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RESUMEN 

 

En la localización de una planta industrial, se deben evaluar tanto factores 

cuantitativos como cualitativos, los primeros son fáciles de cuantificar, mientras 

que los segundos son menos tangibles, y que dependen de la apreciación del 

analista, por lo que el modelo a utilizar no garantiza que la localidad elegida sea la 

óptima. Siendo de suma importancia la selección de la localidad, ya que de ello 

depende el éxito o el fracaso de la empresa, es que se hace necesario utilizar un 

modelo que optimice dicha selección; para ello usaremos un modelo multicriterio, 

el Proceso Jerárquico Analítico, que cuenta con una adecuada escala de 

valoración y ponderación de factores, así como permite asegurar la consistencia 

de la calificación, también permite realizar un análisis de sensibilidad. La presente 

tesis expone y demuestra el aporte del Proceso Jerárquico Analítico (Analytical 

Hierarchy Process AHP) en la tarea de optimización de la localización de una 

planta industrial, en comparación con otros métodos similares. Una ventaja 

adicional del AHP es la existencia de un software, el Expert Choice, que facilita su 

manejo e incluso desarrolla el análisis de sensibilidad correspondiente. 

 

Palabras clave: Proceso Jerárquico Analítico, localización planta, 

multicriterio. 
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ABSTRACT 

 

In the location of an industrial plant, should evaluate both quantitative and 

qualitative factors, the former are easy to quantify, while the latter are less tangible, 

and depend on the appreciation of the analyst, so that the model does not 

guarantee to use that the location chosen is optimal.Being highly important to site 

selection, since it depends on the success or failure of the company, is that it is 

necessary to use a model that optimizes the selection, we will use a multicriteria 

model, the Analytic Hierarchy Process, which has adequate rating scale and 

weighting factors and ensures consistency of the rating, also allows a sensitivity 

analysis.The present work shows the input states and Analytical Hierarchy Process 

(AHP) to the task of optimizing the location of a plant industrial compared with 

similar methods. An additional advantage is the existence of PJA software, the 

Expert Choice, which facilitates its handling and even develop appropriate 

sensitivity analysis. 

 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, plant location, multicriteria. 

 

 

 
 



 6 

CONTENIDO 

 

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN............................................................................ 11 

1.1 Situación Problemática ............................................................................................... 11 

1.2 Formulación Del Problema ......................................................................................... 13 

1.3 Justificación De La Investigacion............................................................................... 13 

1.4 Objetivo De La Investigación ..................................................................................... 14 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .................................................................................... 15 

2.1 Marco Epistemológico De La Investigación .............................................................. 15 

2.2 Antecedentes De Investigación .................................................................................. 15 

2.3 Bases Teóricas ............................................................................................................ 24 

2.3.1 Localización De Planta ........................................................................................ 24 

2.3.2 Métodos De Localización De Planta ................................................................... 28 

2.3.3 Proceso Jerárquico Analítico ............................................................................... 32 

2.3.4 AHP Aplicado A Localización De Una Planta Industrial ................................... 36 

2.3.5 Ejemplo De Aplicación AHP Usando El Software Expert Choice ..................... 48 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA ...................................................................................... 55 

3.1 Hipótesis ..................................................................................................................... 55 

3.1.1 Formulación De Hipótesis ................................................................................... 55 

3.1.2 Variables De Hipótesis ........................................................................................ 55 

3.1.3 Operacionalización De Variables ........................................................................ 55 

3.2 Tipo Y Nivel De Investigación ................................................................................... 57 

3.2.1 Tipo De Investigación ......................................................................................... 57 

3.2.2 Nivel De Investigación ........................................................................................ 58 

3.3 Diseño De Investigación ............................................................................................. 58 

3.4 Universo Y Muestra.................................................................................................... 59 

3.5 Métodos Y Técnicas De Captura De Datos ................................................................ 60 

3.5.1 Métodos De Captura De Datos ............................................................................ 60 

3.5.2 Técnicas De Captura De Datos ............................................................................ 60 

3.6 Procedimientos De Procesamiento De Datos ............................................................. 61 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................... 62 

4.1. Análisis, Interpretación Y Discusión De Resultados ................................................. 62 

4.1.1 Caso 1: Localización De Una Planta De Equipo De Deporte Marino ................. 62 



 7 

4.1.2 Caso 2: Localización De Un Almacén Central Para Una Empresa Minera ........ 63 

4.1.3 Caso 3: Localización De Una Planta De Escritorios De Madera ........................ 64 

4.1.4 Caso 4: Localización De Una Planta Textil ......................................................... 65 

4.1.5 Caso 5: Localización De Una Planta De Derivados Químicos ........................... 65 

4.1.4 Resumen De Los Casos ....................................................................................... 67 

4.2 Pruebas De Hipótesis .................................................................................................. 71 

4.3 Discusión De Resultados ............................................................................................ 83 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 85 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 86 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 87 

Anexo I: Matriz de Consistencia .......................................................................................... 90 

Anexo II: Ficha Técnica de modelos de localización de planta ........................................... 91 

Anexo III: Algoritmos de los modelos de localización de planta ......................................... 92 

Anexo IV: Descripción del Caso 1: Planta de Equipos de Deporte Marino......................... 93 

Anexo V: Descripción del Caso 2: Localización de un Almacén Central de Empresa Minera
 ............................................................................................................................................ 116 

Anexo VI: Descripción del Caso 3: Localización de una Planta de Escritorios de Madera
 ............................................................................................................................................ 129 

Anexo VII: Descripción del Caso 4: Localización de una Planta Textil ............................ 139 

Anexo VIII: Descripción del Caso 5: Localización de un almacén para distribución de 
productos de una empresa de derivados químicos.............................................................. 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 Escala de Medidas de Saaty .................................................................................. 34 
Tabla 2 Escala de Preferencias ........................................................................................... 41 
Tabla 3 Índice Aleatorio de Consistencia ............................................................................ 42 
Tabla 4 Calificación de factores locacionales del ejemplo .................................................. 49 
Tabla 5: Caso Planta Muebles de Oficina - Localizaciones ................................................ 65 
Tabla 6 Caso 1 Localización de una Planta de Equipos de Deporte Marino ..................... 67 
Tabla 7 Caso 2: Localización de un Almacén central de una empresa minera ................. 67 
Tabla 8 Caso 3: Localización de una Planta de Escritorios de Madera ............................. 68 
Tabla 9 Caso 4: Localización de una Planta Textil ............................................................. 69 
Tabla 10 Caso 5: Localización de una Planta de Derivados Químicos .............................. 70 
Tabla 11 Pruebas de normalidad Shapiro-Wilk ................................................................... 72 
Tabla 12 Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis para el Caso 1 ........................................ 73 
Tabla 13 Estadísticos de prueba Prueba Kruskal_Wallis Caso 2 ....................................... 75 
Tabla 14 Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 3 ................................................... 77 
Tabla 15 Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 4 ................................................... 79 
Tabla 16 Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 5 ................................................... 81 
Tabla 17 Costo de materia prima ........................................................................................ 96 
Tabla 18 Costo de mano de obra ........................................................................................ 97 
Tabla 19 Abastecedores de Agua ...................................................................................... 98 
Tabla 20 Costo de servicios indirectos ................................................................................ 99 
Tabla 21 Costo de energía .................................................................................................. 99 
Tabla 22 Costo de agua ..................................................................................................... 100 
Tabla 23 Costo de servicio de transporte y fletes ............................................................. 100 
Tabla 24 Disponibilidad de terrenos .................................................................................. 101 
Tabla 25 Costo asociado a terreno e infraestructura ........................................................ 101 
Tabla 26 Ranking De Factores – Tablas De Deporte Marino ........................................... 103 
Tabla 27 Análisis Dimensional ........................................................................................... 103 
Tabla 28 Calificación Del Factor Cualitativo Tabla De Deporte Marino ........................... 105 
Tabla 29 Cálculo del Factor Objetivo ................................................................................ 106 
Tabla 30Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa .......................... 106 
Tabla 31 Ordenación Jerárquica ....................................................................................... 107 
Tabla 32 Resumen ............................................................................................................. 107 
Tabla 33 Ponderación de Factores.................................................................................... 117 
Tabla 34 Ranking De Factores – Empresa minera ........................................................... 118 
Tabla 35 Análisis Dimensional ........................................................................................... 118 
Tabla 36 Calificación Del Factor Cualitativo Empresa minera .......................................... 120 
Tabla 37 Cálculo del Factor Objetivo ................................................................................ 120 
Tabla 38 Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa ......................... 121 
Tabla 39 Ordenación Jerárquica ....................................................................................... 122 
Tabla 40 Resumen ............................................................................................................. 123 
Tabla 41 Presentación de Factores ................................................................................... 129 
Tabla 42 Ranking De Factores – Escritorio S.A.C. ........................................................... 130 
Tabla 43 Análisis Dimensional ........................................................................................... 130 
Tabla 44 Análisis Dimensional ........................................................................................... 131 
Tabla 45 Análisis Dimensional ........................................................................................... 131 
Tabla 46 Calificación Del Factor Cualitativo Escritorios S.A.C ......................................... 132 



 9 

Tabla 47Cálculo del Factor Objetivo.................................................................................. 133 
Tabla 48 Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa ......................... 133 
Tabla 49 Ordenación Jerárquica ....................................................................................... 134 
Tabla 50 Resumen ............................................................................................................. 135 
Tabla 51Ranking De Factores – Empresa Planta Textil ................................................... 139 
Tabla 52 Análisis Dimensional ........................................................................................... 139 
Tabla 53 Cálculo del Factor Objetivo ................................................................................ 141 
Tabla 54 Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa ......................... 141 
Tabla 55 Ordenación Jerárquica ....................................................................................... 142 
Tabla 56 Resumen ............................................................................................................. 142 
Tabla 57 Ranking De Factores – Productos químicos y otros .......................................... 145 
Tabla 58 Análisis Dimensional ........................................................................................... 146 
Tabla 59 Calificación Del Factor Cualitativo Productos químicos y otros ........................ 147 
Tabla 60 Cálculo del Factor Subjetivo – Comparaciones pareadas ................................. 148 
Tabla 61 Comparaciones pareadas para localidades ....................................................... 148 
Tabla 62 Cálculo Del Valor Relativo De Los FOi .............................................................. 149 
Tabla 63 Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa ......................... 149 
Tabla 64 Ordenación jerárquica Rij C/ Factor ................................................................... 150 
Tabla 65 Cálculo de los Fsi jerárquica Rij C/ Factor ......................................................... 151 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

 
Ilustración 1 Modelo Jerárquico para la toma de decisiones............................................. 33 

Ilustración 2 Estructura del Proceso Analítico Multicriterio ................................................ 40 

Ilustración 3 Fórmula para determinar el Índice de Consistencia ..................................... 42 

Ilustración 4 Evaluación de costo de inversión del ejemplo .............................................. 50 

Ilustración 5 Evaluación de la Tasa de rendimiento del Ejemplo ...................................... 50 

Ilustración 6 Evaluación de Clima del Ejemplo .................................................................. 51 

Ilustración 7 Evaluación de costo de inversión del Ejemplo .............................................. 52 

Ilustración 8 Evaluación de costo de inversión del Ejemplo .............................................. 52 

Ilustración 9 Mejor localización del Ejemplo ...................................................................... 53 

Ilustración 10 Análisis de sensibilidad del Ejemplo ........................................................... 54 

Ilustración 11 Diseño de la Investigación ........................................................................... 59 

Ilustración 12 Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 1 ...................... 74 

Ilustración 13 Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 2 ...................... 76 

Ilustración 14 Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 3 ...................... 78 

Ilustración 15 Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 4 ...................... 80 

Ilustración 16 Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 5 ...................... 82 

Ilustración 17 Organigrama estructural de Empresa fabricante de Tablas de Deporte 
Marino ................................................................................................................................... 94 

Ilustración 18 Calificación de Factores entre sí / Índice de Consistencia ....................... 108 

Ilustración 19 Calificación de Costo de Materia Prima en Localidades / Índice de 
Consistencia ....................................................................................................................... 109 

file:///D:\2021\Otros%20Productos\Asesorias\SALAS%20BACALLA\4_Tesis%20de%20Doctorado%20Julio%20Salas%2008%20AGO%20(Reparado).docx%23_Toc80640171
file:///D:\2021\Otros%20Productos\Asesorias\SALAS%20BACALLA\4_Tesis%20de%20Doctorado%20Julio%20Salas%2008%20AGO%20(Reparado).docx%23_Toc80640171


 10 

Ilustración 20 Priorización de Localidades por Costo de Materia Prima ......................... 109 

Ilustración 21Calificación de Cercanía de Mercado / Índice de Consistencia ................ 110 

Ilustración 22 Priorización de Localidades por Cercanía de Mercado ............................ 110 

Ilustración 23 Calificación de Terreno de Construcción / Índice de Consistencia .......... 111 

Ilustración 24 Priorización de Localidades por Terreno de Construcción ....................... 111 

Ilustración 25 Calificación de Costo de Transporte / Índice de Consistencia ................. 112 

Ilustración 26 Priorización de Localidades por Costo de Transporte .............................. 112 

Ilustración 27 Calificación de Incentivos Tributarios / Índice de Consistencia ................ 113 

Ilustración 28 Priorización de Localidades por Incentivos Tributarios............................. 113 

Ilustración 29 Calificación de Costo de Mano de Obra / Índice de Consistencia ............ 114 

Ilustración 30 Calificación de Factores entre si / Índice de Consistencia ....................... 114 

Ilustración 31 Priorización de Localidades final ............................................................... 115 

Ilustración 32 Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 115 

Ilustración 33 Priorización de Localidades por Cercanía al Puerto ................................. 124 

Ilustración 34 Priorización de Localidades por Mano de Obra ........................................ 125 

Ilustración 35 Priorización de Localidades por Facilidad de Gestión Logística .............. 125 

Ilustración 36 Priorización de Localidades por cercanía a concentradores .................... 126 

Ilustración 37 Priorización de Localidades por terreno .................................................... 126 

Ilustración 38 Priorización de Localidades por servicio al trabajador.............................. 127 

Ilustración 39 Priorización de Localidades Final .............................................................. 127 

Ilustración 40 Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 128 

Ilustración 41Calificación de Factores entre sí / Índice de Consistencia ........................ 136 

Ilustración 42 Priorización de Localidades por Costo de Inversión ................................. 137 

Ilustración 43 Priorización de Localidades final ............................................................... 137 

Ilustración 44 Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 138 

Ilustración 45 Priorización de Localidades final ............................................................... 144 

Ilustración 46 Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 144 

Ilustración 47 Priorización de Localidades final ............................................................... 152 

Ilustración 48 Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 152 

 

 

  



 11 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación Problemática 

La supervivencia de las empresas radica en una acertada toma de 

decisiones tanto en el nivel estratégico como táctico, el ubicar físicamente 

una planta es una decisión de índole estratégico que implica la elección de 

una locación entre tres o cuatro localidades por medio de la evaluación de 

los factores locacionales o también considerados criterios de selección de 

locación que sean relevantes, factibles y convenientes para los fines de la 

organización. 

 

Factores como la demanda, la mano de obra, la materia prima y el 

transporte han sido empleados de manera usual para la localización de una 

planta, debido a su facilidad de cuantificación, pero posteriormente los 

estudiosos, se dieron cuenta de la existencia de otros factores que 

difícilmente se podían cuantificar y que tenían mucha importancia, como por 

ejemplo el impacto ambiental, la seguridad, la actitud de la comunidad y 

otros, por lo que en actualidad se consideran dos grupos de factores: 

 

a) Factores Cuantitativos: son aquellos que fácilmente se pueden 

cuantificar, se expresan por sus respectivas cantidades. Ejm.: 

mano de obra (costo de mano de obra), materia prima (costo de 

materia prima), transporte (costo de transporte), demanda 

(volumen de productos), terreno (costo de terreno), capital (costo 

de capital), costo de servicios, impuestos y seguros, etc. 

 

b) Factores Cualitativos: que son menos tangibles, son difíciles de 

cuantificar. Los diferentes modelos de localización establecen 

puntajes como una manera de cuantificarlos Ejm: impacto 

ambiental, educación, vivienda, clima, actitud de la comunidad, 
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políticas de gobierno, protección contra incendios, seguridad, 

ambiente laboral, calidad de vida, competencia, etc. 

 

Existen modelos de localización que evalúan solamente en función de los 

factores cuantitativos, utilizando para ello costos, distancia, volumen, como 

también se cuenta con modelos que evalúan tanto los factores cuantitativos 

como cualitativos, en cuanto a estos últimos se les asigna un puntaje o una 

preferencia, de acuerdo al conocimiento y apreciación del analista, llevando 

un cierto tinte de subjetividad, originando que no exista ningún modelo que 

garantice que la localidad elegida sea la óptima, lo cierto es que la 

presencia de los factores cualitativo no permite que la evaluación y 

calificación se haga con la misma precisión que la de los factores 

cuantitativos. 

 

En el presente trabajo se pretende utilizar un modelo multicriterio, de tal 

manera que se optimice tanto la evaluación de los factores cuantitativos y 

cualitativos, así como la elección de la localización de una planta industrial. 

Se entiende por localización de la instalación como el proceso de elegir un 

lugar geográfico para realizar las operaciones de una empresa. Es por ello 

que los gerentes de organizaciones de servicios y de manufacturas deben 

considerar todos los factores tanto cuantitativos como cualitativos, que 

condicionen la selección del lugar. 

   

Generalmente los gerentes suelen por alto aquel factor que no cumpla por 

lo menos una de las dos condiciones siguientes: 

 

1. El factor tendrá que ser sensible a la localización es decir si 

este afecta de igual manera a las posibles localizaciones, no 

se tomará en cuenta. Por ejemplo, si las actitudes de la 

comunidad son igualmente buenas en todas las localizaciones 
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en cuestión, las actitudes de la comunidad no deberían 

considerarse como un factor.  

 

2. El factor debe tener fuertes repercusiones sobre la capacidad 

de la empresa para alcanzar sus metas. Por ejemplo, aun 

cuando las diferentes localizaciones se encuentren a distintas 

distancias de los proveedores, si los embarques y las 

comunicaciones pueden encomendarse a servicios de 

mensajería para entregar al día siguiente y si los mensajes se 

transmitirán por fax y por otros medios, entonces la distancia a 

los proveedores no debe considerarse como un factor. 

 

En resumen, la selección de una localidad para ubicar una planta industrial, debe 

considerar tanto los factores cuantitativos, como los cualitativos, en cuya 

ponderación, la eliminación o disminución de la subjetividad en la calificación de 

los factores cualitativos, es un aspecto fundamental para una óptima decisión. 

 

1.2 Formulación Del Problema 

¿De qué manera el desarrollo de un modelo de jerarquía basado en un 

Método de Decisión Multicriterio contribuye a optimizar el proceso de 

localización de una planta industrial?  

 

 

1.3 Justificación De La Investigación 

Se ha determinado que una de las decisiones más importantes para el 

funcionamiento de una industria, es el de la localización de planta, ya que 

de la buena ubicación de ella dependerá el éxito o el fracaso de una 

empresa. La selección de una buena ubicación, dependerá de la calificación 

de los factores locacionales, tanto de los cuantitativos como de los 
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cualitativos. Los factores cuantitativos son fácilmente cuantificables, 

mientras que los factores cualitativos dependerán del conocimiento y la 

apreciación del analista, lo que hace que tenga un cierto grado de 

subjetividad, dificultando una cuantificación precisa para su evaluación. 

 

Por lo expuesto se justifica el estudio de investigación, ya que se tiene que 

establecer un modelo, cuya cuantificación para la evaluación de los factores 

locacionales sea la más precisa posible, sobre todo de los factores 

cualitativos, que compense el grado de subjetividad, permitiendo de esta 

manera optimizar la selección de la localidad.  

Las decisiones de ubicación o localización, se enmarcan dentro del 

planeamiento general de operaciones e involucran a la alta dirección de la 

empresa, ya que las decisiones que se tomen impondrán limitaciones 

físicas sobre la cantidad y calidad que podrá producirse en el futuro. Los 

efectos de una localización de planta se sentirán en el largo plazo, y de ello 

dependerá el éxito o el fracaso de la empresa. Con una buena localización 

se reducen los costos redundando en una mayor rentabilidad, es por ello 

sumamente importante una adecuada evaluación de las localidades, para 

asegurar que la comunidad elegida sea la óptima. En el lugar elegido se 

generan puestos de trabajo repercutiendo en estabilidad social. 

 

Siendo la selección de una localidad para ubicar una planta industrial una 

decisión compleja, es necesario recurrir a un modelo jerárquico multicriterio 

que permita una buena evaluación de los factores locacionales o 

condicionantes. 

. 

1.4 Objetivo De La Investigación 

Determinar si el desarrollo deun modelo de jerarquía basado en un método 

de decisión multicriterio contribuye a optimizar el proceso de localización de 

una planta industrial. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco Epistemológico De La Investigación 

En décadas recientes el enfoque multicriterio ha ganado terreno en el plano 

tecnológico, económico y social (Furst, 2008). La toma de decisiones tiene 

un mejor soporte con este tipo de enfoque y con las diferentes herramientas 

que se desprenden de ella (Saaty, 1994; Moreno, 1996). 

Moreno (1997) sintetiza las principales características metodológicas y 

filosóficas del Análisis Jerárquico Analítico: 

 Presenta un fundamento axiomático clásico que pone acento en la 

objetividad del método científico clásico 

 Prioriza la subjetividad del conductivismo con una destacada 

adecuación al ―comportamiento real de los individuos e inclusive 

sistemas, para tomar decisiones 

 Se sustenta en el ―paradigma de la racionalidad procedimental 

multicriterio‖. 

Finaliza (Moreno, 1997) enfatizando que la metodología propuesta por 

Saaty se enmarca en el constructivismo cognitivo, aportando un enfoque 

alternativo para la toma de decisiones y un algoritmo matemático que 

minimiza la subjetividad. 

 

2.2 Antecedentes De Investigación 

Quinteros y Morales (2020) realizaron un estudio en Ecuador con el fin de 

determinar la ubicación adecuada para el emplazamiento de una Central 

Solar Fotovoltaica en la provincia del Azuay a partir de criterios económicos, 

ambientales, sociales y técnicos. En cuanto a la metodología de la 

investigación se inició a través de una revisión bibliográfica para el 

reconocimiento de los criterios y subcriterios sujetos a evaluación, así 

mismo se empleó el geo procesamiento de la información en el SIG para la 

elaboración de los mapas multicriterio. Se utilizaron los Métodos de Análisis 
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Jerárquico, Aptitud, Impacto y Capacidad de Acogida para el logro del 

objetivo de investigación. Los resultados develan la evaluación de tres 

escenarios, siendo relevante el escenario dos ya que obtuvo valores 

mayores a 0.5, aun así, dicho valor no es óptimo ya que está por debajo del 

valor 0.75 siendo éste el valor ideal para disponer del emplazamiento de la 

planta de energía. Se concluye en el trabajo de investigación que la 

provincia de Azuay no es un lugar propicio para poner en funcionamiento la 

Central Solar Fotovoltaica. 

 

Amorocho-Daza et Al. (2019)cuya investigación tuvo como objetivo elegir 

una alternativa de infraestructura de suministro de agua para ello utilizaron 

los Métodos de Decisión Multicriterio en la ciudad de Santa Marta en 

Colombia identificando tanto criterios económicos y no económicos con el 

fin de potenciar una efectiva toma de decisiones. La metodología es propia 

del caso de estudio para ello se determinó la situación problemática, así 

como la identificación de 8 expertos en gestión de problemas de suministro 

de agua para que emitan sus opiniones acerca del tema en estudio. 

Posteriormente se definieron los criterios tanto económicos como no 

económicos (tiempo operacional,configuración de la infraestructura,riesgo 

operacional y aspectos sociales y ambientales). Como siguiente paso se 

definieron 7 alternativas que aseguraban la condiciónde aprovisionamiento 

del agua dentro de la ciudad durante los próximos 50 años. Así mismo se 

desarrolló la evaluación no económica con el uso del Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP) y la evaluación económica a través de la proyección de la 

demanda del recurso hidrológico, así como los costos del tratamiento del 

aguapara que sea consumible por parte de la población. Finalmente se 

realizó un análisis de sensibilidad para analizar la factibilidad del proyecto a 

través de la obtención del valor presente neto. Los resultados demostraron 

la importancia de la aplicación del AHP como modelo para reconocer los 

criterios no económicos que permitirán determinar la infraestructura óptima 

para el suministro de agua. Se concluye que la Alternativa 7 es la propicia 
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para la ubicación de la nueva infraestructura y que la metodología en 

estudio empleada es la ideal para resolver este tipo de problemas. 

 

Gomez-Romero et Al.  (2019) cuyopropósito de investigación fue identificar 

los criterios de sostenibilidad hidroeléctricaasí como sus respectivos pesos 

por medio de los Métodos de decision multicriterio contando para ellocon un 

grupo de expertos en el área.La metodología conllevó a la adopción de 

manera conjuntatanto del Proceso Analítico Jerárquico asi como la 

Programación de metas lo que conllevó a la aplicación de una encuesta 

validada por 6 expertos con el fin de identificar los pesosde los cinco 

criterios (económicos, tecnicos, ambientales, sociales y gobernanza), que a 

su vez permitieronreconocer 24 subcriterios del modelo jerárquico de 

sustentabilidad hidroeléctica.La encuesta se aplicó a 64 expertos 

profesionales con especialidades en antropología, biología, sociología, 

ingenieria ambiental, ingenieria industrial, ingenieriacivil, ingneieria 

hidraulica, ingenieria eléctricaingenieria electromecánica, economistas y 

administradores de empresas, elegidos bajo un muestreo por conveniencia, 

y agrupados en 5 categorias (económicas, técnicas, ambientales, sociales y 

gobernanza) con incursión en planeación de proyectos hidroeléctricos con 

un promedio de 10.70 años de experiencia en el sector y diferentes niveles 

de estudio entre licenciatura, maestria y doctorado. En cuanto a los 

resultados se expresaron de dos maneras: la primera determinó la 

consistencia de los  efectos de las comparaciones pareadas a traves de la 

escala de Saaty donde el 97% de los encuestados obtuvieron un indice de 

consistencia por debajo del 10% (óptimo)  y la segunda identificar la mejor 

solución propuesta por el grupo formado especialistas, siendo el grupo de 

gobernanza que emitió una mejor solución a través de los valores de 

ponderación normalizados: para la perspectiva económica (0,29038), 

técnica (0,21039), ambiental (0,14365), social (0,19273) y gobernanza 

(0.16285). Comparando los cinco grupos de expertos se obtuvo un Índice 

Kappa con un grado de concordancia casi perfecto (92.82% de acuerdo). 
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Se concluye que independientemente de la especialidad de los expertos 

cuando los criterios son definidos convenientementeexisten acuerdos 

significativos en cuanto a las ponderaciones de los mismos, asi mismo que 

el uso del AHP conjuntamente con el GP son de utilidad para evaluar la 

sostenibilidad de proyectos hidroeeléctricos. 

 
Jajac et. al. (2019), cuyo objetivo de investigación fue determinar la mejor 

ubicación para una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad 

de Kutina-Croaciaseñalan que se reconocieron 13 criterios relacionados a i) 

Aspectos tecnologicos como: Constructibilidad (C1) o  facilidad de la 

construcción gracias a la intervención de profesionales expertos en trabajos 

de excavación y cimentación, Tiempo de  Construcción/Lanzamiento de 

explotación (C2) entendida como la duración esperada de los trabajos de 

construcción según la gestión de la  planificación de la construcción, 

Calidad de la utilidad de la infraestructura (C3) que aborda la opinión de los 

expertos sobre los diversos tipos de utilidad de la infraestructura como el 

sistema de suministro de agua, sistema de alcantarillado, sistema eléctrico 

y gestión del sistema de desperdicio) y su posibilidad de interconexión con 

la planta así como la Proximidad del relleno sanitario para material de 

excavación (C4) sujeto a opinión de expertos en base a la gestión del plan 

de construcción; ii) Aspectos socioeconómicos como Tiempo requerido para 

el otorgamiento de los permisos de construcción (C5), Valor de la propiedad 

a precio de mercado (C6); Integración con los planes urbanos (C7), Tipo de 

propietario del terreno (C8) sea entidad pública o privada, Atractividad de la 

ubicación (C9) que implica tener en cuenta la disminución  de la actividad 

del  área circundante por la ubicación potencial de la planta ya que afectaría 

la calidad de vida y los negocios existentes, y, iii) Aspectos ecológicos: 

Sensibilidad a la contaminación acústica en las zonas de influencia (C10) 

como centros de asistencia médica y consideración a población vulnerable 

como niños y personas delicadas de salud), Sensibilidad de la población 

vulnerable al cansancio debido a las emisiones de la planta (C11), Cantidad 

diaria de transporte de desperdicios de la ciudad a la planta (C12), 
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Conectividad a los centros de generación de mayor nivel de desperdicios  

(C13). La metodologia conllevó a identificar a tres tipos de actores 

invlucrados en la selección de la ubicación de la planta de tratamiento: 

autoridades de la ciudad, especialistas en disciplinas como ingenieria civil, 

arquitectura, geodesia y medio ambiente, así como habitantes de las zonas 

de influencia. Así mismo se utilizaron los métodos de Análisis jerárquico así 

como Promethee, los cuales fueron aplicados en dos fases: AHP fue  

utilizado en la primera fase para identificar los criterios y establecer las 

ponderaciones de los criterios y posteriormente Promethee, el cual a través 

de su tratamiento permitió la selección de la alternativa de ubicación. Los 

resultados presentan los pesos de cada criterio C1(4%), C2(4%), C3(7%), 

C4(6%), C5(4%), C6(13%), C7(13%), C8(10%), C9(8%), C10(8%), 

C11(8%), C12(8%), C13(8%), todos ellos con un índice de consistencia por 

debajo del 10% (óptimo), siendo elegida la Localización 3. Se concluye que 

los MCDM brinda la oportunidad de abordar las opiniones de diferentes 

actores involucrados en la implementación de este tipo de proyectos con el 

correspondiente compromiso a considerar los impactos tanto positivos 

como negativos de estas locaciones. 

 
 

Coelho et al. (2019) orientaron su investigación a identificar la mejor 

localización para la instalación de una nueva fábrica de producción de 

azúcar de beterraga en Portugal. Se consideraron 3 alternativas de 

localización: Beja, Coruche y Elvas, en cuanto a los criterios de mismo nivel 

se consideraron: la proximidad a proveedores, disponibilidad del área de 

cultivo, proximidad a los mercados de consumo tanto para Portugal como 

España,rendimiento, inversión en infraestructuras y la proximidad a la 

asistencia técnica. La metodología conllevó el uso del Excel para la 

aplicación del Método AHP por lo que se consideró en primer lugar definir el 

problema, en segundo lugar, establecer las jerarquías tomando en cuenta 

los objetivos de decisión, criterios y finalmente las alternativas, en tercer 

lugar, construir las matrices de comparación por pares tanto para la 
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ponderación de criterios, así como de alternativas. En cuarto lugar, se 

establecen las prioridades mediante comparaciones por pares de elementos 

para obtener la prioridad global, para ello se utiliza la Escala Fundamental 

para juzgamientos comparativos de Saaty. En quinto lugar, se normalizan 

los pesos por matriz con el fin de obtener el Índice de Consistencia. En 

sexto lugar la obtención de la Razón de Consistencia, la cual es el resultado 

de la división entre el Índice de Consistencia y el índice aleatorio (RI) 

permite determinarla coherencia de las evaluaciones brindadas por los 

jueces, la investigación obtuvo una Razón de Consistencia del 9.81%, 

menor al 10% demostrando ser un valor óptimo. La localidad elegida fue 

Beja con un valor de 0,4707. Se concluye que los Métodos de Decisión 

Multicriterio como el AHP son útiles para la toma de decisiones en procesos 

complejos de decisión como es el caso de la elección de una planta de 

producción de beterraga. 

 
 
Skoczko, I. y Oszczapińska, K. (2019)desarrollaron una investigacion que 

tuvo como propósito determinar la localizacion de una planta de tratamiento 

de aguas residuales en la localidad de Szumowo, Polonia; para ello 

consideró 4 alternativas de solución las cuales tenían como condición 

necesaria que las ubicaciones tengan como mínimo una capacidad de 350 

m3/d en una área de 1,3 ha, siendo sometidas a criterios técnicos (distancia 

desde la carretera-Cr1, distancia desde el receptor de aguas residuales-

Cr2, longitud de red necesaria para conectar la planta de tratamiento de 

aguas residuales con el sistema de alcantarillado-Cr3), económicos (costo 

del terreno-Cr4, costo de adaptación del terreno-Cr5) y sociales (distancia 

desde los edificios residenciales-Cr6, barreras naturales entre los edificios 

residenciales y la planta de tratamiento de residuos-Cr7). En el aspecto 

metodologico se utilizó el Proceso Analítico Jerárquico a través del software 

Expert Choice 11 considerando una serie de etapas: definición del 

problema, estructurar la jerarquía de la decisión, elaborar las matrices de 

comparacion por pares, ponderar los pesos de los criterios para 
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posteriormente valorar las alternativas. La valoración recae en la Escala de 

Calificación de Saaty cuyos valores oscilan desde 1 entendido como "igual 

importancia" hasta 9 "extrema importancia". Para determinar la fiabilidad de 

los resultados se determinó el índice de consistencia y el ratio de 

consitencia. Los resultados muestran los pesos de los criterios: Cr1(0.04), 

Cr2(0.024), Cr3(0.078), Cr4(0.358), Cr5(0.175), Cr6(0.112) y Cr7(0.157), el 

ratio de consistencia fue de 0,01 por debajo del 0.10, valor máximo 

permitido, siendo escogida la alternativa 3 como óptima. Se concluye que 

modelo AHP a través del Software Expert Choice permite la comparacion 

de multiples alternativas de solucion para aquellos problemas que 

consideran diversos criterios como aquellos relacionados a la elección de la 

localizacion de una planta de tratamiento. 

 

Taraszkiewicz, N. (2019)se propuso seleccionar la ubicación óptima de una 

planta de biogas entre 3 zonas (V1, V2 y V3) ubicadas en Polonia, sujetas a 

criterios economicos, espaciales y ambientales siendo clasificados en 

estimulantes (distancia a los cultivos energéticos -C2, distancia a las 

carreteras nacionaleso provinciales -C4); y desestimulantes (distancia hacia 

áreas residenciales-C1, distancia hacia habitats protegidos-C3 y costo del 

terreno-C5). En el aspecto metodológico se utilizaron los métodos de 

decision multicriterio-MCDA como el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y 

Technique for order preferenceby similarity to ideal solution (TOPSIS) para 

comparar las respuestas en la elección de alternativas de ubicación. Los 

resultados demostraronque la elección de la alternativa V2 a través del 

AHP, difería en la elección de la alternativa V3 a través del TOPSIS. Se 

concluye que debido a que la valoracion de los criterios, debido a 

apreciaciones subjetivas demostró su influencia en la elección de las 

alternativas. 

 

Mirzazadeh et al. (2017) orientaron su investigación a identificar el método 

ideal de eliminación de residuos urbanos en la provincia de Mazandaran-
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Irán, a través de una revisión documental y el uso de los métodos AHP y 

Fuzzy AHP, para la determinación de criterios que estén acordes a las 

condiciones climáticas y ambientales de la localidad de estudio. Para ello se 

consideró la opinión de 15 especialistas en la materia (catedráticos de la 

Universidad Mazandarán y autoridades municipales), así como 4 métodos 

de disposición de desperdicios: relleno sanitario, compostaje, incineración y 

reciclaje, los cuales fueron sometidos a evaluación en relación a 5 

criterios:costo del método, tipo de suelo y nivel de penetrabilidad de la 

emulsión en el suelo, nivel del agua, contaminación del aire/emisiones de 

hedor y separación de materiales de desperdicio. En cuanto a la 

metodología, fue aplicada y descriptiva, considerando como técnica la 

encuesta e instrumento un cuestionario cuyo contenido aludía al AHP con 

respuesta sujeta a comparación por pares en relación a la importancia de 

los criterios cuyos valores oscilaban entre Igual importancia, moderada 

importancia, fuerte importancia, muy fuerte importancia y extrema 

importancia. Todos los criterios demostraron tener un índice de consistencia 

menor al 10%. En cuanto al llenado de las encuestas, estas fueron 

resueltas por 42 especialistas pertenecientes a la Sociedad Estadística de 

investigación de Mazandaran y con experiencia en servicios urbanos 

municipales, organizaciones de cooperación municipal y gobernanza. Los 

cuestionarios debidamente llenados fueron analizados a través de los 

softwares Excel, Expert Choice y SPSS. Los resultados fueron presentados 

como una demostración comparativa de ambos métodos (AHP y Fuzzy 

AHP), para el AHP se apoyaron del Expert Choice el cual permitió identificar 

al criterio tipo de suelo y nivel de penetrabilidad de la emulsión en el suelo 

como el más importante factor (0.26) para la escogencia de método de 

disposición de desperdicios (reciclaje con un nivel de importancia de 0.362). 

Para el Fuzzy AHP el criterio más importante fue el nivel del agua (0.22) y el 

reciclaje (0.31), como el método mejor evaluado para la disposición de 

desperdicios. El estudio concluye que los métodos AHP y Fuzzy AHP, 

permiten evaluar de manera óptima la alternativa de disposición de residuos 
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urbanos (reciclaje), según consideraciones ambientales y geográficas de la 

zona en estudio. 

 

 
 

Tavella, M; Miropolsky, A y Maner, R (2015) aplicaron el Análisis Jerárquico 

Analítico con soporte en el software Expert Choice y concluyeron que 

pudieron discernir entre múltiples factores con ―relativa rapidez, sencillez y 

eficacia y obtener conclusiones válidas‖. Destacaron también la facilidad 

para realizar el correspondiente análisis de sensibilidad para darle mayor 

consistencia a su toma de decisiones. 

 

Salas Bacalla, J. A., Leyva Caballero, M., & Calenzani Fiestas, A. (2014). 

aplicaron el análisis jerárquico analítico para la localización de una planta 

industrial, concluyendo, entre otros aspectos, el método permitió la 

priorización de los factores locacionales y priorización de localidades por 

cada factor. 

 

García (2010), en su tesis doctoral ―Una propuesta metodológica para la 

aplicación del Proceso Analítico Jerárquico en la selección de 

aerogeneradores‖, aplica el método de decisión multicriterio, denominado 

Proceso Analítico Jerárquico (AHP) en la selección de un aerogenerador – 

tipo que sea susceptible de dar respuesta a las demandas del mercado 

nacional en un intervalo de tiempo determinado. 

 

Marquez (2009) aplica el método de jerarquías analíticas de Saaty para 

analizar el riesgo de destrucción del patrimonio arqueológico de la 

Comunidad de Andalucía, España. 

 

Resendiz (2009) desarrolla una tesis para optar el título de Ingeniero 

Industrial, en el cual se propone una solución para la reducción de la basura 

orgánica generada en una universidad mexicana mediante la 
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implementación de una planta productora de lombricomposta, como un 

medio de reciclaje y empleando el producto resultante en el vivero y áreas 

verdes de la universidad. Para ello recurre a dos metodologías, la primera 

de ellas propuesta por Thomas L. Saaty llamada Análisis Jerárquico de 

prioridades, utilizada para la selección de alternativas de acuerdo a criterios 

establecidos; y la segunda propuesta por Richard Muther, Systematic 

Layout Planning, útil en el diseño de plantas industriales. 

 

García, María (2009), aplica el Proceso de Jerarquías Analíticas en su tesis 

doctoral ―Métodos para la comparación de alternativas mediante un Sistema 

de Ayuda a la Decisión (S.A.D.) y Soft Computing‖ (término usado en 

informática, que engloba diversas técnicas empleadas para solucionar 

problemas que manejan información incompleta con incertidumbre e 

inexacta), en la Universidad Politécnica de Cartagena. El objetivo es 

ahondar en el estudio de la evaluación de alternativas en el ámbito de la 

―Soft Computing‖ y dado que los métodos clásicos resultan ineficientes para 

problemas de decisión complejos, sobre todo para aquellos casos en que 

nos encontremos con criterios de los que sólo disponemos de información 

cualitativa. 

 

 

2.3 Bases Teóricas 

2.3.1 Localización De Planta 

La adecuada ubicación de la planta industrial, es tan importante para su 

éxito posterior, como lo es la elección del proceso mismo, y por lo tanto 

para lograr esto, se procurará naturalmente hacer el análisis tan amplio 

como sea posible y no se dejarán de incluir en él, los valores intangibles 

que se conozcan o perciban a través del estudio. 

 

El fin perseguido en cualquier problema sobre situación o ubicación de 

fábricas es la elección del lugar que permitirá reunir los materiales 
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necesarios, realizar los procesos de fabricación y entregar el producto a los 

clientes con el costo total más bajo posible. 

 

 

Se entiende por Localización de Planta, el lugar elegido por el empresario 

para situarla y desarrollar su capacidad productiva. El problema de la 

localización de planta, puede definirse como la determinación de aquel 

lugar que, considerados todos los factores, ocasionará el costo mínimo del 

producto a fabricar, con el objeto de mantener los máximos beneficios 

empresariales, proporcionando a su vez la máxima satisfacción posible a 

los clientes. (Hernández, 2009). 

 

Esta decisión se debe tomar siempre al comienzo de la vida de la empresa, 

en el momento de su creación. Sin embargo, hay otra serie de razones que 

pueden motivar la necesidad de una nueva localización de planta, entre 

ellas podemos señalar las siguientes: Insuficiente capacidad productiva, 

cambios en los inputs, presión de la competencia, desplazamiento 

geográfico de la demanda, fusiones o adquisiciones de empresas. 

 

Según Fernandez Pirla (1981) la localización de la empresa se define como 

el lugar elegido por el empresario para situar ésta. Esta es una decisión a 

largo plazo que comprometerá a la empresa durante un considerable 

periodo de su existencia. Además, es una decisión importante, ya que el 

éxito o fracaso de determinada actividad económica puede depender en 

gran medida del acierto o desacierto de la elección del lugar donde ésta se 

desarrolle. 

 

Una vez decidida la ubicación, el empresario no podrá rectificar sin asumir 

un coste importante, que supondrá pérdidas importantes (e incluso no 

soportables) por parte de la empresa. 
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Las decisiones de inversión y localización de plantas deben ser objeto de 

un profundo análisis, ya que de ella dependerá en buena parte el éxito de la 

estrategia global de la empresa. A la hora de decidir el lugar idóneo hay que 

destacar la importancia de los factores intangibles (no cuantificables y 

siempre subjetivos), que en muchas ocasiones tienen el peso justo para 

desequilibrar la balanza hacia un lado u otro. La decisión final, debido a su 

importancia estratégica, corresponde a altos directivos de la compañía, que 

deben tener claro que la localización perfecta no existe. 

 

Niveles De Localización  

 

La selección de la localización de las instalaciones de una empresa, se ha 

complicado en los últimos años con la globalización de los mercados, al 

ampliarse en forma notable el número de operaciones a analizar. Así, la 

selección de la localización supone en la mayor parte de las ocasiones una 

secuencia de decisiones: selección del país de localización, de la región, de 

la población (localidad o ciudad) y de la ubicación concreta dentro de la 

localidad. 

Según Diaz, Jarufe y Noriega (2007), la primera decisión se refiere a si 

desea localizar la nueva instalación en nuestro país de origen o en el 

extranjero. . 

Una vez elegido el país, es necesario decidir en qué región del país se 

situará. Para ello se analizarán las ventajas e inconvenientes que cada una 

de las regiones nos ofrecen. 

El siguiente paso sería seleccionar la localidad (ciudad) en la que se va a 

localizar la instalación. Para ello, es necesario tener en cuenta los 

diferentes factores locacionales que de una u otra manera influyen en la 

localización. 

Finalmente, habrá que elegir dentro de la ciudad los terrenos más 

adecuados para la empresa, por ejemplo se podrá tener en cuenta el costo 
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del suelo, proximidad a los medios de transporte, disponibilidad de 

suministros, la normativa local, etc. 

 

 

 

Factores Que Afectan A La Decisión De Localización 

 

La elección de la localización de las instalaciones, se ha hecho más 

compleja con la globalización del mercado laboral. 

De acuerdo a Heizer y Render (2007) los factores de localización los 

podemos clasificar en factores cuantitativos fáciles de cuantificar y factores 

cualitativos, menos tangibles. 

A continuación, podemos señalar algunos factores locacionales, 

relacionados con los niveles de localización: 

  

A. Decisiones sobre el país 

 Riesgos políticos: normativa gubernamental, actitudes, 

incentivos. 

 Aspectos culturales y económicos 

 Localización de mercados 

 Formación de la fuerza de trabajo; actitudes; productividad y 

costos 

 Disponibilidad de suministros (electricidad, gas, etc.), 

comunicaciones y energía 

 Tipos de cambio y riesgo cambiario 
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B. Decisiones sobre la región / Comunidad 

 Deseos corporativos 

 Atractivo de la región (cultura, impuestos, clima, etc.) 

 Disponibilidad de la mano de obra; costos; actitud sindical 

 Costo y disponibilidad de servicios (electricidad, gas, etc) 

 Reglamentación medioambiental de la región / ciudad 

 Incentivos gubernamentales y políticas fiscales 

 Proximidad a materias primas y clientes 

 Costos del suelo y de edificación 

 

C. Decisiones sobre el lugar 

 Tamaño de los terrenos y costos 

 Acceso a comunicaciones (aéreas, ferroviarias, autopistas, 

marítimas y fluviales) 

 Restricciones urbanísticas de la zona 

 Proximidad a los servicios y proveedores necesarios 

 Aspectos de impacto ambiental 

 

2.3.2 Métodos De Localización De Planta 

Teniendo en cuenta que la localización particular de cualquier empresa, va 

a depender de las características del producto y del mercado al cual está 

dirigido, se hace difícil plantear un método universal que proponga una 

solución óptima, razón por la cual hay una variedad de métodos que tienen 

diferentes enfoques en las evaluaciones. 
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Ningún método o modelo de localización garantiza que el lugar escogido es 

el óptimo, por la presencia de los factores cualitativos, los cuales no pueden 

cuantificarse sin introducir una incertidumbre en la decisión. 

Diaz, Jarufe y Noriega (2007) presentan algunos métodos o modelos que 

consideran en su evaluación, tanto los factores cuantitativos como los 

cualitativos 

 

Método Del Ranking De Factores 

 

Evalúa los factores cuantitativos y cualitativos, asignándoles un puntaje 

sobre la base cien. 

Para ello, confecciona una relación de factores, ordenándolos de mayor a 

menor importancia. Toma los diez primeros factores, entre los cuales 

distribuye el puntaje de cien, de tal manera que la diferencia mostrará la 

importancia relativa entre los factores. 

Diaz, Jarufe y Noriega (2007) precisan, respecto al método de los factores, 

que cada factor se desagrega en sub factores, los cuales se ordena de 

mayor a menor importancia, distribuyendo sobre ellos el puntaje del factor, 

cuya diferencia muestra la importancia relativa. 

Evalúa los sub factores en cada localidad, luego suma los puntajes, 

eligiendo la localidad con el mayor puntaje. Si la diferencia entre las dos 

primeras localidades no fuera significativa, se toma los diez siguientes 

factores y se vuelve a evaluar, hasta que la diferencia sea significativa. 

 

Método De Calificación Del Factor Cualitativo 

 



 30 

A los factores relevantes cuantitativos y cualitativos, se les asigna una 

ponderación relativa, de tal manera que la diferencia muestre la importancia 

relativa entre ellos. 

Sobre la base de cien, se determina un puntaje mínimo para cada uno de 

los factores. Se evalúan los factores calificándolos sobre el puntaje mínimo, 

luego los puntajes son multiplicados por su respectiva ponderación. 

Finalmente se calcula para cada localidad el puntaje total ponderado, 

eligiendo la localidad con mayor puntaje total. 

 

Modelo Analítico Delphi 

 

Chase, Aquilano (2000) presentan la aplicación del modelo analítico Delphi 

o Delfi. Una forma de abordar el problema de tomar decisiones en el caso 

de ubicaciones complejas, es el uso del Modelo Analítico Delfi, en el que se 

incluyen factores tangibles e intangibles en el proceso de toma de 

decisiones. El Método Analítico Delfi, implica el uso de una combinación de 

tres equipos: un equipo coordinador, el equipo vaticinador y el equipo 

estratégico. Cada uno de éstos asume papeles diferentes en la toma de 

decisiones. 

Formar dos grupos Delfi, un equipo consultor interno o externo, actúa como 

coordinador para diseñar cuestionarios y realizar las averiguaciones Delfi. 

Este equipo selecciona dos grupos de la organización, para participar en 

dos averiguaciones Delfi: una para vaticinar las tendencias en los 

ambientes social y físico que afecten a la organización (el grupo vaticinador 

Delfi), y la segunda para identificar las metas y prioridades estratégicas de 

la organización (el grupo estratégico Delfi). Este último grupo deben 

formarlo miembros de la alta gerencia de cada división/departamento de la 

organización, así como los gerentes de todas las áreas funcionales. 
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Método De El Análisis Dimensional 

Consiste en la eliminación sistemática de una entre dos alternativas (de dos 

en dos). 

En primer lugar hay que definir los factores relevantes de localización, 

determinando si se utilizará un elemento de costo o un puntaje como unidad 

de medida; si es por puntaje le asignará en una escala cualquiera (del 1 al 

10, por ejemplo) que manifieste la posición relativa entre alternativas. 

Se asigna un orden prioritario a los factores de localización. 

 

Luego se evalúa aplicando: 

 









n

J
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S

S
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Al evaluar en términos de costos, si el resultado es mayor que uno se 

escoge la localidad que se encuentra en el denominador: ―B‖. Si el resultado 

es menor que uno, se escoge la localidad del numerador: ―A‖. Si es igual a 

uno, la localidad es indiferente: ―A‖ o ―B‖ 

Al evaluar en términos de beneficios, si el resultado es mayor que uno, se 

escoge la localidad del numerador: ―A‖. Si el resultado es menor que uno se 

escoge la localidad del denominador: ―B‖. Si el resultado es igual a uno, la 

localidad es indiferente: ―A‖ o ―B‖. 

 

Método De Brown Y Gibson 

 

El método consta de cuatro etapas: 

 Asignar un valor relativo a cada factor objetivo, para cada 

localización alternativa 
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 Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo, para cada 

localización. 

 Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una 

ponderación relativa, para obtener una medida de preferencia de 

localización. 

 Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia 

de localización. 

 

2.3.3 Proceso Jerárquico Analítico 

 

El Proceso Jerárquico Analítico, conocido como AHP por sus siglas en 

inglés, fue desarrollado en la década de los 70 por el matemático Thomas 

L. Saaty, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de una 

manera eficiente y gráfica organizar la información respecto de un problema 

de decisión. 

El proceso se fundamenta en varias etapas. La formulación del problema de 

decisión en una estructura jerárquica es la primera y principal etapa. En 

esta etapa es en la que el decisor involucrado debe lograr desglosar el 

problema en sus componentes relevantes. (Ruberto, Pilar y Gómez, 2013) 

La jerarquía básica está conformada por: meta u objetivo general, criterios y 

alternativas. La jerarquía se construye de modo que los elementos de un 

mismo nivel, sean del mismo orden de magnitud y puedan relacionarse con 

algunos o todos los elementos del siguiente nivel. En una jerarquía típica el 

nivel más alto localiza el problema de decisión. 

Los elementos que afectan a la decisión son representados en los 

inmediatos niveles, de forma que los criterios ocupan los niveles 

intermedios y el nivel más bajo comprende a las opciones de decisión o 

alternativas. En la figura 1 se muestra un esquema del modelo jerárquico. 
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Ilustración 1Modelo Jerárquico para la toma de decisiones 

Modelo Jerárquico para la toma de decisiones 

 

Fuente: Saaty (1997) 

La construcción de la jerarquía es la parte más creativa del proceso y 

requiere de un consenso entre todas las partes implicadas en el proceso de 

decisión. Normalmente se requiere invertir varias horas para identificar el 

problema real y principal, lo cual puede darse después de una serie de 

discusiones en las que se han listado muchos problemas, es necesario 

priorizarlos y decidir cuál se seleccionará para su análisis. 

Una vez construida la estructura jerárquica del problema, se da paso a la 

segunda etapa del proceso de PJA, la valoración de los elementos. El 

decisor debe emitir sus juicios de valor o preferencias en cada uno de los 

niveles jerárquicos establecidos. Esta tarea consiste en una comparación 

de valores subjetivos ―por parejas‖ (comparaciones binarias), es decir, el 

decisor tiene que emitir juicios de valor sobre la importancia relativa de los 

criterios y de las alternativas, de forma que quede reflejado la dominación 
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relativa, en términos de importancia, preferencia o probabilidad, de un 

elemento frente a otro, respecto de un atributo o bien, si estamos en el 

último nivel de la jerarquía, de una propiedad o cualidad común. 

El AHP permite realizar las comparaciones binarias basándose tanto en 

factores cuantitativos (aspectos tangibles) como cualitativos (aspectos no 

tangibles), ya que presenta su propia escala de medida: la escala 1 – 9 

propuesta por Saaty y recogida en la Tabla 1, en la cual se puede apreciar 

con detalle esta información. El decisor puede expresar sus preferencias 

entre dos elementos verbalmente y representar estas preferencias 

descriptivas mediante valores numéricos. De esta manera cuando dos 

elementos sean igualmente preferidos o importantes, el decisor asignará al 

par de elementos un ―1‖, moderadamente preferido se representa por un 

―3‖, fuertemente preferido por ―5‖, muy fuertemente preferido por ―7‖ y 

extremadamente preferido por ―9‖. Los números pares se utilizan para 

expresar situaciones intermedias. 

Tabla 1Escala de Medidas de Saaty 

Escala de Medidas de Saaty 

Juicio Sobre La Preferencia Tasa Numérica 

Extremadamente más preferido 9 

De muy fuertemente a extremadamente preferido 8 

Muy fuertemente preferido 7 

De fuertemente a muy fuertemente más preferido 6 

Fuertemente más preferido 5 

De moderadamente a poderosamente más preferido 4 

Moderadamente más preferido 3 

De igual a moderadamente más preferido 2 

Igualmente más preferido 1 

Fuente: Saaty (1997) 

El resultado de estas comparaciones es una matriz cuadrada, recíproca y 

positiva, denominada ―Matriz de comparaciones pareadas‖, de forma que 

cada uno de sus componentes refleje la intensidad de preferencia de un 
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elemento frente a otro, respecto al atributo considerado. Es interesante 

observar que para aplicar el método AHP no hace falta información 

cuantitativa sobre los resultados que alcanza cada alternativa, según cada 

uno de los criterios considerados, sino tan sólo los juicios de valor del 

decisor. 

Una vez formadas las matrices de comparación, el proceso deriva hacia la 

tercera etapa, la fase de priorización y síntesis. El objetivo de esta etapa es 

calcular la prioridad de cada elemento, entendida esta prioridad tal y como 

lo define Saaty: ―Las prioridades son rangos numéricos medidos en una 

escala de razón. Una escala de razón es un conjunto de números positivos, 

cuyas relaciones se mantienen igual, si se multiplican todos los números 

por un número arbitrario positivo. El objeto de la evaluación es emitir juicios 

sobre la importancia relativa de los elementos de la jerarquía para crear 

escalas de prioridad de influencia‖. 

En un problema jerarquizado, podemos definir distintos tipos de prioridades: 

locales, globales y totales. Las prioridades locales son las que ―cuelgan‖ de 

un mismo nodo y se calculan directamente a partir de la información 

recogida en las matrices de comparación. 

Existen distintos procedimientos matemáticos para calcular un vector de 

pesos relativos asociados a un nivel, vector que debe expresar la 

importancia relativa de los elementos considerados en ese nivel. El 

procedimiento propuesto por Saaty para su obtención es el método del 

autovector principal por la derecha. 

Las prioridades globales son las prioridades de cada nodo de la jerarquía 

respecto al nodo inicial (Objetivo). El PJA las calcula utilizando el principio 

de composición jerárquica. Por último, la prioridad total de las alternativas 

comparadas, se obtiene mediante la agregación de las prioridades globales. 

La prioridad total nos permitirá realizar la síntesis del problema, esto es, 

ordenar el conjunto de alternativas consideradas y seleccionar las más 

indicadas para conseguir el objetivo propuesto. 
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Un aspecto que debemos cuidar es que el resultado debe ser consistente 

con las preferencias manifestadas por el decisor, ya que esta es una 

cuestión que afecta directamente a la calidad de la decisión final. El PJA 

permite evaluar la consistencia del decisor, a la hora de introducir los juicios 

de valor en la matriz de comparaciones pareadas, mediante el indicador 

―Razón de Consistencia‖ de Saaty. 

La última etapa de este proceso es el denominado análisis de sensibilidad. 

El resultado al que se llega en la etapa anterior, es altamente dependiente 

de la jerarquía establecida por el decisor, y por los juicios de valor sobre los 

diversos elementos del problema. Cambios en la jerarquía sobre estos 

juicios pueden conducir a cambios en los resultados. 

La utilización de un software de apoyo, el EXPERT CHOICE, permite 

resolver el problema de decisión, analizar de forma rápida y sencilla la 

sensibilidad de los resultados (decisión), a los diferentes cambios posibles, 

permitiendo analizar el problema en escenarios distintos. 

 

2.3.4 AHP Aplicado A Localización De Una Planta Industrial 

 

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

de las empresas, está contribuyendo a la búsqueda de metodologías de 

apoyo a la toma de decisiones complejas en escenarios de múltiples 

criterios de selección. Para el tratamiento y el 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. (Ruberto, Pilar y Gómez, 2013) 

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 economía, la 
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política, las finanzas, la gestión medioambiental, la ingeniería civil, etc. para 

ayudar al decisor a elegir una buena opción ante situaciones complejas. 

Estos procedimientos permiten considerar tanto criterios cuantitativos 

monetarios y cuantitativos no monetarios como criterios cualitativos. 

Entre los métodos de decisión multicriterio discretos se encuentra el 

Proceso Jerárquico Analítico (PJA) o AHP (Analytic HierarchyProcess), que 

pertenece al grupo de procedimientos clásicos. En el presente trabajo se le 

utilizará para el proceso de localización de una planta industrial.  

 

¿En Qué Consiste El PJA Ó AHP? 

El PJA (Proceso Jerárquico Analítico), mediante la construcción de un 

modelo jerárquico, permite de una manera eficiente y gráfica organizar la 

información respecto de un problema de localización de una planta 

industrial, descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos de 

cambios en los niveles y sintetizar. 

Con el PJA "se trata de desmenuzar un problema y luego unir todas las 

soluciones de los subproblemas en una conclusión‖ (Thomas Saaty, 1998). 

El PJA se fundamenta en: 

 La estructuración del modelo jerárquico (representacióndel problema 

de localización de una planta industrial mediante identificación de 

meta, criterios y alternativas). 

 Priorización de los elementos del modelo jerárquico. 

 Comparaciones binarias entre los elementos. 

 Evaluación de los elementos mediante asignación de ―pesos‖. 

 Ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados. 

 Síntesis. 

 Análisis de Sensibilidad. 
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Algunas de las ventajas del PJA frente a otros métodos de localización de 

planta son: presentar un sustento matemático, permitir desglosar y analizar 

un problema por partes, permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos 

mediante una escala común, incluir la participación de diferentes personas 

o grupos de interés, permitir verificar el índice de consistencia y hacer las 

correcciones, si es del caso, generar una síntesis y dar la posibilidad de 

realizar análisis de sensibilidad, y ser de fácil uso y permitir que su solución 

se pueda complementar con métodos matemáticos de optimización. 

 

Estructuración Del Modelo Jerárquico 

En esta etapa se debe lograr descomponer el problema en sus partes 

relevantes. La jerarquía básica está compuesta por: Meta u Objetivo 

General (Mejor localidad), criterios (Factores locacionales) y alternativas 

(Localidades). 

Para estructurar el modelo se deben seguir los siguientes pasos: 

 Identificación del problema (ubicación geográfica de una planta). 

 Definición del objetivo (seleccionar la mejor localidad). 

 Identificación de Criterios (factores de localización). 

 Identificación de alternativas (localidades a evaluar). 

 

a) Identificación Del Problema 

Es la situación de localización que se desea resolver mediante la 

elección de una de las alternativas de localidad planteadas o mediante 

la priorización de las mismas. 

Las localidades serán comparadas entre ellas siguiendo ciertos factores 

establecidos para identificar las ventajas y desventajas que presentan. 
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Se debe favorecer la concertación a la hora de plantear el problema real 

del tema a tratar. 

 

b) Definición Del Objetivo 

La identificación del problema es una descripción de la realidad para una 

localización de planta, mientras que el objetivo es la proyección de una 

acción orientada a solucionar todos los problemas encontrados a la hora 

de describir la realidad. 

 

c) Identificación De Los Factores 

A la hora de seleccionar una localidad existen una serie de factores que 

condicionan nuestra preferencia, estos factores son los factores 

locacionalesque hay que considerar para estructurar el modelo. 

Los factores locacionales pueden ser cuantitativos, esto quiere decir que 

se puede dar una medida numérica del factor, y factores cualitativos los 

cuales no son fáciles de medir. 

 

d) Identificación De Las Alternativas 

Corresponden a las propuestas de localidades aceptables mediante las 

cuales se podrá alcanzar el objetivo general. 

 

e) Árbol De Jerarquías 

Consiste en elaborar una representación gráfica del problema en 

términos de la jerarquía básica. Esta grafica recibe el nombre de árbol 

de jerarquías e ilustra la jerarquía del problema de localización de una 

planta industrial. 
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El modelo del Proceso Jerárquico analítico consiste en hacer que el 

decisor especifique sus opiniones con respecto a la importancia relativa 

de cada uno de los factores en términos de su contribución al logro de la 

meta global. Cuando se construye la jerarquía, se puede hacer de arriba 

hacia abajo o viceversa 

 

Ilustración 2Estructura del Proceso Analítico Multicriterio 

Estructura del Proceso Analítico Multicriterio 
 

 

Fuente: Saaty (1997) 

 

Evaluación Del Modelo 

En la evaluación se examinan los elementos del problema aisladamente por 

medio de comparaciones de a pares. Las comparaciones pareadas son 

bases fundamentales del Proceso Jerárquico Analítico, el PJA utiliza una 
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escala subyacente con valores del 1 al 9 para calificar las preferencias 

relativas de los dos elementos comparados. En la Tabla 2 se muestra una 

tabla resumen de la escala de preferencias. 

     

Tabla 2Escala de Preferencias 

Escala de Preferencias 
 

Planteamiento verbal de la preferencia Calificación numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 

Moderadamente preferible 3 

Entre igualmente y moderadamente preferible 2 

Igualmentepreferible 1 

Fuente: Saaty& Vargas (1998) 

 

Establecimiento De Las Prioridades 

Una vez realizadas las comparaciones en pares se procede a establecer 

una prioridad para cada localidad con respecto al factor dado. Esta prioridad 

representa el porcentaje de la decisión que tiene esa localidad tomando en 

cuenta el factor. 

 

Análisis De Consistencia  

Se debe calcular primero el índice de consistencia IC para lo cual se realiza 

el siguiente procedimiento: 
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 Se realiza una multiplicación vectorial entre la matriz original de 

comparaciones (sin normalizar) y el vector de prioridades 

 Cada elemento del vector resultante se divide entre su prioridad 

correspondiente. 

 Finalmente se obtiene un promedio de los elementos del nuevo 

vector. A este promedio se le conoce como Jmax. 

 

Luego se calcula el IC con la siguiente fórmula: 

Ilustración 3Fórmula para determinar el Índice de Consistencia 

Fórmula para determinar el Índice de Consistencia 
 𝐼𝐶 =  

𝐽𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑛 − 1
 

 

Donde n es el número de alternativas. 

El siguiente paso es calcular el índice Randónimo o aleatorio (IR o IA) 

usando la Tabla 3. 

  

Tabla 3Índice Aleatorio de Consistencia 

Índice Aleatorio de Consistencia 
 

Número de Elementos 

que se comparan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice aleatorio de 

consistencia (IA) 
0 0 0,58 0,89 1,11 1,24 1,32 1,4 1,45 1,49 

Fuente: Saaty& Vargas (1998) 

 

Calculados estos 2 valores se halla la razón de consistencia (RC) dividiendo 

IC entre IR. 
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Ecuación 1 𝑅𝐶 =  
𝐼𝐶𝐼𝑅 

 

Si RC< 0.10: juicio coherente 

 

Resultado Final 

Con las prioridades obtenidas para cada localidad con cada factor, y con las 

prioridades halladas al hacer comparaciones por pares entre los factores 

(asignándole un peso a cada factor) se calcula una prioridad global para 

cada localidad, de tal manera que la localidad que presente un mayor 

porcentaje de la decisión sea la seleccionada. 

 

Análisis De Sensibilidad 

Este análisis permite analizar y visualizar la sensibilidad del resultado 

(ordenación de las localidades) respecto de posibles cambios en la 

importancia de los factores (supuestos). El análisis de sensibilidad debe 

responder a la pregunta: ¿Qué pasa si…? Facilitando el análisis en aquellos 

procesos en los que es necesario volver a aplicar el PJA ya que se trata de 

procesos dinámicos que requieren ser revisados ya que su entorno se 

encuentra en constante cambio. (Gimate, 2007) 

 

Base Matemática Del AHP 

El AHP trata directamente con pares ordenados de prioridades de 

importancia, preferencia o probabilidad de pares de elementos en función 

de un atributo o criterio común representado en la jerarquía de decisión. 

Los axiomas del PJA son: 
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Axioma No. 1 referente a la condición de juicios recíprocos: 

La intensidad de preferencia de Ai/Aj es inversa a la preferencia de 

Aj/Ai. Es decir, si la localidad A es doblemente más importante que la 

localidad B, entonces la relevancia de la localidad B sea la mitad de 

la importancia de la localidad A. 

Axioma No. 2 referente a la condición de homogeneidad de los 

elementos: 

Los elementos que se comparan son del mismo orden de magnitud. 

Es decir, deben tener las mismas unidades de medida. 

Axioma No. 3 referente a la condición de estructura jerárquica o 

estructura dependiente de reaprovechamiento. 

Axioma No. 4 referente a condición de expectativas de orden de 

rango: 

 

Las expectativas deben estar representadas en la estructura en términos de 

factores y localidades. 

Cuando en un proceso decisorio varias localidades están siendo 

consideradas por una persona o grupo de personas, en principio estarán 

tratando de: 

 Desarrollar un juicio sobre la importancia relativa de estas 

localidades, es decir qué tan importante es una respecto a la otra. 

 Tratar de que su juicio final sea lo más objetivo posible 

 

Además de desarrollar una comparación relativa entre las localidades, 

también se puede asignar un peso a cada localidad (𝑤𝑖) y de esta forma 

expresar la comparación como una fracción: 
𝑤𝑖𝑤𝑗  .Es decir, de alguna forma 

se mide la importancia con una magnitud 𝑤𝑖 .  
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El resultado de las comparaciones relativas y comparaciones mediante 

pesos se puede expresar matricialmente de la siguiente manera: 

 
Ecuación 2 

 

 
Ecuación 3 

 

Donde cada elemento matricial corresponde a las comparaciones entre 2 

localidades iguales (en cuyo caso la relación será 1) o diferentes con 

respecto a un factor. 

Tomemos la primera fila de la matriz de comparaciones construida con los 

pesos asignados a cada localidad: 

construida con pesos asignados a cada localidad 

 
Ecuación 4 𝐴 =   𝑤1𝑤1

𝑤1𝑤2

… . .… . .

𝑤1𝑤𝑛  
Si a cada elemento del vector lo multiplicamos por w1, w2, w3, etc. 

obtenemos. 
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Ecuación 5 𝑤1𝑤1
𝑥𝑤1 = 𝑤1

𝑤1𝑤2
𝑥𝑤2 = 𝑤1

𝑤1𝑤3
𝑥𝑤3 = 𝑤1

𝑤1𝑤𝑛 𝑥𝑤𝑛 = 𝑤1…………… (1) 

 

Pero esto es un caso ideal, ya que en la realidad el juicio elaborado sobre 𝑤𝑖  no es el mismo para todas las localidades, de tal forma que al hacer la 

operación anterior no se obtendrían los mismos valores sino una serie de 

datos diferentes (algunos cercanos a w1 y otros más dispersos). Por lo 

tanto, un valor representativo de esta serie de datos se podría considerar 

como el promedio de dichos datos obteniendo la siguiente formulación: 

 

Ecuación 6 

𝑤𝑖 =  
 𝑎𝑖𝑗 . 𝑤𝑗𝑛𝑗=1𝑛 ………………… (2) 

 

Se usa la notación 𝑎𝑖𝑗  pues es más sencillo hacer una comparación relativa 

que establecer una relación de pesos. Por lo general los valores 𝑤𝑗  no se 

dan (ya que en realidad son los valores que se buscan) así que se utilizaran 

valores normalizados (es decir divididos entre la suma del total de valores) 

de tal manera que los resultados también estén normalizados. 

 

Volviendo al caso ideal podemos expresar las operaciones realizadas por la 

ecuación (2) con una ecuación matricial de la siguiente forma: 

 

Ecuación 7 𝐴. 𝑤 = 𝑛. 𝑤′ 
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Donde A es el vector de comparaciones w es el vector de pesos 

normalizado (w1/w1+w2+w3, w2/w1+w2+w3, w3/w1+w2+w3) y w’ es el 

vector de prioridades buscado. 

Despejando 𝑤′:     
 

Ecuación 8 𝑤 ′ =  
𝐴. 𝑤𝑛  

 

Esta expresión se usa para calcular el vector de prioridades de cada 

factor. 

Pero como los juicios de valor acerca de los pesos 𝑤𝑖  no son iguales para 

todas las localidades entonces la ecuación cambia de la siguiente forma: 

 

Ecuación 9 𝐴. 𝑤 = 𝐽𝑚𝑎𝑥 . 𝑤′ 
 

Mientras más se acerque 𝐽𝑚𝑎𝑥  a ―n‖ mejor será la conclusión a la que se 

llegue. Esto se analiza mediante un índice de consistencia el cual mide la 

desviación de 𝐽𝑚𝑎𝑥  con respecto a ―n‖ de la siguiente forma: 

 

Ecuación 10 𝐼𝐶 =  
𝐽𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑛 − 1

 

 

Al generar matrices estrictamente reciprocas como 𝐴 de forma aleatoria y 

de diferente orden, y calcular las medias de sus 𝐼𝐶  se obtienen los valores 
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de 𝐼𝑅 que son llamados índices aleatorios o índices randónimos. Estos 

valores han sido clasificados de acuerdo al orden de la matriz. 

Con estos 2 valores se calcula la Razón de Consistencia dividiendo el 

Índice de Consistencia entre su respectivo Índice Aleatorio. 

 

Ecuación 11 𝑅𝐶 =  
𝐼𝐶𝐼𝑅 

Si esta Razón de consistencia es menor a 0.10 se puede considerar que la 

matriz de juicios de valor fue hecha de forma coherente. 

 

2.3.5 Ejemplo De Aplicación AHP Usando El Software Expert Choice 

 

Una determinada compañía desea seleccionar la mejor ubicación parea su 

planta, para ello cuenta con la siguiente información: 

a) Las localidades a evaluar son: Lima, Trujillo y Arequipa 

b) Los factores locacionales considerados son: Costo de inversión, tasa 

de rendimiento, clima y vivienda. 

c) Las comparaciones pareadas arrojan los siguientes resultados. 

Costo de Inversión: En Lima se considera moderadamente más 

caro que en Trujillo, y de moderadamente más a poderosamente 

más caro en Arequipa. En Trujillo se considera de igual a 

moderadamente más caro que en Arequipa. 

Tasa de rendimiento: Trujillo tiene de moderadamente a 

poderosamente más rendimiento que Lima. Arequipa tiene de 

poderosamente más a muy poderosamente más rendimiento que 

Lima y moderadamente más rendimiento que Trujillo. 
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Clima: Se refiere el clima de Lima igual a moderadamente más que 

Trujillo, y muy poderosamente a extremadamente más que le clima 

de Arequipa. Se prefiere de poderosamente más a muy 

poderosamente Trujillo en comparación con el clima de Arequipa. 

Vivienda: En Trujillo hay moderadamente más facilidad de vivienda 

que en Lima, y muy poderosamente más facilidad que en Arequipa. 

En Lima de moderadamente más a poderosamente más facilidad 

que en Arequipa. 

La calificación de los factores locacionales entre sí, se presentan en 

la Tabla 4, como se puede apreciar. 

 

Tabla 4Calificación de factores locacionales del ejemplo 

 
Calificación de factores locacionales del ejemplo 
 

 

 

Costo de 

inversión 

Tasa de 

rendimiento 
Clima Vivienda 

Costo de inversión 1 3 2 2 

Tasa de 

rendimiento  
1 1/4 1/4 

Clima 
  

1 1/2 

Vivienda 
   

1 

 

Se procede a evaluar el primer factor locacionales; Costos de inversión, en 

el cual se obtuvo el resultado que se muestra en la Figura 3, como se 

puede apreciar. 
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Ilustración 4Evaluación de costo de inversión del ejemplo 

Evaluación de costo de inversión del ejemplo 

 

Fuente: Expert Choice 

 

Luego se procede a evaluar el segundo factor locacional; Tasa de 

rendimiento, en el cual se obtuvo el resultado que se muestra en la Figura 

4, como se puede apreciar. 

 

Ilustración 5Evaluación de la Tasa de rendimiento del Ejemplo 

Evaluación de la Tasa de rendimiento del Ejemplo 

 

Fuente: Expert Choice 
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En tercer lugar, se procede a evaluar el siguiente factor locacional; Clima, 

en este caso se obtuvo el resultado que se muestra en la Figura 5, como se 

puede apreciar. 

 
Ilustración 6E 

valuación de Clima del Ejemplo 

Evaluación de Clima del Ejemplo 
 

 

Fuente: Expert Choice 

 

Para terminar con los factores, se procede a evaluar el último factor 

locacional; Vivienda, en el cual se obtuvo el resultado que se muestra en la 

Figura 6, como se puede apreciar. 
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Ilustración 7Evaluación de costo de inversión del Ejemplo 

Evaluación de costo de inversión del Ejemplo 

 

Fuente: Expert Choice 

 

Después de la evaluación de los factores, se procede a evaluar todos los 

factores locacionales, entre sí, en el cual se obtuvo el resultado que se 

muestra en la Figura 7, como se puede apreciar. 

 

Ilustración 8Evaluación de costo de inversión del Ejemplo 

Evaluación de costo de inversión del Ejemplo 

 

Fuente: Expert Choice 
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El software nos provee de la mejor localización, luego de haber evaluado 

todas las opciones, según la metodología AHP. En la Figura 8, se puede 

apreciar esta recomendación. 

 

Ilustración 9Mejor localización del Ejemplo 

 
Mejor localización del Ejemplo 

 

Fuente: Expert Choice 

 

El software también provee un análisis de sensibilidad, en cuanto a las 

variaciones que pudieran ofrecer cada uno de los factores (Aldaba,2012). 

Esto se aprecia en la Figura 9, la imagen proporcionada por el software. 
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Ilustración 10Análisis de sensibilidad del Ejemplo 

Análisis de sensibilidad del Ejemplo 
 

 

Fuente: Expert Choice 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Formulación De Hipótesis 

 

Hipótesis General 

Existe una diferencia significativa entre la aplicación de los diferentes 

métodos de decisión multicriterio para localizar una planta industrial. 

 

 

3.1.2 Variables De Hipótesis 

 

Variable Independiente:   X 

Modelo del Proceso JerárquicoAnalítico 

 

Definición Conceptual. Conceptualmente se define como el conjunto de 

pasos para tomar una decisión 

 

Variable Dependiente:   Y 

Proceso de localización de una planta industrial 

 

Definición Conceptual. Conceptualmente se define como la determinación 

del lugar donde se ubicará una planta industrial para obtener un desarrollo 

adecuado. 

 

3.1.3 Operacionalización De Variables 

 

Variable:Proceso de localización de una planta industrial 
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Definición Operacional 

Operativamente se define mediante la ubicación del lugar que optimiza 

las operaciones de la planta industrial en función de criterios de mercado, 

logística, etc. 

Se optimiza el proceso de selección al aplicar el modelo de Proceso 

Jerárquico Analítico, eligiendo la localidad que garantice la rentabilidad 

de la empresa. 

 

Indicadores: 

 

 Ubicación de la planta industrial 

 

 

Variable :Modelo del Proceso Jerárquico Analítico 

 

Definición Operacional 

Operativamente se define mediante la tabla final de factores ponderados 

que permiten tomar decisión respecto a la localización de una planta 

industrial. 

Su aplicación disminuye el nivel de subjetividad en la evaluación o 

calificación de los factores cualitativos en una localización de una planta 

industrial, optimizándola. 

 

Dimensión Escala del Proceso Jerárquico Analítico, para la evaluación 

de los factores cualitativos. 

 

 

 

Definición Operacional 
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La escala de calificación con sus diferentes niveles traduce el lenguaje de 

comparación del analista en un puntaje adecuado, disminuyendo el nivel 

de subjetividad. 

 

Indicadores: 

 Calificación de factores en las localidades 

 Priorización de localidades por factores 

 Nivel de subjetividad 

 

 

Dimensión Escala de calificación del Proceso Jerárquico Analítico 

para la ponderación de los factores cualitativos entre sí. 

 

Definición Operacional 

La escala de calificación del PJA perite la adecuada ponderación de los 

factores entre sí, mostrando su importancia relativa. 

 

Indicadores: 

 Calificación de factores entre sí 

 Priorización de factores por localidad 

 Nivel de subjetividad 

 

 

3.2 Tipo Y Nivel De Investigación 

 

3.2.1 Tipo De Investigación 

 
Es un tipo de Investigación Aplicada, que se caracteriza por su interés en 

la aplicación de los conocimientos teóricos propios de la ingeniería industrial, 
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a determinada situación concreta y la evaluación de las consecuencias 

prácticas que de ellas se deriven.  

Se aplica el modelo de Proceso Jerárquico Analítico para determinar la 

localización de una planta industrial, disminuyendo el nivel de subjetividad en 

la calificación de los factores cualitativos, optimizando la selección de la 

localidad seleccionada, sin embargo, considerando que, hecha la revisión de 

los antecedentes, no se ha podido establecer el uso de dicho modelo en 

localización, por lo que la investigación también se enmarca dentro del tipo 

Puro. 

 

 
3.2.2 Nivel De Investigación 

 

El nivel de la presente investigación es Descriptivo Correlacional, el mismo 

que permitirá determinar como la aplicación del modelo Proceso Jerárquico 

Analítico optimiza el proceso de selección de una planta industrial.  

También se considera una investigación Exploratoria por la búsqueda de 

información para la aplicación al proceso de localización. 

 

 

3.3 Diseño De Investigación 

El diseño es No Experimental, Transversal. Es no experimental en la 

medida en que no se manipula la variable independiente, porque los efectos 

se aprecian en el largo plazo. Es transversal por que el análisis para la 

localización de una planta industrial se realiza en un periodo específico de 

tiempo, no a través del tiempo  
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Ilustración 11Diseño de la Investigación 

Diseño de la Investigación 

 

Elaboración Propia 

 

 
3.4 Universo Y Muestra 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis será cada uno de los casos de localización de planta 

que se presentarán. 

 

Población de estudio 

Por la naturaleza del objeto de estudio, la población se circunscribe al caso 

o casos seleccionados, sobre los cuales se aplican otros modelos de 

localización de planta, comparándolo con el modelo Proceso Jerárquico 

Analítico. 

 

Tamaño de la muestra 

La muestra es igual a la población, es decir se estudiaron los casos 

seleccionados. 
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Selección de la muestra 

La muestra a seleccionar será un caso o casos de localización de planta en 

los que se tengan que evaluar factores cuantitativos y factores cualitativos. 

 

3.5 Métodos Y Técnicas De Captura De Datos 

 
3.5.1 Métodos De Captura De Datos 

Se efectuó una recopilación y análisis de documentos sobre las 

características del método AHP y de los métodos alternativos, entre los 

cuales se utilizó los siguiente.  

 Análisis documental 

 Método de casos 

 Encuestas entre conocedores de los modelos de localización de 

plantas industriales 

 Entrevistas a expertos 

Se seleccionó un caso real, con la información necesaria de los factores 

cuantitativos y cualitativos que permita la aplicación del método AHP así 

como de los métodos alternativos.  

 
 

3.5.2 Técnicas De Captura De Datos 

 

La metodología que permita aplicar las técnicas de recolección de datos 

para desarrollar nuestra tesis será aproximadamente: 

 Búsqueda de información bibliográfica (libros especializados, 

exposiciones en eventos académicos, artículos periodísticos) que nos 

viabilice el conocimiento y análisis de los principales factores que 

regularan el diseño del modelo y los que regulan los procesos de 

gestión. 

 Ficha técnica de los modelos de comparación 
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 Algoritmos utilizados por los modelos de comparación 

 Estadísticas proporcionadas por las Universidades y Facultades. 

  Boletines Institucionales. 

 Conferencias, Congresos, Seminarios Taller que se han realizado, 

relacionados al tema de investigación. 

 Resultados de encuestas o entrevistas. 

 Diseño del modelo. 

 Implementación del modelo. 

 Seguimiento y evaluación del modelo. 

 

3.6 Procedimientos De Procesamiento De Datos 

En esta investigación se plantea como hipótesis la existencia de una 

diferencia significativa entre la aplicación de los diferentes métodos para 

localizar una planta industrial, en los casos de estudio.  

La consiguiente verificación de las mismas conduce a la prueba estadística 

de comparación de medias mediante el análisis de varianza de un factor y 

el uso de la distribución F de Fisher como herramienta para su 

contrastación. 

 

En el ámbito de la estadística inferencial, el criterio para verificar las 

hipótesis estadísticas de trabajo comprende la adopción de un nivel de 

confianza, en nuestro caso 95%, el cual implica una significancia teórica de 

5%, el mismo que debe ser comparado con la significancia obtenida a partir 

de los datos empíricos para rechazar o aceptar la hipótesis nula. El uso del 

programa informático SPSS presenta la significancia empírica como valor p 

o como ―Sig‖ en las tablas de resultados. De esta manera cuando el valor p 

es menor que la significancia teórica (5% = 0.05, en nuestro caso) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta, por consiguiente, nuestra hipótesis de 

trabajo 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, Interpretación Y Discusión De Resultados 

 
4.1.1 Caso 1: Localización De Una Planta De Equipo De Deporte Marino 

El litoral peruano cuenta con excelentes playas para la práctica de deportes 

marinos, entre ellos el Surf. Los Órganos, Puerto Chicama o Punta 

Hermosa, son las de mayor reconocimiento, dentro y fuera del país. Esto ha 

posibilitados deportistas peruanos de talla mundial, como Sofía Mulánovich, 

Analí Gómez y Sebastian de Romaña. La práctica deportiva, el escenario 

adecuado y la necesidad de mantener una buena salud, fueron los motores 

para el impulso de negociosasociados a la tabla hawaiana y todos sus 

derivados.En el caso peruanoese desarrollo comercial se da en el año 

2004, año en el que los logros de los deportistas nacionales, incrementado 

con los logros en los juegos panamericanos del 2019 en estas disciplinas, 

se vuelven la mejor estrategia de mercado para la difusión de este deporte, 

creando una nueva cultura, la cultura del surfing. 

El surf es un deporte, o como señalan los amantes de este deporte, un 

estilo de vida, practicado cada año por más gente. Para ello, es 

imprescindible tener una tabla de surf 

Con el crecimiento de la empresa del surfing la demanda por parte del 

mercado extranjero también creció, pero estos pequeños productores no 

estaban preparados para poder abastecer al mercado internacional, debido 

a que la capacidad de una producción artesanal no cubre la demanda del 

mercado. 

El crecimiento de la industria de producción de artículos para el surfing es 

inminente. A pesar de haber distintos tipos y tamaños de tablas de surf, la 

composición de ellas no varía demasiado y se encadena con productos 

complementarios. Se configura entonces un escenario para un crecimiento 

comercial, que rebasa la voluntad de los productores artesanales. 
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Como un aporte para estos pequeños productores aplicando las técnicas de 

ingeniería industrial y los conocimientos del negocio, se realiza un análisis 

de macro y micro localización para determinar de manera estratégica la 

ubicación de la planta. 

 
4.1.2 Caso 2: Localización De Un Almacén Central Para Una Empresa Minera 

Debido a la conflictividad ambiental de la actividad minera, la empresa Minera 

S.A., se ha propuesto instalar un almacén central para sus productos 

finales.Un equipo de consultores externos le ha hecho llegar a la empresa un 

estudio preliminar, en la que se sindican tres opciones de ubicación del 

almacén: La Oroya, Morococha y el Callao. 

 

Se cuenta con la siguiente información: 

La empresa cuenta con tres minas, de las cuales se extraen minerales, 

tales como cobre, plomo, zinc, etc.; en cada una de ellas cuenta con una 

concentradora de minerales que separan el mineral del resto del material 

estéril. Las concentradoras son: Cerro de Pasco (A), Cobriza (B) y 

Morococha (C). 

Los concentrados de (A) y (B) se llevan a la fundición de La Oroya para 

obtener minerales altamente refinados, los concentrados de (C) son 

requeridos por otras fundiciones pequeñas de Lima. 

La ubicación geográfica está en la siguiente secuencia: Lima – Morococha – 

La Oroya – Cerro de Pasco / Cobriza. 

El 85 % de la producción de esta empresa es para exportación, haciéndose 

todas las negociaciones de venta, directamente en la oficina de Lima, que 

se ubica en el distrito de San Borja y con la Oficina Central de Logística, 

que se encuentra en el mismo distrito. 

Todos los minerales para exportación se embarcan en el puerto del Callao, 

en donde pasan todos los controles y verificaciones. 
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Los costos de terreno son $ 80 por metro cuadrado en Morococha, $ 120 en 

la Oroya y $ 450 en el Callao. 

El personal que opera el almacén en Lima, es personal especializado, el 

que trabaja en provincias, cobraría un porcentaje adicional sobre sus 

salarios por riesgo de supervivencia y por altura, el cual llegaría al 10 % en 

Morococha y el 25 % en La Oroya. Se ha considerado como referencia el 

salario básico de S/ 800 mensuales. 

Si el almacén se instala en La Oroya o Morococha, la empresa se 

encargará de dotar a los familiares de los trabajadores de casa, colegio, 

atención médica, etc., que representan un costo aproximado de S/ 220 por 

trabajador en el primer caso y de S/ 250 en el segundo caso. En Lima, por 

estos mismos conceptos, sólo se consideraría un pago adicional de S/ 150 

por trabajador. 

Para la selección, la empresa ha considerado los factores a los cuales le ha 

asigna la ponderación que se indica. 

 

 
4.1.3 Caso 3: Localización De Una Planta De Escritorios De Madera 

 

Escritorios S.A.C. es una empresa especializada en la fabricación de 

escritorios de madera, tiene más de 10 años de funcionamiento, su planta 

de producción se ubica en Lima-Cercado. A continuación, se tiene la 

información anual para su localización en cuatro posibles localidades, en la 

Tabla 5. 
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Tabla 5: Caso Planta Muebles de Oficina - Localizaciones 

Factores 
Lima-

Cercado 
Ate-Vitarte 

S.J. 

Lurigancho 

V. El 

Salvador 

Costo inversión S/ 1’500,000 
S/ 

1’800,000 
S/ 1’500,000 S/ 2’100,000 

Arbitrios S/900 S/1,100 S/900 S/800 

Población 348,461 358,201 765,919 337,399 

Transporte S/300,000 S/270,000 S/300,000 S/290,000 

Mano de obra S/500,000 S/470,000 S/500,000 S/435,000 

Seguridad 75% 50% 55% 55% 

Vivienda 8% 8% 40% 387% 

Tráfico 

vehicular 
Relación   5 5 7 8 

Materia prima Relación   3 5 4 4 

Rendimiento Relación   3 2 2 2 

 

 
4.1.4 Caso 4: Localización De Una Planta Textil 

La empresa TEXTIL EIRL. requiere instalar una planta en una ciudad del país, 

para comenzar sus operaciones de diseño y elaboración de tela de tejido de 

punto, específicamente de algodón orgánico. Las opciones que se estarían 

evaluando son Trujillo, Lima y Arequipa, para lo cual se han establecido 5 

factores locacionales. Ver tabla 9. 

 
4.1.5 Caso 5: Localización De Una Planta De Derivados Químicos 

 

La empresa CHINDERIVADOS NAQUÍMICOS EIRL. está en la búsqueda de 

un lugar adecuado para montar su planta principal en la ciudad de Lima, Esta 

empresa es una subsidiaria de una de las principales empresas químicas del 

gigante asiático. La ubicación adecuada se dará entre los distritos de El 
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Agustino, San Juan de Lurigancho y Chorrillos. En este caso se están 

utilizando 4 factores de localización. Ver tabla 10. 
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4.1.4 Resumen De Los Casos 

 
Tabla 6Caso 1 Localización de una Planta de Equipos de Deporte Marino 

Caso 1: Localización de una Planta de Equipos de Deporte Marino 

Modelo Priorización De Localidades / Puntaje Consistencia Sensibilidad 

Ranking de Factores Piura 86 Trujillo 84 Lima 83 No presenta No presenta 

Análisis dimensional Lima 
 

Trujillo 
 

Piura 
 

No presenta No presenta 

Calificación Factor 

Cualitativo 
Lima 70.97 Trujillo 66.88 Piura 63.62 No presenta No presenta 

Brown y Gibson Lima 0.374935 Trujillo 0.345495 Piura 0.27957 No presenta No presenta 

Proceso Jerárquico Anal. Lima 0.503 Trujillo 0.324 Piura 0.173 Si presenta Si presenta 

 

 
Tabla 7Caso 2: Localización de unAlmacén central de una empresa minera 

Caso 2: Localización de un Almacén central de una empresa minera 

Modelo Priorización De Localidades / Puntaje Consistencia Sensibilidad 

Ranking de Factores Callao 79 Morococha 72 La Oroya 63 No presenta No presenta 

Análisis dimensional Callao 
 

Morococha 
 

La Oroya 
 

No presenta No presenta 

Calificación Factor Cualitativo Callao 71.22 Morococha 53.91 La Oroya 51.9 No presenta No presenta 

Brown y Gibson Morococha 0.4044 Callao 0.3259 La Oroya 0.9627 No presenta No presenta 

Proceso Jerárquico Anal. Callao 0.61 Morococha 0.237 La Oroya 0.153 Si presenta Si presenta 
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Tabla 8Caso 3: Localización de una Planta de Escritorios de Madera 

Caso 3: Localización de una Planta de Escritorios de Madera 
 

Modelo Priorización De Localidades / Puntaje Consistencia Sensibilidad 

Ranking de 

Factores 

S.J. 

Lurigancho 
80 

V. El 

Salvador 
79 Ate Vitarte 65 

Lima 

Cercado 
62 No presenta No presenta 

Análisis 

dimensional 

S.J. 

Lurigancho  

V. El 

Salvador  

Lima 

Cercado  

Ate 

Vitarte  
No presenta No presenta 

Calificación 

Factor 

Cualitat. 

S.J. 

Lurigancho 
63.8 

V. El 

Salvador 
55.85 

Lima 

Cercado 
48.1 

Ate 

Vitarte 
45.11 No presenta No presenta 

Brown y 

Gibson 

V. El 

Salvador 
0.3038 

Lima 

Cercado 
0.291 

S.J. 

Lurigancho 
0.2482 

Ate 

Vitarte 
0.1788 No presenta No presenta 

Proceso 

Jerárquico 

Anal. 

S.J. 

Lurigancho 
0.395 

Lima 

Cercado 
0.309 

V. El 

Salvador 
0.173 

Ate 

Vitarte 
0.122 Si presenta Si presenta 
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Tabla 9Caso 4: Localización de una Planta Textil 

Caso 4: Localización de una Planta Textil 
 

Modelo Priorización De Localidades / Puntaje Consistencia Sensibilidad 

Ranking de Factores Trujillo 90 Lima 85 Arequipa 78 No presenta No presenta 

Análisis dimensional Trujillo 
 

Lima 
 

Arequipa 
 

No presenta No presenta 

Calificación Factor Cualitativo Trujillo 61.81 Lima 57.95 Arequipa 51.14 No presenta No presenta 

Brown y Gibson Trujillo 0.36917 Lima 0.35589 Arequipa 0.27494 No presenta No presenta 

Proceso Jerárquico Analítico Trujillo 0.432 Lima 0.323 Arequipa 0.245 Si presenta Si presenta 
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Tabla 10Caso 5: Localización de una Planta de Derivados Químicos 

Caso 5: Localización de una Planta de Derivados Químicos 
 

Modelo Priorización De Localidades / Puntaje Consistencia Sensibilidad 
Ranking de 
Factores 

S.J. 
Lurigancho 

80 
V. El 

Salvador 
79 Ate Vitarte 65 

Lima 
Cercado 

62 No presenta No presenta 

Análisis 
dimensional 

S.J. 
Lurigancho  

V. El 
Salvador  

Lima 
Cercado  

Ate 
Vitarte  

No presenta No presenta 

Calificación 
Factor 
Cualitat. 

S.J. 
Lurigancho 

63.8 
V. El 

Salvador 
55.85 

Lima 
Cercado 

48.1 
Ate 

Vitarte 
45.11 No presenta No presenta 

Brown y 
Gibson 

V. El 
Salvador 

0.3038 
Lima 

Cercado 
0.291 

S.J. 
Lurigancho 

0.2482 
Ate 

Vitarte 
0.1788 No presenta No presenta 

Proceso 
Jerárquico 
Anal. 

S.J. 
Lurigancho 

0.395 
Lima 

Cercado 
0.309 

V. El 
Salvador 

0.173 
Ate 

Vitarte 
0.122 Si presenta Si presenta 
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4.2 Pruebas De Hipótesis 

En esta investigación se ha planteado como hipótesis general la existencia 

de una diferencia significativa entre la aplicación de los diferentes métodos 

de decisión multicriterio para localizar una planta industrial, en los cinco 

casos de estudio.  

La consiguiente verificación de las mismas condujo a la prueba estadística 

de comparación de medias mediante el análisis de varianza de un factor y 

el uso de la distribución F de Fisher como herramienta para su 

contrastación. 

 

En el ámbito de la estadística inferencial el criterio para verificar las 

hipótesis estadísticas de trabajo requiereasumir un nivel de confianza, en 

nuestro caso 95%, el cual implica una significancia teórica de 5%, el mismo 

que debe ser comparado con la significancia obtenida a partir de los datos 

empíricos para rechazar o aceptar la hipótesis nula. El uso del programa 

informático SPSS presenta la significancia empírica como valor p o como 

Sig en las tablas de resultados. De esta manera cuando el valor p es menor 

que la significancia teórica (5% = 0,05, en este caso) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta, por consiguiente, la hipótesis de trabajo. 
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Verificación de normalidad 

 

Las variables Caso1, Caso2, Caso3, Caso4 y Caso 5 registran las 

puntuaciones de los modelos de localización considerados en el presente 

estudio. Para evaluar la posibilidad de aplicar la prueba paramétrica Anova, 

es necesario verificar la normalidad de dichos datos. Con las siguientes 

hipótesis estadísticas: 

Ho: la variable presenta distribución normal 

H1: la variable no presenta distribución normal 

Con el programa SPSS se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 
Tabla 11Pruebas de normalidad Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad Shapiro-Wilk 
 

Variable Estadístico gl Sig. 

Caso1 ,735 12 ,002 

Caso2 ,762 12 ,004 

Caso3 ,823 12 ,017 

Caso4 ,782 12 ,006 

Caso5 ,823 12 ,017 

     
El valor p obtenido para las cinco variables es menor que 0.05, por lo cual 

se rechaza Ho. Se deduce que las variables no presentan distribución 

normal. Esto implica utilizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para 

evaluar la comparación de medias. 

 

Verificación de Hipótesis General de investigación: 

Ho:  los métodos presentan iguales niveles de decisión respecto a la  

localización de planta. 

H1:  los métodos presentan diferentes niveles de decisión respecto a la  

 localización de planta. 
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Para el caso 1: Tablas de Surf 
 

Tabla 12Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis para el Caso 1 

Estadísticos de prueba Kruskal-Wallis para el Caso 1 
 

 Caso1 

Chi-cuadrado 7,200 

gl 2 

Sig. asintótica ,027 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

 

El valor de contraste, p, es igual a 0.027, con el cual, a un nivel de 

confianza del 95%, se rechaza Ho. 

Afirmamos por lo tanto que las diferencias observadas son significativas. 

La siguiente figura ilustra las diferencias verificadas: 
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Ilustración 12Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 1 
Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 1 
 

 
 

 

La ilustración 12 permite apreciar, adicionalmente, que los métodos del 

Ranking de factores y el de la Calificación de factor cualitativo tienen un 

comportamiento similar; mientras que el de Brown Gibson presenta 

resultados cuantitativos similares al del Proceso Jerárquico Analítico (en 

cuanto a sus promedios) 

 

  



 75 

Para el caso 2: Minera 

Ho:  los métodos presentan iguales niveles de decisión respecto a la  

localización de planta. 

H1:  los métodos presentan diferentes niveles de decisión respecto a la  

 localización de planta. 

 

 
Tabla 13Estadísticos de prueba PruebaKruskal_Wallis Caso 2 

Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 2 
 

 Caso2 

Chi-cuadrado 9,256 

gl 3 

Sig. 

asintótica 

,026 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

 

 
El valor de contraste, p, es igual a 0.026, con el cual, a un nivel de 

confianza del 95%, se rechaza Ho. 

Afirmamos por lo tanto que las diferencias observadas son significativas. 

La siguiente ilustración ilustra las diferencias verificadas: 
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Ilustración 13Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 2 

Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 2 
 

 
 

Al igual que en el caso 1, en la Ilustración 13 se observa que los métodos 

del Ranking de factores y el de la Calificación de factor cualitativo tienen un 

comportamiento similar; mientras que el de Brown Gibson presenta 

resultados cuantitativos similares al del Proceso Jerárquico Analítico (en 

cuanto a sus promedios) 
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Para el caso 3: Muebles 

 

Ho:  los métodos presentan iguales niveles de decisión respecto a la  

localización de planta. 

H1:  los métodos presentan diferentes niveles de decisión respecto a la  

 localización de planta. 

 

 

Tabla 14Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 3 

Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 3 
 

 Caso3 

Chi-cuadrado 12,375 

gl 3 

Sig. 

asintótica 

,006 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

 
El valor de contraste, p, es igual a 0.006, con el cual, a un nivel de 

confianza del 95%, se rechaza Ho. 

Afirmamos por lo tanto que las diferencias observadas son significativas. 

La siguiente figura ilustra las diferencias verificadas: 
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Ilustración 14C 

de medias de los modelos aplicados, Caso 3 

Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 3 
 

 
 

Al igual que en los casos anteriores, la ilustración 14 ilustra que los métodos 

del Ranking de factores y el de la Calificación de factor cualitativo tienen un 

comportamiento similar; mientras que el de Brown Gibson presenta 

resultados cuantitativos similares al del Proceso Jerárquico Analítico (en 

cuanto a sus promedios) 
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Para el caso 4: Textiles 

 

Ho:  los métodos presentan iguales niveles de decisión respecto a la  

localización de planta. 

H1:  los métodos presentan diferentes niveles de decisión respecto a la  

 localización de planta. 

 

 

Tabla 15Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 4 

Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 4 
 

 Caso4 

Chi-cuadrado 9,359 

gl 3 

Sig. asintótica ,025 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

 
 

 

El valor de contraste, p, es igual a 0.025, con el cual, a un nivel de 

confianza del 95%, se rechaza Ho. 

Afirmamos por lo tanto que las diferencias observadas son significativas. 

La siguiente figura ilustra las diferencias verificadas: 
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Ilustración 15Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 4 

Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 4 
 

 

 
 

Al igual que en los casos anteriores, la Ilustración 15 permite apreciar que 

los métodos del Ranking de factores y el de la Calificación de factor 

cualitativo tienen un comportamiento similar; mientras que el de Brown 

Gibson presenta resultados cuantitativos similares al del Proceso Jerárquico 

Analítico (en cuanto a sus promedios) 
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Para el caso 5: Localización de una Planta de Derivados Químicos 

 

Ho:  los métodos presentan iguales niveles de decisión respecto a la  

localización de planta. 

H1:  los métodos presentan diferentes niveles de decisión respecto a la  

 localización de planta. 

 

 

 

Tabla 16Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 5 

Estadísticos de Prueba Kruskal_Wallis Caso 5 
 

 Caso5 

Chi-cuadrado 10,385 

gl 3 

Sig. 

asintótica 

,016 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

 

El valor de contraste, p, es igual a 0.16 con el cual, a un nivel de confianza 

del 95%, se rechaza Ho. 

Afirmamos por lo tanto que las diferencias observadas son significativas. 
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La siguiente figura ilustra las diferencias verificadas: 

 

Ilustración 16Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 5 

Comparación de medias de los modelos aplicados, Caso 5 
 

 

 
 

Al igual que en los casos anteriores, la Ilustración 16 permite apreciar que 

los métodos del Ranking de factores y el de la Calificación de factor 

cualitativo tienen un comportamiento similar; mientras que el de Brown 

Gibson presenta resultados cuantitativos similares al del Proceso Jerárquico 

Analítico (en cuanto a sus promedios). 
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4.3 Discusión De Resultados 

Los resultados obtenidos coinciden con Quinteros y Morales (2020) en 

cuanto a la importancia del análisis jerárquico para discriminar los criterios 

involucrados en la toma de decisiones. Respecto a la versatilidad, rapidez y 

eficiencia para mejorar la toma de decisiones, los resultados obtenidos 

concuerdan con Tavela, Miproski y Maner (2016), así como con Salas, 

Leyva y Calenzani (2014), este último específicamente para localización de 

una planta industrial. 

 

García (2010) y Márquez (2009), llegan a la conclusión que los métodos del 

Ranking de factores y Factores cualitativos, muestran resultados parecidos, 

pero al mismo tiempo, demuestran que estos resultados son menos 

eficientes con respecto a los métodos Jerárquicos, que son los que utilizan 

para su investigación, al igual que en la presente tesis. 

 

Resendiz (2009) y García, María (2009), concluyen en forma parecida a la 

presente investigación, en el sentido que el Proceso Jerárquico Analítico y 

el Método Brown – Gibson, muestran resultados parecidos y de mayor 

eficiencia que otros métodos, basados en factores.   

 

De los resultados obtenidos, se aprecia un comportamiento similar entre los 

modelos Ranking de Factores y Calificación del Factor Cualitativo, debido a 

que el procedimiento de evaluación de los factores locacionales, tienen 

cierta similitud. El primero (Ranking), toma los diez factores más 

importantes ordenados de mayor a menor importancia, y el total de 100 

puntos los distribuye entre los 10 factores, de tal manera que la diferencia 

de puntaje muestre la importancia relativa entre los factores. El puntaje del 

factor es el máximo que se puede aplicar a una localidad. Se selecciona la 

localidad con el mayor puntaje total. 
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En el caso del Factor Cualitativo, se consideran los factores más 

importantes y se les asigna a cada uno una ponderación relativa (suma 1), 

sobre la base de 100, se asigna a cada factor una calificación, la misma que 

será el mínimo a calificar en cada localidad, luego se multiplica por su 

ponderación. Se selecciona la localidad con el mayor puntaje ponderado 

total. 

 

Brown y Gibson presentan resultados cuantitativos similares al del Proceso 

Jerárquico Analítico (en cuanto a sus promedios), debido a que dichos 

modelos determinan una ponderación relativa de los factores entre sí, y 

también la priorización de las localidades, los expresan en términos 

relativos, cada modelo tiene su propio procedimiento para tal fín. La 

selección lo realizan de acuerdo a la localidad de mayor valor relativo. 
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CONCLUSIONES 

 
El  Modelo Jerárquico Analítico, en comparación con los otros modelos de 

localización de planta, es un modelo multicriterio que permite una 

adecuada evaluación de los factores cuantitativos y cualitativos, 

optimizando el proceso de localización de una planta industrial. 

 

Los resultados de localización de planta que se obtienen con el Modelo 

Jerárquico Analítico son significativamente diferentes de los otros modelos 

 

En el ModeloJerárquico Analítico, destaca la escala de calificación que 

permite la disminución del grado de subjetividad, en la evaluación de los 

factores locacionales, verificados en cada uno de los casos presentados. 

 

El ModeloJerárquico Analítico, a través de una adecuada ponderación de 

los factores locacionales entre sí, contribuye significativamente a la  

localización de una planta industrial. 

 

La relación de consistencia inherente al Modelo de Proceso Jerárquico 

Analítico, permite una correcta calificación de los factores locacionales, 

corrigiendo la inconsistencia que se presenta al aplicar los otros modelos 

de localización.  

 

La presencia de los factores locacionales cualitativos, hace que ningún 

modelo conocido de localización, garantice que el lugar seleccionado para 

localizar una planta industrial, sea el óptimo, aunque si garantiza que no 

es el más desventajoso. El Proceso Jerárquico Analítico tiende a optimizar 

la localización. 
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El software EXPERT CHOICE, garantiza el perfecto manejo del modelo de 

Proceso Jerárquico Analítico para la localización de una planta industrial, 

permitiendo un análisis de sensibilidad al variar las condiciones de los 

factores locacionales. 

 

El Modelo de Proceso Jerárquico Analítico, asociado a un enfoque de 

mejora continua, posibilita un permanente ajuste en la toma de decisiones 

de esta naturaleza. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
Es necesario socializar la aplicación del ModeloJerárquico Analítico, como 

un modelo que optimiza el proceso de localización de una planta industrial 

y que, además, puede trasladarse a otros campos del desarrollo 

profesional del Ingeniero Industrial. 

 

Desarrollar el análisis de sensibilidad con soporte en software libre o de 

uso comercial (Excel) para que el Modelo de Proceso Jerárquico Analítico, 

tenga mayor aplicación. 

 

Recomendar la inclusión del modelo de Proceso Jerárquico Analítico en 

los Planes de Estudio de las Universidades, en las carreras que hacen uso 

de herramientas de localización de planta. 
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Anexo I: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR METODOLOGÍA 
TÉCNICAS e 
INSTRUMENTOS 

¿De qué 
manera el 

desarrollo de 
un modelo de 

jerarquía 
basado en un 

Método de 
Decisión 

Multicriterio 
contribuye a 
optimizar el 
proceso de 
localización 

de una planta 
industrial?  

 

Determinar 
si el 

desarrollo 
de un 

modelo de 
jerarquía 

basado en 
un método 
de decisión 
multicriterio 
contribuye a 
optimizar el 
proceso de 
localización 

de una 
planta 

industrial. 
 

Existe una 
diferencia 
significativa entre la 
aplicación de los 
diferentes métodos 
de decisión 
multicriterio para 
localizar una planta 
industrial. 

 
V. 

INDEPENDIENTE 
 

-Modelo del 
Proceso Jerárquico 

Analítico 
-  
 
 
 
 

V. DEPENDIENTE 
Localización de una 

Planta Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación de factores. 
Priorización por factores 
y localidades 
Nivel de subjetividad 
Ubicación de planta 
industrial 
Calificación de factores 
en localidades. 
Priorización de 
localidades por factores 
Nivel de subjetividad 
Ubicación de planta 
industrial 
Calificación de factores 
entre sí. 
Priorización de factores 
por localidad. 
Nivel de subjetividad. 
Ubicación de planta 
industrial 

Tipo 
La investigación se 
enmarca dentro del 

tipo Puro y Aplicativo. 
 

Nivel 
Exploratorio, 
Descriptivo y 
Correlacional. 

 
Diseño 

No Experimental y 
Transversal 

 
Población 

Por la naturaleza del 
objeto de estudio, la 

población se 
circunscribe a los 

casos seleccionados 
 

Muestra 
Caso o casos 

seleccionados para el 
estudio 

 
 
 
 
 

Técnicas 
- Análisis documental 
- Método de casos 
- Encuestas entre 
conocedores de los 
modelos de 
localización de 
plantas industriales 
- Entrevistas a 
expertos 
 
Instrumentos 
- Ficha Técnica 
- Cuestionario 
- Algoritmo de cada 
modelo 
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Anexo II: Ficha Técnica de modelos de localización de planta 

Nº Modelo 

Características Del Modelo 

Ponderación De 
Factores Entre Sí 

Valoración De Factores 
Entre Las Localidades 

Selección De 
La Localidad 

Observaciones Priorización 

1 

Ranking De 
Factores 
 
 

Distribución del puntaje 
100 
entre los diez factores 
más importantes, 
diferencia muestra 
importancia entre sí. 
 

Calificación de cada factor entre 
laslocalidades, tomando como 
máximoel puntaje del factor 
respectivo. 

Se elige la localidad 
conel mayor puntaje. 

Si la diferencia de 
puntajes entre las dos 
primeras localidades 
no fuera significativa, 
se evalúa 10 más. 

De factores 
De localidades 

2 

Calificación 
Del Factor 
Cualitativo 
 

Asignación de puntaje 
relativoque muestre la 
importanciaentre los 
factores entre sí 
(Suma = 1.00) 
 

Calificación de cada factor en las 
localidades, estableciéndose un  
mínimo de calificación sobre la  
base 100 

Se elige la localidad 
conel mayor puntaje  
ponderado 

 

De factores 
De localidades 
 

3 

Análisis 
Dimensional 
 
 

Asignación de puntaje a 
cadafactor sobre base 10, 
de manera que se 
muestre la importancia 
entre ellos 

Factores cuantitativos se 
expresanpor sus respectivas 
cantidades 
A los factores cualitativos se les 
asigna puntaje sobre base 10, en 
surespectiva localidad 

Si se evalúa en 
términosde costo, se 
elige localidad de 
menor costo 
Si es en términos de  
beneficios, la de 
mayor 

No evalúa en 
términos 
de costos y 
beneficios 
al mismo tiempo. 
Lo hace sólo costos o 
sólo beneficios 

De factores 
De localidades 

4 

Brown Y 
Gibson 
 
 

Asigna una ponderación 
relativa entre los factores 
cuantitativos y cualitativos  
(Suma = 1.00) 

Preferencia de un factor entre 
una localidad u otra, (1, 0), luego 
lo expresa en términos relativos 

Elige localidad con 
mayormedida de 
preferencia 
delocalización 

 De factores  
De factores por 
localidades 
De localidades 
De localidades 
por factor 

5 

Proceso 
Jerárquico 
Analítico 
 
 
 

Escala de calificación 
para Ponderación de 
factores entre sí 

Escala de calificación para la 
evaluación de los factores en las 
localidades 
 

Elige localidad con  
mejores atributos de 
evaluación 

Determina si existe 
consistencia en las 
calificaciones de 
factores y localidades 
Análisis de 
sensibilidad. 

De factores  
De factores por 
localidades 
De localidades 
De localidades 
por factor 
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Anexo III: Algoritmos de los modelos de localización de 

planta 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 Proceso Jerárquico 
Analítico 

  



n

i

PCiLjPCiMLi
1

 

Seleccionar localidad con mayor Medida de Localización 
(ML) 
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Anexo IV: Descripción del Caso 1: Planta de Equipos de 

Deporte Marino 

 

Caso 1: Localización De Una Planta De Tablas De Deporte Marino 

 

El negocio de las tablas de deporte marino y todos sus derivados 

mostró una explosión comercial a nivel mundial a principios de esta 

década, provocada por la tendencia de práctica de deportes y a 

mantener una buena salud. En el Perú más precisamente este 

desarrollo comercial se da en el año 2004, reforzado por el 

desarrollo de los panamericanos 2019, año en el que los logros de 

los deportistas nacionales en estas disciplinas se vuelven la mejor 

estrategia de mercado para la difusión de este deporte creando 

una nueva cultura, la cultura del surfing. 

 

Con el crecimiento de la empresa del surfing, la demanda por parte del 

mercado extranjero también creció.  

 

Como un aporte para los productores nacionales, aplicando las 

técnicas de ingeniería industrial y los conocimientos del negocio, 

se realiza un análisis de localización para determinar de manera 

estratégica la ubicación de la planta. 
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Estudio técnico 

Estructura organizacional. -La empresa funcionará con una única gerencia, 

la cual comandará a los encargados de los diferentes departamentos, la 

estructura está conformada como se muestra en el gráfico. 

 

 

Detalles técnicos del producto 

Las tablas de surf están hechas a base de un Foam o Surf-Blank, a base de 

espuma de poliuretano (P.U.) de color blanco, que es la parte interior de la 

tabla. El bloque de Foam tiene en el medio una varilla de madera encolada 

(puede ser álamo, balsa, pino, redwood, basswood u otros) que lo atraviesa 

longitudinalmente. Se le denomina el ALMA o NERVIO y su función es darle 

resistencia a la flexión al bloque de Foam: una tabla sin "alma" se quebraría 

al medio al soportar la presión ejercida por el peso del tablista. 

 

Macro localización 

Posibles ubicaciones en base a la factibilidad o viabilidad 

Ilustración 17Organigrama estructural de Empresa fabricante de Tablas de Deporte Marino 

Organigrama estructural de Empresa fabricante de Tablas de Deporte Marino 
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a) Proximidad a materias primas 

 Nuestras materias primas principales son el poliestireno, la fibra de vidrio y 

la madera. Existen plantas de producción de fibra de vidrio y 

diferentes madereras a lo largo del territorio costero del Perú, en 

ciudades como Lima, Piura y Trujillo que son los puntos de venta donde 

convendría analizar la factibilidad de poner una planta de producción de 

tablas con su respectivo punto de venta. En cambio, el poliestireno se 

tiene que importar por lo que resultaría más recomendable la ciudad de 

Lima por su cercanía al puerto del Callao. 

 

b) Cercanía al mercado 

 El mercado objetivo del proyecto es el mercado americano más 

precisamente es sus regiones costeras como California o Nueva York por 

lo que el análisis de cercanía se debería centrar en la distancia existente 

entre la planta y los distintos puntos de salida de mercadería como 

aeropuertos internacionales o puertos autorizados. Así como las rutas 

secundarias como lo son carreteras, rutas ferroviarias y las calles de la 

ciudad, para el caso el mercado interno, donde el punto a analizar sería el 

afluente de consumidores con el poder adquisitivo suficiente para adquirir 

un producto de los que fabricamos, es decir donde se centra el mercado 

de las tablas hawaianas en el Perú. 

 

c) Requerimientos de infraestructura y condiciones socio-económicas 

 La localización elegida debe poseer condiciones adecuadas para la 

instalación de una planta de procesamiento de tablas, además de poseer las 

condiciones económico – sociales necesarias para el correcto desarrollo y 

crecimiento de nuestra empresa. 

 

Análisis de los factores de localización 

a) Proximidad a materias primas (A) 

 La localización de la planta debe presentar un acceso adecuado para la 

materia prima principal. Tomando en cuenta de que la mayor cantidad 
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de fábricas de plástico se encuentran en Lima y que también podemos 

encontrar una gran cantidad de madereras, sería lo idóneo pensar en esta 

ciudad como punto central de la fábrica. Otro punto a favor de la ciudad 

de Lima es el acceso al aeropuerto internacional Jorge Chávez, así como 

al puerto del Callao lo cual resulta sumamente importante al momento de 

pensar en la importación de la materia prima principal como lo es el 

poliestireno. 

La segunda opción para esto sería Trujillo, pues esta ciudad también cuenta 

con vías de acceso y zonas industriales donde se pueda adquirir la 

materia prima. 

 

Tabla 17Costo de materia prima 

Costo de materia prima 

Localidad Lima Trujillo Piura 

Costo Materia Prima (S/) 416,513 499,816 583,118 

 

b) Cercanía al mercado (B) 

El acceso hacia los puntos de embarque se debe considerar y ponderar 

con un alto porcentaje porque nos facilitaría el traslado de los productos 

desde la planta hacia los puertos y aeropuertos internacionales, en este 

aspecto y como ya se dijo, Lima posee el aeropuerto internacional Jorge 

Chávez y el puerto del Callao, en Piura se encuentra el aeropuerto ―Capitán 

FAP Guillermo Concha‖ y el puerto de Paita, la ciudad de Trujillo posee el 

aeropuerto ―CAP Carlos Martínez De Pinillos‖ y el puerto de Pacasmayo. 

 

La ventaja de las provincias con respecto a la capital es la cercanía entre 

sus puntos, más precisamente aeropuertos y puertos; la desventaja es que 

entre estas opciones el único aeropuerto internacional es el Jorge Chávez, 

por lo que la mercadería tanto de entrada (materia prima) como de salida 

(producto terminado), tendría que centralizarse en la ciudad de Lima. 

 

Por otro lado, para el caso del mercado nacional resulta mucho más rentable 

la ciudad de Lima dado que tiene la mayoría del mercado interno, aparte es 

una ciudad con mayor densidad poblacional y con línea costera a lo largo de 
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toda su extensión, al igual que la ciudad de Trujillo, aunque teniendo Lima 

una mayor población. En el caso de Piura la parte costera se encuentra 

mucho más alejada que en las otras dos ciudades, por lo que resultaría un 

poco más complicado el transporte como la difusión del producto. 

 

c) Disponibilidad de mano de obra (C) 

Se analizan tanto la mano de obra calificada como la no calificada. Se toma 

en cuenta los centros especializados de capacitación de personal para que 

los empleados sean más eficientes. 

 

En Lima es conocido que se encuentra la mayor cantidad de Universidades y 

centros de capacitación por lo que existen mayor cantidad de mano de obra 

calificada, como son ingenieros industriales, civiles, que son requeridos 

para nuestro tipo de industria. 

 

Piura y Trujillo son dos de las ciudades con un sistema universitario más 

desarrollado después de Lima por lo que también resultan como buenas 

opciones. 

 

En cuanto a la mano de obra no calificada se refiere, en las cuatro zonas 

existe disponibilidad de personal obrero, limpieza, asistentes de planta, etc. 

Pero Lima se ve favorecida porque la población es la mayor de tres 

localidades. 

 

Los trabajadores de la empresa gozarán de todos los derechos laborales 

establecidos por ley. 

Tabla 18Costo de mano de obra 

Costo de mano de obra 

 Localidades Lima Trujillo Piura 

Total sueldos  S/. 161,400.00 S/. 150,200.00 S/. 130,500.00 
Total aportación ESSALUD S/. 16,947.00 S/. 15,771.00 S/. 13,702.50 
Total gratificaciones S/. 26,900.00 S/. 25,033.33 S/. 21,750.00 
Total CTS S/. 14,574.42 S/. 13,563.06 S/. 11,784.15 
Total Costo Mano de obra S/. 219,821.42 S/. 204,567.39 S/. 177,736.65 
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d) Abastecimiento energía eléctrica (D) 

Para el funcionamiento de las máquinas la energía eléctrica es la fuente 

principal de energía.Lima se abastece de energía eléctrica por medio de la 

compañía Luz del Sur S.A. y Edelnor, La Libertad abastecida por la Central 

Hidroandina S.A. y Piura por la Empresa Eléctrica de Piura S.A.Todos poseen 

disponibilidad de Energía Eléctrica, pero Lima posee una mejor 

infraestructura de las centrales eléctricas. 

 

e) Abastecimiento de agua (E) 

Las tres ciudades en cuestión poseen una infraestructura desarrollada para 

brindar un buen servicio de agua y desagüe. En cuanto a los caudales que 

presentan las diferentes empresas que brindan estos servicios se dan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 19A 

Agua 

Abastecedores de Agua 

Localidad Compañía Fuente 

Lima SEDAPAL Río Rímac 

Trujillo SEDALIB Río Santa 

Piura E.P.S. Grau S.A. Río Chira 

 

Costo de servicios generados por producción 

En la tabla se detalla el consumo energético de cada una de las máquinas 

que participan del proceso de producción, para luego determinar el consumo 

de energía eléctrica mensual, con esto determinamos el costo de la energía 

eléctrica utilizado en producción. 

Las máquinas que generan un costo por electricidad son las siguientes: 

 Máquina DSD 

 Pulidora 

 Lija Eléctrica 

 Cortadora Eléctrica. 
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Servicios indirectos 

 En el cuadro adjunto se detalla el consumo de energía generada por las 

actividades indirectas a la producción que realiza la empresa como parte de 

su funcionamiento, entre las actividades que podemos incluir están las 

actividades de oficina y atención a clientes. 

Para este rubro se ha contemplado los servicios de agua, luz; destinados a la 

parte administrativa. Con esto obtenemos un costo total del rubro de servicios 

(entre costos directos e indirectos de servicios). 

 

 

Tabla 20 Costo de servicios indirectos 

Costo de servicios indirectos 

Consumo energía 
Potencia 
(HP) 

Potencia en 
KW Horas 

Consumo kw-
H 

Máquina DSD 3 2.25 10 22.5 
Pulidora 0.36 0.27 10 2.7 
Lija Eléctrica 0.8 0.6 10 6 
Cortadora eléctrica 0.5333 0.4 10 4 
Computadoras 0.2667 0.2 30 6 
         Consumo energía Kw- h 
producción       41.2 
Energía - 
administrativoKw-h       20.6 
Consumo diario       61.8 
Consumo mensual (24 d)     Kw-H 1,483.20 

 

 

 

Tabla 21Costo de energía 

Costo de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Localidades   Lima Trujillo Piura 

Tarifa promedio S/ Kw-h 0.435 0.526 0.326 
Costo mensual energía S/. 645.192 780.1632 483.5232 
Costo Anual energía S/. 7,742.304 9,361.9584 5,802.2784 
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Tabla 22Costo de agua 

Costo de Agua 

 

 

f) Servicios de transporte y fletes (F) 

En este punto se tratan el estado de las carreteras y vías, el estado de los 

puertos y aeropuertos y las rutas de acceso a las mismas. 

En cuanto a fletes se deben tener disponibilidad de transporte en condiciones 

aptas para el traslado del producto hacia el puerto o aeropuerto según sea el 

caso, el traslado de las maquinarias hacia la planta, un fácil enrutamiento y 

acceso de los trabajadores hacia la planta y el manipuleo del producto 

terminado debe ser el menor para disminuir riesgo de pérdida del mismo. 

Cabe recalcar que el 50% de salida de productos hechos en todo el país se 

dan en la ciudad de Lima ya sea por el aeropuerto Jorge Chávez o por el 

puerto del Callao. 

De los aspectos comentados Lima posee las mejores carreteras y 

administración vial y los accesos a las salidas internacionales necesarias para 

realizar una más fácil salida de nuestro producto al extranjero. 

 

Tabla 23Costo de servicio de transporte y fletes 

Costo de servicio de transporte y fletes 

Costo Transporte Lima Trujillo Piura 

a 10 Km 6,000.00 7,500.00 8,000.00 

 a 25 Km  10,000.00 15,000.00 14,000.00 

a 40 Km 12,000.00 18,000.00 12,000.00 

 Costo Total S/ 28,000.00 S/ 40,500.00 S/ 34,000.00 

 

Localidades 

  

Lima Trujillo Piura 

Agua Consumo 

mensual 
Producción m3 10 10 10 

  Administración m3 10 10 10 
Tarifa promedio   S/ m3 6.2951 6.01 5.236 
Costo mensual   S/. 125.902 120.2 104.72 

Costo anual agua 
  

S/. 
1,510.82

4 1,442.4 

1,256.6

4 
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g) Disponibilidad de terreno y costos (G) 

Piura y Trujillo cuentan con menores costos que la Capital, además hay 

mayor disponibilidad de terrenos que en Lima. El problema que puede tener 

Piura en este aspecto es que su zona costera cuenta con una gran cantidad 

de terrenos, pero ubicados muy lejos de la ciudad por lo cual los accesos 

resultarían bastante difíciles. 

 

Tabla 24Disponibilidad de terrenos 

Disponibilidad de terrenos 

Requerimientos   

Área del terreno (m2): 1000 
Área a construir (m2): 540 
Cerco (ml): 140 
Personal necesario: 20 
Energía requerida KW: 500 

 

 

Tabla 25Costo asociado a terreno e infraestructura 

Costo asociado a terreno e infraestructura 

Localidad Lima Trujillo Piura 

Costo de Terreno en US$ 45,000.00 40,000.00 40,000.00 
Costo de Construcción en 65,880.00 64,800.00 64,800.00 
Costo de cerco en US$ 9,380.00 9,100.00 9,200.00 
Costo Total US$ 120,260.00 113,900.00 114,000.00 

 

 

h) Clima (H) 

El clima no es un factor significativo para nuestro proceso, ya que este se 

puede dar en las condiciones climáticas normales de las tres localidades 

consideradas. 

 

i)  Eliminación de deshechos (I) 

En este proceso se crean deshechos de poliuretano en polvo, el cual por 

efecto del viento se expande y puede resultar dañino para la salud en los 

hogares aledaños a la fábrica. 
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Asimismo, el olor que produce la fibra de vidrio cuando se encuentra en 

estado líquido, sumado a los contaminantes que pueden resultar de otros 

insumos, como pegamentos o resinas hace que la eliminación de desechos 

sea un punto para tomar en cuenta. 

 

j) Leyes y reglamentos fiscales (J) 

Existen beneficios fiscales en nuestro país para los empresarios que deseen 

descentralizar las inversiones fuera de la capital, lo que daría ventaja a las 

ciudades de Piura y Trujillo sobre Lima, pero es también conocido que las 

leyes son más transparentes en Lima y que en casos de problemas legales, 

los poderes del estado están centralizados en la Capital, por lo que los 

empresarios prefieren invertir en Lima. 

 

k) Servicios de construcción y montaje (K) 

Para el inicio de las operaciones de la planta se necesita el servicio de 

empresas externas, es decir servicios de terceros, como para la instalación 

de la planta y movimiento de maquinarias, servicios de mantenimiento de 

máquinas y equipos, soporte técnico e informático para las labores de control 

y administrativas de la industria. 

Todos estos servicios se encuentran en una mejor calidad y mayor cantidad 

en Lima por poseer mayor cantidad de empresas, aunque en los 

departamentos del norte resulta ser de un costo menor, ya que en el rubro de 

servicios es un rubro más económico en provincias. 
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Resultados caso Tablas de deporte marino 

 
Tabla 26Ranking De Factores – Tablas De Deporte Marino 

Ranking De Factores – Tablas De Deporte Marino 

Nº Factores Punt. 
Localidades 

Lima Trujillo Piura 

01 Costo de Materia Prima 18 18 15 13 

02 Cercanía al mercado 15 15 13 10 

03 Terreno y Construcción 13 11 13 12 

04 Costo de Transporte 12 12 8 9 

05 Incentivos Tributarios 10 6 10 10 

06 Costo de Mano de Obra 10 8 9 10 

07 Energía Eléctrica 7 5 4 7 

08 Agua 7 5 6 7 

09 Eliminación de residuos 4 2 3 4 

10 Clima 4 1 3 4 

Total 100 83 84 86 

 
  Selección: Piura 
 
 
 
 
 

Tabla 27Análisis Dimensional 

Análisis Dimensional 

 
Nº Factores Caract. Pond. Lima Trujillo Piura 

01 Materia Prima Costo 5 S/416,513 S/499,816 S/583,118 

02 Cercanía Mercado Puntaje 4 4 6 7 

03 Terreno y Construcción- Costo 4 $120,260 $113,900 $114,000 

04 Transporte Costo 3 S/28,000 S/40,500 S/34,000 

05 Incentivos Tribut. Puntaje 2 5 3 3 

06 Mano de Obra Costo 2 S/219,821 S/204,567 S/177,737 
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  𝑆𝐿𝐽𝑆𝑇𝐽  𝑃𝐽
=  416,513

499,816
 5  4

6
 4  120,260

113,900
 4  28,000𝟒𝟎,𝟓𝟎𝟎 3  5

3
 2  𝟐𝟏𝟗,𝟖𝟐𝟏𝟐𝟎𝟒,𝟓𝟔𝟕 2

= 0. 𝟏𝟎𝟒𝟔 
   𝑆𝐿𝐽𝑆𝑃𝐽  𝑃𝐽

=  416,513

583,118
 5  4

7
 4  120,260

114,000
 4  28,000𝟑𝟒, 𝟎𝟎𝟎 3  5

3
 2  𝟐𝟏𝟗,𝟖𝟐𝟏𝟏𝟕𝟕,𝟕𝟑𝟕 2

= 0. 𝟎𝟓𝟖𝟑 
 

Selección: Lima 
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Tabla 28Calificación Del Factor Cualitativo Tabla De Deporte Marino 

Calificación Del Factor Cualitativo Tabla De Deporte Marino 

 

Nº Factores Pond. 
Puntaje 

Mínimo 

Localidades 

Lima Trujillo Piura 

P. unit. P. Pond. P. unit. P. Pond. P. unit. P. Pond. 

01 Costo de Materia Prima 0.23 65 90 20.70 75 17.25 64 14.72 

02 Cercanía al Mercado 0.19 55 82 15.58 72 13.68 55 10.45 

03 Terreno y Construcción 0.17 60 66 11.22 70 11.90 69 11.73 

04 Costo Transporte 0.15 50 75 11.25 52 7.80 62 9.30 

05 Incentivos Tributarios 0.13 40 40 5.20 67 8.71 67 8.71 

06 Costo de mano de Obra 0.13 40 54 7.02 58 7.54 67 8.71 

 Total 1.00   70.97  66.88  63.62 

 

 
Selección: Lima 
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Brown Y Gibson Tablas De Deporte Marino 
 

 
Tabla 29Cálculo del Factor Objetivo 

Cálculo del Factor Objetivo 

 

Localidad 

Costos Anuales (Miles De Soles) 

Total Inversas 
Mater. 

 Prima 

Terreno  

Y 

Const. 

Trans. 

Mano 

Obra 

Lima 416,513 402,871 28,000 219,821 1 067,205 0.000000937 

Trujillo 499,816 381,565 40,500 204,567 1 126,448 0.000000888 

Piura 583,118 381,900 34,000 177,737 1 176,755 0.000000850 

Total      0.000002675 

 
 𝐹𝑂𝐿 =

1𝐶𝐿 1𝐶𝑖 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟗𝟑𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟔𝟕𝟓 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟎𝟐𝟖 

𝐹𝑂𝑇 =

1𝐶𝑇 1𝐶𝑖 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖𝟖𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟔𝟕𝟓 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟏𝟗𝟔 

𝐹𝑂𝑃 =

1𝐶𝑃 1𝐶𝑖 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟔𝟕𝟓 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟕𝟕𝟔 

 
 

Tabla 30Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 

Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 
 

 
Factor J Comparaciones Suma 

Prefer. 

Índice De Importancia 

Relativa Wj 1 2 3 

Cercanía Mercado 1 1  2 0.67 

Incent. Tributario 0  1 1 0.33 

Eliminac. Residuos  0 0 0 0.00 

Total    3 1.00 
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Tabla 31Ordenación Jerárquica 

Ordenación Jerárquica 
 

 

Local. 

Cerc. Mercado Incent. Tribut. Elimin. Residuos 

Compa. Suma 

Pref. 
Ri1 

Compa. Suma 

Pref. 
Ri2 

Compa. Suma  

Pref. 
Ri3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Lima 1 1  2 0.67 0 0  0 0.00 0 0  0 0.00 

Truj. 0  1 1 0.33 1  1 2 0.50 1  0 1 0.33 

Piura  0 0 0 0.00  1 1 2 0.50  1 1 2 0.67 

    3 1.00    4 1.00    3 1.00 

 
 
Tabla 32Resumen 
Resumen 

 
Factor J Ordenación Jerárquica Rij Índice De Importancia 

Relativa Wj Lima Trujillo Piura 

Cercanía Mercado 0.67 0.33 0.00 0.67 

Incentivo Tributarios 0.00 0.50 0.50 0.33 

Eliminación Residuos 0.00 0.33 0.67 0.00 

 
 
 

Cálculo De Los Factores Subjetivos 
 

FSL = (0.67)(0.67) + (0.00)(0.33) + (0.00)(0.00) = 0.4489 

FST = (0.33)(0.67) + (0.50)(0.33) + (0.33)(0.00) = 0.3861 

FSP = (0.00)(0.67) + (0.50)(0.33) + (0.67)(0.00) = 0.1650 

 
 
 

Cálculo De La Medida De Preferencia De Localización 
 

MPi = K(FOi) + (1-K)(FSi) 

MPL (LIMA) = (0.75)(0.35028) + (0.25)(0.4489) = 0.374935 

MPL (TRUJILLO) = (0.75)(0.33196) + (0.25)(0.3861) = 0.345495 

MPL (PIURA) = (0.75)(0.31776) + (0.25)(0.1650) = 0.279570 

 
Selección: Lima 
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Proceso Jerárquico Analítico 

 

 
 
 
Ilustración 18Calificación de Factores entre sí / Índice de Consistencia 

Calificación de Factores entre sí / Índice de Consistencia 
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Ilustración 19Calificación de Costo de Materia Prima en Localidades / Índice de Consistencia 

Calificación de Costo de Materia Prima en Localidades / Índice de 

Consistencia 

 
 

 
Ilustración 20Priorización de Localidades por Costo de Materia Prima 

Priorización de Localidades por Costo de Materia Prima 
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Ilustración 21Calificación de Cercanía de Mercado / Índice de Consistencia 
 
Calificación de Cercanía de Mercado / Índice de Consistencia 
 

 
 

 
Ilustración 22Priorización de Localidades por Cercanía de Mercado 
 
Priorización de Localidades por Cercanía de Mercado 
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Ilustración 23Calificación de Terreno de Construcción / Índice de Consistencia 
 
Calificación de Terreno de Construcción / Índice de Consistencia 
 

 
 
 
Ilustración 24Priorización de Localidades por Terreno de Construcción 
 
Priorización de Localidades por Terreno de Construcción 
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Ilustración 25Calificación de Costo de Transporte / Índice de Consistencia 
 
Calificación de Costo de Transporte / Índice de Consistencia 
 

 
 

 
Ilustración 26Priorización de Localidades por Costo de Transporte 
 
Priorización de Localidades por Costo de Transporte 
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Ilustración 27Calificación de Incentivos Tributarios / Índice de Consistencia 
 
Calificación de Incentivos Tributarios / Índice de Consistencia 
 

 
 

 
Ilustración 28Priorización de Localidades por Incentivos Tributarios 
 
Priorización de Localidades por Incentivos Tributarios 
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Ilustración 29Calificación de Costo de Mano de Obra / Índice de Consistencia 
 
Calificación de Costo de Mano de Obra / Índice de Consistencia 
 

 
 
 

 
 
 
Ilustración 30Calificación de Factores entre si / Índice de Consistencia 
 
Calificación de Factores entre si / Índice de Consistencia 
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Ilustración 31Priorización de Localidades final 
 
Priorización de Localidades final 
 

 
 
 
 
Ilustración 32Análisis de Sensibilidad 
 
Análisis de Sensibilidad 
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Anexo V: Descripción del Caso 2: Localización de un Almacén 

Central de Empresa Minera 

 
Caso 2: Localización de un Almacén Central de empresa minera 

 

La empresa Minera S.A., quiere instalar un almacén central para sus 

productos finales- Ha recibido un estudio preliminar, que le da tres 

opciones de ubicación del almacén: La Oroya, Morococha y el Callao. 

Se cuenta con la siguiente información: 

La empresa cuenta con tres minas, de las cuales se extraen 

minerales, tales como cobre, plomo, zinc, etc.; en cada una de ellas 

cuenta con una concentradora de minerales que separan el mineral 

del resto del material estéril. Las concentradoras son: Cerro de Pasco 

(A), Cobriza (B) y Morococha (C). 

Los concentrados de (A) y (B) se llevan a la fundición de La Oroya 

para obtener minerales altamente refinados, los concentrados de (C) 

son requeridos por otras fundiciones pequeñas de Lima. 

La ubicación geográfica está en la siguiente secuencia: Lima – 

Morococha – La Oroya – Cerro de Pasco / Cobriza. 

El 85 % de la producción de esta empresa es para exportación, 

haciéndose todas las negociaciones de venta, directamente en la 

oficina de Lima, que se ubica en el distrito de San Borja y con la 

Oficina Central de Logística, que se encuentra en el mismo distrito. 

Todos los minerales para exportación se embarcan en el puerto del 

Callao, en donde pasan todos los controles y verificaciones. 

Los costos de terreno son $ 80 por metro cuadrado en Morococha, $ 

120 en la Oroya y $ 450 en el Callao. 

El personal que operaría el almacén en Lima, sería personal 

especializado, el que trabaja en provincias, cobraría un porcentaje 

adicional sobre sus salarios por riesgo de supervivencia y por altura, 
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el cual llegaría al 10 % en Morococha y el 25 % en La Oroya. Se 

puede tomar como referencia el salario básico de S/ 800 mensuales. 

Si el almacén se instala en La Oroya o Morococha, la empresa se 

encargará de dotar a los familiares de los trabajadores de casa, 

colegio, atención médica, etc., que representan un costo aproximado 

de S/ 220 por trabajador en el primer caso y de S/ 250 en el segundo 

caso. En Lima por estos mismos conceptos, sólo se consideraría un 

pago adicional de S/ 150 por trabajador. 

Para la selección la empresa ha considerado los factores a los cuales 

les ha asignado la ponderación que se indica. 

 
Tabla 33Ponderación de Factores 

Ponderación de Factores 
 

Factor Ponderación 

Facilidad de la gestión Logística 3 

Cercanía al puerto de embarque 4 

Costo del terreno 2 

Costo de la mano de obra 4 

Costo de servicio al trabajador 2 

Cercanía a las concentradoras 3 
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Ubicación de un almacén central de una empresa minera, para sus 

productos finales 

Tabla 34Ranking De Factores – Empresa minera 

Ranking De Factores – Empresa minera 

Factores Puntaje La Oroya Morococha Callao 

1 Cercanía Al Puerto 20 5 10 20 

2 Mano De Obra 18 13 16 18 

3 Facilidad Gestión Logística 15 8 10 15 

4 Cercanía A Concentradoras 13 13 7 4 

5 Costo Terreno 10 7 10 2 

6 Servicio Al Trabajador 8 5 6 8 

7 Seguridad 6 3 4 6 

8 Vivienda 5 5 5 2 

9 Clima 3 2 2 3 

10 Actitud De La Comunidad 2 2 2 1 

Total 100 63 72 79 

 

Selección: Callao 

 

 

Tabla 35Análisis Dimensional 

Análisis Dimensional 

Factor Carácter Puntajes Ponder. 

La Oroya Morococha Callao 

Fac. Gest. Logística Puntaje 4 3 2 3 

Cercanía Puerto Puntaje 8 5 1 4 

Costo Terreno Costo 120 80 450 2 

Mano De Obra Costo 1,000 880 800 4 

Costo Serv. Trabaj. Costo 220 250 150 2 

Cerc. Concentrad. Puntaje 2 4 7 3 
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  𝑆𝐿𝑂𝑆𝑀  𝑃𝐽
=  4

3
 3  8

5
 4  120

80
 2  1,000

880
 4  220

250
 2  2

4
 3

= 5.6419 

 

  𝑆𝑀𝑆𝐶  𝑃𝐽
=  3

2
 3  5

1
 4  80

450
 2  880

800
 4  250

150
 2  4

7
 3

= 50.5898 

Selección: Callao 
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Tabla 36Calificación Del Factor Cualitativo Empresa minera 

Calificación Del Factor Cualitativo Empresa minera 

Factor Pond Mín. La Oroya Morococha Callao 

Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. 

1 Cercanía Puerto 0.30 20 20 6.00 40 12.00 80 24.00 

2 Mano De Obra 0.25 60 60 15.00 74 18.50 84 21.00 

3 Fac. Gest. Logíst. 0.18 50 50 9.00 63 11.34 94 16.92 

4 Cercanía 

Concentradoras 

0.15 30 98 14.70 53 7.95 30 4.50 

5. Terreno 0.08 20 70 5.60 100 8.00 20 1.60 

6 Servicio Trabajador 0.04 40 40 1.60 53 2.12 80 3.20 

Total 1.00   51.90  53.91  71.22 

 
Selección: Callao 

 

Empresa Minera: Modelo Brown Y Gibson 

Tabla 37Cálculo del Factor Objetivo 

Cálculo del Factor Objetivo 

Localidad 
Costo Anual (Miles De Soles) 

Terreno Mano Obra Serv. Trabajador Total Inversas 

La Oroya 600 360.00 79.20 1,039.20 0.000962 

Morococha 400 316.80 90.00 806.80 0.001239 

Callao 2,250 288.00 54.00 2,592.00 0.000386 

Total 0.002587 

 

𝐹𝑂𝑖 =

1𝐶𝑖  1𝐶𝑖  

𝐹𝑂𝐿𝐴 =
0.000962

0.002587
= 0.3719 

𝐹𝑂𝑀 =
0.001239

0.002587
= 0.4789 

𝐹𝑂𝐶 =
0.000386

0.002587
= 0.1492 
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Tabla 38Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 

Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 

Factor J 

Comparaciones Suma 

Preferencia 

Índice 

Importancia 

Relativa Wj 

1 2 3 

Fac. Gestión Logìst. 0 1  1 0.25 

Cercanía Puerto 1  1 2 0.50 

Cercanía Concentradora  1 0 1 0.25 

Total    4 1.00 

 



 122 

 

Tabla 39Ordenación Jerárquica 

Ordenación Jerárquica 
 

Factor 

Localidad 

Facilidad Gestión Logística Cercanía Puerto Cercanía Concentradoras 

Comparaciones Suma 

Prefer. 
Ri1 

Comparaciones Suma 

Prefer. 
Ri2 

Comparaciones Suma 

Prefer. 
Ri3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

La Oroya 0 0  0 0.00 0 0  0 0.00 1 1  2 0.67 

Morococha 1  0 1 0.33 1  0 1 0.33 0  1 1 0.33 

Callao  1 1 2 0.67  1 1 2 0.67  0 0 0 0.00 

Total  3 1.00  3 1.00  3 1.00 
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Tabla 40Resumen 

Resumen 
 

Factor J 

Puntaje Relativo Rij Índice De 

Importancia 

Relativa Wj 
La Oroya Morococha Callao 

Fac. Gestión Logìst. 0.00 0.33 0.67 0.25 

Cercanía Puerto 0.00 0.33 0.67 0.50 

Cercanía Concentradora 0.67 0.33 0.00 0.25 

 𝐹𝑆𝑖 = 𝑅𝑖1𝑊1 + 𝑅𝑖2𝑊2 + 𝑅𝑖3𝑊3 𝐹𝑆𝐿𝑂 =  0.00  0.25 +  0.00  0.50 +  0.67  0.25 = 0.1675 𝐹𝑆𝑀 =  0.33  0.25 +  0.33  0.50 +  0.33  0.25 = 0.3300 𝐹𝑆𝐶 =  0.67  0.25 +  0.67  0,50 +  0.00  0.25 = 0.5025 

 

Medida De Preferencia De Localización 

 𝑴𝑷𝑳𝒊 = 𝑲 𝑭𝑶𝒊 +  𝟏 − 𝑲  𝑭𝑺𝒊  

MPLLO =  0.50  0.3719 +  0.50  0.1675 = 0.2697 

MPLM =  0.50  0.4789 +  0.50  0.3300 = 0.4044 

MPLC =  0.50  0.1492 +  0.50  0.5025 = 0.3259 

 

Selección: Morococha 
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Proceso Jerárquico Analítico 
 

 
 
 
 
Ilustración 33Priorización de Localidades por Cercanía al Puerto 

Priorización de Localidades por Cercanía al Puerto 
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Ilustración 34Priorización de Localidades por Mano de Obra 
 
Priorización de Localidades por Mano de Obra 
 

 
 
 
Ilustración 35Priorización de Localidades por Facilidad de Gestión Logística 
 
Priorización de Localidades por Facilidad de Gestión Logística 
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Ilustración 36Priorización de Localidades por cercanía a concentradores 
 
Priorización de Localidades por cercanía a concentradoras 
 
 

 
 
 
Ilustración 37Priorización de Localidades por terreno 
 
Priorización de Localidades por terreno 
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Ilustración 38Priorización de Localidades por servicio al trabajador 
 
Priorización de Localidades por servicio al trabajador 
 

 
 

 
Ilustración 39Priorización de Localidades Final 
 
Priorización de Localidades final 
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Ilustración 40Análisis de Sensibilidad 
 
Análisis de Sensibilidad 
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Anexo VI: Descripción del Caso 3: Localización de una 

Planta de Escritorios de Madera 

 
 

Caso 3: Localización de Planta de escritorios de madera 

 

Escritorios S.A.C. es una empresa especializada en la fabricación de 

un completo sistema de muebles para oficina, tiene más de 10 años 

de funcionamiento y actualmente se encuentra ubicad en Lima-

Cercado. 

A continuación, se tiene la información anual para su localización en 

cuatro posibles localidades:  

Tabla 41Presentación de Factores 

Presentación de Factores 
 

Factores Lima-

Cercado 

Ate-Vitarte S.J. 

Lurigancho 

V. El 

Salvador 

Costo 

inversión 

S/ 1’500,000 S/ 1’800,000 S/ 1’500,000 S/ 2’100,000 

Arbitrios S/ 900 S/ 1,100 S/ 900 S/ 800 

Población 268,362 599,196 1 038,495 393,254 

Transporte S/ 300,000 S/ 270,000 S/ 300,000 S/ 290,000 

Mano de obra S/ 500,000 S/ 470,000 S/ 500,000 S/ 435,000 

Seguridad 65 % 50 % 60 % 80 % 

Vivienda 8 % 8 % 40 % 85 % 

Tráfico vehicul. Relación   5 5 7 8 

Materia prima Relación   3 5 4 4 

Rendimiento Relación   3 2 2 2 
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Tabla 42Ranking De Factores – Escritorio S.A.C. 

Ranking De Factores – Escritorios S.A.C. 

 

Selección: Entre San Juan De Lurigancho Y Villa El Salvador 

 
 

Tabla 43Análisis Dimensional 

Análisis Dimensional - Comparación: Cercado Lima Con Ate Vitarte 

Factor J Carácter 
Distrito 

Ponderación Pj Cercado 
Lima 

Ate 
Vitarte 

Costo Inversión Costo 1’500,000 1’800,000 6 
Población Costo 599,196 268,362 5 
Seguridad Puntaje 5 7 4 
Vivienda Puntaje 3 3 3 

Arbitrios Costo 900 1,100 3 
Traf.  Vehicular Puntaje 4 4 2 

 

𝝅  𝑺𝑪𝒋𝑺𝑨𝒋 𝑷𝒋
=  𝟏′𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏′𝟖𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝟔  𝟓𝟗𝟗, 𝟏𝟗𝟔𝟐𝟔𝟖, 𝟑𝟔𝟐 𝟓  𝟓𝟕 𝟒  𝟑𝟑 𝟑  𝟗𝟎𝟎𝟏, 𝟏𝟎𝟎 𝟑  𝟒𝟒 𝟐 = 𝟐. 𝟔𝟐𝟗𝟔𝟓 

 

Selección: Ate 

Localidades Puntaje 
Lima 

Cercado 
Ate 

Vitarte 
S. Juan 

Lurigancho 
Villa El 

Salvador 
1 Costo De 

Inversión 20 18 15 18 13 

2Población 17 4 10 17 6 
3Seguridad 15 12 9 11 15 
4Vivienda 10 1 1 5 10 
5Arbitrios 9 7 6 7 9 
6Tráfico Vehicular 8 5 5 7 8 
7-Transporte 8 6 8 6 7 
8 Mano De Obra 5 3 4 3 5 
9 Materia Prima 5 3 5 4 4 
10 Tasa 
Rendimiento 

3 3 2 2 2 

Total 100 62 65 80 79 
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Tabla 44Análisis Dimensional 

Análisis Dimensional - Comparación: Ate Con San Juan De Lurigancho 

Factor J Carácter 

Distrito 

Ponderación Pj Ate 

Vitarte 

S. J. 

Lurigancho. 

Costo Inversión Costo 1’800,000 1’500,000 6 

Población Costo 1 038,495 599,196 5 

Seguridad Puntaje 6 5 4 

Vivienda Puntaje 9 2 3 

Arbitrios Costo 1,100 900 3 

Traf.  Vehicular Puntaje 4 3 2 

 

𝝅  𝑺𝑨𝒋𝑺𝑳𝒋 𝑷𝒋
=  𝟏′𝟖𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏′𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝟔  𝟏 𝟎𝟑𝟖, 𝟒𝟗𝟓𝟓𝟗𝟗, 𝟏𝟗𝟔  𝟓  𝟔𝟓 𝟒  𝟗𝟐 𝟑  𝟏, 𝟏𝟎𝟎𝟗𝟎𝟎  𝟑  𝟒𝟑 𝟐 = 𝟔𝟗, 𝟗𝟏𝟗. 𝟎𝟓𝟗𝟐 

Selección: San Juan De Lurigancho 

Tabla 45Análisis Dimensional 

Análisis Dimensional - Comparación: San Juan De Lurigancho Con Villa El 
Salvador 

Factor J Carácter 

Distrito 

Ponderación Pj S. J. 

Lurigancho. 
V. Salvador 

Costo Inversión Costo 1’500,000 2’100,000 6 

Población Costo 393,254 1 038,495 5 

Seguridad Puntaje 8 6 4 

Vivienda Puntaje 9 4 3 

Arbitrios Costo 900 800 3 

Traf.  Vehicular Puntaje 4 3 2 

 

𝝅  𝑺𝑳𝒋𝑺𝑺𝒋 𝑷𝒋
=  𝟏′𝟓𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐′𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝟔  𝟑𝟗𝟑, 𝟐𝟓𝟒𝟏 𝟎𝟑𝟖, 𝟒𝟗𝟓 𝟓  𝟖𝟔 𝟒  𝟗𝟒 𝟑  𝟗𝟎𝟎𝟖𝟎𝟎 𝟑  𝟒𝟑 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟒𝟐𝟑𝟓 

 

Selección Final: San Juan De Lurigancho 
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Tabla 46Calificación Del Factor Cualitativo Escritorios S.A.C 

Calificación Del Factor Cualitativo Escritorios S.A.C. 

 
Factores 

Relevantes 
Pond. Mínimo 

 Lima Cercado Ate Vitarte S.J. Lurigancho V. Salvador 

Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

Costo Inversión 0.25 60 80 20.00 65 16.25 80 20.00 55 13.75 

Población 0.21 35 22 4.62 50 10.50 85 17.85 32 6.72 

Seguridad 0.19 50 65 12.53 50 9.50 60 11.40 80 15.2 

Vivienda 0.12 10 10 1.20 10 1.20 40 4.80 80 9.60 

Arbitrios 0.09 35 45 4.05 36 1.44 45 4.05 50 4.50 

Transporte 0.08 35 45 3.60 50 4.00 45 3,60 46 3.68 

Mano De Obra 0.06 35 35 2.10 37 2.22 35 2.10 40 2.40 

Total 1.00   48.10  45.11  63.80  55.85 

 
  Selección: San Juan De Lurigancho 
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Brown Y Gibson 

Tabla 47Cálculo del Factor Objetivo 

Cálculo del Factor Objetivo 

Localidad 

Costos Anuales (Miles De Soles) 

Inversión Arbitrios Transp. M. 

Obra 

Total Inversas 

Cercado Lima 1,500 0.900 300 500 2,300.9 0.0004346 

Ate Vitarte 1,800 1.100 270 470 2,541.1 0.0003935 

S.J. Lurigancho 1,500 0.900 300 500 2,300.9 0.0004346 

V. Salvador 2,100 0.800 290 435 2,825.8 0.0003539 

Total 0.0016166 

 

    𝑭𝑶𝒊 =

𝟏𝑪𝒊 𝟏𝑪𝒊  𝐹𝑂𝐶 =      0.0004346/0.0016166   =    0.2688 𝐹𝑂𝐴𝑉  =     0.0003935/0.0016166   =   0.2434 𝐹𝑂𝑆𝐽𝐿 =   0.0004346/0.0016166 =    0.2688 𝐹𝑂𝑉𝑆 =    0.0003539/0.0016166 =    0.2189 

 

Tabla 48Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 

Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 

Factor J 

Comparaciones 

Pareadas Suma Pref. 
Índice Importancia 

Relativa Wj 
1 2 3 

Seguridad 1 1  2 0.6667 

Vivienda 0  1 1 0.3333 

Tráfico Veh.  0 0 0 0.0000 

Total    3 1.0000 
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Tabla 49Ordenación Jerárquica 

Ordenación Jerárquica 
 

Factor 
 

Localidad 

Seguridad Vivienda Tráfico Vehicular 
Comparaciones Suma 

Preferencia 
Ri1 

Comparaciones Suma 
Preferencia 

Ri2 
Comparaciones Suma 

Preferencia 
Ri3 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Cercado 
Lima 

1 1 0    2 0.3333 1 0 0    1 0.1429 1 0 0    1 0.1429 

Ate 
Vitarte 

0   0 0  0 0.0000 1   0 0  1 0.1429 1   0 0  1 0.1429 

S. J, 
Lurigancho 

 0  1  0 1 0.1667  1  1  0 2 0.2857  1  1  0 2 0.2857 

Villa El 
Salvador 

  1  1 1 3 0.5000   1  1 1 3 0.4286   1  1 1 3 0.4286 

Total       6 1.0000       7 1.0001       7 1.0000 
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Tabla 50Resumen 

Resumen 
 

Factor J 

Puntaje Relativo Rij Índice De 

Importancia 

Relativa Wj 
Cercado Ate Vitarte S.J. Lurigancho V. Salvador 

Seguridad 0.3333 0.0000 0.1667 0.5000 0.6667 

Vivienda 0.1429 0.1429 0.2857 0.4286 03333 

Tráf. Veh. 0.1429 0.1429 0.2857 0.4286 0.0000 

 

Cálculo De Los Factores Subjetivos 𝑭𝑺𝒊 = 𝑹𝒊𝟏𝑾𝟏 + 𝑹𝒊𝟐𝑾𝟐 + 𝑹𝒊𝟑𝑾𝟑 𝐹𝑆𝐶 =   (0.3333)(0.6667)  +  (0.1429)(0.3333)  +  (0.1429)(0.0000)  =  0.2698 

FSAV = (0.0000)(0.6667)  +  (0.1429)(0.3333)  +  (0.1429)(0.0000)  =  0.0476 𝐹𝑆𝑆𝐽𝐿 =(0.1667)(0.6667)  +  (0.2857)(0.3333)  *  (0.2857)(0.0000)  =  0.2064 𝐹𝑆𝑉𝑆 = (0.5000)(0.6667)  +  (0.4286)(0.3333)  +  (0.4286)(0.0000)  =  0.4762 

 

Cálculo De La Medida De Preferencia De Localización 

Considerando los factores objetivos como el doble de importancia de los factores 
subjetivos 

 𝑀𝑃𝐿𝐶  =   (0.67)(0.2688)  +  (0.33)(0.2698)  =  0.2913 𝑀𝑃𝐿𝐴𝑉 =  (0.67)(0.2434)  +  (0.33)(0.0476)  =  0.1788 𝑀𝑃𝐿𝑆𝐽𝐿 =  (0.67)(0.2688)  +  (0.33)(0.2064)  =  0.2482 𝑀𝑃𝐿𝑉𝑆 =   (0.67)(0.2189)  +  (0.33)(0.4762)  =  0.3038 

Selección: Villa El Salvador 
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Método Proceso Jerárquico Analítico 

 

Los resultados que se muestran a continuación se obtuvieron teniendo como 

soporte informático el software Expert Choice v 11.1 

 

Ilustración 41Calificación de Factores entre sí / Índice de Consistencia 

Calificación de Factores entre sí / Índice de Consistencia 
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Ilustración 42P 
riorización de Localidades por Costo de Inversión 

Priorización de Localidades por Costo de Inversión 

 
 

 
Ilustración 43Priorización de Localidades final 
 
Priorización de Localidades final 
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Ilustración 44Análisis de Sensibilidad 
 
Análisis de Sensibilidad 
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Anexo VII: Descripción del Caso 4: Localización de una Planta 
Textil 
 

Caso 4: Localización De Una Planta Textil 
 

Tabla 51Ranking De Factores – Empresa Planta Textil 

Ranking De Factores – Empresa Planta Textil 

 
Factores Puntaje Lima Trujillo Arequipa 

1. Materia Prima 25 24 25 21 

2. Mano De Obra 20 16 18 20 

3. Transporte 15 15 12 11 

4. Clima 10 10 10 4 

5. Vivienda 8 2 8 8 

6. Educación 8 8 5 2 

7. Arbitrios 5 3 5 4 

8. Energía Eléctrica 4 4 3 3 

9. Agua 3 2 3 3 

10. Seguridad 2 1 1 2 

Total 100 85 90 78 

Selección: Trujillo 
 

Tabla 52Análisis Dimensional 

Análisis Dimensional 

 
Factor J Carácter Localidades Ponder. 

Pj Lima Trujillo Arequipa 
1. Materia Prima Costo 10.7 10.3 11.8 6 

2. Mano De Obra Costo 89.7 9.1 8.9 5 
3. Transporte Costo 3.2 3.8 3.9 4 
4. Clima Puntaje 4 4 8 3 

5.Vivienda Puntaje 7 4 4 2 

6. Educación Puntaje 4 6 8 2 
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  𝑆𝐿𝑗𝑆𝑇𝑗  𝑃𝐽
=  10.7

10.3
 6  9.7

9.1
 5  13.2

3.8
 4  4

4
 3  7

4
 2  4

6
 2

= 1.1838 

 
Trujillo   𝑆𝑇𝑗𝑆𝐴𝑗  𝑃𝐽

=  10.3

11.8
 6  9.1

8.9
 5  3.8

3.9
 4  4

8
 3  4

4
 2  6

8
 2

= 0.0313 

 
Selección: Trujillo 
 

 
 

Calificación Factor Cualitativo 
 
 

Factor Ponder. Mínimo 
Lima Trujillo Arequipa 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

1. M. 

Prima 

0.29 40 45 13.05 50 14.50 40 11.60 

2. M.  

Obra 

0.23 70 70 16.10 75 17.25 78 17.94 

3. Transp. 0.18 50 60 10.80 52 9.36 50 9.00 

4. Clima 0.12 30 75 9.00 73 9.00 30 3.60 

5. 

Vivienda 

0.09 20 20 1.80 80 7.20 80 7.20 

6. 

Educac. 

0.09 20 80 7,20 50 4.50 20 1.80 

Total 1.00   57.95  61.81  51.14 

 
 Selección: Trujillo 
 
 
  



 141 

Modelo Brown Y Gibson 
Tabla 53Cálculo del Factor Objetivo 

Cálculo del Factor Objetivo 

 

Localidad 
Costo Anual (Millones De Soles) 

Man. Obr. Mat. Prim. Transporte Total Inversas 

Lima 9.7 10.7 3.2 31.1 0.03215 

Trujillo 9.1 10.3 3.8 30.7 0.03257 

Arequipa 8.9 11.8 3.9 32.1 0.03115 

Total 0.09587 

 𝐹𝑂𝑖 =

1𝐶𝑖  1𝐶𝑖  

𝐹𝑂𝐿 =
0.03215

0.09587
= 0.33535 

 𝐹𝑂𝑇 =
0.03257

0.09587
= 0.33973 

 𝐹𝑂𝐴 =
0.03115

0.09587
= 0.32492 

 
 

Tabla 54Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 

Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 
 

Factor J 

Comparaciones Suma 

Preferencia 

Índice 

Importancia 

Relativa Wj 

1 2 3 

Clima 1 1  2 0.50 

Vivienda 0  1 1 0.25 

Educación  0 1 1 0.25 

Total    4 1.00 
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Tabla 55Ordenación Jerárquica 

Ordenación Jerárquica 
 

Factor 

Localidad 

Clima Vivienda Educación 

Comp. S. 

Pref. 

 

Ri1 

Comp. 
S. 

Pref. 
Ri2 

Comp. 
S. 

Pref. 
Ri3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Lima 1 1  2 0.5 0 0  0 0.0 1 1  2 0.67 

Trujillo 1  1 2 0.5 1  1 2 0.5 0  1 1 0.33 

Arequipa  0 0 0 0.0  1 1 2 0.5  0 0 0 0.00 

Total  4 1.0  3 1.0  3 1.00 

 
 
Tabla 56Resumen 

Resumen 
 

Factor J 

Puntaje Relativo Rij Índice De 

Importancia 

Relativa Wj 
Lima Trujillo Arequipa 

Clima 0.50 0.50 0.00 0.50 

Vivienda 0.00 0.50 0.50 0.25 

Educación 0.67 0.33 0.00 0.25 

 
 𝐹𝑆𝑖 = 𝑅𝑖1𝑊1 + 𝑅𝑖2𝑊2 + 𝑅𝑖3𝑊3 
 𝐹𝑆𝐿 =  0.50  0.50 +  0.00  0.25 +  0.67  0.25 = 0.4175 
 𝐹𝑆𝑇 =  0.50  0.50 +  0.50  0.25 +  0.33  0.25 = 0.4575 
 𝐹𝑆𝐴 =  0.00  0.50 +  0.50  0,25 +  0.00  0.25 = 0.1250 

 
 
 

Medida De Preferencia De Localización 
 𝑴𝑷𝑳𝒊 = 𝑲 𝑭𝑶𝒊 +  𝟏 − 𝑲  𝑭𝑺𝒊  

 



 143 

MPLL =  0.75  0.33535 +  0.25  0.4175 = 0.35589 
 

MPLT =  0.75  0.33973 +  0.25  0.4575 = 0.36917 
 

MPLA =  0.75  0.32492 +  0.25  0.1250 = 0.27494 
 

Selección: Trujillo 
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Proceso Jerárquico Analítico 
Ilustración 45Priorización de Localidades final 
 
Priorización de Localidades final 

 

 
 

 Ilustración 46Análisis de Sensibilidad 
 
 Análisis de Sensibilidad 

 
 

 
Selección: Trujillo 
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Anexo VIII: Descripción del Caso 5: Localización de un almacén 
para distribución de productos de una empresa de derivados 
químicos 

Tabla 57Ranking De Factores – Productos químicos y otros 

Ranking De Factores – Productos químicos y otros 

Factor Puntaje  
Localidades 

Sj
l Chorrillos 

El 
Agustino 

1. Mercado 18 13 10 13 
Existencia 10 7 6 6 
Demanda 5 4 3 4 
Competencia 3 2 1 3 
2. Medios De Transporte 12 9 11 12 
Accesibilidad 6 4 5 6 
Pavimentación 4 3 4 4 
Cant. De Rutas De Acceso 2 2 2 2 
3. Fuente De 
Abastecimiento 12 5 8 11 
Accesibilidad 7 2 4 6 
Costo 5 3 4 5 
4. Terreno 11 10 7 8 
Tamaño 6 6 4 4 
Costo 3 3 2 2 
Ubicación 2 1 1 2 
5. Precio De Venta 10 7 7 9 
Competencia 6 4 4 5 
Demanda 4 3 3 4 
6. Suministros Básicos 9 7 9 8 
Disponibilidad 5 3 5 4 
Costo 4 4 4 4 
7. Mano De Obra 8 8 4 7 
Disponibilidad 5 5 2 4 
Costo 2 2 1 2 
Experiencia 1 1 1 1 
8. Seguridad 8 4 8 4 
Índice De Robos 5 3 5 3 
Tamaño 3 1 3 1 
9. Impuestos 7 7 3 6 
Tasas 4 4 2 4 
Presión Fiscal 3 3 1 2 
10. Calidad De Vida 5 3 5 3 
Condiciones De Trabajo 3 2 3 2 
Responsabilidad Social 2 1 2 1 

Total 100 73 72 81 
Luego:     

  Mejor Localidad: 81 El Agustino  
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Tabla 58Análisis Dimensional 

Análisis Dimensional 

Factor(I) Carácter 
Localidades Ponderación 

(Pi) SJL Chorrillos El Agustino 

1. Mercado Puntaje 7 5 7 9 

2. Transporte (1) Puntaje 6 7 8 6 

3. Abastecimiento (2) Puntaje 4 5 6 6 

4. Terreno (3) Costo S/. 1,350 S/. 1,410 S/. 1,390 5 

6. Suministros Básicos Costo S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 4 

7. Mano De Obra (4) Costo S/. 220 S/. 220 S/. 220 4 

8. Seguridad Puntaje 4 7 4 4 

9. Impuestos Costo S/. 450 S/. 500 S/. 420 3 

10. Calidad De Vida Puntaje 3 5 3 2 

 

 

Donde: 

    

 

SJL/El Agustino      

R= 0.01660751 =>Se Elige SJL   

SJL/Chorrillos      

R= 0.04835736 =>Se Elige SJL   
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Tabla 59 Calificación Del Factor Cualitativo Productos químicos y otros 



Factores Relevantes 
Ponde

ración 

Punt. 

Mínimo 

Sjl Chorrillos El Agustino 

Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. 

Mercado (Existencia) 0.18 50 65 

11.7

0 50 9.00 55 9.90 

Transporte (Rutas De 

Acceso) 0.12 45 45 5.40 55 6.60 50 6.00 

Abastecimiento (Vías 

Buenas) 0.12 25 25 3.00 40 4.80 45 5.40 

Terreno (Tamaño) 0.11 35 50 5.50 35 3.85 35 3.85 

Precio De Venta 0.10 35 35 3.50 35 3.50 40 4.00 

Suministros Básicos 

(Disponibilidad) 0.09 35 35 3.15 40 3.60 35 3.15 

Mano De Obra 

(Disponibilidad) 0.08 20 40 3.20 20 1.60 25 2.00 

Seguridad (Nivel De 

Seguridad) 0.08 20 20 1.60 40 3.20 20 1.60 

Impuestos  0.07 15 35 2.45 15 1.05 25 1.75 

Calidad De Vida 0.05 15 15 0.75 25 1.25 15 0.75 

Total 1.00   

40.2

5  38.45  38.40 

Mejor Localidad: Sjl   
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Brown YGibson 

Tabla 60Cálculo del Factor Subjetivo – Comparaciones pareadas 

Cálculo del Factor Subjetivo – Comparaciones pareadas 
 

Factores Subjetivos 

Factor 
Comparaciones Pareadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M. Transporte 0 1 1 1             

Mercado 1       1 1 1       

F. Abastecimiento   1     0     1 1   

Calidad De Vida     0     0   0   0 

Seguridad       0     0   0 1 

 
 
 

 
Tabla 61Comparaciones pareadas para localidades 

Comparaciones pareadas para localidades 
 

Factores 
Medios De 

Transporte 
Mercado 

F. De 

Abastecimiento 

Calidad De 

Vida 
Seguridad 

Localizaciones 

Comparación Comparación Comparación Comparación Comparación 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Sjl 1 1  1 1  1 0  0 1  0 1  

Chorrillos 0  1 0  1 0  0 1  1 1  1 

El Agustino  0 1  1 0  1 1  1 0  1 0 
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Tabla 62Cálculo Del Valor Relativo De Los Fi 
 
Cálculo Del Valor Relativo De Los FOi 
 

Costos Anuales 

Local Terrenos 

Mano De 

Obra Impuestos 

S. 

Básicos Total (Ci) 

Inversa(1/C

i) 

Sjl 1350 220 450 2500 4520 0.0002 

Chorrillos 1410 220 500 2500 4630 0.0002 

El Agustino 1390 220 420 2500 4530 0.0002 

      Total 0.0007 

 

 

 

1. Cálculo Del Valor Relativo De Los FSi 
 
 

Tabla 63Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 

Cálculo del Factor Subjetivo – Índice de Importancia Relativa 
 

Factor J 

Comparación 

Preferencias 

Índice De 

Importancia 

Relativa Wj 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Medios De Transporte 0 1 1 1             3 0.2727 

Mercado 1       1 1 1       4 0.3636 

F. De Abastecimiento   1     0     1 1   3 0.2727 

Calidad De Vida     0     0   0   0 0 0.0000 

Seguridad       0     0   0 1 1 0.0909 

           11   
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Tabla 64Ordenación jerárquica Rij C/ Factor 

Ordenación jerárquica Rij C/ Factor 

 

Factor  Medios De Transporte Mercado 

Localidad 
Comparación ∑P Rij 

Comparación ∑P 
1 2 3 1 2 3 

Sjl 1 1   2 0.5 1 1   2 

Chorrillos 0   1 1 
0.2
5 0   1 1 

El Agustino   0 1 1 
0.2
5   1 0 1 

Total       4 1       4 
 
 
 

F. De Abastecimiento Calidad De Vida Seguridad 

Rij Comparación ∑P Rij 
Comparació

n ∑P Rij 
Comparació

n ∑P 
Rij 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

0.5 1 0   1 0.33 0 1   1 
0.2
5 0 1   1 

0.2
5 

0.25 0   0 0 0.00 1   1 2 
0.5
0 1   1 2 

0.5
0 

0.25   1 1 2 0.67   1 0 1 
0.2
5   1 0 1 

0.2
5 

1       3 1       4 1       4 1 
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Tabla 65Cálculo de los Fsi jerárquica Rij C/ Factor 

Cálculo de los Fsi 

Factor J 

Puntaje Relativo Rij 
Índice De Importancia 

Relativa Wj SJL CH. Agust. 

Medios De Transporte 0.50 0.25 0.25 0.2727 

Mercado 0.50 0.25 0.25 0.3636 

F. De Abastecimiento 0.33 0.00 0.67 0.2727 

Calidad De Vida 0.25 0.50 0.25 0.0000 

Seguridad 0.25 0.50 0.25 0.0909 

 
 

FSsjl= 0.4318 

FSch= 0.2045 

Fsag= 0.3636 

∑= 1.0000 

MPLsjl= 0.3601 

MPLch= 0.2973 

MPLag= 0.3425 

∑= 1.0000 

 
Luego: Mejor localidad es SJL 
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Proceso Jerárquico Analítico 

Ilustración 47Priorización de Localidades final 
 
Priorización de Localidades final 

 

Ilustración 48Análisis de Sensibilidad 
 
Análisis de Sensibilidad 
 

 

Mejor Localidad: El Agustino 
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