
1 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
UNIDAD REGIONAL CULIACAN 

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

 

Tesis 
 

Desarrollo de un Sistema de Apoyo para la Toma de 
Decisiones de Diseño de Nuevos Productos Basado en 

las Preferencias del Consumidor 
 

que como requisito para obtener el grado de Doctor en 
Ciencias Administrativas 

 
 

Presenta 
M.I.A. Juan Francisco Figueroa Pérez 

 
 

Director de tesis 
Dr. Juan Carlos Leyva López 

 
 
 
 
 
 
 

Culiacán, México, febrero de 2020 



2 

 

Reconocimientos y Agradecimientos 
 
 

Gracias a mi familia 

Por su cariño y comprensión. Gracias por guiarme por el camino de la educación y 

por su apoyo que me anima a lograr mis metas y superarme cada día. Gracias por 

ser parte de mi vida y compartir conmigo está experiencia. 

Gracias a mi director de tesis Dr. Juan Carlos Leyva López 

Por sus valiosas asesorías, consejos y dirección durante todo este trabajo de 

investigación. Sin su apoyo y conocimientos el desarrollo del mismo no hubiera sido 

posible. 

Gracias a mis sinodales 

Por su tiempo, orientación y observaciones durante la revisión de este trabajo que 

sin duda han ayudado a enriquecerlo. 

Gracias a mis maestros 

Que participaron en mi proceso de formación. Cada uno ha dejado algo en mi y me 

ha ayudado a llegar a donde me encuentro ahora. 

Gracias a la Universidad Autónoma de Occidente 

Por el soporte institucional dado para la realización de este trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Índice General 

 
Reconocimientos y Agradecimientos ..................................................................... 2 

Índice General ........................................................................................................ 3 

Índice de tablas ...................................................................................................... 5 

Índice de figuras ..................................................................................................... 6 

Índice de abreviaturas, siglas y acrónimos ............................................................. 7 

Introducción ......................................................................................................... 10 

1 Capítulo 1. Marco contextual y planteamiento del problema de investigación 13 

1.1 Contextualización del problema de investigación .................................... 13 

1.2 Planteamiento del problema .................................................................... 16 

1.2.1 Escenarios futuros ............................................................................ 18 

1.2.2 Alternativas de solución .................................................................... 19 

1.2.3 Interrogante central........................................................................... 19 

1.2.4 Sistematización del problema de investigación ................................. 20 

1.2.5 Objetivos .......................................................................................... 20 

1.2.6 Justificación ...................................................................................... 21 

1.2.7 Hipótesis ........................................................................................... 23 

1.2.8 Limitaciones del estudio ................................................................... 24 

2 Capítulo II. Marco teórico ............................................................................... 25 

2.1 Conceptualizaciones ............................................................................... 25 

2.1.1 Ciencia e investigación científica ...................................................... 25 

2.1.2 Teoría de las decisiones ................................................................... 27 

2.1.3 Sistemas de Soporte a Decisiones ................................................... 39 

2.1.4 Sistemas de Ayuda a la Decisión de Marketing ................................ 47 

2.1.5 Análisis Multicriterio .......................................................................... 48 

2.1.6 Métodos ELECTRE .......................................................................... 51 

2.1.7 Marketing Estratégico ....................................................................... 52 

2.1.8 Preferencias del Consumidor ............................................................ 54 

2.1.9 Agentes Software ............................................................................. 54 

2.1.10 Algoritmos Evolutivos .................................................................... 55 



4 

 

2.1.11 Antecedentes ................................................................................ 56 

2.1.12 Materiales y métodos .................................................................... 58 

3 Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas de la investigación ............ 78 

3.1 Desarrollo del MDSSNPD ....................................................................... 78 

3.1.1 Metodología Multicriterio Basada en el Consumidor para el Diseño de 

Nuevos Productos ......................................................................................... 78 

3.1.2 Arquitectura MultiAgente .................................................................. 82 

3.1.3 Selección de metodología de desarrollo de software ........................ 86 

3.1.4 Recopilación de requerimientos ........................................................ 87 

3.1.5 Herramientas tecnológicas utilizadas ................................................ 87 

3.1.6 Diseño de interfaces ......................................................................... 88 

3.1.7 Construcción..................................................................................... 89 

4 Capítulo IV: Resultados de la investigación ................................................... 92 

4.1 Pruebas no funcionales: .......................................................................... 92 

4.1.1 Factores clave por categoría y su ponderación................................. 95 

4.1.2 Accesibilidad..................................................................................... 96 

4.1.3 Velocidad .......................................................................................... 97 

4.1.4 Navegabilidad ................................................................................... 97 

5.1.2 Calidad del contenido ....................................................................... 97 

4.1.5 Puntuación ....................................................................................... 98 

4.1.6 Resultados de pruebas no funcionales ...................................... 100 

4.2 Pruebas funcionales .............................................................................. 108 

4.2.1 Criterios, valores, datos de entrada y datos de salida ..................... 109 

5 Conclusiones y recomendaciones ............................................................... 123 

Bibliografía ......................................................................................................... 125 

Anexos ............................................................................................................... 131 

A1 Casos de uso ............................................................................................ 131 

A2 Interfaces .................................................................................................. 146 

 

 

 

 



5 

 

Índice de tablas 
 

Tabla 1 Resumen de problemas frente a posibles soluciones de los documentos 

seleccionados ...................................................................................................... 58 

Tabla 2 Lista final detallada de documentos ordenados por año de publicación .. 63 

Tabla 3 Un ejemplo de diez documentos y cuatro atributos de MDSS ................. 65 

Tabla 4 Factores clave por categoría WAI aplicados al componente de diálogo del 

MDSS .................................................................................................................. 96 

Tabla 5 Posibles puntuaciones por factor ........................................................... 100 

Tabla 6 Puntuación obtenida para la función de accesibilidad ........................... 101 

Tabla 7 Puntuación obtenida para la característica de navegabilidad ................ 105 

Tabla 8 Factores presentes y no presentes en el componente de diálogo ......... 106 

Tabla 9 Puntuación de cada categoría y puntuación total obtenida .................... 107 

Tabla 10 Conjunto de pareto restringido Pknownrestricted del espacio de la solución

........................................................................................................................... 111 

Tabla 11 Número de veces que un producto se encontró en un lugar determinado 

en el ranking ...................................................................................................... 112 

Tabla 12 Definición de una unidad de medida para cada atributo ...................... 117 

Tabla 13 Ajustes de diseño de nuevo aceite de maíz (desde recomendación 

automática) ........................................................................................................ 120 

Tabla 14 Cuota de mercado esperada de nuevo aceite de maíz (desde 

recomendación automática) ............................................................................... 120 

Tabla 15 Ajustes de diseño para nuevo aceite de maíz (desde simulación) ....... 122 

Tabla 16 Cuota de mercado esperada de nuevo aceite de maíz (desde simulación)

........................................................................................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Índice de figuras 
 

Figura 1 Fases del proceso serial de la toma de decisiones ................................ 36 

Figura 2 Componentes de un DSS ....................................................................... 40 

Figura 3 Matriz de Ansoff ..................................................................................... 53 

Figura 4 Proceso de selección de artículos relacionados con MDSS para el diseño 

de nuevos productos ............................................................................................ 59 

Figura 5 Lattices resultantes para el ejemplo que se muestra en la Tabla 3 ........ 67 

Figura 6 Distribución de artículos entre los cluster model-driven, knowledge-driven 

y document-driven ............................................................................................... 68 

Figura 7 Distribución de artículos entre los clústeres what-if y de optimización .... 69 

Figura 8 Distribución de artículos entre los clústeres activo, pasivo y cooperativo.

............................................................................................................................. 70 

Figura 9 Distribución de artículos entre clústeres de escritorio y empresariales ... 71 

Figura 10 Distribución de artículos sobre MDSS basados o no en modelos de 

satisfacción del consumidor ................................................................................. 72 

Figura 11 Diagrama de lattice de MDSS con DDMS ............................................ 73 

Figura 12 Diagrama de lattice de MDSS con soporte para entorno distribuido y 

consideración de satisfacción del consumidor...................................................... 75 

Figura 13 Diagrama de la CBMMNPD ................................................................. 80 

Figura 14 Ontología de Agentes del MDSS basada en la CBMMNPD ................. 84 

Figura 15 Arquitectura multiagente del MDSS...................................................... 85 

Figura 16 Secuencia de evaluación del MDSS..................................................... 92 

Figura 17 Índice de Evaluación Web .................................................................... 93 

Figura 18 Presencia en los motores de búsqueda del componente de diálogo del 

MDSS ................................................................................................................ 100 

Figura 19 Resultado de la evaluación de la velocidad del sitio web en su versión 

móvil .................................................................................................................. 102 

Figura 20 Parámetros para medir la velocidad del sitio en su versión móvil y sus 

valores correspondientes obtenidos ................................................................... 102 

Figura 21 Resultado de la evaluación de la velocidad del sitio web en su versión de 

computadora ...................................................................................................... 103 

Figura 22 Parámetros para medir la velocidad del sitio en su versión de computadora 

y sus valores correspondientes obtenidos .......................................................... 103 

Figura 23 Factores de navegabilidad ................................................................. 105 

Figura 24 Resultados por categoría de la evaluación WAI al componente de diálogo

........................................................................................................................... 107 

Figura 25 Ejemplo de interacciones de agentes: Definición de nuevo proyecto . 116 

Figura 26 Ejemplo de interacciones de agentes: inicialización ........................... 118 

Figura 27 Ejemplo de interacciones de agentes: Recomendación automática ... 119 

Figura 28 Ejemplo de interacciones de los agentes: Simulación ........................ 122 

 



7 

 

Índice de abreviaturas, siglas y acrónimos  
 

ACL: Agent Communication Language (Lenguaje de Comunicación de Agentes) 

ACM: Association for Computing Machinery (Asociación para Maquinaria de 

Computación) 

AHP: Analytic Hierarchy Process (Proceso Analítico Jerárquico) 

ANP: Analytic Network Process (Proceso Analítico en Red) 

CBMMNPD: Consumer Based Multicriteria Methodology for New Product Design 

(Metodología Multicriterio Basada en el Consumidor para el Diseño de Nuevos 

Productos) 

CORBA: Common Object Request Broker Architecture (Arquitectura Común de 

Broker de Peticiones de Objetos) 

CS: Consumer Satisfaction (Satisfacción del Consumidor) 

DCOM: Distributed Component Object Model (Modelo  Objeto Componente 

Distribuido) 

DDMS: Distributed Decision-Making Support (Soporte Distribuido a la Toma de 

Decisiones) 

DM: Decision Maker (Tomador de Decisiones) 

DRRA: Design for Remanufacturing and Remanufacturability Assessment (Diseño 

para la Evaluación de Remanufactura y Remanufacturabilidad) 

DS: Decision Support (Soporte a la Decisión) 

DSS: Decision Support System (Sistema de Soporte a la Decisión) 

EA: Evolutionary Algorithm (Algoritmo Evolutivo) 

EBSCO: Proveedor de bases de datos de investigación, revistas electrónicas, 

suscripciones a revistas, libros electrónicos y servicio de descubrimiento a 

bibliotecas de todo tipo. 

ELECTRE: ELimination Et Choix Traduisant la REalité (Eliminación y Elección 

Traduciendo la Realidad) 

FCA: Formal Concept Analysis (Análisis Formal de Conceptos) 

FIPA: Foundation for Intelligent Physical Agents (Fundación para Agentes Físicos 

Inteligentes) 

GA: Genetic Algorithm (Algoritmo Genético) 



8 

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica) 

JADE: Java Agent Development Framework (Marco de Desarrollo de Agentes Java) 

MAS: Multi Agent Systems (Sistemas Multiagente) 

MAUT: Multi Attribute Utility Theory (Teoria de Utilidad Multiatributo) 

MBMS: Model Based Management System (Sistema de Gestión Basado en 

Modelos) 

MCDA: Multiple Criteria Decision Analysis (Análisis de Decisión Multicriterio) 

MCDM: Multiple Criteria Decision-Making (Toma de Decisiones Multicriterio) 

MDSS: Marketing Decision Support System (Sistema de Soporte a la Decisión de 

Mercadotecnia) 

MDSSNPD: Marketing Decision Support System for New Product Design (Sistema 

de Soporte a la Decisión de Mercadotecnia para el Diseño de Nuevos Productos) 

MOEA: Multi Objective Evolutionary Algorithm (Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo) 

NPD: New Product Design (Diseño de Nuevo Producto) 

NSGA II: Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (Algoritmo Genético de 

Ordenamiento No-dominado) 

ODBC: Open DataBase Connectivity (Conectividad Abierta de Base de Datos) 

PCA: Principal Component Analysis (Análisis de Componentes Principales) 

PROMETHEE: Preference Ranking Organization Method for Enrichment of 

Evaluations (Método de Organización de Clasificación de Preferencias para 

Evaluaciones de Enriquecimiento) 

RAE: Real Academia Española 

RMI: Java Remote Method Invocation (Invocación de Método Remoto Java) 

SA: Software Agent (Agente Software) 

SDMP: Simon’s Decision Making Process (Proceso de Toma de Decisiones de 

Simon) 

SLR: Systematic Literature Review (Revisión Sistemática de Literatura) 

SSL: Secure Sockets Layer (Capa de Sockets Segura) 



9 

 

TOPSIS: Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (Técnica 

para el Orden de Preferencia por Similitud con la Solución Ideal) 

UML: Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) 

UTASTAR: Variante del método de Utilidad Aditiva 

WAI: Web Assessment Index (Indice de Evaluación Web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Introducción 
 

El desarrollo de nuevos productos es fundamental para el crecimiento a largo plazo 

y la prosperidad de las empresas modernas(1) y es considerado como un arma 

competitiva que les ayuda a sobrevivir y tener éxito en mercados dinámicos (2). El 

diseño de productos es una parte significativa del problema de desarrollo de nuevos 

productos, la cual es una de las decisiones más cruciales para una empresa (3). 

Los modelos computacionales y matemáticos utilizados para el diseño de nuevos 

productos ayudan a comprender el trabajo que debe ser apoyado por los tomadores 

de decisiones. Diseñar nuevos productos de alta calidad utilizando herramientas 

computacionales es un prerrequisito para aprovechar los beneficios de la mejora de 

procesos y es crucial para el diseño de nuevos productos. Un buen diseño de un 

nuevo producto puede ayudar a evitar errores desde el principio. Esto es vital ya 

que el costo de los errores aumenta exponencialmente durante el ciclo de vida de 

desarrollo. El uso de Sistemas de Soporte a la Decisión de Mercadotecnia para el 

Diseño de Nuevos Productos (MDSSNPD, por sus siglas en inglés) ha sido 

reconocido como un factor importante para el desarrollo de nuevos productos a nivel 

de la empresa en los últimos años ya que apoya la toma de decisiones, ayudando 

a evitar errores de marketing y mejorar la calidad de los mismos. 

Con el fin de avanzar en el campo de MDSSNPD, es útil determinar el estado actual 

de la técnica mediante la identificación, evaluación e interpretación de la 

investigación pertinente a la fecha relacionada con este tipo de sistemas. Una 

búsqueda preliminar de revisiones de literatura en el área de diseño de productos 

produjo un número muy limitado de las mismas en las que solamente Jiao, Simpson 

(4) presenta una revisión sobre el diseño de familias de productos y el desarrollo de 

productos basados en plataformas. Sin embargo, esta no proporciona una visión 

general del estado de la técnica sobre MDSSNPD.  

De este modo, se estableció como uno de los objetivos esta investigación el llevar 

a cabo una Revisión Sistemática de Literatura (SLR, por sus siglas en inglés) de 

documentos que tratan sobre el tema tomando como base las directrices propuestas 

por Cooper (5). En particular, el objetivo de esta SLR es proporcionar un inventario 

de «lo que se ha hecho» en años anteriores en el contexto de los MDSSNPD e 

identificar posibles lagunas en la literatura con el fin de sugerir áreas para una 

investigación más profunda. Por lo tanto, nos centramos en (i) documentos que 

tienen como objetivo evaluar o mejorar el diseño de nuevos productos utilizando los 

Sistemas de Soporte a la Decisión de Mercadotecnia (MDSS, por sus siglas en 

inglés) como producto proponiendo artefactos de modelado prácticos (es decir, 

directrices pragmáticas) y (ii) documentos que contribuyan a la mejora del diseño 

de nuevos productos utilizando MDSS como proceso (es decir, métodos mejorados 

para el proceso de diseño de nuevos productos).  
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En las empresas modernas, el proceso de desarrollo de nuevos productos se está 

convirtiendo en una tarea descentralizada en la que las actividades se distribuyen 

entre varios grupos de trabajo, que se organizan en estructuras distribuidas y 

jerárquicas, donde los especialistas se dividen por disciplinas lo que hace que se 

enfrentan a nuevos retos tales como: 

1) diseñar productos en colaboración con otros socios en un entorno 

descentralizado; 

2) diseñar productos que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, 

que a veces entran en conflicto; 

3) reducir el tiempo y los costos de desarrollo de los productos mediante la 

optimización simultánea (6). 

En este escenario, los gerentes de marketing se ven obligados a ser más 

competitivos a través de una mejor toma de decisiones que les ayude a hacer o 

cambiar rápidamente la estrategia de marketing de la empresa, lo que hace necesario 

el desarrollo de herramientas eficientes para apoyarles en este proceso y que 

puedan tomar decisiones informadas(7), con lo que la construcción de un MDSS se 

convierte en una forma lógica de hacerlo. 

Por otro lado, en la literatura actual sobre diseño de productos se ha prestado poca 

atención a la situación en la que los consumidores proporcionan información difusa 

de preferencias (imprecisa e incierta) en los criterios y al modelado de preferencias 

del consumidor donde buenas puntuaciones en unos criterios no pueden compensar 

una puntuación terrible en un criterio. Estas características son adecuadas para 

resolver instancias del problema de diseño de productos. Permitir a los 

consumidores proporcionar varios tipos de información sobre preferencias 

aumentaría la flexibilidad del procedimiento de encuesta de mercado y reduciría la 

carga cognitiva para los consumidores, además de fortalecer el impulso de la toma 

de decisiones en la expresividad del modelo de preferencias de los consumidores 

subyacente y la solidez de la recomendación sugerida por el modelo de preferencias 

al consumidor. En particular, pueden emplearse relaciones difusas de nivel superior 

para tener en cuenta los efectos no compensatorios entre los criterios cuando los 

consumidores expresan sus preferencias. Las relaciones de nivel superior difusas 

pueden construirse a partir de la información de preferencias proporcionada por los 

consumidores, que generalmente se recopila con el uso de cuestionarios durante la 

realización de una encuesta de mercado. 

De este modo, este trabajo propone un marco distribuido multiagente para la 

implementación de un MDSSNPD. El proceso de diseño del producto es 

colaborativo, con funciones multidisciplinarias y diferentes herramientas. El MDSS 

automatiza el uso de una nueva metodología multicriterio difusa de diseño de 
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productos basada en las preferencias de los consumidores que fue propuesta por 

Leyva López, León Santiesteban (8), Leyva López, León Santiesteban (9), 

Gastelum Chavira, Leyva Lopez (10). El sistema se compone de elementos de los 

MDSS, Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo (MOEA, por sus siglas en inglés), 

modelos difusos y el Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA, por sus siglas en 

inglés). En él, la satisfacción del consumidor se modela utilizando enfoques flexibles 

de clasificación difusa y multicriterio a través de un nuevo modelo de 

agregación/desagregación de preferencias, un modelo de segmentación de 

mercado y un modelo de elección de marca. De esta manera, a diferencia de otras 

propuestas en la literatura, cuando se evalúa un producto, se utiliza información de 

preferencias difusa en los criterios, no reside el principio de no compensación y se 

considera la importancia de cada criterio en la evaluación. Se cree que este enfoque 

producirá una representación adecuada de las preferencias de los consumidores en 

el software. 

Desde una perspectiva de marketing estratégico, el sistema propuesto es el primero 

en introducir la aplicación de metodología multicriterio en el proceso de diseño de 

productos basada en el enfoque difuso. La metodología propuesta considera la 

demanda del mercado basada en las preferencias de los consumidores, las 

preferencias de los encargados de la toma de decisiones basadas en sus 

conocimientos y experiencia en cuestiones de diseño y de mercado, y la 

incertidumbre difusa en la evaluación del rendimiento de los criterios. La 

metodología considera las reglas de decisión no compensatorias a través de nuestro 

enfoque de modelado de compras. 
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1 Capítulo 1. Marco contextual y planteamiento del problema 

de investigación 
 

1.1 Contextualización del problema de investigación 
 

En la organización moderna, el desarrollo de nuevos productos se considera como 

una compleja tarea distribuida de toma de decisiones en la que participan varios 

actores que pertenecen a diferentes niveles de responsabilidad y que tienen 

funcionalidades complementarias dentro de la empresa (11).  

Para lograr una ventaja competitiva en los mercados actuales, se deben tomar 

decisiones sensibles acerca de diversos aspectos del desarrollo de productos, tales 

como los atributos que tendrá, el segmento de clientes al que estará dirigido y las 

estrategias de promoción y comercialización. Estas decisiones están relacionadas 

entre sí y, en última instancia pueden afectar la rentabilidad de la empresa, ya que 

la tasa de fracaso de los nuevos productos es alta y por lo general va del 66% al 

90% (12).  

Así, representa todo un reto llegar a un consenso entre las distintas partes 

involucradas en el desarrollo de productos, las cuales pueden tener diferentes 

responsabilidades y preocupaciones (13). Cada vez se hace más difícil obtener una 

decisión óptima con respecto a los múltiples criterios a tener en cuenta a medida 

que el número de entidades involucradas aumenta (14). La decisión final para 

seleccionar un diseño en particular para un producto determinado es una de las 

etapas más críticas del desarrollo de productos y está influida por múltiples factores 

(15), los cuales se pueden dividir en tres áreas (13):  

1. Atributos del producto: el producto mismo es el mayor estímulo que influencia 

el comportamiento del cliente. Los clientes pueden evaluar los atributos de 

producto en términos de sus propios valores, creencias y experiencias 

pasadas de compra. 

2. Requisitos de cliente y su satisfacción: capturar lo que quiere el consumidor 

es esencial para el desarrollo de productos que tienen un alto valor para los 

clientes. Satisfacer las necesidades del cliente permite a las empresas 

construir y mantener las relaciones con el cliente. 

3. Competencia en el mercado: las actividades de marketing suelen servir como 

un catalizador para que los clientes reconozcan los productos e inducirlos a 

la compra. Por lo tanto, las campañas de marketing de alta calidad son 

susceptibles de mejorar la cuota de mercado adquirida en la introducción de 

nuevos productos.  
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La necesidad de tomar en cuenta los factores anteriores, ocasiona que los 

diseñadores de nuevos productos tomen sus decisiones de diseño de acuerdo con 

una gran cantidad de información incierta, lo que hace que se considere a este tipo 

de decisión como una actividad intensiva del conocimiento y un proceso de toma de 

decisiones no estructurado.  

El problema del diseño de productos es una parte significativa del problema de 

desarrollo de nuevos productos y una de las decisiones más cruciales para una 

empresa (3). En las empresas modernas, el proceso de desarrollo de nuevos 

productos se está convirtiendo en una tarea descentralizada. En este nuevo 

entorno, las actividades se distribuyen entre varios grupos de trabajo, que se 

organizan en estructuras distribuidas y jerárquicas, donde los especialistas se 

dividen por disciplinas. Así, las empresas se enfrentan a nuevos retos: 1) diseñar 

productos en colaboración con otros socios en un entorno descentralizado; 2) 

diseñar productos que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, que a 

veces entran en conflicto; 3) reducir el tiempo y los costos de desarrollo de los 

productos mediante la optimización simultánea (6). 

En este escenario, los gerentes de mercadotecnia se ven obligados a ser más 

competitivos a través de una mejor toma de decisiones que les ayuda a hacer o 

cambiar la estrategia de mercadotecnia de la empresa rápidamente. Esto hace 

necesario desarrollar herramientas eficientes para apoyar sus decisiones y tomar 

decisiones informadas (7) y la construcción de un MDSS se convierte en una forma 

lógica de hacerlo. 

En la actualidad, la literatura sobre diseño de productos ha prestado poca atención 

a la situación en la que los consumidores proporcionan información de preferencias 

difusa (imprecisa e incierta) en los criterios, y en el modelado de preferencias del 

consumidor en los casos en qué buenas puntuaciones en unos criterios no pueden 

compensar una muy mala puntuación en un criterio. Estas características son 

adecuadas para resolver instancias del problema de diseño de nuevos productos. 

Permitir a los consumidores proporcionar varios tipos de información sobre 

preferencias aumentaría la flexibilidad del procedimiento de encuestas para 

estudios de mercado y reduciría la carga cognitiva para los consumidores. Además, 

fortalecería el impulso de la toma de decisiones en la expresividad del modelo de 

preferencia de los consumidores subyacente y la solidez de la recomendación 

sugerida por el modelo de preferencias del consumidor. En particular, se pueden 

emplear relaciones difusas de nivel superior para tener en cuenta los efectos no 

compensatorios entre los criterios cuando los consumidores expresan sus 

preferencias. Las relaciones difusas de nivel superior pueden construirse a partir de 

la información de preferencias proporcionada por los consumidores que 

generalmente se recopila con el uso de cuestionarios durante la realización de una 

encuesta de mercado. 
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De acuerdo con Cassie (16), los MDSS son «herramientas valiosas para ayudar en 

la toma de decisiones de mercadotecnia». Un MDSS se puede utilizar para apoyar, 

en lugar de reemplazar, a los responsables de la toma de decisiones en situaciones 

complejas, semi o no estructuradas que son comunes en dichos problemas y en los 

últimos años se han hecho muchos esfuerzos para desarrollar este tipo de sistemas 

(7, 11, 12, 17-23), los cuales incorporan el juicio personal y la experiencia del 

usuario para mejorar la eficacia, en lugar de la eficiencia de la toma de decisiones.  

Un análisis de las tareas de decisión de mercadotecnia y las características de los 

Sistemas Multiagente (MAS, por sus siglas en inglés) llevado a cabo por Ai, Sun 

(21) mostró que:  

• La tecnología multiagente «hace posible que el sistema aumente o disminuya de 
forma asincrónica la función de un agente en particular sin influir en otras partes 
del sistema» (21), lo que es apropiado para un MDSS, que puede requerir 
aumentar inteligentemente o disminuir de acuerdo con el cambio de las 
circunstancias de comercialización. 

• En un MAS, las «características de distribución, movilidad y autoadaptabilidad, 
ayudan a los usuarios a obtener la información más reciente y relevante para la 
tarea de decisión desde la red» y «cada agente tiene su propia base de 
conocimiento, haciendo posible un almacén distribuido de conocimiento» (21).  
Ambos elementos son apropiados para los requisitos actuales de información de 
la decisiones de comercialización. 
 

De este modo, la naturaleza de la tecnología de agentes de software los hace muy 

adecuados para el desarrollo de aplicaciones de mercadotecnia. 

Tomando en cuenta lo anterior, en este trabajo se propone un marco de trabajo 

distribuido basado en agentes inteligentes para la implementación de un nuevo 

MDSSNPD. El proceso de diseño de productos es colaborativo e involucra 

funciones multidisciplinarias y diferentes herramientas. Así, el sistema automatiza 

el uso de una nueva metodología multicriterio de diseño de productos basada en las 

preferencias del consumidor propuesta por Leyva López, León Santiesteban (8), 

Leyva López, León Santiesteban (9), Gastelum Chavira, Leyva Lopez (10). Dicha 

metodología se basa en el enfoque de sobreclasificación y está orientada a los 

especialistas en marketing y los usuarios finales relacionados con el proceso como 

los responsables de la toma de decisiones de los departamentos de gestión y 

producción. El sistema se compone de elementos de los MDSS, MOEA y MCDA. 

La satisfacción del consumidor se modela utilizando enfoques flexibles multicriterio 

que se completan a través de un nuevo modelo de agregación/desagregación de 

preferencias, un modelo de segmentación de mercado y un modelo de elección de 

marca. De esta manera, a diferencia de otras propuestas en la literatura, cuando se 

evalúa un producto, no reside el principio de no compensación, y se considera la 

importancia de cada criterio en la evaluación. Se cree que este enfoque producirá 
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una representación adecuada de las preferencias de los consumidores en el 

software. 

La metodología implementada por el MDSS tiene una variedad de elementos, 

características y relaciones, por lo que para facilitar la interacción entre los mismos 

este se desarrolló utilizando una arquitectura multiagente. Las características que 

están presentes en el problema del diseño de nuevos productos son: a) la 

distribución intrínseca de las capacidades de resolución de problemas (los agentes 

de software realizan diferentes análisis de datos, desagregación de preferencias, 

segmentación del mercado, elección de marca, algoritmos evolutivos y métodos de 

análisis multicriterio), datos e información; b) la necesidad de flexibilidad, 

modularidad (los agentes de software pueden aparecer y desaparecer en el sistema 

sin perturbar su funcionalidad) y la reutilización (personalización de agentes para 

nuevos responsables de  toma de decisiones); y c) complejidad de resolución de 

problemas que impliquen coordinación entre actores que expresan diferentes 

puntos de vista. 

Desde una perspectiva de marketing estratégico, el sistema propuesto es el primero 

en introducir una aplicación de metodología multicriterio en el proceso de diseño de 

productos basada en el enfoque de sobreclasificación. La metodología propuesta 

considera la demanda del mercado basada en las preferencias de los 

consumidores, las preferencias del tomador de decisiones basadas en sus 

conocimientos y experiencia en cuestiones de diseño y cuestiones de mercado, la 

incertidumbre difusa en la evaluación del rendimiento de los criterios y las reglas de 

decisión no compensatorias a través de un enfoque de modelado de compras. 

1.2 Planteamiento del problema 
 

En la actualidad, el Diseño de Nuevos Productos (NPD, por sus siglas en inglés) 

enfrenta retos como 1) diseñar  productos que satisfacen las necesidades del 

cliente; 2) diseñar productos en un entorno distribuido colaborativo; y 3) reducir el 

tiempo y los costos de desarrollo del producto (71). Por lo tanto, dos nuevos 

desafíos esenciales para llevar a cabo esta actividad en las empresas modernas 

son el considerar la Satisfacción del Consumidor (CS, por sus siglas en inglés) para 

el Soporte a la Decisión (DS, por sus siglas en inglés) y el Soporte Distribuido a la 

Toma de Decisiones (DDMS, por sus siglas en inglés).  

Una SLR llevada a cabo por Figueroa-Perez, Leyva-Lopez (24) muestra que en los 

últimos años los investigadores han propuesto diferentes MDSSNPD, algunos de 

los cuales consideran estos desafíos y otros simplemente no lo hacen. El apoyo a 

la toma de decisiones incluye sistemas basados en el conocimiento, sistemas 

expertos, sistemas híbridos, métodos multicriterio u otros. El soporte distribuido para 

la toma de decisiones incluye sistemas multicapa, agentes de software u otras 
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arquitecturas. El uso de estos elementos en la implementación de los sistemas varía 

entre ellos.  

Entre los sistemas que no soportan la CS para el apoyo a la toma de decisiones ni 

tienen DDMS se encuentran los presentados por Lei and Moon (25) y Yang, Ong 

(26). Lei and Moon (25) presentan un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS, por 

sus siglas en inglés) para el posicionamiento y diseño de productos impulsado por 

el mercado, basado en datos de mercado y parámetros de diseño que determina 

segmentos de mercado para nuevos productos utilizando el Análisis de 

Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés), K-means, y clasificación 

AdaBoost. El sistema combina una base de datos, la capacidad analítica de Matlab 

y una interfaz gráfica de usuario para permitir a los usuarios explorar y evaluar 

escenarios alternativos durante el desarrollo de productos. Se llevó a cabo un 

estudio de caso con datos del mercado automotriz estadounidense. Yang, Ong (26) 

desarrolló una herramienta de Diseño para la Evaluación de Remanufactura y 

Remanufacturabilidad (DRRA, por sus siglas en inglés) que se utilizará en la etapa 

de definición temprana del producto que adopta el método Fuzzy Técnica para el 

Orden de Preferencia por Similitud con la Solución Ideal (TOPSIS, por sus siglas en 

inglés) para facilitar el diseño del producto para la remanufacturación desde cuatro 

perspectivas principales de diseño: selección de material, métodos de unión de 

materiales, diseño de estructuras y métodos de recubrimiento superficial. 

Un subconjunto de los sistemas revisados considera la CS para el apoyo a la toma 

de decisiones, pero no el DDMS. Tal es el caso de los desarrollados por Li, Chen 

(27) y Lin, Chen (28). Li, Chen (27) presentó un sistema que puede extraer y 

consolidar las revisiones expresadas a través de redes sociales y obtener 

información (especificación de características del producto e importancia de las 

características) para ayudar a las empresas a tomar decisiones sobre el desarrollo 

de productos de próxima generación mediante el análisis de la conocimiento y 

autoridad de los revisores y su opinión hacia los productos objetivo. Los resultados 

experimentales obtenidos muestran que el mecanismo propuesto es adecuado para 

la predicción de tendencias y la aceptación del cliente. Lin, Chen (28) propuso un 

enfoque de diseño orientado al consumidor para determinar el diseño óptimo de la 

forma de juguetes personales que mejor se adapte a las preferencias de los 

consumidores. El enfoque de diseño orientado al consumidor se basa en el proceso 

de ingeniería Kansei utilizando redes neuronales y TOPSIS. El modelo de red 

neuronal se utiliza para crear una base de datos de soporte de decisiones de diseño 

y utiliza un modelo de soporte de decisiones TOPSIS basado en redes neuronales 

para permitir a los diseñadores de productos obtener las alternativas de diseño 

óptimas que mejor satisfagan las preferencias de los consumidores para nuevas 

características de diseño de los juguetes. 

Otro grupo de sistemas sólo apoyan la DDMS, pero no consideran la CS para el 

apoyo a la toma de decisiones en sus modelos. Tal es el caso de los presentados 
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por Yu, Zhou (12) y Guillard, Buche (29).  Yu, Zhou (12) presentó un DSS 

multiagente para el desarrollo de nuevos productos compuesto por ocho módulos: 

recopilación de datos, gestión de datos, análisis estadístico, análisis de equilibrio, 

análisis de predicción de riesgos, programación de optimización de recursos, 

sistema experto e intercambio de información. Guillard, Buche (29) propuso un DSS 

multicriterio como una aplicación web para diseñar envases biodegradables de 

productos frescos. En el documento describen la especificación funcional, la 

arquitectura software, la implementación de la herramienta desarrollada y su 

funcionamiento operativo a través de un estudio de caso real para determinar los 

materiales más satisfactorios para el embalaje de albaricoques. 

Sólo unos cuantos sistemas consideran de forma conjunta la CS para el apoyo a la 

toma de decisiones y la DDMS, Tal es el caso de los presentados por Morales and 

Ortega (23) y Guo, Ren (30). Morales and Ortega (23) presentaron un sistema 

inteligente distribuido para determinar tendencias en las preferencias del 

consumidor desde la aplicación de encuestas a los clientes; Guo, Ren (30) 

desarrolló un DSS basado en la metodología de ingeniería Kansei compuesta por 

una interfaz amigable humano-computadora, un módulo de gestión de bases de 

datos y una sección de gestión de modelos.   

La SLR arrojó hallazgos importantes que destacan áreas de oportunidad para 

nuevos desarrollos de MDSSNPD. Entre estos se incluye que actualmente son 

pocos los sistemas que toman en cuenta de manera conjunta los diferentes 

elementos involucrados en este proceso de decisión, tales como la distribución de 

los actores participantes, los múltiples criterios involucrados y la información 

incierta. Del mismo modo, son pocos los sistemas que contemplan la CS para emitir 

sus recomendaciones (11, 19) y los que lo hacen presentan el inconveniente de que 

los métodos implementados para modelar las preferencias del consumidor suponen 

que estas son completas y transitivas, lo cual no siempre es así debido a que hay 

ocasiones en que el tomador de decisiones no puede o no desea comparar las 

alternativas debido a diferentes factores y tampoco tienen en cuenta el parámetro 

de importancia que un cliente asigna a cada criterio para evaluar un producto, 

ignorando con ello información valiosa en el modelado. Esta situación resulta un 

problema que puede afectar directamente la precisión de las recomendaciones 

emitidas por el software, debido a que las preferencias del consumidor 

representadas en el mismo pueden no reflejarse de manera fidedigna.  

1.2.1 Escenarios futuros 

 

De no atenderse la problemática antes descrita, el proceso de diseño de nuevos 

productos seguiría careciendo de herramientas que les permitan a los ejecutivos de 

marketing tomar decisiones mejor informadas que las que toman actualmente 
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auxiliándose de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones enumerados 

anteriormente. De este modo, las tasas de fracaso de nuevos productos 

permanecerían en el mismo nivel que se encuentran hoy y seguiría afectándose de 

igual manera la rentabilidad de las organizaciones modernas. 

 

1.2.2 Alternativas de solución 

 

Lo anterior nos lleva a proponer el desarrollo de un nuevo MDSSNPD basado en 

las preferencias del consumidor, el cual incorporará de forma novedosa los 

componentes mencionados anteriormente. Los elementos que lo diferenciarán de 

las propuestas actuales son: 

1. Tomar en cuenta las preferencias del consumidor, las cuales serán integradas 

implementando computacionalmente, a través de Algoritmos Evolutivos (EA, 

por sus siglas en inglés), una nueva metodología para el NPD. Dicha 

metodología se basa en el enfoque multicriterio de outranking 

(sobreclasificación, superación o no inferioridad), el cual es menos riguroso 

que los usados hasta el momento en los sistemas descritos en la literatura. 

Esto se debe a que en él no subyace el supuesto de transitividad o 

comparabilidad de preferencias, posibilitando una mayor semejanza con la 

multitud de casos que se encuentran en la vida cotidiana y que caracterizan 

a la duda humana, con lo que las preferencias del consumidor pueden 

representarse de manera más precisa.  

2. Facilitar la interacción entre diversos actores que pueden encontrarse 

físicamente en ubicaciones distintas, a través del desarrollo del sistema como 

un sitio web distribuido con una arquitectura multiagente, lo cual dotará al 

sistema de: a) la capacidad de distribución inherente de las habilidades de 

solución de problemas, los datos y la información; b) la capacidad de 

flexibilidad, modularidad y reutilización; y c) la capacidad de coordinación 

entre actores que expresan diferentes puntos de vista.  

1.2.3 Interrogante central 

 
¿Cómo se puede desarrollar un MDSSNPD basado en las preferencias del 

consumidor que integre y utilice de forma eficaz las funcionalidades combinadas de 

los DSS, el MCDA, los Agentes Software (SA, por sus siglas en inglés) y los EA? 
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1.2.4 Sistematización del problema de investigación 

 

1.2.4.1 Preguntas de investigación 

 

• ¿Cómo es posible emplear las tecnologías de SA y EA para apoyar la 

participación del tomador de decisiones en la operación del MDSS durante el 

proceso de diseño de nuevos productos?   

• ¿Cómo es posible dotar al MDSS de mecanismos que ayuden a los 

tomadores de decisiones a tomar mejores decisiones durante el proceso de 

diseño de un nuevo producto mediante el uso conjunto de métodos, 

tecnologías y técnicas de MCDA, SA y EA? 

• ¿Cómo es posible utilizar las tecnologías de SA para construir un MDSS que 

sea flexible y que permita integrar de forma eficiente los puntos de vista de 

tomadores de decisiones ubicados en lugares diferentes durante el proceso 

de diseño de nuevos productos? 

 

1.2.5 Objetivos 

 

1.2.5.1 Objetivo general:  

 

Desarrollar un MDSSNPD basado en las preferencias del consumidor que integre y 

utilice de forma eficaz las funcionalidades combinadas de los MDSS, el MCDA, los 

SA y los EA 

1.2.5.2 Objetivos específicos: 

 

• Apoyar la participación del tomador de decisiones, mediante el empleo de 

tecnologías de SA y EA, a las actividades de inicialización (creación de 

nuevo proyecto, selección de estudio de mercado, selección del modelo 

de elección de marcas), establecimiento de los objetivos (validación de 

significancia de criterios, inserción de valores de criterios del nuevo 

producto), solución de problemas parciales (ejecución de simulaciones 
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intermedias), y la selección de la solución propuesta (selección de 

estrategia de diseño de productos). 

• Incorporar en el sistema, mediante el uso de un conjunto de métodos, 

tecnologías y técnicas de MCDA, SA y EA, la capacidad para construir 

escenarios y realizar simulaciones que permitan previsualizar la reacción 

y comportamiento esperados del mercado para un nuevo producto. 

• Desarrollar una plataforma distribuida basada en SA reutilizables y un sitio 

web para la implementación operativa de los procesos del MDSS. 

• Desarrollar pruebas funcionales y no funcionales del sistema para validar 

su funcionamiento.  

1.2.6 Justificación 

 

En los últimos años, muchos expertos en la materia han señalado la importancia 

que tiene el desarrollo con éxito de un nuevo producto para la viabilidad de las 

empresas (19). Una empresa moderna debe reposicionar y rediseñar 

continuamente sus productos existentes o introducir nuevos productos en 

segmentos específicos del mercado para mantener y mejorar su nivel de 

rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo y transparente (25). 

 

De igual modo, la intensa competencia en las organizaciones modernas ha 

estimulado un cambio significativo en cómo los productos son diseñados, fabricados 

y entregados. Los clientes exigen productos de mayor calidad, precio bajo, y un 

mejor rendimiento en un plazo de entrega cada vez más corto (31).  

 

En consecuencia, este entorno está obligando a hacer cambios en la forma en que 

los diseñadores de productos e ingenieros de fabricación desarrollan los mismos 

(31) y ha llevado a considerar que el proceso de diseño de productos necesita de 

herramientas eficientes para apoyar la toma de decisiones asociadas al mismo (19).  
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En este sentido, existen muchas oportunidades para las aplicaciones de sistemas 

de información en esta área y se han hecho ya muchos esfuerzos para desarrollar 

herramientas de software adecuadas que pueden actuar como consultores por los 

gerentes de marketing (3). Las organizaciones han estado desarrollando sistemas 

informáticos que apoyen en la gestión de la información de sus procesos de 

negocio, los cuales tienen como objetivo mejorar la forma en que se recopila, 

administra, distribuye y presenta la información relacionada con funciones y 

operaciones clave del negocio (18). Se considera entonces que las tecnología de 

información modernas y los sistemas informáticos pueden ayudar a una empresa a 

gestionar el creciente flujo de información y mejorar su calidad (3). 

 

De igual manera, el desarrollo actual de las tecnologías de la información (como son 

los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, la inteligencia artificial, los agentes 

software, etc...) hacen que la construcción de un MDSS se convierta en una forma 

válida que puede ayudar a aumentar la capacidad de competencia de una 

organización (21). Existe así un creciente interés en el uso de este tipo de sistemas 

en las organizaciones modernas (3). 

 

Lo anteriormente expuesto pone en evidencia la importancia que tiene para los 

ejecutivos de marketing el contar con herramientas de apoyo en el proceso de toma 

de decisiones de marketing relativas al diseño de nuevos productos y que les 

permitan tomar decisiones mejor informadas al respecto. Es así como este trabajo 

propone el desarrollo de un MDSSNPD basado en las preferencias del consumidor, 

el cual estará orientado a asistir a los tomadores de decisiones involucrados en este 

proceso. Los beneficios esperados de dotar a las organizaciones de una 

herramienta computacional avanzada como la que proponemos en este proyecto 

serán: 

  

• Identificación, a través de simulaciones y antes de ser lanzado al mercado, 

del potencial de aceptación que tendría un nuevo producto bajo diseño con 

respecto a sus competidores en determinado segmento del mercado. 
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• Identificación de segmentos potenciales de mercado para nuevos productos 

bajo diseño. 

• Recopilación, administración, distribución y presentación de forma más 

eficiente de la información asociada al proceso de diseño de nuevos 

productos. 

• Comunicación más eficiente entre los tomadores de decisiones involucrados 

en el proceso de diseño de nuevos productos, independientemente de su 

ubicación geográfica. 

• Orientación a los tomadores de decisiones durante las diferentes etapas del 

proceso de diseño de nuevos productos. 

• Automatización de la mayor parte de los procesos de decisión secundarios 

asociados al diseño de nuevos productos, sin depender de la presencia de 

un tomador de decisiones real y dejándole a este sólo la tarea de toma de 

decisiones en situaciones estratégicas. 

 

1.2.7 Hipótesis 

 

1.2.7.1 Hipótesis general 
 

El diseño de nuevos productos basado en las preferencias del consumidor utilizando 

un MDSS que integre y utilice de forma eficaz las funcionalidades combinadas de 

los DSS, MCDA, SA y EA permite presentar al tomador de decisiones 

recomendaciones más consistentes que las que se presentan actualmente con 

técnicas similares. 

1.2.7.2 Hipótesis específicas 

 

• Emplear las tecnologías de SA y EA permite apoyar la participación del 

usuario en la operación del MDSS durante el proceso de diseño de 

nuevos productos. 

• La incorporación de escenarios virtuales y simulaciones en el MDSS que 

permitan previsualizar la reacción y comportamiento esperados del 
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mercado para un nuevo producto, a través del uso conjunto de métodos, 

tecnologías y técnicas de MCDA, SA y EA, enriquecen la toma de 

decisiones para el diseño de nuevos productos. 

• La tecnología de SA permite dotar al MDSS de la escalabilidad y 

flexibilidad necesarias para obtener información de diferentes fuentes, la 

distribución de tareas e integración de soluciones acordes a las 

características actuales de los problema de decisión de diseño de nuevos 

productos. 

  

1.2.8 Limitaciones del estudio 

 

En cuanto a los límites y alcance del MDSS que se propone en esta investigación, 

se han contemplado los siguientes: 

• El sistema se enfocará específicamente en la etapa de diseño de un nuevo 

producto y no contemplará ninguna otra etapa del proceso de desarrollo de 

nuevos productos. 

• El sistema requerirá conexión a internet para acceder al mismo 

• El sistema será capaz de operar en un entorno multiusuario distribuido sólo 

a través de navegador web. 
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2 Capítulo II. Marco teórico 
 

2.1 Conceptualizaciones 
 

2.1.1 Ciencia e investigación científica 

 

La Real Academia Española (RAE) define como ciencia al conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente (RAE, 

2016). Para Bunge (32), la ciencia puede ser descrita como conocimiento racional, 

sistemático, exacto, verificable y por ende falible. Afirma que, por medio de la 

investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del 

mundo.  Kerlinger and Lee (33), señala que consiste en el estudio sistemático, 

controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas sobre relaciones 

presuntas entre fenómenos. Desde un punto de vista administrativo, Davis and 

Staines (34) define a la investigación en administración como un tipo de 

investigación especializada que se caracteriza por la prueba de relaciones 

hipotéticas, y que consiste en el estudio controlado, empírico y crítico de fenómenos 

de interés para quienes toman decisiones administrativas. 

La investigación científica, de acuerdo con Pacheco Espejel and María Cristina Cruz 

(35), puede ser clasificada según el objetivo de investigación, sus fuentes de 

información, su nivel de profundidad, la forma de acercamiento al objeto de estudio, 

etc.  

Según el objetivo de investigación, la investigación científica se puede dividir en 

básica e investigación aplicada (35). Según sus fuentes de información, la 

investigación científica se puede dividir en: documental, experimental y de campo. 

De acuerdo al alcance y el nivel de profundidad de sus resultados, la investigación 

científica puede clasificarse en exploraría, descriptiva, correlacional y explicativa 

(35). Con relación al periodo en el que se efectúa, la investigación científica se 

puede clasificar en: Transversal, Longitudinal, Piloto, Finales. Según la forma de 

acercamiento al objeto de estudio, la investigación científica puede clasificarse en: 

Cuantitativa y Cualitativa (35).  

Como lo señalan Múch and Ángeles (36), las clasificaciones anteriores son sólo 

para fines metodológicos y no son independientes entre ellas; es decir, en una 

misma investigación pueden llevarse a cabo tipos diferentes de estudios con el fin 

de conocer mejor el fenómeno a estudiar y poder definir sus variables, hipótesis, 

instrumentos, etc., y de esa manera obtener conclusiones válidas y confiables.  
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2.1.1.1 Paradigmas de la Metodología de Investigación Científica 

 

En la investigación científica existen al menos dos paradigmas con características 

específicas que emplean procesos cuidadosos, sistemáticos, y empíricos para 

generar conocimiento (37). Estos enfoques se denominan cuantitativo (positivista, 

científico-naturalista, científico-tecnológico, empírico-analítico o sistemático-

gerencial) y cualitativo (hermenéutico, interpretativo simbólico, fenomenológico o 

humanista) (37). 

2.1.1.2 Metodología Cuantitativa 

 

De acuerdo con la RAE, cuantitativo proviene del latín «quantĭtas» y es un adjetivo 

que significa “perteneciente o relativo a la cantidad” (38). 

Este paradigma hace énfasis en buscar las causas o hechos de los fenómenos 

sociales poniendo poca atención a la subjetividad de los individuos, por lo que es 

considerado objetivo; no está fundamentado en la realidad, es decir, es orientado 

hacia la verificación, confirmación, inferencia e hipotético-deductivo; está orientado 

al proceso, no es generalizable, entre otros atributos (39). 

 

2.1.1.3 Metodología Cualitativa 

 

Según la RAE cualitativo proviene del latín «qualitatīvus» y es un adjetivo que 

significa «perteneciente o relativo a la cualidad» (38). 

Este paradigma hace énfasis en las cualidades de las entidades y en los procesos, 

y significados que no están examinados o medidos experimentalmente en términos 

de cantidad o frecuencia. En la investigación cualitativa se subraya la naturaleza 

socialmente construida de la realidad, la íntima relación entre el investigador y lo 

que se estudia, y las limitaciones situacionales que la investigación forma. 

 

2.1.1.4 Integración de Métodos 

 

La integración de los métodos de investigación permite la recolección, el análisis y 

vinculación de los datos de los enfoques cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio con el objetivo de responder al planteamiento del problema como lo señala 

Rodríguez (40). Es decir, este enfoque integrador (también denominado mixto), 

permite la utilización de las herramientas e instrumentos de ambos paradigmas 
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permitiendo con ello tener diferentes perspectivas de un mismo fenómeno o 

problema. 

 

2.1.2 Teoría de las decisiones 

 

Desde la antigüedad, algunos pensadores como Aristóteles, Platón, Tomas de 

Aquino, Ignacio de Loyola, y Benjamín Franklin reflexionaron acerca de la 

«decisión», discutiendo la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones 

(41). 

El estudio de la decisión se ha desarrollado desde mediados del siglo XX, gracias a 

contribuciones que se han aportado en diferentes disciplinas como la economía, la 

estadística, la psicología, la política y las ciencias sociales (42). La teoría de las 

decisiones dentro de las organizaciones nació en 1945 con el primer estudio de 

Simon sobre el comportamiento humano en las empresas (43).  

 

La teoría de Simon, que se utiliza como base para explicar la conducta del individuo 

en las organizaciones, concibe la organización como un sistema de decisiones en 

el que cada persona participa de forma racional y consciente, escogiendo y tomando 

decisiones individuales sobre alternativas racionales de comportamiento. Así, la 

organización está permeada de decisiones y de acciones; todas las personas en la 

organización, en todas las áreas, niveles jerárquicos y en todas las situaciones se 

encuentran continuamente tomando decisiones relacionadas o no con su trabajo.  

 

Una de las características que señala Simon (44), de las decisiones que se toman 

dentro de las organizaciones, es que estas tienen un comportamiento satisfactorio, 

esto se refiere a que cuando se busca tomar una decisión se valoran y calcula la 

calidad de las soluciones que se esperan y se plasman niveles de aceptación de las 

mismas. En este sentido cuando una de las alternativas cumple con estos requisitos 

se termina la búsqueda y esta es seleccionada, aun cuando exista la posibilidad de 

encontrar una mejor solución. 
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2.1.2.1 La importancia del estudio de la toma de decisiones para Simon 

 

La toma de decisiones es un proceso de elección entre cursos de acción alternativos 

para el propósito de alcanzar una o varias metas (45). Simon (46) define la toma de 

decisiones como los procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del 

individuo y que tienen como meta primaria la elección de un curso de acción que 

ayude a resolver algún problema.  

Esa definición adquiere un aspecto central en la teoría de la decisión que Simon 

propone, pues la toma de decisiones es la característica clave para el estudio del 

comportamiento del individuo, y en este sentido, Simon hace explicita la necesidad 

de que una teoría que explique la toma de decisiones debe componerse de las 

características que definen la naturaleza de los individuos que interactúan y 

evolucionan en un entorno poco predecible. Esta idea se fundamenta en el siguiente 

argumento de Simon: «[...] si existe una teoría de la toma de decisiones, esta debe 

estar fundada en la lógica de la psicología de la elección humana» (46). En este 

argumento se consolida el interés de Simon por perseguir una explicación teórica 

integral de la toma de decisiones. Integral en el sentido de que no se limita a 

proponer aspectos normativos sobre el comportamiento que debe tener el individuo 

cuando toma decisiones, sino que Simon apuesta a una propuesta más descriptiva 

y realista del comportamiento que se expresa en el momento de tomar la decisión. 

Así, para desarrollar una propuesta teórica, Simon se interesa en entender cómo 

los individuos toman decisiones. 

 

2.1.2.2 El papel del individuo en la teoría de la toma de decisiones de Simon  

 

Para Simon el comportamiento que se expresa a través del proceso de la toma de 

decisiones se debe estudiar por medio del individuo, pues según Simon, el individuo 

es la unidad primaria para estudiar los fenómenos relacionados con la toma de 

decisiones, ya que es él quien realiza los procesos mentales que le llevan a elegir 

sobre una cosa y otra (46).  

 

Ante cualquier problema, es el individuo quien enfrenta la incertidumbre y busca  
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respuestas que le ayuden a conformar estrategias de sobrevivencia que le permitan 

adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno (46). En este sentido, puede 

decirse que, en términos evolutivos, el individuo es la primera instancia en la que 

ocurre el proceso de competencia y diferenciación y es él quien traslada, a través 

de decisiones, esos mismos procesos a unidades sociales distintas.  

 

El papel del individuo sobresale en el estudio de la toma de decisiones, pues Simon 

vincula el éxito y fortaleza de cualquier unidad social con la capacidad de los 

componentes individuales para tomar decisiones razonables, bajo un proceso 

consciente y subconsciente de decisión que exige la búsqueda de alternativas, 

evaluación de los recursos existentes y el uso de heurísticas cognitivas que son 

únicas a cada individuo (46).   

 

En el siguiente punto se expresan las características y capacidades del individuo 

que de acuerdo con Simon, son relevantes ante la toma de decisiones.  

 

2.1.2.3 Las características que conforma la naturaleza del tomador de decisiones, 

según Herbert Simon  

 

Para Simon, la toma de decisiones es un aspecto racional en relación con el sentido 

de intencionalidad, pues todo individuo elije racionalmente una decisión y ejerce una 

acción para lograr un objetivo (46). Con este argumento, Simon establece que el ser 

humano cuenta con el aparato cognitivo limitado que no le permite tomar elecciones 

racionales en el sentido de maximización que propone la economía neoclásica.  

 

En la teoría de decisión propuesta por Simon, el individuo como tomador de 

decisiones se compone de una estructura cognitiva que le permite procesar 

información y crear conocimiento, así como también estrategias que le ayudan a 

hacer frente a los problemas que constantemente enfrenta. 

 

2.1.2.3.1 Estructura cognitiva  
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La composición cognitiva del tomador de decisiones tiene como elementos 

principales, los siguientes:  

 

2.1.2.3.1.1 Emoción y atención  

 

Tanto la emoción como la atención son propiedades que se encuentran presentes 

en el individuo que toma de decisiones. La emoción según Simon, sesga el proceso 

deliberativo en función del estado presente y del estado deseado por el individuo. Y 

debido a que el individuo no sólo persigue un objetivo, sino que debe atender a un 

conjunto de necesidades; la atención posee la flexibilidad que faculta al tomador de 

decisiones para cambiar la atención de un objeto a otro de manera rápida, pero, “La 

emoción es el mecanismo responsable de la selectividad de la atención” (46). 

 

2.1.2.3.1.2 Memoria  

 

Simon define la memoria como «una organización de estructuras de listas, formadas 

de componentes descriptivos y listas cortas de componentes» (46). Esta definición 

ayuda a concebir al tomador de decisiones, como un gran almacén indexado de 

datos, conceptos, hechos y objetos. La información guardada en este almacén se 

organiza bajo ciertos criterios de identificación, y también se interrelaciona con otros 

conjuntos de información (vínculos asociativos), y se cataloga bajo características 

generales y particulares que ayudan a que el proceso asociativo y análogo 

(capacidad asociativa) surja en la mente del individuo.   

 

2.1.2.4 Estrategias para la toma de decisiones  

 

De acuerdo con Simon, el tomador de decisiones cuenta con un repertorio de 

estrategias que le permiten resolver problemas y tomar decisiones, las principales 

estrategias son las siguientes: 

 

2.1.2.4.1 Aprendizaje  

 

El aprendizaje es una de las vías más representativas para entender una fracción  
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considerable de la ontología del tomador de decisiones, pues Simon expresa que 

“el aprendizaje es todo cambio en un sistema que produce un cambio más o menos 

permanente en su capacidad para adaptarse a su entorno” (46).   

 

Simon concibe al individuo como un ser inteligente, pero también indica que es difícil 

acceder a la estructura cognitiva interna (inteligencia) que influye y maquina sus 

estrategias de adaptación. Sin embargo, Simon considera que el elemento de 

estudio que interesa del individuo es la artificialidad del comportamiento humano, 

es decir, aquel relacionado con el pensamiento, la toma de decisiones y la 

resolución de problemas. Considera también que estos procesos son aprendidos, 

perfectibles y almacenados en memoria y que es en la capacidad de aprendizaje y 

renovación, que radica la artificialidad del comportamiento humano (46). 

 

Dado que esta fundamental premisa es evidente en el trabajo de Simon, es posible 

pensar que, si la memoria es una de las herramientas más importantes para la 

adaptación, entonces el aprendizaje es el medio de adaptación y la expresión de las 

consecuencias de las acciones del individuo. 

 

2.1.2.4.2 Hábitos  

 

Los hábitos son patrones de comportamiento que permiten economizar los 

esfuerzos mentales de búsqueda de soluciones y decisiones, retirando del plano 

consciente del pensamiento aquellos aspectos que son repetitivos entre una 

situación y otra (46).   

 

Los hábitos desempeñan una tarea relevante en la intencionalidad del individuo en 

el proceso de toma de decisiones, pues permiten que tareas similares a otras se 

atiendan con respuestas probadas por la experiencia del individuo. 

 

2.1.2.4.3 Aprender haciendo  
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La capacidad del individuo para adquirir, manejar y generar conocimiento está 

relacionada con la capacidad y necesidad de aprendizaje que posee el individuo.    

sumado a los criterios anteriores, se tiene que el aprendizaje es un proceso 

adaptativo. Al respecto, Simon propone que la base clave de aprendizaje para el 

individuo, es la actividad misma (46), es decir, la experiencia y la especialización. 

Por lo tanto, el aprendizaje se obtiene y mejora con la práctica.  

 

El argumento de Simon, es que el aprendizaje es un proceso gradual que permite 

mejorar el desempeño del individuo de acuerdo con el refinamiento y actualización 

de la información que influye en el proceso de representación, búsqueda y 

generación de estrategias apropiadas para la adaptación. 

 

2.1.2.4.4 Docilidad e imitación 

 

Otra de las estrategias que ayudan al individuo a tomar decisiones es la docilidad y 

la imitación. Simon indica que el agente es capaz de modificar su comportamiento 

e incluso influir en su entorno y que para ello atribuye una característica de 

susceptibilidad de programación de comportamientos en el individuo.   

 

Según Simon, la docilidad es la propensión del individuo a aceptar programas 

ofrecidos o impuestos por presiones externas. Es también la tendencia que tiene el 

agente de modificar su comportamiento de acuerdo a las formas socialmente 

aceptadas (46).   

 

2.1.2.4.5 Heurísticas 

 

En términos de Simon, las heurísticas «son búsquedas selectivas a partir de reglas 

de sentido común» (46). El tomador de decisiones hace uso de la capacidad 

adaptativa de aprendizaje que posee, y ante situaciones poco claras recurre al 

razonamiento heurístico para crear alternativas satisfactorias ante problemas que 
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parecen no tener una respuesta probada. Algunos métodos heurísticos que Simon 

propone es el modelo medios-fines y la descomposición de tareas (46). 

El modelo medios-fines indica que cuando el individuo inicia una búsqueda selectiva 

trata de encadenar secuencias de acciones que le permitan lograr la situación 

esperada. A grandes rasgos, medios-fines consisten en fijar un objetivo (fin) y tener 

en cuenta que acciones conducen a ese fin (medios). A menudo el fin mismo sólo 

representa ser la fase de otro fin u objetivo. 

La idea básica de la descomposición de tareas es que la solución de los 

subproblemas contribuye a solucionar el problema global. Es decir, se descompone 

o separa el problema en componentes semindependientes, pero interrelacionados 

que permiten ir realizando tareas que lleven a solucionar un problema complejo (46). 

 

2.1.2.4.6 Planeación-predicción 

 

La planeación como proceso mental, consiste en diseñar y particularizar los 

aspectos de un problema o actividad, organizarlos, establecer relaciones entre cada 

uno de los elementos, así como las relaciones causales entre ellos. Para Simon, la 

planeación en el proceso de aprendizaje tiene que ver con elementos implicados en 

el proceso de planeación, es decir; la habilidad del agente para prever estados 

futuros, y como consecuencia de esto, la modificación de la conducta presente en 

base a expectativas sobre posibles estados y elecciones futuras(46). 

2.1.2.4.7 Intuición 

 

Otro de los elementos distintivos del agente, es la capacidad de intuición que le 

permite salir de problemas de manera rápida y satisfactoria (al menos una 

considerable proporción del total de situaciones). La intuición es la expresión del 

aprendizaje, del reconocimiento de patrones, de analogías, de la memoria y de la 

atención selectiva del agente. 



34 

 

Simon la define como la habilidad de respuesta rápida, no necesariamente acertada, 

que resulta del conocimiento almacenado en memoria y del reconocimiento del 

problema y alternativas que este permite. Para Simon, la intuición, el juicio y la 

creatividad son el reflejo de la capacidad de reconocimiento basado en la 

experiencia y el conocimiento (46). 

La intuición no es una herramienta mágica deliberativa, simplemente es el resultado 

adaptativo del individuo que le permite responder a situaciones a veces 

desconocidas basándose en la experiencia. 

2.1.2.4.8 Altruismo 

 

Otra de las condiciones humanas que Simon describe en el comportamiento del 

tomador de decisiones, es el altruismo. Todo individuo busca lograr dos niveles de 

objetivos a través de las acciones que ejecuta y de las decisiones que toma: un nivel 

interno relacionado con beneficios individuales, y un nivel externo relacionado con 

los vínculos sociales que le rodean y que constituyen objetivos externos u objetivos 

de grupo que el individuo sobrepone sobre el sacrificio de los objetivos personales 

y que le representan un beneficio indirecto. 

Cuando el agente toma decisiones, tiene identificados los objetivos internos y 

externos que espera alcanzar. Los objetivos son clasificados por el individuo en 

función de elementos emocionales y cognitivos, pues de acuerdo a Simon, «el 

tomador de decisiones, como agente limitado, se forma imágenes simplificadas del 

mundo y toda decisión la enfoca desde el punto de vista de los intereses propios y 

de los objetivos de grupo» (46). 

2.1.2.5 Racionalidad limitada y satisfacción 

 

En este apartado se describen dos de los elementos que dan forma al tomador de 

decisiones limitado que Simon propone: la racionalidad limitada y la satisfacción. 

Estos conceptos de desarrollan a continuación. 
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2.1.2.5.1 Racionalidad limitada 

 

Simon desarrolla en la teoría de la toma de decisiones la idea de la racionalidad 

limitada. Esta idea se refiere a que el individuo es incapaz de realizar procesos 

mentales que le lleven a tomar la decisión óptima, pues por cuestiones biológicas, 

posee limitaciones que no le permiten elegir rutas de acción que le garanticen la 

maximización de objetivos y expectativas(46). 

Esta postura de Simon reconoce que todo humano está limitado en recursos, tiempo 

y capacidad para procesar, elaborar todas las alternativas posibles y elegir aquella 

que le otorga un máximo beneficio. La idea de racionalidad limitada refleja a un 

individuo inteligente, pues pese a las limitaciones cognitivas que de algún modo 

restringen su autonomía para controlar el proceso deliberativo, éste sobrelleva de 

la mejor manera un proceso de decisión (46). 

2.1.2.5.2 Satisfacción 

 

El modelo de racionalidad limitada que Simon desarrolla incorpora también la idea 

de satisfacción. Simon considera que el individuo no puede tomar decisiones 

óptimas y en lugar de ello propone que el proceso de elección se evalúa en función 

del nivel de aspiración de cada individuo (46). 

El concepto de satisfacción que Simon presenta, se engloba en el supuesto de que 

el comportamiento del individuo está influenciado más por el objetivo de adaptación, 

que de maximización. Simon, parte de la premisa de que el individuo enfrenta la 

incertidumbre del futuro, el costo de adquirir información en el presente y el costo 

del procesamiento exhaustivo de toda la información para generar el conjunto de 

alternativas, y muchos otros factores que se salen del control directo del agente. Por 

lo tanto las decisiones están influenciadas por el sentimiento de satisfacción que el 

individuo establece de acuerdo a ciertos niveles de aspiración (46). 

2.1.2.6 La toma de decisiones como un proceso serial 
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La decisión es el proceso mediante el cual el individuo elige una de las alternativas 

para cada secuencia de comportamiento. La serie de elecciones tomadas se 

considera una estrategia y ambas influyen en el comportamiento que este tiene por 

un determinado tiempo. De acuerdo con esa idea, la concepción de la toma de 

decisiones se da como un proceso serial, es decir paso a paso, en el que se 

involucran procesos mentales que se mezclan con la información de la memoria, las 

emociones y los estímulos externos, para después filtrarse mediante los juicios de 

valor del individuo, evaluarse, y así ser externados en forma de decisión. 

El modelo de decisión que Simon (46) propone se compone por tres procesos: 1) 

Inteligencia: identificar el problema, reconocer hechos y oportunidades, búsqueda 

de información. 2) Diseño: Generar alternativas, enlistar las posibles estrategias y 

formular posibles soluciones. 3) Elección: Evaluar las posibles consecuencias y 

tomar una decisión. Este modelo considera que el individuo no genera, ni evalúa 

todas las alternativas, y que tampoco imagina todas las consecuencias que 

devienen a cada decisión, ya que, debido a la naturaleza limitada de la cognición 

responsable del proceso, es simplemente imposible que el individuo se adentre en 

un proceso exhaustivo de búsqueda infinita. 

En la siguiente figura se muestra la interacción de las tres fases del proceso de 

decisión. 

 

 

Figura 1 Fases del proceso serial de la toma de decisiones 
Fuente: Elaboración propia 

 

A primera vista, este modelo parece ser una serie simple de etapas, sin embargo, 

es más bien un proceso inmerso en la complejidad cognitiva y externa del tomador 

de decisiones, pues en el transcurso de cada una de las fases, los agentes pueden 

encontrar nuevos problemas (subproblemas) que se remiten al inicio del proceso, 
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independientemente de que se genere en la última fase, es decir; si el individuo está 

en la etapa de elección y percibe un problema imprevisto o incluso previsto, ese 

problema debe someterse al proceso serial completo. 

2.1.2.7 Tipo de decisiones 

 

En esta sección se describen tres clasificaciones de las decisiones. 

En primer lugar, la clasificación por nivel distingue tres tipos de decisiones que 

dependen de la posición jerárquica del tomador de decisiones. Estas decisiones 

son: estratégicas o de planificación, tácticas o de pilotaje y operacionales o de 

regulación. Sus principales características son: 

2.1.2.7.1 Decisiones estratégicas o de planificación. 

 

• Los tomadores de decisiones son los altos directivos. 

• Se remiten a la selección de fines, objetivos generales y planes a largo plazo. 

• La información debe ser oportuna y de calidad. Un error puede ser fatal. 

Ejemplos: localización, recursos financieros, productos a fabricar, etc. 

2.1.2.7.2 Decisiones tácticas o de pilotaje. 

 

• Los tomadores de decisiones son los directivos intermedios. 

• Es la puesta en práctica de las decisiones estratégicas. 

• Son útiles para repartir eficientemente los recursos limitados. 

Ejemplos: distribución en planta, presupuesto, producción, etc. 

2.1.2.7.3 Decisiones operacionales o de regulación. 

 

• Los tomadores de decisiones son los ejecutivos más inferiores: supervisores 

y gerentes. 

• Se refieren a las actividades funcionales y rutinarias, al día a día. 

Ejemplos: aceptación o rechazo de créditos, inventario, asignación de 

trabajos, etc. 

La clasificación por métodos se realiza dependiendo del procedimiento utilizado 

para elegir la alternativa final (46). Las diferentes decisiones son: 

2.1.2.7.4 Decisiones programadas. 
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• Se define un procedimiento o criterio de forma que estas decisiones no 

tengan que tratarse de nuevo cada vez que surjan. 

• Hacen frente a los problemas estructurados, bien definidos y rutinarios. 

• Se pueden definir, predecir y analizar los elementos del problema y sus 

relaciones. 

• Su resolución se realiza utilizando hábitos, costumbres, procedimientos 

estandarizados, heurísticos y/o simulación. 

Ejemplos: un cliente presenta una queja para la que se pone en marcha un 

protocolo de compensación, la realización de tareas rutinarias recogidas en el 

manual de procedimientos, etc. 

2.1.2.7.5 Decisiones no programadas. 

 

• Son decisiones nuevas, no estructuradas e inusualmente importantes. 

• No hay métodos preestablecidos para tratar estos sucesos inesperados. 

• Para su resolución se utiliza la intuición, creatividad o criterio personal del 

tomador de decisiones. 

Ejemplos: una catástrofe natural destruye uno de los almacenes de la empresa y se 

debe decidir su reparación o su localización en otro lugar, una empresa quiere dar 

el salto al mercado internacional, etc. 

Finalmente, se propone una clasificación sintética basada en las dos anteriores, es 

decir, en función del nivel jerárquico donde se tome la decisión y del método 

utilizado, distinguiendo entre decisiones estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas (47). 

2.1.2.7.6 Decisiones estructuradas (decisiones programadas). 

 

• Las tres fases principales (inteligencia, diseño y elección) son estructuradas. 

• Se usan métodos matemáticos y reglas de decisión en todas las fases. 

2.1.2.7.7 Decisiones semiestructuradas. 

 

• Imposibilidad de usar métodos en la fase de inteligencia e incluso en la de 

diseño y selección. 

• Generalmente la fase de inteligencia no es estructurada, pero en ella, una 

vez identificado el problema, es posible el uso de modelos matemáticos, de 

algoritmos o de reglas de decisión. 

2.1.2.7.8 Decisiones no estructuradas (no programadas). 
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• No se pueden utilizar métodos matemáticos o reglas de ningún tipo. 

• Ninguna de las fases es estructurada. 

2.1.3 Sistemas de Soporte a Decisiones 

 

El término Decision Support System fue utilizado por primera vez en 1971 por Gorry 

and Scott Morton (48). Para ellos, los DSS son «sistemas interactivos basados en 

computadores que ayudan a quienes toman decisiones en la utilización de datos y 

modelos para resolver problemas no estructurados». 

Keen and Morton (47) definen un DSS como «aquel que acopla los recursos 

intelectuales de individuos con las capacidades de la computadora para mejorar la 

calidad de las decisiones. Es un sistema de soporte basado en computadora para 

los tomadores de decisiones de gestión que se ocupan de problemas 

semiestructurados» (49). 

2.1.3.1 Características de los DSS 

 

Para que un sistema sea considerado un DSS debe contar con las siguientes 

características (50):  

• Interactividad: puede interactuar en forma amigable y con respuestas en 

tiempo real con el encargado de tomar decisiones. 

• Tipo de decisiones: apoya el proceso de toma de decisiones estructuradas y 

no estructuradas. 

• Frecuencia de uso: tiene una utilización frecuente por parte de la 

administración media y alta para el desempeño de su función. 

• Variedad de usuarios: puede ser empleado por usuarios de diferentes áreas 

funcionales como ventas, producción, administración, finanzas y recursos 

humanos. 

• Flexibilidad: permite acoplarse a una variedad determinada de estilos 

administrativos: autocráticos, participativos, etcétera. 

• Desarrollo: permite que el usuario desarrolle de manera directa modelos de 

decisión sin la participación operativa de profesionales en informática. 

• Interacción ambiental: permite interactuar con información externa como 

parte de los modelos de decisión. 
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• Comunicación interorganizacional: facilita la comunicación de información 

relevante de los niveles altos hacia los niveles operativos y viceversa, a 

través de gráficas. 

• Acceso a bases de datos: tiene capacidad de acceder a información de las 

bases de datos corporativas.  

• Simplicidad: simple y fácil de aprender por el usuario final. 

2.1.3.2 Componentes de un DSS 

 

Un DSS está formado por varios componentes o subsistemas, el componente de 

administración de datos, el componente de administración de modelos, el 

componente de diálogo y opcionalmente un componente de administración basado 

en conocimiento (45). 

Normalmente, los componentes se comunican a través de tecnologías de Internet. 

Los navegadores web suelen proporcionar la interfaz de usuario (45). La Figura 2 

muestra dichos componentes y como se relacionan entre sí para formar un DSS. 

 

 
Figura 2 Componentes de un DSS 
Fuente: Elaboración propia basada en Liang, Turban (45) 
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2.1.3.2.1 El componente de administración de datos. 

 

El subsistema de administración de datos está compuesto de los siguientes 

elementos: 

• Base de datos DSS 

• Sistema Gestor de Bases de Datos 

• Directorio de datos 

• Facilidad de consultas 

Los datos en la base de datos del DSS se extraen de fuentes de datos internas y 

externas. Los resultados de la extracción van a la base de datos de la aplicación 

específica o al almacén de datos corporativo, si existe. En este último caso, puede 

usarse para otras aplicaciones. Los datos internos provienen principalmente del 

sistema de procesamiento de transacciones de la organización. Los datos externos 

incluyen datos de la industria, de investigación de mercado, censales, de empleo, 

regulaciones gubernamentales, programas de tasas impositivas y datos 

económicos nacionales (45).  

Una base de datos eficaz y su sistema gestor pueden respaldar muchas actividades, 

tales como: navegación general entre registros, soporte para crear y mantener un 

diverso conjunto de relaciones de datos y la generación de informes. Sin embargo, 

el poder real de un DSS ocurre cuando los datos se integran con sus modelos. El 

directorio de datos es un catálogo de todos los datos en la base de datos. Contiene 

definiciones de datos, y su función principal es responder preguntas sobre la 

disponibilidad de elementos de datos, su fuente y su significado exacto. El directorio 

es especialmente apropiado para apoyar la fase de inteligencia del proceso de toma 

de decisiones ayudando a escanear datos e identificar áreas problemáticas u 

oportunidades. La facilidad de consultas acepta solicitudes de datos de otros 

componentes de DSS, determina cómo se pueden llenar las solicitudes 

(consultando el directorio de datos si es necesario), formula las solicitudes 

detalladas y devuelve los resultados al emisor de la solicitud (45). 

2.1.3.2.2 El componente de administración de modelos. 

 

Se refiere a un paquete de software que incluye modelos financieros, estadísticos, 

de ciencias de la administración u otros modelos cuantitativos que proporcionan las 

capacidades analíticas del sistema y la apropiada administración del software (45).  

Este subsistema está compuesto de los siguientes elementos: 
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• La base de modelos 

• Sistema gestor de la base de modelos 

• Lenguaje de modelado 

• Directorio de modelos 

• Procesador de comandos, integración y ejecución de modelos. 

La base de modelos contiene modelos cuantitativos para el análisis en un DSS.  Los 

modelos en la base de modelos se pueden dividir en cuatro categorías principales: 

estratégica, táctica, operacional y analítica. Las funciones del Sistema de Gestión 

Basado en Modelos (MBMS, por sus siglas en inglés) son la creación de modelos 

utilizando lenguajes de programación, herramientas y/o subrutinas DSS y otros 

componentes básicos; generación de nuevas rutinas e informes; actualización y 

cambio de modelos, y manipulación de datos del modelo. El MBMS es capaz de 

interrelacionar modelos con los enlaces apropiados a través de una base de datos 

(45). 

Un lenguaje de modelado se utiliza para construir modelos personalizados. El 

directorio de modelos es un catálogo de todos los modelos en la base de modelos, 

contiene definiciones de modelos y su función principal es responder preguntas 

sobre la disponibilidad y la capacidad de los modelos (45). 

La ejecución del modelo es el proceso de controlar la operación real del modelo. La 

integración del modelo implica combinar las operaciones de varios modelos cuando 

sea necesario (por ejemplo, dirigir la salida de un modelo, para ser procesado por 

otro) o integrar el DSS con otras aplicaciones. Se utiliza un procesador de comandos 

del modelo para aceptar e interpretar las instrucciones de modelado del componente 

de diálogo y dirigirlas a funciones de MBMS, ejecución o integración del modelo 

(45). 

2.1.3.2.3 El componente de administración basado en conocimiento. 

 

Este componente puede soportar a cualquiera de los otros componentes o actuar 

como un componente independiente. Proporciona inteligencia al DSS para 

aumentar la inteligencia proporcionada por el tomador de decisiones. Se puede 

interconectar con el repositorio de conocimiento de la organización (parte de un 

sistema de gestión del conocimiento), que a veces se denomina base de 

conocimiento organizacional (45).  

Muchos problemas no estructurados, e incluso semiestructurados son tan 

complejos que sus soluciones requieren experiencia. Esta puede ser proporcionada 

por un sistema experto u otro sistema inteligente. Por lo tanto, los DSS más 



43 

 

avanzados están equipados con este subsistema de gestión basado en el 

conocimiento. Este componente puede proporcionar la experiencia necesaria para 

resolver algunos aspectos del problema y proporcionar conocimientos que pueden 

mejorar el funcionamiento de otros componentes de DSS (45). 

2.1.3.2.4 El componente de dialogo. 

 

Este componente representa la interfaz de usuario de un DSS y puede ser 

determinante para el éxito o fracaso del mismo. El usuario se comunica con el DSS 

a través de este subsistema. Los investigadores afirman que algunas de las 

contribuciones únicas de los DSS se derivan de la interacción intensiva entre la 

computadora y quien toma las decisiones (45). 

Power (51) define una interfaz de usuario como el conjunto de menús, iconos, 

comandos, formatos de despliegue gráficos y otras representaciones que son 

proporcionadas por un programa de software para permitir que un usuario se 

comunique con este y lo use. 

El componente de diálogo de un DSS debe contar con ciertas capacidades 

principales, como son (45): 

• Proporcionar una interfaz gráfica de usuario, con frecuencia usando un 

navegador web. 

• Acomodar al usuario con una variedad de dispositivos de entrada. 

• Presentar datos en una variedad de formatos y dispositivos de salida. 

• Proporcionar a los usuarios capacidades de ayuda, indicaciones, 

diagnósticos y rutinas de sugerencias, o cualquier otro soporte flexible. 

• Proporcionar interacción con las bases de datos y la base de modelos. 

• Almacenar datos de entrada y salida. 

• Proporcionar gráficas a color, tridimensionales y trazado de datos. 

• Tener ventanas que permiten múltiples funciones para desplegarse 

concurrentemente.  

• Soportar la comunicación entre usuarios y constructores del DSS. 

• Proporcionar capacitación basada en el ejemplo (es decir, guiando a los 

usuarios a través de los procesos de entrada y modelado). 

• Proporcionar flexibilidad y adaptabilidad para que el DSS pueda acomodar 

diferentes problemas y tecnologías. 
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• Interactuar en múltiples estilos de diálogo diferentes. 

Power (51) menciona siete elementos que se deben de considerar a la hora de 

diseñar y evaluar una interfaz de usuario: 

1. Estilo de la interfaz de usuario ¿Es el estilo o la combinación de estilos 

apropiado? 

2. Diseño de pantallas ¿Es el diseño atractivo y fácil de entender? ¿Es el diseño 

simétrico y balanceado? 

3. La secuencia de interacción Humano-Software ¿Es la interacción 

desarrollada por el software, lógica e intuitiva? ¿Las personas responden de 

manera predecible a la secuencia de interacción? 

4. Uso de colores, líneas y gráficas ¿Los colores usados son apropiados? ¿Los 

gráficos mejoran el diseño o distraen al usuario? 

5. Densidad de la información ¿Hay demasiada información presentada en la 

pantalla? ¿Pueden los usuarios controlar la densidad de la información? 

6. Uso de íconos y símbolos ¿Los íconos son entendibles? 

7. Selección de los dispositivos de entrada y salida ¿Los dispositivos se ajustan 

a las tareas? 

Power (51) también describe once factores que influyen en el éxito de una interfaz 

de usuario para un DSS: 

1. Tiempo de ejecución del DSS ¿Cuánto tiempo le toma al usuario final realizar 

su tarea? Cierta fracción del tiempo de la tarea está determinada por el 

tiempo de ejecución real del DSS. El tiempo de ejecución del DSS, si bien los 

desarrolladores tienen cierto control sobre él al elegir herramientas de 

software y hardware que sean lo suficientemente rápidos para proporcionar 

la capacidad de respuesta deseada, no es un problema de interfaz de 

usuario. El diseño adecuado de la interfaz de usuario puede, sin embargo, 

minimizar el tiempo perdido por parte del usuario. 

2. Versatilidad ¿Se puede usar el sistema para realizar una variedad de tareas? 

El DSS debe ser lo suficientemente versátil como para acomodar toda la 
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gama de tareas para las que los tomadores de decisiones quieran usarlo. 

Una vez que un sistema se usa ampliamente, a menudo surgen tareas 

relacionadas con su propósito original. Si bien es razonable que estas nuevas 

tareas requieran un nuevo trabajo de desarrollo, debería ser posible 

incorporarlas al marco existente de interfaz de usuario. 

3. Calidad de la ayuda proporcionada ¿El sistema proporciona ayuda cuando el 

usuario final tiene problemas? La ayuda en línea se está convirtiendo en la 

norma para DSS. Cada vez más herramientas de desarrollo facilitan la 

incorporación de ayuda en línea en un sistema. Siempre que sea posible, la 

ayuda debe ser sensible al contexto. El servicio de ayuda debe reconocer lo 

que el usuario está tratando de hacer, o al menos qué pantalla está mirando 

el usuario, y proporcionar ayuda que se adapte lo más posible a las 

necesidades actuales. Los sistemas expertos tienen requisitos únicos en esta 

área, ya que a menudo se espera que expliquen a sus usuarios por qué están 

solicitando un elemento de datos en particular o cómo llegaron a una 

conclusión particular. 

4. Adaptabilidad. ¿El sistema se ajusta al nivel de competencia del usuario final 

a medida que adquiere más experiencia? ¿Se adapta a los hábitos y estilos 

de diferentes usuarios? Puede ser difícil o impráctico que el sistema sea 

verdaderamente autosuficiente en este sentido. Es más fácil y puede ser 

suficiente dejar que la experiencia del usuario seleccione un modo de 

«usuario experto» en el que se minimicen las solicitudes. En un entorno 

gráfico de interfaz de usuario, es útil proporcionar equivalentes de teclado 

para comandos de menú y ratón comúnmente utilizados, ya que algunos 

usuarios prefieren ratón y otros prefieren pulsaciones de teclas. 

5. Uniformidad de comandos e interfaz. ¿Los comandos de este sistema son 

idénticos a comandos equivalentes de otros sistemas? Las personas pueden 

aprender cualquier interfaz que quieran. Lo que les es difícil aprender (y 

recordar) es dos, tres o más interfaces aunque sean simples y cambien 

frecuentemente entre ellas. Un desarrollador de DSS debe conocer otros 

sistemas con los que los usuarios previstos de DSS están familiarizados. 
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Además, el uso de terminología familiar es un factor que hace que los 

comandos se vean uniformes. 

6. Tiempo de aprendizaje del DSS ¿Cuánto tiempo le toma a un novato 

aprender el sistema? Un diseño que proporciona un aprendizaje rápido debe 

tener en cuenta lo que sabe el usuario y cómo la mente del usuario se ajusta 

a ese conocimiento en conjunto. 

7. Facilidad de recordar ¿Qué tan fácil es para un usuario final recordar cómo 

usar el sistema después de que él o ella no lo haya usado por algún tiempo? 

Este es un factor más importante para un DSS que para los sistemas de 

procesamiento de datos porque los gerentes a menudo regresan a un DSS 

después de un largo intervalo de tiempo. Algunos sistemas, por ejemplo, 

están destinados a ayudar con decisiones que se repiten de manera 

predecible sobre una base anual. Así, podrían transcurrir once meses desde 

el último uso del sistema por parte de un gerente en un ciclo anual hasta su 

siguiente uso.  

8. Errores ¿Cuántos errores comete el usuario de DSS y qué tan graves son 

esos errores? Los errores más graves conducen a decisiones incorrectas 

como resultado del mal uso del sistema. Comprender el proceso habitual de 

toma de decisiones de los usuarios puede ayudar a minimizar los errores. Se 

debe diseñar el sistema para que los errores sean menos probables o que la 

recuperación de ellos sea lo más fácil y rápida. 

9. Concentración requerida ¿Cuántas cosas debe tener en cuenta el usuario 

final al usar el sistema? La mayoría de las personas tiene dificultad para tener 

más de seis o siete hechos activos en mente en un momento dado. Una 

forma de reducir la carga de memoria es etiquetar las pantallas y generar los 

parámetros del escenario actual, por ejemplo, "proyecciones de beneficios: 

6% de inflación, 10% de crecimiento de las ventas, los envíos del Modelo 47 

comienzan el 4/94...". 

10. Fatiga ¿Qué tan rápido se fatiga el usuario mientras usa el sistema? La fatiga 

física rara vez es un factor con los DSS porque la frecuencia de uso no es lo 

suficientemente alta como para provocar tales problemas. Sin embargo, la 
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fatiga mental puede ocurrir. Minimice la fatiga mental manteniendo la 

concentración necesaria requerida dentro de las capacidades de los usuarios 

y solicitando información en la secuencia en la que los usuarios normalmente 

la usarían. 

11. Divertido ¿El usuario final disfruta usando el sistema DSS? Esto no significa 

mensajes de error o bromas "divertidas" en la pantalla, significa que se debe 

mantener a los usuarios informados sobre lo que está haciendo el sistema, 

advertirles acerca de las operaciones que requieren mucho tiempo, mostrar 

despliegues de progreso o informes mientras se lleva a cabo la operación, y 

generalmente intentar minimizar las frustraciones derivadas del uso de un 

sistema no cooperativo. 

2.1.4 Sistemas de Ayuda a la Decisión de Marketing 

 

Los MDSS son un tipo especial de DSS que está constituido por un conjunto de 

modelos, técnicas y herramientas de análisis estadístico, mediante los cuales la 

entidad reúne e interpreta información clave del negocio y de su entorno, 

transformándola en una base relevante para la toma de decisiones de marketing 

(52). Los MDSS constan de los mismos componentes que un DSS y sus 

características principales y fundamentales son similares a las características de los 

mismos (53-55), mientras que su diferencia radica en la forma en que la información 

primaria es adquirida. En los MDSS la información primaria se obtiene a través de 

estudios de mercado y, en cierta medida, mediante el uso de modelos de marketing 

adecuados. 

Los modelos de marketing en los MDSS pueden representar (simular) las 

respuestas del mercado a las diversas acciones de los tomadores de decisiones. 

De esta manera los tomadores de decisiones y comercializadores son capaces de 

prefigurar las reacciones de los consumidores antes de realmente tratar de 

introducir un producto en el mercado. Por lo tanto, los tomadores de decisiones 

examinan atentamente los efectos de las numerosas alternativas de decisión con el 

fin de elegir la más adecuada. Van Bruggen (55) examinó la efectividad de la 

aplicación de un MDSS y como este fue percibido por los tomadores de decisiones 

y en general, su conclusión fue que hay resultados positivos derivados el uso de 

este tipo de sistemas. Sin embargo, los esfuerzos realizados en el desarrollo de los 

mismos no se mantienen al día con su aparente importancia. 
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2.1.5 Análisis Multicriterio 

 

El Análisis Multicriterio es un conjunto de técnicas de evaluación de alternativas que 

permite fundamentar una selección cuando se deben ponderar objetivos múltiples. 

Estos métodos tienen por objetivo proporcionar a los tomadores de decisiones 

herramientas que les permitan resolver un problema donde varios objetivos no 

homogéneos deben tomarse en cuenta, de acuerdo con sus preferencias. 

La historia del análisis multicriterio se inicia con la obra de Pareto (1896), donde se 

examinó el problema de la agregación de criterios en un solo criterio, aunque existen 

también publicaciones anteriores de dos matemáticos franceses: Jean-Charles de 

Borda (1781) y el Marqués de Condorcet (1785) sobre los sistemas de voto a finales 

del siglo XVIII. 

2.1.5.1 Tipos de problemas multicriterio 

 

De acuerdo con Figueira, Greco (56), los problemas de análisis multicriterio se 

pueden dividir en tres tipos :  

• Elección: Identificar la mejor alternativa de decisión o seleccionar un pequeño 

conjunto de las mejores alternativas. 

• Ordenamiento: Construir un ordenamiento de las alternativas en orden de 

preferencia decreciente. 

• Clasificación: Clasificar las alternativas en grupos homogéneos previamente 

definidos. 

 

2.1.5.2 Agentes en un problema multicriterio 

 

De acuerdo con Tereso and Seixedo (57) en un problema multicriterio actúan varios 

agentes simultáneamente. A continuación, se presentan algunas definiciones 

básicas:  

 

• Tomadores de decisiones: Se trata de un individuo o grupo de individuos 

que llevan a cabo elecciones. El proceso de decisión depende de los 

tomadores de decisiones, que pueden tener diferentes valores y están 

influenciados por la cultura, la religión, la capacitación técnica, entre otros 

factores. 
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• Analista: es el agente que tiene la función de seleccionar el modelo que 

se utilizará, la información necesaria para modelar e interpretar los 

resultados y explicar el mecanismo de decisión del modelo elegido. 

• Modelo: Es un conjunto de operaciones matemáticas que representan los 

gustos y puntos de vista de los tomadores de decisiones, lo que lleva a la 

consecución de los resultados deseados. Los modelos se pueden 

clasificar en descriptivos y normativos: los modelos descriptivos 

representan lo que los encargados de tomar decisiones hacen, y los 

modelos normativos representan lo que los tomadores de decisiones 

deben hacer. 

• Actor: Es una persona o grupo de personas que influyen directa o 

indirectamente en la decisión en un proceso de toma de decisiones. 

• Alternativas: Es un conjunto de opciones, entidades o soluciones que es 

posible elegir además de otras que se consideran. A veces, la definición 

del conjunto de alternativas es la tarea más difícil de la toma de 

decisiones.  

• Criterios: Son vistos como herramientas que permiten comparar las 

alternativas en relación con puntos de vista de cada actor en el proceso 

de toma de decisiones. 

• Objetivos: Es el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. 

Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus 

aspiraciones. 

 

2.1.5.3 Análisis Multicriterio para la Toma de Decisiones 

 

En las décadas recientes, el desarrollo del Análisis para la Toma de Decisiones con 

Múltiples Criterios ha contribuido de manera significativa a la evolución teórica y 

práctica de los campos de la Investigación de Operaciones y de la Ciencia de la 

Decisión. El desarrollo del MCDA ha estado motivado por el hecho de que los 

problemas complejos reales de toma de decisiones no deben tratarse con enfoques 

unidimensionales. Sin embargo, con el empleo de un enfoque más realista que 

considera todos los factores relevantes a la situación de decisión, el tomador de 

decisiones se enfrenta con el problema de agregar los múltiples factores 

intervinientes. De qué tan complejo sea este problema, puede dar pauta a que el 
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tomador de decisiones acepte o rechace usar este enfoque. El objetivo y alcance 

del MCDA es apoyar a los tomadores de decisiones a abordar este tipo de 

situaciones (58). 

La mayor característica distintiva de MCDA es su orientación hacia el soporte a la 

decisión; es decir, no se avoca sólo al desarrollo del modelo de decisión. En este 

sentido, los enfoques del MCDA están centrados en aspectos de desarrollo de 

modelos relacionados de manera directa con la modelación y representación de las 

preferencias, valores y juicios del tomador de decisiones (58). 

Esta característica es de la mayor importancia en el contexto de toma de decisiones, 

tomando en cuenta que un tomador de decisiones es el responsable de la 

implementación de todo proceso de análisis de la decisión. Por tanto, el desarrollo 

de modelos (sin considerar las preferencias y sistemas de valores del tomador de 

decisiones) puede ser de limitada utilidad práctica. En este caso, al tomador de 

decisiones se le está dando un rol pasivo en el contexto del análisis de la decisión. 

Él no participa activamente en el proceso de desarrollo del modelo y su rol se 

restringe a la implementación de la recomendación del modelo desarrollado, cuyas 

características, muchas veces, son difíciles de entender (58). 

2.1.5.4 Ayuda a la Decisión Multicriterio  

 

Quien mejor ha definido la Ayuda a la Decisión es, sin duda alguna, Bernard  Roy, 

quien considera que la Ayuda a la Decisión es la actividad de una persona física 

quien, mediante el uso de modelos explícitos, aunque no completamente 

normalizados, ayuda a responder las cuestiones propuestas por el asesor o analista 

(59). Los elementos puestos en juego pretenden clarificar la decisión y, usualmente, 

están orientados a obtener una adecuada recomendación, o bien, intentan 

simplemente favorecer un comportamiento que podría incrementar la consistencia 

entre la evolución del proceso, los objetivos y el sistema de valores del analista (59).  

En este contexto, la palabra «recomendación» es utilizada para llamar la atención 

sobre el hecho de que tanto el analista como el tomador de decisiones son 

conscientes de que el tomador de decisiones es completamente libre de 

comportarse como desee después de haber sido asesorado o recomendado. La 

palabra «recomendación» se utiliza en el ámbito de la Ayuda a la Decisión para 

reemplazar el término «receta» o «regla». Estos últimos son, en la mayoría de los 

casos, inapropiados para designar aquello que un grupo de analistas que asesora 

al tomador de decisiones podría alcanzar.  

Definida de esta forma, la Ayuda a la Decisión, apoyada sobre bases científicas 

reconocidas en lo que a hipótesis se refiere, se orienta hacia las formulaciones de 

proposiciones (elementos de respuesta a las cuestiones, una presentación de 

soluciones satisfactorias o posibles soluciones de compromiso, etc.) que luego son 
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sometidas al tomador de decisiones o varios actores involucrados en el proceso, 

para su juicio y evaluación. 

 

2.1.6 Métodos ELECTRE 

 

Son una familia de métodos de análisis de decisión multicriterio que se originó en 

Europa a mediados de la década de 1960, desarrollada y aplicada por primera vez 

por Roy & Bouyssou con la finalidad de resolver un problema de elección de una 

mejor acción (alternativas) de un conjunto de acciones, teniendo en consideración 

varios criterios que influenciaban la elección. Luego fue aplicado para resolver tres 

problemas que envuelven una decisión: la selección, la clasificación y su 

ordenamiento. 

Una de las características principales que distingue al método de Eliminación y 

Elección Traduciendo la Realidad (ELECTRE, por sus siglas en francés) de otros 

métodos de solución es que es fundamentalmente un método no-compensatorio. 

Esto significa, en particular, que buenos resultados en algunos criterios no pueden 

compensar uno o más resultados muy malos en otros criterios. 

Otra característica de ELECTRE es que permite la incomparabilidad que puede 

ocurrir entre pares de alternativas cuando no hay evidencia clara a favor de algún 

tipo de preferencia o indiferencia. 

Con el pasar de los años ELECTRE evolucionó a las versiones I, II, III, IV IS y TRI 

para atender las diferentes demandas de problemas multicriterio que fueron 

surgiendo. Todas esas versiones están basadas en los mismos conceptos 

fundamentales, pero difieren entre si tanto en términos operacionales como en el 

tipo de problema de decisión que se va a resolver. Así, la selección de un método 

ELECTRE se lleva a cabo de acuerdo con el tipo problema de análisis multicriterio 

con el que se esté tratando: 

• Para la selección de un subconjunto con las alternativas «mejores», o 

«satisfactorias» (problemática α) los métodos adecuados son ELECTRE I y 

ELECTRE IS.  

• Para el ordenamiento de las alternativas potenciales (problemática γ) se 

pueden aplicar los métodos ELECTRE II, ELECTRE III y ELECTRE IV.  

• Para el reparto de las alternativas potenciales en categorías predefinidas por 

alternativas de referencia (problemática β) el método adecuado es ELECTRE 

TRI. 
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El método ELECTRE III es el que se utiliza en algunos algoritmos del MDSS 

propuesto en este trabajo, con la finalidad de ordenar alternativas. En esta versión 

Roy incorpora la metodología fuzzy en la construcción del cálculo de ordenamiento 

de alternativas, permitiendo la generación de pseudocriterios. El abordaje fuzzy de 

esa versión permite la incorporación de las imprecisiones e incertezas del proceso 

de toma de decisiones, fijando los umbrales de preferencia e indiferencia. El 

ordenamiento de alternativas de mejora para la priorización es conseguido por 

medio de la introducción de ponderaciones en los criterios.  

 

2.1.7 Marketing Estratégico 

 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en poder 

planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de una empresa, basándose para 

ello en las respuestas que está ofrezca a las demandas del mercado. En un entorno 

que cambia y evoluciona constantemente, el éxito de una empresa dependerá, en 

gran parte, de su capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios. 

Entonces, se debe ser capaz de comprender en qué medida y de qué forma los 

cambios futuros que experimentará el mercado afectarán a la empresa y de 

establecer las estrategias más adecuadas para aprovecharlos al máximo en su 

beneficio. 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa 

en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que 

consiga los objetivos buscados (60). Así pues, el marketing estratégico es 

indispensable para que la empresa pueda, no solo sobrevivir, sino posicionarse en 

un lugar destacado en la mente de los consumidores (60). 

La matriz de Ansoff es utilizada por los directivos de una empresa, principalmente 

dentro del área de marketing, para definir cuáles son las alternativas estratégicas 

que tiene la organización para incrementar sus ventas. Es una herramienta de 

análisis estratégico creada por Igor Ansoff y publicada por primera vez en su artículo 

«Estrategias para la Diversificación» en la Harvard Business Review (61). La Matriz 

de Ansoff (Matriz Producto/Mercado o Vector de Crecimiento) en la Figura 3 muestra 

cuatro opciones de crecimiento para las empresas formadas al confrontar los 

productos/servicios existentes y los nuevos con los mercados existentes y los 

nuevos.  
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Figura 3 Matriz de Ansoff 
Fuente: Elaboración propia 

Representando en cada uno de los ejes de la matriz de Ansoff están las 

posibilidades actuales o futuras de la empresa en cuanto a productos y mercados, 

esta matriz ofrece cuatro alternativas estratégicas: estrategia de penetración de 

mercados (se está tratando de vender más de lo mismo a las mismas personas); 

estrategia de desarrollo de productos (se está vendiendo más productos a las 

mismas personas); estrategia de desarrollo de mercados (se está dirigiendo a 

nuevos mercados o nuevas áreas del mercado se trata de vender más de lo mismo 

pero a diferentes personas); y estrategia de diversificación (se está tratando de 

vender productos o servicios completamente diferentes y apuntando a clientes en 

mercados desconocidos) (61).  

El uso de un enfoque estratégico, como el modelo de Ansoff, ayuda a evaluar 

diferentes opciones de crecimiento para la empresa y a elegir la que mejor se adapte 

a la situación actual de la misma. 

La estrategia de desarrollo de productos es una de las cuatro estrategias de 

crecimiento propuesta en dicha matriz. Tal estrategia, explota la situación comercial 

y la estructura de la compañía para obtener una mayor rentabilidad de su esfuerzo 

comercial y su objetivo principal es introducir nuevos productos en mercados 

existentes. Esta estrategia puede requerir el desarrollo de nuevas capacidades y 

que el negocio produzca nuevos productos o modifique los actuales para satisfacer 

necesidades no cubiertas del mercado actual.  

La estrategia de desarrollo de productos puede adoptar alguna de las siguientes 

variantes: la modificación o adaptación de los productos actuales (aumentando la 

polivalencia con nuevas funciones, añadiendo valor social o emocional, mejorando 

la seguridad o confort, entre otras); el rejuvenecimiento de la línea de productos 

restableciendo la competitividad funcional o tecnológica (generando productos más 

potentes, lanzando productos ecológicos, mejorando la estética, entre otros); la 
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extensión de la mezcla de productos con nuevos productos (nuevos modelos o 

formas, nuevos tamaños, varias versiones en sabores, olores, colores, nuevos 

envases, entre otros); el desarrollo de nuevos productos innovadores (desarrollando 

nuevos productos que saltarán radicalmente a la competencia); la creación de 

diferentes niveles de calidad para diferentes segmentos (determinando el abanico 

de atributos deseados por los consumidores, estableciendo normas de calidad a 

cada atributo, estableciendo un programa de control de calidad); la adquisición de 

una línea de productos comprando a un competidor (comprando una empresa con 

una línea de productos complementarios, subcontratando maquila para vender con 

la marca propia, creación de una empresa conjunta); la racionalización de una 

mezcla de productos para mejorar la rentabilidad (concentrándose en los productos 

más rentables, reduciendo el número de productos eliminando a los no rentables, 

abandonando selectivamente productos no rentables). 

 

2.1.8 Preferencias del Consumidor 

 

La teoría del consumidor parte de las preferencias de un individuo y tiene como 

objeto determinar qué elección realizará un consumidor entre los bienes que tiene 

disponible y dentro de los que puede adquirir con los recursos que dispone.  

Los consumidores tienen preferencias sobre los bienes y servicios, esto es, dadas 

dos colecciones de bienes, también llamadas cestas de bienes, un consumidor 

preferirá a una sobre la otra (también puede ser indiferente entre ellas), si le dieran 

a escoger entre ambas. Por ejemplo, si le dieran a escoger entre una cesta de 

bienes y otra, que fuera igual a la anterior oferta, pero se le hubiera añadido algún 

bien más que le gustara al consumidor, o si hubiera más cantidad de alguno de los 

bienes que lleva la primera, generalmente preferiría, la segunda cesta. Se supone 

entonces, que para la mayoría de los consumidores habrá unas preferencias que 

podrían manifestar para cualquier conjunto de cestas que se les presentara. Cada 

consumidor tendría sus preferencias y no tendrían por qué coincidir con las de otro, 

aunque pueden.  

La piedra angular de la teoría de las preferencias del consumidor es la elección 

racional. Esta teoría se basa en un concepto filosófico conocido como utilidad, y 

sobre este se diseñó un modelo formal conocido como las preferencias; su objetivo 

es explicar las decisiones de consumo de los agentes racionales incluyendo a los 

seres humanos. La utilidad es un concepto desarrollado principalmente entre los 

siglos XVIII y XIX, y en principio representaba una medida de la felicidad de un ser 

humano con respecto a algo. Entre mayor felicidad nos produzca un bien, mayor 

utilidad obtendremos del mismo. 

2.1.9 Agentes Software 

 



55 

 

No existe una definición precisa para el término agente, pero es posible distinguir lo 

que es un agente de lo que no lo es. Así, podemos decir que el concepto de agente 

caracteriza a una entidad software con una arquitectura robusta y adaptable capaz 

de funcionar en diversos entornos o plataformas y capaz de cumplir objetivos de 

forma autónoma e «inteligente», intercambiando información con el entorno o con 

otros agentes humanos o software. Un agente inteligente es una entidad capaz de 

percibir, razonar y actuar. 

La necesidad de desarrollar aplicaciones complejas, compuestas de multitud de 

subsistemas que interactúen entre si, hace necesaria la utilización de los MAS, que 

son sistemas compuestos por un número más o menos grande de agentes que 

trabajan de forma organizada y coordinada para la gestión inteligente de un sistema 

complejo, integrando los objetivos particulares de cada uno de los subsistemas que 

lo componen en un objetivo común. 

Los MAS aportan un alto nivel de abstracción, en comparación con otras 

arquitecturas clásicas de computación distribuida. Además, facilitan el análisis y 

diseño del problema a tratar en términos de agentes inteligentes, lo cual otorga una 

mayor flexibilidad para incorporar comportamientos humanos en estas 

arquitecturas. Evidentemente, el diseño de un MAS es complejo y, por consiguiente, 

es necesario un análisis detallado del problema a tratar y de la arquitectura más 

adecuada para resolverlo. La tecnología de los MAS hace posible cubrir una amplia 

gama de problemas, por lo que resultan apropiados en problemas físicamente 

distribuidos, cuando la complejidad de la solución requiere de experiencia 

heterogénea o cuando el problema está definido sobre redes de computadores. 

 

2.1.10 Algoritmos Evolutivos 

 

Los EA son métodos de optimización y búsqueda de soluciones basados en los 

postulados de la evolución biológica. En ellos se mantiene un conjunto de entidades 

que representan posibles soluciones, las cuales se mezclan, y compiten entre sí, de 

tal manera que las más aptas son capaces de prevalecer a lo largo del tiempo, 

evolucionando hacia mejores soluciones cada vez. Los algoritmos evolutivos, y la 

computación evolutiva, son una rama de la inteligencia artificial. Son utilizados 

principalmente en problemas con espacios de búsqueda extensos y no lineales, en 

donde otros métodos no son capaces de encontrar soluciones en un tiempo 

razonable (62). 

Los EA pueden ser aplicados exitosamente en la resolución de muchos problemas 

complejos de optimización del mundo real  para los que a menudo proporcionan 

soluciones adecuadas (62). El origen de estos algoritmos se encuentra en los 

principios de la selección natural de Darwin. De acuerdo con estos principios, 
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solamente los individuos más aptos pueden sobrevivir en la lucha por la existencia 

y reproducir sus características útiles en la próxima generación (62). 

2.1.11 Antecedentes 

 

El uso de MDSS para el diseño de nuevos productos ha sido reconocido como un 

factor importante para el desarrollo de nuevos productos a nivel empresarial en los 

últimos años y se ha sugerido su utilización con el fin de apoyar la toma de 

decisiones, evitar errores de marketing y mejorar la calidad del producto. 

Con el fin de avanzar en el campo de estudio de los MDSSNPD, es útil determinar 

su estado actual mediante la identificación, evaluación e interpretación de 

investigaciones pertinentes relacionadas hasta la fecha. Por lo que sabemos, hasta 

la fecha no se ha realizado ninguna revisión sistemática de literatura sobre 

MDSSNPD. Solamente Jiao, Simpson (4) hizo una revisión de la literatura sobre el 

diseño familias de productos y el desarrollo de productos basados en plataformas, 

pero no proporciona una visión general del estado del arte sobre MDSSNPD. 

Dada la ausencia de una revisión de literatura sobre MDSSNPD, en esta sección se 

lleva a cabo una SLR de documentos que tratan sobre el tema tomando como base 

las directrices propuestas por Cooper (5). En particular, el objetivo de esta SLR es 

proporcionar un inventario de «lo que se ha hecho» en años anteriores en el 

contexto del desarrollo de MDSSNPD e identificar posibles lagunas en la literatura 

con el fin de sugerir áreas para una investigación más profunda. Por lo tanto, nos 

centramos en (i) documentos que tienen como objetivo evaluar o mejorar el diseño 

de nuevos productos utilizando MDSS como producto proponiendo artefactos de 

modelado prácticos (es decir, directrices pragmáticas) y (ii) documentos que 

contribuyan a la mejora del diseño de nuevos productos utilizando MDSS como 

proceso (es decir, métodos mejorados para el proceso de diseño de nuevos 

productos). La Tabla 1 muestra los posibles problemas y desafíos extraídos de los 

artículos seleccionados junto con sus soluciones que no habrían sido posibles sin 

los MDSS. 

Dado que las preguntas de investigación guían el diseño del proceso de revisión, 

especificarlas es una de las partes más importantes de cualquier revisión 

sistemática (63). Para obtener más información sobre los temas que nos interesan 

sobre los MDSS construidos en los últimos años y para apoyar el nuevo proceso de 

diseño de productos, buscamos abordar las siguientes preguntas de investigación: 

P1 ¿Qué tipos de MDSS se han desarrollado para apoyar el diseño de productos? 

Esto nos permitirá determinar cuáles son las características operativas, de uso, de 

relación con el usuario y técnicas de los sistemas desarrollados. Dado que las 

directrices y los conocimientos actuales sobre el MDSS se dispersan en muchos 

documentos, las características operativas, de uso, de relación con los usuarios y 
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técnicas de los sistemas desarrollados se utilizarán para estructurar el análisis del 

conjunto de conocimientos sobre MDSSNPD. Esto permitirá determinar qué tema 

recibe la mayor/menor atención de la comunidad de investigación de MDSS y 

evaluar la integridad del cuerpo actual de conocimientos.  

P2 Con referencia al modelado de satisfacción del consumidor, ¿cómo se 

implementa el apoyo a la toma de decisiones? 

Esto nos dirá si el apoyo a la toma de decisiones se basa en sistemas basados en 

el conocimiento, sistemas expertos, sistemas híbridos, métodos multicriterio u otros. 

P3 ¿Cómo se implementa el soporte de toma de decisiones distribuido? 

Esto nos dirá qué tecnologías se utilizaron para implementar el soporte distribuido 

en los sistemas desarrollados: monolíticos, en capas, agentes software u otros. 

Esta revisión puede ser útil para interpretar la esencia de los sistemas de apoyo a 

la toma de decisiones que ayudan en el campo del diseño de nuevos productos a 

nivel de la empresa y también puede proporcionar información sobre los 

procedimientos de comercialización para el diseño de nuevos productos, su uso y 

su éxito dentro de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. 

 

Problema Posibles soluciones 

Apoyo a la toma 

de decisiones 

para el 

desarrollo/diseño 

de productos 

El apoyo a la toma de decisiones se lleva a cabo de diversas maneras, 

desde la implementación de algoritmos que utilizan métodos de análisis 

multicriterio como UTASTAR, TOPSIS, el Proceso Analítico Jerárquico 

(AHP, por sus siglas en inglés) y el Método de Organización de Clasificación 

de Preferencias para Evaluaciones de Enriquecimiento (PROMETHEE, por 

sus siglas en inglés) hasta el uso de técnicas de inteligencia artificial como 

algoritmos evolutivos, Redes neuronales, Algoritmos Heurísticos, 

Algoritmos Multiobjetivo, Redes de Relación, Redes Artificiales y otros 

(Sistemas Basados en el Conocimiento, Sistemas Híbridos y Sistemas 

Expertos). Estos algoritmos tienen en cuenta elementos como las 

preferencias del consumidor, las preferencias del diseñador, la gestión del 

conocimiento, etc.. 

Desarrollo/Diseño 

de Productos en 

Colaboración 

El soporte de trabajo colaborativo se lleva a cabo a través de la 

implementación distribuida del DSS para permitir la participación y 

colaboración de múltiples tomadores de decisiones a través de 

arquitecturas de tecnologías cliente/servidor, multicapa y multiagente. Se 

encontró que se utilizaron varias tecnologías para apoyar la distribución de 

los participantes en el proceso de decisión. Estos incluyen Conectividad 

Abierta de Base de Datos (ODBC, por sus siglas en inglés) para bases de 

datos; el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP, por sus siglas en 

inglés) y la Capa de Sockets Segura (SSL, por sus siglas en inglés) para 

Internet; Arquitectura Común de Broker de Peticiones de Objetos (CORBA, 

por sus siglas en inglés), Modelo  Objeto Componente Distribuido (DCOM, 



58 

 

 

Problema Posibles soluciones 

por sus siglas en inglés) e Invocación de Método Remoto Java (RMI, por 

sus siglas en inglés) para objetos distribuidos y el Marco de Desarrollo de 

Agentes Java (JADE, por sus siglas en inglés) para agentes de software. 

Tabla 1 Resumen de problemas frente a posibles soluciones de los documentos seleccionados 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.12 Materiales y métodos 
 

2.1.12.1 Periodo de tiempo 
 

La búsqueda de trabajos relacionados con MDSSNPD se realizó considerando el 

período de tiempo de 1998 a 2018. Como se indica en Power (64), los sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones han existido durante unos 50 años. Al final de los 

70’s, Little (54) define un MDSS como «una colección coordinada de datos, 

sistemas, herramientas y técnicas con software y hardware de apoyo mediante los 

cuales una organización recopila e interpreta información relevante de negocios y 

entorno y la convierte en una base para el acciones de mercadotecnia» y después 

de eso, en los años 80’s y 90’s comenzaron a desarrollarse algunas investigaciones 

en esta área (65-68). En los últimos 20 años, según un análisis de tendencias de 

publicaciones sobre «Marketing Decision Support System for New Product Design» 

en diferentes bibliotecas digitales y motores de búsqueda, la investigación sobre 

este tema se ha mantenido activa y examinando los aspectos de desarrollo de 

productos relacionados con los MDSS. Aquí podemos encontrar publicaciones 

relevantes desde 1998 hasta la fecha con un ligero aumento de publicaciones en 

2002 y con altibajos en los años siguientes.  

2.1.12.2 Asunto, cadena de búsqueda y bases de datos para buscar 
 

El área principal de investigación dentro de la cual se pueden encontrar documentos 

relevantes determinó los principales términos de búsqueda: «Product Design” y 

«Decision Support Systems». Dado que el objetivo de la investigación es identificar 

los diferentes tipos de MDSS abordados por la investigación actual sobre el diseño 

de productos, también se consideraron algunos términos alternativos como 

«Marketing Decision Support Systems». Por lo tanto, para la construcción de la 

cadena de búsqueda, identificamos ortografías alternativas, sinónimos y términos 

relacionados. 

Nuestra estrategia de recopilación de datos incluyó una búsqueda computarizada 

en sistemas de bibliotecas informáticas y robots web para artículos científicos 

relacionados con las preguntas de investigación (69, 70). Las fuentes incluyeron 

herramientas de publicación, bases de datos y búsqueda como la Asociación para 
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Maquinaria de Computación (ACM, por sus siglas en inglés) Digital Library, 

Cambridge University Press, EBSCO, Elsevier, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (IEEE, por sus siglas en inglés), Springer y Thomson-Reuters. Otros 

recursos ordinarios de búsqueda consultados fueron Emerald, Google Scholar, 

Microsoft Academic, y Google. Sólo se recuperaron artículos publicados en inglés y 

con disponibilidad de resumen. A partir de los resultados relevantes de estas 

búsquedas, se realizó un análisis que se presenta en las siguientes secciones. El 

proceso de selección se resume en la Figura 4. 

 

2.1.12.3 Enfoque de búsqueda y selección 
 

Dada la amplia naturaleza del dominio de la investigación, optamos por iniciar el 

proceso de búsqueda con una búsqueda automatizada. Limitamos la búsqueda a 

colecciones electrónicas considerando únicamente revistas y actas de conferencias 

revisadas por pares. 

 
Figura 4 Proceso de selección de artículos relacionados con MDSS para el diseño de nuevos productos 
Fuente: Elaboración propia 

 

La colección de 375 documentos obtenidos por la búsqueda automatizada se redujo 

aplicando el primer filtro en título y resumen, resultando en un conjunto de 306 

artículos. De estos 306 artículos, 61 fueron excluidos por ser considerados 

publicaciones duplicadas de los mismos resultados. Para documentos duplicados, 

se mantuvo la publicación más completa y reciente. Después de reunir los 
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documentos devueltos por la búsqueda automatizada, aplicamos los criterios de 

selección en los documentos completos. Esto dio lugar a 114 documentos que se 

incluyeron en el conjunto final de artículo. Al final del proceso de búsqueda, 

obtuvimos 61 documentos como conjunto final para el SLR. 

 

2.1.12.4 Criterios para la selección del estudio 
 

Los artículos seleccionados muestran principalmente DSS para apoyar la actividad 

de diseño de nuevos productos, aunque algunos también incluyen otras actividades 

del proceso de desarrollo de productos. Los elementos revisados incluyen los tipos 

de DSS, el DS y el DDMS. 

Tomando como base las preguntas presentadas anteriormente, para evaluar los 

datos recuperados y analizar e interpretar la literatura, se realizó una selección de 

las publicaciones teniendo en cuenta los siguientes elementos de los documentos: 

título, resumen, palabras clave y conclusiones. A partir de esta selección, los 

dividimos en categorías utilizando los siguientes criterios: 

• Tipos de DSS: ¿Cuáles son sus características operativas, características de 
uso, características de relación con el usuario y características técnicas? 

o clasificación operativa: basada en comunicaciones, basada en datos, 
basada en documentos, basada en el conocimiento o basada en 
modelos (71),  

o clasificación de modelos analíticos: análisis de sensibilidad, análisis 
what-if, búsqueda de objetivos o análisis de optimización (72), 

o clasificación de relación con el usuario: pasiva, activa o cooperativa 
(73), 

o clasificación técnica: DSS de escritorio o DSS para toda la 
empresa(71).  

• DS (modelado de satisfacción del consumidor): ¿en qué se basa? 
o sistemas basados en el conocimiento, 
o sistemas expertos, 
o sistemas híbridos, 
o métodos multicriterio 
o otro. 

• DDMS: si se implementa, ¿en qué se basa? 
o monolítico, 
o multicapa, 
o agentes software, 
o otro. 

 

2.1.12.5 Resultados de la revisión 
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En esta sección, para cada pregunta de investigación, proporcionamos un resumen 

de los datos recogidos de los 61 artículos (2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17-21, 23, 25-

31, 74-113) 

P1 ¿Qué tipos de MDSS se han desarrollado para apoyar el diseño de productos? 

Los tipos de MDSS se refieren a aspectos como sus clasificaciones operativas, de 

modelos analíticos, de relación con el usuario y técnica. La Tabla 2 presenta la lista 

final detallada de los documentos ordenados por año de publicación y considerando 

tales aspectos. 
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No Año Autores Actividad de 
desarrollo de 
productos a 

Apoyo a la toma de 
decisiones 

Soporte 
distribuido 

d 

Clasificación 
operacional e 

Clasificación 
de modelos 
analíticos f 

Clasificación 
de relación 

con el usuario 
g 

Clasificación 
técnica h 

Basada 
en b 

Modelado 
de 
satisfacción 
del 
consumidor 
c 

1 1998 (Nikos Matsatsinis et al.)  D CS UTS SA MD W-I C EWD 
2 1999 (N. F. Matsatsinis & Siskos) D CS UTS NS MD W-I C DD 
3 (Ramesh & Tiwana) D KBS - SA KD OA P EWD 
4 (Subbu et al.) D KBS - LY KD OA P EWD 
5 2000 (W. Guo et al.) P/ D/ M KBS - NS KD OA P DD 
6 2001 (Tiwana & Ramesh) C/D KBS - LY KD OA P EWD 
7 2002 (Banerjee et al.)  D/P HS - SA MD OA P DD 
8 (Gargouri et al.) M ES - NS MD OA P EWD 
9 (Huang) D - - LY DD OA P EWD 
10 (Liang & Huang)  D CS AI/EA SA MD OA P EWD 
11 (Zha) D KBS - SA KD OA P EWD 
12 2003 (Gargouri & Hammadi) M ES - NS MD W-I A EWD 
13 (N. Matsatsinis et al.) D CS UTS SA MD W-I C EWD 
14 (Zha et al.) D KBS - SA KD OA P EWD 
15 2004 (Ai et al.) NS KBS - SA KD OA P EWD 
16 (Frutos et al.) D CS AI/ILP MN MD W-I A DD 
17 (Zha et al.) D KBS - LY KD W-I A DD 
18 2005 (Alexouda) D CS AI/ EA NS MD W-I  DD 
19 (An) D - - NS MD W-I A DD 
20 (Byun & Lee) PT CS TPS/CA MN MD W-I A DD 
21 2006 (Besharati et al.) D CS MOA/MC MN MD W-I C DD 
22 (Xie) D KBS - LY KD OA A DD 
23 (G. Y. G. Yu & Yan) D KBS - MN MD W-I A DD 
24 2007 (Pandit & Zhu) D - - MN KD OA P DD 
25 (Xu, Li, Li, & Tang)  D - - MN MD W-I C DD 
26 2008 (Kamis, Koufaris, & Stern) D - - NS MD W-I A EWD 
27 (Lu et al.) NS ES - MN MD W-I C DD 
28 (Wu et al.) D KBS - NS KD W-I A DD 
29 2009 (Barnes & Lillford) D ES - MN MD OA P DD 
30 (Chang & Terpenny) D HS - LY MD W-I C DD 
31 (Xue et al.) D/ M ES - MN MD W-I C DD 
32 (T. Y. T. Yu et al.) D KBS - SA KD OA P DD 
33 2010 (Balakrishnan et al.) D CS AI/ HD MN MD W-I C DD 
34 (Ching-Chin et al.) L KBS - MN MD W-I A DD 
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No Año Autores Actividad de 
desarrollo de 
productos a 

Apoyo a la toma de 
decisiones 

Soporte 
distribuido 

d 

Clasificación 
operacional e 

Clasificación 
de modelos 
analíticos f 

Clasificación 
de relación 

con el usuario 
g 

Clasificación 
técnica h 

Basada 
en b 

Modelado 
de 
satisfacción 
del 
consumidor 
c 

35 (Morales & Ortega) DS CS AHP/FCM SA MD OA P EWD 
36 (Sancin, Dobravc, & Dolšak) D ES - MN KD OA A DD 
37 2011 (Chan & Ip) D CS FAHP/ MC MN MD OA P DD 
38 (F. Guo et al.) D CS AI/BPAN LY MD W-I A EWD 
39 (C. Liu et al.) D KBS - NS MD W-I C DD 
40 (Shin et al.) D CS AI/HOQ/ 

INLP /HSA 
MN MD W-I A DD 

41 (Zarandi et al.) D KBS - MN KD W-I A DD 
42 2012 (Baril et al.) D CS AI/MOA/PP MN MD W-I A EWD 
43 (Kaljun & Dolšak) D KBS - MN KD W-I A DD 
44 (Novak) D KBS - MN KD OA P DD 
45 2013 (Behzadian et al.) D CS PRMT MN MD W-I A DD 
46 (Lindow et al.) D KBS - MN KD OA P DD 
47 (Song, Zhang, & Zhang) D - - MN MD OA P EWD 
48 2014 (Ghazilla, et al.) D KBS/ 

DP 
- MN MD W-I C DD 

49 (Li et al.) D CS RN MN MD OA P EWD 
50 (Lin et al.) D CS  TOPSIS / 

NN 
MN MD W-I A DD 

51 (E. Liu et al.) D CS  AHP/ANP/ 
GP 

MN MD OA A DD 

52 2015 (Dostatni et al.) D - - SA MD OA A DD 
53 (García-Diéguez, Herva, & Roca) D KBS 

/DP 
- MN KD W-I A DD 

54 (Guillard et al.) D KBS - MN MD W-I A EWD 
55 (Kłos) NS KBS - MN MD W-I A DD 
56 (Kulatunga et al.) P/D - - MN MD W-I A DD 
57 (Lei & Moon) D/P KBS - MN MD W-I C DD 
58 (Starostka-Patyk) D - - LY MD W-I A DD 
59 2016 (Yang, SS et al.) D KBS - MN MD OA P DD 
60 2017 (Zhang, Chao et al.) D KBS - MN KD OA P DD 
61 2018 (Yang, Dong et al.) D KBS - MN MD W-I A DD 

Tabla 2 Lista final detallada de documentos ordenados por año de publicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Notas:  
a) D=Design, P=Planning, M=Manufacturing, C=Concept, PT=Prototyping, L= Launch, NS=No Specified, DS=Decision Support. b) CS=Consumer Satisfaction, 
KBS=Knowledge Based System, HS=Hybrid System, ES=Expert System, DP=Designer Preferences. c) TPS=TOPSIS, UTS=UTASTAR, AI=Artificial 
Intelligence, EA=Evolutionary Algorithms, ILP=Integer Linear Programming, CA=Conjoint Analysis, MC=Montecarlo, PRMT=PROMETHEE, HD=Heuristic 
Dynamic, FCM=Fuzzy C Means, AHP= Analytic Hierarchy Process, FAHP=Fuzzy Analytic Hierarchy Process, MC=Markov Chains, BPAN=BP Artificial 
Networks, INLP=Integer Non Linear Programming, HSA=Heuristic Search Algorithms, MOA=Multi-Objective Algorithm, PP=Physical Programming, 
RN=Relation Network, NN=Neural Networks, GP=Goal Programming. d) SA=Software Agents, LY=Layered, MN=Monolithic, NS=Not Specified. e) 

DD=Document-driven, KD=Knowledge-driven, MD=Model-driven, f) W-I=What If analysis, OA=Optimization analysis, g) P=Passive, A=Active, C=Cooperative, 
h) DD=Desktop DSS, EWD=Enterprise Wide DSS. 
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Para analizar más a fondo la distribución de documentos a través de las diversas 

características de los MDSS utilizamos, el método de Análisis Formal de Conceptos 

(FCA, por sus siglas en inglés) (114). Este método permite agrupar los documentos 

según las características que abordan los MDSS que describen en un lattice y 

visualizar la uniformidad de determinados atributos y el nivel en el que los 

documentos los contemplan. Cada nodo del lattice identifica un atributo del MDSS 

y el número de documentos que abordan precisamente este atributo. Además, las 

líneas ascendentes denotan una relación de subconjunto. La Tabla 3 muestra un 

ejemplo de diez documentos junto con cuatro atributos de los MDSS. La Figura 5 

muestra dos lattices resultantes. En el lattice (a) cada artículo aborda los atributos 

del MDSS de su nodo y todos los atributos MDSS de los nodos ascendentes. Por lo 

tanto, en este gráfico, podemos ver que los artículos 9 y 10 contemplan sólo el 

atributo A4. Los documentos 1, 3, 4 y 7 también abordan el atributo A4, pero también 

abordan simultáneamente otros atributos de los MDSS. El lattice también se puede 

visualizar con recuentos de objetos (acumulativos) en lugar de etiquetas, como en 

el lattice (b). Esto permite ver fácilmente la frecuencia con la que se aborda un 

atributo: cuanto mayor sea el nodo de un atributo, más a menudo se aborda. El 

lattice también visualiza qué atributos se abordan a menudo juntos. Los nodos con 

atributos del MDSS explícitamente asociados tienen un relleno a todo color, 

mientras que los nodos medio llenos acumulan artículos que únicamente combinan 

los atributos MDSS asociados a nodos superiores. El tamaño de los nodos es 

proporcional al número de documentos adjuntos al nodo. 

 

 A1 A2 A3 A4 

Artículo 1 1 0 0 1 

Artículo 2  1 0 0 0 

Artículo 3 0 1 1 1 

Artículo 4 1 1 1 1 

Artículo 5 1 0 0 0 

Artículo 6 1 0 0 0 

Artículo 7 0 1 0 1 

Artículo 8 0 0 1 0 

Artículo 9 0 0 0 1 

Artículo 10 0 0 0 1 

Tabla 3 Un ejemplo de diez documentos y cuatro atributos de MDSS 
Fuente: Elaboración propia 
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(a) 
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(b) 

Figura 5 Lattices resultantes para el ejemplo que se muestra en la Tabla 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la categoría general de clasificación operativa de los MDSS 

revisados, podemos ver que, de los 61 documentos seleccionados, 41 están 

basados en modelos y utilizan datos y reglas ingresados por los propios usuarios 

del sistema, mientras que 19 son basados en conocimiento y almacenan reglas y 

procedimientos. Sólo 1 es guiado por documentos (document-driven) y su propósito 

es buscar páginas web y encontrar documentos en un conjunto específico de 

palabras clave o términos de búsqueda. No se encontraron MDSS guiados por 

comunicación (communication-driven) o guiados por datos (data-driven) entre los 

sistemas revisados. La Figura 6 muestra la distribución de los artículos entre los 

clústeres guiados por modelos (model-driven), guiados por conocimiento 

(knowledge-driven) y guiados por documentos (document-driven). 
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Figura 6 Distribución de artículos entre los cluster model-driven, knowledge-driven y document-driven 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la categoría de clasificación de modelos analíticos, podemos ver 

que, de los 61 documentos seleccionados, 35 utilizan análisis what-if permitiendo al 

usuario ver cómo un cambio en el valor de una variable afecta a otras variables, 

mientras que 26 utilizan el análisis de optimización para identificar los valores 

óptimos de determinadas variables bajo restricciones definidas. La búsqueda de 

objetivos y el análisis de sensibilidad no se encontraron en los MDSS revisados. La 

Figura 7 muestra la distribución de artículos entre los clústeres de análisis what-if y 

de optimización. 
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Figura 7 Distribución de artículos entre los clústeres what-if y de optimización 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la categoría de clasificación de relación con el usuario, encontramos que, de los 

61 documentos seleccionados, 27 son activos y pueden hacer recomendaciones 

explícitas a los usuarios, 22 son pasivos y ayudan a la toma de decisiones sin hacer 

recomendaciones explícitas, 12 son cooperativos y dejan que el usuario modifique 

tales recomendaciones. La Figura 8 muestra la distribución de documentos entre 

los clústeres activos, pasivos y cooperativos. 
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Figura 8 Distribución de artículos entre los clústeres activo, pasivo y cooperativo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la clasificación técnica, encontramos que 42 son MDSS de escritorio, donde solo 

un usuario puede acceder al sistema a la vez, mientras que 19 son MDSS para toda 

la empresa, donde muchos usuarios pueden tener acceso a la vez. La Figura 9 

muestra la distribución de artículos entre los clústeres de escritorio y empresariales. 
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Figura 9 Distribución de artículos entre clústeres de escritorio y empresariales 
Fuente: Elaboración propia 

 

P2 Con referencia al modelado de satisfacción del consumidor, ¿cómo este se 

implementa para el apoyo a la toma de decisiones en los MDSS que lo consideran? 

En el lattice representado en la figura siguiente podemos ver que 23 de los 61 

trabajos seleccionados consideran la satisfacción del consumidor en sus modelos y 

su implementación en los mismos es diversa: 14 MDSS la llevan a cabo utilizando 

técnicas de inteligencia artificial y sólo 9 de ellos utilizan métodos multicriterio. 

Encontramos 38 MDSS en la literatura que no se basan en modelos de satisfacción 

del consumidor. Entre ellos se incluyen, sistemas basados en conocimiento, 

sistemas expertos y sistemas híbridos. Esto es una indicación de que el campo del 

modelado de satisfacción del consumidor todavía le falta ganar madurez.  La Figura 

10 muestra la distribución de artículos revisados que modelan o no la satisfacción 

del consumidor. 
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Figura 10 Distribución de artículos sobre MDSS basados o no en modelos de satisfacción del consumidor 
Fuente: Elaboración propia 
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P3 ¿Cómo se implementa el soporte distribuido de toma de decisiones? 

En cuanto al DDMS, el diagrama del lattice de la Figura 11 muestra los resultados. 

En este, podemos ver que a partir de los 61 MDSS revisados, el soporte para 

procesos operativos en entornos distribuidos se consideró sólo en 22 de ellos (36%) 

(Y) y no se hizo así en el resto (64%) (N). 

 

 
Figura 11 Diagrama de lattice de MDSS con DDMS 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los 22 artículos con DDMS, este se implementó principalmente a través de 

agentes software (SA) (9) y arquitecturas multicapa (LY) (8). En 5 documentos no 

había detalles de cómo se implementó (NS). De los 39 MDSS que no lo soportan, 

la arquitectura monolítica (MN) se encontró en 33 de ellos y no se especificó (NS) 

en 4. 

Un ejemplo es el modelo presentado por Matsatsinis and Siskos (74), que se basa 

en los principios del análisis multicriterio y pertenece a la categoría de modelos de 

desagregación de preferencias. Este modelo de medición de la satisfacción del 

consumidor intenta examinar y analizar el comportamiento multicriterio de un 
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conjunto de clientes dado que las preferencias multicriterio de los mismos son 

conocidas. Su principal objetivo es incorporar las opiniones de los clientes en una 

función asumiendo que la satisfacción global del cliente depende de un conjunto de 

criterios o variables que se expresan por las características de un producto o 

servicio. Según el modelo, cada cliente expresa su juicio sobre el producto o el 

servicio y su satisfacción con respecto a cada criterio. El modelo estima las 

funciones de satisfacción global y parcial basadas en las evaluaciones de los 

clientes. La aplicación de este modelo permite el cálculo de los pesos de los criterios 

y el cálculo de los índices medios de satisfacción global y parcial. 

Con respecto a la implementación de soporte de operación en entornos distribuidos, 

encontramos que este se implementó en 22 (36%) de los 61 MDSS revisados. Se 

encontró que se utilizaron varias tecnologías para dar soporte a la distribución de 

los participantes en el proceso de decisión. ODBC se utilizó para bases de datos; 

HTTP y SSL se utilizaron para Internet; CORBA, DCOM y RMI se utilizaron para 

objetos distribuidos; y JADE fue utilizado para agentes software.  

En cuanto al modelado de la satisfacción del consumidor y la implementación del 

entorno distribuido, sólo 4 (6%) de los 61 MDSS revisados consideraron 

conjuntamente la satisfacción de los consumidores y un entorno de trabajo 

distribuido. La Figura 12 muestra el lattice del análisis resultante. 

 



75 

 

 
Figura 12 Diagrama de lattice de MDSS con soporte para entorno distribuido y consideración de satisfacción 
del consumidor 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la SLR presentada anteriormente analizamos 375 artículos publicados entre 

1998 y 2018, de los cuales 61 fueron seleccionados porque eran los directamente 

relacionados con el tema de interés. Clasificamos los documentos tomando en 

cuenta el tipo de MDSS del que se trata, la forma en que dan soporte a la toma de 

decisiones y su implementación de DDMS. 

Por lo que se refiere a los esfuerzos de clasificación operacional, algunos resultados 

interesantes indican que los MDSS guiados por modelos (model-driven) y los 

guiados por conocimiento (knowledge-driven) son las clasificaciones operativas 

más utilizadas en los documentos revisados (67% y 31%, respectivamente). Sólo 

un sistema se clasificó como guiado por documentos (document-driven) y no se 

encontró ningún estudio que llevará a cabo el procedimiento operativo del MDSS 

desde una perspectiva basada en la comunicación (communication-driven) o en 

datos (data-driven). Esto se debe a que la mayoría de los sistemas tienen funciones 

avanzadas para construir y emitir nuevas recomendaciones de diseño de productos 

y utilizan técnicas avanzadas de manipulación de la información para hacerlo. 

Creemos que esta tendencia continuará en los desarrollos futuros porque estas 
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características operativas son las más coherentes con la naturaleza actual de este 

proceso de toma de decisiones. 

Los resultados de la clasificación según el modelo analítico muestran que todos los 

MDSS utilizan el análisis what-if o el de optimización. De esta manera, la exploración 

de otros tipos de modelos analíticos puede ser una oportunidad para trabajo futuro. 

Otro resultado interesante en esta categoría fue en la clasificación de relación con 

el usuario, donde se encontró que la mayoría de los MDSS revisados son activos o 

pasivos, y sólo el 19% de ellos son cooperativos, es decir, permiten al usuario 

modificar sus recomendaciones y adaptarlas a sus necesidades. Pensamos que 

esta puede ser una característica importante en este tipo de MDSS ya que, de esta 

manera, los usuarios podrían refinar las recomendaciones emitidas por el sistema 

para ajustarlas a sus necesidades particulares. Considerar esta característica en 

futuros desarrollos ayudará a construir sistemas más interactivos que permitan una 

mayor participación de los usuarios en las recomendaciones de diseño. Según su 

clasificación técnica, el 69% de los sistemas revisados son MDSS de escritorio. Sin 

embargo, creemos que esto se debe a las limitaciones tecnológicas inherentes a los 

sistemas desarrollados años atrás y que esta tendencia cambiará gradualmente a 

medida que se desarrollen sistemas con tecnologías más nuevas. 

Por el lado del apoyo a la toma de decisiones, el panorama de los MDSS para el 

diseño de nuevos productos es bastante disperso. Se encontró que el 37% de los 

documentos consideran y modelan la satisfacción del consumidor para emitir sus 

recomendaciones y el resto se basan en otras técnicas como sistemas basados en 

el conocimiento, sistemas híbridos o sistemas expertos. Un hallazgo que vale la 

pena enfatizar es que sólo el 14% de estos utilizan métodos multicriterio en sus 

modelos. La Toma de Decisiones Multicriterio (MCDM, por sus siglas en inglés) ha 

sido un área activa de investigación desde la década de 1970 y se han publicado 

diferentes métodos para resolver problemas asociados a la misma; estos incluyen 

AHP, PROMETHEE, TOPSIS, ELECTRE, Proceso Analítico en Red (ANP, por sus 

siglas en inglés), UTASTAR, SMART y la Teoría de Utilidad Multiatributo (MAUT, 

por sus siglas en inglés) (115) y varios trabajos informan de la aplicación 

satisfactoria de los mismos en diversas disciplinas como las energías sostenibles y 

renovables, los sistemas de transporte, la calidad del servicio, el e-learning de 

gestión energética, el turismo y la hostelería. Sin embargo, en los MDSS revisados, 

su uso y aplicación son escasos: sólo 3 MDSSNPD utilizan UTASTAR, 2 utilizan 

TOPSIS, 3 utilizan AHP y 1 utiliza PROMETHEE. No se notifica el uso de ningún 

otro método. Esta visión apunta al valor de la investigación adicional en el uso de 

métodos multicriterio en este tipo de sistema. 

La revisión del DDMS nos muestra que sólo el 36% de los MDSS revisados lo 

consideran. De ellos, el 13% utiliza una arquitectura basada en capas y el 18% 

utiliza una basada en agentes software. Esto puede deberse a las limitaciones 

tecnológicas de los sistemas desarrollados años atrás. Sin embargo, desarrollos 
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futuros deberían ser más coherentes con las características actuales del proceso 

de decisión de diseño de nuevos productos, cuya solución se lleva a cabo mediante 

la recepción de información de diferentes fuentes, que luego se descomponen en 

diferentes tareas y para después gradualmente resolver estas tareas e integrar el 

resultado de cada tarea para obtener la solución completa. De esta manera, 

creemos que la exploración de nuevas tecnologías de programación distribuida para 

apoyar este problema de decisión de manera más eficaz puede ser una oportunidad 

para el trabajo futuro en los próximos años. 

Un hallazgo adicional que es importante destacar, es que sólo el 6% de los MDSS 

revisados consideran conjuntamente la satisfacción del consumidor y un entorno de 

trabajo distribuido; estos son elementos muy importantes en el proceso actual de 

desarrollo de nuevos productos y la mayoría de los sistemas examinados no los 

tienen en cuenta de este modo, lo cual representa otra área de oportunidad para 

desarrollos futuros. 
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3 Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas de la 

investigación 
 

Decidir cuál metodología es conveniente para una investigación no es una tarea 

fácil, pues cada uno de los enfoques, cuantitativo y cualitativo, tiene su ámbito de 

acción. Considerando los elementos revisados en secciones anteriores se ha 

decidido que en esta investigación se utilizará el enfoque mixto. La investigación 

será llevada a cabo en varias etapas que incluyen el desarrollo del MDSS, las 

pruebas no funcionales y las pruebas funcionales del sistema. 

El trabajo presenta una investigación aplicada, ya que el software que se propone 

desarrollar utilizará conocimientos científicos en la práctica para la implementación 

de los modelos y algoritmos con el fin de construir una herramienta MDSS. 

3.1 Desarrollo del MDSSNPD 
 

En esta sección se describen los diferentes elementos que componen el MDSSNPD 

propuesto, su integración y el desarrollo del mismo. Se incluye la metodología de 

diseño de productos que implementa, los detalles de la arquitectura multiagente 

modelada, los requerimientos del sistema, el proceso de desarrollo de software, las 

herramientas tecnológicas utilizadas, el diseño de interfaces y su construcción. 

3.1.1 Metodología Multicriterio Basada en el Consumidor para el Diseño de Nuevos 

Productos 

 

Para apoyar el proceso de diseño de productos, Leyva López, León Santiesteban 

(8), Leyva López, León Santiesteban (9), Gastelum Chavira, Leyva Lopez (10) 

propusieron una nueva Metodología Multicriterio Basada en el Consumidor para el 

Diseño de Nuevos Productos (CBMMNPD, por sus siglas en inglés) que se muestra 

en la Figura 13, la cual se basa en la aplicación de diferentes modelos de análisis 

de datos, análisis multiobjetivo, análisis multicriterio y elección personal de marca.  

El primer paso de esta metodología tiene como objetivo adquirir un marco general 

de una encuesta de mercado en particular. Durante la encuesta, cada consumidor 

expresa sus evaluaciones sobre un conjunto de productos de referencia implicados 

en la investigación sobre la base de un grupo de criterios y al final se le pide que 

clasifique los productos por orden de preferencia.  

En el segundo paso, un nuevo método de desagregación de preferencias 

multicriterio desarrollado por Alvarez Carrillo, Leyva López (116) es aplicado a las 

preferencias multicriterio de los consumidores para determinar los criterios que 

explican cada una de las opciones del consumidor. Aquí, un análisis de 
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desagregación de preferencias con el método ELECTRE III es utilizado para apoyar 

al consumidor a construir un modelo de agregación de preferencias. Debido a que 

los datos originales pueden ser imprecisos e inciertos, la técnica propuesta parece 

apropiada como parte del tratamiento del análisis de decisiones del enfoque 

multicriterio de las preferencias del consumidor en el mercado de productos. El 

método presentado corresponde a un algoritmo genético desarrollado para la 

desagregación de preferencias que puede producir un conjunto representativo 

compatible de parámetros de preferencia para ELECTRE III. La relación de 

sobreclasificación difusa que contiene el modelo de preferencias se deriva de los 

parámetros inferidos y debe ser lo más coherente posible con la referencia de 

clasificación de los consumidores. El objetivo es inferir los parámetros del modelo 

ELECTRE III que minimicen las inconsistencias entre la clasificación del modelo 

ELECTRE III y la clasificación de los productos aportados por el consumidor. Así, 

se obtiene una pluralidad de conjunto de parámetros, para la construcción de un 

modelo de sobreclasificación ELECTRE III, que mejor restaure el ranking de 

referencia. El método de desagregación de preferencias estima una por una la 

relación de sobreclasificación difusa para cada consumidor que sea lo más 

consistente posible con el orden de clasificación de los productos utilizados; la 

importancia relativa de los criterios se obtiene a continuación de este modelo de 

sobreclasificación difusa. 
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Figura 13 Diagrama de la CBMMNPD 
Fuente: Elaboración propia 
Notación: 
𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑚}= Conjunto de productos disponibles para los consumidores 
𝐺 = {𝑔1, 𝑔2, . . . , 𝑔𝑛}= Familia de criterios 
𝑆𝐴

𝜎
= Relación de sobreclasificación difusa 

𝑃 = {𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑛}= Conjunto de umbrales de preferencia 
𝑄 = {𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛}= Conjunto de umbrales de indiferencia 
𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑛}= Conjunto de umbrales de veto 
𝑃𝐴= Conjunto de segmentos del mercado 
𝐶𝑟= r-th segmento de mercado, 𝐶𝑟 ∈ 𝑃𝐴 
𝑀𝑆 = Cuota de mercado 
𝐺𝑁𝑃= Configuración óptima del nuevo producto 

𝐺𝑁𝑃
′ = Configuración del nuevo producto dada por el responsable de la toma de decisiones 

 

En el tercer paso de esta metodología, un nuevo enfoque MCDA para la 

segmentación del mercado desarrollado por Gastelum Chavira, Leyva Lopez (10) 

es utilizado. Este método integra el análisis de las preferencias de los consumidores 

y la implementación de la decisión de segmentación dentro de un marco unificado. 

Dado que cualquier conjunto de parámetros de ELECTRE III genera una relación 

de sobreclasificación difusa y una clasificación asociada de productos, las 

preferencias de cada consumidor podrían estar representadas por la distribución de 

posibles clasificaciones de productos. Así, en función de la distribución de posibles 

clasificaciones de productos y grados de soporte asociados, se utiliza una nueva 

métrica para medir la similitud entre las preferencias de los diferentes consumidores 

que refleja el grado de coincidencia de las actitudes y preferencias de los 

consumidores sobre las características del producto. Con la medición de la similitud 

entre las preferencias de los diferentes consumidores, se forman grupos de 

consumidores (segmentos de mercado), y cada segmento de consumidores se 

aborda con políticas de comercialización específicas y productos adecuados.  

En el cuarto paso, aplicamos un nuevo modelo de elección personal del consumidor 

basado en el enfoque de sobreclasificación con algoritmos que resuelven el 
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problema de diseño de producto óptimo utilizando el criterio de frecuencia de 

preferencia compartida (8). En este, el nuevo producto se determina para maximizar 

la frecuencia de preferencia relativa en la que los clientes eligen el nuevo producto. 

Los modelos de elección se calibran para cada consumidor a través del cálculo de 

los pesos individuales más adecuados, lo que permite que el modelo represente 

adecuadamente la heterogeneidad del consumidor. Este proceso se implementa a 

través de un algoritmo genético, que permite la optimización (cercana) de los pesos 

en tiempo tratable. El procedimiento tiene como objetivo la determinación del 

modelo de elección más adecuado, lo más cerca posible de las cuotas de mercado 

reales (esta es la tarea de elección de marca). El uso de modelos de elección 

personal del consumidor permite la simulación del mercado y el cálculo de las 

cuotas de mercado de los productos que participan en la investigación. Desde el 

punto de vista práctico de la metodología, este paso implica el uso de relaciones de 

sobreclasificación y la determinación de un modelo de elección de marca que mejor 

se adapte a la elección del consumidor, según sus preferencias en la relación de 

sobreclasificación, y averiguar su cuota de mercado estimada para el mercado 

actual (estimar las decisiones de compra de los consumidores). Esas cuotas de 

mercado deben validarse con las cuotas de mercado actuales para que los nuevos 

productos potenciales evaluados sean lo más coherentes posible con las 

preferencias actuales de los consumidores, y más tarde, podemos sentirnos 

seguros con sus cuotas de mercado estimadas. 

El quinto paso consiste en la simulación de preferencias, que puede utilizarse para 

determinar la cuota de mercado de nuevos productos o cambios en los productos 

existentes. El resultado de la simulación es una cuota de mercado estimada para 

productos que aún no están en el mercado o para combinaciones novedosas como 

nuevos productos para una marca existente.  

El sexto paso es de la misma manera que el paso anterior, pero con un proceso 

más elaborado. Aquí el responsable de la toma de decisiones puede introducir un 

nuevo diseño de producto manualmente o podrá utilizar un algoritmo de 

optimización que utilice las relaciones de sobreclasificación para encontrar aquellos 

productos que proporcionan la mejor cuota de mercado dentro de los límites 

seleccionados por el responsable de la toma de decisiones. Esas cuotas de 

mercado se convierten en ventas, y en base a los costos para el desarrollo e 

introducción del producto, podemos simular el diseño y la introducción de diferentes 

productos potenciales. Por ejemplo, podría haber una limitación presupuestaria en 

el tipo de producto a diseñar, o una limitación de tecnología. Este procedimiento 

podría ser altamente iterativo, dada la naturaleza del problema, en particular desde 

el cuarto paso hasta el sexto. Debido al alto consumo de tiempo de los algoritmos, 

este último paso sólo debe utilizarse cuando el diseño de dichos productos se está 

considerando seriamente.  Al final de estas iteraciones, el responsable de la toma 

de decisiones decide qué productos lanzar en base a la información de los 
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consumidores, la demanda estimada y la información de producción y logística, que 

pueden informarle mejor del mejor curso de acción.  

3.1.2 Arquitectura MultiAgente 

 

Las características actuales de los problema de decisión de diseño de nuevos 

productos muestran que sus soluciones implican la recepción de información de 

diferentes fuentes, la descomposición de una tarea en diferentes subtareas, la 

resolución gradual de estas subtareas y la integración de la solución de cada 

subtarea para obtener la solución completa (12).  

Las tecnologías de agentes software ofrecen uno de los niveles más altos de 

abstracción en ciencias de la computación. Las características de las arquitecturas 

de los MAS incluyen la estrecha cooperación entre cada agente de software, lo que 

proporciona una condición para la descomposición, distribución e integración de 

resultados de las tareas (22).  

El análisis en conjunto de lo anteriormente mencionado, muestra la viabilidad de 

construir un MDSS como un MAS (21), en el que cada parte del sistema se puede 

construir como un agente con autonomía y capacidad de comunicación, lo que 

permite conformar un MDSS multiagente con capacidades de obtener información 

de diferentes fuentes, distribución de tareas e integración de soluciones.  

De este modo, a continuación, se describen los detalles de la arquitectura 

multiagente del MDSS propuesto en este trabajo. Se incluyen sus tipos de agentes 

y funcionalidades, la organización de los mismos, su ontología de comunicación y 

el diagrama general de arquitectura. 

3.1.2.1 Tipos de agentes y sus funcionalidades 

 

Los agentes software de la arquitectura del MDSS se clasifican en función de la 

conocida propuesta de Sycara, Pannu (117) que considera tres tipos de agentes, 

los cuales se enumeran a continuación acompañados de sus funcionalidades: 

• Agentes de interfaz: Interactúan con el usuario recibiendo sus 

especificaciones y entregando resultados. Sus principales funciones 

incluyen la recopilación de información relevante para iniciar una tarea; 

presentar información pertinente, incluidos los resultados y explicaciones; 

pedir al usuario información adicional durante la resolución de problemas; 

y pedir confirmación de usuario cuando sea necesario.  

• Agentes de tareas: Apoyan la toma de decisiones formulando planes de 

resolución de problemas y llevándolos a cabo mediante consultas e 

intercambio de información con otros agentes software. Las 

funcionalidades de los agentes de tareas incluyen, recibir 
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especificaciones de tareas delegadas por el usuario de un agente de 

interfaz, interpretar las especificaciones y extraer objetivos de resolución 

de problemas, formular planes para satisfacer estos objetivos, 

descomponer los planes y coordinarse con los agentes apropiados para 

su ejecución, supervisión y composición de resultados del plan.   

• Agentes de información: Proporcionan acceso rápido a las fuentes de 

información. Su objetivo es proporcionar información relevante desde la 

base de datos global del sistema, otros agentes de información o agentes 

de interfaz. 

 

3.1.2.2 Organización de agentes 

 

La organización de los agentes software del MDSS se basa en la propuesta de 

integración de componentes de Vahidov and Fazlollahi (22). Se organizaron los 

agentes en equipos que reflejan las fases del Proceso de Toma de Decisiones de 

Simon (SDMP, por sus siglas en inglés) que el grupo de agentes correspondiente 

pretende apoyar. Nuestra adaptación es la siguiente: 

1. Equipo de inteligencia: Grupo de agentes para obtener información relevante 

relacionada con el problema 

2. Equipo de diseño: Grupo de agentes para desarrollar sugerencias 

alternativas y de atributos 

3. Equipo de elección: Grupo de agentes para analizar y seleccionar las 

opciones disponibles 

 

3.1.2.3 Ontología de comunicación 

 

La ontología de comunicación del MDSS modela la CBMMNPD y da soporte a la 

comunicación entre agentes, dando sentido al contenido de los mensajes enviados 

entre los mismos. Representa los conceptos que los agentes utilizan en sus 

operaciones o tareas internas, proporcionando una base para la interoperabilidad 

entre ellos.  

Para este estudio, la ontología de CBMMNPD se definió en Protégé, como se 

muestra en la Figura 14.  
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Figura 14 Ontología de Agentes del MDSS basada en la CBMMNPD 
Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura de la ontología de agentes software muestra los siguientes elementos: 

1) Nueva Metodología Multicriterio para Diseño de Nuevos Productos; 2) Proyecto: 

descripción del NPD; 3) Estudio de Mercado: descripción del mercado objetivo; 4) 

Agregación/Desagregación de Preferencias: grupo de consumidores para obtener 

el comportamiento del consumidor; 5) Segmentación del Mercado: grupo de 

consumidores para obtener características del consumidor; 6) Comportamiento del 

consumidor: preferencias de cada consumidor representado con una clasificación 

de los productos evaluados; 7) Características del consumidor: grupos de 

consumidores que tienen características similares; 8) Modelo de Preferencias 

Inferido Individual: matriz valuada de preferencias de cada consumidor; 9) Modelo 

de Preferencias Inferido Grupal: matriz valuada de preferencias de todos los 

consumidores; 10) Significancia de Criterios: pesos relativos de cada criterio y 

parámetros intercriterio; 11) Modelo de Preferencias Inferido del Segmento: grupos 
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de consumidores con preferencias similares; 12) Segmentos Generados: conjunto 

de segmentos generados; 13) Modelo de Elección de Marca: modelo de elección de 

marca a utilizar; 14) Recomendación Automática: recomendación automática de 

configuración óptima para el nuevo producto; 15) Configuración Optima de Nuevo 

Producto y Clasificación: configuración óptima del nuevo producto y clasificación de 

productos en el segmento, incluida la posición en la que se posicionaría el nuevo; 

16) Simulación: nueva configuración del producto y clasificación de productos en el 

segmento, incluida la posición en la que se colocaría el nuevo; 17) Generación de 

Escenario: generación de diferentes escenarios de simulación; 18) Selección de 

Diseño: configuración seleccionada del nuevo producto. 

3.1.2.4 Diagrama general de arquitectura 

 

La Figura 15 muestra la arquitectura multiagente del MDSS. El diseño refleja la 

combinación y adaptación de algunos tipos de agentes basada en Sycara, Pannu 

(117), la integración de componentes basada en Vahidov and Fazlollahi (22) y la 

ontología de comunicación definida en la sección anterior. 

 

Figura 15 Arquitectura multiagente del MDSS 
Fuente: Elaboración propia 

Notas: DM=Decision Maker, F=Facilitator, MON=Monitor, PRJ=Project IM=Initialization Manager, MS=Market 
Segmentation, ADP=Aggregation/Disaggregation Preferences, CM=Choice Manager, AR=Automatic 
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Recommendation, SM=Simulation Manager, SG=Scenario Generation, BC=Brand Choice, ON=Ontology, AMS=Agent 
Management System, DF=Directory Facilitator 

El equipo de inteligencia tiene un agente de información: Proyecto (PRJ). Sus 

responsabilidades incluyen definir el problema de decisión, identificar criterios para 

evaluar el nuevo producto y las alternativas de un producto existente en el mercado. 

El equipo de diseño incorpora agentes de información y tareas: Gestor de 

inicialización (IM), Agregación/Desagregación de Preferencias (ADP) y 

Segmentación de Mercado (MS). Su principal responsabilidad es la inicialización del 

ambiente para el NPD. Este equipo obtiene el comportamiento del consumidor a 

través de un MOEA basado en el método multicriterio ELECTRE III incorporado en 

el agente ADP. Un segundo MOEA obtiene características del consumidor basadas 

en el Algoritmo Genético de Ordenamiento No-dominado (NSGA II, por sus siglas 

en inglés). 

El equipo de elección también consta de agentes de información y tareas: Gestor 

de Elección (CM), Recomendación Automática (AR), Gestor de Simulación (SM), 

Generación de Escenario (SG) y Elección de Marca (BC). Su principal 

responsabilidad es generar una recomendación óptima del nuevo producto o 

coordinar el proceso de simulación. La salida de este equipo es la configuración del 

nuevo producto y su posición en un segmento de mercado particular en relación con 

sus competidores. La salida de los procesos de recomendación y simulación se 

coordina y se genera a partir de un EA el cual es un proceso iterativo y se acompaña 

de un análisis what-if. 

Tomador de Decisiones (DM, por sus siglas en inglés), Facilitador (F), Gestor de 

Información (IM) y Monitor (MON) son agentes independientes de interfaz e 

información. Proporcionan interacción con el usuario, comunicación con otros 

agentes y acceso a la base de datos global del sistema.  

3.1.3 Selección de metodología de desarrollo de software 

 

Para la construcción del software se decidió trabajar con la metodología de Proceso 

Unificado (UP). Esta metodología de desarrollo de software se caracteriza por estar 

dirigida por casos de uso, centrarse en la arquitectura, ser iterativa, incremental y 

estar enfocada en los riesgos (118), por lo que la consideramos adecuada dadas 

las características del proyecto a desarrollar. 

El UP está compuesto por cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición, cada una de las cuales a su vez está dividida en una serie de iteraciones 

que ofrecen como resultado un incremento del producto desarrollado al final de cada 

una de ellas, la cual añade o mejora las funcionalidades del sistema (118). 
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Esta metodología es considerada apropiada para el desarrollo de aplicaciones 

basadas en web, permitiendo definir una serie de etapas y entregables que 

garantiza la calidad del producto final (119).  

 

3.1.4 Recopilación de requerimientos 

 

Para la recopilación de requerimientos del MDSS se realizaron reuniones de trabajo 

con los involucrados en el proyecto siguiendo las directrices propuestas por el UP. 

De este modo, los requerimientos del componente de diálogo fueron identificados 

de la siguiente forma: 

• Las necesidades particulares del MDSS como sistema multiagente para el 

diseño de nuevos productos, las cuales se recopilaron a través de los casos 

detallados en el anexo A1. 

• Las características que un componente de diálogo debe tener para lograr 

alcanzar una buena aceptación de un DSS, para lo cual se realizó una amplia 

consulta de bibliografía relacionada con el tema, como se detalla más 

adelante. 

3.1.5 Herramientas tecnológicas utilizadas 

 

Para la construcción de los diferentes componentes del MDSS se utilizaron las 

tecnologías que se consideraron más apropiadas para hacerlo. A continuación, se 

describe el uso de cada una de ellas: 

• Java v8u131: es un lenguaje de programación de propósito general, 

concurrente y orientado a objetos que fue diseñado específicamente para 

tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su 

intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el 

programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en 

inglés como WORA, o «write once, run anywhere»), lo que quiere decir 

que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser 

recompilado para correr en otra. El sitio oficial de Java es: 

https://www.java.com/es/. 

• JADE v4.5: es una plataforma software implementada en Java para el 

desarrollo de agentes. La plataforma JADE soporta la coordinación de 

múltiples agentes de la Fundación para Agentes Físicos Inteligentes 

(FIPA, por sus siglas en inglés) y proporciona una implementación 

https://www.java.com/es/
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estándar del Lenguaje de Comunicación de Agentes (ACL, por sus siglas 

en inglés) que facilita la comunicación entre agentes y permite la 

detección de servicios que se proporcionan en el sistema. JADE fue 

desarrollado originalmente por Telecom Italia y se distribuye como 

software libre. El sitio oficial de JADE es: https://jade.tilab.com/  

• Servidor HTTP Apache v2: es un servidor web de código abierto, para 

plataformas Unix, Microsoft Windows, Macintosh, entre otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual según la 

normativa RFC 2616. El sitio oficial de Apache es: 

https://httpd.apache.org/. 

• PHP v7.0: es un popular lenguaje de scripting de propósito general, 

especialmente adecuado para el desarrollo web. Tiene como 

características: ser un lenguaje flexible, fácil integración con la mayoría 

de los manejadores de bases de datos, fácil de aprender, uso de 

extensiones para expandir su potencial de funcionalidades, es libre, entre 

otras. El sitio oficial de PHP es: http://php.net/. 

• Microsoft® SQL Server™:  es un sistema de administración y análisis de 

bases de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio 

electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos. El sitio oficial 

de Microsoft SQL Server es: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/. 

El componente de gestión de Bases de Datos del MDSS está basado en 

Microsoft SQL Server, por lo tanto, el componente de diálogo debe 

comunicarse con este gestor para el almacenamiento y extracción de los 

datos necesarios para el proceso de toma de decisiones. 

• HTML5 (HyperText Markup Language v5): es un lenguaje de marcado de 

hipertexto para la construcción de páginas web, determina el contenido 

de la página, pero no su funcionalidad.  El desarrollo de este lenguaje de 

marcado es regulado por el consorcio W3C. El sitio oficial es: 

https://www.w3.org/. 

• CSS3 (Cascading Style Sheets v3): es un lenguaje que describe el estilo 

de un documento HTML, es decir, cómo los distintos elementos serán 

mostrados en el sitio web. El sitio oficial es: 

https://www.w3.org/Style/CSS/. 

• JQuery: es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y con muchas 

funciones. Hace distintas tareas como la manipulación de documentos 

HTML, el manejo de eventos, la animación y Ajax, sean mucho más 

simples, a través de una API (Application Programming Interface) fácil de 

usar que funciona en la mayoría de los navegadores web. El sitio oficial 

es: https://jquery.com/. 

3.1.6 Diseño de interfaces 

 

https://jade.tilab.com/
https://httpd.apache.org/
http://php.net/
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/
https://www.w3.org/
https://www.w3.org/Style/CSS/
https://jquery.com/
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Para el diseño de las interfaces de usuario del componente de diálogo se 

consideraron los siguientes aspectos propuestos por Liang, Turban (45): 

• Casos de uso realizados en la etapa de recolección de requisitos, los cuales 

se presentan en el Anexo A1 de este trabajo. 

• Características de los componentes de diálogo tomando como base los 

artículos revisados. Las características que se consideraron fueron las 

siguientes: 

- Proporciona una interfaz gráfica de usuario. 

- Acomoda al usuario con una variedad de dispositivos de entrada. 

- Presenta datos en una variedad de formatos y dispositivos de salida. 

- Proporciona a los usuarios capacidades de ayuda, indicaciones, 

diagnósticos y rutinas de sugerencias. 

- Proporciona interacción con las bases de datos y la base de modelos. 

- Almacena datos de entrada y salida. 

- Proporciona gráficas a color. 

- Tiene ventanas que permiten múltiples funciones para desplegarse 

concurrentemente.  

- Proporciona flexibilidad y adaptabilidad para que el DSS pueda 

acomodar diferentes problemas y tecnologías. 

• Metodologías para la evaluación de sitios web. Considerando las 

características que presentan las metodologías revisadas. 

• Diseño responsivo que permita que la aplicación se adapte a diferentes 

dispositivos. 

Las interfaces se diseñaron en idioma inglés y en el Anexo A2 se presentan las más 

sobresalientes. 

3.1.7 Construcción 

 

En esta etapa se desarrolló la funcionalidad de la aplicación web utilizando las 

herramientas tecnológicas antes mencionadas y siguiendo las directrices de UP, 

tales como el desarrollo iterativo e incremental. A continuación, se presentan las 
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diferentes secciones del sistema que se construyeron con una breve descripción de 

cada una: 

• Pantalla de bienvenida e inicio de sesión: es la pantalla inicial del sistema, 

la cual permite la autenticación de usuarios y muestra información de 

contacto y datos generales del mismo. En esta pantalla se valida al 

usuario de que cumpla con los siguientes requerimientos: 

- Nombre de usuario y contraseña válidos para alguna de las entidades 

que utilizan el sistema. 

- La cuenta se encuentre vigente.  

• Dashboard de proyectos realizados por entidad: módulo del sistema que 

permite tener una visión general de los proyectos correspondientes a la 

entidad del usuario en sesión. Proporciona un listado de los proyectos 

existentes con los datos generales de cada uno, opciones para visualizar 

y editar dichos proyectos, crear nuevos proyectos, y un menú general para 

acceder a otras secciones del sistema. 

• Diseño de un nuevo proyecto / Edición de un proyecto existente: módulo 

principal del sistema que permite realizar el proceso de toma de 

decisiones para el diseño de nuevos productos. La estructura de este 

módulo se basa en una secuencia de etapas basadas en la arquitectura 

del MDSS. Incluye las siguientes etapas: 

o Proyectos 

▪ Nombre del Proyecto. Permite registrar un nuevo proyecto 

asignándole un nombre y un código interno o editar dichos 

datos a un proyecto existente. 

▪ Descripción del Problema. Permite describir detalladamente el 

problema y el estudio de mercado. 

• Atributos del producto. Permite definir los atributos 

(criterios) que se considerarán para evaluar los 

productos. 

• Productos a Evaluar. Permite definir los productos 

(alternativas) que se evaluarán. 

o Estudio de mercado 

▪ Describir estudio. Permite definir datos generales del estudio de 

mercado. 
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▪ Diseñar encuesta. Interfaz de selección de encuestadores y 

comunicación con el sistema de diseño de encuestas. 

▪ Tamaño de la muestra. Permite definir el tamaño de la muestra 

para la aplicación de la encuesta. 

▪ Liberar encuesta. Se libera la encuesta para ser aplicada. 

▪ Monitoreo de la aplicación de la encuesta. Permite supervisar 

cuántas encuestas han sido aplicadas al momento. 

o Diseño de nuevo producto 

▪ Agregar/Desagregar. Interfaz de comunicación con el algoritmo 

evolutivo de agregación/desagregación de preferencias del 

consumidor.  

▪ Segmentar mercado. Interfaz de comunicación con el algoritmo 

de segmentación de mercado.  

▪ Selección de marca. Interfaz de comunicación con el algoritmo 

de selección de marca. 

▪ Recomendación automática. Presenta el resultado del 

algoritmo de recomendación automática.  

▪ Simulación. Permite llevar a cabo el proceso de simulación de 

un nuevo producto.  

• Resumen: Muestra información resumida de todo el proceso de toma de 

decisiones realizado para el diseño de nuevo producto. 

Para comunicarnos con el MDSS se implementaron dos mecanismos: 

• Integración con la Base de Datos en SQL Server, para la realización de 

consultas directas tanto de lectura como de almacenamiento de datos. 

• Integración a través de servicios web para la comunicación con los 

algoritmos utilizados para el proceso del diseño de nuevos productos 

implementados en la arquitectura multiagente. 

El sistema se comunica también con una aplicación externa para la realización de 

encuestas de estudio de mercado, de las cuales se obtienen datos necesarios para 

el proceso de toma de decisiones. Esta comunicación se da a través de la Base de 

Datos del sistema de encuestas y de una vinculación web, la cual permite que, al 

llegar a la etapa de estudio de mercado del componente de diálogo, se redirija a la 

aplicación de encuestas para continuar con dicho proceso. 
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4 Capítulo IV: Resultados de la investigación 
 

Esta parte del proyecto involucra la evaluación empírica del MDSSNPD. El sistema 

permite representar las respuestas del mercado a las diversas acciones tomadas 

por los tomadores de decisiones. De esta manera los tomadores de decisiones y 

mercadólogos serán capaces de prefigurar las reacciones de los consumidores 

antes de tratar de lanzar un producto en el mercado de manera real y como 

consecuencia podrán examinar de cerca los efectos de determinado número de 

alternativas de decisión antes de elegir la más adecuada.   

La evaluación del sistema se llevará a cabo en dos etapas que incluyen las pruebas 

no funcionales a través de una evaluación de la calidad del sistema basada en 

Índice de Evaluación Web (WAI, por sus siglas en inglés) y las pruebas funcionales 

que evalúan la funcionalidad del sistema utilizando datos obtenidos desde la 

literatura, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 16 Secuencia de evaluación del MDSS 
Fuente: Elaboración propia 

  

4.1 Pruebas no funcionales:  
 

Son un tipo de prueba cuyo objetivo es la verificación de un requisito que especifica 

criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema (requisitos no 
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funcionales) (120). Las pruebas para validar los requerimientos no funcionales del 

sistema se basaron en el índice WAI.  

Evaluar el rendimiento de los sitios web de negocios ha sido una preocupación 

constante de los investigadores en diferentes campos. Aunque algunos 

investigadores han tratado de proporcionar formas de evaluar los sitios web de 

negocios específicamente, la selección de criterios de evaluación todavía requiere 

una justificación más teórica. Tratando de evitar las principales debilidades de los 

modelos anteriores, Buenadicha Mateos, Chamorro Mera (121) desarrollaron el 

índice WAI, el cual se muestra en la Figura 17. 

 

 
Figura 17 Índice de Evaluación Web 
Fuente: Elaboración propia basado en Buenadicha Mateos, Chamorro Mera (121) 

 

El índice WAI selecciona cuatro categorías como base para evaluar la calidad de un 

sitio web: accesibilidad, velocidad, navegabilidad y contenido del sitio. Los factores 

clave dentro de cada categoría se eligen en función de la literatura y la experiencia 

de los investigadores y deben reflejar lo que generalmente se consideran 

componentes y características importantes de los sitios web por los usuarios.  

La primera categoría de WAI es la accesibilidad. La calidad de un sitio web aumenta 

si el sitio es fácilmente identificable y accesible para los usuarios. Hemos empleado 

dos indicadores para medir esta categoría: presencia en motores de búsqueda y 

popularidad de enlaces. Las clasificaciones de motores de búsqueda más altas se 

traducen en un mayor tráfico al sitio y, por lo tanto, aumentan su grado de 

accesibilidad. En el presente trabajo, para evaluar este factor hemos elegido 

Google, ya que este motor de búsqueda es el más utilizado por los usuarios de 

Internet. El segundo indicador utilizado para medir la accesibilidad es la popularidad 

del sitio. Decidimos emplear un tipo diferente de medición: definimos la popularidad 

de los enlaces como el número de enlaces externos en la web que apuntan al sitio 

Calidad del 
Sitio

Accesibilidad

Navegabilidad

Contenido

Velocidad
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web que se está analizando. En este estudio hemos utilizado el servicio web de 

posición de mercado para comprobar la popularidad de los enlaces de cada sitio. 

La velocidad de acceso y el tiempo de respuesta son obviamente muy significativos 

ya que el tiempo es siempre un factor crítico. Algunos estudios han revelado que 

existe una correlación significativa entre la velocidad de descarga del sitio web y la 

satisfacción del usuario web. La velocidad de acceso se ha medido con un 

cronómetro, pero esta grabación está influenciada por un gran número de factores 

como el hardware empleado, la hora de conexión, el tráfico web, etc. Con el fin de 

minimizar estas fuentes de error, las pruebas se llevaron a cabo a la misma hora 

con el mismo ordenador conectado a un módem ordinario que alcanza hasta 

30Mbps y cuya velocidad promedio era de 25Mbps de descarga al momento de las 

pruebas.  El acceso a Internet se obtuvo a través de un proveedor independiente de 

servicios de Internet. La navegación web se llevó a cabo utilizando el mismo 

navegador Chrome. Se accedió repetidamente al sitio en días consecutivos para 

obtener mediciones de velocidad promediadas más representativas.  

La tercera categoría en nuestro índice es la navegabilidad. Un diseño web deficiente 

no permitirá a los usuarios encontrar lo que quieren y ocasionará una posible 

pérdida de visitas repetidas debido a una experiencia negativa inicial. Dado que los 

usuarios nunca deben sentirse perdidos, cada página debe ser autosuficiente y 

proporcionar enlaces a los contenidos principales. El sello distintivo de un buen sitio 

es que el índice del sitio siempre debe estar en exhibición, por lo que es muy fácil 

para alguien llegar a la ubicación deseada rápidamente. Por lo tanto, derivado de la 

investigación de González and Palacios (122), los factores utilizados para evaluar 

esta categoría son los siguientes:  

• Menú permanente del sitio que permite un acceso rápido a las diferentes 

secciones de cada página. 

• Función de búsqueda de palabras clave, para que los usuarios localicen 

los elementos interesantes disponibles en la página de inicio de la 

empresa. 

La calidad de contenido del sitio web se medirá evaluando la presencia de 

información relevante para los usuarios. Un sitio web debe tener contenido que 

satisfaga las necesidades de los usuarios y debe actualizarse con frecuencia. Si el 

80% de sus usuarios buscan el 20% de su información, entonces esa información 

debe ser la más visible y la más fácil de acceder. La información de contacto básica 

de la organización debe estar en la página del menú principal y la información 

relacionada debe agruparse en lugar de dispersarse en diferentes secciones del 

sitio. Los factores seleccionados para cuantificar la calidad del contenido se basaron 

en los contenidos del sitio identificados en estudios anteriores, revistas de 

profesionales y experiencia de los investigadores. 
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Después de definirlos, se ponderaron todas las categorías y factores basados en un 

total de 100 puntos. Dado que el contenido del sitio es el aspecto más crítico, ya 

que es la razón por la que se creó para entregar y dar acceso a cierta información 

y servicios hemos asignado 55 puntos a esta categoría y 15 puntos a cada una de 

las tres categorías restantes. Estas ponderaciones se han asignado a partir del 

análisis de estudios anteriores (122). 

 

4.1.1 Factores clave por categoría y su ponderación 

 

Para llevar a cabo la evaluación WAI del MDSSNPD, en primer lugar, se 

determinaron los factores clave de cada categoría que aplican al proyecto. Para las 

categorías de Accesibilidad, Velocidad y Navegabilidad, se utilizaron las definidos 

en la literatura revisada sobre el uso de WAI en diferentes sitios web (121-124). En 

cuanto a la categoría Contenido del Sitio, los factores seleccionados fueron 

obtenidos a partir de una SLR de 61 artículos científicos relacionados con MDSS  

(24). 

Posteriormente, se ponderaron todos los factores, añadiendo un total de 100 puntos 

entre las cuatro categorías. Dado que el contenido del sitio es el aspecto más crítico, 

ya que es la razón por la que se creó el sitio (para entregar y dar acceso a cierta 

información y servicios), se asignaron 55 puntos a esta categoría y 15 puntos a cada 

uno de los demás. La asignación de pesos para los factores correspondientes a las 

categorías fue basada en la literatura consultada sobre las implementaciones de 

esta metodología en diversos sitios web (121-124). La Tabla 4 muestra cada una de 

las categorías WAI con sus respectivos factores clave. 

Categoría Factor Peso 

Accesibilidad  15 

 Presencia en los motores de búsqueda 5 

 Popularidad 10 

Navegabilidad  15 

 Menú permanente 10 

 Búsqueda de palabras clave 5 

Velocidad  15 

 Velocidad de acceso en segundos 15 

Contenido  55 

 Nuevo estudio de mercado 5 
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 Configuración de alternativas 5 

 Evaluaciones de nuevos productos (personalización, captura) 5 

 Importancia relativa de cada atributo del nuevo producto 5 

 Segmentos de mercado del nuevo producto 5 

 Recomendación óptima del nuevo producto 5 

 Cuotas de mercado 5 

 Clasificación de diseños candidatos 5 

 Comentarios de los usuarios 5 

 Teléfono de contacto 3 

 Dirección de contacto 3 

 Dirección electrónica de contacto 4 

Tabla 4 Factores clave por categoría WAI aplicados al componente de diálogo del MDSS 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.2 Accesibilidad 
 

Para la categoría Accesibilidad, se han utilizado dos factores de medición: 

• Presencia en los motores de búsqueda 

• Popularidad del sitio 

Para evaluar el primer factor se seleccionó el motor de búsqueda de Google, ya que 

actualmente es el motor de búsqueda más utilizado por los usuarios de Internet y 

se utilizó la herramienta Google Search Console (https://search.google.com/search-

console/about), que es un servicio gratuito que ayuda a supervisar, mantener y 

resolver los problemas de aparición de un sitio web en los resultados de la búsqueda 

de Google. 

En cuanto al segundo indicador, la funcionalidad de la misma herramienta de 

Google Search Console permite obtener información relacionada con la popularidad 

del sitio, como: 

• Consultar los datos de tráfico del sitio web en la búsqueda de Google con 

la que podemos revisar con qué frecuencia aparece el sitio web en la 

búsqueda de Google, qué consultas de búsqueda muestran el sitio web y 

con qué frecuencia los usuarios hacen clic en esas consultas, entre otra 

información. 

• Mostrar qué sitios web tienen enlaces a al sitio. 
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4.1.3 Velocidad 

 

La velocidad de acceso al sitio se midió mediante la herramienta Google Page 

Speed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es). 

Esta herramienta proporciona datos sobre el rendimiento real de las páginas tanto 

en dispositivos móviles como en ordenadores y da consejos para mejorarlas. 

4.1.4 Navegabilidad 

 

Con respecto a la característica de navegabilidad, nos basamos en la investigación 

de González and Palacios (122) para determinar los siguientes factores de 

evaluación: 

• Menú permanente del sitio, que permite un acceso rápido a las diferentes 

secciones de cada página. Se implementó un menú superior que está 

disponible en todo momento dentro del sitio y también un menú del lado 

izquierdo que se muestra en todas las etapas del proceso de NPD que 

forman parte del componente de diálogo. 

• Función de búsqueda por palabra clave para que los usuarios localicen 

los elementos interesantes disponibles en el sitio web. 

5.1.2 Calidad del contenido 

La calidad del contenido del sitio web se midió mediante la evaluación de la 

presencia de información relevante para los usuarios. La información de contacto 

básica de la organización debe estar en la página del menú principal y la información 

relacionada debe agruparse en lugar de dispersarse en diferentes secciones del 

sitio. Los factores seleccionados para cuantificar la calidad del contenido se basaron 

en el contenido del sitio identificado en estudios anteriores, revistas especializadas 

y la experiencia de los investigadores, con un total de 12 indicadores, que se 

describen a continuación: 

1. Nuevo estudio de mercado. Representa información relacionada con las 

preferencias del consumidor que se utilizará para el diseño del nuevo 

producto. Se obtiene de una encuesta. 

2. Configuración de alternativas. Configuración de productos en el mercado que 

se tendrán en cuenta como parte de la competencia por el diseño del nuevo 

producto. 

3. Evaluaciones del nuevo producto (personalización, captura). Permite al 

responsable de la toma de decisiones realizar ajustes en los atributos para el 

diseño del nuevo producto 
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4. Importancia relativa de cada atributo del nuevo producto. Especificación del 

grado de importancia relativa para cada uno de los nuevos atributos del 

producto. 

5. Segmentos de mercado del nuevo producto. Representa a grupos de 

consumidores encuestados que comparten características similares 

(socioeconómicas o de preferencias). 

6. Recomendación óptima de nuevo producto. Representa la recomendación 

de una configuración de diseño óptima para el nuevo producto. Es decir, los 

valores óptimos que cada uno de los atributos del nuevo producto diseñado 

debería tener. 

7. Cuotas de mercado. Representan las cuotas de mercado de cada uno de los 

productos en un segmento determinado, incluido el nuevo producto que se 

está diseñando. 

8. Clasificación de diseños candidatos. Representa la clasificación de los 

productos en el mercado, incluido el nuevo producto, y la posición que 

ocuparía en él. 

9. Comentarios de los usuarios. Formulario para comentarios de los usuarios 

10. Teléfono de contacto. Datos informativos para el contacto 

11. Dirección de contacto. Datos informativos para el contacto 

12. Dirección electrónica de contacto. Datos informativos para el contacto 

4.1.5 Puntuación 

 

Una vez definidas las categorías, factores a evaluar y los pesos, se seleccionaron 

las herramientas o mecanismos que fueron utilizados para evaluarlas y se procedió 

a evaluar cada factor y a obtener la puntuación por categoría y la puntuación final. 

La literatura revisada sobre la implementación de WAI no proporciona información 

precisa o unificada sobre cómo obtener las puntuaciones por factor ya que se 

utilizan diferentes herramientas según la categoría a evaluar. En este trabajo de 

investigación no se comparan varios sitios y la metodología WAI se aplica a un solo 

sitio, por lo que se ha determinado asignar la puntuación por categoría / factor de 

acuerdo con lo que se muestra en la siguiente tabla: 

Categoría Factor Puntuación 

Accesibilidad   

 Presencia en los motores de 
búsqueda 

100% si aparece en el motor de búsqueda 

0% si no aparece en el motor de búsqueda 

 Popularidad 100% si hay al menos un enlace al sitio 

0% si no hay enlaces al sitio 
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Navegabilidad   

 Menú Permanente 100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Búsqueda de palabras clave 100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

Velocidad   

 Velocidad de acceso en 
segundos 

Promedio obtenido entre la versión del ordenador y la móvil. 

Contenido   

 Nuevo estudio de mercado 100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Configuración de alternativas 100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Evaluaciones de Nuevo 
Producto (personalización, 
captura) 

100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Importancia relativa de cada 
atributo del nuevo producto 

100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Segmentos de mercado del 
nuevo producto 

100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Recomendación óptima del 
nuevo producto 

100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Cuotas de mercado 100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Clasificación de diseños 
candidatos 

100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Comentarios de los usuarios 100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Teléfono de contacto 100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

 Dirección de contacto 100% si lo incluye 
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0% si no lo incluye 

 Dirección electrónica de 
contacto 

100% si lo incluye 

0% si no lo incluye 

Tabla 5 Posibles puntuaciones por factor 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6 Resultados de pruebas no funcionales 

 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos después de aplicar la 

metodología WAI al MDSS. Estos resultados se presentan a través de las 

características y factores que corresponden a cada uno. La puntuación obtenida se 

compara con los pesos establecidos para cada factor. 

4.1.6.1 Accesibilidad 

 

El primer factor evaluado dentro de la categoría Accesibilidad es la presencia en 

motores de búsqueda. Después de configurar Google Search Console para el 

dominio del componente de diálogo (http://www.midss.net), fue posible comenzar 

con el proceso de verificación de la presencia del sitio en el motor de Google. Las 

palabras que se utilizaron para la búsqueda fueron "Marketing Decision Support 

System MDSS" con la que se obtuvieron los resultados como se muestra en la 

Figura 18. 

 

Figura 18 Presencia en los motores de búsqueda del componente de diálogo del MDSS 
Fuente: Elaboración propia 
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A este factor se le asignó un peso de 5 puntos y dado que está presente en un motor 

de búsqueda, la puntuación obtenida es del 100%, es decir, los 5 puntos. 

Otro factor evaluado dentro de esta categoría es la popularidad del sitio, que se 

determina principalmente por los enlaces externos existentes para llegar a él. El uso 

de la herramienta Google Search Console nos proporciona información relacionada 

con este factor, sin embargo, debido a que el sitio web del MDSS se ha publicado 

recientemente, todavía no hay enlaces externos al sitio, por lo que se espera que a 

medida que el MDSS sea utilizado y dado a conocer cada vez más, este ganará 

popularidad. Los resultados obtenidos para la función accesibilidad se muestran en 

la Tabla 6. 

Factor Puntuación 

 Porcentaje Valor 

Presencia en los 
motores de búsqueda 

100% 5 

Popularidad de enlaces 
al sitio 

0% 0 

Accesibilidad 5 

Tabla 6 Puntuación obtenida para la función de accesibilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.6.2 Velocidad 

 

La categoría de velocidad del sitio web se midió con la herramienta Google 

PageSpeed Insights tanto para las versiones móviles como para las de 

computadora. La herramienta maneja una escala que determina si la velocidad de 

carga del sitio es rápida (90-100), normal (50-89) o lenta (0-49). 

La Figura 19 muestra los resultados de la aplicación de la herramienta para la 

versión móvil donde se obtuvo una puntuación de 95, lo que indica que está a una 

velocidad rápida. Este valor se determina en función de los parámetros: primera 

representación con contenido, primera representación significativa, índice de 

velocidad, tiempo hasta que sea interactivo, primer tiempo inactivo de la CPU y 

latencia de entrada estimada. La Figura 20 muestra los valores obtenidos para cada 

uno de estos parámetros. 

Del mismo modo, se muestran los resultados obtenidos midiendo la velocidad del 

sitio en su versión de computadora, donde se obtuvo una puntuación de 100, es 

decir, rápido, como se muestra en la Figura 21 y en función de los valores obtenidos 

como se muestra en la Figura 22.  
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Para obtener la puntuación de esta categoría, el resultado de la versión móvil se 

promedió con la versión de ordenador, obteniendo un valor de velocidad del 97,5%, 

lo que significa que, de los 15 puntos definidos como peso para esta categoría, hay 

una puntuación de 14,6. 

 

Figura 19 Resultado de la evaluación de la velocidad del sitio web en su versión móvil 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20 Parámetros para medir la velocidad del sitio en su versión móvil y sus valores correspondientes 
obtenidos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21 Resultado de la evaluación de la velocidad del sitio web en su versión de computadora 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22 Parámetros para medir la velocidad del sitio en su versión de computadora y sus valores 
correspondientes obtenidos 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.6.3 Navegabilidad 

 

 

Para la función de navegabilidad, se consideraron dos factores: un menú de sitio 

permanente y una herramienta de búsqueda de palabras clave. El componente de 

diálogo se construyó incluyendo estos dos elementos, que se presentan en la Figura 

23. 

En cuanto al menú permanente, hay un menú superior que permanece en cualquier 

parte del sitio, que incluye los siguientes elementos: 

• Versión actual del sistema 

• Opción "Home " para acceder al panel en cualquier momento. 

• Opción "Help " para acceder a información sobre la metodología 

CBMMNPD en la que se basa el sistema. 

• Opción de selección de idioma: español o inglés. 

• Nombre de usuario en sesión. 

• Nombre de la empresa a la que pertenece el usuario en sesión. 

• Opción "Logout" para salir del sistema. 

 

También cuenta con un menú lateral que permite tener una visión general y acceso 

al proceso de toma de decisiones independientemente de la sección en la que el 

usuario se encuentra dentro de un proyecto específico. Este menú se válida para 

que solo pueda acceder a las secciones del proceso que ya se han completado o a 

la sección del estado actual del proyecto en el que está trabajando. El menú se 

estructura sobre la base de la metodología CBMMNPD. 

El segundo factor a tener en cuenta en la característica de navegación es la 

búsqueda de palabras clave. Esta herramienta está presente en el menú superior 

sólo cuando estamos en un proyecto de toma de decisiones y podemos encontrar 

fácilmente enlaces a las diferentes secciones del proceso, teniendo en cuenta las 

validaciones de no acceder a secciones de tareas que aún no se han completado. 
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Figura 23 Factores de navegabilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al tener permanentemente los factores de búsqueda de palabras clave y de menús, 

el componente de diálogo cumple con la categoría de navegabilidad de un sitio web, 

de modo que se obtiene la puntuación esperada para esta característica, como se 

puede ver en la Tabla 7 

Factor Score 

 Porcentaje Valor 

Menú Permanente  100% 10 

Búsqueda de palabras 
clave 

100% 5 

Navegabilidad  
 15 

Tabla 7 Puntuación obtenida para la característica de navegabilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6.4 Contenido 

 

En esta categoría se evaluó la presencia de información relevante para los usuarios. 

Para ello, se consideraron 12 factores que deben ajustarse al objetivo del MDSS. 

La  Tabla 8 muestra estos factores e indica para cada uno si está incluido o no en 

el sistema. 

Factor Presencia 
(Sí/No) 
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Nuevo estudio de mercado Sí 

Configuración de alternativas Sí 

Evaluaciones de nuevo producto 
(personalización, captura) 

Sí 

Importancia relativa de cada atributo 
del nuevo producto 

Sí 

Segmentos de mercado del nuevo 
producto 

Sí 

Recomendación óptima del nuevo 
producto 

Sí 

Cuotas de mercado Sí 

Clasificación de diseños candidatos Sí 

Retroalimentación de usuarios Sí 

Teléfono de contacto  Sí 

Dirección de contacto Sí 

Dirección electrónica de contacto Sí 

Tabla 8 Factores presentes y no presentes en el componente de diálogo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los elementos evaluados en la categoría de calidad de contenido están 

presentes en el sistema por lo que esta categoría obtuvo los 55 puntos esperados. 

4.1.6.5 Puntuación total 

 

La Tabla 9 presenta la puntuación obtenida para cada categoría de WAI, así como 

la suma total de los mismos, que es de 89,6 puntos. La Figura 24 presenta 

gráficamente las puntuaciones obtenidas por categoría en comparación con el peso 

asignado a cada uno. 

 

Característica Puntuación 

Accesibilidad 5 

Velocidad 14.6 

Navegabilidad 15 

Contenido 55 

Puntuación total 89.6 
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Tabla 9 Puntuación de cada categoría y puntuación total obtenida 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24 Resultados por categoría de la evaluación WAI al componente de diálogo 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con los resultados de la evaluación al MDSS a través de WAI podemos 

discutir lo siguiente: 

• Accesibilidad: la calidad de un sitio web aumenta si es fácilmente 

identificable y accesible para los usuarios (121). Empleamos dos factores 

para medir esta categoría: (1) clasificación en motores de búsqueda y (2) 

popularidad del sitio. El primer punto se cubrió utilizando el motor de 

búsqueda de Google, el MDSS aparece en las primeras posiciones, pero 

no en la primera. Cabe señalar que el proyecto está en desarrollo y, a 

medida que se utiliza, seguirá aumentando posiciones. Por otro lado, la 

popularidad del sitio no fue positiva, porque es un proyecto aún no 

lanzado, lo que impactó este factor. 

• Velocidad: Un sitio lento siempre será un sitio inutilizable, por lo tanto, se 

utilizaron interfaces minimalistas y simples para centrarse más en el 

contenido y menos en el diseño. Esto permitió evaluar el MDSS con un 

97,5% en promedio, teniendo en cuenta el formato móvil y de escritorio. 

Esta es una categoría simple, sin más subcategorías, pero muy 

importante dadas las consecuencias negativas que se pueden asociar 

con sitios lentos. 

• Navegabilidad: Los usuarios nunca deben sentirse perdidos y, por lo 

tanto, cada página debe ser autosuficiente y proporcionar enlaces a los 

principales contenidos(121). La evaluación consideró dos atributos: menú 

permanente y búsqueda de palabras clave, ambos atributos fueron 
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positivos, por lo que el MDSS logra una navegabilidad adecuada a través 

de las secciones que lo componen. 

• Contenido: se mide la calidad del contenido del sitio web evaluando la 

presencia de información relevante para los usuarios (121). Esta 

categoría consideró varios atributos tratando de cubrir varios aspectos 

importantes, destacando los aspectos particulares del MDSS. Todos los 

atributos fueron cubiertos positivamente logrando la puntuación total de la 

categoría. 

Estos resultados nos permiten evaluar correctamente los aspectos no funcionales 
del MDSS que representan variables a las que el MDSS está expuesto para el logro 
de sus objetivos. 

 

4.2 Pruebas funcionales 
 

Una prueba funcional es una prueba basada en la ejecución, revisión y 

retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software 

(120).  

El sistema se ejecuta como un sitio web en un servidor web Apache remoto y se 

puede acceder desde cualquier dispositivo móvil o PC con acceso a Internet en la 

dirección URL http://midss.net. La interfaz fue desarrollada en el framework Laravel 

de PHP y proporciona interacción entre el usuario y la arquitectura MAS del MDSS. 

La arquitectura MAS se desarrolló utilizando el framework de agentes JADE y el 

lenguaje de programación Java. Los datos se almacenan en una base de datos 

relacional de Microsoft SQL Server. Para mejorar las posibilidades de éxito del 

MDSS se ha elegido una interfaz de usuario basada en menús con características 

estándar fáciles de usar, como formatos de cuadrícula, navegadores para 

cuadrículas y menús emergentes. Los atajos se utilizan para actuar rápidamente. 

Las herramientas proporcionan una forma fácil de entender y de presentar las 

opciones al usuario. Se supone que los usuarios finales están familiarizados con el 

uso del entorno Web. No se requiere ningún conocimiento especializado sobre los 

modelos subyacentes para utilizar el sistema. Los usuarios finales deben introducir 

los datos necesarios y los resultados de los modelos aparecen en un formulario fácil 

de entender. La interfaz de usuario seleccionada tiene muchos beneficios, como la 

facilitación del aprendizaje y la reducción de las tasas de error. 

Según Eriksson, Penker (125), la notación del Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML, por sus siglas en inglés) para diagramas de secuencia se puede utilizar 

adecuadamente para presentar las interacciones entre agentes que tienen lugar 

durante la ejecución de un sistema. Por lo tanto, las interacciones de los agentes se 

representan de esta manera con los tipos de agentes mostrados como clases y los 

mensajes entre agentes como métodos.  

http://midss.net/
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En este ejemplo, un DM intenta obtener el diseño de un nuevo producto mediante 

el MDSS. Se utiliza como ejemplo un nuevo aceite de maíz. El ejemplo no se basa 

en una aplicación real. Antes de que el usuario interactúe con el MDSS, suponemos 

que: 

• El bien o servicio para diseñar ha sido identificado. 

• Se ha identificado un conjunto representativo de productos en el mercado. 

• Se ha identificado una familia representativa de criterios y las escalas 

asociadas que describen adecuadamente el bien o servicio. 

• Se ha construido un diseño experimental adecuado para esos criterios y 

escalas. 

• Se han construido y administrado una encuesta a una muestra de 

encuestados a través de un encuestador web. 

• Los datos correspondientes de la encuesta se han almacenado en la base 

de datos del MDSS. 

4.2.1 Criterios, valores, datos de entrada y datos de salida 

 

El MDSS permite el almacenamiento sistemático, la solicitud, recuperación y 

mantenimiento de todos los datos necesarios y disponibles. Los datos de un nuevo 

problema de diseño de productos se almacenan en una base de datos relacional. 

Sin embargo, durante el funcionamiento del sistema, el usuario sólo debe introducir 

el nombre del problema de diseño. 

 

4.2.1.1 Los criterios del producto y los valores de los criterios 

 

Sea 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑚} un conjunto de productos a disposición de los clientes que 

pueden ser analizados por una familia de criterios𝐺 = {𝑔1, 𝑔2, . . . , 𝑔𝑛}, dónde 𝑔𝑗(𝑎𝑖) 

representa la evaluación del producto𝑎𝑖 por el criterio 𝑔𝑗. Podemos extender aún 

más esta formulación a la escala de valor dentro de cada criterio y para cada cliente: 

𝑔𝑗𝑚
𝑘 (𝑎𝑖), que representa una evaluación del producto 𝑎𝑖 en el criterio j con escala de 

valor m para el consumidor k. Estas evaluaciones se basan en los juicios de los 

clientes y deben ser recogidas directamente de los mismos para extraerse después 

en una matriz de rendimiento del cliente. Suponemos que la matriz de rendimiento 

[𝑔𝑗𝑚
𝑘 (𝑎𝑖)] para un conjunto de clientes y la cuota de mercado de las alternativas 𝐴 

se conocen ambas. 

Suponemos que el modelo de agregación de preferencias para cada cliente 𝑘𝑖 , 𝑖 =

1,2, . . . , 𝐾i puede ser representado por una relación de sobreclasificación difusa 𝑆𝐴
𝜎𝑘𝑖 

y que cada cliente 𝑘𝑖 puede clasificar los productos en orden decreciente de 

preferencia 𝑅𝑘𝑖 , i produciendo un orden total, preorden total, o un preorden parcial 
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en función de las características de los productos y preferencias de los clientes. 

También asumimos que los clientes pueden ser segmentados por su perfil 𝑆 =

{𝑠1, 𝑠2, . . . , 𝑠𝑡}. Por último, asumimos que conocemos de antemano la cuota de 

mercado de cada uno de los productos 𝐴. 

 

4.2.1.2 Datos de entrada 

 

Para ejecutar la fase de optimización, el modelo debe contener los siguientes datos 

de entrada: 

𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑚}, el conjunto de productos que componen el mercado.  

𝐺 = {𝑔1, 𝑔2, . . . , 𝑔𝑛}, el conjunto de n criterios que componen el producto. 

𝛷𝑟= {1, 2, …,𝐽𝑟}, el conjunto de 𝐽𝑟 valores en la escala del criterio 𝑟. 

𝛩 = {1, 2, …,𝐾 }, el conjunto de 𝐾 consumidores. 

𝑤𝑘𝑡𝑟, la evaluación que el consumidor 𝑘 ∈ 𝛩 asigna al valor en la escala 𝑡 ∈ 𝛷𝑟 del 

criterio 𝑔𝑟 ∈ 𝐺, dónde 

xtr = 1: si el valor está en la escala del criterio gr; 0 de otro modo 

𝑥𝑡𝑟 = {
1: 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑔𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑡

0 de otro modo

 

 

𝑇(𝑘)(𝑖, 𝑗),  (1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑚), el número de veces que un producto 𝑎𝑗 fue encontrado en 

un lugar determinado en el ranking de la persona asociada con los miembros del 

Pareto final restringido para un consumidor k. 

𝑤𝑖
(𝑘)

, los pesos de acuerdo con la importancia de los productos a clasificar para un 

consumidor k. (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚) 

4.2.1.3 Salida 

 

La salida del Algoritmo Genético (GA, por sus siglas en inglés) consiste en un 

conjunto de valores de las variables binarias para el diseño de un nuevo producto. 

 

xtr = 1: si el valor está en la escala del criterio gr; 0 de otro modo 
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𝑥𝑡𝑟 = {
1: 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑡

0 de otro modo

 

 

4.2.1.4 Preferencias relativas de los clientes sobre los productos 

 
La relación de 𝑆𝐴

𝜎 definida como 𝐴 × 𝐴, donde A es el conjunto de productos 

considerados en un problema específico de diseño de productos se puede inferir 

utilizando el algoritmo de desagregación de preferencias propuesto por Alvarez 

Carrillo, Leyva López (116).  

Una relación de sobreclasificación difusa 𝑆𝐴
𝜎 puede ser explotada con el algoritmo 

evolutivo multiobjetivo propuesto por Leyva López, León Santiesteban (9). Como 

salida, obtenemos un frente de Pareto restringido 𝑃𝐹𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 y el conjunto final 

asociado de soluciones (ranking) devuelta por el MOEA  𝑃𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 representado en 

la Tabla 10.  
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�̂�1 �̂�2 �̂�3 … �̂�𝑟−1 �̂�𝑟 

𝑎𝑘1

(1)
 𝑎𝑘1

(2)
 𝑎𝑘1

(3)
 … 𝑎𝑘1

(𝑟 −1)
 𝑎𝑘1

(𝑟)
 

𝑎𝑘2

(1)
 𝑎𝑘2

(2)
 𝑎𝑘2

(3)
 … 𝑎𝑘2

(𝑟 −1)
 𝑎𝑘2

(𝑟)
 

𝑎𝑘3

(1)
 𝑎𝑘3

(2)
 𝑎𝑘3

(3)
 … 𝑎𝑘3

(𝑟 −1)
 𝑎𝑘3

(𝑟)
 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

… 

… 

… 

 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

𝑎𝑘𝑚

(1)
 𝑎𝑘𝑚

(2)
 𝑎𝑘𝑚

(3)
  𝑎𝑘𝑚

(𝑟 −1)
 𝑎𝑘𝑚

(𝑟)
 

Tabla 10 Conjunto de pareto restringido 𝑃𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 del espacio de la solución 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número 𝑇(𝑖, 𝑗), (1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑚) de veces que un producto 𝑎𝑗 fue encontrado en un 

lugar determinado en el ranking del individuo se asocia con los miembros del frente 

final de Pareto restringido que se muestra en la Tabla 11. Esta tabla resume los 

resultados de todas las preferencias individuales sobre un conjunto de productos en 

un algoritmo evolutivo. 
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𝐵𝑗

= ∑ 𝑤𝑖𝑇(𝑖, 𝑗)

𝑚

𝑖=1

 

 

Peso 𝑤𝑖 Rank 𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑚 

𝑤1 1 𝑇(1,1) 𝑇(1,2) … 𝑇(1, 𝑚) 

𝑤2 2 𝑇(2,1) 𝑇(2,2) … 𝑇(2, 𝑚) 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

𝑤𝑚−1 m-1 𝑇(𝑚
− 1,1) 

𝑇(𝑚
− 1,2) 

… 𝑇(𝑚
− 1, 𝑚) 

𝑤𝑚 m 𝑇(𝑚, 1) 𝑇(𝑚, 2) … 𝑇(𝑚, 𝑚) 

Conteo 
Borda 𝐵𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑇(𝑖, 𝑗)

𝑚

𝑖=1

 𝐵1 𝐵2 
… 

𝐵𝑚 

Tabla 11 Número de veces que un producto se encontró en un lugar determinado en el ranking 
Fuente: Elaboración propia 

    

Dónde ∑ 𝑇(𝑖, 𝑗) = |𝑃𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑|𝑚

𝑖=1  ∀ 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑚. 

Dado que el ordenamiento de los productos proporciona información relacionada 

con las preferencias individuales de los clientes para un producto determinado, el 

número de veces que un producto se encuentra en un lugar determinado del 

ordenamiento o ranking es relevante para encontrar las preferencias relativas para 

ese cliente. 

Para captar la importancia de los productos, implementamos un recuento de Borda 

(basado en la Tabla 11) utilizando el siguiente procedimiento. La frecuencia con la 

que un producto se encuentra en un lugar determinado del ranking se pondera de 

acuerdo con la importancia de los productos que se van a clasificar. Es razonable 

concluir que en determinados casos; el rango de los productos no sería de igual 

importancia. La importancia relativa podría reflejarse en un procedimiento de 

ponderación en el que los valores 𝑤𝑖 dependen de cada cliente.  

El valor total de satisfacción del producto 𝑎𝑗, denotado como 𝐵𝑗, se define como la 

suma ponderada 𝐵𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑇(𝑖, 𝑗)𝑚
𝑖=1 ,  𝑗 = 1,2, . . . , 𝑚, donde el conteo de Borda 𝐵𝑗es 

la preferencia relativa del producto, dado el cliente individual obtenido de las 

clasificaciones no dominadas de las relaciones de sobreclasificación. Podríamos 

considerar esto como las preferencias de mercado de los clientes individuales. 
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Sin embargo, podría haber una respuesta diferenciada del cliente basada en la 

consistencia de una marca, la calidad u otras características no tratables. Para tener 

esto en cuenta, para cada cliente, estimamos las frecuencias ponderadas relativas 

de preferencia de los productos como un proxy para las ventas del mercado: 

                                                          𝐹𝑘𝑗 =
𝐵𝑘𝑗

∑ 𝐵𝑘𝑖𝑖∈𝐶
                                                          (1) 

dónde 𝐹𝑘𝑗es la frecuencia relativa de preferencia con la que el cliente k  elige el 

producto j, 𝐵𝑘𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑇(𝑖, 𝑗)𝑚
𝑖=1  es el valor de satisfacción total que el cliente asigna 

al producto 𝑎𝑗, y C  es el conjunto de productos considerados. 

 

4.2.1.5 Entorno competitivo y productos actuales de la empresa 

 

El producto que un cliente prefiere antes de la introducción del nuevo producto se 

llama producto estatus quo. Los clientes no tienen un producto estatus quo y no 

eligen determinísticamente el producto de mayor valor. En su lugar, suponemos que 

cada uno de los m productos tiene una cierta frecuencia de preferencia que se 

seleccionará, que se calcula con el uso del modelo de frecuencia de preferencia Bkj 

basado en el conteo de Borda. La frecuencia de preferencia basada en el conteo de 

Borda se denota 𝐵𝑗, que es la preferencia relativa del producto, dado el consumidor 

individual obtenido de las clasificaciones no dominadas de las relaciones. Un cliente 

prefiere un nuevo producto a otros productos en el mercado sólo si tiene un orden 

de clasificación mejor que los demás. 

Los modelos del MDSS propuesto pueden responder a las siguientes preguntas: 

1. «¿Qué producto debe diseñar la empresa para maximizar la cuota 

mercado?» 

2. «¿Qué pasará si la empresa diseña un producto en particular?» 

Para responder a la primera pregunta, el MDSS utiliza un enfoque de solución de 

optimización. Para los criterios de optimización utilizados en el sistema, la base de 

modelos contiene EA’s.  

Para responder a la segunda pregunta, el MDSS permite al usuario examinar 

diferentes escenarios que realizan el análisis «what-if». Es decir, el usuario puede 

insertar un perfil de producto y el sistema calcula la cuota de mercado adicional 

como porcentaje. Previamente, el usuario tuvo que estimar el diseño óptimo del 

producto utilizando los algoritmos evolutivos del sistema. El diseño óptimo del 

producto funciona como punto de referencia para el usuario que busca un diseño 

que sea el más adecuado para las condiciones de la empresa.   
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El MDSS presentado en este trabajo utiliza un GA para resolver el problema de 

diseño del producto. En el EA utilizado por el MDSS cada individuo de la población 

corresponde a un perfil de producto. En cada generación del GA, utilizando el criterio 

de frecuencia de preferencia de elección compartida, los nuevos elementos de 

población se producen utilizando el método de selección, el operador de cruce 

uniforme y el operador de mutación. Cuando la mejor solución candidata no mejora 

en 20 generaciones consecutivas, el GA finaliza. El tamaño de la población se 

establece igual a 180, es decir, M-180. Estos parámetros influyen en el rendimiento 

de los GA. A partir de experiencias con una amplia gama de tamaños de problemas, 

los parámetros seleccionados funcionan adecuadamente (3). Para obtener más 

detalles sobre los GA utilizados en el MDSS, consulte Alexouda (3). 

4.2.1.6 Ejemplo de operación del sistema 

 

La Figura 25 muestra la definición de un nuevo proyecto para el NPD. Tan pronto 

como el usuario se pone en contacto con el sistema, un agente de interfaz inicia un 

proyecto y pide definir los detalles del mismo. El agente de interfaz (DM o F) delega 

el trabajo al Agente de tareas PRJ, que es responsable de coordinar y enviar 

solicitudes de colaboración a un Agente de información para registrar los diferentes 

elementos del proyecto en la base de datos del sistema. Estos incluyen el registro 

de la descripción del problema, los atributos del producto, los productos a evaluar 

(alternativas) y el estudio de mercado. 

La descripción del problema es crucial para su buena comprensión. El DM debe 

conocer los detalles del problema que se está resolviendo para que esta actividad 

no sea una tarea trivial. Los atributos del producto son los elementos que el DM 

utilizará para evaluar una alternativa en particular mediante la asignación de valores 

específicos. La lista de criterios se especifica formalmente como 𝐺 = {𝑔1, 𝑔2, . . . , 𝑔𝑛}. 

Las alternativas son el conjunto de opciones en el mercado a evaluar, 𝐴 =

{𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑚}. En este caso, las alternativas son los productos que el DM debe 

considerar como una competencia del producto que está tratando de diseñar y 

contra los cuales se comparará el diseño del nuevo producto. La base de datos del 

sistema toma como entrada principal una encuesta relacionada con un estudio de 

mercado del nuevo producto a diseñar, que incluye una descripción del mercado y 

la evaluación de los consumidores a los atributos de cada una de las alternativas. 

Con la información recopilada, la matriz de rendimiento [𝑔𝑗(𝑎𝑖)]𝑖=1,2,...,𝑚
𝑗=1,2,...,𝑛

 se obtiene, 

por cada consumidor que respondió a la encuesta,donde 𝑔𝑗(𝑎𝑖) representa la 

evaluación del producto 𝑎𝑖 para el criterio 𝑔𝑗. Esta matriz de rendimiento es utilizada 

por la metodología con el apoyo de algoritmos evolutivos para determinar las 

preferencias que los consumidores tienen hacia productos específicos y descubrir 

qué atributos son los más importantes. 
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En el diagrama de secuencia de la Figura 25, una vez que el usuario entra en el 

sistema puede definir un nuevo proyecto o gestionar uno existente. 

La tarea de registro de descripción del problema es la más sencilla en la definición 

del proyecto para un NPD. Aquí el usuario ingresa en el sistema el código del 

proyecto, su nombre y su descripción. 

En la tarea de registro de atributos de producto, el usuario debe especificar el 

conjunto de atributos. En nuestro ejemplo de aceite de maíz, constan de los 

atributos Color, Olor, Embalaje, Sabor, Imagen y Precio. Algo a destacar es que hay 

algunos atributos que se pueden medir fácilmente a través de un número entero o 

decimal, por ejemplo, la cantidad en mililitros de un aceite de maíz, pero hay otros 

que no se pueden medir con un número simple, para ello se requiere una escala 

que permita al consumidor expresar su evaluación para dicho atributo, por ejemplo, 

el sabor, esta ventana permite al usuario seleccionar una escala existente para un 

atributo o crear una nueva según las necesidades. 

En la Tabla 12, presentamos las escalas que se definieron para cada atributo. En el 

caso del atributo Precio, ya que se puede medir directamente, se utilizó el tipo 

numérico que puede contener valores decimales; para los atributos Imagen y 

Embalaje, se utilizó una escala Liker de 4 puntos que indica el valor de la 

importancia relativa para cada opción, por ejemplo, si un consumidor evalúa el 

atributo Imagen para un producto con la opción Regular, el valor asociado de 0,40 

será asignado, y de forma similar para el resto de los atributos. La importancia 

relativa de cada opción se calculó en función del porcentaje de consumidores que 

seleccionaron esas opciones. 

El usuario debe introducir el conjunto de productos, para ser evaluados por los 

consumidores; su funcionamiento es como el anterior en el que se registran los 

atributos. En nuestro ejemplo, consideramos productos similares de Aceite de Maíz 

Mexicano como Mazola, Maceite, Cristal, La Gloria, Great Value y Patrón. 
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Figura 25 Ejemplo de interacciones de agentes: Definición de nuevo proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Atributo Tipo Valores 

Imagen 

Embalaje 
Escala Likert 4 

1 = Malo (0.05),  

2 = Regular (0.40) 

3 = Bueno (0.25) 

4 = Muy Bueno (0.30) 

Color Escala Likert 3 

1 = Artificial (0.20) 

2 = Natural (0.70) 

3 = Expresivo (0.10) 

Olor Escala Likert 3 1 = Artificial (0.30) 
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2 = Natural (0.50) 

3 = Agradable (0.20) 

Taste Escala Likert 3 

1 = Artificial (0.15) 

2 = Natural (0.55) 

3 = Exquisito (0.30) 

Precio Numérico Números reales 

Tabla 12 Definición de una unidad de medida para cada atributo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debe considerarse que el consumidor evaluará m número de alternativas por n 

número de criterios, y a medida que estos valores aumentan, puede ser más difícil 

para el consumidor dar una evaluación más precisa. 

La tarea de registro del estudio de mercado carga el conjunto de datos principal del 

problema NPD. Aquí, una encuesta para obtener las preferencias de los 

consumidores se diseña, administra y registra en la base de datos del MDSS a 

través de un subsistema externo basado en la web. 

La Figura 26 muestra los pasos para llevar a cabo el proceso de inicialización de 

NPD. En esta fase de la metodología, se explota la información obtenida a través 

de las matrices de rendimiento de cada consumidor. Para ello, cuando el usuario se 

pone en contacto con el sistema, un agente de interfaz delega el trabajo en un 

agente de tareas de mensajería instantánea que es responsable de coordinar y 

enviar solicitudes de colaboración a los agentes de tareas de ADP y MS. Estas 

incluyen la ejecución de las tareas de Agregación / Desagregación de Preferencias 

y Segmentación de Mercado. 

De acuerdo con el segundo paso de la metodología descrita en la sección 3.1.1, en 

la tarea ADP se invoca un algoritmo externo al MDDS desarrollado por Alvarez 

Carrillo, Leyva López (116) el cual implementa un nuevo método de desagregación 

de preferencias para el diseño de nuevos productos. Aquí, las preferencias de cada 

consumidor se desagregan y se obtiene una relación de sobreclasificación difusa 

asociada a cada uno de ellos; posteriormente, se agregan las preferencias de todos 

los consumidores para generar una relación de sobreclasificación difusa que 

representa las preferencias globales del grupo de consumidores analizados. Los 

objetivos de esta tarea son 1) determinar el comportamiento de los consumidores 

mediante la generación de un ordenamiento de los productos evaluados; 2) 

determinar la importancia de los criterios, obteniendo pesos relativos 𝑤𝑗 de cada 

criterio y los parámetros intracriterios del umbral de preferencia (𝑝𝑗), umbral de 

indiferencia (𝑞𝑗), umbral de veto (𝑣𝑗). Una vez que los parámetros 𝑤𝑗, 𝑞𝑗, 𝑝𝑗, y 𝑣𝑗 se 

han obtenido, el DM debe revisar los valores para hacer los ajustes que considere 

necesarios. Todos los datos generados por estas tareas se almacenan en la base 
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de datos del sistema para su posterior uso como entrada en la segmentación del 

mercado, la recomendación automática y los procesos de simulación. Para más 

detalles acerca del algoritmo revisar Alvarez Carrillo, Leyva López (116) 

Acorde a la metodología descrita en la sección 3.1.1, en la tarea MS se invoca un 

algoritmo externo al MDDS desarrollado por Gastelum Chavira, Leyva Lopez (10), 

el cual implementa un enfoque multicriterio y multiobjetivo para el problema de 

segmentación del mercado. Dicho algoritmo genera grupos de consumidores que 

tienen características similares. Los grupos se pueden generar sobre la base de 1) 

datos socioeconómicos, generando grupos con características socioeconómicas 

homogéneas que ayudan al DM a determinar a qué tipo de mercado desea centrar 

su NPD considerando el nivel socioeconómico de sus clientes potenciales; 2) 

preferencias de los consumidores, generando grupos de consumidores que tienen 

preferencias específicas en común; y 3) una mezcla de ambos tipos de datos. Para 

una descripción más amplia del algoritmo se puede consultar Gastelum Chavira, 

Leyva Lopez (10)  

 

Figura 26 Ejemplo de interacciones de agentes: inicialización 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 27 muestra los pasos para llevar a cabo el proceso de recomendación 

automática de la configuración NPD. En esta fase de la metodología, se genera la 

recomendación de diseño para el nuevo producto y se presenta al responsable de 

la toma de decisiones. Para ello, cuando el usuario se pone en contacto con el 
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sistema, un agente de interfaz delega el trabajo en un agente de tareas CM. El 

agente CM es responsable de coordinar y enviar solicitudes de colaboración al 

Agente de Tareas AR, que generan la Recomendación Automática de NDP 

obteniendo primero el modelo de elección de marca del agente BC. Durante la tarea 

de recomendación automática, los valores de los atributos del nuevo producto se 

generan automáticamente utilizando combinaciones con los posibles valores que 

cada uno de los atributos pueden tener seleccionando la mejor combinación posible.

 

Figura 27 Ejemplo de interacciones de agentes: Recomendación automática 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las diversas combinaciones posibles se realizan teniendo en cuenta tanto las 

preferencias del DM como las preferencias del consumidor. Una vez que la 

recomendación óptima se presenta al DM, él o ella la evalúa y, si el DM acepta la 

recomendación, el proceso de la metodología se termina, de lo contrario, si el DM 

puede decidir que no es la mejor combinación ya sea porque es la más cara o la 

más difícil de implementar técnicamente hablando, él o ella la pueden ajustar y así 

continuar con la siguiente fase de la metodología en el proceso de simulación. 

Como ejemplo, presentamos en la Tabla 13 y la Tabla 14 la salida de la tarea de 

recomendación automática para el diseño de un nuevo aceite de maíz. Muestran a) 

el conjunto de valores automáticos óptimos para cada atributo NPD (configuración 

de diseño) b) el ordenamiento con la cuota de mercado que obtendría el nuevo 

producto en el segmento de mercado actual con esos valores de atributo con 

respecto a los productos de sus competidores evaluados por los consumidores en 

el estudio de mercado (cuota de mercado prevista). 

Id Nombre Peso Valor 

001 Color 0.10 Inconsciente 

002 Olor 0.20 Natural 

003 Imagen 0.10 Inconsciente 



120 

 

004 Sabor 0.25 Natural 

005 Embalaje 0.15 Justo 

006 Precio 0.20 $35 

Tabla 13 Ajustes de diseño de nuevo aceite de maíz (desde recomendación automática) 
Fuente: Elaboración propia 
 

Pos Producto Cuota 

1 Mazola  0.20% 

2 New aceite de 

maíz 

0.18% 

3 Maceite 0.16% 

4 La Gloria 0.13% 

5 Patrona 0.12% 

6 Cristal 0.12% 

7 Great Value 0.09% 

Tabla 14 Cuota de mercado esperada de nuevo aceite de maíz (desde recomendación automática) 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 28 muestra los pasos para llevar a cabo un proceso de simulación 

interactivo e iterativo de la configuración del NPD. Esta fase de la metodología se 

lleva a cabo si el DM no está satisfecho con la recomendación automática. Para 

ello, cuando el usuario se pone en contacto con el sistema, un agente de interfaz 

delega el trabajo en un agente de tareas CM. El agente CM envía las peticiones de 

colaboración al agente de tareas de SM, que crea el agente de tareas SG. Los 

agentes de tareas SG son responsables de generar diferentes escenarios de 

simulación obteniendo primero el modelo de elección de marca del agente BC. 

Esta última fase de la metodología consiste en una serie de pasos que ayudan al 

DM a generar escenarios de simulación a través de los cuales puede ajustar los 

valores de los atributos establecidos para el NPD y así determinar la cuota de 

mercado que posiblemente tendría un nuevo producto lanzado al mercado de 

acuerdo con las preferencias del consumidor en el segmento de mercado 

seleccionado. 

Para ello, es necesario realizar los siguientes pasos: 1) Evaluación del diseño del 

nuevo producto: el DM debe evaluar los valores de cada uno de los criterios que se 

generaron en la recomendación automática para el NPD; 2) Generación de 

escenarios de simulación: consiste en una serie de pasos repetitivos a través de los 

cuales el DM ajusta los valores de cada uno de los criterios para tratar de determinar 

la mejor combinación posible para el NPD; 3) Incorporar el nuevo producto al 

mercado: simula la introducción de un nuevo producto en el mercado como si 
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hubiera estado presente en el mercado desde el principio y hubiera sido evaluado 

por el consumidor junto con los demás 4) ADP: Este paso es idéntico al descrito 

anteriormente, la diferencia es que en esta fase se simula que el nuevo producto 

forma parte del conjunto de productos en el mercado;  5) Cálculo de la cuota de 

mercado: con la información obtenida en ADP, se calcula la cuota de mercado por 

producto;  6) Generación de clasificación de productos; generación de la 

clasificación de los productos evaluados para mostrar dónde se ubicaría el nuevo 

producto con respecto a sus competidores con la configuración simulada; 7) 

Evaluación del nuevo producto: en este paso, se evalúan los resultados obtenidos 

y si esta evaluación cumple con las expectativas del DM, pasa al siguiente paso, de 

lo contrario vuelve a realizar los ajustes que considere necesarios y así generar un 

nuevo escenario de simulación; 8) Selección del NPD: Este es el último paso de la 

metodología, consiste en seleccionar la configuración del NPD que mejor se adapte 

a las necesidades del DM desde los diferentes escenarios de simulación. Esto 

puede ocurrir por algunas de las siguientes razones: el DM ha aceptado la 

evaluación de los atributos en cualquiera de los escenarios de simulación generados 

ya que han cumplido con sus expectativas o el DM ha decidido detener el proceso 

de simulación ya que no encuentra un escenario que cumpla con sus expectativas. 
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Figura 28 Ejemplo de interacciones de los agentes: Simulación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como ejemplo, presentamos en la Tabla 15 y Tabla 16 la salida de una iteración de 

la tarea de simulación para el diseño del nuevo aceite de maíz. Estas muestran: 1) 

el valor que el DM da a cada atributo del NPD en la iteración de simulación actual 

(configuración de diseño) 2) la clasificación junto con la cuota de mercado que 

obtendría el nuevo producto en el segmento de mercado actual con esos valores de 

atributo con respecto a los productos de los competidores evaluados por los 

consumidores en el estudio de mercado (cuota de mercado prevista). 

 

Id Nombre Peso Valor 

001 Color 0.15 Natural 

002 Olor 0.15 Natural 

003 Imagen 0.10 Inconsciente 

004 Sabor 0.30 Natural 

005 Embalaje 0.10 Justo 

006 Precio 0.20 $35 

Tabla 15 Ajustes de diseño para nuevo aceite de maíz (desde simulación) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pos Producto Cuota 

1 Mazola 0.23% 

2 Maceite 0.17% 

3 Nuevo aceite 

de maíz 

0.16% 

4 La Gloria 0.14% 

5 Cristal 0.12% 

6 Patrona 0.10% 

7 Great Value 0.08% 

Tabla 16 Cuota de mercado esperada de nuevo aceite de maíz (desde simulación) 
Fuente: Elaboración propia 
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5 Conclusiones y recomendaciones 
 

La Revisión Sistemática de Literatura sobre Sistemas de Soporte a la Decisión de 

Mercadotecnia llevada a cabo en este trabajo encontró que en la mayoría de estos 

sistemas están basados en modelos, utilizan análisis what-if, tienen relaciones 

activas con los usuarios y son de escritorio. La satisfacción del consumidor se utiliza 

en pocos de ellos y se modela utilizando principalmente métodos de inteligencia 

artificial. Los entornos de toma de decisiones distribuidos se consideran 

moderadamente a través de arquitecturas de agentes software o basadas en capas 

y la mayoría de los sistemas son monolíticos. Sólo el 6% de los sistemas revisados 

consideraron la satisfacción del consumidor y un entorno de trabajo distribuido de 

manera conjunta, siendo estos desafíos nuevos e importantes en el proceso 

moderno de desarrollo de nuevos productos. 

Los aspectos antes mencionados proporcionaron indicios de que el campo de 

MDSS para el diseño de nuevos productos todavía necesita ganar madurez. Sobre 

la base de la interpretación de los resultados de la revisión quedó de manifiesto la 

necesidad de que futuras investigaciones exploren diferentes elementos 

relacionados con este tipo de software, tales como las relaciones cooperativas con 

los usuarios y la utilización de métodos multicriterio para modelar la satisfacción del 

consumidor. Pensamos que, de esta manera, los desarrollos serán más coherentes 

con la naturaleza actual de este problema de decisión proporcionándole un apoyo 

más eficaz. A partir de nuestro estudio, ha quedado claro que hay bastantes 

preguntas de investigación abiertas en torno a los Sistemas de Soporte a la Decisión 

de Mercadotecnia para el Diseño de Nuevos Productos a las que vale la pena 

buscar respuesta, tanto desde una perspectiva académica como práctica. 

Tomando como base los hallazgos anteriores, se desarrolló un nuevo Sistema de 

Soporte a la Decisión de Mercadotecnia para el Diseño de Nuevos Productos, el 

cual se construyó sobre una Arquitectura Multiagente escalable y flexible que lo 

hace más acorde con la naturaleza actual de este problema de decisión. El software 

explora diferentes elementos que han sido poco estudiados en este tipo de 

sistemas, tales como el uso de métodos multicriterio para modelar la satisfacción 

del consumidor.  

El sistema implementa computacionalmente una Metodología Multicriterio Basada 

en el Consumidor para el Diseño de Nuevos Productos basada en las preferencias 

del consumidor utilizando ELECTRE III y Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo. Esta 

metodología aborda el problema de Diseño de Nuevo Producto basándose en el 

análisis del comportamiento del consumidor, modelando las preferencias de los 

consumidores utilizando un enfoque más flexible que otros utilizados actualmente 

en la literatura tomando en cuenta información valiosa que no se tiene en cuenta 

con los usados hasta ahora y considerando la importancia asignada por un 
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consumidor a cada criterio para evaluar un producto. La arquitectura del sistema es 

multiagente y se diseñó según las características actuales de los problemas de 

decisión de Diseño de Nuevo Producto. Para ello, los agentes software se 

clasificaron en tipos que incluyen interfaz, tareas e información y se organizaron en 

equipos de inteligencia, diseño y elección que reflejan el Proceso de Toma de 

Decisiones de Simon. La comunicación entre agentes se lleva a cabo utilizando una 

ontología basada en la metodología implementada para el diseño de nuevos 

productos, proporcionando una base para la interoperabilidad entre ellos. 

El componente de diálogo del software se desarrolló en el marco de una plataforma 

web a la que se aplicó el Índice de Evaluación Web para evaluar los aspectos no 

funcionales del sistema obteniendo resultados satisfactorios en la mayoría de las 

categorías evaluadas. Esto permite garantizar que estos aspectos del sistema 

cumplen con la calidad esperada por los usuarios. Los aspectos funcionales se 

evaluaron a través de un ejemplo de operación que obtiene el diseño de un nuevo 

aceite de maíz que se presenta utilizando diagramas de secuencia del Lenguaje 

Unificado de Modelado, el cual muestra la viabilidad de utilizarlo para llevar a cabo 

el diseño de un nuevo producto. 

En el futuro, tenemos la intención de utilizar un enfoque empírico para probar la 

base metodológica del sistema a fin de destacar la eficiencia de la metodología 

propuesta. Las pruebas de validación se llevarán a cabo utilizando datos con casos 

prácticos reales para verificar y contrastar los resultados obtenidos. También será 

esencial explorar los límites de este enfoque mediante la búsqueda del tamaño 

superior de los productos dentro de las instancias que se pueden resolver con un 

rendimiento aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Bibliografía 
 

1. Irani Z, Sharif AM, Papadopoulos T, Love PE. Social media and Web 2.0 for knowledge 
sharing in product design. Production Planning & Control. 2017:1-19. 
2. Chan S, Ip W. A dynamic decision support system to predict the value of customer for new 
product development. Decision Support Systems. 2011;52(1):178-88. 
3. Alexouda G. A user-friendly marketing decision support system for the product line design 
using evolutionary algorithms. Decision Support Systems. 2005;38(4):495-509. 
4. Jiao JR, Simpson TW, Siddique Z. Product family design and platform-based product 
development: a state-of-the-art review. Journal of intelligent Manufacturing. 2007;18(1):5-29. 
5. Cooper HM. Integrating research: A guide for literature reviews: Sage Publications, Inc; 
1989. 
6. Baril C, Yacout S, Clément B. An interactive multi-objective algorithm for decentralized 
decision making in product design. Optimization and Engineering. 2012;13(1):121-50. 
7. Dostatni E, Diakun J, Grajewski D, Wichniarek R, Karwasz A, editors. Multi-agent System to 
Support Decision-Making Process in Ecodesign. 10th International Conference on Soft Computing 
Models in Industrial and Environmental Applications; 2015: Springer. 
8. Leyva López JC, León Santiesteban M, Ahumada Valenzuela O, Romero Serrano AM. A choice 
model for the product design problem based on the outranking approach. In: J. L, Lu J, Xu Y, Martinez 
L, Kerre E, editors. Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support. 11: World 
Scientific; 2018. p. 1018-25. 
9. Leyva López JC, León Santiesteban M, Ahumada Valenzuela O, O. Solano Noriega JJ. The new 
product design problem using a novel preference approach. In: J. L, Lu J, Xu Y, Martinez L, Kerre E, 
editors. Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support. 11: World Scientific; 
2018. p. 987-94. 
10. Gastelum Chavira DA, Leyva Lopez JC, Larreta Ramírez EV. A multi-criteria and multi-
objective approach for the market segmentation problem. In: J. L, Lu J, Xu Y, Martinez L, Kerre E, 
editors. Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support. 11: World Scientific; 
2018. p. 1003-9. 
11. Matsatsinis N, Mora P, Psomatakis V, Spanoudakis N, editors. Intelligent Software Agents 
for Products Penetration Strategy Selection. MAAMAW; 1998. 
12. Yu TYT, Zhou JZJ, Xu FXF, Gong YGY, Wang WWW. Decision Support System of Product 
Development Based on Multi-agent. 2009 International Conference on Information Technology and 
Computer Science. 2009;2:0-3. 
13. Chan SL, Ip WH. A dynamic decision support system to predict the value of customer for 
new product development. Decision Support Systems. 2011;52(1):178-88. 
14. Xue FXF, Sanderson aC, Graves RJ. Multiobjective Evolutionary Decision Support for Design-
Supplier-Manufacturing Planning. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: 
Systems and Humans. 2009;39(2):309-20. 
15. Besharati B, Azarm S, Kannan PK. A decision support system for product design selection: A 
generalized purchase modeling approach. Decision Support Systems. 2006;42(1):333-50. 
16. Cassie C. Marketing decision support systems. Industrial Management & Data Systems. 
1997;97(8):293-6. 
17. Banerjee S, Abraham A, Grosan C. Intelligent Decision Making for New Product Development 
and Market Positioning Using Soft Computing. International Journal of System Management. 
2002:1-25. 



126 

 

18. Liang WY, Huang CC. The agent-based collaboration information system of product 
development. International Journal of Information Management. 2002;22(3):211-24. 
19. Matsatsinis N, Moraïtis P, Psomatakis V, Spanoudakis N. an Agent-Based System for 
Products Penetration Strategy Selection. Applied Artificial Intelligence. 2003;17(10):901-25. 
20. Zha XF, Sriram RD, Lu WF, editors. Knowledge intensive collaborative decision support for 
design process. ASME 2003 International Design Engineering Technical Conferences and Computers 
and Information in Engineering Conference; 2003: American Society of Mechanical Engineers. 
21. Ai W-GAW-G, Sun JSJ, Li HLH. A distributed marketing decision support system based on 
multi-intelligent-agent. Proceedings of 2004 International Conference on Machine Learning and 
Cybernetics (IEEE Cat No04EX826). 2004;1(August):26-9. 
22. Vahidov R, Fazlollahi R. A multi-agent DSS for supporting e-commerce decisions. Journal of 
Computer Information Systems. 2004;44(2):87-94. 
23. Morales VL, Ortega OL. Direct marketing based on a distributed intelligent system.  
Marketing Intelligent Systems Using Soft Computing: Springer; 2010. p. 255-71. 
24. Figueroa-Perez JF, Leyva-Lopez JC, Santillan LC, Contreras EOP, Sánchez PJ. The Use of 
Marketing Decision Support Systems for New Product Design: A Review. International Journal of 
Computational Intelligence Systems. 2019;12(2):761-74. 
25. Lei N, Moon SK. A Decision Support System for market-driven product positioning and 
design. Decision Support Systems. 2015. 
26. Yang S, Ong S, Nee A. A decision support tool for product design for remanufacturing. 
Procedia CIRP. 2016;40:144-9. 
27. Li Y-M, Chen H-M, Liou J-H, Lin L-F. Creating social intelligence for product portfolio design. 
Decision Support Systems. 2014;66:123-34. 
28. Lin Y-C, Chen C-C, Yeh C-H. Intelligent decision support for new product development: a 
consumer-oriented approach. Appl Math. 2014;8(6):2761-8. 
29. Guillard V, Buche P, Destercke S, Tamani N, Croitoru M, Menut L, et al. A Decision Support 
System to design modified atmosphere packaging for fresh produce based on a bipolar flexible 
querying approach. Computers and Electronics in Agriculture. 2015;111:131-9. 
30. Guo F, Ren L, He Z, Wang H. Decision support system for industrial designer based on Kansei 
engineering.  Internationalization, Design and Global Development: Springer; 2011. p. 47-54. 
31. Xu L, Li Z, Li S, Tang F. A decision support system for product design in concurrent 
engineering. Decision Support Systems. 2007;42(4):2029-42. 
32. Bunge M. La ciencia: su método y su filosofía. 1976. 
33. Kerlinger FN, Lee HB. Foundations of behavioral research, Fort Worth. TX: Holt, Rinehart, 
Winston. 1986. 
34. Davis D, Staines O. Investigación en administración para la toma de decisiones2000. 
35. Pacheco Espejel A, María Cristina Cruz E. Metodología crítica de la investigación. Lógica, 
procedimiento y técnicas. Grupo Patria Cultural. 2006. 
36. Múch L, Ángeles E. Métodos y técnicas de investigación. M y investigacion. 1988;2. 
37. Sampieri RH. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta: 
McGraw Hill México; 2018. 
38. Española RA. Diccionario de la Lengua Española 2019 [cited 2019 26/11/2019]. Available 
from: https://dle.rae.es. 
39. Cook TD, Reichardt CS, Manuel J, Solana G. Métodos cualitativos y cuantitativos en 
investigación evaluativa: Morata Madrid; 1986. 
40. Rodríguez JM. métodos de investigación cualitativa qualitative research methods. Revista 
de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo Bogotá–Colombia SILOGISMO. 2011;8. 



127 

 

41. Figueira J, Greco S, Ehrgott M. Multiple criteria decision analysis: state of the art surveys: 
Springer Science & Business Media; 2005. 
42. Hansson SO. Decision theory: A brief introduction. 2005. 
43. Simon HA. Administration behavior. New York: McMillan. 1945. 
44. Simon HA. Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative 
organization: Macmillan; 1957. 
45. Liang TP, Turban E, Aronson JE. Decision Support Systems and Intelligent Systems. 
Yogyakarta: Penerbit Andi. 2005. 
46. Simon HA. Administrative Behavior, 4th Edition: Free Press; 1997. 
47. Keen P, Morton MSS. Decision Support Systems: An Organizational Perspective, Reading, 
Massachusetts: Addi son. Wesley Publishing Company, Inc; 1978. 
48. Gorry GA, Scott Morton MS. A framework for management information systems. 1971. 
49. Averweg URF. Decision-making support systems: Theory & practice-eBooks and textbooks 
from bookboon. com. bookboon. com; 2012. 
50. Asín Lares E, Cohen Karen D. Sistemas de información para los negocios. Un enfoque de 
toma de decisiones. Mc Graw-Hill/INTERAMERICANA EDITORES, SA DE CV; 2000. 
51. Power DJ. Decision support systems: concepts and resources for managers: Greenwood 
Publishing Group; 2002. 
52. Villacorta Tilve M. Introducción al Marketing Estratégico2010. 
53. Montgomery DB, Urban GL. Marketing decision-information systems: an emerging view. 
Journal of Marketing Research. 1970:226-34. 
54. Little JD. Decision support systems for marketing managers. The Journal of Marketing. 
1979:9-26. 
55. Van Bruggen G. The Effectiveness of Marketing Management Support Systems: an 
experimental study: Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University; 1993. 
56. Figueira JR, Greco S, Roy B, Słowiński R. An overview of ELECTRE methods and their recent 
extensions. Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis. 2013;20(1-2):61-85. 
57. Tereso A, Seixedo C, editors. Multicriteria Decision Aid: Evaluation and Comparison of the 
Main Tools. EURO XXIV conference, Lisbon–Portugal; 2010. 
58. Leyva-López J. Métodos de Ordenamiento Multicriterio. 1 ed2010 2010. 236 p. 
59. Roy B. Decision-aid and decision-making: Springer; 1990. 
60. Muñiz R. Marketing en el siglo XXI. 5 ed2008. 
61. Ansoff HI. Strategies for Diversification. Harvard Business Review. 1957;35(5):113. 
62. Kita E. Evolutionary algorithms: InTech; 2011. 
63. Kitchenham B, Charters S. Guidelines for performing systematic literature reviews in 
software engineering. 2007. 
64. Power DJ. Decision support systems: a historical overview.  Handbook on decision support 
systems 1: Springer; 2008. p. 121-40. 
65. Portier KM, Lai P-Y, editors. A statistical expert system for analysis determination. 
Proceedings of the American Statistical Association Section on Statistical Computing; 1983. 
66. Dambroise E, Massotte P, editors. MUSE: An expert system in statistics. COMPSTAT; 1986: 
Springer. 
67. Moutinho L. The COMSTRAT model: development of an expert system in strategic 
marketing. Journal of General Management. 1993;19(1):32-47. 
68. Liberatore MJ, Stylianou AC. Expert support systems for new product development decision 
making: A modeling framework and applications. Management science. 1995;41(8):1296-316. 



128 

 

69. Yera R, Martinez L. Fuzzy tools in recommender systems: A survey. International Journal of 
Computational Intelligence Systems. 2017;10(1):776-803. 
70. Dong Q, Zhou X, Martínez L. A Hybrid Group Decision Making Framework for Achieving 
Agreed Solutions based on Stable Opinions. Information Sciences. 2019. 
71. Power DJ, Sharda R, Burstein F. Decision support systems: Wiley Online Library; 2015. 
72. Behl R. Information Technology for Managament2009. 
73. Gachet A, Haettenschwiler P. A decentralized approach to distributed decision support 
systems. Journal of Decision Systems. 2003;12(2):141-58. 
74. Matsatsinis NF, Siskos Y. MARKEX: An intelligent decision support system for product 
development decisions. European Journal of Operational Research. 1999;113(2):336-54. 
75. Ramesh B, Tiwana A. Supporting collaborative process knowledge management in new 
product development teams. Decision support systems. 1999;27(1):213-35. 
76. Subbu R, Sanderson AC, Hocaoglu C, Graves RJ. Evolutionary decision support for distributed 
virtual design in modular product manufacturing. Production Planning & Control. 1999;10(7):627-
42. 
77. Guo W, Wei KC, Li X, Wang F. A decision support system for automotive product planning 
and competitive market analysis. International Transactions in Operational Research. 
2000;7(6):509-23. 
78. Tiwana A, Ramesh B. A design knowledge management system to support collaborative 
information product evolution. Decision Support Systems. 2001;31(2):241-62. 
79. Gargouri E, Hammadi S, Borne P, editors. A cooperative decision support system for 
multicriteria agro-food scheduling problems. Automation Congress, 2002 Proceedings of the 5th 
Biannual World; 2002 2002. 
80. Huang GQ. Web-based support for collaborative product design review. Computers in 
Industry. 2002;48(1):71-88. 
81. Zha XF. A knowledge intensive multi-agent framework for cooperative/collaborative design 
modeling and decision support of assemblies. Knowledge-Based Systems. 2002;15(8):493-506. 
82. Gargouri E, Hammadi S. A distributed scheduling for agro-food manufacturing problems. 
Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions on. 
2003;33(2):176-85. 
83. Frutos JD, Santos ER, Borenstein D. Decision support system for product configuration in 
mass customization environments. Concurrent Engineering. 2004;12(2):131-44. 
84. Zha XF, Sriram RD, Lu WF. Evaluation and selection in product design for mass 
customization: A knowledge decision support approach. AI EDAM: Artificial Intelligence for 
Engineering Design, Analysis and Manufacturing. 2004;18(01):87-109. 
85. An M. A Fuzzy-based Intelligent Decision Making Support System in the Engineering Design 
Process. i-Manager's Journal on Future Engineering and Technology. 2005;1(2):39. 
86. Byun H, Lee K. A decision support system for the selection of a rapid prototyping process 
using the modified TOPSIS method. The International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology. 2005;26(11-12):1338-47. 
87. Xie S. A decision support system for rapid one-of-a-kind product development. The 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2006;28(7-8):643-52. 
88. Yu GYG, Yan HYH. A New Decision Making Method for Product Development Based on 
Multiple Neural Network. 2006 6th World Congress on Intelligent Control and Automation. 
2006;2:6792-5. 
89. Pandit A, Zhu Y. An ontology-based approach to support decision-making for the design of 
ETO (Engineer-To-Order) products. Automation in Construction. 2007;16(6):759-70. 



129 

 

90. Kamis A, Koufaris M, Stern T. Using an attribute-based decision support system for user-
customized products online: an experimental investigation. MIs Quarterly. 2008:159-77. 
91. Lu J, Zhu Y, Zeng X, Koehl L, Ma J, Zhang G, editors. A Fuzzy Decision Support System for 
Garment New Product Development. Australasian Conference on Artificial Intelligence; 2008: 
Springer. 
92. Wu T, Zhou X, Yu S-H, editors. The research of group decision methods for product design 
evaluation. Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design, 2008 CAID/CD 2008 9th 
International Conference on; 2008: IEEE. 
93. Barnes C, Lillford SP. Decision support for the design of affective products. Journal of 
Engineering Design. 2009;20(5):477-92. 
94. Chang X, Terpenny J. Ontology-based data integration and decision support for product e-
Design. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2009;25(6):863-70. 
95. Balakrishnan PS, Jacob VS, Xia H. PRODLINE: Architecture of an Artificial Intelligence Based 
Marketing Decision Support System for PRODuct LINE Designs.  Marketing Intelligent Systems Using 
Soft Computing: Springer; 2010. p. 337-63. 
96. Ching-Chin C, Ieng AIK, Ling-Ling W, Ling-Chieh K. Designing a decision-support system for 
new product sales forecasting. Expert Systems with applications. 2010;37(2):1654-65. 
97. Sancin U, Dobravc M, Dolšak B. Human cognition as an intelligent decision support system 
for plastic products’ design. Expert Systems with Applications. 2010;37(10):7227-33. 
98. Liu C, Ramirez-Serrano A, Yin G. Customer-driven product design and evaluation method for 
collaborative design environments. Journal of Intelligent Manufacturing. 2011;22(5):751-64. 
99. Shin J-H, Jun H-B, Kiritsis D, Xirouchakis P. A decision support method for product conceptual 
design considering product lifecycle factors and resource constraints. The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology. 2011;52(9-12):865-86. 
100. Zarandi MHF, Mansour S, Hosseinijou SA, Avazbeigi M. A material selection methodology 
and expert system for sustainable product design. The International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology. 2011;57(9-12):885-903. 
101. Kaljun J, Dolšak B. Ergonomic design knowledge built in the intelligent decision support 
system. International Journal of Industrial Ergonomics. 2012;42(1):162-71. 
102. Novak M. Computer aided decision support in product design engineering. Tehnički vjesnik. 
2012;19(4):743-52. 
103. Behzadian M, Hosseini-Motlagh S-M, Ignatius J, Goh M, Sepehri MM. PROMETHEE group 
decision support system and the house of quality. Group Decision and Negotiation. 2013;22(2):189-
205. 
104. Lindow K, Heimann O, Adolphy S, Hayka H, Stark R. Decision-making support for sustainable 
product development. Smart product engineering Springer, Berlin. 2013:979-88. 
105. Song P, Zhang C, Zhang P. Online information product design: The influence of product 
integration on brand extension. Decision Support Systems. 2013;54(2):826-37. 
106. Ghazilla RAR, Taha Z, Yusoff S, Rashid SHA, Sakundarini N. Development of decision support 
system for fastener selection in product recovery oriented design. The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology. 2014;70(5-8):1403-13. 
107. Liu E, Hsiao S-W, Hsiao S-W. A decision support system for product family design. 
Information Sciences. 2014;281:113-27. 
108. García-Diéguez C, Herva M, Roca E. A decision support system based on fuzzy reasoning and 
AHP–FPP for the ecodesign of products: Application to footwear as case study. Applied Soft 
Computing. 2015;26:224-34. 



130 

 

109. Kłos S. Implementation of the AHP Method in ERP-Based Decision Support Systems for a 
New Product Development.  Information and Software Technologies: Springer; 2015. p. 199-207. 
110. Kulatunga A, Karunatilake N, Weerasinghe N, Ihalawatta R. Sustainable Manufacturing 
based Decision Support Model for Product Design and Development Process. Procedia CIRP. 
2015;26:87-92. 
111. Starostka-Patyk M. New Products Design Decision Making Support by SimaPro Software on 
the Base of Defective Products Management. Procedia Computer Science. 2015;65:1066-74. 
112. Zhang C, Zhou G, Lu Q, editors. Decision support oriented ontological modeling of product 
knowledge. Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC), 2017 
IEEE 2nd Information; 2017: IEEE. 
113. Yang D, Li X, Jiao RJ, Wang B. Decision support to product configuration considering 
component replenishment uncertainty: A stochastic programming approach. Decision Support 
Systems. 2018;105:108-18. 
114. Wille R. Formal concept analysis as mathematical theory of concepts and concept 
hierarchies. Formal concept analysis. 2005;3626:1-33. 
115. Greco S, Figueira J, Ehrgott M. Multiple criteria decision analysis: Springer; 2016. 
116. Alvarez Carrillo P, Leyva López JC, Lopez Parra P. A new disaggregation preference method 
for new products design. In: J. L, Lu J, Xu Y, Martinez L, Kerre E, editors. Data Science and Knowledge 
Engineering for Sensing Decision Support: World Scientific; 2018. p. 1010-7. 
117. Sycara K, Pannu A, Willamson M, Zeng D, Decker K. Distributed intelligent agents. IEEE 
expert. 1996;11(6):36-46. 
118. JACOBSON I, BOOCH G, RUMBAUGH J. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software: 
Pearson Addisson-Wesley; 2000. 
119. LA WEB YBE. ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y TECNOLÓGICA. 
120. Sommerville I. Ingeniería del software: Pearson Educación; 2005. 
121. Buenadicha Mateos M, Chamorro Mera A, Miranda González FJ, Rodrigo González López Ó. 
A new Web assessment index: Spanish universities analysis. Internet research. 2001;11(3):226-34. 
122. González FM, Palacios TB. Quantitative evaluation of commercial web sites:: an empirical 
study of Spanish firms. International journal of information management. 2004;24(4):313-28. 
123. Miranda FJ, Cortés R, Barriuso C. Quantitative evaluation of e-banking web sites: An 
empirical study of Spanish banks. Electronic Journal of Information Systems Evaluation. 2006;9(2). 
124. Miranda FJ, Rubio S, Chamorro A. The web as a marketing tool in the Spanish foodservice 
industry: Evaluating the websites of Spain’s top restaurants. Journal of Foodservice Business 
Research. 2015;18(2):146-62. 
125. Eriksson H-E, Penker M, Lyons B, Fado D. UML 2 toolkit: John Wiley & Sons; 2003. 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Anexos 

A1 Casos de uso 

RF-01 Iniciar sesión 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite que los usuarios capturen sus datos de autenticación 
para ingresar al sistema.  

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. El usuario debe contar con una cuenta de acceso al 
sistema y una contraseña. 

2. El usuario está registrado en el sistema con un rol de 
Facilitador. 

3. La cuenta del usuario está vigente. 

Flujo Normal 1. El sistema solicita nombre de usuario y contraseña. 
2. El usuario ingresa su cuenta y su contraseña y hace 

clic en el botón <Login> 
3. El sistema valida los datos ingresados: 

a. El formato de la cuenta de usuario debe ser el 
de una dirección de correo electrónico. 

b. La cuenta de usuario debe estar registrada en 
el sistema y pertenecer a alguna empresa 
registrada en el mismo. 

c. La cuenta tiene el rol de Facilitador. 
d. La cuenta tiene vigencia. 

4. El usuario ingresa al sistema. 

Flujo Alternativo 3a. El formato de la cuenta de usuario no cumple con las 
especificaciones de un correo electrónico y se informa al 
usuario. 
 
3b. La cuenta no existe en el sistema o la contraseña es 
inválida o la cuenta no tiene el rol de Facilitador o la cuenta 
no está vigente. Se informa al usuario. 

Postcondiciones 1. El usuario ingresa al sistema 
2. Se muestra el dashboard de proyectos de la empresa 

a la que pertenece el usuario.  

 

RF-02 Cerrar sesión 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite cerrar la sesión actual del usuario y salir del sistema. 

Actores Sistema, Usuario 
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Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 

Flujo Normal 1. El usuario selecciona la opción del menú <Logout> 
2. El sistema finaliza la sesión del usuario. 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones 1. El sistema envía al usuario a la interfaz de inicio de 
sesión.  

 

RF-03 Listar proyectos existentes 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Muestra el listado de los proyectos existentes de la empresa 
a la que pertenece el usuario en sesión. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 

Flujo Normal 1. El usuario inicia sesión en el sistema o hace clic en el 
menú superior <Home> 

2. El sistema muestra al usuario el listado de los 
proyectos correspondientes a su empresa. Los datos 
que se muestran son: 

- Código 
- Nombre del Proyecto 
- Estatus 
- Fecha de inicio 
- Fecha de Finalización 

3. El sistema permite al usuario realizar las siguientes 
acciones sobre el listado de proyectos: 

- Filtrar resultados por palabras clave 
- Ordenar por todos los datos mostrados 
- Moverse entre páginas 
- Acceder a un proyecto en específico para 

consultarlo o editarlo. 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones  

 

RF-04 Diseño de Nuevo Producto 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite crear un proyecto de diseño de nuevo producto. Este 
proceso se lleva a cabo en forma de asistente pasando por 
diferentes etapas basadas en la metodología de toma de 
decisiones para diseño de nuevos productos. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
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Flujo Normal 1. El usuario hace clic en el botón <Design New 
Product> 

2. El sistema muestra la interfaz inicial para un nuevo 
proyecto, la cual permite solamente registrar el 
nombre del proyecto El resto de las opciones se 
muestran deshabilitadas. 

3. El sistema también muestra: 
- Un menú lateral con las etapas del proyecto, 

donde solo las etapas realizadas o la próxima 
a realizar se encuentran habilitadas. 

- Una barra de progreso que va mostrando el 
porcentaje de avance a medida que se van 
completando las etapas del proyecto. 

- Información gráfica sobre el estatus del 
proyecto en relación con la metodología que 
se está siguiendo. 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones  

 

RF-05 Editar Proyecto 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite consultar un proyecto existente para continuar con el 
proceso de diseño de nuevos productos. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. Existe al menos un proyecto de la empresa a la que 

pertenece el usuario en sesión. 

Flujo Normal 1. El usuario hace clic en un proyecto del listado de 
proyectos. 

2. El sistema muestra la interfaz del proceso de diseño 
de nuevos productos correspondiente a la etapa en la 
que se encuentra el proyecto seleccionado.  

3. El sistema también muestra: 
- Un menú lateral con las etapas del proyecto, 

donde solo las etapas realizadas o la próxima 
a realizar se encuentran habilitadas. 

- Una barra de progreso que va mostrando el 
porcentaje de avance a medida que se van 
completando las etapas del proyecto. 

- Información gráfica sobre el estatus del 
proyecto en relación con la metodología que 
se está siguiendo. 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones  
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RF-06 Registrar / Actualizar Nombre del Proyecto 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite registrar un nuevo proyecto asignándole un nombre 
y un código interno o editar dichos datos a un proyecto 
existente. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. Para actualizar los datos debe existir el proyecto. 

Flujo Normal 1. El sistema solicita: 
- Código. Código interno alfanumérico que 

identifica al proyecto para la empresa. Dato 
obligatorio. 

- Nombre del proyecto. Dato obligatorio. 
2. El usuario ingresa los datos requeridos. 
3. El usuario hace clic en el botón “Save” 
4. El sistema valida si se trata de un proyecto existente 

o uno nuevo. Si es un proyecto nuevo: 
4.1 El sistema valida que no exista otro proyecto con 

el mismo código o el mismo nombre. 
4.2 El sistema registra los datos ingresados. 
4.3 El sistema activa el botón <Next> 
4.4 El sistema actualiza el estatus del proyecto en 1 

(Project name) 
5. Si es un proyecto existente: 

5.1 El sistema valida que no exista otro proyecto con 
el mismo código o el mismo nombre. 

5.2 El sistema actualiza los datos del proyecto 

Flujo Alternativo 4.1a El código o el nombre del proyecto existen para otro 
proyecto y se informa al usuario. 
5.1a El código o el nombre del proyecto existen para otro 
proyecto y se informa al usuario. 

Postcondiciones Para un nuevo proyecto: 
1. El proyecto tiene un nombre y código interno 
2. El estatus del proyecto se establece en 1 (Project 

name). 
Para un proyecto existente: 
1. Se actualiza el código y nombre. 

 

RF-07 Descripción del problema 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite describir detalladamente el problema y el estudio de 
mercado. 

Actores Sistema, Usuario 
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Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 1 

(Project name) 

Flujo Normal 1. El sistema solicita: 
- Descripción del problema. Dato obligatorio. 
- Descripción del estudio de mercado. Dato 

obligatorio. 
2. El usuario ingresa los datos requeridos. 
3. El usuario hace clic en el botón “Save” 
4. El sistema almacena los datos ingresados para el 

proyecto actual. 
5. Si es un proyecto nuevo: 

5.1 El sistema activa el botón <Next> 
5.2 El sistema actualiza el estatus del proyecto en 2 

(Problem Description). 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones Para un nuevo proyecto: 
1. El proyecto tiene una descripción del problema y del 

estudio de mercado. 
2. El estatus del proyecto se establece en 2 (Problem 

description). 
Para un proyecto existente: 
3. Se actualiza la descripción del problema y del estudio 

de mercado. 

 

RF-08 Atributos del producto 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite definir los atributos (criterios) que se considerarán 
para evaluar los productos. Esta sección permite: 

- Agregar un nuevo atributo 
- Editar un atributo 
- Eliminar un atributo 
- Listar los atributos existentes para el proyecto 

actual 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 2 

(Problem Description) 

Flujo Normal Para agregar un nuevo atributo: 
1. El usuario hace clic en el botón <New Attribute>> 
2. El sistema solicita: 

- Nombre del atributo. Obligatorio. 
- Etiqueta. Dato alfanumérico que identifica al 

atributo. Obligatorio. 
- Descripción detallada del atributo. Obligatorio. 
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- Preferencia de orientación. Con opciones de 
minimizar y maximizar. Obligatorio. 

- Tipo de dato. Con opciones de Entero, 
Decimal, Fecha, Hora y Escala. 

- Si selecciona el tipo de dato de escala, se 
solicita al usuario seleccione la escala de un 
listado existente en la Base de Datos. 

3. El usuario ingresa los datos requeridos. 
4. El usuario hace clic en el botón <Save> 
5. El sistema valida que no exista un nombre de atributo 

o etiqueta igual al capturado para el mismo proyecto. 
6. El sistema almacena los datos ingresados para el 

proyecto actual. 
7. El sistema muestra el listado de atributos incluyendo 

el nuevo atributo.  
8. Si es el primer atributo que se registra para el proyecto 

actual: 
8.1 El sistema activa el botón <Next> 
8.2 El sistema actualiza el estatus del proyecto en 3 

(Product Attributes). 
Para editar un atributo: 
1. El usuario hace clic en el atributo que desea editar 

desde el listado de atributos. 
2. El sistema muestra los datos del atributo y permite 

modificarlos. 
3. El usuario modifica los datos que requiere. 
4. El usuario hace clic en el botón <Save> 
5. El sistema valida que no exista un nombre de atributo 

o etiqueta igual al capturado para otro atributo en el 
mismo proyecto. 

6. El sistema actualiza los datos ingresados para el 
proyecto actual. 

7. El sistema muestra el listado de atributos con los 
nuevos datos del atributo editado. 

Para eliminar un atributo: 
1. El usuario hace clic en el botón <Delete> 

correspondiente al atributo que desea eliminar desde 
el listado de atributos 

2. El sistema solicita confirmación al usuario 
3. El usuario confirma haciendo clic en el botón <Delete> 
4. El sistema elimina el atributo del proyecto actual 

Para listar los atributos del proyecto 
1. Al ingresar el usuario a esta sección, el sistema 

muestra un listado de todos los atributos del proyecto, 
con los siguientes datos: 

- ID. Identificador del atributo. 
- Nombre 
- Etiqueta. 
- Descripción.  
- Preferencia de Orientación. 
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- Tipo de dato.  
- Escala. En caso de que el tipo de dato sea de 

escala. 
- Botón de eliminar.  

Flujo Alternativo Para agregar o editar un atributo: 
5a. El nombre o la etiqueta del atributo ya existe para otro 
atributo del proyecto activo y se le informa al usuario. 

Postcondiciones Para agregar un nuevo atributo: 
1. El proyecto actual cuenta con un atributo más a 

considerar para el proceso de toma de decisiones. 
Para editar un atributo: 

1. El proyecto actual cuenta con el atributo actualizado. 
Para eliminar un atributo: 

1. El proyecto actual cuenta con un atributo menos de 
los que tenía. 

Para listar los atributos del proyecto: 
1. El proyecto actual muestra todos los atributos con los 

que cuenta. 

 

RF-09 Productos a evaluar 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite definir los productos (alternativas) que se evaluarán. 
Esta sección permite: 

- Agregar un nuevo producto 
- Editar un producto 
- Eliminar un producto 
- Listar los productos existentes para el 

proyecto actual 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 3 

(Product Attributes) 

Flujo Normal Para agregar un nuevo producto: 
1. El usuario hace clic en el botón <New Product>> 
2. El sistema solicita: 

- Nombre del producto. Obligatorio. 
- Etiqueta. Dato alfanumérico que identifica al 

producto. Obligatorio. 
- Descripción detallada del producto. 

Obligatorio. 
3. El usuario ingresa los datos requeridos. 
4. El usuario hace clic en el botón <Save> 
5. El sistema valida que no exista un nombre de 

producto o etiqueta igual al capturado para el mismo 
proyecto. 
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6. El sistema almacena los datos ingresados para el 
proyecto actual. 

7. El sistema muestra el listado de productos incluyendo 
el nuevo producto.  

8. Si es el primer producto que se registra para el 
proyecto actual: 
8.1 El sistema activa el botón <Next> 
8.2 El sistema actualiza el estatus del proyecto en 4 

(Products to Evaluate). 
Para editar un producto: 

1. El usuario hace clic en el producto que desea editar 
desde el listado de productos. 

2. El sistema muestra los datos del producto y permite 
modificarlos. 

3. El usuario modifica los datos que requiere. 
4. El usuario hace clic en el botón <Save> 
5. El sistema valida que no exista un nombre de 

producto o etiqueta igual al capturado para otro 
producto en el mismo proyecto. 

6. El sistema actualiza los datos ingresados para el 
proyecto actual. 

7. El sistema muestra el listado de productos con los 
nuevos datos del producto editado. 

Para eliminar un producto: 
1. El usuario hace clic en el botón <Delete> 

correspondiente al producto que desea eliminar 
desde el listado de productos. 

2. El sistema solicita confirmación al usuario 
3. El usuario confirma haciendo clic en el botón <Delete> 
4. El sistema elimina el producto del proyecto actual 

Para listar los productos del proyecto 
1. Al ingresar el usuario a esta sección, el sistema 

muestra un listado de todos los productos del 
proyecto, con los siguientes datos: 

- ID. Identificador del producto. 
- Nombre 
- Etiqueta. 
- Descripción.  
- Botón de eliminar.  

Flujo Alternativo Para agregar o editar un producto: 
5a. El nombre o la etiqueta del producto ya existe para otro 
producto del proyecto activo y se le informa al usuario. 

Postcondiciones Para agregar un nuevo producto: 
1. El proyecto actual cuenta con un producto más a 

considerar para el proceso de toma de decisiones. 
Para editar un producto: 
1. El proyecto actual cuenta con el producto actualizado. 
Para eliminar un producto: 
1. El proyecto actual cuenta con un producto menos de 

los que tenía. 
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Para listar los productos del proyecto: 
1. El proyecto actual muestra todos los productos con los 

que cuenta. 

 

RF-10 Descripción del estudio de mercado 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite definir datos generales del estudio de mercado. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 4 

(Products to Evaluate) 

Flujo Normal 1.  El sistema solicita: 
- Fecha de aplicación del estudio de mercado. 

Obligatorio. 
- Ciudad en donde se aplicará el estudio de 

mercado. Obligatorio. 
- Descripción de la metodología a seguir. 

Obligatorio. 
- Nombre de quién aplicará el estudio de 

mercado. Obligatorio. 
- Nombre de quien realizará el estudio de 

mercado. Obligatorio. 
2. El usuario ingresa los datos requeridos. 
3. El usuario hace clic en el botón <Save> 
4. El sistema almacena los datos ingresados para el 

proyecto actual. 
5. Si es un proyecto nuevo: 

5.1 El sistema activa el botón <Next> 
5.2 El sistema actualiza el estatus del proyecto en 5 

(Study Description). 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones Para un nuevo proyecto: 
1. El proyecto cuenta con los datos generales del 

estudio de mercado. 
2. El estatus del proyecto se establece en 5 (Study 

Description). 
Para un proyecto existente: 

1. Se actualizan los datos generales del estudio de 
mercado. 

 

RF-11 Diseñar encuesta 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 
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Descripción Permite seleccionar a los encuestadores del proyecto y 
lanzar el sistema de diseño de encuestas. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 5 

(Study Description) 

Flujo Normal 1. El sistema muestra la lista de encuestadores 
disponibles para la empresa del usuario en sesión. 

2. El usuario selecciona el o los encuestadores que 
desea asignar al proyecto actual 

3. El usuario hace clic en el botón <Save> 
4. El sistema asigna los encuestadores seleccionados al 

proyecto actual. 
5. Si es un proyecto nuevo: 

5.1 El sistema activa el botón <Next> 
5.2 El sistema activa el botón <Load Survey 

Subsystem> 
5.3 El sistema actualiza el estatus del proyecto en 6 

(Design Survey). 
6. El usuario hace clic en el botón <Load Survey 

Subsystem> para abrir el sistema de diseño de 
encuestas. 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones Para un nuevo proyecto: 
1. El proyecto tiene encuestadores asignados. 
2. El estatus del proyecto se establece en 6 (Design 

Survey). 
3. El usuario puede acceder al sistema de diseño de 

encuestas. 
Para un proyecto existente: 

1. Se actualizan los encuestadores asignados al 
proyecto. 

 

RF-12 Tamaño de la muestra 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite establecer el tamaño de la muestra para la aplicación 
de la encuesta. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual a 6 (Design 

Survey) o 7 (Sample Size) 

Flujo Normal 1. El sistema solicita la cantidad de encuestas a aplicar 
2. El usuario ingresa los datos solicitados 
3. El usuario hace clic en el botón <Save> 
4. El sistema almacena los datos para el proyecto actual 
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5. Si es un proyecto nuevo: 
5.3 El sistema activa el botón <Next> 
5.4 El sistema actualiza el estatus del proyecto en 7 

(Sample size). 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones Si no se había definido un tamaño de muestra para el 
proyecto: 

1. El proyecto tiene asignado el tamaño de la muestra 
para aplicar encuestas 

2. El estatus del proyecto se establece en 7 (Sample 
size). 

Si se actualiza el tamaño de la muestra: 
1. Se actualiza el tamaño de la muestra de encuestas. 

 

RF-13 Liberar encuesta 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite liberar la encuesta para iniciar su aplicación. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual a 7 (Sample 

Size) 

Flujo Normal 1. El usuario hace clic en el botón <Release Survey> 
2. El sistema activa el botón <Next> 
3. El sistema actualiza el estatus del proyecto en 8 

(Release Survey). 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones 1. El proyecto está para iniciar con la aplicación de 
encuestas. 

2. El estatus del proyecto se establece en 8 (Release 
Survey). 

 

RF-14 Monitorear aplicación de encuesta 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite supervisar la cantidad de encuestas aplicadas al 
momento. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual a 8 (Release 

survey) 

Flujo Normal 1. El sistema muestra la cantidad de encuestas que se 
han aplicado del total de la muestra y la fecha en que 
se inició con la aplicación. 
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2. Si se han aplicado todas las encuestas del tamaño de 
la muestra: 
2.1 El sistema habilita el botón <Next> 
2.2 El sistema establece el estatus del proyecto en 9 

(Monitor application) 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones 1. Si se han aplicado todas las encuestas, el sistema 
establece el estatus del proyecto en 9 (Monitor 
application) 

 

RF-15 Agregar/Desagregar preferencias 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite establecer los parámetros necesarios para 
comunicarse con el algoritmo evolutivo de 
agregación/desagregación 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 9 

(Monitor application) 

Flujo Normal 1. El sistema muestra los parámetros por default del 
algoritmo de agregación/desagregación, los cuales 
son obtenidos a través de un servicio web. Los 
parámetros son: 

- Tamaño de la población (Entero) 
- Número de generaciones (Entero) 
- Número de objetivos (Entero) 
- Número de restricciones (Entero) 
- Variables reales (Entero) 
- Probabilidad de cruce (Real) 
- Probabilidad de mutación (Real) 
- Índice de distribución de cruce (Real) 
- Índice de distribución de mutación (Real) 
- Número de variables binarias (Entero) 
- Desplegar resultados en GNUPlot  (Sí/No) 

2. El usuario puede modificar los valores de los 
parámetros para realizar un análisis “What if” o dejar 
los valores por default. 

3. El usuario hace clic en el botón 
<Aggregate/Disaggregate Preferences> 

4. El sistema envía los  parámetros al algoritmo 
evolutivo. 

5. El usuario hace clic en el botón <Nect> 
6. El sistema establece el estatus del proyecto en 10 

(Aggregate/Disaggregate) 

Flujo Alternativo  
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Postcondiciones 1. El estatus del proyecto se establece en 10 
(Aggregate/Disaggregate) 

 

RF-16 Segmentar mercado 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite establecer los parámetros necesarios para 
comunicarse con el algoritmo de segmentación de mercado. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 

10 (Aggregate/Disaggregate) 

Flujo Normal 1. El sistema muestra los parámetros por default del 
algoritmo de segmentación de mercado, los cuales 
son obtenidos a través de un servicio web. Los 
parámetros son: 

- Tamaño de la población (Entero) 
- Número de generaciones (Entero) 
- Número de objetivos (Entero) 
- Número de restricciones (Entero) 
- Variables reales (Entero) 
- Límite inferior de variables reales (1-n) (Real) 
- Límite superior de variables reales (1-n) (Real) 
- Probabilidad de cruce (Real) 
- Probabilidad de mutación (Real) 
- Índice de distribución de cruce (Real) 
- Índice de distribución de mutación (Real) 
- Número de variables binarias (Entero) 
- Desplegar resultados en GNUPlot  (Sí/No) 

2. El usuario puede modificar los valores de los 
parámetros para realizar un análisis “What if” o dejar 
los valores por default. 

3. El usuario hace clic en el botón <Segment Market> 
4. El sistema envía los  parámetros al algoritmo 

evolutivo. 
5. El usuario hace clic en el botón <Nect> 
6. El sistema establece el estatus del proyecto en 11 

(Segment Market) 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones 1. El estatus del proyecto se establece en 11 (Segment 
Market) 

 

RF-17 Elección de marca 

Versión 1.0 2017-10-01 
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Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Permite establecer los parámetros necesarios para 
comunicarse con el algoritmo de elección de marca. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 11 

(Segment Market) 

Flujo Normal 1. El sistema muestra los parámetros por default del 
algoritmo de elección de marca, los cuales son 
obtenidos a través de un servicio web. Los parámetros 
son: 

- Tamaño de la población (Entero) 
- Número de generaciones (Entero) 
- Variables reales (Entero) 
- Probabilidad de cruce (Real) 
- Probabilidad de mutación (Real) 

2. El usuario puede modificar los valores de los 
parámetros para realizar un análisis “What if” o dejar 
los valores por default. 

3. El usuario hace clic en el botón <Market Share> 
4. El sistema envía los  parámetros al algoritmo 

evolutivo. 
5. El usuario hace clic en el botón <Nect> 
6. El sistema establece el estatus del proyecto en 12 

(Market Share) 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones 1. El estatus del proyecto se establece en 12 (Market 
Share) 

 

RF-20 Recomendación Automática 

Versión 1.0 2017-10-01 

Autores Dr. Juan Carlos Leyva, M.I.A. Juan F. Figueroa Pérez, Lic. 
Rocío J. Becerra Urquídez 

Descripción Presenta al usuario la recomendación basada en todo el 
proceso de toma de decisiones seguido para el proyecto 
actual. 

Actores Sistema, Usuario 

Precondiciones 1. Existe una sesión activa para el usuario. 
2. El estatus del proyecto debe ser igual o mayor a 12 

(Market Share) 

Flujo Normal 1. El sistema muestra una recomendación automática, 
presentada en tres secciones: 

- Setting grid. En esta sección de visualizan los 
valores óptimos para cada atributo del nuevo 
producto en formato de grid donde la primera 
columna es el identificador del atributo, la 
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segunda columna es el nombre del atributo, la 
tercera es el peso asignado al atributo y la 
última columna muestra el valor propuesto 
para el atributo; 

- Market share grid. en esta sección se muestra 
la cuota de mercado obtenida para el nuevo 
producto respecto a los productos evaluados 
por los consumidores en formato de grid, 
donde la primera columna representa la 
posición en el ranking en el que se encuentra 
el nuevo producto respecto a la competencia, 
la segunda columna muestra el nombre del 
producto y la última columna muestra la cuota 
de mercado para cada producto. 

- Expected Market Share. Muestra la misma 
información de la sección Market share grid 
pero en formato de gráfica de pastel en la que 
se puede observar de manera visual el Market 
Share del nuevo producto respecto a los 
productos evaluados. 

2. El usuario hace clic en el botón <Select Design> para 
aceptar la recomendación automática y finalizar el 
proyecto o puede regresar a modificar los valores de 
las secciones anteriores para obtener una nueva 
recomendación automática. 

3. Si el usuario hace clic en el botón <Select Design> el 
estatus del proyecto se establece en 13 (Finalized) 

Flujo Alternativo  

Postcondiciones 1. Si el usuario selecciona la recomendación automática 
se establece el estatus del proyecto en 13 y se finaliza 
el proyecto. 
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A2 Interfaces 

 
Pantalla de inicio de sesión 

 

 
Pantalla de inicio de sesión adaptada a dispositivos móviles 
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Pantalla de dashboard de proyectos 

 

 

 

 
Pantalla de nuevo proyecto 
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Pantalla de productos a evaluar 

 

 

 

 

 
Pantalla de descripción del estudio de mercado 
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Pantalla de diseño de nuevo producto 

 

 

 

 
Pantalla de diseño de nuevo producto adaptada a dispositivos móviles  
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Pantalla de recomendación automática 
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Pantalla de simulación 

 

 

 

 


