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RESUMEN 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es desarrollar un sistema de apoyo para la 

toma de decisiones multicriterio en grupo basado en la Web, para apoyar a grupos 

colaborativos de decisores que trabajan en un ambiente distribuido y asíncrono a 

construir una solución por consenso para el problema de ordenamiento de un conjunto 

de alternativas valoradas por múltiples criterios y, por medio de esta herramienta 

computacional examinar la manera en que influye el uso de los modos de coordinación 

paralelo y secuencial en la actuación del grupo. 

Este proyecto de investigación doctoral se divide en dos partes. En la primera, se  

presenta  el  diseño  y  desarrollo  de  un  sistema  de  apoyo  para  la  toma  de  decisiones  en  

grupo  llamado  SADGAGE,  acrónimo  de  Sistema  de  Apoyo  para  la  toma  de  Decisiones  
en  Grupo  con  Algoritmos  Genéticos  y  ELECTRE.  El  sistema   integra  diversos  módulos  
de   soporte   y   comunicación,   para   lograr   un  modelo racional de discusión permitiendo 

mejorar el desempeño de los participantes, la calidad del proceso de toma de 

decisiones y la definición de un plan de la reunión. El plan de reunión está representado 

por una norma de grupo automatizada que fija y controla diversos aspectos del proceso 

de resolución del problema.  

El   sistema   SADGAGE   proporciona   una   plataforma   de   trabajo   colaborativo   para  

grupos   tomadores   de   decisiones.   En   ella,   los   miembros   del   grupo   participan   en   la  

resolución   de   tópicos,   como   etapas   de   una   agenda.   En   SADGAGE,   se   tiene   una  

plantilla   de   agenda   con   el   proceso   de   toma   de   decisiones   para   ayudar   a   resolver   el  

problema  de  ranking  multicriterio  por  un  grupo  de  decisores.  Las  actividades  dentro  de  

la  agenda  pueden  desarrollarse  en  un  proceso  de   toma  de  decisiones  consensuado  o  

individualizado,  para  obtener  un  ordenamiento  de  alternativas  como  solución  de  grupo.  

Particularmente,   SADGAGE   está   diseñado   para   resolver   problemas   de   ordenamiento  

multicriterio,   que   consiste   en   ordenar   las   alternativas   de   mejor   a   peor   valoradas   por  

múltiples   criterios.   El   objetivo   es   alcanzar   un   consenso   general   del   ordenamiento   de  

alternativas. 
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La  segunda  parte  de  la  investigación  se  enfoca  en  analizar  la  influencia  de  los  modos  

de  coordinación  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  de  grupo  y  en  los  resultados  de  la  

solución   de   grupo.   Para   ello,   se   llevó   a   cabo   un   experimento   de   laboratorio   con   130  

estudiantes  de  licenciatura.  Los  sujetos  de  estudio  participaron  en  un  proceso  de  toma  

de   decisiones  multicriterio   en   grupos   de   3   ó   4  miembros,   65   trabajaron   en   modo   de  

coordinación  secuencial  y  65  en  modo  de  coordinación  paralela.   

A los decisores se les planteó   un   problema   hipotético, como inversionistas deben 

elegir la ubicación del local comercial para iniciar un negocio. El grupo está interesado 

en establecer la franquicia Mexicana Café Calesa de tipo coffee shop 

<http://www.cafecalesa.com>. La tarea del experimento requiere que los sujetos de 

estudio funjan como un grupo de decisores donde se les solicita evaluar seis 

alternativas de locales con diferentes características comerciales en el estado de 

Sinaloa, México. Los decisores con apoyo del sistema SADGAGE deben generar un 

ranking en orden de preferencia decreciente de los locales comerciales previamente 

seleccionados y así poder elegir el local comercial basado en este ordenamiento.  

Los   resultados   obtenidos   en   el   estudio   permiten   corroborar   que   el   grado   de  

satisfacción,  participación  y  calidad  del  proceso  de   toma  de  decisiones  es  mayor  en  el  

modo   de   coordinación   secuencial   que   en   el   modo   de   coordinación   paralelo.   La  

confianza  que  percibieron  los  decisores  y  la  calidad  que  obtuvieron  en  la  solución  final  

es  igual  tanto  en  el  modo  de  coordinación  secuencial  como  en  el  modo  de  coordinación  

paralelo.  Sin  embargo,  la  satisfacción  de  la  solución  final  percibida  por  los  decisores  fue  

mayor  en  el  modo  de  coordinación  secuencial  que  en  el  modo  de  coordinación  paralelo. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

La  toma  de  decisiones  en  grupo  es  uno  de  los  procesos  más  frecuentes  e  importantes  

dentro  de  las  organizaciones  públicas  y  privadas.  La  mayoría  de  los  problemas  de  toma  

de  decisiones  reales  involucra  a  múltiples  decisores  (Turban,  1988).  Para  lograr  que  un  

grupo  colaborativo  de  decisores  converja  a  una  solución  por  consenso  de  un  problema  

de  clasificación  u  ordenamiento;;  de  un  conjunto  de  alternativas  valoradas  por  múltiples  

criterios  es  necesario,  un  adecuado  proceso  de  coordinación  para  incorporar  los  diversos  

puntos  de  vista   individuales.  Esta   tesis  se  enfoca  en  diferentes  modos  de  coordinación  

en  términos  de  actividades  de  interdependencia  de  tareas  y  autonomía  de  los  individuos  

en  los  grupos.  Estos  modos  de  coordinación  corresponden  a  dos  esquemas  de  consenso  

basados   en   diferentes   procedimientos   de   agregación   de   preferencias   y   diferentes  

enfoques  de  construcción  del  modelo  preferencial  de  grupo.  Los  esquemas  de  decisión  

resultan   de   diferentes  modos   de   coordinación,   que   Cao   y   Burstein   (2000)   denominan  

modos  de  coordinación  paralelo   y   secuencial.  Ellos   comparten  el  objetivo  de   lograr  un  

consenso  de  grupo,  sin  embargo  difieren  en  los  métodos  para  modelar  las  preferencias  

de  grupo.   

1.1. Contextualización del problema de investigación 

La  toma  de  decisiones  es  un  proceso  muy  frecuente  en  las  organizaciones  que  incluye  

por  lo  general  a  un  grupo  de  personas  con  cierto  nivel  jerárquico  para  esta  actividad.  La  

toma   de   decisiones   en   grupo   se   realiza   en   diversos   tipos   de   organizaciones.  A   nivel  

internacional,   las   organizaciones   trasnacionales   son   influenciadas   por   la   dinámica  

demandante  del  mercado  donde  la  reacción  inmediata  y  correcta  debe  tener  prioridad  en  

la  organización.  Por  su  parte  organizaciones  regionales  o  locales  deben  de  posicionarse  

en   la   misma   dinámica   y   por   lo   tanto   actuar   ante   la   contingencia.   En   este   sentido   el  

proceso   de   toma   de   decisiones   debe   llevarse   a   cabo   en   los   diferentes   tipos   de  

organizaciones  de  forma  bien  coordinada.  Por  ello  en  esta  investigación  se  considera  la  

coordinación  del  proceso  de  toma  de  decisiones  como  un  objeto  de  estudio   importante  
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para  analizar   la   influencia  que  presenta  en  el  proceso  de  agregación  de  preferencias  y  

en  lo  resultados  de  la  solución  final  colectiva. 

En   este   trabajo,   la   solución   final   que   obtienen   los   grupos   del   proceso   de   toma   de  

decisiones   corresponde   a   un   conjunto   de   alternativas   en   orden   de   preferencia  

decreciente.   Por   ello,   los   términos   ordenamiento   y   ranking   serán   utilizados  

indistintamente  en  el   resto  de  este  documento.  El  contexto  del  estudio  se  enfoca   a  un  

grupo  de  estudiantes  que   fungen  como  decisores   y   tienen   la  necesidad  de   resolver  un  

problema   de   ranking  multicriterio.  Particularmente,   los   decisores   tratan   el   problema   de  

ubicar  un  local  comercial  para  una  franquicia  mexicana  de  tipo  coffee  shop.  Para  ello,  los  

sujetos  de  estudio   tienen  soporte  de  un  sistema  de  apoyo  para   la   toma  de  decisiones  

multicriterio   en   grupo   que   coordina   el   proceso   de   toma   de   decisiones   mediante   los  

modos  paralelo  y  secuencial.   

Sabemos  que,  la  comprensión,  el  análisis  y  el  apoyo  del  proceso  de  coordinación  es  

complejo  debido  a   la   inadecuada  estructuración  del  problema,  al  ambiente  dinámico  en  

el   que   se   desarrolla   el   proceso   de   toma   de   decisiones   y   a   la   presencia   de  múltiples  

decisores,  cada  uno  de  ellos  con  sus  propio  punto  de  vista  sobre   la  manera  en  que  el  

problema   debe   manejarse   y   la   decisión   que   debe   de   adoptarse   (Jelassi,   Kersten   y  

Zionts,  1990).  Stohr  y  Konsynski  (1992)  identifican  diferentes  factores  que  influyen  en  la  

efectividad   de   una   reunión   de   toma   de   decisiones,   al   parecer   el   obstáculo  más   fuerte  

para  resolver  un  problema  de  toma  de  decisiones  en  grupo  es  que  cada  individuo  tiene  

su   propia   percepción   del   problema   y   por   consiguiente   tiene   su   propia   creencia   que   lo  

inclina  a  decidirse  a  un  resultado  o  acción  a  ejecutar.  La  presencia  de  múltiples  decisores  

indica  que  cada  uno  de  ellos  presenta  su  propio  punto  de  vista  sobre  la  manera  en  que  el  

problema  debe  manejarse  y  la  decisión  que  debe  de  adoptarse  (Jelassi  et  al.,  1990).  En  

un   ambiente   así   es   común   que   se   presenten   conflictos   derivados   de   los   diferentes  

valores   y   objetivos,   criterios   y   relaciones   de   preferencia   y   falta   de   apoyo   en   la  

comunicación  de  los  miembros  del  grupo.  Roy  (1996)  encapsula  los  diferentes  sistemas  

en  conflicto  con  el   término   “diferentes  sistemas  de  valores”  que  afectan  y  complican   la  

evolución  del  proceso  de  toma  de  decisiones.   
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Además  de  los  diferentes  sistemas  de  valores  como  factor  influyente  en  la  efectividad  

de  una  reunión  de  toma  de  decisiones,   también  se  presentan  otros   factores  que,  entre  

los   más   importantes   destacamos   de   Stohr   y   Konsynski   (1992)   los   siguientes:   a)   la  

dificultad   para   programar   una   reunión   en   cuanto   al   espacio   y   tiempo   que   mejor   le  

acomode   a   la   mayoría   de   los   miembros   del   grupo.   b)   Un   miembro   del   grupo   puede  

reflejar  un  perfil  bajo  con  poca  disposición  para  hablar  debido  a  su  timidez,  bajo  status,  

pereza,   o   ideas   controversiales.  En   contraste,   algunos  miembros   tienden  a   dominar   la  

reunión,  por  sus  habilidades  de  comunicación,  fuerte  personalidad,  poder  de  persuasión  

o   por   su   posición   jerárquica.   c)   Se   pueden   presentar   fallas   para   analizar   y   organizar  

ideas  de  manera  eficiente.  d)  La  dificultad  para  desarrollar  un  plan  o  una  estrategia  para  

la  reunión.  e)  La  dificultad  para  converger  a  una  solución  por  consenso.  f)  También  existe  

la   dificultad  para   conducir   una   reunión  de  manera   objetiva   de   tal   forma   que  el   tiempo  

utilizado  se  aproveche  cabalmente.   

De  los  factores  antes  mencionados,  al  parecer  el  factor  más  fuerte  que  obstaculiza  la  

resolución  de  un  problema  de  toma  de  decisiones  en  grupo  es,  que  cada  individuo  tiene  

su  propia  percepción  del  problema  y  por  consiguiente,   tiene  su  propia  creencia  de  cuál  

debería   ser   el   resultado   o   la   decisión   a   tomar.   Cualquiera   que   sea   el   origen   de   los  

sistemas  de   valores   en   conflicto,   éstos   afectarán   la   evolución  del   proceso  de   toma  de  

decisiones  en   formas  no  esperadas  al   principio.  Por   ello,   se   han  utilizado  métodos  no  

convencionales   para   tratar   los   problemas   de   toma   de   decisiones   en   grupo   donde   es  

necesario   considerar   los   diferentes   sistemas   de   valores   de   los   decisores.   En   este  

sentido,  los  métodos  del  análisis  multicriterio  para  la  toma  de  decisiones  (MCDA  por  sus  

siglas   en   inglés)   pueden   ser   utilizados   como   un   instrumento   que   permite   lidiar   los  

conflictos   interpersonales   presentes   al   momento   de   tomar   una   decisión   en   un   grupo  

colaborativo   y   lograr   un   consenso   en   problemas   complejos,   particularmente   los  

problemas  de  ordenamiento  y  clasificación  de  alternativas  de  decisión  valoradas  por  un  

conjunto  de  criterios  de  decisión. 

La   toma   de   decisiones   en   grupo   se   entiende   usualmente   como   la   reducción   de  

diferentes   preferencias   individuales   de   un   conjunto   dado  de   alternativas   de   decisión  a  

uno  de  preferencias  colectivas  (Jelassi  et  al.,  1990)  y  su  proceso  de  toma  de  decisiones  

consiste   básicamente   en   cuatro   etapas:   1)   la   primera   es   una   etapa   de   inicialización,  
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donde  se  definen  las  reglas  generales  a  seguir  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones.  2)  

La  segunda  es  la  etapa  de  asignación  de  las  preferencias,  donde  cada  individuo  declara  

(explícita  o  implícitamente)  sus  preferencias  sobre  alternativas  de  decisión.  3)  La  tercera  

es  una  etapa  de  integración  de  las  preferencias  del  grupo,  donde  se  usa  un  mecanismo  

de  síntesis  a  fin  de  obtener  una  tentativa  decisión  colectiva.  4)  La  cuarta  y  última  etapa  

es   de   resolución   de   conflictos.   Este   proceso   puede   ser   auxiliado   en   cada   una   de   sus  

etapas  por  un  Sistema  de  Apoyo  para  la  Toma  de  Decisiones  en  Grupo  (GDSS  por  sus  

siglas   en   inglés)   construido   con   uno   o   varios  modelos   del   análisis  multicriterio   para   la  

toma  de  decisiones.  Este  tipo  de  sistemas  proporciona;;  por  un  lado,   los  elementos  que  

permiten   a   un   grupo   de   decisores   trabajar   colectivamente   en   ambientes   distribuidos   y  

asíncronos,  y  por  otro  lado,  permite  la  agregación  y  modelación  de  preferencias  de  grupo  

de  forma  coordinada. 

El  GDSS  es  un  sistema  computacional  donde  se  llevan  a  cabo  reuniones  electrónicas  

por   un   grupo   colaborativo   de   decisores,   permitiendo   facilitar   el   proceso   de   toma   de  

decisiones   apoyando   un   entendimiento   en   común   en   el   grupo   y   aplicando   técnicas  

computacionales  y  modelos  de  decisión.  Este  tipo  de  sistemas  puede  llegar  a  lograr  un  

modelo  racional  de  discusión  que  permita  mejorar  el  desempeño  de  los  participantes,  la  

calidad  del  proceso  de  toma  de  decisiones  y  la  definición  de  un  plan  de  la  reunión  para  

alcanzar   la   resolución   del   problema.   Los   GDSS   han   sido   estudiados   desde   diversos  

enfoques   como:   organizacional,   comunicación,   toma   de   decisiones,   psicología   social,  

entre  otras.  Sin  embargo,  en  el  presente  trabajo,  el  GDSS  se  estudia  desde  un  enfoque  

de   coordinación   de   procesos   y   actividades   para   la   agregación   de   preferencias,   y   la  

modelación  de  esas  preferencias  en  apoyo  para   la   toma  de  decisiones  multicriterio  en  

grupo.  Es  por  ello  que  en  este  estudio  se  analiza  la  manera  en  que  influye  el  uso  de  los  

modos  de  coordinación  paralelo  y  secuencial  en  la  actuación  y  el  resultado  del  grupo.   

En  la  actualidad  se  pueden  encontrar  una  gran  variedad  de  GDSS;;  sin  embargo,  en  la  

literatura  especializada  y  en  los  buscadores  principales  de  internet,  no  se  encuentra  un  

sistema  con   las  características  descritas  anteriormente.  Pues  el  GDSS  que  se  requiere  

para   este   estudio   no   ha   sido   desarrollado   previamente   a   esta   investigación.   Debido   a  

que   en   él   se   deben   incluir   diversos   modos   de   coordinar   el   proceso   de   toma   de  

decisiones,  lo  que  implica  métodos  específicos  para  agregar  y  modelar  las  preferencias  
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de   acuerdo   a   cada   modo   de   coordinación.   Además   de   modelos   de   discusión   que  

permitan   definir   una   agenda   apegada   a   la   coordinación   del   proceso   de   toma   de  

decisiones  multicriterio  y  a  un  ambiente  de  trabajo  asíncrono  y  distribuido.  Por  lo  anterior,  

se   presentó   la   necesidad   de   desarrollar   un   Sistema   de   Apoyo   para   la   Toma   de  

Decisiones   Multicriterio   en   Grupo   (MCGDSS   por   sus   siglas   en   inglés),   que   ayuda   a  

grupos  colaborativos  a  alcanzar  un  consenso  cuando  se  reúnen  de  manera  distribuida  y  

asíncrona,   para   resolver   un   problema   de   ordenamiento   de   un   conjunto   de   alternativas  

valoradas  por  múltiples  criterios.   

El   sistema   mencionado   es   una   clase   de   GDSS   que   incorpora   metodologías   del  

análisis  multicriterio  para  la  toma  de  decisiones,  pues  proporciona  un  marco  sencillo  pero  

estructurado   para   controlar   el   proceso   de   toma   de   decisiones,   mientras   que   los  

resultados  obtenidos  se  representan  de  manera  sencilla.  Bui  y  Jarke  (1986)  argumentan  

que  la  toma  de  decisiones  multicriterio  proporciona  un  marco  estructurado  para   llevar  a  

cabo  tres  de  las  tareas  más  importantes  que  realizan  los  GDSS.  La  primera  tarea  es  que  

el  uso  de  estos  métodos  permite  representar  múltiples  puntos  de  vista  de  un  problema.  

La  segunda  tarea  ayuda  a  integrar  las  preferencias  de  múltiples  decisores  de  acuerdo  a  

diferentes   normas  de  grupo.  Por   último,   en   la   tercera   tarea   se  organiza   el   proceso  de  

toma  de  decisiones.  Estas  tres  tareas  que  identifican  Bui  y  Jarke  son  capacidades  de  los  

GDSS  que  incorporan  técnicas  del  análisis  multicriterio  para  la  toma  de  decisiones,  pues  

permite  integrar  los  análisis  individuales  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  en  grupo.  

Con   ello   tenemos   un   marco   estructurado   e   integrado   para   el   establecimiento   de  

alternativas,  criterios    y  la  búsqueda  de  una  solución  de  compromiso. 

Una   herramienta   con   estas   características   abre   un   abanico   de   soluciones   para  

problemas   reales   en   donde   un   grupo   colaborativo   debe   llegar   a   un   consenso   para  

seleccionar   alternativas   o   acciones   a   ejecutar.   Se   pueden   incluir   desde   problemas  

locales,   regionales,   nacionales  hasta   internacionales.  Un  problema  práctico  que  podría  

resultar  interesante  y  de  mucha  ayuda  para  la  región  es  la  identificación  empírica  de  los  

sectores   estratégicos   o   fundamentales   de   la   economía.   Esto   se   convertiría   en   un  

enfoque   diferente   y   más   apropiado   para   la   identificación   de   estos   sectores   en   la  

economía  de  la  región,  porque  hasta  el  momento,  los  métodos  actuales  toman  en  cuenta  

solamente   la   dimensión   económica   dejando   fuera   del   análisis   a   otras   dimensiones  
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importantes  como  la  social,  ambiental  y  tecnológica.  En  México  hasta  este  momento  sólo  

se   ha   estudiado   en   Leyva   y   Leal   (2009)   en   una   comparación   sociodemográfica   en  

Sinaloa  mediante  el  enfoque  multicriterio.   

1.2. Planteamiento del problema 

Los   sistemas   de   apoyo   para   la   toma   de   decisiones   han   despertado   interés   en  

organizaciones   y   en   la   comunidad   científica.   A   pesar   de   que   el   proceso   de   toma   de  

decisiones   en   grupo   es   una   actividad   frecuente   en   las   organizaciones,   son   pocas   las  

áreas   de   investigación   que   han   estado   interesadas   en   estudiar   la   forma   de   alcanzar  

consenso,  y  a   la  vez  modelar   las  preferencias  de  los  decisores  que  han  sido  obtenidas  

mediante  diferentes  esquemas  de  agregación  de  preferencia;;  por  ejemplo,  la  agregación  

de   preferencias   individuales   y   la   agregación   de   preferencias   consensuadas.   Algunos  

ejemplo   enfocados   en   diferentes   áreas   de   interés   son   los   estudios   orientados   en  

elementos  psicológicos  o  sociológicos  que  influyen  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  

de  grupo  como  es  el  caso  de  Sambamurthy  y  Chin  (2007)  y  Wang  y  French  (2008)  que  

estudian   la   influencia  de   la  actitud  del  grupo  en  el   proceso  de   toma  de  decisiones  y  el  

entendimiento  común,  respectivamente.   

1.2.1. Descripción del problema 

Los   grupos   de   decisores   colaborativos   tienen   como   tarea   converger   a   una   solución  

por   consenso   dentro   de   un   proceso   de   toma   de   decisiones.   Cuando   un   grupo   de  

decisores   se   reúne   para   resolver   un   problema   multicriterio,   requiere   de   un   adecuado  

proceso  de  coordinación  para  incorporar  los  diversos  puntos  individuales.  Algunos  de  los  

factores   que   influyen   en   la   dificultad   para   tratar   de   resolver   un   problema   complejo   de  

toma  de  decisiones  es  que  los  decisores  se  encuentran  en  diferentes  sitios  geográficos  y  

por   lo   regular   trabajan   en   diferentes   horarios,   es   decir   nos   encontramos   ante   un  

problema  de   toma  de  decisiones  en  grupo  en  un  ambiente  distribuido  y  asíncrono.  En  

esta  situación,  el  uso  de  computadoras  como  herramientas  de  apoyo  en   las   reuniones  

distribuidas   abre   una   importante   área   de   investigación   y   desarrollo,   debido   a   los  

potenciales   ahorros   en   los   costos   de   producción;;   y   al   aumento   de   la   calidad   de   las  

reuniones.   
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Específicamente   los  GDSS  presentan   características   que   permiten   llevar   a   cabo   un  

proceso  de   toma  de  decisiones  en  grupo.  Además,   los  GDSS  a   su   vez   contienen  una  

clase  particular   llamada  Sistema  de  Apoyo  para   la  Toma  de  Decisiones  Multicriterio  en  

Grupo   (MCGDSS).   El   uso   de   los   MCGDSS   proporciona   un   marco   estructurado   para  

resolver   problemas   de   toma   de   decisiones   multicriterio   en   grupo,   nos   referimos  

principalmente   a   los   problemas   de   selección,   clasificación   u   ordenamiento   de   un  

conjunto   de   alternativas   valoradas   por   un   conjunto   de   criterios.   En   este   tipo   de  

problemas,   los   sistemas   de   apoyo   para   la   toma   de   decisiones  multicriterio   incorporan  

técnicas  individuales  y  grupales,  si  las  decisiones   las  toma  una  persona  o  si  la  decisión  

es  compartida  en  colaboración  con  otros  miembros  de  un  grupo.   

En   realidad  son  pocos   los  GDSS  que  han   implementado   técnicas  multicriterio   como  

apoyo   para   la   toma   de   decisiones   en   grupo.   En   su  mayoría   se   han   enfocado   en   los  

elementos   de   comunicación,   en   la   estructuración   de   ideas,   en   la   generación   de  

alternativas   y   en   los   procedimientos   de   votación.   Además,   los   sistemas   clásicos   de  

GDSS   carecen   de   técnicas   estructuradas   para   resolver   problemas   de   toma   de  

decisiones   en   grupo.   La   diferencia   principal   que   presentan   los   problemas   de   toma   de  

decisiones  en  grupo  y   los  problemas  de   toma  de  decisiones   individual  es   la  necesidad  

continua  de   interacción  entre   los   integrantes  del  grupo  para   llegar  a   consensos  en   las  

diferentes   etapas   del   proceso.  Además,   en   los   procedimientos   de   toma   de   decisiones  

con   soluciones   individuales   se  presenta   la   carencia   de   índices,   para  medir   el   nivel   de  

consenso  que  existe  de  las  soluciones  individuales  con  respecto  a   la  solución  obtenida  

del  grupo.  Principalmente,  los  investigadores  han  centrado  su  atención  en  los  elementos  

de  comunicación  e  intercambio  de  información  (Jacob  y  Pirkul,  1992)  y  han  desviado  la  

atención   del   desarrollo   de   MCGDSS   con   diversos   modos   de   coordinación;;   de   la  

construcción  e   implementación  de   índices  de  consenso;;   y   de   la   influencia  que  pudiera  

tener  los  modos  de  coordinación  sobre  los  resultados  del  proceso  de  toma  de  decisiones  

en  grupo. 

En   la   literatura   especializada   se   han   ubicado   diferentes   formas   de   coordinar   el  

proceso   de   toma   de   decisiones   donde   han   destacado   dos   tipos   de   coordinación   para  

implementarse   computacionalmente   en   herramientas   electrónicas   de   apoyo   a   los  

decisores.  Cao  y  Burstein  (2000)  consideraron  la  coordinación  paralela  y  la  coordinación  
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secuencial   como  dos  modos  de   coordinar   el   proceso  de   toma  de  decisiones  de   forma  

sistematizada.  Por  un  lado  la  coordinación  paralela  integra  las  preferencias  individuales,  

permitiendo   a   los   decisores   realizar   el   proceso   en   un   ritmo   personalizado   e  

independiente   a   otros   decisores,   obteniendo   un   ranking   individual   de   alternativas   por  

decisor   y   finalizando  en   un   ranking   colectivo.   Por   otro   lado   la   coordinación   secuencial  

integra  las  preferencias  individuales  para  formar  una  decisión  como  preferencia  colectiva  

donde  se  debe  llegar  a  cierto  nivel  de  consenso  en  cada  etapa  del  proceso,  es  decir  se  

realizan  etapas  consensuadas.   

Estos  diferentes   tipos  de  coordinación  del   proceso  de   toma  de  decisiones  han  dado  

lugar   a   diferentes   estudios   para   integrar   las   preferencias   individuales   y   colectivas   en  

métodos   del   análisis   multicriterio   para   la   toma   de   decisiones.   Con   ello,   modelar   las  

preferencias  de  los   integrantes  y  proponer  una  solución  de  grupo.  Esto  puede  impactar  

de  diversas  formas  el  proceso  y  los  resultados  de  la  solución,  pero  se  ha  prestado  poca  

atención   a   la   influencia   que   tienen   estos  modos   de   coordinar   el   proceso   de   toma   de  

decisiones   en   la   percepción   de   los   decisores   con   el   proceso   y   con   el   resultado   de   la  

decisión. 

Los   modos   de   coordinación   mencionados   anteriormente   conllevan   a   resolver  

diferentes   actividades   en   el   proceso   de   toma   de   decisiones.   Específicamente,   en   la  

coordinación   paralela   donde   se   integran   resultados   individuales   para   conformar   una  

solución  grupal,  se  necesita  de  un  procedimiento  adecuado  para   resolver   los  conflictos  

que   puedan   presentarse   entre   las   soluciones   individuales   y   la   solución   grupal.   En   la  

literatura   se   encuentran   algunos   estudios   para   consensos   de   ranking   (Cook,   Raviv   y  

Richardson,  2010;;  Edmon  y  Mason,  2002;;  Houchbaum  y  Levin,  2006;;  Jabeur  y  Martel,  

2010;;  Roy  y  Sowinski,  1993;;  Wang  y  Shen,  1989).  Sin  embargo,  no  se  ha   identificado  

cuál   se   desempeña  mejor.  Para   este   problema,  es  mejor   contar   con  un  procedimiento  

completo  que  defina  mediante  pasos  a  seguir   la  forma  de   llevar  a  cabo  el  proceso  y   la  

búsqueda   de   consenso.   Por   un   lado,   es   necesario   una  medida   de   acuerdo   entre   dos  

rankings  de  alternativas,  considerando  la  posición  de  las  alternativas  y  penalizando  con  

mayor  fuerza  aquellas  diferencias  que  se  ubiquen  en  la  parte  más  alta  del  ordenamiento  

que  aquellas  que  se  encuentren  en  la  parte  más  baja.  Por  otro  lado  se  necesita  un  índice  
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que  mida  el   nivel   de   consenso  que   tienen   los   rankings  de   soluciones   individuales   con  

respecto  al  ranking  de  grupo.   

Por   lo   anterior,   este   estudio   está   enfocado   en   el   desarrollo   de   un   MCGDSS   que  

incluya  el  modo  de  coordinación  secuencial  y  paralelo;;  en  la  construcción  de  un  índice  de  

consenso  para  la  coordinación  paralela;;  y  en  analizar  la  influencia  en  el  proceso  y  en  los  

resultados   de   la   decisión   cuando   un   grupo   de   colaboradores   trabaja   en   un   ambiente  

distribuido   y   asíncrono.   Particularmente   se   analiza   la   influencia   que   tiene   el   modo   de  

coordinación  en  la  satisfacción;;  en  la  participación;;  y  en  la  calidad  del  proceso  de  toma  

de  decisiones.  También,  se  analiza   la   influencia  que  presenta  el  modo  de  coordinación  

en  la  satisfacción;;  en  la  confianza;;  y  la  calidad  de  la  solución  final. 

En  una  revisión  exhaustiva  de  la  literatura  se  encontró  que  Cao,  Burstein  y  San  Pedro  

(2004)  integraron  dos  enfoques  en  un  proceso  sistematizado  de  apoyo  para  la  toma  de  

decisiones  en  grupo.  Los  autores  utilizaron  el  método  aditivo  pesado  simple  para  evaluar  

las  alternativas.  De  forma  alterna  utilizaron  el  método  de  borda  o  la  media  geométrica  en  

situaciones  donde  no  se  logró  consenso.  La  investigación  de  los  autores  intenta  analizar  

la   influencia   en   la   percepción   de   los   decisores.   Sin   embargo,   el   estudio   puede   ser  

considerado  como  exploratorio  debido  a  las  limitantes  del  tamaño  y  el  tipo  de  muestra  y  

cuestionable  en  los  métodos  utilizados  para  proponer  un  ordenamiento  de  alternativas. 

1.2.2. Escenarios futuros 

El  proceso  de  toma  de  decisiones  en  grupo  realizado  de  formas  no  adecuadas  puede  

tener  un  impacto  negativo  en  las  decisiones  de  las  organizaciones  sobre  todo  donde  se  

trabaja  en  un  ambiente  distribuido  y  asíncrono  debido  a  las  dificultades  que  se  presentan  

para  que  los  miembros  del  grupo  coincidan  en  tiempo  y  espacio  en  el  proceso  de  toma  

de  decisiones.  Este  tipo  de  situaciones  no  fácilmente  pueden  ser  resueltas,  pues  se  debe  

considerar   la  disponibilidad  de  los  decisores  y  costos  para  producir   la  reunión.  Además  

producir   reuniones  de   la   forma  tradicional  pueden   influir  en  que  el  proceso  de  toma  de  

decisiones  sea  trivial,  se  presente  la  estructuración  del  problema  de  forma  no  adecuada  

y  un  incorrecta  planeación  de  la  agenda.  Por  consecuencia  el  proceso  es  complicado  y  
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se  pierde   información   importante  por   concentrarse  en  otros  puntos  que  se  desvían  del  

objetivo  principal  de  la  reunión. 

1.2.3. Formulación del problema 

Algunos   autores   han   afirmado   que   además   de   los   GDSS   y   las   herramientas   de  

modelación,   es   importante   proveer   de   procedimientos   explícitos   y   reglas   para   la  

coordinación   de   procesos   de   toma   de   decisiones   en   grupos   (DeSanctis,   1993;;   Klein,  

1998;;  Schlichter,  Koch  y  Burger,  1998).  Cao  et  al.  (2004)  exponen  que  hay  inconsistencia  

en  estudios  acerca  de  cuál  es   la  mejor   forma  de   llevar   a   cabo  el  proceso  de   toma  de  

decisiones   y   que   esto   se   debe   a   la   imprecisión   en   la   definición   de   los   métodos   de  

coordinación  en   términos  de   interdependencia  de   tareas  y  autonomía  de   los   individuos  

en   los  grupos.  Entonces,  es  necesario  definir   explícitamente  y   claramente  métodos  de  

coordinación   con   respecto   a   los   procedimientos   para   incorporar   las   preferencias   y  

métodos   de   integración   de   las   preferencias   en   el   contexto   de   toma   de   decisiones  

multicriterio  distribuido. 

La   falta  de  adopción  de   los  GDSS  y  sus   limitantes,   la   carencia  de   incorporación  de  

metodologías   de   apoyo  para   la   toma  de  decisiones  multicriterio   en  grupo   y   la   falta   de  

información   suficiente   que   justifique   el   uso   de   uno   u   otro   modo   de   coordinación  

(secuencial   y   paralelo)   del   proceso   de   toma   de   decisiones  multicriterio   en   grupo,   son  

elementos   palpables   que   indican   la   necesidad   de   desarrollar   una   herramienta  

multicriterio  para  grupo  que  permita  trabajar  con  diferentes  esquemas  de  agregación  de  

preferencia   (Parreiras,   Ekel   y   Morais,   2011).   Por   ejemplo,   por   un   lado   integrar   las  

preferencias,  del  decisor  al  final  del  proceso  mediante  resultados  individuales  obtenidos  

de  forma  aislada  (coordinación  paralela)  para  alcanzar   la  solución   final  de  grupo;;  y  por  

otro  lado,  integrar  las  preferencias  de  evaluaciones  y  criterios  individuales  construyendo  

una  decisión  consensuada  en  cada  etapa  del  proceso  (coordinación  secuencial).  De  esta  

forma   es   posible   identificar   una   correlación   entre   los   modos   de   coordinación;;   y,   el  

proceso  de  toma  de  decisiones  en  grupo,  la  actuación  de  los  decisores  y  los  resultados  

de  la  decisión.   
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Esta  información  proporciona  elementos  para  justificar  el  uso  de  uno  u  otro  modo  de  

coordinación  en  grupos  fuertemente  acoplados  y  débilmente  acoplados.  Los   resultados  

del   grado   de   satisfacción   en   el   proceso,   participación   en   el   proceso,   calidad   en   el  

proceso,  satisfacción  con  la  solución,  confianza  con  la  solución  y  calidad  de  la  solución;;  

indican   la   participación,   compromiso   y   consenso   de   los   miembros   del   grupo,  

características  generales  que  definen  el  nivel  de  acoplamiento  de  los  grupos. 

Para  el  presente  estudio,  se  necesita  una  herramienta  MCGDSS  con  características  

que   permitan;;   coordinar   el   proceso   de   toma   de   decisiones   de   forma   consensada   e  

individualizada;;   guiar   la   consistencia   de   la   decisión   colectiva   mediante   un   índice   de  

consenso;;  y  un  modelo  de  reunión  que  pueda  desarrollarse  en  un  ambiente  asíncrono  y  

distribuido.   Cabe   mencionar   que   el   desarrollo   de   una   herramienta   con   estas  

características  representa  un  logro   importante  en  el  área  de  sistemas  de  apoyo  para   la  

toma   de   decisiones,   pues   no   hay   en   la   literatura   especializada   ni   en   el   mercado,   un  

sistema  con  estos  elementos  de  apoyo  para  la  toma  de  decisiones  en  grupo. 

1.2.3.1 Interrogante central 

¿Cómo  influyen  las  actividades  aisladas  de  la  coordinación  paralela  y  las  actividades  

consensuadas  de   la   coordinación   secuencial   en   la   percepción  de   los  miembros   de   un  

grupo  con  respecto  al  proceso  de  toma  de  decisiones  y  a   los  resultados  de   la  solución  

final  en  un  ambiente  de  trabajo  distribuido  y  asíncrono? 

1.2.3.2 Preguntas de investigación 

Preguntas   relacionadas   a   las   variables   dependientes   del   proceso   de   toma   de  

decisiones. 

x ¿Cuál modo de coordinación proporciona al usuario mayor satisfacción en el 

proceso de toma de decisiones? 

x ¿Cuál modo de coordinación permite una participación significativamente 

mayor de los miembros del grupo en las actividades del proceso de toma de 

decisiones? 
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x ¿Cuál modo de coordinación proporciona al usuario mayor calidad en el 

proceso de toma de decisiones? 

Preguntas  relacionadas  a  las  variables  dependientes  del  resultado  de  la  solución. 

x ¿Cuál modo de coordinación genera mayor satisfacción al usuario con la 

solución final? 

x ¿Cuál modo de coordinación genera mayor confianza al usuario con la solución 

final? 

x ¿Cuál modo de coordinación genera mayor calidad a la solución final? 

1.3. Delimitación del problema 

Este   trabajo   está   enfocado   en   el   proceso   de   toma   de   decisiones   de   grupos  

colaborativos  que   tienen   la   necesidad  de   resolver  un  problema  de   toma  de  decisiones  

multicriterio  en  un  ambiente  distribuido  y  asíncrono.   

El  trabajo  se  enfoca  en  tres  elementos  principales.  El  primero,  es  en  el  desarrollo  de  

una  herramienta  computacional  basada  en  la  web,  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  toma  

de   decisiones   mediante   dos   modos   de   trabajo:   individualizado   y   consensuado.   El  

segundo,  se  refiere  a  la  construcción  de  un  índice  de  consenso  para  guiar  el  proceso  de  

toma   de   decisiones   individualizado   y   alcanzar   una   solución   de   grupo.   El   tercero,  

corresponde  al  análisis  de   la   influencia  que  presentan   los  modos  de  coordinación  en  el  

proceso  de  toma  de  decisiones  y  los  resultados  de  la  solución  y  así  poder  identificar  qué  

modo   de   coordinación   debe   ser   utilizado   para   las   diferentes   características   o  

preferencias   de   grupo.   En   esta   investigación   no   se   estudiarán   elementos   de   origen  

cultural,  social  o  de  actitud  de  los  participantes  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones.   

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

El propósito de este trabajo de tesis doctoral es obtener un sistema de apoyo para la 

toma de decisiones multicriterio en grupo (MCGDSS) basado en la Web para apoyar a 
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grupos colaborativos de decisores que trabajan en un ambiente distribuido y asíncrono a 

construir una solución por consenso para el problema de ordenamiento de un conjunto 

de alternativas o acciones potenciales valoradas por múltiples criterios y, por medio de 

esta herramienta computacional examinar la manera que influye el uso de los modos de 

coordinación paralelo y secuencial en la actuación del grupo. 

Objetivos Específicos 

Objetivos relacionados a la herramienta computacional. 

x Determinar un procedimiento de integración de preferencias multicriterio para 

cada modo de coordinar el proceso de toma de decisiones en grupo. 

x Implementar el método de toma de decisiones multicriterio en grupo ELECTRE-

GD (Leyva y Fernández, 2003). 

x Desarrollar un indicador de consenso para el modo de coordinación paralelo 

x Proporcionar por medio del análisis multicriterio para la toma de decisiones un 

marco sencillo pero estructurado para controlar el proceso de toma de 

decisiones y la búsqueda de una solución por consenso. 

x Incorporar en el MCGDSS elementos tecnológicos y metodológicos que 

permitan eliminar las barreras de comunicación más comunes, que se 

presentan antes, durante y después del proceso de toma de decisiones en 

grupo en un ambiente distribuido y asíncrono. 

x Identificar el modo de coordinación adecuado para grupos de decisores fuerte o 

débilmente acoplados. 

Objetivos relacionados a las variables dependientes del proceso de toma   de  

decisiones. 

x Determinar el modo de coordinación que proporciona al usuario mayor 

satisfacción en el proceso de toma de decisiones. 
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x Determinar el  modo de coordinación que permite una participación 

significativamente mayor de los miembros del grupo en las actividades del 

proceso de toma de decisiones. 

x Determinar el modo de coordinación que proporciona al usuario mayor calidad 

en el proceso de toma de decisiones. 

Objetivos relacionados a las variables dependientes del resultado de la solución. 

x Comprobar el modo de coordinación que genera mayor satisfacción al usuario 

con el resultado final. 

x Comprobar el modo de coordinación que genera mayor confianza al usuario 

con la solución final. 

x Determinar el modo de coordinación que genera mayor calidad de la solución 

final. 

1.5. Justificación 

El uso de las computadoras y la tecnología Web como herramienta de apoyo en las 

reuniones distribuidas es una promisoria área de investigación y desarrollo, debido 

principalmente a los potenciales ahorros en los costos de producción de las reuniones y 

al aumento en la calidad de la decisión. Hoy en día la toma de decisiones en grupo es un 

proceso frecuente en las organizaciones para el logro de los objetivos organizacionales. 

En este proceso los responsables de área expresan sus opiniones y puntos de vista 

frente a un problema. Por ello el uso de herramientas que ayude a sistematizar, 

estructurar y controlar el proceso de reunión representan un apoyo al proceso de toma 

de decisiones.  

En la actualidad es necesario además de automatizar procesos, proporcionar a los 

grupos de decisión elementos que les permita realizar un proceso de toma de decisiones 

adecuado y obtener resultados eficientes. En este sentido la importancia de este trabajo 

radica en la identificación del impacto de los modos de coordinación paralelo y 

secuencial en la actuación y en resultados de la solución del grupo. Los resultados de 
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este proyecto permiten identificar criterios de decisión sobre el modo de coordinación a 

usar por un grupo colaborativo de decisores para resolver un problema de decisión 

cuando trabajan en un ambiente distribuido y asíncrono, y sugieren a un facilitador o a un 

grupo de decisores, cuál es el modo de coordinación adecuado para el tipo de 

acoplamiento que tiene el grupo. 

Con los resultados de este trabajo obtenemos una herramienta computacional que 

proporciona un proceso de toma de decisiones sistematizado, estructurado y permite 

controlar el proceso de reunión. Esto representa un apoyo significativo a la toma de 

decisiones en grupo. Por otro lado conocemos la influencia que tienen los modos de 

coordinación en la actuación del grupo y en los resultados de la solución final. En 

conjunto tenemos información científica de importancia en el área de toma de decisiones 

en grupo, toma de decisiones multicriterio y un apoyo real a la organización o grupo que 

se apoye en esta herramienta.  

1.6. Hipótesis 

Cao et al. (2004) exponen que hay inconsistencia en estudios acerca de cuál es la 

mejor forma de llevar a cabo el proceso de toma de decisiones y que esto se debe a la 

imprecisión en la definición de los métodos de coordinación en términos de 

interdependencia de tareas y autonomía de los individuos en los grupos. El estudio de 

los autores implementa el método borda en la integración de preferencias, basándonos 

en las limitantes de su tamaño y tipo de muestra, y en las técnicas utilizadas de 

modelación de preferencias se encontró importante definir explícita y claramente 

métodos de coordinación con respecto a los procedimientos y métodos de agregación en 

el contexto de toma de decisiones multicriterio. Por ello nuestro estudio está enfocado en 

los modos de coordinación como un elemento fundamental del proceso de la toma de 

decisiones en grupo.  

Hipótesis general 

La integración de preferencias individuales mediante actividades aisladas 

(coordinación paralela) y la integración de preferencias conjuntas mediante actividades 
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consensuadas (coordinación secuencial) permite identificar el modo de coordinación 

adecuado para un grupo débilmente acoplado o fuertemente acoplado. 

Hipótesis específicas 

x La satisfacción con el proceso de toma de decisiones es mayor para los grupos 

que trabajan en modo paralelo que para aquellos que trabajan en modo 

secuencial.  

x No existe una diferencia significativa en el nivel de participación de los usuarios 

que trabajan en modo secuencial con respecto a los que trabajan en modo 

paralelo. 

x La calidad del proceso de toma de decisiones es mayor para los grupos que 

trabajan en modo paralelo que en modo secuencial. 

x La satisfacción del usuario con el resultado de la solución final es mayor para 

los grupos que trabajan en modo secuencial que aquellos que trabajan en 

modo paralelo. 

x La confianza de los usuarios en la solución final es mayor para los grupos que 

trabajan en modo secuencial que en modo paralelo. 

x No existe una diferencia significativa en la calidad de la solución final de los 

grupos que trabajan en modo paralelo con respecto a los que trabajan en modo 

secuencial. 

1.7. Metodología de la investigación 

En esta sección se realiza una descripción detallada de la metodología que sigue esta 

investigación y se hace referencia a los modelos teóricos que sustentan el estudio. La 

metodología empleada se basa en el desarrollo de sistemas y experimentación. En el 

estudio se consideran métodos de obtención de datos para analizar la influencia de los 

modos de coordinación en el proceso de toma  de  decisiones y en los resultados de la 

solución.  
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1.7.1. Modelo de investigación para los modos de coordinación en la toma 
de decisiones en grupo 

En esta sección se realiza una amplia descripción del marco de la investigación 

mediante un modelo propuesto por Nunamaker, Dennis, Valacich, Vogel y George (1993) 

y se listan los pasos a realizar para llevar a cabo el desarrollo del marco adaptado a este 

estudio. 

1.7.1.1 Metodología empleada en la investigación 

La naturaleza multidisciplinaria de los sistemas de información determina la diversidad 

de metodologías utilizadas para observar y entender el fenómeno en el contexto de 

sistemas de información. De acuerdo con Pervan (1998), la investigación en GDSS se 

basa en al menos tres disciplinas relevantes: comportamiento humano, modelación de 

técnicas y tecnología de información. 

Los experimentos de laboratorio ocupan más de la mitad de la investigación de GDSS 

empírica (Pervan, 1998) aunque, en general este tipo de experimentación es mucho 

menos popular que los estudios de campo en investigación de sistemas de información 

(Claver, González, y Llopis, 2000). Parece que el mayor interés por la investigación 

experimental en los GDSS sigue de una tradición experimental en grupos pequeños de 

investigación. Dentro de los tipo de estudios pueden encontrarse; experimentos de 

laboratorio, experimentos de campo y experimentos de simulación por computadora (e.g. 

Rees y Barkhi, 2001). 

Parte de los estudios en sistemas de información están enfocados en realizar 

experimentos de laboratorio pues permiten controlar adecuadamente los ambientes de 

trabajo así como su tratamiento. Los aspectos experimentales de los métodos de 

investigación empírica se enfocan en la prueba de hipótesis y predicciones basadas en 

teorías adyacentes o modelos. Los experimentos de laboratorio o los estudios de diseño 

experimental permiten un alto grado de validez interna, sin embargo la generalización 

(validación externa) puede resultar en niveles bajos (Konsynski y Stohr, 1992).  
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Para la generalización de los resultados obtenidos se diseño y llevó a cabo un 

experimento y un análisis estadístico inferencial de los resultados. En el experimento se 

llevaron pruebas del proceso de toma de decisiones con diversos tratamientos para 

estudiar los factores (variables) del proceso y los resultados de la decisión. El análisis 

estadístico proporciona un medio eficaz de hacer pruebas y obtener evidencia objetiva 

que permitan validar las hipótesis planteadas y clarificar los modos de coordinación con 

respecto al proceso y al resultado de la solución de grupo. 

El experimento antes mencionado se realizó mediante un prototipo de MCGDSS 

llamado SADGAGE. En un estudio de caso de toma de decisiones multicriterio en grupo 

realizado en el sistema SADGAGE se desarrolló la experimentación, pues es 

recomendable el uso de prototipos de sistemas de información como método de 

investigación viable (Morrison y George, 1995). En ese sentido, Burstein y Gregor (1999) 

argumentan que donde el investigador está envuelto en la construcción y prueba de un 

método o concepto o un sistema en un contexto organizacional, el desarrollo de sistemas 

es una forma de investigación de acción. 

El uso de sistemas de apoyo para la toma de decisiones  como medio de validación 

en conjunción con otros métodos de investigación, como los estudios de caso o 

experimentos de laboratorio deben ser vistos como una actividad válida de investigación 

(Nunamaker, Chen y Purdin, 1990; Parker et al., 1994). Algunos estudios de sistemas de 

información que utilizan el método de investigación de desarrollo pueden encontrarse en 

Burstein (2000). 

Específicamente, en el presente estudio se cuenta con el diseño y desarrollo de un 

experimento; por la facilidad para controlar las condiciones de trabajo y así medir el 

efecto en la variable dependiente que tiene un tratamiento en comparación con otro o 

con un grupo de control (sin tratamiento). 
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1.7.1.2 Tipo de investigación 

El trabajo se enfoca en el impacto de los modos de coordinación (de la Sección 3.2.2) 

en el proceso de toma de decisiones y en los resultados de la solución para la resolución 

de un problema de toma de decisiones en grupo apoyado mediante un MCGDSS.  

El estudio que aquí se presenta tiene un alcance correlacional y explicativo. Por un 

lado, la investigación es de tipo correlacional porque postulamos que los modos de 

coordinación influyen significativamente en el proceso de toma de decisiones y los 

resultados de la solución, cuando los decisores trabajan en un MCGDSS de forma 

distribuida y/o asíncrona. Por otro lado, el proyecto es explicativo porque se hace un 

análisis para identificar y explicar de forma causal la correlación entre los modos de 

coordinación y la toma de decisión en grupo con respecto al proceso y los resultados de 

la decisión. 

1.7.1.3 Marco de la investigación 

La investigación adopta el modelo de investigación para MCGDSS propuesto por 

Nunamaker et al. (1993). En la Figura 1.1 se presenta una versión revisada de este 

modelo que se ajusta a nuestro diseño de investigación. Basándonos en la investigación 

en sistemas de información, esta ha tenido una larga tradición en el uso de modelos de 

entrada – proceso - salida, con un enfoque en la entrada como variables independientes 

y en la salida como variables dependientes.  

Para este estudio, el tratamiento corresponde al modo de coordinación en el que se 

lleva a cabo el proceso de toma de decisiones. Aun cuando no es posible, en el sentido 

estricto, considerar el tratamiento como una variable independiente, el tratamiento 

genera una salida que corresponde a los resultados del proceso de toma de decisiones y 

los resultados de la solución final. McGrath y Hollingshead (1994) desarrollaron un marco 

que consiste de cuatro factores primarios; la entrada, los conceptos de organización, las 

variables del proceso y los resultados. Esta estructura acentúa las relaciones interactivas 

que suceden entre las variables. Uno de los puntos más interesantes de esta estructura 
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es que las variables del proceso se pueden considerar como variables independientes o 

dependientes, de acuerdo al fin propuesto. 

 

Figura 1.1 Marco de investigación para MCGDSS basado en Nunamaker et al. (1993) 

 

Este marco de investigación incluye dos tratamientos que corresponden al modo de 

coordinación secuencial y paralelo. Los modos de coordinación están diseñados para 

trabajar mediante una agenda predefinida del proceso de toma de decisiones 

multicriterio en grupo. El diseño experimental consiste en un estudio de caso para ubicar 

un local comercial de la franquicia tipo coffee shop. El proceso de toma de decisiones 

para la resolución de este problema es apoyado por un sistema de apoyo para la toma 

de decisiones en grupo para un ambiente de trabajo asíncrono y distribuido. El proceso 

de toma de decisiones se coordina en modo secuencial o en modo paralelo ilustrados en 

la Figura 1.1. El tratamiento del proceso de toma de decisiones es estudiado por los 

resultados del proceso y los resultados de solución de grupo obtenida. 

Las variables dependientes en este estudio en parte corresponden a los resultados 

obtenidos como solución final mediante la utilización de metodologías de la escuela de 
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ayuda a la decisión multicriterio conocida como  análisis multicriterio para la toma de 

decisiones. En el estudio de Cao (2003) se realiza un experimento similar en donde la 

solución final es obtenida con métodos de la suma ponderada y Borda. Las variables que 

aquí estudiamos han sido consideradas también en Benbasat y Lim (1993) y Nunamaker 

et al. (1993).  

El prototipo de sistema desarrollado para el estudio, está adecuado para responder al 

diseño experimental que se presenta en la Sección 2.5.1 y a la resolución del problema 

de investigación. La Tabla 1.1 lista los pasos a seguir para desarrollar el marco de 

investigación de este estudio empírico, correspondiente a la influencia de los modos de 

coordinación en el proceso y resultados de la solución del grupo para problemas de toma 

de decisiones multicriterio en un ambiente distribuido y asíncrono. 

Tabla 1.1 Pasos para el desarrollo del estudio basado en el marco de investigación 

No. Descripción 
1 Definición del marco de investigación 
2 Análisis, diseño y desarrollo del MCGDSS basado en web 
3 Prueba piloto del MCGDSS 

4 Experimento empírico de los modos de coordinación sistematizados en un 
MCGDSS 

5 Tratamiento y análisis exploratorio de los datos 
6 Análisis inferencial de los datos 
7 Respuesta de las hipótesis del proyecto 
8 Análisis e interpretación de los resultados 

Fuente: Elaboración propia 

1.7.2. Investigación de campo 

En el proceso del método empírico que se utiliza en esta investigación, arroja datos 

que corresponden; a la percepción de los decisores al proceso de toma de decisiones y 

a los resultados de la solución final en los diferentes modos de coordinación aplicados. 

Los datos que nos arrojan los instrumentos de medición permiten identificar la calidad, 

participación y satisfacción del proceso de toma de decisiones para los grupos paralelos 

y los grupos secuenciales. También es posible, mediante el análisis, identificar la 

confianza, satisfacción y la calidad de la solución final en los dos tipos de grupos. 
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En el estudio se analizan los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos; por un lado, se desea establecer una correlación de los modos de 

coordinación con los resultados del proceso de toma de decisiones y los resultados de la 

solución final; por otro lado, se requiere explicar la causa que origina esta relación.  

A continuación se describe la muestra y los tipos de grupos de decisión como sujetos 

de estudio para el experimento. También se describen las variables incluidas en el 

análisis, considerando los tratamientos del proceso de toma de decisiones y las variables 

dependientes. Por último se comenta acerca de un cuestionario en línea como 

instrumento de recolección de datos. 

1.7.2.1 Selección de la muestra 

La investigación está diseñada para valorar el desempeño de los decisores y su 

percepción del proceso y de los resultados de la solución. Para ello se dispuso de 

estudiantes de nivel profesional y posgrado quienes participaron con el rol del decisor. 

Los sujetos de estudio pertenecen a un grupo en el que cada decisor tiene el mismo 

nivel de jerarquía, comparten el mismo ambiente de trabajo y necesidades en común. 

Sin embargo presentan diferentes formas de pensar, consideran diferentes formas de 

resolver el problema y por lo tanto pueden inclinarse por diferente acción a realizar. Es 

decir, los decisores presentan diferente sistemas de valores en el sentido de Roy (1996). 

Los decisores representan los intereses de la organización y sólo los miembros con 

cierto nivel de jerarquía tienen la facultad para tomar decisiones. Los decisores 

pertenecen a un grupo de trabajo, en este caso se seleccionan estudiantes 

aleatoriamente para conformar los grupos de trabajo. En este estudio se utilizan grupos 

pequeños para las pruebas de campo. Forsyth (1990) considera entre 4 y 20 miembros 

para conformar un grupo pequeño. George (1989) sugiere que un grupo pequeño incluye 

entre 3 y 10 miembros. Para el estudio se consideró cuatro decisores por grupo. 

A los decisores se les presenta un problema de toma de decisiones multicriterio que 

deberán resolver en grupo mediante una herramienta de apoyo GDSS basado en web. 
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En el proceso de resolución del problema se recolectan los datos relacionados a su 

percepción tanto del proceso como de los resultados de la solución final. 

Grupos de decisión secuencial y paralelo 

Como parte de nuestra experimentación, se crean dos tipos de grupos 

correspondiente a los dos tipos de tratamiento. Cada grupo debe seleccionar mediante 

consenso un conjunto estable de alternativas y posteriormente el grupo realiza el 

proceso de toma de decisiones en el modo de coordinación asignado.  

Por un lado, se crea un grupo para participar en modo de coordinación secuencial 

llamado   “grupo secuencial”.   Aquí   los   individuos   transitan en un proceso de toma de 

decisiones donde agregan sus preferencias individuales al conjunto de preferencias del 

grupo. Los decisores deben lograr consenso en cada etapa del proceso de toma de 

decisiones para continuar a la siguiente etapa. En este modo de coordinación, los 

decisores deben estar de acuerdo en los datos y parámetros para obtener un modelo 

preferencial de grupo.  

Por otro lado, se tiene un tipo de grupo que trabaja en el modo de coordinación 

paralelo y   es   llamado   “grupo paralelo”.   Aquí   los   sujetos   deben agregar los datos y 

parámetros del modelo de forma individual. En este grupo los individuos realizan la 

mayoría de sus actividades de forma aislada. 

El estudio se aplicó a 32 grupos, 16 pertenecientes al grupo secuencial y 16 

pertenecen al grupo paralelo. En total se seleccionaron 130 individuos como parte del 

experimento. La descripción de la selección del tamaño muestral se describe en la 

Sección 5.2.3. 

1.7.2.2 Variables 

Las variables incluidas en nuestra investigación corresponden a indicadores 

relacionados con nuestro objeto de estudio. Los conceptos considerados en estas 

variables han sido seleccionados basados en estudios previos a este proyecto como son 

la satisfacción y el desempeño de los usuarios. 
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Diversos autores como Gatian (1994), Gelderman (1998), Fjermestad y Hiltz (2000), y 

Ocker (2002) han realizado estudios para evaluar la satisfacción del usuario y han 

considerado diferentes indicadores en su medición. Por otro lado el desempeño como 

variable de estudio en el uso de sistemas y de GDSS ha sido investigado por diversos 

autores como Eierman et al. (1995), Hirokawa, Erbert, y Hurst (1996); y Dennis y Wixon 

(2001).  

Sin embargo DeSanctis y Gallupe (1987) enfatizan que en el estudio de GDSS debe 

buscarse un balance entre desempeño y satisfacción del usuario. Por su parte 

Fjermestad y Hiltz (1999) afirma que el objetivo de los GDSS es principalmente mejorar 

el proceso y los resultados de la decisión de las actividades de toma de decisiones en 

grupo. En este sentido McCartt y Rohrbaugh (1989) consideran importante el estudio de 

ambos enfoques. Por lo anterior podemos remarcar la importancia de evaluar los GDSS 

mediante los enfoques de satisfacción y desempeño del usuario. Estos dos enfoques se 

consideran en el presente estudio para las variables correspondientes al proceso y a los 

resultados de la solución final. 

En el estudio que aquí se presenta, se busca explicar las causas de la correlación que 

existe en los modos de coordinación con la percepción de los miembros del grupo al 

proceso de toma de decisiones y los resultados de la solución final cuando se reúnen 

para resolver un problema de toma de decisiones multicriterio en un grupo asistido por 

un GDSS. En la Figura 1.2 se identifican los tratamientos definidos para el grupo paralelo 

y para el grupo secuencial; y la correlación con las variables dependientes influidas en el 

proceso de toma de decisiones asistido por un MCGDSS que incorpora métodos del 

análisis multicriterio para la toma de decisiones. 
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Figura 1.2. Diagrama de correlación de variables 

 

Tratamientos del proceso de toma de decisiones 

El tratamiento modo de coordinación, en el estudio cuenta con dos niveles: 

tratamiento paralelo y tratamiento secuencial. Estos modos de coordinación permiten 

desarrollar el proceso de toma de decisiones en situaciones de trabajo con actividades 

de interdependencia diferentes, específicamente en la integración de preferencias, para 

resolver un problema de toma de decisiones multicriterio en grupo asistido por un GDSS 

basado en web. 

La Figura 1.2 muestra el tratamiento por el que transitan los decisores en el proceso y 

los dos tipos de resultados que observamos. Este es un modelo que permite analizar la 

influencia de los tratamientos en las variables de estudio. El uso de un modo u otro de 

coordinación afecta la forma en la que el decisor percibe el proceso y los resultados de la 

solución final. 
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De acuerdo con McGrath y Hollingshead (1994), hay cuando menos tres diferentes 

puntos de vista que nos sirven para valorar las consecuencias de introducir alguna 

tecnología en el trabajo de grupo: la eficacia con que se llevan a cabo las tareas, la 

interacción entre los miembros del grupo, los procesos de actuación, y reacción del 

usuario al sistema y a sus resultados. En esta investigación a partir de la evaluación de 

estos tres puntos de vista, valoraremos los modos de coordinación para mejorar el 

proceso de toma de decisiones multicriterio en grupo. Las variables dependientes que 

nosotros definimos han sido incluidas por Benbasat y Lim (1993), Nunamaker et al. 

(1993) y Cao (2003). Nosotros postulamos que estas variables tienen una relación 

causal con los modos de coordinación. 

En estudios previos por Cao et al. (2004) se han implementado técnicas de decisión 

para identificar variables similares a las de este trabajo. Sin embargo, los autores no 

consideran la metodología del análisis multicriterio y los métodos de sobreclasificación 

borrosa que aquí se propone para la toma de decisiones en grupo. En el presente 

estudio se implementan métodos de sobreclasificación con el propósito de validar las 

hipótesis planteadas y contrastarlas con Cao et al. 

En el estudio consideramos dos tipos de variables dependientes relacionadas al 

proceso y a los resultados de la solución. Por un lado, en los resultados del proceso de 

toma de decisiones se presentan la calidad, participación y satisfacción del proceso de 

toma de decisiones. Por otro lado, en los resultados de la solución final medimos la 

confianza de los usuarios con la solución final, la satisfacción de los usuarios con la 

solución final y la calidad de la solución final. La Tabla 1.2 muestra las variables que 

evaluamos en este estudio.  

Tabla 1.2 Tipos de variables de la investigación 

Nombre Variable 
Satisfacción con el proceso Dependiente 
Participación en el proceso Dependiente 
Calidad del proceso Dependiente 
Satisfacción con la decisión Dependiente 
Confianza con la decisión Dependiente 
Calidad de la solución Dependiente 

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel de estudio de las variables 

Las variables ilustradas en la Tabla 1.2 son medidas en diferente nivel, desde un 

enfoque individual y grupal. La satisfacción, participación percibida, calidad del proceso y 

satisfacción y confianza con la solución; son medidas en un nivel individual. Debido a 

que este estudio explora  los efectos de los modos de coordinación sobre los resultados 

del proceso de toma de decisiones multicriterio, la unidad de análisis corresponde a un 

nivel individual para obtener la información particular de los miembros del grupo. Por otro 

lado, la calidad de la solución final a diferencia de las otras variables es media a nivel de 

grupo, pues en este caso la solución obtenida se logra mediante un consenso; y este 

incluye a todos los miembros del grupo. 

Variables relacionadas al proceso de toma de decisiones 

Satisfacción del usuario con el proceso.- según Valacich, George, Nunamaker y Vogel 

(1994) la satisfacción del usuario con el proceso es un indicador importante en el éxito 

de la implementación de la decisión en el mundo real, por ello es considerada en nuestro 

estudio. Esta variable se mide mediante diversos indicadores (constructos), la facilidad 

percibida para realizar la tarea, evaluación detallada de las alternativas, comunicación 

adecuada con otros miembros y la satisfacción del proceso en general. 

Participación en el proceso.- Esta variable identifica el grado en que el participante 

toma parte en el proceso y contribuye para su resultado (Nunamaker et al. 1989a). Esto 

permite medir la efectividad de participación en el proceso de toma de decisiones 

multicriterio en el grupo. En general la participación percibida en la investigación se 

refiere al grado en el cuál el decisor percibe la cohesión del grupo. Para ello 

consideramos en esta variable; el compromiso con los objetivos del grupo, pertenencia al 

grupo, libertad y sinceridad en expresar ideas y, la pertenencia y el compromiso al 

proceso de toma de decisiones. 

Calidad del proceso.- Se refiere al camino tomado por el grupo para alcanzar la 

solución final (Chidambaram y Jones, 1993). Esta variable difiere de la calidad de la 

solución porque ésta mide el resultado de la solución y la calidad del proceso mide qué 

tan bien en el sentido de la tarea, la decisión final ha sido alcanzada. Para medir esta 
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variable consideramos; el GDSS en general para apoyar de forma efectiva la toma de 

decisiones, el proceso, el rol de la metodología del análisis multicriterio en la resolución 

del tipo de problema presentado, uso de las herramientas de discusión y facilitación en el 

desempeño de la tarea, flujo de información en el apoyo para desempeñar las tareas del 

proceso y la percepción en general de la calidad del proceso. 

Variables relacionadas a los resultados de la solución 

Satisfacción con la solución.- La variable mide la satisfacción del usuario con la 

solución al completar el proceso completo del análisis multicriterio para la toma de 

decisiones. Aquí se considera la percepción del producto del grupo al final del proceso, 

acuerdo con la solución del grupo y satisfacción en general por la solución obtenida por 

el grupo. 

Confianza con la solución.- Bui (1984) afirma que la confianza del usuario en la 

decisión juega un rol más importante que la decisión por si misma. Para su medición 

consideramos la confianza con la solución seleccionada para el problema presentado, la 

confianza del decisor en la evaluación de la solución final del grupo y la confianza en que 

la solución del grupo es correcta. 

Calidad de la solución.- Easton et al. (1990) afirman que la calidad de la decisión se 

mide directamente del desempeño de la toma de decisiones de grupo (cit. Cao, 2003). 

Se sabe por Kock y McQueen (1998) que es posible medir la calidad de la decisión de 

forma objetiva mediante la evaluación de la implementación de la decisión de grupo en el 

impacto organizacional; de forma resumida corresponde en qué medida los objetivos han 

sido alcanzados con la decisión tomada. Esta variable calidad en la solución fue incluida 

en Cao (2003) considerando la opinión realizada por cuatro expertos1 al problema 

presentado a los sujetos de estudio. Ellos compararon el resultado de la solución de 

grupo de los sujetos contra la opinión de los expertos. Para el presente estudio se evalúa 

la calidad de la solución con la solución final obtenida por el grupo después de transitar 

en alguno de los modos de coordinación. La solución final del grupo es comparada con 

                                            
1 En el estudio de Cao (2003) consideraron sujetos asistentes como expertos para comparar los resultados 
de los sujetos de estudio con la opinión de estos expertos. Esto indica que el problema resuelto por los 
sujetos de estudio puede tener una calidad alta de decisión y ser diferente a la opinión de estos expertos. 
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la solución que un grupo de expertos alcanzó en el mismo problema multicriterio. La 

comparación se lleva a cabo, midiendo la proximidad del ranking de grupo al ranking de 

los expertos. Esta función se define en la Sección 5.1.5.2. 

1.7.2.3 Técnicas de recolección de datos 

La medición de variables en ciencias sociales se enfoca en escalas de indicadores de 

un sólo elemento o de varios elementos (Maxim, 1999). En nuestro caso, debido a la 

complejidad de las variables dependientes, estas son medidas considerando múltiples 

elementos en escala ordinal para proporcionar mayor confiabilidad en las evaluaciones. 

Las variables consideradas permiten analizar nuestro objeto de estudio dónde 

determinaremos la influencia de los modos de coordinación en la percepción de los 

miembros de un grupo con el proceso de toma de decisiones y los resultados de la 

solución, más allá que comparar relaciones entre grupos u organizaciones. 

En la Tabla 1.3 se listan las variables experimentales, además se caracterizan por el 

tipo de variable, tipo de escala de medición de la variable, número de constructos y 

número de puntos. Las primeras cinco variables dependientes presentan una escala 

ordinal de 7 puntos. El valor del extremo superior corresponde a fuertemente de acuerdo 

con valor de 7 y el valor del extremo inferior corresponde a fuertemente desacuerdo con 

valor de 1. La variable calidad de la solución presenta una escala de intervalo. El número 

de puntos alude a la cantidad de valores que puede obtener el constructo perteneciente 

a la variable. 

Las variables dependientes son evaluadas mediante diversos indicadores que nos 

permiten proporcionar mayor precisión en los resultados obtenidos. La columna número 
de constructos de la Tabla 1.3 corresponde a la cantidad de indicadores utilizados para 

medir la variable dependiente. Estos indicadores son especificados en la Tabla 1.4. Los 

indicadores establecidos para estas variables fueron seleccionados de un estudio con 

características similares al nuestro en sus variables dependientes (Cao, 2003). La 

variable calidad de la solución final es valorada mediante la comparación, entre el 
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resultado del grupo contra el resultado de los expertos. Esta última variable obtiene 

valores entre cero y uno. 

Tabla 1.3 Escalas de medida de las variables experimentales 

Nombre Tipo Escala de 
medida 

Número de 
constructos 

Número 
de puntos 

Satisfacción con el proceso Dependiente Ordinal 4 7 
Participación en el proceso Dependiente Ordinal 6 7 
Calidad del proceso Dependiente Ordinal 5 7 
Satisfacción con la solución Dependiente Ordinal 3 7 
Confianza con la solución Dependiente Ordinal 3 7 
Calidad de la solución Dependiente Intervalo 1 - 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1.4 Indicadores de las variables dependientes 

Variable dependiente Indicadores 
Satisfacción con el proceso Facilidad de la tarea 

Valoración de las posibles soluciones 
Interacción con el grupo 
Satisfacción con el proceso 

Calidad del proceso Mejora de la decisión 
Abordar el problema 
Evaluación de las opciones de decisión 
Herramientas comunicación para argumentar 
Herramientas comunicación para informarse 
Alta calidad de decisión 

Participación en el proceso Compromiso con las metas y los objetivos del grupo 
Pertenencia al grupo 
Apertura y franqueza en la participación 
Compromiso con el proceso de toma de decisiones 
Participación en todos los tópicos de proceso 

Satisfacción con la solución Valoración de los resultados 
Acuerdo con la solución final 
Satisfacción con la solución de grupo 

Confianza con la solución Mejor solución 
Confianza en mi evaluación de la solución final 
Confianza en la solución de grupo 

Calidad de la solución Medida de aproximación: se compara la similitud del 
resultado del grupo al resultado de los expertos. 

Fuente: Elaboración propia 
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El instrumento de medición de las variables dependientes que se utiliza es un 

cuestionario y se considera una escala ordinal porque permite a los sujetos de estudio 

responder preguntas en un rango de valor entre fuertemente de acuerdo y fuertemente 

desacuerdo. 

El cuestionario es de opción múltiple y está diseñado con base en la experiencia del 

grupo en el proceso de toma de decisiones; y en la percepción con el resultado de la 

solución final. Por ello los sujetos de estudio son requeridos para responder un 

cuestionario en línea post-experimental. Los reactivos del cuestionario están disponibles 

en el Apéndice A. 

1.8. Limitaciones del estudio 

Las limitaciones que presenta el estudio son referentes a los sujetos de análisis. El 

proyecto está diseñado para trabajar con tomadores de decisión. Sin embargo, para este 

estudio no se cuenta con la cantidad de decisores reales para el tamaño de muestra 

calculado. Es por ello que en la fase experimental se trabaja con estudiantes que aluden 

a los decisores de una organización. El uso de estudiantes como sustitutos para estudios 

relacionados a la toma de decisiones es una actividad común. Algunos estudios con 

estudiantes para experimentos en GDSS fueron realizados por Barkhi et al. (2004), Cao 

et al. (2004), Paul et al. (2004), y Rutkowski y Smits (2004), por mencionar algunos.  

Por otro lado, el tiempo es una fuerte limitante para el desarrollo del experimento. 

Llevar a cabo un proceso de toma de decisiones multicriterio en un ambiente asíncrono y 

distribuido requiere de al menos entre tres y cuatro semanas. Por ello, el proceso de 

toma de decisiones por el que transitaron los grupos se desarrolló en ambiente semi-

asíncrono. 
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Capítulo 2. ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

En el presente capítulo se contextualiza el problema planteado en el estudio. Aquí se 

analizan las teorías relacionadas al objeto de estudio, se conceptualiza y describen las 

perspectivas teóricas. Además se aborda el problema de investigación desde su posición 

actual para visualizar hacia dónde dirigirnos. En este capítulo se considera como punto 

central, la teoría del análisis multicriterio para la toma de decisiones. Esta trata las dos 

escuelas que han impulsado la línea de la decisión; la norteamericana y la de ayuda a la 

decisión multicriterio. La escuela de ayuda a la decisión multicriterio al ser la corriente del 

pensamiento que inspira nuestro trabajo es abordada de forma más amplia relacionada a 

la toma de decisiones en grupo.  

2.1. Teoría del análisis multicriterio para la toma de decisiones 

La ciencia de la decisión es un campo de investigación muy amplio y de rápida 

evolución desde el punto de vista teórico y práctico. Este campo de investigación permite 

tratar problemas del mundo real a través de enfoques metodológicos, integrados, 

flexibles y realistas. Los problemas de toma de decisiones se presentan en una 

diversidad de áreas de investigación, en múltiples contextos y en una gran variedad de 

situaciones del mundo real. Estos problemas pueden llegar a  tener una gran 

complejidad dependiendo de la situación y del contexto en el que se trate. Un enfoque 

correcto para abordar los problemas de toma de decisiones sería definiendo sus dos 

categorías: los problemas discretos y los problemas continuos. Estas dos categorías 

ilustradas en la Figura 2.1 tratan los tipos de problemas en los que se involucra la toma 

de decisiones.  
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Figura 2.1 Problemas discretos y continuos de toma de decisiones (Doumpos y 
Zopounidis, 2002) 

 

Por un lado, los problemas discretos ilustrados en la Figura 2.1 a) involucran la 

evaluación de un conjunto de alternativas que de forma común se representa por una 

lista de alternativas. Cada alternativa es descrita por atributos, en el contexto de toma de 

decisiones estos atributos tienen la forma de criterios de evaluación y aluden a valores 

discretos, numéricos o lingüísticos como: muy aceptable, aceptable, poco aceptable, no 

aceptable; por mencionar algunos. 

Por otro lado, los problemas continuos se representan como problemas de 

optimización con ciertas restricciones matemáticas y con frecuencias se encuentran 

problemas con donde el número de posibles soluciones es infinito. La Figura 2.1 b) 

representa un ejemplo de soluciones de problemas continuos. El área iluminada de color 

obscuro señala la región donde se cumplen ciertas restricciones conocida como región 

factible, en la que cada punto en la región corresponde a una alternativa específica. En 

este caso, se busca localizar una región factible, es decir, una región donde se localicen 

las soluciones todavía aceptables para el problema tratado.  

En su forma general los problemas de toma de decisiones pueden definirse como dar 

una respuesta de “Si” o “No” a un determinado curso de acción. Los componentes 

principales de los problemas de toma de decisiones son el tomador de decisiones y un 
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conjunto   de   objetos.   El   primero,   denominado   DM   por   su   nombre   en   inglés   “Decision  

Maker”,  es  una  persona  o  grupo  a  cargo  de  elegir  una  solución  para  el  problema  de  toma 

de decisiones. El segundo es un conjunto de alternativas, opciones o acciones sobre las 

que debe pronunciarse el DM para resolver el problema de toma de decisiones. En los 

problemas de toma de decisiones el DM se apoya de una descripción de las posibles 

alternativas para establecer una decisión.  

 

 
 

Figura 2.2 Tipos de problemas estudiados en la toma de decisiones (Doumpos y 
Zopounidis, 2002) 

 

Para los tipos de problemas discretos, Roy y Vanderpooten (1995) proponen una 

forma práctica para describir el problema de toma de decisiones por sus objetivos. La 

Figura 2.2 ilustra esta propuesta pues en ella se describen cuatro tipos diferentes de 
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análisis llamados también formas de decisión, que corresponden a las problemáticas de 

toma de decisiones, cuando tratamos con problemas discretos. Las formas de decisión 

son: ranking, selección, descripción y clasificación. Estos tipos de formas de decisión 

pueden utilizarse para proveer apoyo significativo al DM (Roy, 1985). En la Figura 2.2 se 

muestra un conjunto de alternativas, opciones o acciones potenciales representadas por 

x , x , … , x . En el problema de ranking, el DM ordena el conjunto de alternativas de 

acuerdo al criterio de calidad de cada objetivo en correspondencia con sus preferencias. 

En la selección el DM identifica y selecciona la mejor alternativa o un subconjunto de las 

mejores alternativas. En la forma de descripción se esclarece una decisión mediante una 

descripción con un lenguaje apropiado, de las acciones y de sus consecuencias; el 

resultado es una descripción o un procedimiento cognitivo de las posibles relaciones 

causales entre las alternativas (Flament, 1999). En la última forma de decisión se 

clasifican las alternativas en grupos homogéneamente predefinidos. Las formas de 

decisión, ranking, selección y clasificación llevan a una sugerencia o prescripción 

específica, mientras que las formas selección y ranking se basan en juicios relativos y la 

forma de clasificación se basa en juicios absolutos. 

La toma de decisiones incluye una gran variedad de métodos que abarcan diferentes 

áreas del conocimiento, en nuestro estudio nos enfocaremos en el análisis multicriterio 

para la toma de decisiones por ser de gran aceptación en la comunidad científica y el 

impacto que su desarrollo ha generado. En la actualidad las tendencias de metodologías 

de soporte a la toma de decisiones más aceptadas, por el número de personas que 

trabajan en ellas y por la cantidad de aplicaciones y artículos publicados con que 

cuentan, son la escuela norteamericana que se basa en el análisis normativo de la 

decisión, y la escuela de ayuda a la decisión multicriterio que se basa en el enfoque 

constructivo del análisis multicriterio para la toma de decisiones (Leyva, 2001). En la 

siguiente sección abordaremos el enfoque del análisis multicriterio y las diferentes 

corrientes de pensamiento que se han generado. 



 
 

36 
 

2.1.1. La escuela norteamericana 

En lo que respecta a la escuela del pensamiento norteamericano se sustenta en la 

teoría de la función de valor. Esta teoría posee mayor elegancia formal que cualquier 

otro enfoque, y su valor normativo para aumentar la consistencia y racionalidad de la 

decisión es indiscutible (Fernández, 1999; Leyva, 2001; Stewart, 1971); además, 

constituye a la fecha el mejor modelo teórico de la actitud hacia el riesgo. 

En el enfoque normativo la función de valor o de utilidad representa un modelo de 

agregación de preferencias bien formado, estructurado a partir de un conjunto de 

axiomas que se identifican con el comportamiento racional del DM. Ese modelo tiene 

dominio en un conjunto bien definido de alternativas factibles, como consecuencia formal 

del comportamiento ideal caracterizado por la axiomática (Leyva, 2001).  

La teoría normativa recae en el supuesto de que el DM puede establecer una relación 

de   preferencia   “al   menos   tan   buena   como”   (≽) sobre el conjunto de alternativas. La 

relación se considera que es transitiva y completa. El postulado anterior incluye la base 

de cierta construcción axiomática. En el caso de decisiones bajo certidumbre se 

demuestra que existe una función �oAV : , donde  ℜ es el conjunto de números reales 

que coincide con ≽ sobre A, en el sentido de que para todo a,b � A   V(a) t V(b) � a ≽ b .  

El analista tiene la tarea de conciliar al DM real con ese ideal de la racionalidad, y de 

ese modo llegar a la formulación del modelo. La búsqueda de una solución consiste en el 

descubrimiento de una alternativa que maximice la función de valor (o la utilidad 

esperada). Es un problema matemático bien formulado. Sin embargo, este enfoque 

presenta algunas debilidades principales que son expuestas en la siguiente lista por Roy 

(1990) y; Roy y Vanderpooten (1995). 

a) Con frecuencia es necesario contar con un conjunto de analistas para llevar a 

cabo la modelación, 

b) aun cuando el número de atributos sea pequeño, por lo regular en la práctica 

es muy difícil establecer una función de valor o de utilidad multiatributo que 

modele razonablemente bien el comportamiento del DM, 
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c) la teoría establece un modelo ideal de DM. El DM real ha de compararse con 

el DM ideal. En ocasiones la diferencia modelo-realidad es importante. 

Algunas veces estas discrepancias pueden superarse; sin embargo, si éstas 

son producidas por factores psicológicos que no pueden ser reflejados en una 

teoría normativa, entonces el DM puede sentirse reacio con un modelo que no 

representa su propia personalidad, 

d) a menudo no existe el verdadero DM, o el analista no tiene acceso a él, 

e) la información disponible es demasiado imprecisa o demasiado subjetiva. 

El enfoque normativo asume una consistencia fuerte de las estructuras de 

preferencias del DM.  

En muchos casos prácticos resulta difícil o imposible hacerlo verdaderamente 

operacional. Sin embargo, si esto se logra, resulta muy fácil explotar V y obtener una 

recomendación para el problema del ordenamiento; con esto se obtiene un preorden 

completo de A inducido por V (Leyva, 2001).  

La escuela norteamericana de toma de decisiones multicriterio ha logrado los mayores 

avances en el estudio formal de la ayuda para la toma de decisiones en grupo; sin 

embargo, persisten serias limitaciones prácticas debido a la virtual imposibilidad de 

obtener una función de valor que modele las preferencias del grupo (French, 1986; 

Keeney y Raiffa, 1976). Por un lado esta teoría presenta técnicas para realizar de 

manera exitosa la medición de la intensidad de la preferencia individual. Por otro lado, 

todavía no es posible determinar experimentalmente si la sensación de una persona es 

tan intensa como la de otra (Leyva, 2001). El autor afirma que de ser posible hacer 

comparaciones de este tipo entre individuos, el problema de toma de decisiones en 

grupo quedaría resuelto en gran parte utilizando las bases de la teoría normativa; sin 

embargo parece que no hay un modo práctico de lograr el acople de las funciones que 

caracterizan la intensidad de la preferencia individual. 

Los investigadores orientados por las corrientes formales buscaron el ordenamiento 

óptimo de las alternativas de grupo a través de la minimización de ciertas funciones 

distancia, definidas entre una agregación de los ordenamientos individuales y el 

ordenamiento del grupo (Cook y Seiford, 1982). En los trabajos presentados, solamente 
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uno de esos modela la intensidad de las preferencias de los miembros del grupo (Cook y 

Kress, 1985), obteniendo un algoritmo de solución eficiente (Ali, Cook y Kress, 1986). 

Aunque Leyva (2001) expone que cualquier enfoque que se base en una distancia 

requiere considerar modelos que tomen en cuenta los intereses de la minoría y la posible 

existencia de situaciones de veto. Una medida de distancia no es por sí sola una función 

justa de integración de preferencias, y su minimización no lleva necesariamente a un 

consenso. En su trabajo Leyva concluye que resulta imprescindible modelar la equidad y 

la justicia para acercarse al consenso. 

Keeney y Raiffa (1976) propusieron una definición interesante al incluir al Supra 

Decision Maker (SDM) como una persona imaginaria que integra en forma altruista las 

preferencias de los miembros del grupo. Esta técnica admite que al SDM le corresponde 

una función de valor que depende de las funciones de preferencia de los integrantes. El 

SDM se comportará como un dictador benévolo, que no incluirá sus propias 

preferencias, y bajo la hipótesis de independencia preferencial, tendremos que la función 

de valor del SDM será igual a la suma de ciertas funciones que dependen a su vez de  

las funciones de preferencias individuales. Leyva (2001) afirma que la falta de unicidad 

de las escalas de preferencia individual y la imposibilidad práctica de lograrla impiden la 

asignación de la función de valor del SDM. 

Como se ha expuesto, la teoría normativa tiene la característica de ser muy formal, sin 

embargo presenta dificultades para modelar problemas reales, lo que no suceder con la 

escuela de ayuda a la decisión multicriterio desde la teoría de modelo relacional. 

2.1.2. La escuela de ayuda a la decisión multicriterio 

En la teoría de apoyo para la toma de decisiones se tienen dos enfoques principales, 

ambos acuñados por diferentes escuelas del pensamiento. La escuela de ayuda a la 

decisión multicriterio se autorreconoce como Análisis Multicriterio para la Toma de 
Decisiones que en inglés es Multiple Criteria Decision Aid (MCDA). La escuela 

norteamericana se le conoce por los enfoques normativos y algunos heurísticos que se 

agrupan bajo el término Toma de Decisiones Multicriterio, en inglés Multiple Criteria 

Decision Making (MCDM). El enfoque de MCDA tiene como objetivo proporcionar al DM 
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directrices para resolver su problema de decisión. Tales directrices se traducen en 

prescripciones o recomendaciones, propuestas concretas con relación a la toma de 

decisiones que debe de realizarse (Leyva, 2001). Esta recomendación depende de la 

naturaleza del problema de decisión y de la manera en que está formulado por el 

analista.  

El MCDA está constituido por un modelo de integración de preferencias basado en 

una relación de sobreclasificación. En este enfoque el objetivo principal es construir o 

crear algo que, por definición, no existe antes del proceso de ayuda a la toma de 

decisiones (Roy y Vanderpooten, 1995). Este modelo pretende ayudar al actor que forma 

parte del proceso de toma de decisiones a: 

a) formular, y/o argumentar, y/o transformar sus preferencias, o 

b) a tomar una decisión conforme a sus objetivos. 

La metodología de MCDA se apoya en una familia de criterios e información adicional 

intercriterios. En este método se torna más complejo elaborar un modelo matemático que 

nos permita comparar las alternativas o acciones potenciales de una manera general. 

Las condiciones que se usan para establecer las relaciones de sobreclasificación son las 

medidas de concordancia y discordancia, que están orientadas a construir un modelo de 

integración de preferencias realista y prudente. El modelo resultante, aún cuando es más 

confiable   solamente   es   posible   producir   “recomendaciones   parciales”,   es   decir,   un  

preorden no completo (parcial). Ante la presencia de intransitividades es necesario 

realizar algunas modificaciones sobre la relación original con el propósito de obtener la 

recomendación requerida. Para esto, Leyva (2001) aclara que el punto medular consiste 

en encontrar formas aceptables de manejar las intransitividades, sin modificar o perder 

mucha de la información presente en el modelo original. 

Los métodos de integración multicriterio están diseñados para construir una 

recomendación sobre un conjunto de alternativas acorde a las preferencias del DM o de 

un grupo de DMs. El proceso de integración basado en el enfoque de sobreclasificación 

requiere de un tratamiento especial para construir la recomendación (Vanderpooten, 

1990). Para esto es necesario realizar dos pasos básicos. En el primer paso se debe 

construir una o varias relaciones de sobreclasificación que pueden ser firmes (crisp) o 
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borrosas (difusa o fuzzy del inglés) con el fin de modelar las preferencias del DM. Para 

una referencia más precisa ver los trabajos de Bouyssou (1995), Bouyssou y Vansnick 

(1986), Perny (1992), Vansnick (1986) citados en Vincke (1998). En el segundo paso se 

realiza la explotación de la relación de sobreclasificación a fin de presentar una 

recomendación acorde a una formulación del problema específico. Para el paso de 

explotación ver los trabajos de Bouyssou (1993, 1995), Bouyssou y Perny (1992), Pirlot 

(1995) y Vincke (1992) citados en Vincke (1998). 

En acuerdo con la postura de Leyva (2001) cada enfoque de apoyo para la toma de 

decisiones tiene sus ventajas, inconvenientes y campo de aplicación pertinente. Se da el 

caso que en la búsqueda de soluciones en aplicaciones concretas estos dos enfoques se 

mezclan entre sí pudiendo complementarse. Además el autor afirma que cuando un 

analista se enfrenta  a un problema real, su papel será el de usar las herramientas 

apropiadas o combinaciones de ellas, a fin de progresar en la resolución del problema. 

Sabemos que, los métodos de sobreclasificación son algunas de estas herramientas, 

entre otras relevantes. Para complementar la justificación del uso del modelo de 

sobreclasificación del enfoque de MCDA, se presentan a continuación algunos ejemplos 

de situaciones para su uso (Roy, 1996): 

1. Cuando al menos un criterio no es cuantitativo, de tal manera que las razones de 

compensación no tienen sentido (Larichev, 1992),  

2. cuando las unidades de los diferentes criterios son tan heterogéneas que 

codificarlas en una escala común resulta una tarea muy difícil o artificial 

(D’Avignon  y Martel, 1984). 

3. cuando las compensaciones entre las ganancias en algunos criterios y las 

pérdidas en otros criterios no son del todo claras, 

4. cuando debe de tomarse en cuenta algún umbral de preferencia o de veto. 

2.1.3. Relaciones de sobreclasificación 

La relación de sobreclasificación es una relación binaria entre dos elementos de un 

conjunto de alternativas. La relación de sobreclasificación se define por S. Entonces, 

para aSb se dice que a sobreclasifica (outranks) b, donde a y b son alternativas 
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potenciales del conjunto A. Por lo anterior, se dice que aSb si, dada la información de las 

preferencias  del  DM,  hay  suficientes  argumentos  para  afirmar     que   “a es al menos tan 

buena como b y  no  hay  razones  de  peso  para  refutar  dicha  aseveración”  (Vanderpooten,  

1990). En términos de preferencia se presentan diferentes tipos de relaciones; 

sobreclasificación simple, sobreclasificación doble y cuando no hay sobreclasificación. 

En la siguiente lista se presentan los diferentes tipos de sobreclasificación y sus 

connotaciones. 

x Sobreclasificación simple denotada por aSb corresponde con una situación 

donde a es preferible o indiferente a b. 

x Sobreclasificación doble, aSb y bSa, significa que a es indiferente a b (y se 

denota por aIb). 

x En los casos donde no hay sobreclasificación se denotada por aRb y se dice 

que las dos acciones son incomparables. De   igual   forma,   se   dice   que   “a no 

sobreclasifica a b”  (y  se  denota  por  a nS b).  

La construcción de una relación de sobreclasificación S sobre A permite modelar las 

preferencias del DM mediante argumentos suficientemente fuertes. Los argumentos que 

construyen S son condiciones que permiten la comparación a con b y si es correcto 

afirmar la aseveración aSb. Las condiciones a las que hacemos referencias son las 

siguientes: 

x La condición de concordancia, que nos asegura que la mayoría de los criterios 

están de acuerdo con aSb (principio de mayoría), 

x La condición de discordancia, que nos asegura que ninguno de los criterios 

discordantes refuta lo suficientemente fuerte que se cumpla aSb (principio de 
respeto a las minorías). 

La prueba de concordancia corresponde a la aceptación de la regla de mayoría, que 

aquí se utiliza para enriquecer a la regla de unanimidad, aceptando la sobreclasificación 

de a sobre b sin alguna expresión de veto  (Roy, 1990).  

Cuando estamos en el proceso de modelar las preferencias del DM por medio de 

relaciones de sobreclasificación, se presentan ocasiones en las que no es posible 
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encontrar argumentos (es decir si no se satisfacen ninguna de las dos condiciones 

expresadas arriba) que nos indiquen que aSb o bSa, entonces solamente podemos 

concluir   que      “a es incomparable con b”   (denotada   usualmente   como   aRb). Desde el 

punto de vista de la modelación del proceso de toma de decisiones, el introducir esta 

situación de incomparabilidad es más adecuado que forzar a situaciones de preferencia 

o indiferencia entre alternativas (Ostanello, 1984). 

Otra propiedad significativa es que S no necesariamente es transitiva, lo cual se 

traduce en el hecho que la aceptación de aSb y bSc no implica necesariamente que aSc. 

En nuestro caso, vamos a tener que se cumple aSc si y sólo si se verifican las 

condiciones de concordancia y no discordancia para la pareja ordenada (a,c). 

Vanderpooten (1990) argumenta que esta propiedad se observa con frecuencia en la 

práctica, por lo que recomienda tomarla en cuenta a la hora de modelar las preferencias. 

Leyva (2001) ha desarrollado dos tipos de modelación de preferencias con relaciones 

de sobreclasificación. 

Tipo I.- Se considera a un conjunto de )1( tr  relaciones de sobreclasificación para 

modelar las preferencias del DM con las siguientes características: 

rSSS ��� �21  

El aumento del índice, se asocia a relaciones menos confiables, esto es, a un 

decrecimiento de la fuerza de los argumentos requeridos para aceptar la 

sobreclasificación aSb. 

Tipo II.- Dentro del enfoque de sobreclasificación, el analista puede tener más o 

menos deseos (puede tomar más o menos riesgos) para aceptar la sobreclasificación, y 

es aquí de donde surge el concepto de relación de sobreclasificación borrosa (Fodor y 

Roubens, 1994; Zadeh et al., 1975). En lugar de una o más relaciones de 

sobreclasificación firmes para modelar las preferencias del DM, se considera una 

relación de sobreclasificación borrosa V
AS , ello significa que a cada par ordenado (a,b) le 

asociamos un número real )1),(0(),,( dd baba VV  caracterizando con ello el grado de 

robustez de los argumentos, y por tanto permitiéndonos validar la aseveración aSb. A 
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),( baV  se le conoce con el nombre de grado de credibilidad de la sobreclasificación aSb. 

Una relación de sobreclasificación borrosa V
AS  se caracteriza por el grado de 

sobreclasificación σ asociado con cada pareja (a,b), un número ),( baV  que determina la 

credibilidad de la sobreclasificación de b por a.  

De acuerdo con Leyva (2001) las relaciones borrosas ofrecen un compromiso entre 

las funciones de valor y las relaciones de preferencia. Las relaciones borrosas son 

numéricas pero su poder de expresión es mucho mayor que el de las funciones de 

utilidad dado que ellas permiten la no transitividad e incomparabilidad. 

La lógica borrosa proporciona una estructura natural para extender el concepto de 

relación binaria firme sin restringirse a estructuras probabilísticas, asignando a cada 

pareja ordenada de elementos en el universo en discurso un número del intervalo 

unitario (Leyva, 2001). Si A es un conjunto de alternativas y T es una relación de 

preferencia valuada sobre A entonces T(a, b) es  el  valor  de  verdad  de  la  proposición  “a es 

no peor que b”. Utilizando la terminología de los conjuntos borrosos ]1,0[: oAxAT  es un 

subconjunto borroso del conjunto AxA; así pues, si la imagen T(a,b) se interpreta como 

grado  de  credibilidad  o  valor  de  verdad  del  predicado  “la  acción  a es al menos tan buena 

como b”,  entonces  T es una relación de preferencia borrosa. 

Una vez definida  una relación binaria borrosa V
AS , se introduce de manera natural una 

relación de  sobreclasificación no borrosa O
AS  de la siguiente manera: 

OVO t� ),( babaS A  

Los métodos de sobreclasificación han sido fuertemente criticados por su falta de 

fundamentos axiomáticos (Bouyssou et al., 1993). Por su parte, Leyva (2001) reconoce 

que las  relaciones  de  sobreclasificación  no  poseen  “propiedades  matemáticas  notables”,  

sin embargo afirma que estas relaciones sí   podrían   poseer   algunas   “propiedades  

estructurales”  interesantes  que  pudieran  determinar  las  características  de  la  relación  de  

preferencia borrosa que se deriva en el proceso de construcción. Bouyssou (1995) fue el 

primero  que  investigó  la  existencia  de  tales  “propiedades  estructurales”. En la aplicación 
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del método de sobreclasificación podemos observar que la complejidad de los problemas 

se debe a la cantidad de atributos que caracterizan las alternativas.  

Para describir de forma amplia los métodos multicriterio, la sección contigua trata de la 

metodología del análisis multicriterio para la toma de decisiones. 

2.2. Análisis multicriterio para la toma de decisiones 

El análisis multicriterio para la toma de decisiones, conocido como MCDA por sus 

siglas en inglés (MultiCriteria Decision Aids) es un campo avanzado de la investigación 

de operaciones; la característica que mejor lo distingue es su orientación como apoyo 

para la toma de decisiones. En este sentido el enfoque de apoyo para la toma de 

decisiones se sitúa en un estadío superior comparado con el paradigma de optimización 

clásica de la Investigación de Operaciones (Buchanan y Henig, 1977).  

En el desarrollo de esta área de investigación han sobresalido; entre todas, dos 

formas de modelar las preferencias del decisor: el modelo funcional y el modelo racional. 

Por un lado, el modelo funcional ha sido ampliamente usado dentro de la teoría de la 

utilidad multiatributo (French, 1986; Keeney y Raiffa, 1976). Por otro lado, el modelo 

racional tiene su representación más conocida en la forma de relaciones de 

sobreclasificación (Roy, 1990) y en la forma de relaciones borrosas (Fodor y Roubens, 

1994). Leyva (2001) especifica que estos modelos son la base de los enfoques de toma 

de decisiones multicriterio y análisis multicriterio para la toma de decisiones, y que dan 

lugar a dos grandes escuelas, las así llamadas escuela norteamericana y la escuela de 

ayuda a la decisión multicriterio, respectivamente. 

El enfoque multicriterio realiza un proceso para modelar las preferencias, valores y 

políticas de juicio de los tomadores de la decisión. Esto debe considerarse al desarrollar 

modelos de decisión, debido a que aquellos que no consideran las preferencias del DM y 

su sistema de valores tienen un uso práctico limitado (Doumpos y Zopounidis, 2002). La 

modelación de la subjetividad del DM es esencial para una solución adecuada de un 

problema de toma de decisiones. Esto convierte al MCDA en una herramienta práctica 

para problemas reales, además de que incluye cualquier forma de problema de toma de 
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decisiones, como selección, ranking, clasificación/ordenamiento y descripción del 

problema (ver la Figura 2.2). 

 
 

Figura 2.3 Etapas metodológicas de MCDA (Doumpos y Zopounidis, 2002) 

 

En la Figura 2.3 se muestra la forma de operar de todas las metodologías MCDA 

(Doumpos y Zopounidis, 2002) introducida en un marco general que describe el proceso 

de toma de decisiones (Roy, 1985). La etapa I involucra la especificación  de un conjunto 

A de soluciones de alternativas factibles. La etapa II involucra la identificación de todos 

los factores relacionados en la decisión. El MCDA asume que estos factores tienen la 

forma de criterios. Los atributos y criterios asignan una descripción a las alternativas, que 

puede ser cuantitativa o cualitativa. Para la etapa III se lleva a cabo un análisis para 

proceder con la especificación del modelo de agregación para llegar a los requerimientos 

de los objetivos del problema (selección, ranking, clasificación/ordenación y descripción). 

La etapa IV es la etapa de análisis, donde el DM es informado de todos los 

requerimientos de soporte necesario para entender las recomendaciones del modelo.  
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2.2.1. Clasificación de los métodos del análisis multicriterio para la toma de 
decisiones 

Bouyssou como otros autores intenta predecir algunas tendencias futuras de trabajo 

en MCDA; sin embargo, las líneas que traza permiten describir de mejor forma al MCDA. 

Bouyssou et al. (1993) en  su  trabajo  “The  manifesto  of  the  new  MCDA  era”  presentan  a  

MCDA como: 

a) Una actitud para la ayuda a la toma de decisiones y dirigida a los actores 

involucrados en un proceso de toma de decisiones, 

b) una metodología que se puede utilizar para proporcionar ayuda a la toma de 

decisiones, 

c) una colección de métodos, y 

d) un cuerpo de experiencia obtenido después de muchas aplicaciones al mundo 

real. 

Algunos investigadores se dieron a la tarea de clasificar en categorías los métodos del 

análisis multicriterio para la toma de decisiones. Entre ellos figuran Roy (1985, 1996), 

Scharling (1985), Vincke (1992), Ziont (1992) y; Pardalos, Siskos y Zopounidis (1995) 

con las propuestas de clasificación de algunas categorías. Por su parte Roy (1985) 

propone, al parecer la primera clasificación: 

a) La categoría que agrupa a todos aquellos métodos con un enfoque de síntesis 

y reducción a un solo criterio, sin aceptar incomparabilidades entre las 

alternativas, 

b) Otra categoría resumiendo todos aquellos métodos con un enfoque de síntesis 

que conduce a una relación de sobreclasificación permitiendo la 

incomparabilidad entre alternativas, y 

c) Una tercera categoría agrupando aquellos métodos con un enfoque de 

discernimiento local interactivo, con iteraciones de prueba y error. 

Scharlig (1985) considera las categorías propuestas por Roy (1985, 1996) para definir 

una forma alterna de cómo nombrarlas: métodos de integración de preferencia completo, 

parcial y local, respectivamente. Posteriormente Vincke (1992) denomina a estas 
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categorías en el mismo orden como; Teoría de la Utilidad Multiatributo, métodos de 

relaciones de sobreclasificación y métodos interactivos. De forma diferente Ziont (1992) 

divide los métodos del análisis multicriterio para la toma de decisiones en cuatro grandes 

sub-áreas.  

a) Programación matemática con múltiples criterios. 

b) Alternativas discretas de múltiples criterios. 

c) Teoría de utilidad multiatributo. 

d) Teoría de la negociación. 

Una propuesta alternativa realizada por Pardalos, Siskos y Zopounidis (1995) para 

clasificar las categorías del análisis multicriterio para la toma de decisiones es: 

a) Programación matemática multiobjetivo, 

b) Teoría de utilidad multiatributo, 

c) Enfoque de relaciones de sobreclasificación, y 

d) Enfoque de desintegración de preferencias. 

En los trabajos realizados basándonos en las categorías de Pardos et al. (1995) se 

destaca el trabajo magno de programación por metas de Charnes y Cooper (1961) 

retomando las ideas de Koopmans (1951). Leyva (2001) afirma que hoy en día la 

programación por metas es uno de los métodos más conocidos del análisis multicriterio 

para la toma de decisiones. Este método se sustenta en la programación lineal e 

involucra metas o destinos elegidos para cada objetivo. Por otro lado la programación 

lineal multiobjetivo (MOLP por sus siglas en inglés) (Franz et al., 1992) y la programación 

multiobjetivo no lineal (Miettinen, 1999) han tenido grandes progresos en la incorporación 

de múltiples objetivos en el proceso de toma de decisiones individual y en grupo. 

2.2.2. Enfoques de agregación de preferencias 

En el enfoque de utilidad multiatributo, el problema de toma de decisiones se resuelve 

modelando las preferencias del DM por medio de una función de valor (decisión bajo 

certeza) y por una función de utilidad (decisión bajo incertidumbre) que con frecuencia se 

suponen aditivas o multiplicativas. El método Proceso Jerárquico Analítico (AHP del 
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inglés   “Analytic  Hierarchy  Process”) de Saaty (1980) es considerado como parte de la 

teoría de utilidad multiatributo. AHP está sistematizado computacionalmente en el 

software Expert Choice (Forman et al., 1983). A pesar de ser un método conocido, no es 

confiable dentro de la comunidad y los elementos se pueden encontrar en Arlington 

Software Corporation (1998) y Robins (1997). 

El enfoque que aborda los métodos de sobreclasificación fue creado por Bernard Roy 

(1968). Él mismo fue quién definió este concepto con el desarrolló del software 

ELECTRE I (ELimination Et Coix Traduisant la REalite) y la familia de software con 

versiones posteriores; ELECTRE II (Roy y Bertier, 1973), ELECTRE III (Roy, 1978), 

ELECTRE IV (Roy y Hugonnard, 1982) y ELECTRE IS (Roy y Skalka, 1984). En el 

enfoque de sobreclasificación se representan las preferencias del DM en forma 

relacional. Para Roy (1996), una relación de sobreclasificación es una relación binaria S 

definida en un conjunto de alternativas A tal que la alternativa a sobreclasifica a la 

alternativa b (denotada por aSb) si, dado que son conocidas las preferencias del DM y 

dada la calidad de las evaluaciones de las alternativas y la naturaleza del problema de 

toma de decisiones, hay suficientes argumentos para decidir que a es al menos tan 

buena como b y no hay razones de peso para refutar esta aseveración. 

El enfoque basado en relaciones de sobreclasificación es tratado también con los 

métodos QUALIFLEX (Paelinck, 1978), ORESTE (Roubens, 1981), MELCHIOR 

(Leclercq, 1984) y PROMETHEE (Brans et al., 1984). De acuerdo con Leyva (2001), en 

EDIPO (Fernández, 1999) podemos encontrar una nueva forma de hacer operacional la 

relación de sobreclasificación que propone Roy (1968). Leyva  afirma que en EDIPO se 

integran las mejores ideas de las versiones de ELECTRE con el empleo de una función 

de valor para modelar la intensidad de las preferencias, y para asignar significado 

cardinal a la ponderación. Para casos donde está presente la incertidumbre se han 

desarrollado, entre otros, algunos métodos basados en relaciones de sobreclasificación 

por Jacquet-Lagreze (1975), Siskos (1983) y, D’Avignon  y  Vincke  (1988). En los trabajos 

de Siskos et al. (1984) y Roy y Bouyssou (1993) podemos encontrar referencias 

relacionadas con aplicaciones de estos métodos. Para finalizar con métodos de 

sobreclasificación se presenta un trabajo de Salminen et al. (1998) en el que se puede 
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encontrar una comparación entre los métodos ELECTRE III, PROMETHEE I y II y 

SMART en el contexto de aplicaciones reales para problemas ambientales. 

2.2.3. Modelos de agregación de preferencias de grupo 

Leyva y Fernández (2003) diferencian dos enfoques principales para agregar 

preferencias de grupo utilizando el análisis multicriterio para la toma de decisiones: 

A. Al grupo se le solicita estar de acuerdo con las alternativas, criterios, 

valores, pesos, umbrales y parámetros restantes. Cerrada la discusión y reunida 

toda la información, se modelan los datos proporcionados por el grupo para 

representar la opinión colectiva y generar un ranking mediante un modelo de toma 

de decisiones multicriterio. 

B. Cada miembro del grupo puede definir sus propios criterios, evaluaciones y 

parámetros del modelo. Con el método del análisis multicriterio para la toma de 

decisiones se genera un ranking personal. Aquí, cada decisor es considerado 

como un criterio separado; la información preferencial es un ranking final 

colectivo. 

Por un lado, Leyva y Fernández (2003) afirman que el enfoque A se desempeña bien 

cuando las evaluaciones de los parámetros del modelo no muestran una fuerte 

divergencia, o cuando el ranking final es suficientemente robusto. Por otro lado, las 

preferencias de cada decisor sobre diferentes criterios como opiniones y prioridades 

pueden ser modeladas por el enfoque B. Concentrándonos en los métodos de 

sobreclasificación, el enfoque A y el enfoque B han sido atendidos por diversos métodos 

multicriterio en estudios diferentes. Entre los más conocidos están PROMETHEE (Brans, 

Mareschal y Vincke, 1984) y ELECTRE (Hokkanen y Salminen, 1994; Rogers, Bruen y 

Maystre, 2000; Salminen, Hokkanenb y Lahdelmac, 1998) para el enfoque A; y GDSS- 

PROMETHEE (Macharis et al., 1998) y ELECTRE-GD (Leyva y Fernández, 2003) para el 

enfoque B.  

El análisis que presentamos en este trabajo está basado esencialmente en los dos 

enfoques anteriores, debido a que en ellos se identifica un concepto de grupo 
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colaborativo similar a los modos de coordinación que describimos en la Sección 3.2.2.1, 

donde los participantes miembros de un grupo tienen el objetivo general en común de 

establecer una decisión en consenso con la definición (agregación) de sus preferencias y 

de acuerdo con reglas y prioridades definidas. El proceso de agregación de preferencias 

del análisis multicriterio para la toma de decisiones en grupo está relacionado a la 

coordinación de las actividades de interdependencia de tareas y autonomía de los 

individuos en el grupo.  

La toma de decisiones ha sido ampliamente estudiada desde estos dos enfoques 

anteriores. Particularmente para el problema de ranking multicriterio, el método 

ELECTRE-III (Roy, 1990) y el método ELECTRE-GD (Leyva y Fernández, 2003) han 

tenido una aceptación significativa en el enfoque A y B respectivamente. Sin embargo los 

estudios en el desarrollo de estos métodos han superado la atención  a los estudios 

relacionados con la influencia de tales enfoques en el proceso de toma  de  decisiones y 

los resultados de la decisión final.  

En el presente estudio nos enfocamos en los modos de coordinación secuencial y 

paralelo que corresponden a dos esquemas de consenso basados en diferentes 

procedimientos de agregación de preferencias para construir una decisión colectiva, 

como son el enfoque A y B, respectivamente.  

A continuación se realiza una breve descripción de los dos métodos de 

sobreclasificación mayormente conocidos de modelación de preferencias en los 

enfoques A y B. 

2.2.4. Modelación de preferencias consensuadas de grupo 

La modelación de preferencias consensuadas corresponde al enfoque A mencionado 

en la sección anterior. Aquí se le solicita al grupo estar de acuerdo con las alternativas, 

criterios, valores, pesos y parámetros restantes. Cerrada la discusión y reunida toda la 

información, se modelan los datos proporcionados por el grupo para representar la 

opinión colectiva y generar un ranking mediante un modelo de decisión multicriterio. 
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En los métodos de sobreclasificación algunas de las técnicas más conocidas para la 

modelación de las preferencias que un grupo de decisión ha definido son PROMETHEE 

y ELECTRE. Particularmente para el problema de ranking multicriterio se han utilizado 

PROMETHEE I, PROMETHEE II y ELECTRE III en este enfoque de modelación 

preferencial. 

A continuación se hace una breve descripción del funcionamiento de PROMETHE II y 

ELECTRE III. 

La familia PROMETHEE de los métodos de sobreclasificación, desarrollada por Brans 

(1982), incluye a PROMETHEE I para obtener un ranking parcial de alternativas y 

PROMETHEE II para obtener un ranking completo de alternativas (Behzadian, 

Kazemzadeh, Albadvi y Aghdasi, 2010). En la siguiente sección se describirá 

PROMETHEE II. 

2.2.4.1 Procedimiento de PROMETHEE II 

El principio básico de PROMETHEE II se basa en la comparación de pares de 

alternativas en cada uno de los criterios reconocidos. Las alternativas son evaluadas de 

acuerdo a criterios diferentes que tienen que ser maximizados o minimizados. Para 

implementar PROMETHEE II se requiere dos tipos de información adicional. 

Los pesos: PROMETHEE II asume que el DM está habilitado para definir los pesos de 

los criterios apropiadamente, al menos cuando la cantidad de criterios no es demasiado 

grande (Macharis et al., 2004). 

La función de preferencia: para cada criterio, esta función traduce la diferencia entre 

las evaluaciones obtenidas por dos alternativas en un grado de preferencia con rango de 

entre cero y uno. Para cada criterio, se define el umbral de indiferencia q, el umbral de 

preferencia estricta p y, s un valor intermedio entre p y q. 

El procedimiento inicia determinando las desviaciones basadas en la comparación de 

pares. En la segunda etapa se utiliza la función de preferencia para cada criterio, en la 
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etapa tres se calcula un índice de preferencia global y en la etapa cuatro se calcula el 

flujo de sobreclasificación positivo y negativo para cada alternativa y el ranking parcial. 

Paso 1: El procedimiento inicia determinando las desviaciones basadas en la 

comparación de pares. 

)()(),( bgagbad jjj � , 

donde ),( bad j  denota la diferencia entre las evaluaciones de a y b en cada criterio. 

Paso 2: se utiliza la función de preferencia para cada criterio 

)],([),( badFbaP jj    kj ,...,1 , 

donde ),( baPj  denota la preferencia de la alternativa a con respecto a la alternativa b en 

cada criterio, como una función de ),( bad j . 

Paso 3: se calcula un índice de preferencia global 

Aba �� , ,   jj

k

j
wbaPba ),(),(

1 
6 S , 

donde ),( baS  de a sobre b (entre cero y uno) es definida como la suma pesada p(a,b) 

para cada criterio, y wj es el peso asociado al criterio j. 

Paso 4: Cálculo del flujo de sobreclasificación: el ranking parcial de PROMETHEE I. 

),(
1

1)( xa
n

a
Ax
SI

�

� 6
�

   y  ),(
1

1)( ax
n

a
Ax
SI

�

� 6
�

 , 

donde )(a�I  y )(a�I  denota el flujo de sobreclasificación positivo y el flujo de 

sobreclasificación negativo para cada alternativa, respectivamente. 

Paso 5: Calculo del flujo neto de sobreclasificación: el ranking completo de 

PROMETHEE II. 

)()()( aaa �� � III , 
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donde )(aI  denota el flujo neto de sobreclasificación para cada alternativa. 

2.2.4.2 Procedimiento de ELECTRE III 

El método ELECTRE III inicia con la comparación de pares de cada una de las 

alternativas contra el resto y considera los siguientes tres aspectos 

x Los umbrales de indiferencia y preferencia definidos para cada criterio 

x El grado o coeficientes de importancia de los criterios 

x Las dificultades de la comparación relativa de dos acciones cuando una es 

significativamente mejor que la otra en un subconjunto de criterios, pero mucho 

peor en al menos un criterio de un subconjunto complementario. 

La Figura 2.4 ilustra la estructura del método ELECTRE III. Una vez que se han definido 

las alternativas, los criterios, los pesos de los criterios y los umbrales de los criterios se 

calculan dos índices principales. Para cada criterio se deben calcular el índice de 

concordancia y el índice de discordancia. El primero expresa en que medida los 

desempeños de las alternativas a y b está en concordancia con la aseveración aSb; el 

segundo indica en que medida los desempeños se oponen a la aseveración. A 

continuación se explica de forma general el procedimiento para calcular los índices de 

ELECTRE III, pero debe tomarse en consideración que pueden presentarse cuatro casos 

relacionados; a la dirección de preferencia de los criterios y a los umbrales directos e 

inversos. Almeida, Figueira y Roy (2006) realizan una descripción detallada y un ejemplo 

del procedimiento de ELECTRE III. 

Notación 

},,,,,{ 21 mi aaaaA ��  es un conjunto finito de alternativas, donde mA  ; 

},,,,,{ 21 nj ggggF ��  es un conjunto finito de una familia coherente de criterios, donde 

nF  ; 

)(ag j  es la evaluación o desempeño de la alternativa a sobre el criterio gj, para 

nj ,,2,1 � ; 
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jw  es el coeficiente de importancia relativa (peso) asignado al criterio gj, para 

nj ,,2,1 � ; 

))(( agq jj  es el umbral de indiferencia de la alternativa a; 

))(( agp jj  es el umbral de preferencia de la alternativa a; 

))(( agv jj  es el umbral de veto de la alternativa a; 

 

 
 

Figura 2.4 Estructura general de ELECTRE III (Almeida et al., 2006). 

 

Índice de concordancia parcial ),( baC j  

Sea (a.b) un par de alternativas, el índice de concordancia, ),( baC j  es un índice 

borroso  que  mide  si  “la  alternativa  a es al menos tan buena como la alternativa b”  en  el  

criterio gj. 

Conjunto finito de 
alternativas A 

Familia coherente de 
pseudo-criterios, F 

Umbrales, p, q, v 
pj(gj(a)), qj(gj(a)), vj(gj(a)),  

 

Desempeños de las alternativas 
gj(a) Pesos wj 

Índice de discordancia Dj(a,b) Índice de concordancia cj(a,b) 

Relación de concordancia C(a,b) 

Relación de sobreclasificación 
borrosa V(a,b) 
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^ `
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Índice de concordancia exhaustivo ),( baC  

El índice de concordancia exhaustivo ),( baC  es la suma de los indicies de 

concordancia parcial ),( baCj  sobre cada criterios considerando los pesos de cada 

criterio wj. El valor de ),( baC  expresa en que medida el desempeño de todos los criterios 

está  en  concordancia  con  la  afirmación  “a sobreclasifica b”   

j

n
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Índice de discordancia ),( baDj  

La discordancia del criterio gj indica en que medida este criterio está en desacuerdo 

con   la   aseveración   “a sobreclasifica b”.   El   índice   de   discordancia  Dj alcanza su valor 

máximo cuando el criterio gj agrega su veto a la relación de sobreclasificación. El índice 

obtiene su valor mínimo cuando el criterio gj no está en desacuerdo con la relación. 
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Relación de sobreclasificación borrosa ),( baV  

La relación de sobreclasificación borrosa definida para cada par de alternativas (a,b) 

como índice de credibilidad. La relación ),( baV  expresa exhaustivamente en que medida 

“a sobreclasifica b”   considerando   el   índice   de   concordancia   exhaustivo y el índice de 

discordancia para cada criterio gj. El índice de credibilidad es simplemente el índice de 

concordancia exhaustivo debilitado por el índice de discordancia. La credibilidad se 

reduce en presencia de uno o más criterios discordantes, cuando ),(),( baCbaDj ! . En 
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conformidad con el efecto de veto, 0),(  baV  1),(|  � baDjif j  sin importar la 

importancia relativa wj del criterio. 
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baFif
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, 

donde, )},(),(/{),( baCbaDFjbaF j !� . 

El valor de ),( baV  es un intervalo [0,1], se construye de tal forma que cumpla con 

ciertos principios cualitativos. Principalmente, el índice excluye la posibilidad que una 

gran perdida en un criterio pueda ser compensada por un número de ganancias 

pequeñas de los criterios restantes. 

2.2.5. Modelación de preferencias individuales en un contexto de decisión 
grupal 

La modelación de preferencias individuales corresponde al enfoque B mencionado en 

la sección 2.2.3. Aquí se le solicita al grupo estar de acuerdo con las alternativas, sin 

embargo, cada miembro del grupo puede definir sus propios criterios, evaluaciones y 

parámetros del modelo. Con el enfoque del análisis multicriterio para la toma de 

decisiones se genera un ranking personal. Aquí, cada decisor es considerado como un 

criterio separado; la información preferencial es un ranking final colectivo. 

Los métodos PROMETHEE y ELECTRE podrían ser considerados en la comunidad 

científica como las modelos principales para integrar las preferencias de grupo en este 

tipo de enfoque. Particularmente PROMETHEE-GDSS y ELECTRE-GD generan 

resultados individuales para después integrarlos y proponer un resultado colectivo. A 

continuación se hace una breve descripción del funcionamiento de estos dos métodos. 
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2.2.5.1 Procedimiento PROMETHEE-GDSS 

Esta versión de PROMETHEE proporciona apoyo para la toma de decisiones 

multicriterio en grupo y fue desarrollada por Macharis et al. (1998). El modelo está 

diseñado para trabajar de forma sincrónica en un cuarto de trabajo o mediante 

videoconferencia con todos los integrantes del grupo y un facilitador. El procedimiento 

completo consiste en 11 pasos agrupados en tres fases. En la fase I se generan las 

alternativas y criterios; en la fase II se lleva a cabo las evaluaciones individuales de cada 

DM; y en la fase III se genera la evaluación global por el grupo. Para resolver conflictos 

es posible hacer un Feedback hasta que el consenso final sea alcanzado. 

Fase I: generación del alternativas y criterios 

La fase I consta de seis etapas; primer contacto del facilitador con el decisor, 

descripción del problema, generación de las alternativas, selección del conjunto estable 

de alternativas ),,,,( 21 ni aaaa �� , comentarios de las alternativas y evaluación del 

conjunto estable de criterios. La Tabla 2.1 es un ejemplo del resultado de la etapa 6, que 

corresponde a la evaluación de los criterios para cada alternativa 

))(),(,),(),(( 11 ���� kj gggg �� , donde k es el número total de criterios.  

Tabla 2.1 Representación en PROMETHEE de las evaluaciones de las alternativas por cada 
criterio 

a  )(1 �g  )(2 �g  � )(�kg  

1a  )( 11 ag  )( 12 ag  � )( 1agk  

2a  )( 21 ag  )( 22 ag  � )( 2agk  
�  �  �  �  �  

na  )(1 nag  )(2 nag  � )( nk ag  
Fuente: Brans y Marechal (2005) 

Fase II: evaluaciones individuales para cada DM 

Cada decisor tiene cierto poder de decisión y es representado por un peso no 

negativo ),,2,1,( Rrwr � , dado que  

1
1

 6
 r

R

r
w . 
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Aquí se incluyen tres pasos más; en el paso 7 se crean las tablas de evaluación 

individual. Una tabla (nxk) debe ser llenada por cada DM. Es decir cada DM debe 

construir su propia evaluación de las alternativas con respecto a cada criterio. El 

facilitador puede llenar una tabla general en los criterios donde haya consenso o se 

cuente con valores conocidos y aplicables para cada matriz de los individuos. Así los DM 

sólo tienen que completar la matriz con sus preferencias individuales. En el paso 8 se 

agrega la información de los parámetros del modelo, conocido como análisis de 

PROMETHEE-GAIA. En el paso 9, se lleva a cabo la modelación de preferencias, el 

análisis PROMETHEE-GAIA. Aquí se generan rankings mediante PROMETHEE I y II 

que corresponde a un vector de flujo neto )(�rI , así cada decisor obtiene una solución 

individual del problema. 

Fase III: evaluación global de grupo 

En el paso 10 se muestran los ranking individuales a los DM. En esta etapa se informa 

de posibles conflictos. En el paso 11 se realiza la evaluación global; los vectores de flujo 

neto ),2,1),(( Rrr � �I  de todos los DM son recolectados por el facilitador y son puestos 

en una matriz (n x R), donde R es el número total de DM. Aquí cada resultado expresa el 

punto de vista de un DM y se considera como un criterio. Cada criterio (DM) tiene un 

peso rw , por ello, las desviaciones entre los valores de )(�r
iI  serán proporcional a esas 

desviaciones. 

Posteriormente, se calcula un ranking PROMETHEE II global y el plano GAIA 

asociado. Como cada criterio representa un DM, los conflictos entre ellos son claramente 

visualizados en el plano GAIA. Aquí se obtiene una arista de decisión PROMETHEE 

asociada S , que proporciona la dirección de decisión de acuerdo a los pesos asignados 

a los DM. Si los conflictos son muy fuertes se considera el proceso de Feedback a 

etapas previas. El procedimiento completo se resume en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Procedimiento de PROMETHEE GDSS (Brans y Marechal, 2005) 

2.2.5.2 Procedimiento basado en ELECTRE 

Está versión de ELECTRE fue desarrollada por Leyva y Fernández (2003). Los 

autores consideran en este procedimiento, construir un modelo de preferencias que 

integre resultados individuales de un grupo de decisores con ciertas prioridades 

generales. El modelo toma como datos de entrada el ordenamiento de alternativas y la 

relación de sobreclasificación borrosa que cada decisor obtiene de forma individual. Con 

ello se crea el modelo preferencial que es explotado por un algoritmo evolutivo 

multiobjetivo.  

Leyva y Fernández (2003) definen tres principales cuestiones para hacer operacional 

este método: 

x Construir un modelo de agregación conociendo los rankings de los miembros 

del grupo y los modelos de agregación de los miembros. 

x Manejar la información contradictoria (alternativas irrelevantes) de cada 

miembro del grupo 
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x Explotación del modelo de agregación de las preferencias del Supra Decision 

Maker (SDM) para derivar la solución final (Bouyssou y Vincke, 1995). Una 

propuesta de algoritmo genético para derivar el ranking final de una relación de 

preferencia borrosa (Leyva y Fernández, 1999). 

Un aspecto importante de este procedimiento es que, el modelo considera la 

información contradictora que aporta la relación de sobreclasificación borrosa con 

respecto al ranking resultante. Lo anterior es coordinado mediante la interpretación de la 

democracia basada en el papel de la mayoría y el respeto a las minorías importantes. 

El procedimiento que aquí se describe está fuertemente inspirado en ELECTRE, por 

ello, en lo sucesivo en este documento llamaremos a este procedimiento ELECTRE-GD. 

Ahora explicaremos dos fases principales del procedimiento. En la primera fase, se 

resuelven los posibles conflictos entre la información que proporciona la relación de 

sobreclasificación borrosa y, el ordenamiento derivado para cada uno de los miembros 

del grupo. En la segunda fase, se define una relación de preferencia borrosa para el 

grupo y posteriormente se explota por un algoritmo evolutivo, con el propósito de deducir 

el ordenamiento final del grupo. 

Fase I: Tratamiento de los conflictos de la matriz de preferencia y el ordenamiento 
derivado. 

Sea iV  una relación binaria valuada que integra las preferencias del i-ésimo miembro 

del grupo sobre la base de su valoración multicriterio sobre los elementos de A. Sea iO  

un ordenamiento completo de A construido con un procedimiento que explota a iV . Los 

dos elementos iV  y iO  representan la relación de sobreclasificación borrosa y el ranking 

individual del decisor i, respectivamente. Un avance importante de este método es que 

estos dos elementos pueden ser construidos por cualquier otro método de 

sobreclasificación como PROMETHEE II y ELECTRE III, y la información resultante 

corresponde a una matriz de sobreclasificación y un ordenamiento que finalmente son 

los datos de entrada de ELECTRE-GD. 
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Debido a que cada decisor k es considerado un criterio, se realiza una comparación 

desde el punto de vista del decisor k. Donde se considera )',( aakV , ),'( aakV  y kO . Para 

modelar las preferencias de grupo con la información del decisor k, se introducen los 

parámetros O y β que sirven como umbrales. Se supone que existe O (0<O<1) tal que si 

OV !)',( aak , se  está  conforme  con  la  afirmación  “en  ausencia  de  otra  información,  esta  

es una razón suficiente para pensar que a es al menos tan buena como a’ desde el 

punto de vista del miembro k”. Se supone otro umbral β tal que si EOV �d)',( aak , se 

está  conforme  con  la  afirmación  “en  ausencia  de  otra  información,  la  acción  a no es tan 

buena como a’ desde el punto de vista del miembro k”.  El  intervalo   OVEO dd� k  indica 

que hay dudas acerca de la superación. En la Tabla 2.2 se muestran nueve diferentes 

zonas en las que puede localizarse kV . 

Tabla 2.2 Zonas de la relación binaria valuada en ELECTRE-GD 

No. Zona 

I OV t)',( aak , OV t),'( aak  

II OV t)',( aak , OVEO ��� ),'( aak  

III OV t)',( aak , EOV �d),'( aak  

IV OV t),'( aak , OVEO ��� )',( aak  

V OVEO ��� )',( aak , OVEO ��� ),'( aak  

VI EOV �d),'( aak , OVEO ��� )',( aak  

VII OV t),'( aak , EOV �d)',( aak  

VIII EOV �d)',( aak , OVEO ��� ),'( aak  

IX EOV �d),'( aak , EOV �d)',( aak  
Fuente: Leyva (2010) 

Sea NAuk o:  una función definida como 1)()( � Bcardau ik ,  

donde jj aaaB :{ �  está ordenado en peor posición que ia  en }kO , N  es el conjunto 

de números naturales y )(Bcard  es la cardinalidad del conjunto B .  
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Note que si ia  es la mejor acción posicionada en kO , entonces )()( Acardau ik   y si 

ia  es la acción peor posicionada, entonces 1)(  ik au . Con esta información, se 

considera de forma predeterminada las situaciones de la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Situaciones del ranking en ELECTRE-GD 

Descripción de cada situación 
)'()( auau kk !!  Es el caso donde la acción a está ordenada en las primeras 

posiciones, mientras que a’ es una de las acciones peor ordenada 
)'()( auau kk !  El caso donde la acción a está ordenada mejor que la acción a’, 

pero la situación anterior no se cumple. 
)'()( auau kk   Las acciones a y a’ están ordenadas en la misma posición o su 

diferencias es despreciable. 
)()'( auau kk !  La acción a’ está ordenada mejor que la acción a, pero la siguiente 

situación no se cumple. 
)()'( auau kk !!  La acción a’  está ordenada en las primeras posiciones, mientras que 

a es una de las acciones peor ordenada 
Fuente: Leyva (2010) 

 

Las zonas donde puede localizarse kV  y las situaciones que presenta )'()( auau kk �  

pueden ser consideradas como preferencias del grupo. Por ello al combinarse se 

presentan preferencias sobre 45 situaciones posibles por medio de las relaciones 

binarias de preferencia P, Q, I y R definidas por Roy (1996) de la siguiente manera. 

P (Relación de preferencia estricta): corresponde a las razones claras y positivas 

que justifican una preferencia significativa a favor de una (bien identificada) de las dos 

acciones. 

I (Relación de indiferencia): corresponde a las razones claras y positivas que 

justifican la equivalencia entre las dos acciones. 

Q (Relación de preferencia débil): corresponde a las razones claras y positivas que 

invalidan la preferencia estricta a favor de una (bien identificada) de las dos acciones, 

pero que son insuficientes para deducir la preferencia estricta a favor de la otra, o la 

indiferencia entre las dos acciones, sin llegar a distinguir apropiadamente cualquiera de 

las dos situaciones precedentes. 
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R (Relación de incomparabilidad): corresponde a la ausencia de razones claras y 

positivas que justifiquen la aceptación de cualquiera de las tres relaciones precedentes. 

Basándose en la definición de relación binaria de preferencia anterior Leyva y 

Fernández (2003) proponen la matriz de preferencia de la Tabla 2.4. Esta matriz permite 

comparar las alternativas en una relación binaria que considera el resultado de sus 

alternativas en el modelo preferencial y su ordenamiento. Una bondad que presenta la 

matriz de preferencias de este modelo es la consideración de incomparabilidades e 

inconsistencias en los resultados del modelo y su ordenamiento.  

Tabla 2.4. Matriz de preferencias de ELECTRE-GD 

Zona )'()( auau kk !!  )'()( auau kk !  )'()( auau kk   )()'( auau kk !  )()'( auau kk !!  
I aPa’ aQa’ aIa’ a’Qa a’Pa 
II aPa’ aPa’ aQa’ aIa’ a’Pa 
III aPa’ aPa’ aQa’ aIa’ a’Qa 
IV aPa’ aIa’ a’Qa a’Pa a’Pa 
V aPa’ aQa’ aIa’ a’Qa a’Pa 
VI aPa’ aPa’ aQa’ aIa’ a’Pa 
VII aQa’ aIa’ a’Qa a’Pa a’Pa 
VIII aPa’ aIa’ a’Qa a’Pa a’Pa 
IX aPa’ aQa’ aIa’ a’Qa a’Pa 

Fuente: Leyva (2010) 

Una vez definida la matriz de preferencias se define una relación binaria borrosa de 

manera similar a la que se construye en ELECTRE III. Para construir esta relación se 

deben considerar ciertas definiciones que se describen a continuación, tales como: el 

índice de concordancia, el poder de coalición de veto y la coalición de incomparabilidad. 

Definiciones preliminares 

Definición 1: Decimos que la acción a supera a la acción a’ desde el punto de vista del 

actor k (aSa’) si y sólo si aPka’, aQka’, aIka’, de acuerdo con el correspondiente elemento 

de la matriz de preferencias para el actor k.  

Definición 2: Un actor k está en concordancia con la aseveración aSGa’ (donde SG 

significa la relación de superación de grupo), si y sólo si aSka’. Con esto se conforma la 

coalición de concordancia denotada por C(aSGa’), que corresponde al grupo de actores 

que están en concordancia con aSGa’. 
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Definición 3: Un actor k está en discordancia, con la aseveración aSGa’ si y sólo si 

a’Pka. Esta aseveración permite definir la coalición de discordancia denotada por 

D(aSGa’). Esta coalición representa al conjunto de actores que están en discordancia con 

aSGa’. 

Definición 4: Un actor k pertenece a la coalición de veto V(aSGa’) si y sólo si se 

cumplen las siguientes dos condiciones:  

(i) )()'( auau kk !!  

(ii) EVV t� )',(),'( aaaa kk  

Definición 5: Un actor k pertenece a la coalición de incomparabilidad C(aRGa’) si aRka’. 

Índice de concordancia 

Cada actor es considerado como un criterio que puede representar diferente 

importancia para el grupo. El j-ésimo criterio se toma en cuenta por medio de dos 

factores independientes: su coeficiente de importancia 0!jw , y su capacidad de veto. 

El índice de concordancia de ELECTRE-GD es similar al de ELECTRE-III, pues en el 

primero se modela la consistencia de los argumentos a favor de la aseveración aSGa’, 

como se muestra a continuación. 

¦
�

 
)'(

1)',(
aaSCj

j
G

w
W

aaC  

donde ¦
�

 
'Mj

jwW , }'':{' aSaoaaSMkM kk�  

M’ incluye a aquellos criterios que definieron la relación de sobreclasificación entre las 

dos acciones en comparación. Por ello, los criterios que pertenecen a C(aRGa’) están 

excluidos de M’. W es la importancia relativa de los criterios que definieron 

incomparabilidad, que en toma de decisiones de grupo expresa el deseo de no votar. 

Poder de coalición de veto 
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La condición de veto se define por el número o la importancia de los actores que 

pertenecen a V(aSGa’). Sea jv  el número de votos (para la condición de veto) que se 

asigna al j-ésimo miembro del grupo. Se supone que i denota un miembro común y no 

relevante del grupo; entonces, sin pérdida de generalidad, iv  es igual a 1. Otros valores 

(2, 3, ..) están reservados para actores más importantes en el grupo. Sea vN  el número 

de votos que considera necesarios para que se ponga entredicho la validez de la 

aseveración aSGa’. Entonces se define el índice de discordancia como  

maneraotrade
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La coalición de incomparabilidad 

La credibilidad de una posible superación se debilita a medida que aumenta la 

cardinalidad del conjunto C(aRGa’). Para que la decisión de grupo sea considerada como 

válida, una parte importante del grupo debe de votar de manera efectiva; por ello, el 

índice de comparabilidad se define de la siguiente forma. 
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Nótese que cuando la importancia de la coalición de incomparabilidad es similar al 

voto efectivo, entonces r se aproxima a cero, mientras que su valor máximo es 

alcanzado cuando C(aRGa’) es vacío. 

La relación binaria valuada 
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La relación de sobreclasificación borrosa de este método sigue el mismo principio de 

ELECTRE-III, haciendo uso de los índices de concordancia, discordancia e 

incomparabilidad. 

]1,0[: ou AAGV  
)',())',(1()',()',( aaraadaaCaaG x�x V  

2.2.6. Algoritmo evolutivo multiobjetivo para la explotación de una relación 
de sobreclasificación borrosa 

En realidad hay diversos métodos para la explotación de una relación de 

sobreclasificación borrosa. En esta sección se hará una breve descripción de los 

métodos de explotación, de los algoritmos evolutivos multiobjetivos y de un modelo de 

optimización para estos algoritmos que ha demostrado obtener resultados consistentes 

con respecto al modelo de sobreclasificación. 

2.2.6.1. Métodos de explotación 

La explotación del modelo de sobreclasificación se da en función del problema a 

resolver. En (Roy, 1996) se definen tres problemáticas principales: elegir una(s) 

alternativa(s), clasificarlas en categorías u ordenarlas de la mejor a la peor, y se 

ejemplifican muchas variantes y combinaciones que pueden ocurrir en aplicaciones 

prácticas.  

En la explotación de un modelo de sobreclasificación para obtener un ordenamiento 

de alternativas pueden surgir diversas variantes y combinaciones para aplicaciones 

prácticas. La literatura especializada muestra el desarrollado de técnicas heurísticas que 

permiten encontrar un preorden parcial o total de una manera adecuada, en el sentido 

que representan lo mejor posible las preferencias del DM plasmadas en la relación de 

sobreclasificación, y que fueran fácilmente operacionales (Leyva, 2006). Por ejemplo, 

para la transformación de la información contenida en la relación binaria borrosa T en un 

ordenamiento global de los elementos, usualmente se utilizan tres diferentes caminos 

(Fodor y Roubens, 1994): 
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(i) Transformar una relación valuada en otra relación valuada que presente alguna 

propiedad interesante y necesaria para propósitos del ordenamiento,  

(ii) Determinar una relación binaria firme cercana que presente propiedades 

necesarias para el ordenamiento. 

(iii) Usar un método para obtener una función marcadora cuya explotación 

conduzca al ordenamiento. Este camino es el que más se utiliza y está 

presente en procedimientos clásicos como ELECTRE III (Roy, 1990) y 

PROMETHEE (Brans y Vincke, 1985). 

Por su parte Leyva (2006) propone considerar dos de las características más 

importantes de una recomendación basada en relaciones de preferencia borrosas. Por 

un lado se debe considerar que el método de explotación de la relación borrosa debe ser 

tan robusto como sea posible al papel  de  las  “alternativas  irrelevantes”  en  el  sentido  de  

Arrow (Arrow y Raynaud, 1986). Por otro lado, es necesario minimizar las 

contradicciones entre el ordenamiento y la relación binaria borrosa. 

2.2.6.2. Breve descripción de los algoritmos evolutivos multiobjetivos 

Las principales escuelas de algoritmos evolutivos se han desarrollado durante los 

últimos treinta años: la de algoritmos genéticos, desarrollados principalmente en los 

Estados Unidos de Norteamérica por J. H. Holland; de estrategias evolutivas, 

desarrolladas en Alemania por I. Rocheberg (1965; 1971) y H.P. Schwefel (1965; 1975), 

y la de programación evolutiva (Beyer y Schwefel, 2002; Leyva, 2006). 

Los algoritmos evolutivos son métodos de búsqueda estocásticos que imitan la 

evolución biológica natural. Operan sobre una población de soluciones potenciales 

aplicando el principio de supervivencia del más apto para producir cada vez mejores 

aproximaciones a la solución. Los algoritmos evolutivos han mostrado ser poderosos y 

se desempeñan bien en una amplia gama de problemas.  

Los algoritmos evolutivos difieren substancialmente de los métodos más tradicionales 

de búsqueda y optimización. Las diferencias más significativas son: 
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x Realizan el proceso de búsqueda en una población en paralelo y no en un solo 

punto. 

x No requieren información derivada u otro conocimiento auxiliar; solamente la 

función objetivo y los niveles correspondientes de adaptación influyen en la 

dirección de la búsqueda. 

x Usan reglas de transición probabilística, no reglas determinísticas. 

x Son generalmente más directos de aplicar. 

x Pueden proporcionar un número de soluciones potenciales a un problema 

dado. La elección final se deja al usuario. Así, en los casos donde un problema 

particular no tiene una solución individual, por ejemplo una familia de 

soluciones óptimas de Pareto, como en el caso de optimización multiobjetivo, 

entonces el algoritmo multiobjetivo es potencialmente útil para identificar estas 

soluciones alternativas simultáneamente. 

Optimización evolutiva multiobjetivo. 

Los algoritmos evolutivos han sido aplicados a la solución de problemas complejos, 

donde los métodos de optimización tradicionales han fallado para proporcionar una 

buena solución. Resolver problemas de optimización con múltiples objetivos es, 

generalmente, una tarea muy difícil. Los algoritmos evolutivos son particularmente aptos 

para la optimización multiobjetivo debido a su habilidad para explorar un vasto conjunto 

de alternativas, parcialmente debido a que ellos se basan en la población y pueden 

evaluar varias soluciones en paralelo (Zitzler y Thiele, 1999). Los algoritmos evolutivos 

también pueden ser diseñados para buscar la frontera eficiente en una sola corrida, sin 

hacer suposiciones acerca de la forma y propiedades matemáticas de la frontera (Coello, 

1999). 

Entre los algoritmos más recientes, los más prominentes son: Algoritmo Genético 

Multiobjetivo (MOGA, por sus siglas en inglés) (Fonseca y Fleming, 1993), Algoritmo 

Genético de Nicho de Pareto (NPGA) (Horn, Nafploitis y Goldberg, 1994), Algoritmo 

Genético de Ordenamiento no Dominado (NSGA-II) (Deb et al., 2002), y el Algoritmo 

Evolutivo Fuerte de Pareto (SPEA) (Zitzler y Thiele, 1999).  
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2.2.6.3. Modelo de optimización multiobjetivo para la explotación de una 
relación de sobreclasificación borrosa 

Las relaciones borrosas ofrecen un compromiso entre las funciones de utilidad y las 

relaciones de preferencia; su poder de expresividad va más allá que las funciones de 

utilidad puesto que son buenos modelos para fenómenos tales como la no-transitividad e 

incomparabilidad. 

Sea A un conjunto finito de acciones alternativas de decisión, el cual es el objeto del 

proceso de toma de decisiones. Este conjunto no es el universo de las alternativas 

potencialmente factibles, es solamente el conjunto bajo consideración en un problema de 

toma de decisiones específico.  

Se considera una relación de sobreclasificación borrosa V
AS  definida en  A X A. Sea 

V(a,b) una relación valuada binaria definida en A X A con imagen en >0,1@. 

Esto significa que asociamos con cada pareja ordenada de acciones a y b, (a,b), un 

número real V(a,b) (0d V(a,b) d 1) que refleja el grado de intensidad de los argumentos 

que favorecen la sobreclasificación firme aSb . 

),( baV  puede   ser   interpretado   como  el   grado  de   credibilidad  del   predicado   “a es al 

menos tan buena como b”. 

Sea O un nivel de corte tal que si OV t),( ba , decimos que a sobreclasifica a b con 

nivel de credibilidad O, denotado como baSO . En caso contrario, se rechaza la 

sobreclasificación y lo denotamos como banS O . 

Se asume la existencia de un nivel de umbral E!0 tal que si  baS O  y también 

)(),( EOV �dab , entonces hay una relación de preferencia asimétrica que favorece a a, 

lo cual será denotado por baP EO , . 

Se puede acordar que para algunos valores de O y E, las condiciones que definen PO,E 

son buenos argumentos para definir una relación de preferencia estricta en el sentido 

propuesto por Roy (1996). 
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Sea E una manera de explotar V y AR  el ordenamiento completo derivado de aplicar E 

a V. E es una función que asigna un ordenamiento AR  a cada V definido en  AXA. AR  

define un orden débil R en A. � (a,b)�AXA, aRb si y solo si b no está ordenado antes que 

a en AR . Para este modelo se define que la calidad de un ordenamiento final debe ser 

juzgado de acuerdo al número de sus discrepancias y concordancias con V y las 

relaciones firmes OS , y EO ,P . 

Sea V el conjunto de discrepancias fuertes (violaciones): 

V = ^(a,b)�AXA tales que baP EO ,
,  bRa`  y  nv = card (V) 

Nótese que vn  es una función de R, O, y E.  

En una propuesta de Leyva y Aguilera (2005) se considera el mejor ordenamiento 

como el mejor compromiso del siguiente problema de optimización multiobjetivo:  

Mín ( vn ), Mín ( f), Máx (O) 

Sujeto a: 

,AAR u�    ]1,0[, �EO ,    0OO t  

( 0O  es un nivel mínimo de credibilidad, usualmente mayor que 0.5) 

 

donde f es una medida de la cuenta del número de parejas incomparables, esto es, 

contar todas las parejas AAba u�),(  tales que banS O  y abnS O .  

La minimización de vn  puede ser visto como un proceso de reducir la magnitud de los 

argumentos contra R. La minimización de f se puede ver como un proceso de 

incrementar el número de parejas alternativas comparables en OS . Incrementando O se 

mejora la credibilidad de EO ,P  y OS , relaciones sobre las cuales se basa el 

ordenamiento. El objetivo más importante es vn . Un valor de O entre 0.65 y 0.75 

frecuentemente es considerado bueno y no son necesarios incrementos adicionales. La 

estructura del modelo anterior sugiere fuertemente el  uso de algoritmos evolutivos. 



 
 

71 
 

2.2.7. Áreas de investigación en el análisis multicriterio para la toma de 
decisiones 

Para muchos de los autores, el análisis multicriterio para la toma de decisiones es 

todavía un campo teórico abierto y de ninguna manera lo conciben como un  campo 

matemático ya cerrado (Leyva, 2001; Pardalos et al., 1995). En la literatura de métodos 

multicriterio para la toma de decisiones podemos encontrar evidencia en Dyer et al. 

(1992), Pomerol y Barba-Romero (1993), y Stewart (1992) de la necesidad de tener 

mayores aplicaciones y pruebas de estos métodos. Por lo que se ha difundido en el área 

del análisis multicriterio para la toma de decisiones, los principales autores proponen las 

siguientes áreas de investigación futura: 

a) Existe una necesidad real de avocarse a temas metodológicos y teóricos que 

sean claves, 

b) deben de explorarse nuevos tópicos de aplicaciones potenciales, 

c) es necesario realizar un mayor número de aplicaciones reales, y 

d) debe de explorarse la conexión del análisis multicriterio para la toma de 

decisiones con otras áreas de investigación como la inteligencia artificial, la 

teoría del control, la planeación industrial, la logística, etc. 

Por otro lado, un enfoque de mayor actualidad en las tendencias MCDM es 

proporcionado por Piero et al. (2009). Este enfoque traza un marco de trabajo para la 

investigación y las aplicaciones en MCDM, considerando tres componentes principales; 

búsqueda de una solución, agregación de preferencias y la selección de la decisión. La 

búsqueda se refiera al proceso de localizar en el espacio las posibles soluciones para 

identificar las soluciones no dominadas que componen la frontera de Pareto. El 

componente de preferencia de compensación es un proceso para seleccionar una sola 

solución o un subconjunto pequeño de ellas del conjunto de Pareto. El componente de 

visualización interactiva es el tercer proceso que se lleva a cabo en el que se integra al 

DM en el refinamiento de la solución y ciclo de selección. Piero et al. se enfocan en la 

intersección de estos tres componentes y resaltan los retos de investigación. 

Por otro lado, un método para derivar una prescripción final a partir de una relación de 

preferencia borrosa para satisfacer el Principio de Correspondencia es desarrollado por 
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Fernández, Cancela, y Olmedo (2008). El método resuelve un modelo de complejo de 

optimización con un algoritmo evolutivo. Por la practicidad del trabajo, es posible 

considerar importante este estudio entre los métodos de explotación pues se desempeña 

bien para localizar soluciones de calidad así como en el esfuerzo computacional. 

 

En lo que se refiere a avances en la metodología del análisis multicriterio para la toma 

de decisiones, el concepto de sobreclasificación se ha extendido a una variedad de 

aplicaciones, en algunos caso lográndose fusionar con otros conceptos y aplicaciones 

nuevas. Tal es el caso que propone Fernández et al. (2010) utilizando una 

generalización de sobreclasificación basada en dominancia acuñando el concepto de 

soluciones no superadas. Por muchos años en la búsqueda de soluciones que 

cumplieran con el mejor compromiso se utilizó como soluciones comprobadas como las 

mejores, las soluciones no dominadas. El concepto de no dominancia se refiere a las 

soluciones para las que no hay otra solución que sea mejor en cada uno de los atributos. 

Este tipo de soluciones al no tener otra solución que las domine destacan sobre una 

frontera dentro de las mejores soluciones llamada frontera de Pareto. A pesar de ser las 

mejores soluciones el DM todavía tiene que darse a la tarea de seleccionar el mejor 

compromiso entre el conjunto de soluciones. Para mejorar la propuesta al DM mediante 

la reducción del conjunto de soluciones y así facilitar la elección, Fernández et al. 

establecen el teorema que es definido así: el conjunto de soluciones no-superadas del 

total de alternativas es un subconjunto de la frontera de Pareto.  

En su trabajo Fernández et al. (2010) combinan un enfoque con la articulación de 

preferencias a priori seguido de un proceso de generación de una zona específica de la 

frontera de Pareto. Para ello se utiliza una relación de sobreclasificación borrosa, 

preferencia estricta en el sentido de Roy (1996) puede ser establecida en cualquier 

población. En este sentido el concepto de no-superada puede ser utilizado en lugar de 

dominancia cuando se realiza la búsqueda evolutiva. 

Una línea de investigación importante en la actualidad es abordada por Pardalos et al. 

(1995). El autor auguraba que, el desarrollo de sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones multicriterio (MCDSS) sería una línea de investigación que se abriría con 



 
 

73 
 

mucho auge, ocupando un lugar importante dentro del análisis multicriterio para la toma 

de decisiones. Algunos autores concuerdan con esta afirmación (Belton y Hodgkin, 1999; 

Marakas, 1998; Sauter, 1997; Turban y Aronson, 1998). Los MCDSS representan una 

herramienta importante para el estudio que se presenta en este documento, debido a 

que ayudan a implementar computacionalmente métodos del análisis multicriterio para la 

toma de decisiones, como es el problema que queremos tratar. El desarrollo de algunos 

MCDSS puede encontrarse en Hamalainen et al. (1999); Jelassi y Brans (1994) y; Siskos 

y Zopounidis (1993). En general, los MCDSS cuentan con los siguientes componentes: 

a) Apoyo para la toma de decisiones 

b) Análisis de múltiples criterios 

c) Una base conceptual y operativa de métodos MCDM 

d) La incorporación de las preferencias del decisor en el proceso de modelación 

(Jelassi et al., 1985; Sawaragi et al., 1981). 

e) Lidiar con conflictos interpersonales en el caso de grupos colaborativos  

Como se ha expresado en esta sección ha sido extenso el desarrollo, las aplicaciones 

y los avances en la metodología multicriterio. En lo que respecta al apoyo para la toma 

de decisiones en grupo se ha marcado un paradigma para el uso de la metodología del 

análisis multicriterio en sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Para proporcionar 

una idea más clara de esta área del conocimiento, abordaremos en la siguiente sección 

los sistemas de apoyo para la  toma de decisiones en grupo.  
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Capítulo 3. SISTEMAS DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES 
MULTICRITERIO EN GRUPO 

En el presente capítulo se abordan los sistemas que incorporan métodos del análisis 

multicriterio para la toma de decisiones, modos de coordinar el proceso de toma de 

decisiones, un modelo de discusión y herramientas de facilitación electrónica. Además, 

se describen detalladamente los modos de coordinación que trata el problema de 

estudio, su relación con los esquemas de integración de preferencias y la sistematización 

de los procedimientos. 

3.1 Sistemas de apoyo para la toma de decisiones en grupo 

La toma de decisiones es una actividad común en el ser humano. Es por ello que, 

investigadores como Morton se interesaron en utilizar la computadora como una 

herramienta potencial para ello. La era de los sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones inició con el intento de facilitar al ser humano la toma de decisiones mediante 

la computadora.  

En la literatura es común   encontrar   la   sigla   DSS   proveniente   del   inglés   “Decision 

Support System”, que hace referencia a los sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones. En lo sucesivo a este documento utilizaremos el término DSS para hacer 

mención a estos sistemas. También podemos encontrar en la literatura algunas 

definiciones que se han formado a lo largo de la historia de los DSS. A continuación se 

mencionan las que han sido localizadas.  

La primera definición acuñada por Gorry y Morton (1971), pioneros de metodología de 

los DSS, sustenta que son sistemas computarizados interactivos, que ayudan a los 

decisores a utilizar datos y modelos para resolver problemas no estructurados. Años más 

tarde Morton actualiza su definición afirmando que los DSS unen los recursos 

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

calidad de las decisiones; y que es un sistema de apoyo computarizado para tomadores 

de decisiones administrativos, quienes tratan con problemas semiestructurados (Keen y 

Scott Morton, 1978). Otra definición propuesta años más tarde por Sprague y Carlson 
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(1982) definen los DSS como una clase de sistemas de información, que alude a los 

sistemas de procesamiento de transacciones y que interactúa con otras partes de 

sistemas de información para apoyar a las actividades de toma de decisiones de 

administradores y otros trabajadores del conocimiento en organizaciones. 

Por otro lado, se sabe que en un inicio el estudio de los DSS resultó en aplicaciones 

relacionadas con los negocios y la administración. Sin embargo, en la actualidad está 

reconocido que los DSS pueden ser diseñados para proporcionar apoyo para la toma de 

decisiones en cualquier nivel de una organización (Power, 2007). 

3.1.1. Sistemas de apoyo para la toma de decisiones 

La investigación de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones inició en los 

60’s con las primeras pruebas y publicaciones (Power, 2007). En 1971 Scott Morton 

demostró en un estudio realizado que, los administradores se beneficiaban utilizando un 

sistema de toma de decisiones de administración basado en computadora. A partir de 

este y posteriores estudios los  70’s  fue  un  periodo  de  desarrollo  conceptual  y  tecnológico  

de los DSS. El enfoque fue hacia el apoyo a los tomadores de decisión individualmente 

más   aún   en   los   80’s   con   la   entrada   de   la   computadora   personal.   Sin   embargo   esta  

perspectiva fue muy limitante desde el punto de vista de la toma de decisiones en el 

mundo real de los negocios (Power, 2007).  A  mediados  de  los  80’s  se desarrollaron los 

sistemas de apoyo para la toma de decisiones en grupo para facilitar tareas orientadas a 

la comunicación en toma de decisiones por equipos. En esta misma década los sistemas 
de información ejecutivos llegaron a ser más utilizados en las compañías y con más 

amplio alcance en soporte a la toma de decisiones. 

A  mediados  de   los  90’s   los   investigadores  y  desarrolladores  de  DSS  exploraron   las  

posibilidades de pasar a la siguiente generación, los DSS basados en web (Bhargava, 

Krishman y Muller, 1997; Bui, 1997; Holsapple y Whinston, 1995), pues con esta nueva 

tecnología se creaban a la par nuevas oportunidades de construcción y difusión de 

sistemas de apoyo para la toma de decisiones. La primera serie de documentos 

publicados de DSS basados en web fueron elaborados por Bhargava y Krishnan (1995). 

El avance tecnológico ha permitido mejorar y proporcionar mayor difusión a los DSS, por 
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ello las organizaciones fueron explorando como utilizar el Internet y la Web para alcanzar 

toma de decisiones distribuidas y hacer un mejor uso de sistemas de apoyo para la toma 

de decisiones computarizados. Para el 2000, los proveedores de servicios de aplicación 

empezaron a hospedar algún software de aplicación e infraestructura técnica para 

capacidades de soporte a la toma de decisiones. Hoy en día las tecnologías 

implementadas por los DSS incluyen; proceso transaccional en línea (OLTP del inglés, 

“OnLine Transaccional Procces”) actualizada en proceso analítico en línea (OLAP del 

inglés, OnLine Analitical Procces) y data warehouse (Power, 2007).  

La organización de los DSS ha sido explicada por Power (2001; 2003; 2004) en cinco 

amplias categorías, que Power (2007) alude a ellas como marcos o metodologías para 

organizar nuestro conocimiento acerca de los DSS. Las categorías son Data-driven, 

Model-driven, Communication-driven, Knowledge-driven y Document-driven. El primero 

ayuda a los administradores a organizar, extraer y analizar grandes volúmenes de datos 

relevantes utilizando consultas a bases de datos y técnicas OLAP. El segundo utiliza una 

representación formal de modelos de decisión y provee apoyo analítico con el uso de 

herramientas de análisis de decisión, optimización, modelos estocásticos, simulación, 

estadísticas, y modelos lógicos. El tercer marco recae en las tecnologías de la 

comunicación electrónica para enlazar múltiples tomadores de decisión que pueden 

estar separados en espacio o tiempo, o enlazar tomadores de decisión con información 

relevante y herramientas. El cuarto marco puede sugerir o recomendar acciones para 

administradores. El quinto marco integra una variedad de almacenamiento y proceso de 

tecnologías para proveer administración de extracción y análisis de documentos. Power 

(2007) proporciona una descripción amplia del desarrollo de aplicaciones de estas 

metodologías en DSS. 

El auge de los DSS y la investigación que se realizó en ellos derivaron una diversidad 

de sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Por esa gran diversidad, los 

investigadores realizaron categorías (Alter, 1980; Hackathorn y Keen, 1981), tipos de 

sistemas (Holsapple y Whinton, 1995), clases (Donovan y Madnick, 1997) y subgrupos 

de investigación y práctica de ellos (Arnot y Pervan, 2005).  
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Alter (1980) caracterizó los DSS en siete tipos. Las categorías fueron caracterizadas 

en términos de operaciones genéricas que pueden ser desempeñadas por los 56 

sistemas de apoyo para la toma de decisiones analizados en su estudio.  

x Sistema de archivos de cajón. Este sistema provee acceso a elementos de los 

datos. 

x Sistema de análisis de datos. Es capaz de soportar la manipulación de datos de 

herramientas computarizadas adaptadas a una tarea específica y configuraciones; 

o de más herramientas generales y operadores. 

x Sistema de análisis de información. Puede proveer acceso a una serie de bases 

de datos orientadas a la toma de decisiones y pequeños modelos. 

x Modelo contable y financiero. Tienen la posibilidad de calcular las consecuencias 

de posibles acciones. 

x Modelos representacionales. El sistema estima la consecuencia de acciones 

sobre la base de modelos de simulación. 

x Modelos de optimización. Tienen la característica de proveer líneas de acción por 

la generación de una solución óptima consistente con una serie de restricciones. 

x Modelos de sugerencia. Realizan un desempeño de procesamiento lógico 

dirigiendo así a una decisión específica sugerida para una tarea muy bien 

estructurada o bien entendida. 

Por otro lado Hackathorn y Keen (1981) identificaron los DSS en tres distintas 

categorías interrelacionadas; Sistemas de Apoyo para la Toma de Decisión Personal, 

Sistemas de Apoyo para la toma de decisiones en Grupo y Sistemas de Apoyo para la 

Toma de Decisiones Organizacional. Por su parte, Holsapple y Whinton (1995) han 

identificado cinco tipos especializados de DSS, incluyendo DSS orientado a: texto, base 

de datos, hoja de cálculo, solver y regla. En estos tipos de DSS Power (2007) argumenta 

que los últimos cuatro coinciden con algunas de las categorías de Alter (1980). Otra 

clasificación de los DSS construida por Donovan y Madnick (1997) deja a los DSS como 

institucional y ad hoc. El primero, proporciona soporte a la toma de decisiones 

recurrente; el segundo, da apoyo a consultas de datos de una solicitud. Por último, Arnot 

y Pervan (2005) trazaron la evolución de los DSS utilizando siete subgrupos de 
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investigación y práctica: sistemas de apoyo para la toma de decisiones personalizada, 

sistemas de apoyo en grupo, sistemas de apoyo para la negociación, sistemas de apoyo 

para la toma de decisiones inteligente, sistemas de apoyo para la toma de decisiones 

basado en manejo de conocimiento, sistemas de información inteligente/negocios 

inteligente y data warehousing. 

Aunque los DSS han sido identificados por diferentes categorías, clases o tipo; en la 

actualidad la web ha sido una tecnología que ha permitido expandir su difusión debido al 

gran auge que ha tenido el internet, el gran crecimiento de la web y los beneficios que 

esta proporciona. Además, la Web ha sido plataforma para el desarrollo de nuevas 

técnicas y metodologías de DSS basados en web. Aun con desarrollo de los DSS en la 

web, Power (2007) afirma que los DSS se beneficiarán de nuevas tecnologías como son; 

progresos de las bases de datos a gran escala, inteligencia artificial, interacción humano-

computadora, simulación y optimización, ingeniería de software, telecomunicación e 

investigaciones de toma de decisiones organizacionales, planeación, teoría de la 

decisión ambiental y ambiente organizacional.  

En la actualidad los DSS han facilitado la decisión para tomadores de decisiones o 

grupos de tomadores de decisiones. La tecnología ha sido un factor importante para el 

desarrollo de los DSS pues ahora es posible proporcionar apoyo integrado a 

administradores que trabajan aislados, en grupo, y en jerarquías de organizaciones y 

toman decisiones más racionales (Power, 2007). También proveen a sus usuarios de 

una amplia gama de capacidades, como una gran variedad de tareas de decisión que 

incluyen concentración y análisis de información, construcción de modelos, análisis de 

sensibilidad, colaboración, alternativas de evaluación e implementación de decisión 

(Power, 2007).  

Aun con todos los beneficios que proporcionan los DSS a los decisores, usuarios y 

administradores, todavía hay mucho que investigar sobre la forma de facilitar el proceso 

por el que transitan los decisores o un grupo de decisores en la toma de decisiones. Más 

aun si se torna complejo el ambiente de trabajo y las limitantes que pueden surgir por 

falta de una adecuada coordinación en el proceso de toma de decisiones. En la siguiente 

sección ser abordarán los sistemas de apoyo para la toma de decisiones en grupo por 
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ser este tipo de sistemas los que consideran comunicación, coordinación, control y 

apoyo para la toma de decisiones grupal. 

3.1.2. Sistemas de apoyo para la toma de decisiones en grupo 

La toma de decisiones en grupo se entiende usualmente como la reducción de 

diferentes preferencias individuales de un conjunto dado de alternativas de decisión a 

uno de preferencias colectivas (Jelassi et al., 1990) y su proceso de toma de decisiones 

consiste básicamente en cuatro etapas:  

x La primera es una etapa de inicialización, donde se definen las reglas generales 

a seguir en el proceso de toma de decisiones.  

x La segunda es la etapa de asignación de las preferencias, donde cada individuo 

declara (explícita o implícitamente) sus preferencias sobre alternativas de 

decisión.  

x La tercera es una etapa de integración de las preferencias del grupo, donde usa 

un mecanismo de síntesis a fin de obtener una tentativa decisión colectiva.  

x La cuarta y última etapa es de resolución de conflictos.  

Bui y Jarke (1986) definen la toma de decisiones en grupos cooperativos como un 

proceso de resolución de problemas en el cual: 1) hay dos o más personas, cada una 

caracterizada por sus propias percepciones, actitudes y personalidad, 2) reconocen la 

existencia de un problema común y 3) tratan de usar un Sistema de Apoyo para la Toma 

de Decisiones en Grupo para alcanzar una decisión colectiva.  

Los sistemas de apoyo para la toma de decisiones en grupo forman parte de las 

categorías identificadas por Hackathorn y Keen (1981). Es común encontrar estos 

sistemas en la literatura como GDSS, del   inglés  “Group Decision Support System”. Por 

ello, para familiarizar al lector con la literatura actual, utilizaremos GDSS o sistemas 

indistintamente para llamar a los sistemas de apoyo para la toma de decisiones en 

grupo. Los GDSS además de proporcionar apoyo para la toma de decisiones como lo 

hacen los DSS, también facilitan el apoyo para la toma de decisiones en grupo 

incorporando; elementos que permiten recopilar información, alcanzar un entendimiento 
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común en el sentido de Wang y French (2008), implementar herramientas de 

comunicación, generación de ideas, organización, coordinación, control y definición de 

una agenda como un plan de acción a seguir en el transcurso del proceso de toma de 

decisiones.  

En la revisión de la literatura podemos encontrar diversas definiciones de los GDSS 

que oscilan principalmente en el trabajo en grupo y herramientas tecnológicas. Dentro de 

los principales autores que han aportado definiciones de este concepto tenemos a Aiken, 

Vanjani, y Krosp (1995); Bidgoli (1996); Briggs, Nunamaker, Reinig, Romano, Sprague 

(1998); De Sanctis y Gallupe (1987) y Thierauf (1988). 

x De Sanctis y Gallupe (1987) definen un GDSS como un sistema interactivo 

basado en la computadora que combina tecnologías de comunicación, 

computación y apoyo para la toma de decisiones para facilitar a un grupo de 

decisores la formulación y solución de problemas no estructurados. 

x Thierauf (1988) los define como un compañero silencioso que mejora la 

eficiencia confiabilidad y la calidad de decisión de grupo en la reunión.  

x Aiken et al. (1995), los GDSS son sistemas basados en computadora que 

apoyan a grupos de personas y los compromete a una tarea en común a través 

de una interface de ambiente compartido.  

x Bidgoli (1996). Los GDSS son sistemas de información interactivos basados en 

computadora que facilitan la solución de problemas no estructurados o 

semiestructurados por un grupo de decisores que trabajan conjuntamente como 

un equipo. 

x Briggs et al. (1998) definen a los GDSS como una serie de herramientas, 

procesos, y técnicas diseñadas para potencializar el capital intelectual de los 

grupos y por lo tanto coadyuvan a incrementar su productividad. 

Hoy en día es más notable que los sistemas de apoyo para la toma de decisiones en 

grupo hacen uso de medios tecnológicos o sistematizan procesos para facilitar la 

comunicación y el proceso de toma de decisiones de grupo. En este sentido, sumado al 

alcance y objetivo general de esta investigación, nuestra definición de GDSS los 

describe como; un sistema computacional donde se llevan a cabo reuniones electrónicas 
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por un grupo colaborativo de decisores en el que se aplican herramientas electrónicas 

para facilitar el proceso de toma de decisiones mediante; normas de grupo, herramientas 

y técnicas de facilitación; y modos de coordinación para un grupo colaborativo de 

decisores.  

En general, los GDSS tienen como objetivo lograr un modelo racional de discusión, 

permitiendo mejorar el desempeño de los participantes; la calidad del proceso de toma 

de decisiones; la definición de un plan de la reunión, representado por una norma de 

grupo automatizada que fijará y controlará diversos aspectos del proceso de resolución 

del problema.  

 
 

Figura 3.1 Componentes de GDSS (De Sanctis y Gallupe, 1987) 

 

Una forma de estructurar los elementos incluidos en un GDSS es mediante la 

caracterización de sus componentes. La Figura 3.1 ilustra los componentes de un GDSS 

que describen De Sanctis y Gallupe (1987), estos son:  hardware, software, personas y 

procedimientos. En esta figura se presentan algunos componentes más detallados como 

los requerimientos del sistema de hardware. Los componentes de un GDSS incluyen una 
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base de datos, una base de modelos, y una interface del usuario. Considerando estos 

componentes, en la Figura 3.2 se ilustra un esquema de GDSS, basándonos en su 

evolución, reflejando los elementos esenciales que se encuentran embebidos en este 

tipo de sistema y que son indispensables para un adecuado proceso de toma de 

decisiones, en el que se fija y controla diversos aspectos para la resolución del 

problema.  

 

Figura 3.2 Esquema de un sistema de apoyo para la toma de decisiones en grupo 

 

El esquema de la Figura 3.2 contempla dos tipos de usuarios, un decisor y un 

facilitador; el decisor es un miembro del grupo colaborativo que tiene cierta jerarquía 

para tomar decisiones, el facilitador puede ser un decisor u otra persona con habilidades 

para conducir la reunión. La interface de reunión electrónica es la pantalla que se 

muestra a los usuarios para brindar la oportunidad de interactuar tanto con el sistema 
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como con el resto de los usuarios. Esta interface está aplicada para seguir una agenda 

mediante la representación de una norma de grupo automatizada que fijará y controlará 

diversos aspectos del proceso de resolución del problema. Para facilitar el proceso toma 

de decisiones se tienen herramientas electrónicas que permiten a los decisores generar 

y organizar ideas, y votar por las opciones preferidas. Por otro lado, existen algunas 

técnicas de facilitación electrónica que ayudan al facilitador a conducir la reunión de 

forma sencilla. En este esquema de GDSS se contempla algún modelo o metodología de 

decisión, en nuestro caso será la metodología del análisis multicriterio para la toma de 

decisiones por la aceptación que ha mostrado la comunidad científica. Por último, todo el 

proceso de toma de decisiones se registra en una memoria organizacional que permite 

retomar pasos anteriores o conocer la información que se generó en todo el proceso de 

toma de decisiones. En el transcurso del tiempo y el uso del GDSS se generará 

información proveniente de las reuniones y las discusiones de los participantes en el 

proceso de resolución de problemas de toma de decisiones. 

Wang y French (2008) muestran un espacio de participación electrónica relacionado a 

la teoría de cultura y tipo de espacio de cultura de Mary Douglas (1980). En la Figura 3.3 

se ilustra un espacio que describe las diferentes herramientas que permiten realizar 

actividades de colaboración como son: E-Democracy, GDSS, Wikipedia, blog, facebook, 

myspace, flickr, youtube y second life. En nuestro tipo de participación, los GDSS 

presentan una función de negocios alta y una alta relación de cercanía entre miembros. 

A diferencia de las otras herramientas que presentan menor grado de seriedad para 

negocios en sus actividades o menor grado de cercanía en su relación. 
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Figura 3.3 Espacio de participación electrónica (Wang y French, 2008) 

 

3.1.2.1 Características de los GDSS 

Algunas características que distingue a los GDSS son: la administración de una 

memoria organizacional o colectiva, la implementación de sistemas basados en la 

plataforma web y la integración de la facilitación electrónica. Estas características 

especiales son descritas a continuación. 

Una de las tendencias actuales son los GDSS que permiten la generación y 

administración de una memoria organizacional (Ackerman, 1998), éste es un espacio 

compartido donde las ideas pueden ser expresadas, recolectadas, divulgadas, 

estructuradas, relacionadas y debatidas por un  grupo de personas. Un estudio que 

describe el desarrollo e implementación de ambiente basado en memoria colectiva para 
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el apoyo del proceso de toma de decisiones interactivo multiatributo fue realizado por 

Haseman, Nazareth y Paul (2005). 

La memoria colectiva ha sido caracterizada como una realidad socialmente articulada 

y conformada del pasado, en cierta forma viene siendo una memoria organizacional. El 

concepto de memoria colectiva puede también ser especializado a un nivel de grupo y 

utilizado para apoyar al trabajo de grupo, comprometido en actividades repetitivas de 

toma de decisiones. Las ventajas de capturar una memoria colectiva son diversas, en las 

que se incluyen simplificación de proceso y codificación de las estrategias de decisión. 

Haseman et al. (2005) afirman que el uso explicito de memoria colectiva para apoyar la 

toma de decisiones repetitiva ha recibido poca atención. 

gIBIS (Conklin y Begeman, 1988), Sybil (Lee, 1990) y GRADD (Bacelo, 1997) son 

algunos ejemplos de GDSS que usan modelos de argumentación como base para 

estructurar una memoria organizacional, desarrollada durante discusiones remotas y 

asíncronas. Los modelos racionales de argumentación ofrecen un conjunto predefinido 

de abstracciones y de relaciones a través; de los cuales los elementos de un debate 

pueden documentarse y relacionarse, por medio de un patrón estructurado y sistemático 

de comunicación entre los miembros de un grupo. Entre los modelos de argumentación 

más conocidos se encuentra gIBIS (Issue Based Information Systems) (Conklin y 

Begeman, 1988). Sin embargo, los modelos de argumentación enfocados principalmente 

a captar, compartir y visualizar la información, contribuyen en sí muy poco a que el grupo 

converja a una solución satisfactoria, tampoco sirven para controlar el proceso de toma 

de decisiones.  Aun cuando el sistema GRADD se diferencia de los anteriores porque 

combina el uso de los modelos de argumentación, técnicas de votación y normas de 

coordinación de reuniones a fin de ofrecer un conjunto de funcionalidades de apoyo a un 

proceso de desarrollo de reuniones remotas y asíncronas; éste utiliza un marco 

estructurado y técnicas de análisis y ordenamiento de alternativas muy limitadas. 

En la actualidad la Web sirve como un recurso de información, una plataforma para 

montar sistemas en línea y un medio de comunicación y difusión importante. La ventaja 

más interesante relacionada con los GDSS es la funcionalidad multiplataforma que 

proporciona, es decir, los sistemas en línea basados en web pueden ser utilizados en 
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equipos de cómputo con diferentes sistemas operativos, mediante el uso de un 

navegador web. En este sentido, la web es parte de un canal de comunicación dentro de 

las nuevas tecnologías que permite la interacción, actúa como un mecanismo de apoyo 

para la toma de decisiones en las organizaciones, particularmente en organizaciones 

distribuidas geográficamente (Sridhar, 1998; Wang y Chien 2003). 

Como parte característica de un GDSS se incluye la facilitación en el proceso de toma 

de decisiones de grupo. La facilitación es un proceso en el cual una persona es aceptada 

por todos los miembros del grupo para intervenir y ayudar a mejorar la forma en la que 

se identifican y resuelven problemas, y toman decisiones (Schwarz, 1994). Una 

descripción más amplia de la facilitación se presenta en la Sección 3.3. 

3.1.2.2 Ventajas de los GDSS 

Introne (2009) afirma que los GDSS no han sido ampliamente adoptados debido a que 

este tipo de plataformas representan trabajo para los usuarios, que es distinto de la 

interacción deliberada más familiar pero con un resultado incierto. Sin embargo los 

estudios en esta área muestran diferentes aportes y rompen limitantes que dificultaban el 

proceso de toma de decisiones en grupo. Los GDSS tienen ventaja en diferentes 

aspectos en la reunión, por ejemplo, donde la conferencia web es típicamente llevada a 

cabo en reuniones uno a varios, los GDSS están diseñados para facilitar la comunicación 

colaborativa de varios a varios efectivamente (Austin et al., 2006). Además los GDSS 

establecen dirección y entrenamiento al facilitador de una conferencia para realizar 

prácticas de reuniones eficientes y disciplinadas para poder obtener resultados 

fructíferos. 

La característica principal de los GDSS incluye asistencia en la planeación de la 

agenda, brainstorming, votación, exploración, coordinación de las actividades, 

anonimato, discusión, toma de decisiones, entrenamiento y guía para el facilitador antes 

y durante la reunión, creación y administración de la información proporcionada por los 

participantes. 
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Los GDSS pueden ser usados en reuniones tradicionales o junto con muchas 

diferentes herramientas de colaboración que incluyen, correo electrónico, conferencia 

web, mensajería instantánea y redes sociales. Debido a esto se espera que algunas 

herramientas de conferencias web incorporaran algunas características de los GDSS 

para complementar la escases del manejo de la reunión (Austin et al., 2006). Es posible 

encontrar en Lee y Steffan (2009) y; Salmons y Wilson (2009) más elementos que 

afirmen las ventajas de los GDSS con respecto a herramientas tradicionales de 

comunicación. 

Los beneficios de la conferencia web incluyen incremento de eficiencia de negocios, 

agilizan el proceso de organización de reunión y la toma de decisiones, reducen costos 

de viaje. Sin embargo, las conferencias web llegan a ser muy inefectivas y representan 

pérdida de tiempo a la mayoría de los participantes de un rango geográfico más amplio 

cuando las prácticas eficientes de reunión y disciplina hacen falta. (Austin et al., 2006). 

Las tecnologías colaborativas proporcionan apoyo de esfuerzo colaborativo entre 

múltiple equipos dispersos geográficamente cuando llevan a cabo sus tareas y 

necesidades sociales sobre la web, además pueden llevarse a cabo de forma síncrona y 

asíncrona. Las tecnologías tanto de comunicación como computacionales presentan 

bondades que permiten apoyar a grupos colaborativos, sin embargo, algunos autores 

han afirmado que además de los GDSS y las herramientas de modelación, es más 

importante proveer de procedimientos explícitos y reglas para la coordinación de 

procesos de toma de decisiones en grupos (De Sanctis, 1993; Klein, 1998; Schlichter, 

Koch y Burger, 1998). 

A continuación se señalarán los avances en el desarrollo de los GDSS considerando 

diversas disciplinas y aplicaciones en las que se han incorporado los GDSS. Una 

revisión de esfuerzos e impactos, además de identificación de sus deficiencias y sus 

fortalezas se pueden encontrar en Asghar, Simon y Rukhsana (2009). 
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3.1.2.3 Avances en GDSS 

En esta sección abordamos el estado del arte de lo GDSS. Es posible encontrar 

estudios como el de Zhao, Zhang, Wang, Lee y Kwong (2003) donde se analiza la 

característica de la toma de decisiones de grupo en el proceso de desarrollo de 

productos. Esto con el fin de mejorar la eficiencia de equipos de trabajo multidisciplinario 

para desarrollo de productos concurrentes. En el desarrollo de GDSS se encuentra la 

aplicación de Wang y Chien (2003) donde consideran el proceso de toma de decisiones 

como un todo, incluyendo generación y compartición de ideas, planeación, discusión, 

inferencia de decisión y evaluación. En la aplicación se consideran dos funcionalidades 

principales; la primer función corresponde a la clasificación de información y el módulo 

de recolección de opiniones e ideas compartidas en la organización; la segunda función 

se centra en un módulo de inferencia de decisión para tomar decisiones, ya sea, por un 

modelo de razonamiento basado en regla en cierta situación o por un modelo de 

razonamiento basado en redes bayesianas  para una situación probabilística. Por su 

parte Barkhi, Jacob y Pirkul (2004) estudiaron los modos de comunicación y la estructura 

incentiva para aprender como estos factores influyen en la toma de decisiones dentro de 

los grupos. En el estudio se compara el proceso de toma de decisiones y los resultados 

de los grupos que utilizaron un GDSS cara a cara (FGDSS, del   inglés  “face   to  face”) y 

aquellos que utilizaron un GDSS distribuido (DGDSS) operando bajo dos diferentes 

estructuras incentivas. Los resultados indicaron que los modos de comunicación y la 

estructura incentiva pueden influenciar en los efectos del otro. Además el diseño 

apropiado de la estructura incentiva puede ser importante para el éxito de 

organizaciones virtuales. 

En lo que respecta a GDSS, los estudios de las dos últimas décadas demuestran que 

los sistemas de apoyo en grupo son exitosos en el mejoramiento de la eficiencia, 

confiabilidad y calidad del proceso de toma de decisiones en reuniones. Rutkowski y 

Smits (2004) analizan la comunicación entre actores como un elemento teórico 

importante en el entendimiento del enlace entre GDSS y la construcción del acuerdo 

colectivo (shared meaning). El concepto de acuerdo colectivo es discutido por dos 

escuelas del pensamiento: construccionismo versus constructivismo. Las escuelas 

difieren en su enfoque para el procesamiento de la comunicación y las técnicas 
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convencionales. La teoría construccionista se enfoca sobre la necesidad de activar 

procesos de intersubjetividad entre individuos para alcanzar el significado en consenso. 

Por otro lado, la teoría constructivista se enfoca en el proceso de negociación. Rutkowski 

y Smits han dado argumentos a favor del enfoque construccionista para lidiar con la alta 

complejidad de los objetivos de las organizaciones envueltas en GDSS. Los mejores 

resultados se encontraron en los GDSS basado sobre el paradigma construccionista. El 

estudio de Barkhi y Jacob (2004) trata la influencia de los modos de comunicación y la 

estructura incentiva en el proceso y los resultados de los GDSS. Los autores toman el 

sentido de modos de coordinación como formas de trabajo del equipo relacionado al 

espacio geográfico. La coordinación pueden ser en la misma ubicación (con los FGDSS) 

o de forma distribuida (con los GDSS), pero ambas se llevan a cabo en sincronía, es 

decir los decisores se reúnen en tiempo real.  

Zhang, Sun, y Chen (2005) señalan la generación e identificación de tareas de 

decisión como uno de los estados más importantes en la toma de decisiones en grupo. 

En ese sentido ellos definen que una tarea de decisión está constituida con cinco 

elementos: los tomadores de decisión, ejecutores de decisión, objetivos de decisión, 

problemas de decisión y restricciones de decisión. Zhang et al. se basaron en esta 

distinción donde presentan un modelo conceptual para la generación e identificación de 

tareas de decisión en una organización. Además ellos describen un prototipo de sistema 

de  apoyo  a   la  argumentación  en  grupo  (GASS  del   inglés  “group  argumentation  support  

system”)   que   incorpora   una  estructura   de   información  basada  en  marco  mediante  una  

lluvia de ideas electrónica y argumentación, para apoyo de la generación e identificación 

de tareas de decisión en grupo. 

El desarrollo tecnológico que han tenido los GDSS no se ha limitado al internet 

mediante navegadores de computadoras, también abarca tecnología móvil personal 

como es el Asistente Digital Personal (PDA). Su uso ha sido generalizado y considerado 

en el contexto del apoyo para la toma de decisiones en grupo. En este ámbito Costa y 

Aparicio (2006) proponen un GDSS accesible para PDA en un ambiente Web con el 

propósito de apoyar a la generación de ideas y tareas de votación. En lo que 

corresponde a tecnología, Kengpol y Tuominen (2006) utilizan un GDSS para la 

evaluación de información tecnológica. Alguno de los pasos consiste en un ranking 
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individual de criterios mediante la aplicación del proceso de red analítico (ANP por sus 

siglas en inglés), a través de un ranking de consenso con el uso de Delphi y con el 

método Heurística de Acuerdo Máximo. En el estudio además se desempeña un análisis 

cualitativo y cuantitativo a profundidad para alcanzar el ranking de consenso total. 

Mendonca, Beroggi, Gent y Wallace (2006) reportan el diseño y uso de un simulador de 

juegos como un medio de evaluación de un GDSS para respuesta de emergencia. 

En un enfoque distinto Sambamurthy y Chin (2007) estudian la teoría de la influencia 

social para examinar el rol representado por las actitudes del grupo en la mediación de 

los efectos del diseño de los GDSS en el desempeño de la toma de decisiones del 

grupo. Sambamurthy y Chin encontraron que la actitud del grupo influye en el 

desempeño de la toma de decisiones del grupo. Las implicaciones de gestión del estudio 

son: (1) efectivo diseño de GDSS para apoyar grupos en el contexto de toma de 

decisiones en el equívoco que debería incluir estructuras para comunicación y apoyo al 

consenso (2) atentados debe hacerse para mejorar la mentalidad de los usuarios hacia 

el GDSS a través de características de diseño del GDSS, capacitación y facilitación de la 

influencia social positiva dentro del grupo. El estudio también ofrece datos alentadores 

sobre el valor de las teorías sociales, como el modelo de influencia social y la teoría de la 

estructuración de adaptación, en la investigación de los efectos de los GDSS. Además, 

este estudio pone de relieve el valor de los mínimos cuadrados parciales (PLS, por su 

nombre en inglés), método de análisis para la prueba de modelos estructurales holísticos 

de los efectos de GDSS. 

En el desarrollo de los GDSS también se han identificado limitaciones que no han 

permitido realizar un real consenso como lo refrenda French (2007), basándose en el 

teorema de imposibilidad de Arrow (Arrow y Raynaud, 1986). French postula que las 

técnicas individualistas llevadas al contexto de grupo fracasarán. El autor sugiere la 

necesidad de que los WGDSS incorporen herramientas sustanciales de facilitación y 

comunicación, reconoce que la formulación de problemas es un proceso altamente 

creativo y que los métodos de inteligencia artificial no tienen tanto progreso en ello. 

Entonces se espera que los GDSS basados en Web (WGDSS) necesiten el uso de 

facilitadores humanos y analistas para moderar y administrar las deliberaciones. Para 

obtener una asignación de ciertos parámetros como el peso, en algunos casos es 
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conveniente utilizar un software analítico de decisión pues, en las reuniones de grupo el 

facilitador al tratar de converger en una percepción en común se requiere de un proceso 

largo de discusión y reconocimiento de señales del lenguaje corporal de las preguntas de 

los DM (French, 2007). 

Chen, Liou, Wang, Fan, y Chi (2007) argumentan que los equipos distribuidos pueden 

llevar a cabo tareas críticas mediante el uso de tecnologías apropiadas de apoyo para la 

toma de decisiones. Los autores evalúan el desempeño del grupo para el proceso de 

resolución de problemas y la habilidad de diseño y facilitación de reuniones virtuales. 

Tavana, Smither y Anderson (2007) presentan D-side como un MCGDSS para apoyar 

las decisiones de instalación del centro espacial Johnson. En el estudio se incluyeron 12 

administradores de instalación experimentados de NASA utilizando D-side. Los 

resultados del estudio reportan que los usuarios evaluaron favorable en términos de fácil 

uso, la calidad del proceso de toma de decisiones y la calidad de la decisión. 

La agregación de preferencias corresponde a la combinación de todos los puntos 

expresados por los miembros del grupo. Choi, Coll y Buncheon (2008) proponen el 

algoritmo epsiv-ASA   (“Aggregation   based   on   Situation   Assessment”)   para   reflejar   la  

situación de decisión en el proceso de agregación. En consideración de los factores 

culturales en un GDSS epsiv-ASA refleja diferencias de estatus. Este elemento puede  

ser utilizado en el diseño de un GDSS cuando se necesite estudiar desde un enfoque 

cultural esta temática. 

En el caso del trabajo de Tong et al. (2008) se propone un método de decisión en 

grupo para mejorar la evaluación de diseño de un producto. En su propuesta se 

desarrolló un GDSS para ayudar a los DMs a evaluar proyectos de diseño de productos 

y conjuntar los datos de decisión del grupo para asegurar un resultado científico creíble, 

mejorando en parte la teoría evaluación del diseño del productor y el diseño de la 

evaluación en sí. Por otro lado, Lei y Wang (2009) presentan un sistema que supera las 

reuniones tradicionales y muestra una forma efectiva de toma de decisiones en grupo. El 

sistema es un GDSS diseñado para mejorar la veracidad de la decisión en inversión para 

autopistas y reducción de riesgo. 
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Sheng (2009) quien presenta un modelo colaborativo de Planeación de Recurso 

Empresarial (ERP,  “Enterprice  Resource  Planning”)  basado en un GDSS bajo ambientes 

de comercio colaborativo, con el fin de hacer frente con la competencia en comercio 

electrónico y toma de decisiones en grupo, así como también los requerimientos de los 

sistemas de información de transacción en tiempo real y los sistemas de información de 

integración, los cuales pueden jugar un rol importante en la interacción entre diferentes 

empresas. El sistema provee módulos de GDSS con orientación externa de una cadena 

de proveedores para realizar una toma de decisiones en grupo en tiempo real y optimizar 

la cadena de proveedores completa. 

Los GDSS también han sido aplicados al área de la salud como una forma integral 

para resolver problemas entre grupos de médicos. Miranda et al. (2009) construyen un 

sistema multiagente para apoyar a la toma de decisiones en grupo que ayuda a los 

participantes de la reunión a alcanzar y justificar una solución. Este sistema tiene la 

potencialidad para ser integrado fácilmente además de apoyar el aprendizaje electrónico 

tanto médico como clínico y para mejorar asistencia a los pacientes. De hecho, la 

necesidad usual de documentación e información específica por el staff médico puede 

ser proveída con facilidad por el sistema. 

La descripción de los avances en modelos y sistemas desarrollados en GDSS que se 

realiza en esta sección se encuentra resumida en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Avances en la última década de GDSS 

Autor Características o elementos que integran el GDSS 
Zhao et al. (2003) Se lleva a cabo una decisión de grupo en el proceso de desarrollo de 

productos 
Wang y Chien (2003) Realiza una función de clasificación de información y el módulo de 

recolección de opiniones. 
Realiza una función módulo de inferencia de decisión para tomar decisiones 

Barkhi et al. (2004) Estudio de la influencia de la comunicación y la estructura incentiva en la 
toma de decisiones (cara a cara y distribuida) 

Rutkowski y Smits 
(2004) 

Analizan la comunicación entre actores. Estudian el acuerdo colectivo desde 
el enfoque del construccionismo versus constructivismo 

Barkhi y Jacob (2004) Estudia la influencia de los modos de comunicación y la estructura incentiva 
en el proceso y los resultados de los GDSS. 

Zhang et al. (2005) Permite la generación e identificación de tareas de decisión como uno de los 
estados más importantes en la toma de decisiones en grupo. Sistema de 
Apoyo a la Discusión (GASS) 

Costa y Aparicio (2006) GDSS accesible para PDA en un ambiente web, con el propósito de apoyar 
la generación de ideas y las tareas de votación 

Kengpol y Tuominen 
(2006) 

Utilizado para la evaluación de información tecnológica (utiliza un proceso de 
red analítico mediante Delphi) 

Mendonca et al. (2006) Reportan el diseño y uso de un simulador de juegos, como un medio de 
evaluación de un GDSS para respuesta de emergencia 

Sambamurthy y Chin 
(2007) 

Estudian la teoría de la influencia social para examinar el rol representado 
por las actitudes del grupo en la mediación de los efectos del diseño de los 
GDSS en el desempeño de la toma de decisiones del grupo 

Chen et al. (2007) Realizan una evaluación del desempeño del grupo para el proceso de 
resolución de problemas y la habilidad de diseño y facilitación de reuniones 
virtuales 

Tavana et al. (2007) Presentan D-side como un GDSS multicriterio para apoyar las decisiones de 
instalación del Centro Espacial Johnson 

Choi et al. (2008) Proponen el algoritmo epsiv-ASA para reflejar la situación de decisión en el 
proceso de agregación 

Tong et al. (2008) GDSS para ayudar a los decisores a evaluar proyectos de diseño de 
productos 

Lei y Wang (2009) Estudio para mejorar la veracidad de la decisión en inversión para autopistas 
y reducción de riesgo 

Sheng (2009) Se aplica un modelo colaborativo de planeación de recurso empresarial  en 
ambientes de comercio colaborativo 

Miranda et al. (2009) Ayudan a los participantes de la reunión a alcanzar y justificar una solución. 
Apoya el aprendizaje electrónico tanto médico como clínico, para mejorar la 
asistencia a los pacientes  

Fuente: Elaboración propia 
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En la actualidad son diversas las áreas en las que se aplican los GDSS; sin embargo, 

una área nueva de conocimiento es la implementación de estos sistemas con la 

incorporación de la metodología del análisis multicriterio para la toma de decisiones. Es 

por ello que abordamos en la siguiente sección los sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones multicriterio en grupo. 

3.1.3. Sistemas de apoyo para la toma de decisiones multicriterio en grupo 

Los GDSS integran diversos elementos para llevar acabo un proceso de toma de 

decisiones adecuado, entre ellos se encuentra el análisis multicriterio para la toma de 

decisiones. Roy (1994) hace notar que en la toma de decisiones en grupo, el MCDA 

puede proporcionar un apoyo sólido en una situación de toma de decisiones en grupo, 

cuando los miembros del grupo tienen sistemas de valores en conflicto. 

En la literatura especializada podemos encontrar diferentes  esquemas de 

clasificación de los GDSS. Por ejemplo, DeSanctis y Gallupe (1987) proponen una 

taxonomía de tres niveles con base en las funcionalidades del sistema. Bui y Jarke 

(1986) y Jarke (1986) proponen cuatro atributos como una forma de caracterizar el 

ambiente de decisión. Jelassi y Beauclair (1987) describen tres posibles configuraciones 

de los GDSS. También, en la literatura se han presentado diversas metodologías del 

análisis multicriterio para la toma de decisiones en grupo. Algunas de ellas se 

encuentran en Hwang y Lin (1987). Iz y Gardiner (1993) realizaron un amplio estudio de 

las técnicas de toma de decisiones multicriterio y GDSS relacionados. Estudios más 

amplios sobre sistemas de apoyo a grupos están reportados en Kraemer y King (1988) y 

Davison (1995).  

Además, los métodos MCDM proporcionan un marco estructurado para llevar a cabo 

tres de las tareas más importantes que realizan los GDSS (Bui y Jarke, 1986). Estas son: 

1) el uso de estos métodos nos permiten representar múltiples puntos de vista de un 

problema, 2) permiten integrar las preferencias de múltiples decisores de acuerdo a 

diferentes normas de grupo, y 3) permiten organizar el proceso de toma de decisiones.  
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El análisis multicriterio para la toma de decisiones proporciona un marco sencillo pero 

estructurado para controlar el proceso de toma de decisiones mientras que los 

resultados obtenidos los representa de manera sencilla, lo que hace más fácil comunicar, 

coordinar e integrar los análisis individuales en el proceso de toma de decisiones en 

grupo. Aun cuando el proceso del análisis multicriterio para la toma de decisiones de un 

GDSS es una parte crucial del sistema, se sabe que ninguna de las técnicas de 

integración de preferencias conocidas en la literatura puede satisfacer las cinco 

condiciones impuestas por el teorema de imposibilidad de Arrow (Arrow y Raynaud, 

1986) en donde se identifica una real inconsistencia para la toma de decisiones racional 

democrática. Los métodos del análisis multicriterio para la toma de decisiones presentan 

una serie de ventajas dentro del contexto del análisis de la toma de decisiones en grupo 

y la combinación de varios de ellos pueden bien utilizarse como un intento para reducir el 

impacto de la falta de una técnica perfecta para modelar las preferencias del grupo (Bui, 

1987). Sin embargo, en contraparte, este enfoque supone un nivel alto de habilidades de 

los usuarios y puede conducir a dificultades e inconsistencias debido a los resultados de 

integración obtenidos al utilizar diferentes principios teóricos y suposiciones teóricas 

(Lewandowski, 1989).  

La implementación de MCDA en los GDSS ha sido el enfoque de estudio principal en 

el apoyo para la toma de decisiones en grupo. Por lo general el estudio de GDSS se ha 

enfocado en los elementos de comunicación, en la estructuración de ideas, en la 

generación de alternativas y en los procedimientos de votación. Por ejemplo, los GDSS 

de Conklin y Begeman (1988), Cesar y Wainer (1994), Lee (1990) y Bellasai (1995) se 

enfocan en apoyar reuniones distribuidas y asíncronas, a través de una red de 

computadoras interconectadas. El común denominador de estos sistemas es el uso de 

un espacio compartido para capturar la información, dónde los participantes pueden 

expresar sus ideas, recoger información, y relacionarse entre sí. Este enfoque elimina (o 

cuando menos reduce) algunas de las dificultades encontradas en las reuniones cara a 

cara, tales como la programación de la reunión, y todos aquellos puntos relacionados 

con la personalidad de los participantes. En estos sistemas los elementos de un debate 

pueden documentarse, revisarse o volver a utilizarse en cualquier parte del proceso, sin 
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embargo, en contraparte, adolecen de técnicas estructuradas para resolver problemas 

de toma de decisiones en grupo. 

Los GDSS surgieron en la década de los 80s, casi veinte años después de iniciado el 

estudio sistematizado del análisis multicriterio para la toma de decisiones. En la Tabla 

3.2 se listan los autores y las aportaciones de modelos o sistemas que aplicaron análisis 

multicriterio para la toma de decisiones en grupo. 

Tabla 3.2 Listado cronológico de las primeras dos décadas en MCGDSS 

Autor MCGDSS 
(Saaty, 1980) Team Expert Choice system con AHP 
Buik y Jarke (1986) Co-oP 
Dennis et al. (1988) PLEXSYS 
Nunamaker et al. (1991) GROUPSYSTEMS 
Carlsson et al. (1992) ALICIA Y SEBASTIAN 
Colson y Mareschal (1994) JUDGES 
Csaki et al. (1995) WINGDSS 
Stanulov (1995) UNIDAS 2 
Hamlainen y Mustajoki (1998) Web-HIPRE system with AHP 
Macharis et al. (1998) PROMETHEE 
Fuente: Elaboración propia 

El MCGDSS PROMETHEE desarrollado por Macharis et al. (1998) contiene un 

modelo sistematizado para integrar preferencias de grupo. La propuesta de Leyva y 

Fernández (2003) es un modelo alterno al de Macharis et al. pero que demostró ser más 

consistente en sus ordenamientos de alternativas. 

En la siguiente sección se hace una descripción de los GDSS que han implementado 

métodos MCDA para resolver problemas de toma de decisiones en grupo. 

3.1.3.1 Avances en MCGDSS 

La metodología multicriterio aplicada en GDSS es un área nueva de conocimiento 

pues aun existen elementos que no han sido tratados exhaustivamente como lo referente 

al índice de consenso, indicadores de consistencia e integración de preferencias 

grupales. Sin embargo existen algunos trabajos de aplicaciones reales que en esta 

sección comentamos.  
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Un estudio que ha sido ampliamente aceptado en la comunidad científica para 

problemas de toma de decisiones multicriterio en grupo fue presentado por Leyva y 

Fernández (2003). El método es conocido como ELECTRE-GD. El trabajo está basado 

fuertemente en metodología ELECTRE y presenta su extensión GD (del inglés, group 
decision) para obtener una relación de sobreclasificación borrosa y así derivar un ranking 

colectivo. En esta propuesta se identifica un concepto de grupo colaborativo similar al 

estudio que se realiza en este documento, donde los participantes miembros de un grupo 

tienen el objetivo general en común de establecer una decisión en consenso, mediante la 

agregación de sus preferencias de acuerdo a reglas y prioridades definidas. Leyva y 

Fernández encontraron que ELECTRE-GD al aplicar la heurística basada en la regla de 

la mayoría con consenso de las minorías significativas se desempeña relativamente 

mejor que el esquema compensatorio basado en una función de suma pesada de flujo 

neto de PROMETHEE II. Nuestro estudio está basado fundamentalmente en la extensión 

de los autores Leyva y Fernández para modelar preferencias colectivas representadas 

por una relación de sobreclasificación borrosa y explotada posteriormente por un 

algoritmo evolutivo. 

Como parte de los avances en esta área, se incluye a Shih, Wang y Lee (2004). Ellos 

propusieron un sistema que trataba la disparidad individual en la preferencia de cada 

miembro sobre los atributos, mediante el filtrado de indicadores delimitados sugeridos. 

Los extremos relacionados a los pesos de los atributos se identifican a través de un 

conjunto diferente de indicadores de consenso, de esta forma se continua mejorando la 

calidad de decisión mientras se mantiene un nivel consenso. Un estudio interesante en 

relación al problema de ranking en grupo es desarrollado por Fernández y Olmedo 

(2005). Los autores proponen un modelo de preferencia borrosa para definir de mejor 

forma el concepto de preferencia colectiva. En este modelo el grado de verdad es 

asociado con una relación de preferencia en grupo. Fernández y Olmedo modelan la 

justicia, equidad y el poder de las mayorías y compromiso con las minorías significativas 

mediante los principios de concordancia y discordancia, reflejando la heurística natural 

de grupos colaborativos para la toma de consensos aceptables de decisión. En el 

estudio se observan mejores resultados que los métodos de Condorcet y Borda. 
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En un enfoque diferente para el ranking de números borrosos, Chen y Cheng (2005) 

proponen distancia métrica. El nuevo método es comparado con los métodos intuition 

ranking  y,  Lee  y  Li’s fuzzy mean/spread, mostrando ser coincidente. En la investigación 

se desarrolla e implementa un GDSS para reclutamiento de productividad y para 

comparar el nuevo método de los autores con los otros métodos de ranking. Ellos 

argumentan que el administrador toma mejores decisiones bajo circunstancias borrosas. 

Dias y Clímaco (2005) proponen un GDSS basado en la metodología de análisis y 

software VIP (parámetros variables interdependiente). El análisis VIP incorpora enfoques 

complementarios para lidiar con la agregación del desempeño multicriterio, por medio de 

una función de valor aditivo bajo información imprecisa. Este sistema intenta apoyar un 

panel de decisión formando una unidad de decisión democrática, donde los miembros 

desean alcanzar una decisión final en un problema de selección, basado en consenso o 

alguna regla de mayoría. El GDSS es diseñado para reflejar a cada miembro la 

consecuencia de su entrada, confrontándolas con la reflexión análoga de las entradas de 

los miembros del grupo. Los autores proponen procedimientos de agregación para 

proveer una reflexión de las entradas del grupo para cada uno de sus miembros, y una 

arquitectura para un GDSS que implementa estos procedimientos.  

Otro estudio que trata dos problemas del proceso de toma de decisiones de grupo 

multiatributo es el presentado por Liu, Lu y Weijia, (2007): integración de multitipos de 

información de preferencia y utilización de decisiones dadas. Los autores proponen un 

GDSS basado en el modelo de rough set, el cual incluye siete formas en común para 

representar información de preferencia. La tabla de rough set de información es 

descentralizada con un algoritmo mejorado de Sem Naive Scaler Algorithm. En esta 

propuesta, las alternativas son ordenadas mediante la aplicación de reglas de la teoría 

de rough set basada en dominancia.  

Un método diferente basado en el compromiso se define por la minimización léxico-

gráfico del desacuerdo máximo entre los valores asignados a las alternativas por los 

miembros del grupo y la evaluación inducida por los pesos de los compromisos 

(Contreras y Mármol 2007). Por otro lado Shin, Shyur y Lee (2007) trabajaron con la 

extensión de la técnica TOPSIS (por   sus   siglas   en   inglés,   “Technique for Order 

Performance by Similarity to Ideal Solution”). Esta es una técnica de toma de decisiones 
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multiatributo para realizar un ranking y seleccionar de un número de alternativas 

determinadas externamente a partir de medidas de distancia. En este sistema las 

preferencias de más de un decisor son agregadas dentro del procedimiento de TOPSIS. 

A diferencia de desarrollos previos, las preferencias del grupo son agregadas en el 

procedimiento. Damart, Dias y Vincent (2007) se centran en un problema de clasificación 

apoyándose en el método ELECTRE TRI, implementado IRIS en un sistema de apoyo 

para la toma de decisiones. En el estudio se reporta que IRIS ayuda a los grupos a 

alcanzar interactivamente un acuerdo para la clasificación de acciones, preservando la 

consistencia de los ejemplos de clasificación del grupo dados en ambos niveles; 

individual y colectivo. 

En el estudio de Xie et al. (2008) se utiliza el modelo de precisión variable rough set 

(VPRS, del inglés Variable Precisión Rough Set) como modelo para apoyo para la toma 

de decisiones en grupo en la administración de riesgo de crédito. Aquí se utiliza AHP 

para obtener los pesos de las condiciones del conjunto de atributos. El análisis de crédito 

de riesgo es un área de investigación activa en administración de riesgo financiero y el 

scoring de crédito es una de las técnicas analísticas principales en evaluación de riesgo 

de crédito. Yu, Wang y Lai (2009) proponen, en su estudio, un modelo original de toma 

de decisiones en grupo borroso basado en un agente inteligente. El modelo utiliza 

técnicas de inteligencia artificial para analizar y evaluar el nivel de riesgo para la 

aplicación de créditos sobre un conjunto de criterios predefinidos. Los resultados de 

evaluación generados por diferentes agentes inteligentes, son difusificados en algunas 

opciones difusas sobre nivel de riesgo en crédito de los solicitantes. Finalmente, estas 

opciones de difusificación son agregadas en un consenso de grupo y mientras tanto el 

consenso difuso agregado es desdifusificado en un valor agregado crisp para apoyar la 

decisión final de los DMs de instituciones de concesión de créditos. En este estudio se 

presentan conjuntos de datos del mundo real para aprobación de solicitudes de crédito. 

Bashiri (2008) trata un problema de localización de multifacilidad en un ambiente de 

toma de decisiones en grupo para investigar la opinión de los DMs. Aquí se aplica la 

teoría de conjuntos borrosos en un modelo multiobjetivo y los DSS basado en un sistema 

de inferencia borroso con apoyo en AHP. En esta misma temática Kahraman el al. 

(2003) resolvieron un problema de selección en la localización de facilidades utilizando 
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diferentes enfoques de multiatributos borrosos en toma de decisiones en grupo. En 

Zhang (2009) se introduce un algoritmo de optimización de enjambre de partículas (PSO) 

llamado PSO Fuzzy. Este permite mejorar las reglas borrosas base a través de; la 

optimización de posición y forma del conjunto de reglas borrosas, y los pesos de las 

reglas. El algoritmo resulta con mejores reglas de pesos borroso que las bases de reglas 

borrosas no-pesadas y con resultados muy cercanos al método TOPSIS. 

Shian-Jong (2009) desarrolló un modelo de toma de decisiones en grupo utilizando 

análisis multiatributos borroso para evaluar la viabilidad de manufactura de tecnología. 

Para este estudio se utilizó información subjetiva e imprecisa, mediante la teoría de 

conjuntos borrosos, se proveyó de un marco matemático para modelar imprecisión y 

vaguedad, envolviendo también el uso de escala lingüística y numérica. Además, se 

desarrolla un análisis de decisión interactivo para hacer una decisión consistente. El 

autor utilizó el sistema de manufactura flexible de la industria de bicicletas taiwanesas 

para implementar su propuesta de Shian-Jong. Los resultados muestran ser más 

objetivos e imparciales por lo generado de los DMs del grupo. En el trabajo de Yeh 

(2009) se apoya a la toma de decisiones mediante juicios comparativos y método de 

escala lingüísticas para hacer juicios absolutos. Se utiliza un método de pesaje 

jerárquico para evaluar los pesos de un gran número de evaluaciones de criterios por 

comparación de pares. Para reflejar la imprecisión inherente de los juicios subjetivos, se 

agregan evaluaciones individuales como evaluaciones de grupo utilizando números 

borrosos triangulares. Aquí se utiliza un algoritmo multicriterio implementando el 

concepto de grado de optimalidad para incorporar peso de criterios en una medida de 

distancia, esto con el fin de obtener un valor de preferencia cardinal. 

PSO (del inglés, Particle Swarm Optimization) es un algoritmo implementado por 

Zhang, Gao y Shao (2009) para mejorar la base de regla borrosa a través de optimizar la 

posición y forma del conjunto de regla borrosa y los pesos de las reglas. PSO es 

utilizado para aplicaciones de evaluación de desempeño de vehículos y contrastado con 

los métodos: TOPSIS, base de regla borrosa no-pesada y PSO-fuzzy GDSS. Los 

resultados muestran que la base de regla borrosa pesada después del PSO optimizado 

es mejor que la base de regla borrosa no-pesada, las evaluaciones de PSO-fuzzy GDSS 

son muy cercanas a las de TOPSIS. 
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Lu et al. (2009) trataron un problema en el que se requiere un grupo de evaluadores 

de material textil (FHE del inglés, Fabric Hand Evaluation) mediante un modelo que les 

permite realizar tales valoraciones. El modelo fue implementado en un sistema de apoyo 

para la toma de decisiones multicriterio que incorpora términos lingüísticos en los pesos 

de los criterios y en los pesos y juicios de los evaluadores. Zhang et al. (2008) 

desarrollaron un modelo de evaluación en el manejo de emergencia, donde proponen un 

método de evaluación multicriterio borroso en grupo extendido que puede lidiar con 

criterios subjetivos y objetivos bajo multiniveles por un grupo de evaluadores. Un sistema 

de apoyo para la toma de decisiones multicriterio borroso en grupo (FMCGDSS, por sus 

siglas en inglés Fuzzy Multi-Criteria Group Decision Support System) fue desarrollado 

para implementar el método de Zhang et al. para el caso de la evaluación en un sistema 

de operación de emergencias. Kacprzyk y Zadrozny (2009) proponen la idea y 

arquitectura de un GDSS basado en web (que le denominan inteligencia web) para 

alcanzar consenso en un grupo de individuos. El sistema incorpora la modelación de 

preferencias y el módulo de evaluación del consenso basado en lógica borrosa. Además 

se pretende ayudar a los agentes a aumentar apropiadamente las opiniones acerca de 

las cuestiones y opiniones y/o actitudes de otros agentes, articular testimonios 

apropiadamente, activamente contribuir a la discusión y dar a conocer las decisiones que 

pueden llevar a cabo constructivamente el proceso para alcanzar consenso. 

Fernández, Bernal, Navarro y Olmedo (2010) presentan un modelo para expresar las 

preferencias del grupo con respecto a un conjunto de alternativas. El estudio 

corresponde a un modelo lógico que refleja el grado de verdad del predicado "el grupo G 

considera la opción x al menos tan buena como la opción y". En su trabajo, los autores 

consideraron la fuerza de las mayorías, la importancia de las minorías contradictorias y 

la intensidad de preferencia y oposición. 

Zendehdel et al. (2009) proponen una metodología para mejorar la aceptabilidad del 

grupo de decisión, basado en la resolución de conflictos sobre temas ambientales. Esta 

metodología reduce el número de entradas concurrentes a ser tomadas en cuenta. Se 

calcula una intensidad social de preferencia sobre servicios ambientales para ser 

procesados por un método de sobreclasificación convencional. En otro estudio el modelo 

FMP (Ma, Lu y Zhang, 2010) permite incrementar el nivel de satisfacción total para la 



 
 

102 
 

decisión final que cruce al grupo y lidie con la incertidumbre en proceso de toma de 

decisiones. Además el modelo considera información subjetividad y objetividad bajo 

jerarquías multiniveles de criterios y evaluadores. Basado este modelo, los autores 

proponen Decider, un MCGDSS borroso para manejar información expresada en 

términos lingüísticos, valores boléanos, también como valores numéricos para evaluar y 

hacer un ranking un conjunto de alternativas con un grupo de tomadores de decisión. 

Además de las bondades que presenta el modelo, es posible apoyar la toma de 

decisiones en grupo bajo criterios multinivel con un alto nivel de satisfacción por los DMs. 

Por otro lado, Cevi y Kahraman (2010) desarrollaron un GDSS basado en axioma de 

información borroso (FIA por sus siglas en inglés, Fuzzy Information Axiom) para ayudar 

a los decisores en la selección óptima para la ubicación de un servicio de emergencia. 

En el sistema se incluyen los módulos; base de conocimientos con hechos y reglas, 

máquina de inferencia con FIA, un método de agregación y una interface de usuario. 

Los MCGDSS han atraído la atención de los investigadores y han sido aplicados en 

diversas áreas del conocimiento. El trabajo previo que se ha desarrollado de los 

MCGDSS fue descrito en esta sección. Pero para identificar aquellos trabajos relevantes 

que lograron la implementación de algunos sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones en grupo se listan en la Tabla 3.3. Algunos de los sistemas tienen una base 

fuerte de modelos previos ya conocidos como es el caso de TOPSIS, ELECTRE-III, PSO 

y Decider. 

Tabla 3.3 Avances de la última década en MCGDSS 

Autor MCGDSS 
Dias  y  Clímaco  (2005) VIP  based  GDSS 
Shin  et  al.  (2007)   TOPSIS  based  GDSS 
Damart  et  al.  (2007)   IRIS  with  electre  iii   
Xie  et  al.  (2008)   VPRS  based  GDSS 
Zhang  (2009)   PSO-Fussy  GDSS 
Kacprzyk  y  Zadrozny  (2009)   Web  Inteligent   
Ma  et  al.  (2010)   Decider   
Cebi  y  Kahraman  (2010)   FIA  based  GDSS 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte Fernández y Olmedo (2005) realizan un análisis de enfoques previos en 

toma de decisiones en grupo, identificando que la teoría de la decisión racional es 
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severamente limitada por la modelación de la decisión colectiva debido a que la 

preferencia del grupo no puede ser definida precisamente y estar libre de paradojas 

simultáneamente. Además, a menudo no se considera la opinión colectiva mediante un 

conjunto de reglas establecidas en la constitución de grupo u otras formas de agregar 

opinión individual. Aun y cuando el desarrollo de la metodología del análisis multicriterio 

para la toma de decisiones ha alcanzado diversas áreas del conocimiento, sin embargo, 

en la literatura revisada se ha localizado limitantes en ciertos elementos que integran el 

análisis multicriterio para la toma de decisiones en grupo. Entre ellos son, los modos de 

coordinación en los diversos ambientes de trabajo, la falta de desarrollo en índices de 

consenso, implementación de indicadores de consistencia e integración de preferencias 

grupales. En lo que respecta a la integración de preferencias grupales nuestro estudio 

está basado en la metodología ELECTRE para obtener una relación de 

sobreclasificación borrosa y así derivar un ranking colectivo en el sentido de Leyva y 

Fernández (2003).  

En la metodología actual se presenta aún dificultad para construir el modelo por los 

conflictos en el ranking y el modelo de agregación, y por; la naturaleza imprecisa y 

cualitativa de la información provista por el ranking individual y la relación de preferencia 

borrosa (Leyva y Fernández, 2003). Es por ello que aplicando la metodología multicriterio 

en el enfoque que aquí presentamos para lograr una decisión colectiva, se intenta 

resolver el posible conflicto entre la información provista por los rankings individuales y la 

relación de preferencia borrosa; además, la definición de una relación de 

sobreclasificación borrosa para ser explotada y derivada en un ranking final de grupo. 

A pesar de los avances realizados en los GDSS se presentan algunos elementos que 

no han sido considerados en su estudio o que en algunos casos han sido tratados de 

forma aislada. Tal es el caso de los modos de coordinación que permiten llevar a cabo el 

proceso de toma de decisiones en un GDSS para diferentes ambientes de trabajo en el 

que, el nivel de acoplamiento del grupo puede ser aprovechado para trabajar en una 

coordinación específica del proceso de toma de decisiones. Para introducir al lector en 

los modos de coordinación y los ambientes de trabajo del grupo, describimos 

ampliamente las situaciones y pasos que enfrentan los decisores de un grupo 
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colaborativo, para resolver un problema de ordenamiento de alternativas valoradas por 

múltiples criterios, en un GDSS que incorpora el método ELECTRE-III y ELECTRE-GD. 

3.2 Modos de coordinación en el proceso de toma de decisiones en grupo 

El proceso de toma de decisiones está constituido por un conjunto de actividades en 

cada una de las etapas de la reunión. Las actividades de grupo pueden ser realizadas de 

forma individual o consensuada. Sin embargo, lo que hace que una actividad sea en 

conjunto son los esfuerzos de coordinación que gestiona el proceso de trabajo hacia su 

propósito social (Clark, 1996). Clark afirma que la coordinación se lleva a cabo a través 

de varios dispositivos de coordinación, el cual da a los participantes una base racional 

para creer que ellos y sus compañeros convergerán en la misma acción conjunta.  

Los modos de coordinación que abordamos en esta investigación están diseñados 

para tratar el ambiente dinámico distribuido y asíncrono. Sin embargo, por la arquitectura 

y estructuración de la definición del proceso de toma de decisiones que se propone se 

obtiene la flexibilidad para trabajar en otros ambientes menos complejos. A continuación 

describimos los tipos de ambientes en los que se pueden situar la toma de decisiones en 

grupos colaborativos. 

3.2.1. Ambientes de trabajo en la toma de decisiones para grupos 
colaborativos 

En la Figura 3.4 se ilustra las limitantes de tiempo y espacio que presentan los 

ambientes de trabajo a los que se someten los miembros de un grupo de toma de 

decisiones en la búsqueda de una solución por consenso. Como se muestra en la figura 

se tienen dos ejes principales que corresponden a dos limitantes importantes; el tiempo y 

el espacio. Los ejes de estas limitantes influyen en la forma de llevar a cabo reuniones y 

en el proceso de toma de decisiones en sí. En el mejor de los casos los decisores 

pueden coincidir en tiempo y espacio; en el peor de los casos, los decisores no coinciden 

en tiempo y espacio.  

Los ejes de la Figura 3.4 influyen en cuatro ambientes de trabajo; mismo espacio y 

mismo tiempo (mejor de los casos), diferente espacio y diferente tiempo (peor de los 
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casos) y dos ambientes intermedios más que derivan como resultado de la combinación 

de los dos casos anteriores variando los elementos del tiempo y espacio. 

Espacio 

Mismo         a) 
Espacio 

Mismo  
Tiempo 

Mismo        b) 
Espacio 

Diferente 
Tiempo 

Diferente    c) 
Espacio 

Mismo  
Tiempo 

Diferente   d) 
Espacio 

Diferente 
Tiempo 

 

Tiempo 

 
Figura 3.4 Esquema de ambientes de trabajo en la toma de decisiones en grupo 

 

x Ambiente mismo espacio y mismo tiempo (mejor de los casos): En el cuadro a) 

de la figura se tienen un ambiente óptimo de trabajo, donde los decisores 

coinciden en tiempo y espacio permitiendo una interacción directa y personal 

en tiempo real. Las reuniones en este tipo de ambientes se llevan a cabo en 

tiempo real permitiendo retroalimentación directa e interacción continua entre 

los miembros del grupo. 

x Ambiente mismo espacio y diferente tiempo (caso intermedio): En el cuadro b) 

de la figura se tiene un ambiente donde los miembros del grupo coinciden 

geográficamente, pero no coinciden en los horarios. En este ambiente la 

limitante principal es la diferencia de horarios entre los miembros de un grupo 

para trabajar en colaboración.  

x Ambiente diferente espacio y mismo tiempo (caso intermedio): El cuadro c) de 

la figura muestra una diferencia de lugar de reunión, pero con disponibilidad por 

parte de los miembros para trabajar en el mismo horario. En este ambiente la 

limitante principal es la ubicación geográfica, que en algunos casos puede 

corresponder a distancia grandes.  
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x Ambiente diferente espacio y diferente tiempo (peor de los caso): El cuadro d) 

de la figura muestra una diferencia de espacio dónde los miembros del grupo 

se encuentran geográficamente en lugares diferentes, además presenta el caso 

de no coincidencia de horarios donde se debe trabajar con el grupo de forma 

asíncrona.  

En una reunión sincronizada se necesita mayor diseño y facilitación para la 

colaboración, pudiendo ser en forma de planes de agenda y guiados por el facilitador 

humano. En los ambientes donde la colaboración se lleva a cabo de forma asíncrona la 

colaboración necesita más regulaciones y reglas definidas explícitamente, como 

retroalimentación (Wang y French, 2008). Los autores reconocen también que la 

reparación de malos entendidos es más lenta que en la colaboración sincronizada.  

En un ambiente de trabajo donde los decisores se encuentran en lugares diferentes y 

en tiempos diferentes, sin duda alguna la tecnología juega un papel importante en la 

comunicación. Sin embargo, resulta sumamente complejo que los miembros de un grupo 

de colaboradores realicen una adecuada coordinación para llevar a cabo el proceso de 

toma de decisiones en grupo. Es por ello que encontramos necesario analizar los 

diferentes modos para coordinar este tipo de problemas de toma de decisiones en grupo 

para conocer el impacto que tiene en el proceso y en los resultados de la decisión. 

Por lo discutido anteriormente, el proceso de toma de decisiones presenta ciertos 

ambientes de trabajo que influyen en la complejidad para tratar problemas de toma de 

decisiones donde los decisores se encuentran en diferentes sitios geográficos y por lo 

regular trabajan en diferentes horarios, es decir nos encontramos ante un problema de 

toma de decisiones en grupo en un ambiente distribuido y asíncrono. La complejidad de 

este tipo de problema corresponde a modos de coordinación para manejar y tratar tanto 

las limitantes y la dificultad en todo el proceso de toma de decisiones. A continuación 

describimos los modos de coordinación en el proceso de toma de decisiones y algunas 

variaciones que se pueden implementar. 
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3.2.2. Modos de coordinación 

En el presente estudio postulamos que los modos de coordinación afectan de forma 

significativa la participación y la confianza de los decisores con el resultado de la 

decisión. Es por ello que dedicamos en esta sección una descripción amplia y 

fundamentos teóricos de los modos de coordinación en el proceso de toma de 

decisiones de un grupo colaborativo para ambientes de trabajo asíncrono y distribuido.  

Los modos de coordinación que en este estudio abordamos tienen su origen en la 

teoría de la coordinación. Aunque no hay una definición generalmente aceptada de la 

coordinación en la literatura (Mentzas, 1996), los autores Wittenbaum et al. (1998) y 

Malone y Crowston (1990) proponen diferentes enfoques en su definición. Por su parte 

Wittenbaum definen la coordinación de grupo como el modo en el que los miembros del 

grupo sincronizan sus acciones con el fin de completar exitosamente sus tareas de 

grupo. Por otro lado Malone y Crowston relacionan el proceso de coordinación a la 

administración de interdependencia entre actividades. En este sentido definen 

coordinación como un cuerpo de principios acerca de cómo las actividades pueden ser 

coordinadas, que es, acerca de cómo los actores pueden trabajar juntos 

armoniosamente. Malone y Crowston distinguen cuatro componentes de coordinación: 

metas, actividades, actores e interdependencia. Por su parte, Cao y Burstein (2000) 

definen que el modo de coordinación corresponde a una serie de procedimientos y 

métodos de agregación que son incorporados por el grupo, actividades individuales de 

los miembros que además facilitan el proceso para alcanzar acuerdos de alta calidad de 

decisión en grupo.  

La coordinación del proceso de la toma de decisiones multicriterio en grupo que 

optamos para este estudio se basa en la conceptualización que propone Cao et al. 

(2004). Ellos definen la coordinación como la frecuencia de agregación de preferencias 

individuales. Esta frecuencia de agregación refleja; por un lado, el grado en que las 

actividades individuales deben ser acopladas en términos de procedimientos, por otro 

lado, refleja como las preferencias individuales deben ser integradas en términos de 

algoritmos. 
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En la literatura se encuentra el estudio de Barkhi y Jacob (2004) que trata la influencia 

de los modos de comunicación y la estructura incentiva en el proceso y los resultados de 

los GDSS. Los autores toman el sentido de modos de coordinación como formas de 

trabajo del equipo relacionado al espacio geográfico. La coordinación pueden ser en la 

misma ubicación (FGDSS, del inglés face to face) o de forma distribuida (DGDSS, del 

inglés distributed), pero ambas se llevan a cabo en sincronía, es decir los decisores se 

reúnen en tiempo real. A diferencia Barkhi y Jacobque, nosotros tratamos los modos de 

coordinación en el sentido de Cao et al. (2004) y Leyva (2002) donde se tiene la 

coordinación paralela y secuencial que corresponden a los modos de trabajo individual y 

consensuado, respectivamente. Además consideramos que los grupos pueden trabajar 

tanto de forma sincronizada como asíncrona.  

En la siguiente sección se describen los modos de coordinación paralelo y secuencial 

para el proceso de toma de decisiones en grupo. 

3.2.2.1 Modos de coordinación secuencial y paralelo 

Los modos de coordinación que aquí tratamos son una recopilación de características 

de coordinación de la interdependencia entre unidades organizacionales que iniciaron 

con Thompson en 1967. Posteriormente Turoff et al. (1993) adaptó la teoría de 

Thompson afirmando que los individuos en grupos de toma de decisiones distribuidas se 

pueden coordinar en la misma forma que se coordinan las unidades en las 

organizaciones. En una siguiente etapa de desarrollo de la coordinación Rana et al. 

(1997) agregaron métodos de coordinación a los ya existentes clasificando una relación 

de contingencia de la coordinación. Por último Cao y Burstein (2000) resumieron las 

actividades de los métodos utilizando sólo los métodos paralelo y secuencial para la 

coordinación del proceso de toma de decisiones en grupo. Una descripción más 

detallada de la evolución de estos modos de coordinación se puede encontrar en Cao et 

al. (2004). 

El proceso de coordinación de toma de decisiones en grupo requiere varios grados de 

interdependencia entre los participantes con el fin de completar las tareas colectivas de 

grupo (Steiner, 1972). En un grupo de colaboradores que interactúa para obtener 
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soluciones en consenso se realizan acciones y procedimientos individuales, y grupales 

que deben ser coordinados para llevar orden, control y un adecuado proceso de toma de 

decisiones en grupo. Es por ello que han surgido diferentes modos de coordinación que 

permiten controlar las actividades en grupo.  

En el proceso de toma de decisiones en grupo donde los miembros pueden 

encontrarse ante la presencia de ambientes de trabajo distribuido y asíncrono, los 

decisores deben colaborar de forma participativa con el grupo para converger en 

soluciones grupales. Sin embargo, puede presentarse la necesidad por parte de los 

decisores de optar por trabajar de forma aislada la mayor parte del proceso de toma de 

decisiones. Estos procesos de toma de decisiones de grupo, donde el decisor realiza sus 

actividades colaborando en consenso o trabajando de forma aislada en las actividades; 

corresponde a dos modos de coordinación llamados secuencial y paralelo (Cao y 

Burstein, 2000). 

En el modo de coordinación secuencial los miembros del grupo trabajan 

colaborativamente en todas las fases del proceso de toma de decisiones. Es decir, las 

actividades que ellos realizan de forma individual deben ser contrastadas, expuestas y 

consensuadas con el resto de los participantes. En la Figura 3.5 se ilustra el resultado 

obtenido del grupo, esto se puede ver como el producto de una unidad, es decir, como si 

el grupo fuera un solo decisor. El procedimiento que se lleva a cabo en este modo de 

coordinación es el siguiente. El decisor propone de forma individual los datos de entrada 

del modelo en su primera etapa, estos corresponden por ejemplo; a los criterios de 

decisión. Esta información debe ser compartida al resto de los miembros y valorada por 

todo el grupo para representar la preferencia colectiva. Una vez que se logra consenso 

en esta etapa se pasa a la siguiente etapa para introducir de nuevo la información 

individual de los decisores (pesos de los criterios, las valoraciones de las alternativas por 

los criterios o umbrales). Una vez finalizadas las etapas de agregación se construye un 

modelo preferencial del grupo, integrando las preferencias con un método del análisis 

multicriterio para la toma de decisiones. El resultado es una relación de 

sobreclasificación borrosa que es explotada por un algoritmo evolutivo multiobjetivo para 

proponer un ranking de grupo que después es consensuado para conformar la solución 

final. 
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Figura 3.5 Esquema del modo de coordinación secuencial 

 

En el modo de coordinación paralelo los miembros del grupo trabajan de manera 

aislada la mayoría de las fases del proceso de toma de decisiones. Es decir, las 

actividades que ellos realizan de forma individual no son contrastadas, expuestas o 

consensuadas con el resto de los participantes. En la Figura 3.6 se ilustra un 

ordenamiento descendente de alternativas para cada decisor como resultado individual 

en el proceso de toma de decisiones. En este procedimiento el decisor propone sus 

propios datos de entrada del modelo (criterios de decisión, pesos de los criterios, las 

valoraciones de las alternativas por los criterios y umbrales). Estos datos son utilizados 

para construir el modelo preferencial de cada decisor mediante la integración de sus 

preferencias individuales con un método del análisis multicriterio para la toma de 

decisiones. El resultado es una relación de sobreclasificación borrosa que es explotada 

por un algoritmo evolutivo multiobjetivo para proponer un ranking  individual. Este último 

es la solución de cada decisor que se ilustra en la Figura 3.6. Al final del proceso se 

agregan los resultados individuales de todos decisores en un modelo preferencial de 

grupo. Este modelo es explotado para obtener una solución final de grupo. 
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Figura 3.6 Esquema del modo de coordinación paralelo 

 

Los modos de coordinación que aquí se describen corresponden a dos extremos de 

coordinar el proceso de toma de decisiones. Por un lado en la coordinación secuencial 

los miembros del grupo deben de trabajar interactivamente en todas las etapas del 

proceso. Por otro lado en la coordinación paralela, los miembros trabajan de forma 

aislada las actividades en el proceso. Esto corresponde a diferentes niveles de 

acoplamiento de grupo. A continuación, en la Sección 3.2.3 se explica el procedimiento 

de la resolución de un problema de toma de decisiones multicriterio en grupo para un 

ambiente distribuido y asíncrono. Aquí se considera que el grupo puede optar por 

trabajar de forma secuencial o de forma paralela. 

3.2.3. Coordinación del proceso de toma de decisiones multicriterio en 
grupo 

La toma de decisiones multicriterio en grupo, requiere una adecuada coordinación de 

las actividades de los individuos. Por ello, el uso de herramientas apropiadas de soporte 

a la toma de decisiones puede facilitar el proceso y ayudar al grupo a mejorar la calidad 

de decisión (Molone y Crowston, 1990). En un ambiente de trabajo asíncrono y 

distribuido en el que se lleva a cabo un proceso de toma de decisiones multicriterio, la 



 
 

112 
 

complejidad principal que resalta es la continua necesidad de coordinación en 

actividades individuales (Tindale, 1989). En tal situación es necesario que los miembros 

del grupo trabajen en conjunto y lleven a cabo en el proceso de toma de decisiones cada 

uno de los pasos que a continuación se listan. 

x Identificar el problema. En esta etapa los miembros del grupo deben conocer la 

existencia del problema para abstraerlo con claridad. 

x Formular el problema. Un sistema de alternativas y criterios desarrollados por la 

generación de ideas del grupo para determinar el orden de un conjunto de 

alternativas de decisión. 

x Evaluación del problema. Aplicación de metodologías del análisis multicriterio para 

la toma de decisiones en el ordenamiento de un conjunto de alternativas de 

decisión valoradas por múltiples criterios. 

x Obtener un consenso entre los miembros del grupo. Debe de establecerse un 

conceso en la decisión final como decisión de grupo. 

En el proceso de toma de decisiones en grupo se realizan una serie de actividades 

individuales y grupales que incorporan preferencias de los miembros en las diferentes 

etapas del proceso. Sin embargo, de acuerdo al nivel de acoplamiento del grupo, las 

actividades pueden realizarse de forma aislada o consensuada. En una plataforma de 

apoyo para la toma de decisiones donde se cuenta con diversos enfoques de trabajo, el 

proceso de toma de decisiones puede realizarse mediante diferentes modos de 

coordinación.  

Las actividades del proceso de toma de decisiones en grupo en un ambiente 

distribuido y asíncrono para el ordenamiento de alternativas valoradas por múltiples 

criterios, debe realizarse mediante diferentes modos de coordinación, automatizados en 

un sistema de apoyo para la toma de decisiones multicriterio. A continuación 

puntualizamos las actividades que deberán llevar a cabo los decisores en cada modo de 

coordinación. 
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3.2.3.1 Etapa preliminar del problema de toma de decisiones  

La Figura 3.7 ilustra la etapa inicial, esta etapa se lleva a cabo como una fase de 

conocimiento y de estructuración del problema. El facilitador como elemento principal en 

el proceso de toma de decisiones puede ser un decisor o miembro del grupo con dominio 

de métodos multicriterio (en este caso de los métodos de sobreclasificación), además 

debe tener un conocimiento razonable del problema real de la toma de decisiones del 

grupo y de su contexto. 

 

 
 

Figura 3.7 Fase inicial del proceso de toma de decisiones en grupo (Álvarez y Leyva, 2011) 

 

Paso 1. Primer contacto del Facilitador con el Decisor. En este paso se anima a cada 

tomador de decisión para que exprese sus propias opiniones con el objetivo de 

enriquecer progresivamente la madurez del facilitador con respecto al proceso de toma 

de decisiones. 

Paso 2. Descripción del problema. El facilitador inicia este paso dando una descripción 

total del problema y comenta sobre la infraestructura disponible. 
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Paso 3. Generación de alternativas. En esta etapa se alienta a cada decisor a 

expresar sus ideas sin iniciar una discusión abierta. Todos los miembros son invitados a 

formular las posibles alternativas, cada uno puede introducir una o más propuestas 

dentro de un tiempo límite.  

Paso 4. Elegir un sistema estable de alternativas. Prosiguiendo a la generación de 

alternativas, se discute y se consideran los diversos puntos de vista, se realiza una 

depuración y una votación para seleccionar las alternativas finales del grupo. En este 

punto el grupo tiene una idea clara de cada alternativa. 

Los pasos del uno al cuatro se desarrollan de forma interactiva sin importar el modo 

de coordinación que se haya elegido para el grupo. En esta etapa preliminar el grupo 

debe finalizar con una familia estable de alternativas. Una vez concluida esta etapa se 

trabaja el resto del proceso de toma de decisiones de acuerdo al modo de coordinación 

asignado al grupo. Por ello, a continuación se describen los siguientes pasos del proceso 

de toma de decisiones de dos formas, una para la coordinación secuencial y otra para la 

coordinación paralelo. 

3.2.3.2 Modo de coordinación secuencial 

La Figura 3.8 ilustra el proceso de toma de decisiones en el modo de coordinación 

secuencial. La coordinación secuencial requiere que el grupo esté de acuerdo en cada 

etapa del proceso, si el grupo es insatisfecho con el resultado en alguna etapa, puede 

regresar a cualquier paso y rehacer las actividades de nuevo. A continuación se 

muestran los pasos del cinco al ocho en el modo de coordinación secuencial. 
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Figura 3.8. Proceso del modo de coordinación secuencial (Álvarez y Leyva, 2011) 

 

Paso 5. Elegir una familia coherente de criterios. El facilitador alienta a los decisores a 

expresar sus ideas. Estas ideas son discutidas por el grupo hasta que son analizadas y 

comprendidas por el resto de los miembros. Se lleva a cabo una votación para 

seleccionar los criterios finales como decisión de grupo. Si el grupo no está satisfecho 

con la lista de criterios finales se reinicia el paso para realizar de nuevo el procedimiento. 

Paso 6. Evaluar las alternativas con respecto a los criterios definidos. En este paso se 

le pide a cada decisor valorar las alternativas con respecto a cada criterio. Una vez que 

se tiene la valoración de todas las alternativas de cada decisor se integran una sola 

matriz como preferencia grupal y se le presenta al grupo una propuesta de valoración de 

alternativas. Si el grupo está de acuerdo con esta valoración se prosigue al siguiente 

paso, si no es así se reanuda el paso siete para realizar el proceso de nuevo. 

Paso 7. Determinar pesos y umbrales para los criterios. Es común que los decisores 

no estén familiarizados con estos conceptos. Para reducir la complejidad a los decisores 

en estos pasos, el facilitador con conocimiento del problema y de la metodología 

multicriterio puede proponer los pesos y umbrales para los criterios. Los decisores inician 
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votando por la propuesta, si es aceptada en la decisión de grupo se continua al siguiente 

paso, si no es así se pide a cada decisor que proponga sus pesos y su umbrales para los  

criterios. El facilitador realiza una propuesta basada en las preferencias individuales de 

los decisores. Si lo desea el facilitador puede hacer uso de métodos alternos para 

facilitar esta tarea. Un método para generar pesos de los criterios se puede encontrar en 

Figueira y Roy (2002). El resultado final es votado por el grupo, teniendo la opción de 

repetir el proceso en caso de no presentarse un consenso que favorezca a la mayoría 

del grupo. 

Paso 8. Generar una propuesta de grupo. Se construye el modelo preferencial en una 

relación de sobreclasificación borrosa con el método ELECTRE-III de Roy (1990). 

Posteriormente se explota el modelo mediante un algoritmo evolutivo multiobjetivo 

basado en Leyva y Aguilera (2005). La construcción del modelo se realiza una vez que 

se tienen todos los datos y parámetros del modelo. El proceso está basado en el 

principio de concordancia – discordancia. La explotación del modelo resulta en una lista 

de las alternativas ordenadas en orden descendente de preferencia. En este momento 

se tiene una propuesta de grupo que corresponde a una solución temporal colectiva. 

En el paso anterior finaliza el modo de coordinación secuencial. En la siguiente 

sección se describen nuevamente los cuatro pasos anteriores, pero con el procedimiento 

que indica la coordinación paralela. 

3.2.3.3 Modo de coordinación paralelo 

En este procedimiento el decisor trabaja de forma aislada la mayoría de las 

actividades y, propone sus propios datos y parámetros de entrada del modelo. La Figura 

3.9 muestra el proceso de coordinación paralelo. Aquí cada miembro del grupo trabajará 

de forma independientemente a través de la mayoría de los pasos durante el proceso de 

toma de decisiones. Si el decisor necesita modificar algunos de los datos asignados, 

puede solicitar al facilitador activar la etapa correspondiente para editar sus valores. A 

continuación se muestran los pasos del cinco al ocho en el modo de coordinación 

paralelo. 
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Figura 3.9 Proceso del modo de coordinación paralelo (Álvarez y Leyva, 2011) 

 

Paso 5. Elegir una familia coherente de criterios. Cada decisor trabaja de forma 

individual proponiendo sus propias ideas. El decisor analiza y genera sus criterios de 

forma aislada para obtener su familia de criterios. 

Paso 6. Evaluar las alternativas con respecto a los criterios definidos. Cada miembro 

del grupo valora las alternativas con respecto a cada criterio que él mismo definió. En 

ninguno de los pasos del cinco al siete se integran las preferencias al resto de los 

decisores, cada miembro del grupo expresa su propio punto de vista sin ser analizado 

por los demás. 

Paso 7. Determinar pesos y umbrales para los criterios. Al igual que en el paso 

anterior, cada decisor genera los pesos y los umbrales que él estime como adecuados 

para tratar el problema. El facilitador debe apoyar continuamente en este paso en las 

dudas que se le presenten a cada miembro del grupo. En esta etapa es conveniente que 

el decisor cuente con herramientas alternas para generar pesos y umbrales. 
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Paso 8. Generar una propuesta de grupo. Esta paso se divide en dos partes; en la 

primera parte se generan soluciones individuales; en la segunda parte se genera la 

solución de grupo mediante la integración de soluciones individuales. 

Paso 8.1. Se construye el modelo preferencial para cada uno de los decisores con el 

método ELECTRE-III de Roy (1990). Posteriormente se explota el modelo de cada 

decisor mediante el algoritmo evolutivo multiobjetivo basado en Leyva y Aguilera 

(2005). Con ello se obtiene una relación de sobreclasificación borrosa y un ranking de 

alternativas para cada decisor. Este último corresponde a una solución individual del 

decisor. 

Paso 8.2. Se construye un modelo preferencial de grupo mediante el método 

ELECTRE-GD propuesto por Leyva y Fernández (2003). Este modelo recibe como 

datos de entrada la relación de sobreclasificación borrosa y el ranking de cada 

individuo. Este método está basado en el principio de concordancia – discordancia 

para construir una relación de sobreclasificación borrosa que modela las preferencias 

del grupo. Posteriormente se explota esta relación con el un algoritmo evolutivo 

multiobjetivo basado en Leyva y Aguilera (2005) que resulta en una lista de las 

alternativas ordenadas en orden descendente de preferencia. En este momento se 

tiene una propuesta de grupo que corresponde a una solución temporal colectiva. 

Una vez que se realizan los pasos del cinco al ocho sin importar el modo de 

coordinación que se transitó, el grupo continúa a la siguiente etapa de evaluación que se 

describe a continuación. 

3.2.3.4 Etapa de evaluación de la solución temporal colectiva 

En esta etapa el grupo debe alcanzar un consenso en la solución temporal para 

considerarse como solución final colectiva. Por ello deben transitar en el último paso. 

Paso 9. Votar por la solución final. Una vez que se han llevado a cabo todos los pasos 

previos en cualquier tipo de coordinación; secuencial o paralelo, se obtiene un ranking de 

grupo como solución temporal colectiva. En esta etapa se busca que el grupo este de 

acuerdo con el resultado, si el grupo no logra consenso para aceptar la solución 
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temporal, se debe generar un nuevo ranking modificando algunos parámetros del 

modelo.  

Esta última etapa del proceso de toma de decisiones requiere que el facilitador ubique 

los parámetros y los valores de los parámetros que deben ser modificados para obtener 

un resultado más cercano a las expectativas, del grupo o del individuo, si se trabaja en 

coordinación secuencial o paralela, respectivamente. Esta problemática ha sido poco 

estudiada pues no hay métodos que indiquen al facilitador de una forma sencilla, los 

valores que deben ser modificados en el modelo. 

Para que el facilitador apoye de forma adecuada en el proceso de toma de decisiones, 

este debe conocer de forma amplia el modelo y el problema a tratar. En la siguiente 

sección se describe la facilitación electrónica como parte importante en el proceso de 

toma  de  decisiones en grupo. 

3.3 Facilitación electrónica 

La facilitación electrónica es un término que se ha utilizado recientemente para 

sistemas en los que se trabaja en colaboración. La facilitación es sin duda un elemento 

importante en la interacción de grupo y es vista por Clawson et al. (1993) como una 

capacidad de facilitar las interacciones tecnológicas y humanas. Para Clawson es sin 

duda una de las características esenciales para conducir y contribuir a todos los niveles 

de una organización. La introducción y evolución de los sistemas tecnológicos para el 

soporte de trabajo en grupo han venido a crear un nuevo tipo de facilitación llamada 

facilitación electrónica. 

Un proceso de toma de decisiones en grupo requiere que los miembros del grupo 

trabajen en conjunto y pasen por los siguientes pasos: 

x Identificar el problema. En esta etapa los miembros del grupo identifican si existe 

un problema, y si existe entonces lo definen claramente. 

x Formular el problema. Un sistema de alternativas y criterios para determinar las 

alternativas de decisión que son desarrolladas por la generación de ideas del 

grupo. 
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x Evaluación del problema. Evaluar las alternativas de decisión con respecto a cada 

criterio, posteriormente seleccionar la más preferida. 

x Obtener un consenso entre los miembros del grupo. Todos los miembros del 

grupo deben estar de acuerdo con la alternativa más preferida como decisión de 

grupo por todos los significados tales como votación, interrogación (polling) o 

discusión. 

La facilitación es el sistema de funciones y de comportamientos ejecutados antes, 

durante y después de una reunión, de tal forma que ayude al grupo a alcanzar sus 

objetivos. French (2007) argumenta que una tarea más de la facilitación es comprometer 

al grupo en creatividad y técnicas de formulación de problemas para ayudar a traer 

estructura a los puntos que se encaran. En este sentido el rol facilitador juega un papel 

importante para apoyar grupos electrónicos, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas en línea estimula la interacción en los participantes para la generación de 

ideas e intercambio de opiniones. El proceso de facilitación electrónica comprende 

diferentes tareas relacionadas con el ciclo de vida de la reunión (Nunamaker, Briggs, 

Mittleman, Vogel y Balthazard, 1997). En una primera fase asiste en la planeación de la 

agenda, después preside la reunión manteniendo y actualizando la agenda. En esta 

fase, el facilitador también debe proveer apoyo técnico al grupo, para inicializar y finalizar 

herramientas de software específicas. Por último en la fase de post-reunión, el facilitador 

provee continuidad organizacional, generando reportes y actualizando repositorios de 

información de las reuniones. Ackermann (1996) encontró que la facilitación ayudó a 

grupos a contribuir libremente a la discusión, a concentrarse en la tarea, a obtener 

interés y motivación para resolver los problemas, para revisar el progreso y para manejar 

temas complicados en lugar de ignorarlos. 

Los tipos de cultura pueden ayudar a identificar diferentes motivaciones que las 

personas tienen y tipos de recompensas que las personas quieren. Los miembros del 

grupo necesitan de creatividad y expresión propia al ser estos uno de los incentivos no 

monetarios para personas que participan y contribuyen en colaboración (Wang y French, 

2008). Aunque en nuestro trabajo no pretendemos estudiar la motivación, es importante 

aclarar la importancia de las técnicas que permiten alentar a los decisores a participar en 
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las actividades de grupo, considerando que puede haber conflictos interpersonales, 

jerarquías u otros prejuicios ante los demás miembros del grupo. 

French (2007) identifica carencias en la interface humano computadora de los GDSS 

basado en web pues las descripciones o representaciones pueden ocasionar riesgos en 

los miembros del grupo al percibir los datos de forma diferente. Los estudios del 

comportamiento de la decisión sugieren que hay muchas posibles trampas en la 

interpretación, en las cuales los DM están propensos en la comprensión de 

descripciones en el contexto de decisión, incertidumbres y valores. Además el autor 

sugiere que la información desplegada al usuario es posible que no lo informe en 

realidad. 

Wang y French (2008) identifican la necesidad de apoyo exhaustivo a la facilitación 

para cubrir una amplia participación, coordinar las acciones conjuntas de los 

participantes y mejorar su entendimiento en común. Por un lado, los autores indican que 

la participación de los miembros del grupo es tomar parte en actividades colaborativas 

en línea con el propósito de alcanzar una meta común. Los autores postulan las 

dimensiones como: tecnología, metodología y comunidad. La primera dimensión añade 

innovación tecnológica para la infraestructura web estándar. La segunda dimensión 

fomenta la contribución de todas las personas, proveer de un ciclo de retroalimentación 

rápido y un proceso de trabajo trasparente que ayude a las personas a trabajar unidas. 

La tercera dimensión consiste en crear un efecto de la red mediante la ayuda de un fácil 

compromiso con bajo costo de acceso al sistema, incentivos no monetarios, objetivos 

comunes y actividad conjunta. Por otro lado, los autores promueven la Facilitación para 

alcanzar un entendimiento en común basándose en teorías cognitivas. Ellos argumentan 

la necesidad de una diferencia de perspectiva para el entendimiento. Además para 

resolver conflictos, los participantes en una reunión deben explicar a cada uno de los 

otros su punto de vista.  

3.3.1. Roles de la facilitación electrónica 

En el desarrollo de la facilitación electrónica surgieron principalmente tres tipos de 

soporte o roles para la facilitación: User-driven, Chauffer-driven y Faciltator-driven 
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(Dickson, 1993). Christensen y Lai (2011) proporcionan una descripción de cada uno de 

estos roles. El primero es user-driven, donde los participantes reciben algún 

entrenamiento inicial, entonces utilizan el sistema completamente como ellos lo deseen. 

El segundo es facilitator-driven, donde un miembro que no pertenece al grupo dirige los 

participantes acerca de que características utilizar y cuando usarlas. El último es 

chaiffeur-driven donde un miembro que no pertenece al grupo, quien conoce los 

aspectos técnicos del sistema, influye en la dirección de los participantes, pero no dirige 

o aconseja el grupo durante el proceso. 

El proceso de facilitación electrónica abarca diversas tareas relacionadas con el ciclo 

de vida de la reunión (Nunamaker et al., 1997), estas tareas son concentradas en la 

etapa de pre-reunión, reunión y post-reunión. La primera etapa de pre-reunión se asiste 

al líder en la planeación de la agenda, el facilitador programa las actividades a realizarse 

en el proceso de reunión. En la segunda etapa de reunión, se mantiene y se actualiza la 

agenda. Aquí el facilitador proporciona la ayuda técnica al grupo realizando la 

conducción de la reunión, mediante la inicialización y finalización de las herramientas 

específicas de software para generar ideas, intercambiar opiniones y alcanzar 

consensos. Finalmente en la etapa de post-reunión, el facilitador provee continuidad 

organizacional, generando reportes, auxiliando en el análisis de sensibilidad y apoyando 

a los decisores en posibles inquietudes del proceso y resultado de la decisión. En la 

Figura 3.10 se ilustran las etapas de la reunión en las que el facilitador realiza su 

intervención y el decisor su participación. 
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Figura 3.10. Etapas donde interviene la facilitación electrónica en la reunión 

 

Los roles de la facilitación están evolucionando, pues los ambientes de trabajo y la 

colaboración electrónica requieren de técnicas de facilitación especializadas para un 

apoyo correcto en las reuniones. Wang y French (2008) indican la necesidad de un 

soporte a la facilitación más exhaustivo para alentar una amplia participación, coordinar 

participantes, conjuntar acciones y mejorar su entendimiento en común. 

Para el presente estudio, se define un tipo de facilitación especial, donde el facilitador, 

puede ser miembro del grupo o no. El facilitador debe tener experiencia en técnicas de 

facilitación, experiencia en el uso de tecnologías de apoyo para la toma de decisiones en 

grupo, conocimiento amplio de los modelos de apoyo para la toma de decisiones 

multicriterio en grupo y entendimiento claro del problema de decisión a resolver. Nótese 

que este tipo de facilitador puede fungir como un analista que traduce las creencias de 

los decisores u orienta a los decisores para aclarar sus preferencias y registrarlas como 

datos de entrada del modelo de decisión a utilizar. Este tipo de asesor lo llamamos 

facilitador analista. 
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Sin importar el tipo de facilitador que se utilice en un sistema de apoyo para la toma 

de decisiones, se requiere de modelos bien definidos de discusión. Algunos de ellos se 

encuentran integrados como parte de las características importantes de los GDSS. Esta 

característica en los GDSS propicia una correcta estructura para tratar el problema de 

toma de decisiones. Hasta el momento se han desarrollado varios sistemas de soporte 

para la toma de decisiones en grupo los últimos años (Kraemer, 1988; Nunamaker et al., 

1997). Ho (1999) ha listado algunos GDSS: GroupSystems, SAMM, Meeting Works, 

Distributed Facilitation System, Expert System Planner, The Matcher, Group Work 

Environment y Expert Session Facilitator. 

En la siguiente sección se discute el modelo de discusión, pues se considera un 

elemento importante en el proceso de toma de decisiones para reuniones electrónicas. 

3.4 Modelo de discusión para reuniones electrónicas 

En un sistema de apoyo para la toma de decisiones debe considerarse la definición de 

un modelo que englobe la planeación y el control del proceso de toma de decisiones. En 

la planeación es posible considerar los modelos de Schwarz (1994), Johansen et al. 

(1991) y Kaner (1996). Para un adecuado control de la reunión es necesario aplicar un 

conjunto de técnicas de facilitación que ayuden a un facilitador a intervenir en la reunión, 

algunas técnicas de facilitación pueden encontrarse en (Kaner, 1996; Bellasai, 1993; 

Ngwenyama, 1996). 

En esta sección describiremos brevemente el modelo de Kaner (1996) pues es el que 

mejor se adapta a la toma de decisiones multicriterio en grupo que en este estudio se 

analiza.  

El modelo de discusión de Kaner (1996) considera que la resolución de un tópico dado 

de un problema engloba la realización de un conjunto de actividades más específicas. 

Siendo así, el planeamiento de una agenda por parte del facilitador podrá ser visto como 

un conjunto de n tópicos, la discusión de cada tópico se constituye por la realización de 

m actividades. 
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La Figura 3.11 contiene un ejemplo de la estructura que propone Kaner et al. (1996) 

para la planeación de una agenda. Aquí es importante indicar que los tópicos se definen 

con respecto a los objetivos que se quieren lograr en la reunión, pudiendo ver así los 

tópicos como parte de los objetivos generales. Para cada tópico se pueden conjuntar un 

número pequeño de actividades, se sugieren tres o cuatro actividades relacionadas al 

objetivo general del tópico. Por ejemplo si el objetivo del tópico es definir criterios de 

decisión; sus actividades corresponden a proponer criterios, organizar los criterios, 

discutir los criterios y seleccionar los adecuados para el problema. 

 
 

Figura 3.11 Estructura de un problema basado en el modelo de Kaner et al. (1996) 

 

Kaner en su modelo propone pasar por algunas fases recomendadas en cada tópico 

agendado. Estas fases se desarrollan por la dinámica de la toma de decisiones en grupo. 

La Figura 3.12 muestra cuatro zonas de discusión en las que transita un grupo para 

resolver un problema de toma de decisiones. 
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Figura 3.12 Zonas de discusión de la toma de decisiones en grupo (Kaner et al., 1996) 

 

En el inicio de cada tópico los miembros del grupo necesitan expresar sus ideas, por 

ello se identifica una zona divergente pues aquí se generan ideas, se abre la discusión y 

se buscan diversos puntos de vista. Una vez que el grupo cruza la línea de obtener 

opiniones familiares a la de explorar diversas perspectivas, los miembros del grupo 

deben de esforzarse para integrar nuevas y diferentes formas de pensar. Por ello se 

identifica la zona de clarificación. En ella se debe hacer un esfuerzo por entender el 

amplio rango de ideas opuestas o extrañas. En la zona convergente se requiere que los 

miembros del grupo reduzcan sus diferencias con el objetivo de encaminarse al cierre de 

la discusión. En esta zona se realizan actividades como listar ideas en categorías, 

resumir puntos de vista y llegar a acuerdos. La zona de decisión es una zona de cierre 

pues es la fase de la toma de decisiones donde se finaliza la discusión, se obtiene un 

resultado, se vota por el resultado y se utiliza la regla del grupo para alcanzar la solución 

final. 

Dependiendo de los objetivos del tópico y de los conocimientos del grupo con 

respecto al problema a tratar, el proceso de toma de decisiones puede transitar entre las 

zonas sin necesidad de pasar por cada una de ellas. En ocasiones el grupo está más 

familiarizado con el tópico del problema y llega a consenso de forma rápida, en ese caso 

puede pasar de la zona divergente directamente a la zona de decisión. Sin embargo el 

modelo describe ciertas estrategias y actividades a realizar en el proceso de toma de 

Nuevo tópico 

Zona 
divergente 

Zona de 
clarificación 

Zona 
convergente 

Zona de decisión 



 
 

127 
 

decisiones para cada zona. Las zonas engloban un conjunto de estrategias para atender 

el objetivo planteado. Además cada estrategia conjunta diversas actividades. Una 

descripción amplia y concisa se puede encontrar en Ho y Atunes (1999). 

En la Tabla 3.4 se muestran la extensión de Ho y Atunes (1999) que proponen a las 

actividades de las zonas de discusión del modelo de Kaner. Ellos relacionan tareas a las 

actividades y herramientas electrónicas a las tareas. 

Tabla 3.4 Modelo de Kaner extendido a tareas y herramientas electrónicas 

Zona Estrategia Actividades Tarea Herramienta 

Zona 
Divergente 

Explorar territorio Decir su punto de vista. 
Especificar requisitos. 
¿Quién, por qué, cuándo, dónde y cómo? 
Hechos y opiniones. 
Posiciones iniciales. 
Perspectivas no representadas 

GI 
1) GI; 2) OI 
GI 
GI 
GI 
GI 

LI, CT 
1)LI,CT; 2)OI,DL 
LI, CT 
LI, CT 
LI, CT 
LI, CT 

Procurar 
alternativas 

Brainstorming 
Analogías. 

GI 
GI 

LI, CT 
LI, CT 

Discutir asuntos 
difíciles 

¿Existe algo que no pueda a decir? 
¿Cómo y en qué me afecta? 
Quejas 

GI 
GI 
GI 

LI, CT 
LI, CT 
LI, CT 

Zona de 
Clarificación 

Crear un contexto 
partidario 

Aprender más sobre las perspectivas de los otros. 
Si  estuviera  en  tu  lugar… 
Soluciones y necesidades. 
Futuros alternativos. 

OI 
OI 
OI 
AP 

O, DL 
O, DL 
O, DL 
CT, DL 

Zona 
Convergente 

Explorar principios Casos de estudios. AP CT, DL 

Re- 
contextualización 
creativa 

¿Por qué no se pode mudar este problema? 
Palabras claves (keywords) 
Revertir asunciones. 
Remover restricciones. 
Catastrofizar 

AP  
AP  
AP  
AP  
SE 

CT, DL 
CT, DL  
CT, DL  
CT, DL  
V 

Reforzar buenas 
ideas 

Clarificar criterios de evaluación. 
Riesgos y consecuencias. 
¿Quien más precisa de evaluar esta propuesta? 
¿Quien fue o qué y cuándo? 

OI 
OI 
OI 
OI 

O, DL 
O, DL 
O, DL 
O, DL 

Zona de 
Decisión 

Votación Kaner’s  Meta-Decision. SE V 

 
GI: Generación de ideas LI: Lluvia de ideas 
OI: Organización de ideas CT: Comentador de tópicos 
AP: Análisis / Planteamiento O: Organizador 
SE: Selección / Evaluación DL: Discusión en línea 
 V: Votar 

Fuente: Ho y Atunes (1999) 

En este capítulo se desarrolló una descripción amplia del proceso de toma de 

decisiones al que se enfrentan los miembros de un grupo para converger en una 

decisión por consenso en un ambiente de trabajo distribuido y asíncrono. Para tratar este 
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tipo de ambiente en la decisión de grupo se describió diferentes métodos para integrar 

las preferencias del decisor. Estos dos enfoques están directamente relacionados a dos 

modos de coordinar el proceso de toma de decisiones. La complejidad para tratar 

problemas en grupo en un ambiente dinámico y asíncrono requiere atención y soporte 

por parte de herramientas electrónicas como son los MCGDSS; por las características de 

comunicación, estructuración de problemas y modelación de preferencias del decisor 

para tratar problemas multicriterio. Aquí también se hace énfasis en la necesidad de uso 

de modelos de discusión y técnicas de facilitación electrónica; para estructurar 

adecuadamente el problema y auxiliar en todo el proceso de toma de decisiones, 

respectivamente. 

Por lo anterior, se ve la necesidad de realizar el análisis y diseño de un sistema de 

apoyo para la toma de decisiones multicriterio en grupo; para resolver un problema de 

ordenamiento de un conjunto de alternativas valoradas por múltiples criterios, y en el 

cual sea posible mediante las herramientas electrónicas coordinar el proceso de toma de 

decisiones para fijar y controlar diversos aspectos del problema. La información con la 

que contamos hasta el momento indica que poco se ha estudiado acerca de la influencia 

que tienen los diferentes modos de coordinación en el proceso de toma de decisiones en 

grupo. Algo que creemos de suma importancia debido a que cada modo de coordinación 

impacta de forma significativa tanto en la calidad, satisfacción y participación en el 

proceso de toma de decisiones; y en la calidad, satisfacción y confianza en el resultado 

de la decisión final.  
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Capítulo 4. SADGAGE: PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE APOYO PARA LA 
TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO EN GRUPO BASADO EN LA WEB 

En este Capítulo se describe un prototipo de sistema de apoyo para la toma de 

decisiones en grupo que permite resolver problemas ordenamiento multicriterio en un 

ambiente distribuido y asíncrono, llamado SADGAGE. SADGAGE es el acrónimo de 

Sistema de Apoyo para la Toma de Decisiones en Grupo con Algoritmos Genéticos y 

ELECTRE. El prototipo está diseñado y desarrollado para adaptarse adecuadamente a 

este modelo de investigación basado en el marco de investigación planteado en la 

Sección 1.7.1.3. Parte de la descripción del capítulo incluye el ambiente de desarrollo, 

donde delimita sus capacidades de portabilidad; los módulos que lo componen para dar 

seguimiento a las reglas de trabajo, herramientas de comunicación y soporte a los 

problemas multicriterio. Además se presenta el diseño del prototipo que incluye las 

pantallas más importantes de los módulos antes mencionados. El prototipo se encuentra 

hospedado en la dirección <http://mcdss.udo.mx/xgdss>. 

4.1. Ambiente de desarrollo del sistema 

La web ha sido una tecnología que ha permitido expandir la difusión de los sistemas 

de apoyo para la toma de decisiones debido al gran auge que ha tenido el internet, el 

gran crecimiento de la web y los beneficios que ésta proporciona. Además, la Web ha 

sido plataforma para el desarrollo de nuevas técnicas y metodologías de DSS basados 

en web.  

En la actualidad la Web sirve como un recurso de información, una plataforma para 

soportar sistemas en línea y un medio de comunicación y difusión importante. La ventaja 

más interesante relacionada con los GDSS es la funcionalidad multiplataforma que 

proporciona, es decir, los sistemas en línea basados en web pueden ser utilizados en 

equipos de cómputo con diferentes sistemas operativos, mediante el uso de un 

navegador web. En este sentido, la web es parte de un canal de comunicación dentro de 

las nuevas tecnologías que permite la interacción, actúa como un mecanismo de apoyo 

para la toma de decisiones en las organizaciones, particularmente en organizaciones 

distribuidas geográficamente (Sridhar, 1998; Wang y Chien 2003). 
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El prototipo de MCGDSS que presentamos está basado en web debido a las ventajas 

que esta representa. Estudios previos han implementado GDSS basados en web con 

diversas funcionalidades o módulos de trabajo. En la Sección 3.1.2.3 y 3.1.3.1 se 

describen avances de GDSS y MCGDSS basados en web, respectivamente. A partir de 

este punto, se hará referencia al prototipo del sistema, como GDSS o MCDSS 

indistintamente. En este estudio el GDSS está diseñado para ingresar mediante 

navegadores web desde un equipo de cómputo con acceso a internet. Por lo tanto está 

basado en el modelo cliente servidor en el que se basa los sistemas web. En la Figura 

4.1 se ilustra el envío de solicitud de un usuario desde su equipo de cómputo cliente a un 

servidor que hospeda una página web (o un sistema GDSS) y responde la solicitud al 

cliente mediante código que es interpretado por el navegador del cliente. El navegador 

muestra finalmente la interface de la página web al usuario. 

 
 

Figura 4.1 Modelo cliente-servidor para el prototipo GDSS 

 

Estudios previos han implementado GDSS compatibles para su acceso en dispositivos 

móviles como agendas digitales; específicamente Pérez, Cabrerizo y Herrera-Viedma 

(2011) implementaron un prototipo de toma de decisiones en grupo para tecnología 
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móvil, permitiendo a los expertos desarrollar el proceso de toma de decisiones en 

cualquier lugar y en cualquier tiempo. Aun cuando Tsai et al., (2009) hacen extensivo el 

uso de tecnología móvil, el objetivo del estudio que aquí se presenta está dirigido 

principalmente a los efectos de los modos de coordinación, estas formas de trabajo no 

impactan en el uso de uno u otro dispositivo electrónico, pero si en el proceso de toma  

de  decisiones. Además el prototipo al ser basado en web permite el uso de dispositivos 

móviles que cuentan con navegador, aun cuando su uso sea limitado por no tener un 

diseño adaptado a tecnología móvil. 

4.2. Arquitectura del sistema 

La Figura 4.2 ilustra los módulos principales del prototipo desarrollado. El MCGDSS 

provee apoyo para la toma de decisiones en grupo en el proceso de toma decisiones 

multicriterio en tres niveles.  

En el primer nivel se proporciona una plataforma basada en web que permite apoyar a 

grupos colaborativos, con el uso de técnicas de facilitación y herramientas electrónicas. 

También permite alcanzar consensos de una forma estructurada y semiestructurada 

mediante un modelo racional de discusión. 

El segundo nivel hace uso del análisis multicriterio para la toma de decisiones en la 

modelación de las preferencias de los decisores. En este nivel se construye mediante el 

método ELECTRE-III (Roy, 1990) y/o ELECTRE-GD (Leyva y Fernández, 2003) una 

matriz de preferencias borrosa que posteriormente es explotada por un algoritmo 

evolutivo (Leyva y Aguilera, 2005) para proponer un ranking de alternativas.  

En un tercer nivel se tiene un módulo que permite coordinar el proceso de toma de 

decisiones; de tal forma, que los miembros del grupo pueden alcanzar la decisión final 

mediante un proceso de toma de decisiones consensuado o individualizado. Este 

proceso se lleva a cabo con las funcionalidades que proporcionan los elementos de los 

niveles uno y dos. 
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Figura 4.2 Arquitectura del prototipo MCGDSS 

 

4.3. Subsistemas del MCGDSS 

El sistema está constituido por diversos elementos, como parte de su arquitectura 

funcional se incluye; dos modos de coordinar el proceso de toma de decisiones, un 

subsistema de norma, un subsistema de discusión basado en el modelo de Kaner 

(1996), el subsistema del análisis multicriterio para la toma de decisiones basado en 

ELECTRE, y finalmente la memoria organizacional.  

4.3.1. Subsistema de norma 

Las normas son establecidas por el facilitador y tiene por objetivo ofrecer las 

funcionalidades que apoyan el proceso de toma de decisiones previo a la reunión tal 

como: 

x Elección del tema por parte del facilitador, el cual constituye el problema de 

toma de decisiones multicriterio a resolver 
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x Selección de participantes 

x Establecimiento de las reglas de discusión 

x Establecimiento de las reglas de decisión 

x Establecimiento de técnica de estimulación de ideas 

x Establecimiento de características de las alternativas 

x Definir límites de tiempo 

x Elección del procedimiento de toma de decisiones 

4.3.2. Subsistema de discusión 

Nuestro subsistema de discusión está basado en el modelo de Kaner (1996) para 

coordinar el proceso de toma de decisiones en grupo. En este modelo se considera que 

la resolución de un tópico dado de un problema engloba la realización de un conjunto de 

actividades más específicas. Siendo así, el planeamiento de una agenda por parte del 

facilitador podrá ser visto como un conjunto de n tópicos, siendo la discusión de cada 

tópico constituido por la realización de m actividades. 

El modelo de Kaner en el proceso de toma de decisiones propone pasar por algunas 

fases recomendadas en cada tópico agendado. Estas fases son llamadas zonas que 

describen ciertas estrategias y actividades a realizar en el proceso de toma de 

decisiones. Estas zonas son: Divergente, Clarificación, Convergente y de Decisión. Cada 

una de estas cuatro zonas permite escoger entre una o más estrategias para atender el 

objetivo pretendido. Además cada estrategia engloba varios tipos de actividades en 

grupo. El modelo de Kaner implementado en este subsistema se describe con mayor 

claridad en la Sección 3.4. 

Parte del modelo de Kaner se enfoca en ciertas técnicas de facilitación. Estas técnicas 

corresponden a frases prediseñadas para utilizarse en el transcurso de la reunión con el 

propósito de; alentar a los participantes, aclarar puntos de vista, obtener ideas nuevas, 

resolver conflictos y lograr entendimientos en común, entre las más importantes.  

Dentro de la interfaz del facilitador, se encuentran las herramientas de facilitación. 

Ellas permiten hacer uso de los subsistemas descritos arriba, para crear la agenda de 



 
 

134 
 

trabajo, configurar las herramientas del modelo de discusión y así alcanzar los objetivos 

en cada etapa de la agenda. El facilitador mediante la herramienta de facilitación puede 

utilizar el subsistema de norma para configurar las reglas del proceso de toma de 

decisiones. Por último, cuando los decisores han incorporado todas sus preferencias en 

el proceso, el facilitador hace uso del subsistema del análisis multicriterio para la toma de 

decisiones para modelar las preferencias de los decisores en cualquiera de los modos de 

coordinación y proponer un ranking de alternativas como solución final de grupo. 

4.3.3. Subsistema del análisis multicriterio para la toma de decisiones 

Este subsistema permite modelar las preferencias de los decisores y proponer al 

grupo una solución de las alternativas en orden descendente de preferencia. Por un lado 

permite modelar las preferencias de acuerdo al modo de coordinación a utilizar; un tipo 

de modelación se lleva a cabo mediante la integración de preferencias de evaluaciones y 

criterios consensuados por el grupo en cada etapa del proceso (coordinación 

secuencial), en otro tipo de modelación se integran resultados de ordenamientos 

individuales del decisor (coordinación paralela). Por otro lado el subsistema proporciona 

al final del proceso una propuesta de solución de las alternativas en orden descendente.  

Antes de utilizar el Subsistema del análisis multicriterio para la toma de decisiones es 

necesario que los decisores hayan definido las alternativas, los criterios, la asignación de 

los valores de las alternativas con respecto a cada criterio y los umbrales. Entonces, el 

subsistema permite realizar lo siguiente: 

a) Construcción del modelo de integración de preferencias  

i. Integrar las preferencias de evaluaciones y criterios consensuados de 

grupo con el método ELECTRE III. 

ii. integrar las preferencias individuales del decisor al final del proceso 

mediante los resultados individuales con el método ELECTRE GD. 

b) Explotación del modelo para obtener un ordenamiento de las alternativas en orden 

de preferencia decreciente  

i. Explotación del modelo para ranking individuales 

ii. Explotación del modelo para un ranking consensuado en grupo 
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A continuación se describen los pasos de los dos enfoques para modelar las 

preferencias de los decisores en un grupo colaborativo. 

4.3.3.1 Modelación de las preferencias consensuadas de grupo 

Cuando los decisores trabajan en una coordinación secuencial, los decisores deben 

lograr cierto nivel de consenso en cada tópico de la agenda para obtener los datos y 

parámetros del modelo. En la Figura 4.3 se ilustra los pasos que realiza el subsistema 

del análisis multicriterio para la toma de decisiones en la modelación de las preferencias 

del grupo en la coordinación secuencial. 

 
 

Figura 4.3 Modelación de las preferencias en coordinación secuencial 

 

En la etapa uno, los decisores deben agregar sus preferencias individuales en tópicos 

definidos en la agenda, esto se realiza en diferentes momentos de la reunión. En cada 
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tópico el grupo debe lograr consenso para obtener los datos de la etapa dos que 

corresponden a las preferencias consensuadas de grupo. En la etapa tres se modelan 

los las preferencias de grupo y se obtiene una relación de sobreclasificación borrosa 

para el grupo (modelo de preferencial), el método es abordado en la Sección 2.2.4.2. Por 

último en la etapa cuatro se explota el modelo de preferencias con un algoritmo evolutivo 

multiobjetivo (MOEA) para obtener un ranking como solución final de grupo. 

4.3.3.2 Modelación de las preferencias individuales en un contexto de 
decisión de grupo 

En la Figura 4.4 se ilustra los pasos que realiza el subsistema del análisis multicriterio 

para la toma de decisiones en la modelación de las preferencias del grupo en la 

coordinación paralela. 

En la etapa uno, los decisores deben agregar sus preferencias individuales en la 

mayoría de tópicos definidos en la agenda, esto se realiza en diferentes momentos de la 

reunión. Como no es necesario llegar a acuerdos de estas preferencias, en la etapa dos 

se modelan los las preferencias individuales de los decisores y se obtiene una relación 

de sobreclasificación borrosa V
AS  para cada miembro del grupo. En la etapa tres se 

explota el modelo de preferencias V
AS  de cada decisor con el algoritmo evolutivo 

multiobjetivo (MOEA) para obtener un ranking individual. En la etapa cuatro se utilizan 

los modelos de preferencia individual V
AS  y los rankings individuales iR  como datos de 

entrada para ELECTRE-GD, con ello se obtiene un modelo de preferencia grupal basado 

en una relación de clasificación borrosa (ver método en la Sección 2.2.5.2). Por último en 

la etapa cinco se explota el modelo preferencial del grupo para obtener un ranking como 

solución final de grupo GR . 
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Figura 4.4 Modelación de las preferencias en coordinación paralelo 

 

4.3.3.3 Un modelo para medir el consenso de grupo 

En esta sección se presenta un modelo nuevo para medir el consenso de grupo. Este 

es un modelo basado en ordenamientos donde se considera la posición de todas las 

alternativas en el ranking generado por cada decisor. En este trabajo el concepto de 

consenso se refiere como a un parámetro medible en el cuál el valor más alto 

corresponde a unanimidad y el más bajo al desacuerdo completo. 
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En un problema de toma de decisiones en grupo, donde se obtienen soluciones 

individuales, es común encontrar desacuerdos entre las preferencias de los decisores. 

Entonces, el consenso debe ser visto como un proceso iterativo, lo que significa que el 

acuerdo se obtiene sólo después de varias consultas. En el modelo que aquí se presenta 

se definen dos parámetros para ser utilizados en cada iteración del proceso de búsqueda 

de consenso; una medida de consenso y una medida de proximidad. El primer parámetro 

guía el proceso de consenso y el segundo parámetro apoya la fase de discusión de 

grupo en el proceso de búsqueda de consenso. 

El objetivo de implementar este modelo de consenso es el de hacer converger los 

rankings de los decisores (soluciones individuales) y, por lo tanto, apoyar a los decisores 

a obtener una solución individual aceptable y cercana a la solución de grupo 

representada por un ranking de un conjunto de alternativas. Para lograr este objetivo, se 

requiere un nivel de consenso α definido a priori  )5.0],1,0[( !� DD . Cuando la medida de 

consenso alcanza este nivel, entonces la sesión de decisión finaliza y se obtiene la 

solución final. Si la situación anterior no se presenta, entonces las preferencias de los 

DM a los parámetros del método deben ser modificadas. Las modificaciones se realizan 

en una sesión de discusión del grupo y retomando pasos anteriores del proceso de toma 

de decisiones. Con apoyo de una medida de proximidad se inicia un proceso de 

feedback que sugiere cuál DM debe cambiar sus preferencias para acercar su solución 

individual a la solución de grupo. 

El modelo de consenso que aquí se presenta considera el modo de coordinación 

paralelo que está sistematizado en la herramienta computacional SADGAGE. Este es un 

modelo de consenso basado en ordenamientos, el cual compara las posiciones de las 

alternativas basadas en las soluciones individuales y la solución temporal de grupo.  

Basándose en el nivel de consenso y en los desplazamientos de las soluciones 

individuales, el modelo proporciona feedback, sugiriendo la dirección en la cual los 

decisores deben cambiar sus preferencias. El modelo de consenso para el problema del 

ranking multicriterio en grupo se ilustra en la Figura 4.5.  
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Figura 4.5 Diagrama del proceso de consenso en la toma de decisiones multicriterio en 
grupo 

 

Índice para medir el nivel de acuerdo entre dos ordenamientos 

Este índice mide el nivel de acuerdo entre una opinión individual y una opinión 

colectiva cuando ambas se expresan mediante rankings de un conjunto de alternativas. 

Este índice es una nueva propuesta basada en Jabeur y Martel (2010). El índice 

constituye una versión pesada interesante del bien conocido índice de correlación de 

Kendall (1970). La versión que aquí se presenta considera el peso de la posición de las 

alternativas en un ordenamiento individual para medir el nivel de acuerdo del 

ordenamiento individual con respecto al ordenamiento temporal colectivo.  

La distancia de Kendall es una métrica que considera el número de desacuerdos de 

pares invertidos entre dos ordenamientos. Entre mayor sea la distancia, mayor será la 

disimilaridad de los dos ordenamientos. La distancia de Kendall entre dos ordenamientos 
1O  y 2O  es la siguiente. 
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Esta definición mide el número total de pares invertidos entre los ordenamientos  1O  y 
2O , con )(iO  denotando la posición del elemento i. 

),( 21 OOK  es una medida de distancia que cuantifica la divergencia entre dos 

ordenamientos.  

El índice utilizado en este trabajo basado en el principio que también utiliza Jabeur y 

Martel (2010), penaliza con mayor fuerza las inversiones que están arriba que aquellas 

que están abajo en el ordenamiento. Por ello se incluye el peso de la posición para 

diferenciar entre las inversiones que ocurren cerca de la parte más alta o más baja del 

ordenamiento.  
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obtiene de contar el número de alternativas sobre las que la alternativa i es preferida 

más uno. Por la monotocidad de spi ' , se tiene 0)( !k
i Op  para todo i. 

La distancia de Kendall ( pK ) pesada se define de la siguiente forma. 
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pK  Es una medida versátil y conveniente de divergencia entre ordenamientos. Al 

seleccionar el parámetro )( k
i Op  como el costo promedio que la alternativa i tiene para 

moverse de una posición a otra, se enfatiza la gran importancia de ordenar las primeras 

alternativas correctamente en kO  relativo al ordenamiento correcto de las alternativas 

con posición inferior en kO . 

Sea GO  un ordenamiento temporal colectivo y sea kO  un ordenamiento individual, el 

índice de proximidad entre estos ordenamientos se define como: 
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el ordenamiento individual kO  y ¬ ¼x  es la parte entera de un número real positivo x que 

cuantifica el nivel de acuerdo de kO  con respecto a GO . 

El índice Gk
AwP ,  verifica las siguientes propiedades 
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4. El índice Gk
AwP ,  verifica la propiedad de monotonicidad, i.e., el índice se 

incrementa (disminuye) cuando el ordenamiento individual kO  se aproxima (se 

aleja de) al ordenamiento temporal colectivo GO . 

 

Medida de consenso y proximidad 

El modelo aquí propuesto considera la medida Gk
AwP ,  de la sección anterior para 

expresar las diferencias en las discrepancias entre el ranking temporal de grupo y el 

ranking individual. Si se desea evaluar que tan diferente es el ranking individual iR  con 

respecto al ranking de grupo GR , entonces los rankings deben ser medidos con la 

medida de proximidad. 

La búsqueda de consenso requiere del uso del índice Gk
AwP ,  para obtener el nivel de 

acuerdo entre las solución individual del DM i, )](),...,1([ mooO iii   y la solución colectiva 

actual )](),...,1([ mooO GGG  .  

Se definen los indicadores de consenso mediante la comparación de las posiciones 

pesadas de las alternativas en dos vectores preferenciales, como sigue: 

1. Se utiliza un método del análisis multicriterio para la toma de decisiones (e.g., 

ELECTRE III, PROMETHE II) para obtener el ranking individual iR  para cada DM; 

posteriormente se utiliza un método para la integración de resultados individuales 

(e.g., ELECTRE GD, PROMETHE-GDSS) y así obtener el ranking colectivo de 

alternativas GR . 

2. Se calcula el vector ordenado de alternativas },...,2,1;{ niOi   (de los rankings 

individuales iR ) y la solución ordenada colectiva GO  (del ranking colectivo GR ), 

donde n es el número de decisores en el grupo.  

3.  
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3.1. Primero, se calcula la versión pesada de la distancia de Kendall pK . La función 

para medir en nivel de acuerdo utilizada, permite realizar una comparación 

flexible entre la solución individual y la solución temporal colectiva. 

3.2. Se calcula la proximidad de la i-ésima solución individual del DM i a la solución 

colectiva temporal mediante Gk
AwP , . Cuando el valor de proximidad asociado con 

el i- ésimo decisor es cercana a 1, su contribución para el consenso es alta 

(positiva), pero si es cercana a 0, entonces el decisor tiene una contribución 

negativa para el consenso. 

4.  La medida de consenso global, llamada CA, se construye con la agregación del grado 

de consenso de cada decisor (obtenido en el paso anterior). Se calcula el grado de 

consenso de todos los decisores utilizando la siguiente expresión. 

¦
 

 
n

i

Gi
A

A n
wP

C
1

,

 

donde n es el número de decisores en el grupo. 

 

Procedimiento interactivo para alcanzar un ordenamiento consensuado 

Cuando la medida de consenso CA no ha alcanzado el nivel de consenso requerido, 

entonces los rankings de los decisores deben generarse nuevamente con un 

ordenamiento diferente. Aquí se utiliza Gk
AwP ,  para construir un proceso de feedback, así 

los DM pueden ajustar sus preferencias o parámetros intercriterios para alcanzar 

preferencias más cercanas. Este mecanismo se aplica cuando el nivel de consenso no 

es satisfactorio )( D�AC  y finaliza cuando el nivel de consenso es alcanzado )( DtAC . 

Esencialmente, el procedimiento propuesto tiene dos fases. La primear fase, es una 

fase de revisión en el cual, los miembros del grupo determinan sobre la base de su 

índice de acuerdo, si el orden colectivo actual califica o no como un consenso. Si la 

prueba es negativa, entonces los miembros inician en una fase interactiva (segunda 

fase) para cambiar información y revisar sus rankings individuales. Estas revisiones le 
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permiten reducir sus divergencias con el orden colectivo actual, y consecuentemente, se 

puede alcanzar un orden consensuado. 

El proceso interactivo que apoya a los decisores en alcanzar un ordenamiento 

consensuado CO  se presenta como sigue. 

1. Se calcula, para cada miembro i, el nivel de acuerdo Gk
AwP ,  del ordenamiento iO  con 

respecto al ordenamiento colectivo temporal GO . 

2. Calcular la medida de consenso global AC . 

3. Si la medida de consenso global AC  excede el umbral D  predefinido, expresando el 

principio de mayoría (comúnmente igual a 2/3 o 3/4); entonces el ordenamiento 

colectivo temporal GO  se califica como consenso, y el procedimiento se detiene 

porque se ha alcanzado un ordenamiento consensuado. En el caso opuesto, el orden 

colectivo temporal tiene una medida de consenso global que no excede el umbral D , 

entonces se realiza el paso cuatro (el proceso de feedback); 

4. En este paso, se propone a los miembros del grupo un proceso de feedback, ellos 

podrán intercambiar información, discutir y modificar sus rankings para alcanzar un 

ordenamiento consensuado. Para lograr este propósito se prosigue de la siguiente 

forma: 

4.1. Identificar a los miembros del grupo que tiene un nivel de proximidad Gk
AwP ,  

menor que el umbral predeterminado U , entonces, esos miembros deben 

cambiar sus preferencias. 

4.2. Se propone que esos miembros hagan concesiones que les permitan reducir sus 

divergencias con el ordenamiento temporal colectivo. Esta revisión incrementará 

la oportunidad de cada uno de ellos para estar de acuerdo con el ordenamiento 

colectivo temporal en una iteración subsecuente. Esta proceso es esencial para 

presentar la solución temporal del grupo a los miembros, así cada uno de ellos 

identifica sus divergencias con este ordenamiento. Cuando los ordenamientos 

individuales son modificados, el procedimiento de agregación se realiza 

nuevamente para producir un nuevo ordenamiento colectivo temporal GO . 

Regresar al paso 1. 
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Es importante enfatizar que el éxito o fracaso de este procedimiento interactivo 

depende principalmente del grado de compromiso de los miembros, ello expresado por 

sus esfuerzos de concesión para culminar el proceso de toma de decisiones. 

Adicionalmente, el proceso de búsqueda de consenso dependerá del tamaño del grupo 

de decisores, así como también, en el tamaño del conjunto de alternativas; cuando el 

tamaño es pequeño y cuando las preferencias sean homogéneas, el nivel de consenso 

requerido es fácil de obtener. Sin embargo, se debe aclarar que un cambio en las 

preferencias puede producir un cambio en la solución colectiva temporal, especialmente 

cuando las preferencias de los DM son notablemente diferentes, i.e., en las primeras 

etapas del proceso de consenso. De hecho, cuando las preferencias de los DM son 

cercanas, i.e., cuando la medida de consenso alcanza el nivel de consenso que es 

requerido, los cambios en las preferencias de los decisores no afectaran la solución 

colectiva temporal una vez que la medida de consenso es suficientemente alta. 

4.3.4. Resumen de los subsistemas del MCGDSS 

Los subsistemas antes mencionados se integran en un modelo sistema prototipo 

SADGAGE basado en la web como se ilustra en la Figura 4.6. El sistema cuenta con una 

interfaz donde el facilitador apoya y asiste en todo el proceso de toma de decisiones, 

desde la definición del problema hasta el consenso de la solución final. En el proceso de 

toma de decisiones, la reunión se lleva a cabo mediante las normas definidas. La 

discusión del problema, sus alternativas, criterios, pesos, umbrales y la integración de las 

preferencias se rige también mediante estas normas. De igual forma se construye una 

memoria organizacional, en cada etapa del proceso se lleva a cabo un registro de las 

discusiones, resoluciones y acuerdos del grupo. 

Es importante mencionar que el sistema presenta dos modos de coordinación que 

corresponden a dos procedimientos de agregación de preferencias. En la coordinación 

paralela se utiliza un índice de consenso para guiar el proceso de búsqueda de solución 

de ordenamiento consensuada. En la literatura científica y en el mercado de GDSS no 

existe una herramienta con estas características. Pues los GDSS existentes se centran 
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en los elementos de comunicación y en un solo modelo de integración de preferencias 

para problemas multicriterio. 

 

 
 

Figura 4.6 Esquema del prototipo MCGDSS basado en web 

 

4.4. Diseño de interfaz de usuario 

En esta sección se ilustra una selección de las pantallas más importantes del 

SADGAGE basado en web. Aquí se describen ventanas del facilitador y ventanas del 

decisor. En las ventanas del facilitador se incluye la configuración de la reunión, la 

configuración de los tópicos de la agenda de trabajo, la configuración de las 

herramientas que usará el decisor para lograr los objetivos de la agenda de trabajo y la 

herramienta para conducir la sesión actual del proyecto. En las ventanas del decisor se 
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describen aquellas relacionadas a su participación en la reunión y las herramientas de 

trabajo específicas para realizar las actividades asignadas para cada tópico. 

4.4.1. Configurar reunión 

Las actividades que debe realizar el facilitador son diversas, pues estas incluyen; 

invitar a los decisores, planificar la reunión y configurar elementos generales como las 

normas a seguir. En la Figura 4.7 se muestra la pantalla para configurar elementos 

generales del proyecto como: inicio y finalización, clave de acceso, diseño de la agenda, 

conducción de la reunión, acceso a la configuración de las herramientas de trabajo, 

normas de grupo e invitación de los decisores. 

 

Figura 4.7 Configuración general del proyecto en el GDSS 

 

Algunos de los elementos de configuración general son las normas de grupo. En la 

Figura 4.8 se tienen opciones para definir reglas de votación en el proyecto, entre ellas 
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se encuentran las rondas disponibles para votar, mostrar resultados de votación a los 

decisores, porcentaje de votación para considerar mayoría y la forma de votar. 

 

Figura 4.8 Configuración de las normas de grupo 

 

4.4.2. Configurar sesiones en la agenda 

Como elemento esencial del sistema se tiene la capacidad de definir un plan de 

reunión mediante una agenda compuesta por diferentes tópicos tal como se define en el 

modelo de Kaner (1996). La Figura 4.9 presenta un ejemplo de agenda de la reunión. En 

ella el facilitador debe proponer los tópicos a tratar por el grupo para resolver el problema 

de toma de decisiones, las fechas y horarios en los que los decisores pueden acceder al 

sistema para culminar la actividad. Cada uno de los tópicos se calendariza en tiempo de 

inicio, tiempo de duración, y el modo de coordinación a trabajar. Es importante 

mencionar que los tiempos establecidos para cada tópico corresponden al tiempo que 

tienen los decisores para realizar esa actividad y no al tiempo que deben dedicar a ella. 

Algunos decisores podrán dedicar más tiempo a la misma actividad que otros decisores, 

respetando los horarios establecidos en la norma de grupo. Es por ello que el plan de 

reunión está representado por una norma de grupo automatizada que fijará y controlará 

diversos aspectos del proceso de resolución del problema.  
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Figura 4.9 Agenda de un problema multicriterio en grupo 

 

El prototipo de sistema que aquí describimos permite definir agendas personalizadas, 

es decir, dividir el problema de toma de decisiones en diversos tópicos como objetivos a 

lograr para cada reunión o sesión. Sin embargo puede presentarse alguna variación de 

acuerdo al modo de coordinación de trabajo. La Tabla 4.1 y Tabla 4.2 listan los tópicos 

definidos para una posible agenda de trabajo en el modo de coordinación secuencial y 

paralelo, respectivamente. 

Tabla 4.1 Agenda de trabajo para la coordinación secuencial 

No. Descripción del tópico 
1 Primer contacto facilitador - decisor 
2 Describir el problema 
3 Elegir una familia coherente de criterios 
4 Generar alternativas 
5 Elegir una familia estable de alternativas 
6 Evaluar alternativas con respecto a los criterios 
7 Determinar pesos para los criterios 
8 Valorar umbrales propuestos 
9 Determinar umbrales para los criterios 
10 Modelar preferencias de los decisores - ELECTRE III 
11 Votar sobre la solución final 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.2 Agenda de trabajo para la coordinación paralela 

No. Descripción del tópico 
1 Primer contacto facilitador - decisor 
2 Describir el problema 
3 Elegir una familia coherente de criterios 
4 Generar alternativas 
5 Elegir una familia estable de alternativas 
6 Evaluar alternativas con respecto a los criterios 
7 Determinar pesos para los criterios 
8 Determinar umbrales para los criterios 
9 Modelar preferencias individuales de los decisores - ELECTRE III 
10 Modelar preferencias de grupo - ELECTRE GD 
11 Votar sobre la solución final 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia principal entre los tópicos de las dos agendas corresponde a la libertad 

de las actividades para agregar las preferencias por parte de los decisores y las 

herramientas de modelación que utiliza el facilitador.  

4.4.3. Configurar herramientas para los tópicos de la agenda: zonas del 
proceso de toma de decisiones del modelo del Kaner 

El facilitador hace uso de herramientas electrónicas para definir la agenda y apoyar en 

el proceso de toma de decisiones El sistema prototipo cuenta con una herramienta de 

facilitación que permite una configuración simple, sin perder estructuración en la 

resolución del problema. Aquí el facilitador puede definir las zonas, estrategias y 

actividades por las que transitará el decisor, así como las herramientas respectivas para 

las actividades. Las zonas de discusión fueron abordas en la Sección 3.4. La Figura 4.10 

es la herramienta del facilitador que permite definir herramientas electrónicas de los 

decisores para lograr los objetivos de cada tópico. Del lado izquierdo de la Figura 4.10 

podemos observar los tópicos previamente definidos por el facilitador, en el lado derecho 

la configuración de las herramientas asignadas al tópico para que el decisor resuelva 

actividades específicas y el facilitador realice una adecuada conducción de la reunión.  
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Figura 4.10 Selección de herramientas electrónicas por el facilitador para los tópicos de la 
agenda 

 

4.4.4. Conducir reunión 

La conducción de la reunión es una actividad importante del facilitador pues aquí se 

tienen herramientas de comunicación que deben ser iniciadas. La ventana de 

conducción permite al facilitador ver los avances de los miembros del grupo (sus 

borradores), comunicarse directamente con ellos mediante un chat, revisar la actividad 

actual (zona de discusión) y su tiempo restante. La Figura 4.11 ilustra la ventana para 

conducir la reunión, esta permite al facilitador detener la actividad (herramienta 

electrónica), regresar o avanzar a otras actividades, esto define la evolución del tópico 

actual. 

Además de las opciones para controlar las actividades del tópico, la herramienta de 

conducción incluye dos herramientas electrónicas importantes, la herramienta de chat y 

las técnicas de facilitación. La primera permite mantener una comunicación directa con 

los miembros del grupo y el facilitador. Contiene una sala privada y una pública, esta 

última está controlada por un orden de participación y tiempo para tomar la palabra. La 

segunda herramienta que puede usar el facilitador es la que incluye técnicas de 
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facilitación para enviar mensajes a los decisores para alentarlo, diversificar ideas, aclarar 

ideas o lograr entendimientos en común. 

 

Figura 4.11 Herramienta de facilitación conducir la reunión 

 

4.4.5. Participar en una reunión 

En el proceso de toma de decisiones, el decisor utiliza el módulo de participación que 

corresponde a su interfaz de reunión. En la Figura 4.12 mostramos la herramienta de 

participación del decisor, aquí se le presentan al decisor diversas herramientas de 

trabajo que han sido seleccionadas por el facilitador para resolver el tópico actual de la 

agenda. Por ejemplo, en el modo de coordinación secuencial cuando el proceso de toma 

de decisiones se encuentre en   el   tópico   “Generar   una   familia   coherente   de   criterios”,  

probablemente el facilitador haya configurado para esta etapa las herramientas; lluvia de 

ideas, categorizador, comentador y votación. Si es así, el módulo de participación 

primeramente abrirá la herramienta lluvia de ideas para que el decisor genere los 

criterios con los que crea conveniente valorar las alternativas. Posteriormente se abrirá la 

herramienta comentar ideas y al final la herramienta votación. Al final de este tópico se 

habrán seleccionado mediante consenso los criterios que permitirán valorar a las 

alternativas. Una visión general de cómo trabajan estas herramientas será descrita en la 

siguiente sección. 
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Figura 4.12 Herramienta de participación del decisor 

 

4.4.6. Herramientas del decisor 

 

La Figura 4.13 presenta las cuatro herramientas de discusión básicas que se utilizan 

en el proceso de toma de decisiones en grupo. La Figura 4.13 a) corresponde a la 

herramienta de lluvia de ideas, en ella el decisor generas sus propias ideas al mismo 

tiempo que los demás decisores, cada decisor tiene acceso exclusivamente a sus 

aportes. Al finalizar esta tarea el facilitador podrá observar el resultado de cada decisor 

en el uso de esta herramienta. En la Figura 4.13 b) se muestra la herramienta 

categorizador. Esta herramienta es utilizada por el facilitador para organizar las ideas de 

los decisores, eliminar ideas repetidas y crear categorías. La Figura 4.13 c) representa la 

ventana de la herramienta comentador. En ella, los decisores pueden comentar su punto 

de vista a cerca de las categorías propuestas por el facilitador e identificar que sus ideas 

hayan sido incluidas. Por último, la herramienta de votación es presentada en la Figura 

4.13 d) donde el decisor vota por las categorías que representan las ideas de los 
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decisores, otras herramientas de votación se pueden encontrar en Becker y Bacelo 

(1997). 

a) b) 

 

 

c) d) 

 
 

Figura 4.13 Herramientas electrónicas de discusión básicas 

 

Sin embargo, para resolver el problema de toma de decisiones multicriterio en grupo 

se diseñaron e implementaron herramientas electrónicas especializadas. Estas 

herramientas fueron agregadas al prototipo para recolectar de los decisores los 

parámetros de los métodos de sobreclasificación, específicamente ELECTRE-III y 

ELECTRE-GD. 
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La Figura 4.14 contiene las ventanas que corresponden a las herramientas 

especializadas para recolectar las preferencias de los decisores donde se especifican los 

parámetros para los métodos basados en ELECTRE.  

a) b) 

 

 

c) d) 

 
 

Figura 4.14 Herramientas electrónicas para métodos de sobreclasificación basados en 
ELECTRE 
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La Figura 4.14 a) contiene una herramienta para valorar alternativas de decisión. Esta 

herramienta permite organizar las alternativas, criterios y sus respectivas descripciones 

para que el decisor contextualice los valores que debe asignar a cada alternativa con 

respecto a cada criterio. La Figura 4.14 b) ilustra una herramienta basada en el 

procedimiento de Simos (Figueira y Roy, 2002) que le permite al decisor generar pesos 

para los criterios mediante la ordenación de ellos, eliminando la necesidad de tener 

conocimiento profundo de los pesos de los criterios. La Figura 4.14 c) muestra la 

herramienta para asignar umbrales de indiferencia, preferencia y veto para cada criterio. 

Esta herramienta contiene información completa de cada criterio y calcula en tiempo real 

los umbrales que el decisor asigna, mostrando un ejemplo del resultado de su propuesta. 

Por último la herramienta de votación de ranking final se ilustra en la Figura 4.14 d). Esta 

herramienta solicita el voto de cada decisor para la propuesta de ranking de grupo. 

Para una descripción más detallada de las herramientas del decisor, se pueden 

consultar el menú de ayuda en línea, en la dirección 

<http://mcdss.udo.mx/xgdss/recursosWeb/ayuda>. 
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Capítulo 5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL EXPERIMENTO PARA ANALIZAR 
LA INFLUENCIA DE LOS MODOS DE COORDINACIÓN 

Montgomery (1991, p. 1) define un diseño de experimento  como  “una  prueba  o  serie  

de pruebas en las cuales se inducen cambios deliberados en las variables de entrada de 

un proceso o sistema, de manera que sea posible observar e identificar las causas de los 

cambios  de  la  respuesta  de  salida”. 

5.1. Diseño del experimento 

Desde el punto de vista de la metodología de investigación empírica, el estudio 

presenta aspectos de experimentación enfocados en probar las hipótesis planteadas 

mediante el marco de investigación descrito en la Sección 1.7.1.3. En el diseño del 

experimento se proporciona una justificación para este tipo de prueba, se especifica el 

tipo de diseño y el modelo experimental, así como también la medición de variables y la 

validación de las hipótesis. 

5.1.1. Justificación del diseño experimental 

El diseño experimental que aquí desarrollamos tiene como objetivo principal la 

estructuración sistemática del estudio experimental, identificando las técnicas de 

recolección de datos, técnicas estadísticas y análisis de datos para generar conclusiones 

objetivas. Una ventaja importante de utilizar el diseño experimental es la capacidad de 

desarrollo y depuración de procesos (Montgomery, 1991). En nuestro estudio el diseño 

experimental proporciona un modelo de trabajo adecuado para validar el modo de 

coordinación en el que se conduce el proceso de toma de decisiones y así analizar la 

influencia que presenta cada modo de coordinación en la actuación del grupo y en los 

resultados de la decisión. 

5.1.2. Planteamiento del problema 

El estudio empírico que aquí se describe está enfocado en analizar la influencia que 

presentan los modos de coordinación en el proceso y en los resultados de la solución 



 
 

158 
 

cuando un grupo de colaboradores trabaja en un ambiente distribuido y asíncrono. La 

información que aquí presentamos corresponde a un estudio comparativo entre los 

modos de coordinación. Por un lado se tiene como objetivo analizar la influencia que 

tiene el modo de coordinación en la satisfacción de decisor, en su participación y en la 

calidad del proceso de toma de decisiones. Por otro lado analizar la influencia que 

presenta el modo de coordinación en la satisfacción del decisor, en su confianza y la 

calidad de la solución final.  

Un estudio similar al que aquí presentamos se desarrolló en Cao et al. (2004). A 

diferencia de este estudio los autores utilizaron técnicas poco robustas para integrar las 

preferencias de grupo como son el método aditivo pesado simple. La aportación de esta 

investigación se presenta en el tamaño muestral utilizado en la experimentación, la 

utilización de métodos de sobreclasificación (ELECTRE) aceptados en la comunidad 

científica para integrar las preferencias de los decisores y metaheurísticas (algoritmos 

evolutivos multiobjetivos) para explotar el modelo preferencial. 

5.1.3. Diseño entre sujetos 

El objetivo general del diseño experimental es el de realizar un experimento, 

controlando los factores que influyen en las variables dependientes para que las 

condiciones externas al procedimiento no impacten en los resultados y así obtener 

inferencias confiables en las variables dependientes al aplicar el tratamiento en modo 

secuencial y paralelo. 

Para el estudio se seleccionó el tipo de diseño entre sujetos. Cada participante se 

asignará exclusivamente a un único tratamiento que corresponde a un modo de 

coordinación. Este diseño es también conocido como diseño de medida independiente, 

pues permite conducir experimentos con muy poca contaminación de factores externos. 

5.1.4. Modelo experimental 

La Figura 5.1 ilustra el modelo experimental para el análisis de la influencia de los 

modos de coordinación en el proceso y los resultados de la solución del grupo de 
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decisores. La figura contiene los tratamientos que corresponden a dos procedimientos de 

coordinación, específicamente en los procedimientos de agregación de preferencias y las 

actividades de los individuos para realizar las tareas. Los procedimientos que 

mencionamos son el modo de coordinación secuencial y el modo de coordinación 

paralelo que son descritos detalladamente como parte del diseño experimental en la 

Sección 5.2.1.5 y 5.2.1.6, respectivamente. Este es un modelo que permite analizar la 

influencia de los tratamientos en las variables de estudio. Las variables dependientes 

corresponden a la percepción del usuario hacia el proceso de toma de decisiones y hacia 

los resultados de la solución. La Figura 5.1 muestra el sentido de afectación de los 

tratamientos en las variables dependientes. El uso de un modo u otro de coordinación 

afecta en como el decisor percibe el proceso y los resultados de la solución. El modelo 

ilustrado en la Figura 5.1 intenta señalar una correlación que puede estar presente entre 

los tratamientos y las variables dependientes. 

 
 

Figura 5.1 Modelo experimental de la coordinación del proceso de toma de decisiones 
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5.1.5. Medición de las variables de investigación y validación de hipótesis 

En esta sección se describe el instrumento de recolección de datos, así como también 

la medición de las variables que permiten contrastar las hipótesis definidas. 

5.1.5.1. Instrumento experimental 

El instrumento experimental consta principalmente de un cuestionario desarrollado 

para contestarse en la web. Sin embargo en esta sección se describe una forma objetiva 

de medir las percepciones de los sujetos de estudio, la escala de medida de los 

constructos, la unidad de análisis de las variables, así como también la construcción del 

índice de la variable y su correspondencia a una de las hipótesis. 

Cuestionario 

El instrumento de recolección de datos es un cuestionario en línea disponible en 

<http://mcdss.udo.mx/xgdss/recursosWeb/recoleccion/quiz.aspx>, donde se muestran 

los reactivos y la escala de medición. Dicha medición está en función del nivel de 

acuerdo o desacuerdo de los sujetos de estudio con la pregunta, considerando el 

proceso después de haber utilizado el MCGDSS y haber alcanzado una solución 

consensuada.  

El cuestionario está estructurado en cinco etapas, cada etapa está integrada por un 

grupo de preguntas relacionadas con cada una de las variables de interés. La 

satisfacción, la confianza y la participación del individuo como parte integral del grupo 

son características que son medidas desde la percepción del decisor. Por ello 

corresponden a un enfoque subjetivo y se medirán con una escala subjetiva. Sin 

embargo las descripciones e inferencias serán abordadas objetivamente a través de 

índices. Para ello se considera estudiar los datos de salida del cuestionario mediante un 

análisis estadístico descriptivo e inferencial. 

Medición objetiva 

La calidad de la solución es valorada a nivel de grupo y no es incluida en el 

cuestionario. La calidad de la solución es una variable que puede ser medida subjetiva y 
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objetivamente. Para problemas que tienen una solución mejor o preferida, la calidad de 

la decisión puede ser evaluada objetivamente mediante la comparación de la decisión 

con la solución óptima (e.g., Kim et al., 1998; Zigurs, Poole y DeSanctis, 1988). Sin 

embargo en situaciones donde no se tiene una solución mejor o una respuesta 

objetivamente correcta, la calidad de la decisión puede ser evaluada utilizando juicios de 

expertos o la percepción de los usuarios (Zigurs, 1993; Hwang y Guynes, 1994). 

Para el experimento aquí diseñado, la calidad de la decisión será medida de forma 

objetiva, comparando la decisión del grupo constituido por los sujetos de estudio con la 

decisión de expertos. Esto será evaluado mediante una estimación de proximidad, 

representando la similitud que presenta el ranking de un grupo al ranking de los 

expertos. Con ello se obtiene un valor numérico que estima la calidad de la decisión del 

grupo control. 

Escalas de medida 

Las escalas de medición de las variables de este estudio están divididas en dos 

grupos. Un grupo corresponde a las variables con valor ordinal y otro grupo a una 

variable medida en intervalo. Las escalas de medición para estos dos grupos son 

descritas a continuación. 

Las variables con dominio ordinal se conforman por ciertos constructos, estos 

corresponden a un número definido de indicadores que en conjunto forman al índice de 

la variable. El dominio de la escala es utilizado para valorar cada constructo de la 

variable. Las variables dependientes medidas mediante escala ordinal son satisfacción 

con el proceso, participación del decisor, calidad del proceso, satisfacción con la solución 

y confianza en la solución. Dicha medición está en función del nivel de acuerdo o 

desacuerdo de los sujetos de estudio con la pregunta, considerando el proceso después 

de haber utilizado el MCGDSS y haber alcanzado una solución consensuada. El nivel de 

acuerdo o desacuerdo corresponde a un número en una escala de 1 al 7 con las 

siguientes especificaciones 1) totalmente en desacuerdo, 2) mayormente en desacuerdo, 

3) parcialmente en desacuerdo, 4) indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo), 5) 

parcialmente de acuerdo, 6) mayormente de acuerdo, 7) totalmente de acuerdo. 
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Por otro lado, la variable de tipo intervalo corresponde a la calidad de la solución. Está 

se evalúa mediante una estimación de proximidad, representando la similitud que 

presenta el ranking de un grupo al ranking de los expertos. Con ello se obtiene un valor 

numérico que estima la calidad de la decisión del grupo control. Este valor se encuentra 

entre 0 y 1. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis en el estudio del fenómeno de grupo se refiere a la obtención del 

comportamiento humano medible en varios niveles de interacción con el ambiente, y 

puede ser llevado a cabo a nivel de grupo o a nivel de los individuos que componen el 

grupo (Mantei, 1989).  

Por lo anterior, las variables satisfacción con el proceso, grado de participación, 

calidad del proceso, satisfacción con la solución y confianza en la solución serán 

medidas a nivel del individuo. La variable calidad en la decisión será medida a nivel de 

grupo, pues el resultado es un solo ranking de grupo y la calidad de este ranking 

representa el resultado de un grupo. 

5.1.5.2. Medición de variables 

El dominio de escala ordinal [1-7] es utilizado para valorar cada indicador de la 

variable; satisfacción con el proceso, participación del decisor, calidad del proceso, 

satisfacción con la solución y confianza en la solución.  

Cada una de las cinco variables anteriores es medida en el cuestionario por ciertas 

preguntas (reactivos) relacionadas con cada variable. Las respuestas de cada sección 

son sumadas para cada decisor. Así cada decisor tendrá cinco indicadores, uno por cada 

variable. La suma de los reactivos es un indicador común en medición de satisfacción. 

Los enfoques tradicionales para medir escalas se basan en promedios o la suma de los 

elementos (Reeve y Fayers, 2005). La fórmula para construir el indicador se muestra a 

continuación. 
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donde Vki es el índice del decisor k para la variable i, Rij es la respuesta del decisor k 

para el reactivo j del indicador Vki, ni es el número de reactivos para el indicador Vki. 

La medición de proximidad entre rankings se lleva a cabo mediante la comparación de 

la posición de cada alternativa del ordenamiento del grupo contra el ordenamiento de los 

expertos. La similitud de dos rankings refleja el nivel de proximidad de las posiciones de 

cada alternativa en ambos ordenamientos. La medida que aquí se utiliza considera el 

peso de la posición de las alternativas del ordenamiento del grupo para medir el grado 

de aproximación con respecto al ordenamiento de los expertos. 

El modelo utilizado considera la medida EG
AwP ,  abordado en la Sección 4.3.3.3 para 

medir el nivel de acuerdo entre dos rankings. Si se desea evaluar que tan diferente es el 

ranking de grupo GR  con respecto al ranking de los expertos ER , entonces los rankings 

deben ser medidos con esta medida de proximidad. 

Cada parámetro de consenso requiere el uso del índice EG
AwP ,  para obtener el nivel de 
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La medida de proximidad aquí implementada asigna mayor importancia a las 

diferencias cuando se presentan en las posiciones más altas del ranking y menos 

importancia a las diferencias de las posiciones inferiores del ranking. El valor de EG
AwP ,  

se encuentra en el intervalo [0, 1] y corresponde a la calidad de la solución final. Un valor 

cercano a cero indica que la solución del grupo está alejada de la solución de los 
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expertos y es de baja calidad. Un valor cercano a uno indica que la solución del grupo es 

cercana a la solución de los expertos y es considerada como solución de alta calidad. 

5.1.5.3. Validación de hipótesis 

Proceso de toma de decisiones 

La variable dependiente satisfacción del usuario con el proceso de toma de decisiones 

es evaluada mediante cuatro respuestas del decisor (elementos de la variable) en el 

cuestionario post experimental. En estos reactivos el sujeto de estudio debe considerar 

su percepción en cuanto facilidad de la tarea, valoración de las posibles soluciones, la 

interacción con el grupo y la satisfacción con el proceso. Esta variable permite validar la 

siguiente hipótesis. 

H1: La satisfacción con el proceso de toma de decisiones es mayor para los grupos 
que trabajan en modo paralelo que para aquellos que trabajan en modo secuencial. 

La participación en el proceso de toma de decisiones es medida con cuatro 

indicadores. Un indicador mide el compromiso con las metas y los objetivos del grupo, el 

segundo valora, la pertenencia al grupo, el tercero se refiere a la apertura y franqueza en 

la participación, el cuarto al compromiso con el proceso de toma de decisiones y el 

quinto a la participación en todos los tópicos de proceso. Estos indicadores permiten 

conformar la variable dependiente para validar la siguiente hipótesis. 

H2: No existe una diferencia significativa en el nivel de participación de los usuarios 
que trabajan en modo secuencial con respecto a los que trabajan en modo paralelo. 

La calidad del proceso de toma de decisiones es medida en base a seis respuestas 

del decisor, donde se considera la mejora de la solución, el abordaje del problema, la 

evaluación de las opciones de decisión, herramientas de comunicación para argumentar, 

herramientas de comunicación para informarse y la alta calidad en la solución. La 

hipótesis formulada para esta variable se propone a continuación. 

H3: La calidad del proceso de toma de decisiones es mayor para los grupos que 
trabajan en modo paralelo que en modo secuencial. 
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Resultado de la solución final 

La satisfacción del resultado de la solución final incluye la valoración de los 

resultados, el acuerdo con la solución final y la satisfacción con la solución de grupo. La 

hipótesis H4 se formula a partir de esta variable. 

H4: La satisfacción del usuario con el resultado de la solución final es mayor para los 
grupos que trabajan en modo secuencial que aquellos que trabajan en modo paralelo. 

La variable confianza con la solución contiene la información de la percepción del 

decisor con respecto a la mejor solución, la confianza en su evaluación de la solución 

final y la confianza en la solución de grupo. 

H5: La confianza de los usuarios en la solución final es mayor para los grupos que 
trabajan en modo secuencial que en modo paralelo. 

La variable calidad de la decisión es medida mediante la aproximación del ranking de 

grupo con respecto al ranking de los expertos. 

H6: No existe una diferencia significativa en la calidad de la solución final de los grupos 
que trabajan en modo paralelo con respecto a los que trabajan en modo secuencial. 

5.2. Desarrollo del experimento 

En esta sección se describe la organización experimental; considerando el proceso 

por el que transitan los decisores, los sujetos de estudio, la tarea del experimento y los 

dos modos de trabajo en el experimento. Por otro lado, se describen las pruebas piloto 

como parte del experimento en cada modo de coordinación, la definición de la muestra a 

partir de un estudio previo y los métodos de análisis de datos. 

5.2.1. Organización experimental 

En esta sección se organiza el experimento en diferentes pasos de desarrollo. 

Además, se describe los sujetos de estudio, la tarea experimental y la forma de llevar a 

cabo los modos de coordinación del proceso de toma de decisiones dentro del 

experimento. 
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5.2.1.1. Descripción del proceso experimental 

El estudio realizado para lograr los objetivos de esta investigación se conforma en 

ocho pasos generales como parte de un proceso experimental. El paso uno lo realiza el 

investigador fungiendo como facilitador. Los siguientes cinco pasos involucran la 

participación del sujeto de estudio que es el decisor del problema y miembro de un grupo 

de decisores, para nuestro estudio; los decisores son estudiantes de licenciatura y 

posgrado. El proceso por el que transita el sujeto de estudio es un proceso de toma de 

decisiones multicriterio en grupo. Aquí el grupo de decisores tiene la necesidad de 

resolver un problema de ranking multicriterio en un ambiente distribuido y asíncrono. En 

el paso siete y ocho, el investigador recolecta y realiza un tratamiento a los datos para su 

análisis, respectivamente. 

Paso 1. Conformación de los grupos de decisores 

a. Los sujetos de estudio son los decisores que pertenecen a un grupo de 

decisores y para este estudio son estudiantes de diversos cursos que se 

llevan a cabo en una u otra universidad. Los cursos corresponden a niveles 

de licenciatura y maestría. El acceso a los alumnos depende de los 

maestros con tiempo disponible y en acuerdo de autorizar al investigador 

para trabajar en sus grupos. Por ello y para facilitar el desarrollo del 

experimento, los grupos de decisores son conformados por estudiantes que 

pertenecen a un mismo curso, pero considerando las recomendaciones 

aleatorias experimentales para mantener la selección de la muestra 

aceptable, hablando en términos de diseño experimental. 

b. De un curso que el investigador tiene acceso se asigna cada alumno 

aleatoriamente a un modo de coordinación de tal modo que resulte en un 

50% al modo de coordinación paralelo y un 50% al modo de coordinación 

secuencial. 

c. Primero se divide el total de alumnos de un curso en grupos de cuatro 

miembros, después se generan cuatro números de lista al azar para ser 

asignados al primer grupo paralelo, los siguientes cuatro números de lista 

son generados al azar para asignarlos al primer grupo secuencial. Así 
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sucesivamente se generan grupos paralelos y secuenciales hasta agotar el 

número de alumnos del curso. 

d. Alumnos sin grupo son aquellos que conforman un conjunto inferior a 

cuatro. Estos alumnos son incluidos aleatoriamente en otros grupos que ya 

han sido conformados. 

e. El proceso de conformación de grupos se repite desde el inciso b) hasta 

obtener el tamaño de muestra calculado. 

Paso 2. Invitación de los decisores para resolver un problema de ranking 

multicriterio en grupo con ayuda de un sistema de apoyo para la toma de 

decisiones. 

a. Se envía un correo a cada decisor (alumno perteneciente a un grupo) con 

las fechas y tópicos de la agenda, un documento adjunto con la descripción 

del problema de grupo (ver Apéndice D) y enlaces para aceptar o declinar 

la invitación. 

b. Seguimiento de invitaciones. Los decisores que han rechazado o que no 

han contestado la invitación se les insiste acerca de su importancia en el 

proceso.  

Paso 3. Seguimiento y cumplimiento de la agenda. Los decisores deben participar 

en las actividades asignadas y en los tiempos requeridos. 

a. Se realiza un monitoreo de las participaciones de los miembros de cada 

grupo. Si se presenta ausencia de participaciones se les puede alentar, 

asesorar o informar vía correo electrónico o mediante las herramientas 

electrónicas con técnicas de facilitación que incluye el prototipo de sistema. 

b. Se hace una notificación por correo electrónico de inicio o finalización de 

cada tópico en la agenda. 

Paso 4. Facilitación electrónica. Cada grupo de decisores tiene la asistencia, 

asesoría y conducción de un facilitador. El facilitador monitorea todo el proceso 

de toma de decisiones y alienta, guía y estructura actividades de las tareas del 

proceso de toma de decisiones. 

Paso 5. Solución final consensuada. La recolección de datos se lleva a cabo 

después que los decisores realizan un proceso de toma de decisiones para 

resolver un problema de ranking multicriterio. El proceso de toma de decisiones 
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finaliza cuando el grupo genera un ranking descendente de alternativas y logra 

consenso de este como solución final de grupo. 

Paso 6. Responder cuestionario. Cuando el grupo logra la solución final 

consensuada, el facilitador activa el cuestionario (ver Apéndice A) para ser 

contestado en línea por los decisores como la última actividad y participación del 

sujeto te estudio. 

Paso 7. Recolección de los datos de salida. El investigador recopila los datos, aplica 

formato y los almacena en una base datos para su tratamiento en el siguiente 

paso. 

Paso 8. Tratamiento estadístico y análisis de datos. El investigador aplica las 

técnicas estadísticas seleccionadas en el diseño experimental en los datos de 

salida. Con estas técnicas se hacen descripciones e inferencias de los 

resultados obtenidos para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

5.2.1.2. Sujetos 

Los sujetos de estudio del experimento son estudiantes de dos de las principales 

universidades del estado de Sinaloa, México: la Universidad de Occidente y la 

Universidad Autónoma de Sinaloa en la ciudad de Culiacán. Los estudiantes son 

reclutados con ayuda de profesores que tienen cursos a su cargo. La conformación de 

los grupos paralelo y secuencial se genera aleatoriamente mediante un algoritmo 

sistematizado que recibe como datos de entrada la cantidad de alumnos disponibles 

para la prueba. El algoritmo asigna aleatoriamente cada alumno a un modo de 

coordinación y conforma grupos para cada modo de coordinación. Debido a la 

disponibilidad de alumnos en cada sesión del proceso de toma de decisiones, los grupos 

se conformaron con 4 ó 5 alumnos.  

El uso de estudiantes como sustitutos para estudios relacionados a la decisión es una 

práctica común. Entre algunos estudios con estudiantes para experimentos en GDSS se 

encuentran los realizados por Cao et al. (2004); Barkhi et al. (2004); Paul et al. (2004); y 

Rutkowski y Smits (2004). 
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Fjermestad y Hiltz (2000) estudiaron 140 experimentos realizados y publicados en 

revistas referentes a procesos y salidas de GDSS. Los autores encontraron que el 90% 

de los estudios incluían estudiantes. Esto confirma que utilizar a estudiantes en pruebas 

de procesos y decisión mediante sistemas de toma de decisiones es una práctica 

común. Aún y cuando los estudiantes obtengan resultados de decisión inferiores que 

otros participantes experimentados, las condiciones de trabajo de los experimentos en 

alumnos favorecen a los estudios experimentales controlados. 

Sabemos que un estudio idóneo es trabajar con organizaciones y tomadores de 

decisiones reales. Sin embargo esto resulta en una tarea difícil por no decir imposible de 

realizar, pues localizar a la misma cantidad de participantes a la de los estudiantes, 

dispuestos a colaborar no es algo visto regularmente. 

5.2.1.3. Tarea experimental 

La selección de la tarea del experimento depende del propósito de la investigación 

(George, 1989). Además debe ser una tarea que se pueda realizar en un tiempo 

razonable y con un grado de complejidad de acuerdo a los sujetos de estudio. Por ello la 

selección de la tarea fue considerada relevante para los estudiantes y de interés como lo 

sugieren Romano, Briggs, Nunamaker y Mittleman (1999). 

El experimento se realiza sobre un estudio de caso que simula una situación real de 

un problema de toma de decisiones en grupo. El proceso de toma de decisiones se 

realiza para que un grupo de inversionistas elija la ubicación del local comercial para 

iniciar un negocio. El grupo está interesado en establecer la franquicia Mexicana Café 

Calesa de tipo coffee shop <http://www.cafecalesa.com>. La tarea del experimento 

requiere que los sujetos de estudio funjan como un grupo de decisores donde se les 

solicita evaluar seis alternativas de locales con diferentes características comerciales en 

el estado de Sinaloa, México. Los decisores con apoyo de un MCGDSS deben generar 

un ranking en orden de preferencia decreciente de los locales comerciales previamente 

seleccionados y así poder elegir el local comercial basado en este ordenamiento. Los 

decisores cuentan con una lista de seis alternativas e información de sus características 
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comerciales (ver Apéndice D). En Fernández et al. (2011) se desarrolla  un estudio 

similar para localizar un establecimiento comercial para franquicias de café en España. 

5.2.1.4. Facilitación electrónica 

El facilitador es una persona que puede ser parte o no del grupo de decisores. Sin 

embargo este rol es desempeñado por el investigador debido a las habilidades que 

requiere el facilitador en el modelo multicriterio, en los elementos técnicos de la 

herramienta web, y en las técnicas de toma de decisiones y facilitación. La facilitación 

electrónica es un elemento importante en los GDSS, por ello fue descrita de forma 

extensa en la Sección 3.3. 

5.2.1.5. Modo de coordinación secuencial 

El procedimiento experimental de la tarea en lo que respecta a la coordinación 

secuencial está definido por las actividades y tareas que desempeñan los sujetos de 

estudio que pertenecen a los grupos secuencial, y no es otra cosa que el proceso de 

toma de decisiones para resolver un problema de ranking multicriterio de grupo. 

Los decisores de un grupo perteneciente al modo de coordinación secuencial deberán 

especificar sus criterios de decisión, sus pesos de los criterios y sus parámetros inter-

criterios (umbral de indiferencia, preferencia, excepto el umbral de veto) de forma 

consensuada. Es decir, en cada etapa del proceso los decisores deberán discutir y estar 

de acuerdo por los parámetros seleccionados (criterios, pesos y umbrales).  

Posteriormente esta información es tratada como un único decisor (el grupo) y 

modelada para obtener así un ranking de grupo. Este proceso se describe como un 

proceso interactivo donde el entendimiento en común es necesario para alcanzar el 

consenso, por ello en este modo se dice que los decisores trabajan de forma 

consensuada. El proceso de modelación de las preferencias consensuadas de grupo 

corresponde al procedimiento por el que transitan los grupos en el modo de coordinación 

secuencial en el experimento y es abordado en la Sección 4.3.3.1. 
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5.2.1.6. Modo de coordinación paralelo 

El procedimiento experimental de la tarea en lo que respecta a la coordinación 

paralela está definido por las actividades y tareas que desempeñan los sujetos de 

estudio que pertenecen a los grupos paralelo.  

Cada decisor en el modo de coordinación paralelo deberá especificar sus criterios de 

decisión, sus pesos de los criterios, sus parámetros inter-criterios (umbral de 

indiferencia, preferencia, excepto el umbral de veto). Esta información es tratada de 

forma individual por el modelo de decisión, generando así un ranking perteneciente a 

cada decisor. Posteriormente se crea un nuevo ranking de grupo mediante la modelación 

de los rankings individuales. Este proceso describe como un proceso independiente 

donde el decisor trabaja individualmente en la mayoría de los tópicos. La modelación de 

preferencias individuales de grupo corresponde a este procedimiento del experimento y 

es abordado en la Sección 4.3.3.2. 

5.2.2. Experimento piloto 

Una vez desarrollado el prototipo de MCGDSS basado en web y elaborado el 

cuestionario, se realizó un experimento como prueba piloto del sistema en dos grupos de 

trabajo, un grupo se desempeñó en el modo de coordinación paralelo y otro grupo 

participó en el modo de coordinación secuencial. 

5.2.2.1. Primer experimento piloto: coordinación secuencial 

La primera prueba piloto se llevó a cabo en el modo de coordinación secuencial. La 

forma de participar de los estudiantes fue completamente distribuida y asíncrona, pues la 

falta de tiempo y espacio de los decisores corresponde de forma natural al ambiente 

para el cual fue desarrollado el sistema. Los decisores participaron en sus tiempos y 

espacios particulares. Por lo general los decisores participaban en casa o en la 

universidad. 

Para iniciar esta prueba se invitó a un grupo de cinco estudiantes de doctorado en 

ciencias administrativas de la Universidad de Occidente. En primera instancia la 
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invitación se realizó de forma verbal, se describió la forma de participación por parte de 

los estudiantes. Todos estuvieron de acuerdo en utilizar el sistema como apoyo para el 

proceso de toma de decisiones. Posteriormente se les envió una invitación mediante el 

sistema vía correo electrónico. Sólo cuatro estudiantes atendieron la invitación, uno de 

ellos no la contestó, se intentó contactarlo en varias ocasiones sin respuesta alguna. 

Aquí se puede ubicar uno de los primeros aprendizajes de la prueba piloto. Es muy 

común que algunos estudiantes acepten participar y no inicien su registro para entrar al 

sistema. 

En la invitación enviada a los participantes se describe el problema, la agenda de 

trabajo, la forma de participación y se adjunta un documento pdf con una descripción 

detallada del problema a resolver. Este documento se encuentra en el Apéndice D. La 

agenda de trabajo para grupo se definió para realizarse en cinco días. Cada día había 

una o dos actividades que debían resolver. Para cada actividad se tenía disponible 

alrededor de cinco horas. El segundo aprendizaje obtenido en esta etapa fue que 

algunos de los decisores no entraban al sistema a realizar sus actividades. Entonces el 

sistema finalizaba e iniciaba nuevas actividades y algunos miembros se mostraban 

ausentes. Parte de la prueba piloto es detectar problemas y ver el origen de estos 

problemas. Particularmente en esta ocasión, se les preguntó a los participantes el motivo 

para no atender las actividades. La respuesta más común era por falta de tiempo, pues 

el programa que cursaban demandaba dedicación y tiempo. Esto indicaba que 

estudiantes de posgrado tienen poco tiempo para atender actividades de este tipo. 

Para continuar con la prueba se modificaron fechas de actividades con mayor tiempo 

para desarrollo de las mismas. Aun así en ocasiones se presentaban ausencias de los 

participantes, fue necesario hacer uso de envío de correos, facilitación electrónica, 

mensajes a celular, llamadas telefónicas y solicitud directa para atender los tópicos del 

problema tratado. Debido a la participación poco continua de los decisores, al modo de 

coordinación secuencial y al ambiente de trabajo; este experimento se demoró alrededor 

de un mes y una semana para ser culminado, y obtener una solución consensuada de 

grupo. 
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Parte de los beneficios de esta prueba piloto fue los aprendizajes adquiridos en la 

prueba con los participantes y algunos errores encontrados en el sistema en el 

transcurso de la prueba. Al finalizar esta prueba se consideró buscar estudiantes con 

menos ocupaciones, reducir la complejidad del ambiente para las pruebas y corregir 

errores en el sistema. 

5.2.2.2. Segundo experimento piloto: coordinación paralela 

La segunda prueba piloto se llevó a cabo en el modo de coordinación paralelo. Debido 

a las limitantes de tiempo de los participantes en la primera prueba y para tener más 

control de los participantes en esta prueba, el proceso se realizó principalmente en tres 

sesiones en una aula de cómputo, donde cada participante tenía asignada una 

computadora tipo escritorio.  

Una parte del proceso se desarrolló en el mismo espacio y en el mismo horario, 

específicamente cuando se llevaban a cabo las reuniones en el aula de cómputo. La otra 

parte del proceso los alumnos realizaban algunas actividades en casa. 

Los decisores que participaron en esta prueba son alumnos de nivel licenciatura de la 

Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A un grupo 

de 18 alumnos se les solicitó participar voluntariamente, indicando que había cinco 

espacios disponibles para la actividad en el experimento. Se les describió el problema y 

la forma de participación, así como los horarios de trabajo. De los 18 alumnos, cinco 

alumnos se interesaron, sólo cuatro alumnos asistieron a la primera sesión de trabajo. 

Debido a la experiencia en la prueba anterior se definió trabajar en el mismo horario 

de clases del maestro que puso a disposición su grupo. Con ello, los estudiantes 

invertían muy poco tiempo fuera del horario de clases. Se realizó una sesión por semana 

pues así estaba calendarizado el horario del maestro para trabajar con ese grupo. Cada 

sesión tenía duración de dos horas, aun cuando los alumnos participaban en su escuela 

y en su horario de clases, se mostraban inquietos o ansiosos por terminar después de 

una hora y media de trabajo. El aprendizaje adquirido en estas sesiones indicaba que 

más de una hora y media de trabajo fastidiaba o cansaba a los decisores. 
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Las actividades pendientes que debían realizarse fuera de su horario de clases 

complicaba el desarrollo de las actividades en los tiempos agendados. Pues es común 

que algunos estudiantes no tenían acceso a equipos de cómputo en su casa o acceso a 

internet. Esta limitante retrasaba las sesiones que se llevaban a cabo en el centro de 

cómputo, pues se debía esperar a que los alumnos realizaran las actividades que no 

habían concluido por falta de acceso a computadoras con internet. 

La duración de esta prueba piloto fue de tres semanas, dos semanas menos que la 

prueba piloto anterior. Aun se tomaba mucho tiempo culminar un proceso de toma de 

decisiones completo en cualquiera de los dos modos de coordinación. Considerando que 

el tamaño muestral definido en la Sección 5.2.3 indica una cantidad de grupos que es 

difícil de conseguir y también de un número considerado de horas para lograr la solución 

final de cada grupo.  

5.2.2.3. Experiencias aprendidas de la prueba piloto 

Las pruebas realizadas en esta etapa del experimento fueron enriquecedoras pues se 

identificaron errores en el sistema y algunas limitantes para el experimento. 

Por un lado los errores ubicados y algunas observaciones realizadas por los usuarios 

permitieron mejorar el sistema y conocer el punto de vista de los decisores acerca de la 

interactividad de las pantallas. Además se probó el cuestionario para recolección de 

datos, lo que permitió mejorar la redacción de las preguntas. 

Por otro lado, se observó que los participantes tienen tiempos limitados para colaborar 

y por lo generar, son pocos los que se muestran interesados en participar. Algo que 

ayudó al interés fue que el proceso se desarrolla en un sistema computacional en 

ambiente web. También se encontró como información importante, que algunos 

estudiantes abandonaban la participación y los grupos se veían reducidos al final de la 

prueba.  

Debido a las limitantes antes mencionadas, se optó por realizar los siguientes 

experimentos restantes con ayuda de profesores que contaban con cursos 

calendarizados. Se solicitó el apoyo de diversos profesores tanto en la Facultad de 
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Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa como en la Carrera de 

Mercadotecnia de la Universidad de Occidente. Los maestros que apoyaron el presente 

estudio, alentaron a sus alumnos a participar voluntariamente con el investigador. 

Sumado a la acción descrita en el párrafo anterior, fue necesario desarrollar las 

sesiones de trabajo en el horario de clases de los profesores. Esto con el objetivo de 

reducir las limitantes por parte de los alumnos, correspondiente a la falta de tiempo y 

acceso a computadoras con internet. Con ello se aseguró que los alumnos estén en 

condiciones de finalizar el proceso completo de decisión, apoyados por el facilitador. 

Aquí se ve la necesidad de cambiar del ambiente de trabajo asíncrono al ambiente semi-

asíncrono, pues los decisores en algunos casos trabajaban de forma síncrona y en otros 

caso de forma asíncrona. 

Por lo anterior, se puede argumentar que si el experimento se desarrolla en todas sus 

pruebas de forma asíncrona y distribuida se correría el riesgo de no finalizar el 

experimento con el tamaño de muestra calculado. En promedio se necesitan de tres 

semanas para finalizar un proceso de toma de decisiones en grupo bajo un ambiente 

distribuido y asíncrono. Si se trabaja con tres grupos a la vez por semana, se requiere de 

32 semanas de trabajo ininterrumpidas, considerando que se tienen disponibles de forma 

continua los cursos de los maestros, los voluntarios para participar en los grupos como 

decisores, la participación continua de los voluntarios y que no se presenten periodos de 

vacaciones. Esto hace muy complicado realizar un experimento con una muestra 

estadística representativa. 

5.2.3. Selección del tamaño de la muestra 

La muestra es una parte representativa de la población. Por ello y para que el 

experimento tenga validez estadística, la selección del tamaño apropiado de la muestra 

es un aspecto importante a considerar en cualquier diseño experimental. En este caso, el 

tamaño de la muestra del experimento es de 130 sujetos que corresponde a 65 personas 

para el grupo secuencial y 65 personas para el grupo paralelo. Este valor fue calculado 

para la prueba de comparación de medias de una cola, considerando un nivel de 

significancia del 95% y una potencia del 80%, así como una diferencia significativa entre 
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medias de dos (2) unidades. La varianza de referencia usada es la que corresponde a la 

calidad del proceso de los datos obtenidos por Cao et al. (2004), dado que es la mayor 

varianza que se observa. Se toma el mismo tamaño de muestra para cada modo de 

coordinación, Además, se considera una diferencia significativa entre las medias de dos 

unidades, basándonos en el supuesto de que una unidad de valor de diferencia en la 

escala indica que el sujeto continúa en la misma concordancia de estar de acuerdo o en 

la misma concordancia de estar en desacuerdo. Pero una diferencia de dos (2) unidades 

representa una diferencia significativa para pensar que tiene una discrepancia.  

La fórmula para calcular el tamaño de muestra es 2
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donde np es el tamaño de muestra para el modo de coordinación paralelo y ns es el 

tamaño de muestra para el modo de coordinación secuencial, 2
1s  y 2

2s   son las varianzas 

muestrales de la calidad del proceso obtenidas de Cao (2004) para el modo de 

coordinación paralelo y secuencial, respectivamente. Dz  es el valor crítico de la normal 

estándar para el nivel de significancia de 95% (=1-α), Ez  es el valor crítico de la normal 

estándar para una potencia de 80% (=1-β) y d es la diferencia significativa entre las 

medias de las varianzas. 

5.2.4. Procedimiento del experimento 

En esta sección se describe el procedimiento que se desarrolló para reclutar a los 

participantes, la organización de las sesiones de trabajo con los sujetos de estudio y la 

ejecución del experimento. 

5.2.4.1. Reclutamiento de participantes 

Los participantes son alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y alumnos de la Carrera de Mercadotecnia de 

la Universidad de Occidente (UDO). Como primera opción se deseaba trabajar con 

alumnos de una sola universidad. Debido a que finalizó el ciclo escolar en la UAS, fue 

necesario contactar a maestros de la UDO para continuar el estudio, pues la segunda 
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universidad tiene periodos diferentes de cierres de ciclo escolar. En total se desarrolló el 

estudio con 32 grupos de decisores, que corresponden a 22 grupos de decisores de la 

UAS y 10 grupos de decisores de la UDO. Maestros de ambas universidades apoyaron 

la investigación con sus alumnos y sus horarios de clases. Para obtener el mayor 

número de alumnos de los cursos, los alumnos fueron alentados a participar 

voluntariamente con el investigador por parte del maestro. 

5.2.4.2. Sesiones de trabajo de los participantes 

La Tabla 5.1 contiene organizada la información los grupos de decisores, su origen y 

de las sesiones de trabajo. La columna 1 muestra la universidad donde se obtuvieron los 

grupos, la columna 2 ilustra el lugar de origen del grupo, la columna 3 indica el grado 

académico en el nivel licenciatura de los grupos, la columna 4 muestra el número de 

grupos con ese grado, y la columna 5 las sesiones que se trabajaron con esos grupos. 

Todas las sesiones fueron realizadas en el mismo lugar y universidad donde los 

alumnos estudian. Cada sesión tomó alrededor de 90 a 120 minutos. 

Tabla 5.1 Sesiones del experimento con los grupos 

Universidad Lugar Grado Núm. grupos Sesiones 

UAS Mazatlán 4 7 2 

UAS Culiacán 3 3 2 

UAS Culiacán 2 10 1 

UAS Culiacán 1 2 1 

UDO Culiacán 3 10 1 

 

5.2.5. Ejecución del experimento 

Una vez diseñado el experimento y descrita la organización del experimento se 

procede a su ejecución. La siguiente sección aborda todo el proceso de decisiones por el 

que transitaron los sujetos de estudio como parte del experimento para la obtención de 
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datos. En la Sección 5.2.5.2 se realiza el tratamiento a los datos obtenidos y en la 5.2.5.3 

se analiza su distribución de frecuencias.  

5.2.5.1. Experimento para la obtención de datos 

En esta sección se presenta un ejemplo del experimento realizado a los grupos de 

decisores como parte del proceso que se llevó a cabo para la obtención de los datos. El 

experimento realizado a los sujetos de estudio, consistió en un proceso de toma de 

decisiones asistido por el sistema SADGAGE, donde se transita en tres etapas 

principales. Una etapa preliminar para estructuración del problema de decisión, una 

etapa de evaluación individual y una etapa de evaluación de grupo. El ejemplo que se 

describe a continuación corresponde al modo de coordinación paralelo, sin embargo, el 

proceso de toma de decisiones en general es similar en varias etapas en ambos modos 

de coordinación pues se solicita los mismos datos y parámetros para el modelo. 

El proceso de toma de decisiones que se ilustra a continuación es estructurado en 

base a la agenda de la Tabla 4.2 en la Sección 4.4.2. Este proceso puede ser visto como 

un procedimiento interactivo e iterativo. En el ejemplo, los decisores no alcanzan 

consenso en la primera iteración. Por lo tanto, los DMs deben modificar sus datos o 

parámetros para proceder con la segunda iteración constituida de un mecanismo de 

feedback. 

I. Etapa preliminar: estructurar el problema de decisión 

Esta etapa incluye los tópicos: primer contacto facilitador - decisor, describir el 

problema, generar alternativas y elegir una familia estable de alternativas. 

Existe un grupo de inversionistas interesado en comprar la franquicia mexicana “Café  

Calesa”  de tipo coffee shop, que tiene como giro de negocio la barra de café y repostería 

como principal actividad.  

Los inversionistas son asesorados por una firma consultora que utiliza información de 

mercado para sugerir seis locales comerciales previamente seleccionados como 

alternativas para establecer la franquicia. La firma no tiene la posibilidad de identificar la 
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opción de local comercial con mayor rendimiento, en su lugar la firma sólo puede ubicar 

locales comerciales con mercado potencial para la franquicia con giro tipo coffee shop. 

La firma solicita a los inversionistas (sujetos de estudio) a participar como decisores 

en un proceso de análisis para la toma de decisiones multicriterio en grupo. Los 

decisores deben generar un ranking en orden de preferencia decreciente de los locales 

comerciales propuestos por la firma, para seleccionar un local basado en este 

ordenamiento. Los decisores están ubicados en lugares geográficos diferentes, ellos no 

coinciden en tiempo para realizar una reunión cara a cara donde puedan discutir para 

generar el ranking de alternativas. Por esta razón y para realizar una evaluación 

adecuada de las alternativas donde se considere el punto de vista de cada DM, el 

proceso de toma de decisiones se realiza mediante el sistema SADGAGE. 

Las seis alternativas sugeridas previamente por la firma consultora y aprobadas por el 

grupo de decisores para la franquicia de tipo coffee shop son las siguientes. 

A: Local comercial A D: Local comercial D 
B: Local comercial B E: Local comercial E 
C: Local comercial C F: Local comercial F 

 

Como práctica común las franquicias mexicanas requieren a los inversionistas evaluar 

locales comerciales con diferentes criterios como se muestran en la Tabla 5.2. Este 

proceso de toma de decisiones multicriterio es semiestructurado, debido  a que la 

actividad es una situación típica de ubicación de un local comercial y los franquiciantes 

proporcionan una lista de indicadores que los inversionistas (franquiciatarios) deben 

seguir. Para este problema de decisión, las alternativas y los criterios son 

proporcionados por la firma consultora y el franquiciante, respectivamente. 
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Tabla 5.2 Criterios para evaluar el local comercial de una franquicia tipo coffee shop 

Código Descripción 
C1 Monto mensual de arrendamiento 
C2 Estacionamiento exclusivo 
C3 Visibilidad del local 
C4 Nivel socioeconómico 
C5 Tipo de calle enfrente o a un costado del local 
C6 Vehículos diarios 
C7 Personas que transitan 
C8 Generadores de clientes potenciales 
C9 Competidores de café cercanos 

 

En la Tabla 5.3 se muestran los desempeños de las alternativas en cada uno de los 

criterios proporcionados por el franquiciante. La tabla contiene todos los desempeños, 

sin embargo, en el proceso de toma de decisiones, los grupos pueden optar por utilizar 

todos o parte de los criterios. Aquí se muestra toda la información disponible con 

respecto a los locales comerciales. Así en el ejemplo que se ilustra abajo, el lector podrá 

ubicar la información que el grupo ha seleccionado como información preferencial. 

Tabla 5.3 Desempeño de las alternativas de locales comerciales 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
A 8,000  0 100 3 3 15,000 2,500 1 1 
B 10,000  1 100 5 3 10,000 1,300 1 1 
C 9,000  0 50 4 3 15,500 3,000 2 1 
D 7,000  1 50 3 2 9,000 2,200 1 1 
E 6,000  0 100 3 2 6,000 1,800 0 0 
F 4,300  1 50 4 2 8,500 1,000 1 0 

 

Los desempeños de las alternativas se expresan numéricamente. El criterio C2, C4 y 

C5 corresponden a datos cualitativos. Los valores de estos tres criterios se convirtieron a 

datos cuantitativos pertenecientes a una escala específica. Por ejemplo, el criterio C2 es 

evaluado con 1 y 0 si el local comercial tiene estacionamiento exclusivo o no, 

respectivamente. El criterio C4 tiene un valor de 5, si el nivel socio-económico es muy 

alto, 4 si es alto, 3 si es medio, 2 si es bajo y 1 si es muy bajo. El criterio C5 tiene una 
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escala de 3 elementos basado en Fernández et al. (2011), 3 para una calle principal, 2 

para una calle secundaria y 1 para una calle de barrio. 

II. Etapa de evaluación individual 

Esta etapa incluye los tópicos: elegir una familia coherente de criterios, evaluar 

alternativas con respecto a los criterios, determinar pesos para los criterios y determinar 

umbrales para los criterios. 

En el Tópico 3 Elegir una familia coherente de criterios, los decisores expresaron de 

forma individual sus ideas acerca de como los locales comerciales deben ser evaluados. 

Ellos asignaron un nombre a su criterio (idea) y una descripción amplia y precisa del 

criterio. La Tabla 5.4 contiene los criterios que fueron seleccionados por los DMs en un 

experimento realizado en un grupo paralelo. Aquí se muestra que cada decisor tiene 

libertad de seleccionar de forma individual el criterio que crea más conveniente para la 

evaluación de los locales comerciales.  

Tabla 5.4 Criterios seleccionados por cada DM 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

DM1  * *  *    * 

DM2  *   * * *   

DM3 * *  * *    * 

DM4     *  *  * 

* El DM seleccionó este criterio 

En el Tópico 6 Evaluar alternativas con respecto a los criterios, cada decisor apoyado 

en el documento de descripción del problema, seleccionó los desempeños de las 

alternativas para sus criterios individuales. De tal forma que cada DM generó su propia 

matriz de desempeños de alternativas. El lector puede ubicar los desempeños que los 

DM asignaron a sus criterios, observando la Tabla 5.3. Por ejemplo, el DM1 asignó al 

criterio C2 los valores para cada alternativa, A1=0, A2=1, A3=0, A4=1, A5=0, A6=1. 

También asignó los valores correspondientes en cada una de las alternativas para los 
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criterios C3, C5 y C9. El resto de decisores asignó sus desempeños para cada 

alternativa en cada uno de sus criterios. 

En la primera iteración de selección y análisis de la información de los parámetros, el 

decisor debe seleccionar los criterios, la dirección de los criterios, los pesos de los 

criterios y los umbrales de los criterios. En ese orden, en el Tópico 7 Determinar pesos 
para los criterios, los decisores utilizaron una herramienta basada en el procedimiento de 
Simos en su versión revisada (Figueira y Roy, 2002) para obtener una propuesta de 

pesos de los criterios. Los decisores mediante esta herramienta asignan pesos a cada 

criterio. Además los decisores tienen la libertad de maximizar o minimizar cada uno de 

sus criterios. La Tabla 5.5 muestra los criterios seleccionados por cada DM y su 

respectiva dirección de los criterios. 

Tabla 5.5 Dirección de los criterios seleccionados por cada 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

DM1  Max Max  Max    Min 

DM2  Max   Max Max Max   

DM3 Min Max  Max Max    Min 

DM4     Max  Max  Min 

 

En el Tópico 8 Determinar umbrales para los criterios, cada decisor asigna sus valores 

de indiferencia y preferencia a los umbrales de los criterios, para este problema los DMs 

no consideraron el uso del umbral de veto. En este tópico, el DM1 asignó para el criterio 

C2 un peso de 20, él estableció un umbral de indiferencia de 0 y un umbral de 

preferencia de 1. El DM1 desempeñó la misma actividad en los criterios C3, C5, C9, que 

él mismo seleccionó. La tabla muestra los valores de los parámetros por cada decisor. 
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Tabla 5.6 Pseudo-criterios seleccionados por cada DM 

 DM1 DM2 DM3 DM4 

 w q p w q p w q p w q p 

C1       20 500 1000    

C2 20 0 1 10 0 1 13.3 0 1    

C3 10 0 50          

C4       6.6 0 2    

C5 40 0 2 40 0 1 33.2 0 1 33.4 0 1 

C6    20 500 1500       

C7    30 100 300    16.6 200 500 

C8             

C9 30 0 1    26.9 0 1 50 0 1 

w es el peso del criterio 
q es el umbral de indiferencia del criterio 
p es el umbral de preferencia del criterio 

 

En el Tópico 9 Modelar preferencias individuales de los decisores, se realiza una 

síntesis individual con el método ELECTRE III. De acuerdo a la información señalada en 

este modo de coordinación, para cada decisor se aplicó ELECTRE III para construir una 

relación de sobreclasificación valuada. El paso de modelación individual de preferencias 

resultó en una relación de preferencia valuada para cada DM. EL producto de este 

resultado preferencial es llamado matriz de credibilidad. En la Tabla 5.7 se muestran las 

matrices de credibilidad de cada DM. 

Posteriormente, se utilizó el algoritmo evolutivo presentado en Leyva and Aguilera 

(2005) para explotar la relación de sobreclasificación y derivar un ranking final de 

alternativas en orden decreciente de preferencias. 
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Tabla 5.7 Matriz de credibilidad de los DM en el experimento en coordinación paralela 

DM1  

 

A B C D E F 

A 1 0.8 1 0.8 0.7 0.5 

B 1 1 1 1 0.7 0.7 

C 0.9 0.7 1 0.8 0.6 0.5 

D 0.7 0.7 0.8 1 0.6 0.7 

E 0.8 0.6 0.8 0.8 1 0.8 

F 0.7 0.7 0.8 1 0.9 1 

  

DM2 

 

A B C D E F 

A 1 0.9 0.7 0.9 1 0.9 

B 0.5 1 0.5 0.7 0.7 1 

C 1 0.9 1 0.9 1 0.9 

D 0.1 0.5 0.1 1 1 1 

E 0.1 0.3 0.1 0.4 1 0.7 

F 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 1 
 

DM3 

 

A B C D E F 

A 1 0.8 0.97 0.67 0.53 0.37 

B 0.8 1 0.8 0.8 0.53 0.53 

C 0.8 0.83 1 0.67 0.53 0.4 

D 0.67 0.6 0.63 1 0.53 0.5 

E 0.67 0.47 0.63 0.87 1 0.63 

F 0.67 0.63 0.67 1 1 1 
 

DM4 

 

A B C D E F 

A 1 1 0.83 1 0.5 0.5 

B 0.83 1 0.83 0.83 0.33 0.5 

C 1 1 1 1 0.5 0.5 

D 0.61 0.67 0.5 1 0.5 0.5 

E 0.5 0.67 0.5 0.89 1 1 

F 0.5 0.61 0.5 0.83 0.83 1 

  

 

La Tabla 5.8 muestra los rankings individuales resultantes de la explotación de la 

relación de preferencia valuada con el algoritmo multi-objetivo (MOEA) basado en Leyva 

y Aguilera (2005). A simple vista, los rankings parecen ser similares entre si, sin embargo 

el ranking del DM2 presenta una fuerte diferencia comparado con el ranking del DM1, 

DM2 y DM4. 
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Tabla 5.8 Rankings individuales de los DM 

Posición DM1 DM2 DM3 DM4 

1 F C F E 

2 B A E F 

3 E B B B 

4 A D C C 

5 C E A A 

6 D F D D 

O  0.699 0.699 0.529 0.5 

 

III. Etapa de evaluación de grupo 

Las actividades desarrolladas hasta este punto por los DMs permitieron construir la 

matriz de credibilidad y el ranking individual para cada DM. Estos resultados son 

utilizados como datos de entrada para el método ELECTRE-GD desarrollado por Leyva y 

Fernández (2003). Esta extensión de ELECTRE integra los rankings individuales y 

genera un ranking de grupo, representando la preferencia colectiva en la forma de 

relación de preferencia valuada. La Tabla 5.9 muestra esta representación de 

preferencia colectiva. Posteriormente, la matriz resultante es explotada por el MOEA 

(Leyva y Aguilera, 2005) para obtener un ranking temporal colectivo como se muestra en 

la Tabla 5.10.  

Tabla 5.9 Matriz de credibilidad colectiva obtenida en la primera iteración con los DMs 

  A B C D E F 

A 1 0.75 0.5 1 0.75 0.75 

B 0.5 1 0.33 1 0.75 0.75 

C 0.5 0.17 1 1 0.75 0.17 

D 0 0 0 1 0.5 0.12 

E 0.5 0.25 0.75 0.75 1 0.25 

F 1 0.5 0.33 1 0.75 1 
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Tabla 5.10 Ranking temporal colectivo obtenido en la primera iteración con los DMs 

Posición Alternativa 

1 A 

2 C 

3 B 

4 F 

5 E 

6 D 

 

Primera fase en el proceso de alcanzar consenso 

Al final de la etapa de evaluación de grupo, se realiza una comparación de los 

rankings individuales con el ranking temporal de grupo. Con esta comparación se puede 

observar que las soluciones individuales presentan diferencias a la solución colectiva. 

Esta información se puede confirmar por los datos contenidos en la Tabla 5.11. Aquí se 

listan los niveles de proximidad de cada DM a la solución colectiva. En la tabla se puede 

observar que el DM1, DM3 y DM4 tienen su nivel de proximidad menor que ρ = 0.75, un 

umbral predefinido mínimo que es usual establecer para indicar que la solución individual 

es próxima a la solución colectiva. Además, como resultado de estas comparaciones, el 

índice de consenso es menor que α = 0.7, el umbral predefinido para el índice de 

consenso. El valor del índice (0.62) indica que el nivel de consenso no se ha alcanzado y 

los DM comparten una diferencia significativa en sus soluciones individuales. En esta 

situación el facilitador debe interactuar con los DM en un segundo proceso interactivo de 

feedback. El procedimiento interactivo tiene como objetivo modificar sus preferencias 

individuales, para obtener una solución de consenso mejor donde la similitudes de las 

soluciones individuales son significativamente próximas a la solución colectiva. 

 

Tabla 5.11 Nivel de proximidad de los rankings individuales de los DMs comparados con la 
solución temporal colectiva 
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Proximidad 

DM2 0.82 

DM1 0.56 

DM3 0.55 

DM4 0.54 

Índice de 
consenso 0.62 

 

Segunda fase – La fase interactiva en el proceso de alcanzar consenso 

En el proceso de feedback el facilitador propone a los DM1, DM3, DM4 volver hacia 

algunos pasos previos. El facilitador los alienta a modificar algunas preferencias 

individuales basándose en una propuesta construida de sus datos y parámetros 

individuales. Se pueden considerar la proximidad obtenida de cada DM como un 

argumento fuerte para soportar la fase de discusión de grupo, porque representa 

información objetiva acerca del grado de disimilaridad a la solución temporal colectiva. 

Para continuar con la fase de feedback, el facilitador regresa el proceso toma de 

decisiones al Tópico 7 Determinar pesos para los criterios. Para ello el facilitador presta 

atención a los ranking individuales y en sus preferencias individuales. La habilidad de el 

facilitador como analista permite identificar por qué los datos, parámetros y rankings 

individuales no representan al ranking temporal colectivo. Por su parte, el facilitador 

desea que los rankings individuales sean lo más similar posible al ranking colectivo. Para 

ello, utiliza la alternativa mejor posicionada en el ranking colectivo como indicador a 

seguir. Entonces, la propuesta de información del facilitador para los DM está orientada a 

mejorar las alternativas en el ranking individual siguiendo al ranking colectivo. 

Proceso interactivo e iterativo 

Como primera instancia se trabajó con el DM4 porque presenta la menor proximidad 

entre los rankings. En segundo lugar, se interactúo con el DM3, y así sucesivamente. 

Para una explicación más fructífera se explicará la interacción con el DM1. El DM1 tiene 

cuatro criterios en su evaluación y tiene claridad de que el criterio C5 es muy importante 

para él. Por el resultado obtenido en el ranking colectivo, se sabe que las mejores 



 
 

188 
 

alternativas son A, B y C. Es posible creer que estas alternativas están favorecidas por el 

peso del criterio C5, sin embargo las alternativas A y C no están posicionadas en los 

primeros lugares. Esto sucede porque el resto de parámetros del DM1 están mal 

definidos o benefician a otras alternativas. En ese sentido, para balancear la influencia 

de otros parámetros sobre las alternativas, el facilitador sugiere reducir los pesos de 

criterios menos importantes para incrementar el peso de un criterio más importante (C5). 

Un procedimiento similar puede realizarse para el resto de DMs.  

Una vez que todos los DMS seleccionados para el proceso interactivo han cambiado 

sus pesos, el facilitador procede al siguiente tópico en la etapa, determinar umbrales 
para los criterios. El facilitador trabaja nuevamente con el DM que presenta peor nivel de 

proximidad. Para una explicación práctica más descriptiva, se hará la suposición que el 

facilitador finalizó con el DM4 y DM3. Continuando con el proceso, se observa que el 

DM1 definió un umbral de preferencia de 2 en el criterio C5, en la primera iteración que 

se muestra en la Tabla 5.6. Si se observa con mucha atención el desempeño de las 

alternativas, no hay diferencia mayor que 1 en los valores entre los desempeños. 

Entonces, el método de modelación nunca establecerá una relación de preferencia 

estricta, en su lugar, las alternativas serán tratadas como indiferentes  en el criterio más 

importante (C5) para el DM1. Por esa razón el facilitador propone establecer el umbral 

de preferencia del criterio C5 a 1, porque este valor de umbral es más sensitivo para el 

modelo considerando el desempeño de las alternativas. La Tabla 5.12 muestra los 

valores obtenidos por los parámetros individuales de los DMs en la segunda iteración del 

proceso de toma de decisiones. 

Es importante mencionar que, el facilitador debe tener conocimiento profundo del 

problema, la metodología ELECTRE y experiencia en el proceso interactivo e iterativo, 

con el objetivo de definir propuestas de parámetros que resulten en una solución 

colectiva consensuada.  
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Tabla 5.12 Nuevos pesos y umbrales de los DM obtenidos en la segunda iteración 

 DM1 DM2 DM3 DM4 

 w q p w q p w q p w q p 

C1       20 1000 1500    

C2 15 0 1 10 0 1 13.3 0 1    

C3 10 0 50          

C4       6.7 0 2    

C5 45 0 1 40 0 1 40 0 1 40 0 1 

C6    20 500 1500       

C7    30 100 300    20 200 500 

C8             

C9 30 0 1    20 0 1 40 0 1 

Nota: Los valores en formato negrita corresponden a los parámetros editados por los DMs en la 
segunda iteración. 

 

Cuando la etapa de modificación de parámetros finaliza, la etapa de modelación inicia. 

En el tópico de Modelar preferencias individuales de los decisores, el facilitador modela 

las preferencias individuales de nuevo para obtener la nueva matriz de credibilidad de los 

DMs. La información de preferencia de los DMs se muestra en la Tabla 5.13 en forma de 

una relación de sobreclasificación valuada. 
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Tabla 5.13 Matriz de credibilidad obtenida en la segunda iteración 

DM1  

 

A B C D E F 

A 1 0.85 1 0.85 0.7 0.55 

B 1 1 1 1 0.7 0.7 

C 0.9 0.75 1 0.85 0.6 0.55 

D 0.45 0.45 0.55 1 0.6 0.7 

E 0.55 0.4 0.55 0.85 1 0.85 

F 0.45 0.45 0.55 1 0.9 1 
 

DM2 

 

A B C D E F 

A 1 0.9 0.7 0.9 1 0.9 

B 0.5 1 0.5 0.7 0.7 1 

C 1 0.9 1 0.9 1 0.9 

D 0.1 0.5 0.1 1 1 1 

E 0.1 0.3 0.1 0.4 1 0.7 

F 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 1 

  

DM3 

 

A B C D E F 

A 1 0.8 0.97 0.87 0.6 0.43 

B 0.8 1 1 0.8 0.6 0.6 

C 1 0.83 1 0.67 0.6 0.47 

D 0.6 0.53 0.57 1 0.8 0.57 

E 0.6 0.4 0.57 0.87 1 0.63 

F 0.6 0.57 0.6 1 1 1 
 

DM4 

 

A B C D E F 

A 1 1 0.8 1 0.6 0.6 

B 0.8 1 0.8 0.8 0.4 0.6 

C 1 1 1 1 0.6 0.6 

D 0.53 0.6 0.4 1 0.6 0.6 

E 0.4 0.6 0.4 0.87 1 1 

F 0.4 0.53 0.4 0.8 0.8 1 
 

 

En este momento, basado en un proceso interactivo e iterativo se genera un nuevo 

ranking para cada DM utilizando el procedimiento MOEA como un método de 

explotación. La Tabla 5.14 muestra los rankings individuales como soluciones 

individuales. En estos rankings se puede apreciar a simple vista una proximidad alta con 

el ranking temporal colectivo y una alta similaridad entre ellos. Los resultados deben ser 

objetivamente reflejados con la medida de proximidad. Del mismo modo que se utilizó la 

información resultante en la primera iteración, ahora en la segunda iteración se utiliza de 

nuevo como datos de entrada para integrar las soluciones individuales y generar una 

relación de sobreclasificación valuada colectiva como se muestra en la Tabla 5.15. 
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Posteriormente, la matriz de credibilidad colectiva es explotada por el procedimiento 

MOEA para generar el ranking temporal colectivo que se muestra en la Tabla 5.16. 

Tabla 5.14 Rankings individuales obtenidos en la segunda iteración 

Posición DM1 DM2 DM3 DM4 

1 B C A A 

2 A A C C 

3 C B F B 

4 E D B E 

5 F E E F 

6 D F D D 

O  0.549 0.699 0.599 0. 599 

 

Tabla 5.15 Matriz de credibilidad colectiva obtenida en la segunda iteración 

 

A B C D E F 

A 1 1 0.75 1 1 1 

B 0.25 1 0.25 1 1 1 

C 0.25 1 1 1 1 1 

D 0 0 0 1 0.5 0.25 

E 0 0.25 0 0.75 1 0.75 

F 0.12 0.12 0 1 0.25 1 
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Tabla 5.16 Ranking temporal colectivo obtenido en la segunda iteración 

Posición Alternativa 

1 A 

2 C 

3 B 

4 E 

5 F 

6 D 

 

El segundo ranking colectivo es ahora la solución temporal de grupo. El proceso 

interactivo resulta en un nuevo ranking muy similar al generado previamente. La Tabla 

5.17 muestra una evaluación de la proximidad de cada ranking individual con el ranking 

colectivo y el valor del índice de consenso alcanzado hasta ahora (0.87). Aquí se puede 

observar objetivamente un mejoramiento significativo en la solución individual. También, 

se puede observar que el umbral predefinido de 0.7 para el índice de consenso se ha 

superado, pues se alcanzó el valor de 0.87. 

Tabla 5.17 Nivel de proximidad de los rankings individuales de los DMs comparado con la 
solución temporal colectiva 

 

Proximidad 

DM4 1.00 

DM3 0.88 

DM2 0.81 

DM1 0.80 

Índice de 
consenso 0.87 

 

Con este proceso interactivo e iterativo se presenta un procedimiento que guía al 

facilitador objetivamente en un proceso de consenso y un proceso de discusión con una 

medida de consenso y una medida de proximidad, respectivamente. Este ejemplo 
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práctico ilustra que el proceso de toma de decisiones multicriterio en grupo puede ser 

guiado por estas dos medidas. 

5.2.5.2. Tratamiento de los datos 

Técnicas de recolección de datos 

El proceso de toma de decisiones en grupo asistido por el sistema SADGAGE se llevó 

a cabo para los 32 grupos de decisores, 16 grupos secuenciales y 16 grupos paralelos. 

En la recolección de datos para el estudio se utilizaron dos técnicas, un cuestionario 

post-experimental y un índice de proximidad entre rankings. 

Por un lado, el cuestionario post-experimental se aplicó una vez que los grupos 

lograban una solución consensuada. Al finalizar el proceso, los sujetos de estudio 

respondieron el cuestionario de forma individual (ver Apéndice A). Este instrumento 

permitió recolectar datos en ambos modos de coordinación para las variables 

satisfacción, participación y calidad en el proceso; satisfacción y confianza de la solución 

final.  

El instrumento de cuestionario fue construido para obtener la información referente a 

las variables antes mencionadas. Como se indica en la Sección 1.7.2.2, cada variable 

está constituida por diferentes constructos (indicadores). De tal forma que el cuestionario 

incluye los indicadores para recolectar la información que corresponde a cada variable 

arriba mencionada. Para ejemplificar esto se ilustran los datos de la Tabla 5.18. La 

columna “indicadores” contiene cuatro elementos que describen de forma general las 

cuatro preguntas referentes a la satisfacción en el proceso. El resto de columnas 

contienen los datos sin tratamiento, obtenidos del grupo 1 de decisores de la 

coordinación paralela. Cada sujeto de estudio responde las preguntas del instrumento 

utilizando etiquetas. Las etiquetas corresponden a una escala del 1-7, donde el valor 1 

representa fuertemente en desacuerdo y el valor 7 fuertemente de acuerdo. En base a 

esta escala de medición, el grupo 1 que transitó en un proceso de coordinación paralela, 

el DM1 respondió mayormente de acuerdo a la facilidad de la tarea (6), parcialmente de 

acuerdo en la valoración de las posible soluciones (5), mayormente de acuerdo en la 
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interacción con el grupo (6) y fuertemente de acuerdo en su nivel de satisfacción con el 

proceso (7). Los datos de la Tabla 5.18 no tienen tratamiento alguno, y reflejan 

literalmente los datos crudos que se obtienen de los sujetos de estudio después de 

contestar el cuestionario post-experimental. 

Tabla 5.18 Datos sin tratamiento del grupo 1 en la variable satisfacción en el proceso 

Indicadores DM1 DM2 DM3 DM4 
Facilitad de la tarea 6 6 5 7 

Valoración de las posibles soluciones 5 7 6 7 

Interacción con el grupo 6 7 7 7 

Satisfacción con el proceso 7 6 6 5 

Total  24 26 24 26 
 

A continuación se describe el tratamiento que se realizó a los datos obtenidos del 

instrumento post-experimental para el análisis estadístico. Por cada decisor que 

responde el cuestionario, se suman los valores de sus respuestas que corresponden a 

una variable. Por ejemplo, la variable satisfacción en el proceso se construye mediante 

los cuatro indicadores listados en la Tabla 5.18. Los cuatro valores de las respuestas del 

DM1 son sumados para la variable satisfacción en el proceso, lo que resulta en 24 

puntos para el decisor. En este sentido el DM2 obtuvo 26 puntos, el DM3 obtuvo 24 

puntos y el DM4 obtuvo 26 puntos. Este tratamiento se realizó en los datos de cada 

decisor, de cada grupo, en cada una de las variables de estudio. El resultado de este 

tratamiento proporciona un índice que estima la percepción del decisor con respecto a la 

variable que está siendo analizanda. 

Un ejemplo de los datos obtenidos después del tratamiento anterior se muestra en la 

Tabla 5.19. Los datos que contiene la Columna 1 de la Tabla 5.19 corresponden a los 

primeros ocho grupos que realizaron un proceso de toma de decisiones en coordinación 

paralela. Los datos de la Columna 2 corresponden a los ocho grupos restantes en el 

mismo modo de coordinación, en total se obtuvieron datos de 16 grupos en este modo 

de coordinación. Como se puede observar en la Tabla 5.19, cada grupo contiene 

diferente número de decisores, por ello cada valor en la columna de satisfacción hace 

referencia al índice de satisfacción en el proceso de un decisor. Después de realizar el 
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experimento, recopilar y tratar los datos del cuestionario, se obtuvieron 130 índices, 65 

del modo de coordinación paralelo y 65 del modo de coordinación secuencial. Los 

valores obtenidos en este tratamiento son utilizados para el análisis de los modos de 

coordinación que se aborda en la Sección 5.2.5.3. 

Tabla 5.19 Tratamiento a los datos obtenidos para la variable satisfacción en el proceso 

Columna 1 Columna 2 

  Grupo Satisfacción 
1 24 

26 
24 
26 

2 24 
28 
23 
27 
28 

3 27 
26 
27 

4 27 
28 
25 

5 25 
24 
22 
25 

6 24 
27 
28 
26 

7 21 
24 
24 
25 

8 27 
26 
27 
27 

 

Grupo Satisfacción 
9 25 

25 
25 
26 
22 

10 26 
20 
24 
25 

11 25 
21 
25 
26 

12 27 
26 
25 
22 

13 15 
22 
21 
25 

14 27 
27 
25 
28 
27 

15 26 
27 
26 
28 

16 22 
22 
27 
27 

 

 

El tratamiento antes mencionado se aplicó al resto de los datos obtenidos para la 

variable participación y calidad en el proceso; para la satisfacción y confianza en la 
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solución. Sin embargo, el indicador de calidad de la solución final se obtiene mediante 

otro tratamiento. Una vez que ha finalizado el proceso de toma de decisiones, cada 

grupo obtiene un ranking consensuado como solución final. Para obtener una estimación 

de la calidad de esta solución, se procedió a comparar las soluciones de los grupos 

contra una obtenida por decisores expertos. La Tabla 5.20 muestra el resultado de 

ordenamiento de las alternativas que obtuvieron los expertos en la evaluación 

(información relacionada a la experiencia de los expertos puede encontrarse en le 

Apéndice G).  

Tabla 5.20 Resultado de ranking obtenido por los expertos 

Posición Alternativa 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 E 

6 F 

 

Para comparar los rankings de los grupos contra el de los expertos se utilizó un índice 

de proximidad que mide el nivel de similitud entre los ordenamientos. El índice es una 

medida de proximidad que compara la solución grupal consensuada (el ranking del 

grupo) contra la solución de los expertos (ranking de los expertos). Una descripción más 

detallada de este índice se aborda en la Sección 4.3.3.3, en el apartado Índice para 
medir el nivel de acuerdo entre dos ordenamientos. Un ejemplo del resultado de la 

comparación de dos ordenamientos se muestra en la Tabla 5.21. 
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Tabla 5.21 Proximidad del ranking del grupo 1 al ranking de los expertos 

 Ranking 

Posición Grupo 1 Expertos 

1 A A 

2 C C 

3 D D 

4 E B 

5 B E 

6 F F 

Proximidad: 0.9523 
 

En la Tabla 5.21 se puede observar que la solución obtenida por el Grupo 1 es muy 

similar a la obtenida por los expertos y esto se refleja objetivamente en el valor de 

proximidad entre los ranking (0.95). Como parte del tratamiento se realizó esta 

comparación a cada uno de los resultados de los grupos. Con ello se obtuvo un valor 

numérico (aproximación) que representa la calidad de la solución final. Este 

procedimiento, como tratamiento de los datos resultó en 16 valores de aproximación 

para los grupos paralelos y 16 valores de aproximación para los grupos secuenciales, tal 

como se muestra en la Tabla 5.22. El tratamiento a las soluciones finales de los grupos 

permitió obtener datos cuantitativos, que pueden ser estudiados mediante un análisis 

estadístico, para identificar si los resultados obtenidos entre ambos modos de 

coordinación presentan alguna diferencia significativa en la calidad de la solución. 
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Tabla 5.22 Índices de proximidad de las soluciones finales de los grupos 

 Proximidad del grupo 
Grupo Paralelo Secuencial 

1 0.95 0.88 
2 0.42 0.49 
3 0.63 0.90 
4 0.53 0.80 
5 0.72 0.53 
6 0.70 0.87 
7 0.60 0.60 
8 0.70 0.72 
9 0.71 0.65 
10 0.60 0.64 
11 0.58 0.75 
12 0.60 0.83 
13 0.63 0.56 
14 0.58 0.45 
15 0.65 0.87 
16 0.47 0.80 

 

5.2.5.3. Análisis de los datos 

En la sección anterior se abordó la recolección y el tratamiento de los datos 

resultantes del experimento. Los datos que se obtuvieron por ese tratamiento 

corresponden a la información que es utilizada en el análisis estadístico. En esta sección 

se describe la organización de esa información para su estudio.  

De igual forma como se presentan los datos de la variable satisfacción en el proceso 

de la Tabla 5.19, se obtuvieron los datos para las variables: calidad y participación en el 

proceso; satisfacción y confianza en la solución. Esta información corresponde a una 

percepción a nivel individual de los decisores. Por otro lado los datos que se presentan 

en la Tabla 5.22 corresponden a la variable calidad de la solución. Esta información 

representa la calidad obtenida de la solución a un nivel grupal. Los datos que 

representan a estas seis variables fueron organizados para cada modo de coordinación. 

Es decir la variable satisfacción en el proceso contiene 65 valores del índice en el modo 

de coordinación paralelo y 65 en el modo de coordinación secuencial. La variable calidad 
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de la solución al ser estimada a nivel de grupo contiene 16 valores del índice en el modo 

de coordinación paralelo y 16 en el modo de coordinación secuencial. 

El análisis consistió en dos etapas, en la primera se realizó un proceso de análisis 

exploratorio donde se generaron gráficas de distribución normal, diagramas de caja y 

bigote y la prueba de normalidad Anderson-Darling. En la Tabla 5.23 se muestra un 

ejemplo de los datos completos que han sido obtenidos de los grupos en ambos modos 

de coordinación. A los datos de la Tabla 5.23 se realizó la prueba de distribución normal 

con Anderson-Darling que se ilustra en la Figura 5.2. Para los mismos datos se generó 

una gráfica de histograma de frecuencia que se muestra en la Figura 5.3, la Figura 5.4 

corresponde a la gráfica de caja y bigote de los datos, la gráfica de intervalos se muestra 

en la Figura 5.5. Por último, la gráfica de valores individuales se ilustra en la Figura 5.6. 

El análisis realizado en estas gráficas muestra que los índices no tienen una distribución 

normal, por lo que en sentido estricto, no se puede aplicar la prueba paramétrica t para 

diferencia de medias. Por ello se realizó un análisis inferencial con la prueba no 

paramétrica Mann-Whitney. 
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Tabla 5.23 Datos con tratamiento para el análisis estadístico de los modos de 
coordinación 

Variable satisfacción en el proceso 

  
 Valor del índice 

No. Paralelo Secuencial 
1 24 27 
2 26 26 
3 24 27 
4 26 25 
5 24 26 
6 28 26 
7 23 25 
8 27 26 
9 28 23 
10 27 25 
11 26 20 
12 27 25 
13 27 28 
14 28 28 
15 25 24 
16 25 24 
17 24 28 
18 22 26 
19 25 28 
20 24 25 
21 27 26 
22 28 26 
23 26 28 
24 21 28 
25 24 28 
26 24 27 
27 25 27 
28 27 26 
29 26 28 
30 27 28 
31 27 28 
32 25 26 
33 25 27 

 

Continuación 
 Valor del índice 

No. Paralelo Secuencial 
34 25 28 
35 26 23 
36 22 27 
37 26 24 
38 20 27 
39 24 28 
40 25 27 
41 25 25 
42 21 26 
43 25 28 
44 26 27 
45 27 28 
46 26 28 
47 25 28 
48 22 28 
49 15 27 
50 22 28 
51 21 27 
52 25 27 
53 27 27 
54 27 27 
55 25 28 
56 28 26 
57 27 28 
58 26 27 
59 27 26 
60 26 28 
61 28 24 
62 22 25 
63 22 27 
64 27 28 
65 27 25 
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Figura 5.2 Gráfica de probabilidad normal de la satisfacción en el proceso para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura 5.3 Histograma de frecuencia de la satisfacción en el proceso para grupos paralelo 
y secuencial 
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Figura 5.4 Gráfica de caja y bigote de la satisfacción en el proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura 5.5 Gráfica de intervalos de la satisfacción en el proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura 5.6 Gráfica de valores individuales de la satisfacción en el proceso para grupos 
paralelo y secuencial 

 

La validación de las hipótesis de esta tesis consistió en la recopilación, tratamiento y 

análisis inferencial de los datos. A continuación se describe un ejemplo de validación de 

hipótesis derivada de la satisfacción del proceso en los modos de coordinación. De la 

misma forma como se describe esta validación, el análisis se realizó también para el 

resto de variables. Sin embargo el tipo de prueba estadística utilizada depende de la 

normalidad que presenta los datos. Esta prueba estadística se replicó en cada una de las 

variables de estudio. Una descripción más precisa de las pruebas estadísticas para en 

esta investigación se aborda en la Sección 5.2.6. 

Hipótesis 1. La satisfacción con el proceso de toma de decisiones es mayor para los 
grupos que trabajan en modo paralelo que para aquellos que trabajan en modo 
secuencial.  



 
 

204 
 

Para la validación de esta hipótesis se realizó un análisis estadístico inferencial como 

prueba de hipótesis, donde se definen a continuación la hipótesis nula (H0) y la hipótesis 

alternativa (H1). 

H0: La satisfacción de los usuarios en el proceso de toma de decisiones con el modo 

de coordinación paralelo no es mayor que en la coordinación secuencial. 

H1: La satisfacción de los usuarios en el proceso de toma de decisiones con el modo 

de coordinación paralelo es mayor que en la coordinación secuencial. 

Debido a que el análisis exploratorio resultó en que los datos no presentan una 

distribución normal, se realizó la prueba de hipótesis con la prueba no paramétrica 

Mann-Whitney. En el resultado se obtiene el cálculo de las medianas de muestra de los 

datos ordenados como 25.0 y 27.0. El 95% de intervalo de confianza para la diferencia 

en medianas de la población, (ETA1 - ETA2) es [-2.0 a -1.0]. La estadística de prueba W 

= 3419.5 presenta valor menor que 4257.5 (W < 4257.5). Esto indica que no se puede 

rechazar H0.  

Entonces, el resultado de esta prueba de hipótesis indica que los datos no rechazan 
que la satisfacción del proceso de toma de decisiones en coordinación paralelo no es 
mayor que la coordinación secuencial. 

5.2.6. Métodos de análisis de datos: técnicas estadísticas 

La selección de los métodos estadísticos tiene como objetivo obtener resultados y 

conclusiones objetivas y no apreciativas. Por ello en la selección de la técnica estadística 

adecuada se consideró la escala de medida para las variables con dominio ordinal [1-7] y 

la variable con dominio de intervalo [0,1], el número de variables incluidas (seis 

variables), el tamaño de la muestra (tamaño n) y el tipo de relación entre variables 

(correlación entre variables). 

En la siguiente sección se describe el tipo de prueba de hipótesis para el análisis de 

los datos y las pruebas estadísticas utilizadas. Además de la prueba para validar la 

normalidad de las distribuciones. 
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5.2.6.1. Prueba de hipótesis 

En este estudio se definieron seis hipótesis, las cuales serán contrastadas con prueba 

de hipótesis. Esto corresponde a un procedimiento que evalúa dos enunciados 

mutuamente excluyentes sobre una población. Una prueba de hipótesis utiliza datos de 

muestra para determinar a cuál enunciado respaldan mejor los datos. Estos dos 

enunciados se denominan hipótesis nula e hipótesis alternativa. Siempre son enunciados 

sobre los atributos de las poblaciones, tales como el valor de un parámetro, la diferencia 

entre parámetros correspondientes de múltiples poblaciones o el tipo de distribución que 

describe mejor a la población. 

Para realizar un análisis inferencial de los datos mediante prueba de hipótesis se 

utiliza la prueba t de dos muestras para distribuciones normales y la prueba Mann-

Whitney para datos que no presentan una distribución normal. En primer lugar se intenta 

utilizar la prueba t por ser una prueba paramétrica considerara más poderosa debido a 

que el intervalo de confianza es más estrecho, en promedio. Si no es posible obtener 

distribuciones normales se opta por utilizar una prueba no paramétrica. 

El análisis inferencial mediante pruebas de dos muestras independientes permite 

examinar los efectos del modo de coordinación paralelo y secuencial en las variables 

experimentales correspondientes al proceso y a los resultados de la solución. Las 

muestras independientes se obtienen de los modos de coordinación; una muestra 

referente a los grupos paralelos y otra muestra correspondiente a los grupos 

secuenciales. 

5.2.6.2. Prueba t de dos muestras 

La prueba t permite realizar pruebas de hipótesis y calcular un intervalo de confianza 

de la diferencia entre las medias de dos poblaciones cuando las desviaciones estándar s 

de la población sean desconocidas. Para una prueba t de 2 muestras con dos colas  
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Hipótesis nula H0: µ1 - µ2 = δ 

Hipótesis alternativa H1: µ1 - µ2 ≠  δ 

 

donde µ1 y µ2 son las medias de la población y δ es la diferencia hipotética entre las dos 

medias de población. Este tipo de comparación nos permite identificar la diferencia que 

presenta entre un modo de coordinación y otro para cada variable de estudio y de esta 

manera establecer la correlación que presentan los modos de coordinación con cada 

variable correspondiente a la participación en el proceso y la solución final. 

La prueba t para dos muestras se basa en el supuesto fundamental de que las 

muestras aleatorias tomadas de las poblaciones son normales. Aunque se requiere la 

suposición de la normalidad para desarrollar formalmente el procedimiento de la prueba, 

ciertas desviaciones moderadas respecto de la normalidad no afectarán seriamente los 

resultados (Montgomery, 1991, p. 27). Por su parte Box, Hunter y Hunter (1978) afirman 

que el uso de un diseño aleatorio permite probar hipótesis sin necesidad de suponer la 

forma de la distribución. 

5.2.6.3. Prueba Mann-Whitney 

La prueba de Mann-Whitney o prueba de Wilcoxon utiliza dos muestras 

independientes para realizar una prueba de clasificación de la igualdad de dos medianas 

de población y calcular la estimación puntual correspondiente y el intervalo de confianza.  

Las hipótesis son: 

21:0 KK  H  versus 21:1 KK zH , 

donde K  es la mediana de la población. 

Un supuesto para la prueba de Mann-Whitney, es que los datos sean muestras 

aleatorias independientes de dos poblaciones que tengan la misma forma y cuyas 

varianzas sean iguales, y una escala que sea continua u ordinal (posee un orden natural) 

si es discreta. 
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5.2.6.4. Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se puede considerar como la hipótesis de una muestra para 

determinar si la población, de la cual extrajo su muestra, es no normal. Muchos 

procedimientos estadísticos dependen de la normalidad de la población, de modo que 

recurrir a una prueba de normalidad para determinar si se rechaza este supuesto pudiera 

ser un paso importante en su análisis. La hipótesis nula para una prueba de normalidad 

establece que la población es normal. La hipótesis alternativa establece que la población 

es no normal.  

La técnica de distribución seleccionada fue la prueba de Anderson-Darling, prueba no 

paramétrica. Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica de los 

datos de su muestra con la distribución esperada si los datos son normales. Si esta 

diferencia observada es suficientemente grande, la prueba rechazará la hipótesis nula de 

normalidad en la población.  
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Capítulo 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el análisis exploratorio y en 

las pruebas de hipótesis planteadas para este proyecto. 

En el análisis exploratorio se realizaron gráficas de probabilidad normal, diagramas de 

caja y bigote, además de la prueba de normalidad Anderson-Darling. Por razones de 

espacio se incluirán todas en la sección del Apéndice E. Un ejemplo del análisis 

exploratorio a los datos se describe en la Sección 5.2.5.3. Dicho análisis muestra que la 

mayoría de los índices no tienen una distribución normal, por lo que en sentido estricto, 

no se puede aplicar la prueba t para diferencia de medias. Alternativamente, se aplica la 

prueba no paramétrica Mann-Whitney modificada para diferencia de medianas.  

6.1. Resultados obtenidos en las pruebas de hipótesis 

Para ambos modos de coordinación, los histogramas de frecuencia, los diagramas de 

caja y bigote, así como los diagramas de probabilidad muestran distribuciones no 

simétricas, sesgadas a la izquierda. Lo que indica que la mayoría de los individuos 

respondieron con valores altos a los reactivos del cuestionario y pocos individuos 

respondieron con valores muy bajos. Para confirmar este hallazgo, se realizó el mismo 

análisis gráfico sobre los datos desagregados del cuestionario, es decir, antes de sumar 

los índices para cada variable de satisfacción, participación y calidad del proceso, y de 

satisfacción y confianza en la solución. También se analizaron los datos desagregados 

pero agrupados por etapa, es decir, agrupando las preguntas que corresponden a la 

medición de cada una de las variables. Aunque los rangos de los índices por preguntas 

individuales varían de los rangos por etapas, el resultado fue consistente. Las pruebas 

de normalidad A2 Anderson-Darling se rechazan en todos los casos, por lo que se 

confirma que en efecto, los datos no provienen de una distribución normal. 

Es importante destacar que la calidad en la decisión se mide mediante proximidad con 

la decisión del grupo de expertos y su comparación es por grupos. De manera que el 

número de observaciones se reduce a 16 por modo de coordinación, es decir, al número 

de grupos por cada modo de coordinación. A diferencia del resto de los índices, la 
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variable de calidad en la decisión muestra una distribución normal, por lo que en este 

caso, sí es conveniente aplicar la prueba t de diferencia de medias. 

A continuación se presentan las pruebas no paramétricas Mann-Whitney para 

diferencia de medianas. El nivel de significancia considerado es de 95%. La Tabla 6.1 

contiene los resultados de la diferencia de medianas entre los modos de coordinación 

secuencial y paralelo. La columna 1 contiene el nombre de la variable que se está 

midiendo.  La columna 2 ilustra la hipótesis nula formulada para la prueba Mann-

Whitney. La columna 3 y 4 muestra la mediana obtenida para cada modo de 

coordinación correspondiente a la variable de la columna 1. La columna 5 (W) representa 

el estadístico de prueba para la prueba Mann-Whitney. La columna 6 muestra la 

significancia observada (valor P) que representa la probabilidad de rechazar 

incorrectamente la hipótesis nula cuando es verdadera (error de tipo I). En la prueba de 

hipótesis del renglón 1 y 3 no fue posible calcular P. En su lugar se obtiene que el 

estadístico de prueba W < 4257.5, indicando que no es posible rechazar H0. Por último la 

columna 7 muestra los intervalos de confianza del 95% para la diferencia de medianas. 

Tabla 6.1 Resultado de la prueba no paramétrica Mann-Whitney para diferencia de 
medianas 

Variable H0 Mediana 
CP 

Mediana 
CS W P IC 

Satisfacción 
en el proceso CP  ≤  CS 25.000 27.000 3419.5 

No se rechaza, 
ya que W es < 

4257.5 
-2.0 a -1.0 

Participación 
en el proceso CS = CP 27.000 26.000 4733.5 0.0268-0.0238 0.0 a 1.0 

Calidad en el 
proceso CP  ≤  CS 39.000 40.000 3685.0 

No se rechaza, 
ya que W es < 

4257.5 
-2.0 a -0.0 

Satisfacción 
en la decisión CS ≤ CP 20.000 21.000 4710.0 0.0177 - 0.0137 -0.0 a 1.0 

Confianza en 
la decisión CS ≤ CP 20.000 20.000 4365.5 0.3083 - 0.2962 -0.0 a -0.0 

CP: Coordinación paralela   H0: Hipótesis nula 
CS: Coordinación secuencial 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1. Hipótesis 1 

La satisfacción con el proceso de toma de decisiones es mayor para los grupos que 
trabajan en modo paralelo que para aquellos que trabajan en modo secuencial.  

H0: La satisfacción de los usuarios en el proceso de toma de decisiones con el modo 

de coordinación paralelo no es mayor que en la coordinación secuencial (CP <= CS). 

H1: La satisfacción de los usuarios en el proceso de toma de decisiones con el modo 

de coordinación paralelo es mayor que en la coordinación secuencial (CP > CS). 

En el resultado se obtiene el cálculo de las medianas de muestra de los datos 

ordenados como 25.0 y 27.0. El 95% de intervalo de confianza para la diferencia en 

medianas de la población, (ETA1 - ETA2) es [-2.0 a -1.0]. La estadística de prueba W = 

3419.5 presenta valor menor que 4257.5 (W < 4257.5). Esto indica que no se puede 

rechazar H0. Entonces, los datos no rechazan que la satisfacción del proceso de toma 
de decisiones en coordinación paralelo no es mayor que la coordinación secuencial. 

6.1.2. Hipótesis 2 

No existe una diferencia significativa en el nivel de participación de los usuarios que 
trabajan en modo secuencial con respecto a los que trabajan en modo paralelo. 

H0: El nivel de participación de los usuarios en el proceso de toma de decisiones en el 

modo de coordinación secuencial es igual al nivel de participación de los usuarios en la 

coordinación paralela (CS = CP). 

H1: El nivel de participación de los usuarios en el proceso de toma de decisiones en el 

modo de coordinación secuencial es diferente al nivel de participación de los usuarios en 

la coordinación paralela (CS ≠ CP). 

En el resultado se obtiene el cálculo de las medianas de muestra de los datos 

ordenados como 27.0 y 26.0. El 95% de intervalo de confianza para la diferencia en 

medianas de la población, (ETA1 - ETA2) es [0.0 a 1.0]. La estadística de prueba W = 

4733.5 tiene un valor P de 0.0268 ó 0.0238 cuando se ajusta por empates. Debido a que 
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el valor P es  menor  que  el  nivel  α  elegido  de  0.05,  se  concluye  con evidencias suficientes 

el rechazo de H0. Entonces, se rechaza que ambos modos de coordinación presenten el 
mismo nivel de participación. 

6.1.3. Hipótesis 3 

La calidad del proceso de toma de decisiones es mayor para los grupos que trabajan 
en modo paralelo que en modo secuencial. 

H0: La calidad del proceso de toma de decisiones percibida en el modo de 

coordinación paralelo no es mayor a la calidad del proceso de toma de decisiones 

percibida en la coordinación secuencial (CP <= CS). 

H1: La calidad del proceso de toma de decisiones percibida en el modo de 

coordinación paralelo es mayor a la calidad del proceso de toma de decisiones percibida 

en la coordinación secuencial (CP > CS). 

En el resultado se obtiene el cálculo de las medianas de muestra de los datos 

ordenados como 39.0 y 40.0. El 95% de intervalo de confianza para la diferencia en 

medianas de la población, (ETA1 - ETA2) es [-2.0 a -0.0]. La estadística de prueba W = 

3685.0 presenta valor menor que 4257.5 (W < 4257.5). Esto indica que no se puede 

rechazar H0. Entonces, se rechaza que la calidad del proceso de toma de decisiones en 
coordinación paralelo sea mayor que la coordinación secuencial. 

6.1.4. Hipótesis 4 

La satisfacción del usuario con el resultado de la solución final es mayor para los 
grupos que trabajan en modo secuencial que aquellos que trabajan en modo paralelo. 

H0: La satisfacción de los usuarios en el resultado de la solución final en el modo de 

coordinación secuencial no es mayor a la coordinación paralela (CS <= CP). 

H1: La satisfacción de los usuarios en el resultado de la solución final en el modo de 

coordinación secuencial es mayor a la coordinación paralela (CS > CP). 
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En el resultado se obtiene el cálculo de las medianas de muestra de los datos 

ordenados como 20.0 y 21.0. El 95% de intervalo de confianza para la diferencia en 

medianas de la población, (ETA1 - ETA2) es [-0.0 a 1.0]. La estadística de prueba W = 

4710.0 tiene un valor P de 0.0177 ó 0.0137 cuando se ajusta por empates. Debido a que 

el valor P es  menor  que  el  nivel  α  elegido  de  0.05,  se  concluye  con evidencias suficientes 

el rechazo de H0. Entonces, se rechaza que la satisfacción en la solución final de la 
coordinación secuencial es menor o igual que la coordinación paralela. Por lo tanto la 
satisfacción de la solución final en coordinación secuencial es mayor que en la 
coordinación paralela. 

6.1.5. Hipótesis 5 

La confianza de los usuarios en la solución final es mayor para los grupos que 
trabajan en modo secuencial que en modo paralelo. 

H0: La confianza de los usuarios en el resultado de la solución final en el modo de 

coordinación secuencial no es mayor a la coordinación paralela (CS <= CP). 

H1: La confianza de los usuarios en el resultado de la solución final en el modo de 

coordinación secuencial es mayor a la coordinación paralela (CS > CP). 

En el resultado se obtiene el cálculo de las medianas de muestra de los datos 

ordenados como 20.0 y 20.0. El 95% de intervalo de confianza para la diferencia en 

medianas de la población, (ETA1 - ETA2) es [-0.0 a -0.0]. La estadística de prueba W = 

4365.5 tiene un valor P de 0.3083 ó 0.2962 cuando se ajusta por empates. Debido a que 

el valor P es mayor que  el  nivel  α  elegido  de  0.05,  se  concluye  que no hay evidencias 

suficientes para rechazar H0. Entonces, no se rechaza que la confianza en la solución 
final de la coordinación secuencial es menor o igual que la coordinación paralela. Por lo 
tanto no se presenta evidencia que indique que en la coordinación secuencial se percibe 
mayor confianza de la solución que en la coordinación paralela. 
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6.1.6. Hipótesis 6 

La prueba de Normalidad Anderson-Darling modificada no rechaza la hipótesis de que 

las medidas de proximidad provienen de una distribución normal, por ello, en este caso 

se aplica la prueba t para comparar las medias entre las medidas de proximidad del 

ranking de grupo.  

No existe una diferencia significativa en la calidad de la solución final de los grupos 
que trabajan en modo paralelo con respecto a los que trabajan en modo secuencial. 

H0: La calidad de la solución final en el modo de coordinación paralelo es igual a la 

coordinación secuencial (CP = CS). 

H1: La calidad de la solución final en el modo de coordinación paralelo presenta una 

diferencia significativa a la coordinación secuencial (CP  ≠  CS). 

La Tabla 6.2 contiene los resultados de la prueba t para diferencia de medias. La 

diferencia de la media en los resultados de la calidad de la solución final entre la 

coordinación paralela y la coordinación secuencial es de -0.0786 puntos a favor del 

segundo. El intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias (-0.1774, 

0.0202), incluye el cero indicando que no existe diferencia significativa de la calidad de 

los resultados entre ambos modos de coordinación. Además, P (0.115) es mayor que el 

nivel de significancia (0.05), esto confirma que no se rechaza H0. Por lo tanto, la calidad 
de la solución final en el modo de coordinación paralelo no presenta una diferencia 
significativa a la coordinación secuencial. 
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Tabla 6.2. Prueba t de dos muestras de la proximidad de los resultados de la solución final 
en la coordinación paralela y secuencial 

t de dos muestras para Proximidad paralelo vs. Proximidad secuencial 
 

N Media Desv.Est. 
Media del  error 
estándar 

Paralelo 16 0.630 0.121 0.030 
Secuencial 16 0.708 0.151 0.038 
 Diferencia = mu (Proximidad paralelo) - mu (Proximidad secuencial) 
Estimado de la diferencia:  -0.0786 
Límite inferior 95% de la diferencia:  (-0.1774, 0.0202) 
Prueba t de diferencia = 0 (vs. no =):  
Valor t = -1.63  Valor P = 0.115  GL = 28 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 6.3 muestra un resumen de las pruebas realizadas para cada variable y los 

resultados obtenidos en la comparación de los modos de coordinación paralelo y 

secuencial. La primera columna contiene el nombre de la variable a medir en ambos 

modos de coordinación. En la segunda columna se define la hipótesis nula para la 

prueba estadística de cada variable. En la tercera columna se formula la hipótesis 

alternativa de la prueba estadística de cada variable. La cuarta columna contiene la 

conclusión de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Por último, en la quinta columna 

se ilustra el resultado general de la comparación de ambos modos de coordinación en 

cada una de las variables pertenecientes al proceso y a los resultados de la solución. 

Aquí se observa que la coordinación secuencial resultó con una diferencia 

significativamente mayor en las primeras tres variables, correspondientes al proceso de 

toma  de  decisiones. En los resultados de la solución, la coordinación secuencial muestra 

mayor satisfacción en la solución que en la coordinación paralela. Sin embargo en la 

confianza y en la calidad de la solución no se presenta diferencia significativa entre los 

modos de coordinación. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de hipótesis son analizados en la siguiente 

sección. 
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Tabla 6.3. Resumen de la comparación entre los modos de coordinación en el proceso y el 
resultado de la solución final 

Variable H0 H1 Resultado H0 Resultado 
MC 

Satisfacción 
en el proceso CP  ≤  CS CP > CS No rechazada *CP ≤ CS 

Participación 
en el proceso CS = CP CS  ≠  CP Rechazada **CS  ≠  CP 

Calidad en el 
proceso CP ≤ CS CP > CS No rechazada ***CP ≤ CS 

Satisfacción 
en la solución CS ≤ CP CS > CP Rechazada CS > CP 

Confianza en 
la solución CS ≤ CP CS > CP No rechazada ****CS ≤ CP 

Calidad de la 
solución CP = CS CP  ≠  CS No rechazada CP = CS 
Se realizaron más pruebas de hipótesis para identificar claramente si se presenta 
diferencia significativa entre las distribuciones, obteniendo los siguientes resultados: 
* CS > CP , ** CS > CP, *** CS > CP, **** CP = CS 
 
CP: Coordinación paralela  H0: Hipótesis nula 
CS: Coordinación secuencial  H1: Hipótesis alternativa 
MC: Modo de coordinación 

Fuente: Elaboración propia 

6.2. Análisis de los resultados obtenidos 

El análisis estadístico permitió validar o rechazar las hipótesis formuladas, y con ello 

lograr los objetivos planteados para el presente estudio. 

El análisis corresponde a la influencia que presentan los modos de coordinación 

paralelo y secuencial en la actuación de un grupo colaborativo. Aun cuando la 

herramienta SADGAGE utilizada para la obtención de datos permite trabajar en un 

ambiente distribuido y asíncrono, el ambiente real de los experimentos se desarrolló de 

forma semi-asíncrona, también de manera sincronizada y semi-distribuido. Sin embargo, 

cabe mencionar que se orientó a los decisores para que sólo interactuaran entre si 

mediante la herramienta computacional.  

El proceso de toma de decisiones fue apoyado por un facilitador. La actividad principal 

de este participante es conducir la reunión, apoyar a los decisores a resolver conflictos 

en la discusión, lograr entendimientos en común y alcanzar consensos. El sistema 



 
 

216 
 

SADGAGE incluye soporte para la facilitación electrónica como parte de su modelo de 

discusión. Sin embargo, por la limitante de tiempo disponible entre clases con los 

alumnos decisores, la facilitación se llevó a cabo de forma presencial en la mayor parte 

del proceso en cada uno de los experimentos. 

El proceso de toma de decisiones en el experimento aquí realizado conlleva a transitar 

diferentes etapas con diferentes niveles de complejidad. Es posible que la etapa de 

definición de parámetros inter-criterios sea una de las actividades más complejas del 

proceso de toma de decisiones multicriterio para decisores no experimentados, pues 

esta información generalmente se define con ayuda de un analista. Entonces, por la 

complejidad que conlleva la definición de parámetros inter-criterios y por la limitante de 

tiempo para lograr finalizar las actividades con los DM, se les propuso una serie de 

valores predefinidos para los umbrales de indiferencia y preferencia, el umbral de veto no 

fue utilizado. 

La descripción antes mencionada acerca de la forma de trabajo con los DM y la forma 

de interacción con el facilitador permite contextualizar tanto el ambiente real del 

experimento como el desarrollo del proceso de toma de decisiones en grupo por el cual 

se desempeñaron los sujetos de estudio en la fase experimental. En ese sentido, la 

percepción de los decisores tanto en el proceso como en los resultados esta influenciada 

por esta forma de trabajo y la forma en la que se desempeñan los decisores en el 

sistema. 

En el estudio que presentamos en esta tesis, por un lado, se analiza la influencia que 

presentan los modos de coordinación en la satisfacción, la participación y la calidad del 

proceso de toma de decisiones en grupo. Por otro lado, se analiza la influencia que 

generan los modos de coordinación en la satisfacción, la confianza y la calidad de la 

solución final de los grupos colaborativos. 

A continuación se discuten los resultados de las pruebas de hipótesis y la explicación 

de los resultados para finalizar con inferencias más generalizadas. 

La prueba de la Hipótesis 1 rechaza que la satisfacción con el proceso de toma de 
decisiones es mayor para los grupos que trabajan en modo paralelo que para aquellos 
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que trabajan en modo secuencial. Por ello, se realizó una nueva prueba de hipótesis 

donde se validó que el modo de coordinación secuencial genera mayor satisfacción con 

el proceso de toma de decisiones que el modo de coordinación paralelo.  

En un principio esta hipótesis y el resto de ellas se formularon para responder a un 

evento en un ambiente distribuido y asíncrono (ambiente propuesto). En el modo de 

coordinación secuencial, por presentar la necesidad de lograr consensos en cada etapa, 

se esperaba un proceso más arduo, extenso y complicado. En este ambiente propuesto, 

los tiempos de respuesta de los decisores se extienden de tal forma que dificultan la 

interacción y el enfoque la discusión para lograr acuerdos en común. Por otro lado, para 

el modo de coordinación paralelo se esperaba un proceso más independiente, fácil de 

llevar y con muy poca interacción con los decisores, percibiendo así un proceso más 

cómodo y menos complicado de realizar. 

Sin embargo, no fue posible realizar el experimento en el ambiente propuesto y fue 

necesario realizar el proceso de toma de decisiones en un ambiente semi-asíncrono en 

algunos momentos, de forma asíncrona en gran parte de las actividades y semi-

distribuido (ambiente real del experimento). Este nuevo ambiente modificó en gran 

medida la forma de participar de los DMs, realizar actividades de la agenda e interactuar 

tanto con el sistema como con el resto de los decisores. Debido a que este ambiente 

representa retroalimentación mayormente en tiempo real, en modo de coordinación 

secuencial los decisores agregaban sus preferencias individuales y conocían los puntos 

de vista entre los decisores con mayor rapidez, lograban acuerdos en menor tiempo y 

transitaban en un proceso de toma de decisiones fluido con menor dificultad, comparado 

con el ambiente distribuido y asíncrono propuesto. El ambiente real de trabajo no 

presentó un cambio importante en la forma de realizar las actividades con los decisores 

en modo de coordinación paralelo, pues sus participaciones individualizadas no se 

modificaron.  

Las diferencias en la forma de trabajo por el cambio del ambiente propuesto al 

ambiente real del experimento impactaron significativamente en la percepción del DM 

con respecto a la satisfacción en el proceso y las otras variables del análisis.  
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La Tabla 6.4 contiene los constructos correspondientes a la variable satisfacción en el 

proceso. La interacción tanto con el sistema como con los decisores y el tiempo de 

respuesta en la retroalimentación influyó positivamente en el desempeño para el modo 

de coordinación secuencial, y por consecuencia en los valores de respuesta media que 

proporcionaron los DM. En el constructo 1 se presenta la menor diferencia (0.14) 

comparada con el resto de constructos, pues en el modo de coordinación secuencial la 

tarea resultó al menos tan fácil de realizar como en el modo coordinación paralela por la 

facilidad para retroalimentarse y un tiempo relativamente corto para lograr acuerdos. En 

la percepción de los decisores para evaluar las alternativas (constructo 2) se presentaron 

respuestas más altas en el modo de coordinación secuencial que en el modo de 

coordinación paralelo, 6.67 y 6.40, respectivamente. El constructo 3 presenta cierto 

sesgo hacia el modo de coordinación secuencial, pues se enfoca en la interacción con 

los miembros del grupo, actividad que es reducida en gran medida en el modo paralelo. 

Esto explica que sea el constructo con mayor diferencia en esta variable (0.56). En 

general los decisores percibieron mayor satisfacción para trabajar con el resto de grupo 

en coordinación secuencial. 

Tabla 6.4 Media de cada constructo para la variable satisfacción en el proceso 

  Respuesta media 
No. Constructo Secuencial Paralelo 
1 Encontré que esta tarea fue relativamente fácil de realizar 

cuando utilicé el sistema, sus herramientas y la forma en que 
se abordó el problema. 

6.44 6.30 

2 He podido evaluar completamente todas las alternativas 
posibles durante el proceso para encontrar solución al 
problema. 

6.67 6.40 

3 En el proceso de búsqueda de solución al problema, mantuve 
una interacción adecuada con mis compañeros de grupo con 
el fin de lograr consenso. 

6.60 6.04 

4 Asumiendo que los decisores no pueden reunirse al mismo 
tiempo y en el mismo lugar, me siento satisfecho en la forma 
que trabajé con mis compañeros para resolver el problema. 

6.76 6.30 

 

En la Tabla 6.4 se confirma que los decisores en modo de coordinación secuencial 

respondieron en general con valores de acuerdo más altos  que los decisores en modo 

de coordinación paralela (siguiendo la escala [1-7] descrita en la Sección 5.1.5). Por un 
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lado, los datos que se muestran en la tabla permiten identificar que el ambiente de 

trabajo del experimento influyó positivamente al constructo 1 en el modo de coordinación 

secuencial, por la forma de participación y la realización de las actividades del proceso 

de decisión. Por otro lado, la forma en la que están formulados los constructos 3 y 4 

beneficia al modo de coordinación secuencial debido a la necesidad de interacción con el 

resto del grupo, una forma de trabajo que es muy poco incluida en la coordinación 

paralela.  

En la Hipótesis 2 se rechazó que no hay diferencia en el nivel de participación de los 

decisores entre los modos de coordinación. Para identificar el modo de coordinación que 

genera mayor participación se realizó una segunda prueba donde se presenta mayor 

participación en el modo de coordinación secuencial que en el modo de coordinación 

paralelo. Para identificar los elementos que influyen en este resultado, analizaremos los 

constructos de la variable con mayor detalle. 

La variable participación en el proceso de toma de decisiones se mide con cuatro 

constructos listados en la Tabla 6.5. El constructo 1 corresponde a la percepción que 

tiene el decisor del resto del grupo con respecto al compromiso con las metas y 

objetivos. El modo de coordinación secuencial obtiene una respuesta media más alta 

(6.50) que el modo de coordinación paralelo (6.16) con una diferencia de 0.34. El 

constructo 2 mide el sentido de pertenencia al grupo. En este constructo la coordinación 

secuencial (6.46) con respecto a la coordinación paralela (6.07) presenta la diferencia 

mayor de los constructos entre los modos de coordinación (0.39). Los resultados de los 

primeros dos constructos se explica porque los DMs en coordinación secuencial tienen 

mayor interacción con el resto del grupo, comparado con los DMs de la coordinación 

paralela. Esto puede impactar negativamente la percepción en el modo de coordinación 

paralelo, debido a que los decisores solo interactúan en las etapas inicial y final. Esta 

forma de trabajo conlleva a una percepción menos clara del compromiso del resto del 

grupo y del sentido de pertenencia en este modo de coordinación. Además el ambiente 

semi-asíncrono en unas etapas, sincronizado en otras y semi-distribuido propicia mayor 

interacción y facilidades de trabajo en la coordinación secuencial. 
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Tabla 6.5 Media de cada constructo para la variable participación en el proceso 

  Respuesta media 
No. Constructo Secuencial Paralelo 
1 Sentí que los miembros del grupo estuvieron muy 

comprometidos con las metas y los objetivos del grupo. 
6.50 6.16 

2 Tuve un fuerte sentido de pertenencia al grupo. 6.46 6.07 

3 Yo estuve abierto y franco a expresar mis ideas durante el 
proceso. 

6.75 6.49 

4 En su totalidad, tuve un fuerte sentido de pertenencia, y pude 
comprometerme con el proceso para buscar una solución por 
consenso. 

6.55 6.35 

 

Por otro lado, el constructo 3 mide la apertura y franqueza para expresar las ideas. En 

este constructo el modo de coordinación secuencial presenta valores más altos (6.75) 

que la coordinación paralela (6.49). Estos resultados indican que la forma de trabajo del 

modo de coordinación secuencial propició mayor apertura y franqueza en la participación 

que la coordinación paralela. La respuesta media de 6.75 en el modo de coordinación 

secuencial   indica   que   la   mayoría   de   los   DMs   respondieron   un   valor   “fuertemente de 

acuerdo”  (7).  En  el  modo  de  coordinación  paralelo, las respuestas de los DMs (6.49) se 

distribuyeron  entre  “fuertemente  de  acuerdo”  (7)  y  “mayormente  de  acuerdo”  (6),  inferior  

al modo de coordinación secuencial. 

El constructo 4 de la variable participación en el proceso mide en general el sentido de 

pertenencia y compromiso para buscar la solución por consenso. Este constructo 

corresponde a la diferencia más pequeña (0.2) entre los modos de coordinación para 

esta variable. Sin embargo, esta diferencia se presenta en favor de la coordinación 

secuencial. Aquí la coordinación paralela se encuentra en desventaja a la coordinación 

secuencial, pues los decisores trabajan de forma aislada y solo pueden notar el 

compromiso del resto de los miembros al consensuar las alternativas de decisión y la 

solución final. Por ello, los decisores en coordinación paralela desconocen el 

compromiso del resto de los decisores en la mayor parte del proceso de toma de 

decisiones. 

La validación de la Hipótesis 3 correspondiente a la calidad del proceso de toma de 

decisiones y rechaza que se perciba mayor calidad en el proceso en el modo de 
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coordinación paralelo que en la coordinación secuencial. En una segunda prueba se 

confirmó que el modo de coordinación secuencial genera mayor calidad del proceso que 

el modo de coordinación paralela.  

En la variable calidad del proceso se consideran herramientas de trabajo, 

herramientas de discusión, interacción con el sistema y apoyo del facilitador como 

elementos importantes para medir la percepción del decisor. La Tabla 6.6 contiene los 

constructos de la variable calidad del proceso. El constructo 1 mide si las herramientas 

provistas en general permitieron generar una buena solución. En este constructo el modo 

de coordinación secuencial (6.70) propició mayor nivel de acuerdo que el modo de 

coordinación paralelo (6.29). La percepción del modo de coordinación secuencial está 

influida positivamente tanto por el constructo 2, 3, 4 y 5 como por el ambiente de trabajo. 

Primero, los constructos influyen porque hacen referencia a elementos interactivos con el 

sistema, herramientas de trabajo, comunicación y discusión. La coordinación secuencial 

requiere de más interacción con los decisores, por lo tanto ellos debe de interactuar más 

en el sistema y en las herramientas de comunicación. Segundo, el ambiente influye 

porque propició que las interacciones se realizaran en corto tiempo y eficazmente en la 

forma de participación sincronizada. A su vez la interacción con el facilitador, al estar en 

un ambiente donde las instrucciones se llevaron a cabo de forma presencial, las 

indicaciones del facilitador se comunicaban en tiempo real, percibiendo por parte del 

decisor un proceso fácil, interactivo y sin complicaciones. 
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Tabla 6.6 Media de cada constructo para la variable calidad en el proceso 

  Respuesta media 
No. Constructo Secuencial Paralelo 
1 La utilización de las herramientas provistas me ha permitido 

generar una buena solución. 
6.70 6.29 

2 Como resultado de la interacción con el sistema, el uso de las 
herramientas de comunicación y el apoyo que proporcionó el 
facilitador fue posible abordar el problema adecuadamente. 

6.73 6.44 

3 Los métodos que utiliza el sistema para resolver problemas 
multicriterio y las herramientas electrónicas que me 
proporcionaron me permitió evaluar las diferentes opciones 
de decisión. 

6.63 6.44 

4 La utilización de herramientas de discusión me permitió 
presentar argumentos convincentes. 

6.49 6.15 

5 Se proporcionó información suficiente entre los participantes 
a través de las herramientas de discusión. 

6.58 6.30 

6 En su totalidad, creo que la calidad de este proceso de 
búsqueda de la solución por consenso fue alta. 

6.53 6.30 

 

Los decisores perciben mayor calidad del proceso en coordinación secuencial que en 

coordinación paralela. En esta variable el ambiente de trabajo semi-asíncrono en unas 

etapas, sincronizado en otras y semi-distribuido influye positivamente en la coordinación 

secuencial. Al propiciar una interacción en menor tiempo con el sistema y los decisores 

(comparado con un ambiente distribuido y asíncrono), y realizar una comunicación 

continua, los decisores no perciben un proceso de trabajo con el grupo complicado, 

tardío y fastidioso, lo que podría esperarse en un ambiente distribuido y asíncrono. Los 

resultados de respuesta media que se listan en la Tabla 6.6 confirman que se obtiene 

una percepción mayor de aceptación de los decisores en el modo de coordinación 

secuencial al utilizar las herramientas de trabajo y discusión, interactuar con el sistema y 

recibir apoyo del facilitador. 

El hallazgo de la Hipótesis 3 presenta consistencia con los resultados de las hipótesis 

anteriores. Pues, la calidad percibida puede estar relacionada con la satisfacción de los 

decisores debido a que en la coordinación secuencial los decisores requieren de mayor 

interacción para la agregación de preferencias, mayor tiempo para realizar actividades y 

mayor aprobación del resto de los decisores en comparación con la coordinación 

paralela. La complejidad en el modo de coordinación secuencial por la necesidad de 
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interacción es reducida por el ambiente real de trabajo de los experimentos, pues el 

ambiente asíncrono propició la realización eficaz de las actividades.  

Los resultados de las pruebas de hipótesis afirman que hay mayor preferencia de los 

usuarios hacia el proceso de toma  de  decisiones en el modo de coordinación secuencial 

comparado con el modo de coordinación paralelo. Es decir, en una coordinación 

secuencial se percibe en los decisores mayor satisfacción, mayor participación y mayor 

calidad en el proceso de toma de decisiones en grupo que en una coordinación paralela.  

Con respecto a los resultados relacionados a la solución final, la Hipótesis 4 propone 

que, la satisfacción del usuario con el resultado de la solución final es mayor para los 
grupos que trabajan en modo secuencial que aquellos que trabajan en modo paralelo. 
Los resultados de la prueba de hipótesis validan su veracidad.  

Los constructos de la Tabla 6.7 hacen referencia con mayor énfasis a los resultados 

obtenidos en el grupo. La variable satisfacción con la solución final está relacionada al 

resultado de grupo, y no considera los resultados individuales que pueden obtenerse en 

la coordinación paralela de las etapas previas a la solución final. Debido a que la 

coordinación secuencial necesita de consenso en cada etapa del proceso, los decisores 

pueden identificar que la solución lograda se debe a la unidad del grupo. En contraparte 

con la coordinación paralela, los decisores obtienen en primera instancia una solución 

individual que después es contrastada con una solución grupal. En esta última etapa se 

pueden reflejar las diferencias de los decisores pues en algunas ocasiones la solución 

del grupo no necesariamente reflejará cada una de las soluciones individuales. Por ello 

se espera que se presenten inquietudes con la solución de grupo alcanzada mediante 

una coordinación paralela. 

Los resultados de la Tabla 6.7 indican mayor satisfacción de los DMs en el modo de 

coordinación secuencial que los DMs del modo de coordinación paralelo. En el 

constructo 1 se presenta una diferencia de 0.23. El constructo 2 difiere entre los modos 

de coordinación con 0.26 en favor del modo secuencial. El constructo 3 presenta la 

diferencia mínima (0.15) a favor de la coordinación secuencia. Esta variable no presenta 

un sesgo por el ambiente de trabajo, más bien está influenciada por la forma 
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consensuada de obtener la solución final, que se relaciona en mayor medida al modo de 

coordinación secuencial. 

Tabla 6.7 Media de cada constructo para la variable satisfacción con la solución final 

  Respuesta media 
No. Constructo Secuencial Paralelo 
1 Este grupo produjo resultados efectivos y valiosos al finalizar 

el proceso. 
6.66 6.43 

2 Estoy de acuerdo con la solución consensuada del grupo 6.64 6.38 

3 En su totalidad, estoy satisfecho con la solución por consenso 
que el grupo logró. 

6.61 6.46 

 

La Hipótesis 5 relacionada a la confianza en la solución final rechaza que se presente 

una diferencia significativa entre los modos de coordinación. La variable confianza en la 

solución final considera tanto las evaluaciones individuales como las evaluaciones 

grupales. La Tabla 6.8 contiene los constructos de esta variable, aquí se muestran 

menores diferencias de medias entre los modos de coordinación. Los resultados del 

constructo 1 presentan una diferencia de 0.08 en favor a la coordinación paralela. En el 

constructo 2 se obtuvo como resultado una diferencia de 0.09 apoyando al modo de 

coordinación secuencial. En el constructo 3 se presenta la mayor diferencia (0.20) a 

favor del modo de coordinación secuencial. Los resultados de las respuestas medias en 

los constructos de esta variable están relacionados con la solución final. Sin embargo, 

los resultados de los constructos son influenciados por las actividades incluidas para 

incorporar las preferencias individuales y de grupo. Además, las respuestas son 

influenciadas por el reflejo de las preferencias de los decisores en la solución 

seleccionada. 
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Tabla 6.8 Media de cada constructo para la variable confianza en la solución final 

  Respuesta media 
No. Constructo Secuencial Paralelo 
1 Seleccionamos la mejor solución para el problema que 

tratamos 
6.55 6.63 

2 Siento confianza en mi evaluación para encontrar la solución 
al problema de decisión. 

6.69 6.60 

3 En general, siento confianza en que la solución que el grupo 
seleccionó en consenso es correcta. 

6.69 6.49 

 

Los modos de coordinación realizan procesos diferentes para lograr la solución final 

consensuada. Por un lado, los decisores que trabajan en coordinación paralela obtienen 

resultados individuales y grupales. Por otro lado, los miembros que trabajan en 

coordinación secuencial expresan sus preferencias individuales y grupales apropiándose 

así de la solución final de grupo como parte de sus evaluaciones individuales. El hallazgo 

de esta hipótesis es significativo, pues en la coordinación paralela los decisores 

modifican sus parámetros individuales para acercarse más a la solución de grupo; es 

decir, presentan diferencias entre sus soluciones individuales a la del grupo. Los 

decisores después de obtener la solución consensuada de grupo perciben niveles de 

confianza similares a los de la coordinación secuencial. 

La validación de la Hipótesis 6 confirma que no existe una diferencia significativa en la 

calidad de la solución final de los grupos que trabajan en modo paralelo con respecto a 

los que trabajan en modo secuencial. La Tabla 6.9 contiene los valores de proximidad de 

los rankings de los grupos con respecto al ranking de los expertos. Aquí se muestra una 

diferencia de medias de 0.078, esto no presenta una diferencia significativa de los 

resultados de proximidad de los modos de coordinación. Esto indica que las actividades 

de interdependencia de tareas y autonomía de los individuos en los grupos para la 

agregación de preferencias se realizan de forma adecuada en ambos modos de 

coordinación. Además, los modelos de integración de preferencia (ELECTRE III y 

ELECTRE GD) y la explotación de la relación de sobreclasificación borrosa (algoritmo 

evolutivo multiobjetivo) obtienen resultados congruentes con las preferencias de los 

decisores en ambos modos de coordinación. 
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Tabla 6.9 Proximidad del ranking de los grupos al ranking de los expertos 

Proximidad 
Secuencial Paralelo 

0.87619 0.95238 
0.48571 0.41905 
0.90476 0.62857 
0.80000 0.53333 
0.53333 0.72381 
0.86667 0.69524 
0.60000 0.60000 
0.72381 0.70476 
0.64762 0.71429 
0.63810 0.60000 
0.75238 0.58095 
0.82857 0.60000 
0.56190 0.62857 
0.44762 0.58095 
0.86667 0.64762 
0.80000 0.46667 

Media 
0.708 0.630 

 

Aun cuando los decisores pueden sentir mayor satisfacción en la solución final en el 

modo de coordinación secuencial (probablemente se deba a que los constructos de la 

variable hacen mayor énfasis a la solución consensuada sin considerar las soluciones 

individuales), la confianza y la calidad de la solución final es similar para ambos modos 

de coordinación. En lo que se refiere a la solución final de los grupos, los resultados de 

esta investigación indican que la calidad de la solución no varía significativamente entre 

los modos de coordinación, pero es necesario un adecuado proceso de toma de 

decisiones y modelos de agregación de preferencias eficientes para lograr resultados 

confiables y de calidad como solución de grupo. 

Los experimentos presentados en este documento proporcionan conocimiento del 

grado de acoplamiento que deben lograr los grupos para trabajar en diferentes modos de 

coordinación del proceso de toma de decisiones. Además, los hallazgos de esta 

investigación facilitan el estudio de los modos de coordinación y la influencia que 

generan en el proceso de toma de decisiones y en el resultado de la solución final de 

grupo en un ambiente semi-asíncrono en unas etapas, sincronizado en otras y semi-

distribuido. 
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La validación de las hipótesis relacionadas con el proceso de toma de decisiones 

indica una fuerte interacción y necesidad de trabajo en grupo para el modo de 

coordinación secuencial. También confirman que en un ambiente semi-asíncrono en 

unas etapas, sincronizado en otras y semi-distribuido, los DMs en el modo de 

coordinación secuencial perciben mayor satisfacción, participación y calidad del proceso 

de toma de decisiones. La validación de las hipótesis relacionadas con los resultados de 

la solución final evidencia que es posible obtener los mismos resultados de calidad y 

confianza en la solución final de grupo tanto en el modo paralelo como en el modo 

secuencial en este mismo ambiente de trabajo.  

Los resultados aquí mostrados permiten generalizar la percepción de usuarios que 

utilizan un sistema de apoyo para la toma de decisiones en grupo mediante dos formas 

de realizar el proceso de toma de decisiones. Con ello conocer la actuación y 

desempeño de los grupos para lograr soluciones de calidad. Esto permite hacer 

recomendaciones en el uso de uno u otro modo de coordinación para grupos 

fuertemente acoplados y débilmente acoplados. 

6.3. Comparación de los resultados con un estudio previo 

Un estudio similar al que se presenta en esta tesis fue desarrollado por Cao (2001). El 

autor realizó un experimento donde los grupos de decisores resuelven un problema del 

análisis multicriterio también bajo los modos de coordinación secuencial y paralelo. 

Específicamente,   las  preferencias  se  modelan  con  el  método  SAW  (del   inglés,   “Simple 

Additive  Weight”), los pesos se agregan con Media Aritmética y cuando se presentan 

desacuerdos en las soluciones individuales se agregan con Media Geométrica y el 
Método de Borda. El proceso de toma de decisiones que el autor aplicó es por mucho, 

menos complejo que el proceso por el que transitan los grupos de decisores en el 

experimento descrito en esta tesis. El modelo de sobreclasificación, específicamente el 

método ELECTRE necesita de más parámetros con mayor complejidad que el método 

SAW. Esto impacta significativamente en el trabajo y tiempo que deben dedicar los 

miembros del grupo para definir sus preferencias. 
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A continuación se mencionarán algunas diferencias entre los resultados obtenidos en 

este análisis y los encontrados por Cao (2001). La muestra utilizada en este experimento 

(estudio actual) es más representativa que la de Cao. Se utilizó un tamaño muestral de 

130 sujetos de estudio, a diferencia de Cao que realizó sus pruebas con 84 sujetos, 54 

en modo paralelo y 30 en modo secuencial, tal como se ilustra en la Tabla 6.10. La 

diferencia en el tamaño de muestra impacta en la fortaleza de la evidencia de los 

estudios, ya que a mayor tamaño de muestra, la representatividad y la precisión de las 

estimaciones en problemas de inferencia mejoran.  

Tabla 6.10 Comparación del tamaño muestral entre los estudios 

 Sujetos de estudio 
Modo del proceso  Cao (2001) Estudio actual 

Coordinación paralela 54 65 

Coordinación secuencial 30 65 

Tamaño muestral 84 130 

 

Adicionalmente, Cao (2001) argumenta que no fue posible obtener una muestra 

mayor, en el caso de la presente tesis, al obtener una muestra de tamaño 65 para cada 

modo de coordinación, se asegura que al menos se alcanzará la misma varianza que la 

del estudio de Cao (2001); más aún, cubre la varianza obtenida por la variable que 

resulta con mayor varianza para los autores anteriores y bajo el supuesto de normalidad 

asegurar una potencia de las pruebas de al menos el 90%. Los resultados de este 

estudio, presentados en la Tabla 6.11 muestran que en la mayoría de las variables la 

varianza se redujo considerablemente en comparación con el estudio de Cao.  

  



 
 

229 
 

Tabla 6.11 Diferencia de varianzas entre el estudio previo y estudio actual 

Variable Varianza de 
Cao (2001) 

Varianza 
del estudio 

actual 
Coordinación paralela   
 Satisfacción en el proceso 12.7449 5.684 
 Calidad en el proceso 22.5625 16.670 
 Participación en el proceso 7.0756 10.866 
 Satisfacción con la solución 3.6864 3.735 
 Confianza con la solución 3.4969 2.766 
 Calidad de la solución 0.2601 0.0145 
Coordinación secuencial   
 Satisfacción en el proceso 10.9561 2.598 
 Calidad en el proceso 19.0096 5.966 
 Participación en el proceso 9.7344 3.953 
 Satisfacción con la solución 2.8224 2.072 
 Confianza con la solución 2.8224 2.090 
 Calidad de la solución 0.1024 0.0227 

Los valores en formato negrita presentan una reducción considerable en 
las varianzas en comparación con resultados obtenidos en el estudio de 
Cao. 

 

Adicionalmente, el tamaño de muestra está relacionado con la significancia. Ya que 

para tamaños mayores de muestra, los valores P son menores, es decir el nivel de 

significancia real de las pruebas de hipótesis es menor, obteniendo así una mayor 

consistencia de los resultados. Por el contrario, niveles de significancia mayores 

requieren mayor fortaleza de la evidencia proporcionada por los datos. 

En las pruebas de Cao (2001) se obtuvieron distribuciones normales en la mayoría de 

los datos, en el estudio actual se presentaron distribuciones normales para una sola 

variable. En este sentido Cao utilizó mayormente pruebas paramétricas y en el estudio 

actual se utilizó en mayor medida pruebas no paramétricas. 

Los resultados de las pruebas aplicadas por Cao (2001), en algunos casos muestran 

ser significativas para un nivel de 0.10, no así para un nivel de 0.05, lo que reduce la 

fortaleza en la evidencia. La Tabla 6.12 contrasta los resultados encontrados en ambos 

estudios. Por un lado, Cao encontró que hay mayor satisfacción, y calidad en el proceso 

en el modo de coordinación paralelo. Pero a su vez, los modos de coordinación no 

presentan diferencia significativa en la participación en el proceso. En contraparte, en el 
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estudio actual se encontró que la coordinación secuencial genera mayor satisfacción, 

participación y calidad en el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, el estudio de 

Cao no presentó diferencia significativa en la satisfacción de la solución entre los modos 

de coordinación. Sin embargo, la confianza y la calidad de la solución resultó mayor en la 

coordinación secuencial. A diferencia de Cao, en el estudio actual se encontró que la 

coordinación secuencial genera mayor satisfacción en la solución. También, a diferencia 

del resultado de Cao, no se presenta diferencia significativa en la confianza y en la 

calidad de la solución. Es importante mencionar que en la confianza y calidad de la 

solución, Cao utilizó un nivel de significancia de 0.10 para concluir dichos resultados, 

debido que un nivel de significancia de 0.05 no presentaba diferencia significativa, 

implicando que la evidencia proporcionada por los datos no es suficientemente fuerte. 

Tabla 6.12 Comparación de los resultados del estudio actual con los de Cao (2001) 

Variables analizadas Resultados 
de Cao (2001) 

Resultados del 
estudio actual 

Resultados del proceso   

 Satisfacción con el proceso CP>CS CP<CS 

 Participación percibida CP=CS CP<CS 

 Calidad del proceso CP>CS CP<CS 

Resultados de la solución   

 Satisfacción con la solución CP=CS CP<CS 

 Confianza con la solución *CP<CS ϮCP=CS 

 Calidad de la solución *CP<CS ϮCP=CS 

* Conclusión obtenida con un nivel de significancia de 0.10 
Ϯ Pruebas realizadas a un nivel de significancia de 0.10 obtuvieron resultados consistentes 

 

Las diferencias entre los resultados encontrados en el presente estudio y los de Cao 

(2001), pueden deberse a  varios factores. El primero está relacionado con el tamaño 

muestral. Para Cao fue más difícil encontrar diferencias significativas en dos variables a 

un nivel de significancia menor de 0.10. En el estudio actual los valores resultantes y las 

conclusiones se mostraron consistentes a niveles de significancia de 0.05 y 0.10, esto se 

debe al tamaño de la muestra utilizado. Otro factor se debe a las diferencias en el 

ambiente de trabajo de los estudios. Cao experimentó en un ambiente semi-asíncrono y 
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semi-distribuido. Es decir, los decisores se reunieron en el mismo tiempo y en el mismo 

espacio, pero trabajaron por tiempos asíncronos e interactuaron solamente en el sistema 

y no en una modalidad cara a cara. En el estudio actual, los decisores colaboraron en un 

ambiente semi-asíncrono pero también de manera sincronizada y semi-distribuido, pero 

en ocasiones aisladas cruzaron palabras entre ellos, aun cuando se les indicó que toda 

interacción se debía llevar a cabo por la plataforma del sistema SADGAGE. 

Los resultados que aquí se obtuvieron muestran consistencia cuando se realizan 

diversas pruebas para diferentes niveles de significancia o para diferentes pruebas con 

datos desagregados. Sin embargo, no presentan un ambiente de trabajo asíncrono y 

distribuido como originalmente se deseaba estudiar.  

Tanto en el estudio de Cao (2001) como en el estudio actual no fue posible realizar los 

experimentos en los ambientes distribuido y asíncrono originalmente propuesto. En el 

estudio de Cao se trabajó en ambientes más acercados a los planeados inicialmente. En 

el estudio actual los ambientes de trabajo son un poco más lejanos al ambiente 

distribuido y asíncrono. Sin embargo, la evidencia de los datos de Cao no es tan fuerte a 

la evidencia del estudio actual, ya que sus conclusiones no son consistentes o varían 

para diferentes niveles de significancia 0.05 y 0.1, y en el estudio actual se obtuvieron 

resultados consistentes para dichos niveles de significancia. 

La diferencia de resultados obtenidos entre los estudios es evidente pero a su vez 

justificable pues el ambiente de trabajo de Cao (2001) difiere al del estudio actual. En el 

estudio de los GDSS, los resultados de Cao y del estudio actual presentan un aporte 

importante en su comparación. Porque a medida que el ambiente de trabajo se acerca a 

un ambiente asíncrono y se aleja de un ambiente sincronizado, la percepción de los DMs 

genera mayor aceptación al modo de coordinación paralelo en el proceso de la toma de 

decisiones. Esto puede observarse en los resultados de ambos estudios que se ilustran 

en la Tabla 6.12. En Cao se presenta mayor aceptación de los decisores en modo de 

coordinación paralelo porque el ambiente de trabajo se acerca más a un ambiente 

asíncrono. La explicación de este resultado se debe a que la coordinación secuencial 

necesita mayor tiempo de respuesta para realizar las interacciones con los decisores y 

mayor tiempo para lograr consensos, incrementando la complejidad del proceso. Por el 
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contrario, a medida que se aleja del ambiente asíncrono y se acerca al ambiente 

sincronizado, la percepción de los DMs genera mayor aceptación al modo de 

coordinación secuencial, lo que se demuestra en los resultados del estudio actual de la 

Tabla 6.12. Esto se debe a que se reducen los tiempos de respuesta y se incrementan 

las interacciones en el modo de coordinación secuencial, esto reduce la complejidad que 

conlleva lograr entendimientos en común y alcanzar consenso en el grupo. Por lo tanto 

se percibe mayor aceptación por los decisores el modo de coordinación secuencial. Esta 

información es consistente en ambos estudios, porque los resultados en el proceso de 

decisión respaldan esta afirmación para los ambientes de trabajo en el que se 

desarrollaron los experimentos. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

La investigación que se presenta en este documento logra tres aportes principales: 

una herramienta computacional para resolver problemas de ranking multicriterio en la 

toma de decisiones en grupo, que a su vez, proporciona dos modos de coordinar el 

proceso de toma de decisiones; un índice de consenso para guiar la búsqueda de 

consenso en el modo de coordinación paralelo; y, el análisis de la influencia de los 

modos de coordinación en el proceso de toma de decisiones y en los resultados de la 

solución. 

La herramienta computacional presentada en el Capítulo 4 constituye un avance en el 

área de GDSS, pues en la literatura científica y en el mercado de sistemas de apoyo 

para la toma de decisiones no se cuenta con una herramienta con estas características. 

El sistema SADGAGE, en sí, es un aporte importante en esta investigación. SADGAGE 

permite realizar un proceso de toma de decisiones, mediante dos modos de coordinación 

que corresponden a dos enfoques de integración de preferencias. En el sistema se logra 

implementar los dos enfoques en la coordinación del proceso de toma de decisiones, 

para grupos colaborativos mediante los métodos ELECTRE III y ELECTRE GD. De igual 

modo, el sistema incluye también una interface para seguir una agenda mediante la 

representación de una norma de grupo automatizada que fija y controla diversos 

aspectos del proceso de resolución del problema multicriterio. 

Como segundo aporte del estudio, se presenta un índice que permite conocer de 

forma objetiva el nivel de proximidad que tienen las soluciones individuales 

representadas en el ranking de un conjunto de alternativas con respecto a una solución 

temporal de grupo representada también por un ranking. El índice de consenso está 

constituido por dos medidas: una medida de consenso y una medida de proximidad. El 

primer parámetro guía el proceso de consenso, y el segundo parámetro apoya la fase de 

discusión de grupo en el proceso de búsqueda de consenso. El consenso debe ser visto 

como un proceso iterativo, lo que significa que el acuerdo se obtiene sólo después de 

varias consultas. Este procedimiento es un modelo novedoso para medir el nivel de 

consenso que tienen las soluciones obtenidas de forma individual por los decisores con 
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respecto a la solución temporal del grupo. El procedimiento permite lograr una 

convergencia de las soluciones individuales de ranking de los decisores y, por lo tanto, 

apoyar a los decisores a obtener una solución individual aceptable y en concordancia a 

la solución de grupo 

El tercero y último aporte del presente estudio corresponde al análisis de la influencia 

que presentan los modos de coordinación en el proceso de toma  de  decisiones y en los 

resultados de la solución. Para realizar este análisis se desarrolló un experimento que 

incluye el prototipo SADGAGE. El sistema apoya a grupos colaborativos en el proceso 

de toma de decisiones multicriterio, en la ubicación de un local comercial para una 

franquicia de tipo coffee shop. En el experimento se realizó 32 veces el proceso de toma 

de decisiones con diferente grupo de decisores en cada proceso, en total participaron 

130 decisores. En esas pruebas 16 grupos trabajaron en coordinación secuencial y 16 

en coordinación paralela. En los grupos paralelos se utilizó el índice de consenso para 

guiar la búsqueda de una solución de ordenamiento consensuada. 

En las pruebas realizadas con 130 alumnos se encontró que el modo de coordinación 

secuencial presentó mayor satisfacción, participación y calidad del proceso de toma de 

decisiones. 

El proceso de toma de decisiones multicriterio en grupo por el que transitan los 

decisores propició el análisis estadístico y exhaustivo de este estudio. Es posible concluir 

que el modo de coordinación secuencial necesita de una interacción continua entre los 

miembros y evidentemente requiere mayor interacción que la coordinación paralela. Por 

limitantes de tiempo, en la mayoría de los casos los decisores se reunieron en tiempos 

similares. Esto permitió que las discusiones y retroalimentaciones se resolvieran en 

tiempos menores que aquellos que trabajan de forma asíncrona. Por ello, los sujetos de 

estudio no percibieron un procedimiento muy extenso en la retroalimentación de las 

actividades. Esto impacta en su percepción del proceso de toma   de   decisiones. Los 

resultados aquí mostrados podrían sugerir que el modo de coordinación secuencial es 

mejor en el proceso de toma de decisiones que el modo de coordinación paralelo. Sin 

embargo no podemos afirmar esta aseveración, debido a que la forma de trabajo de los 

decisores no fue totalmente asíncrona ni distribuida. 
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Para el modo de coordinación paralelo, se encontró que no hay diferencia significativa 

en la confianza y la calidad de la solución generada por los grupos, con respecto a la 

coordinación secuencial. En esta etapa de la toma de decisiones en grupo, el modo 

secuencial resultó mayor que el modo paralelo solamente en la variable satisfacción de 

la solución. En la confianza y calidad de la solución no se presentó diferencias 

significativas entre los modos de coordinación. Esto nos indica que los miembros de 

grupo que transitaron el proceso de toma de decisiones, apoyados por el sistema basado 

en web, pueden obtener resultados de calidad similar en ambos modos de coordinación, 

y lograr un nivel de confianza aceptable en el resultado de grupo obtenido. 

Los resultados obtenidos en Cao (2001) y el estudio actual demuestran que a medida 

que se incrementa la interacción y se reduce el tiempo de respuesta en las 

retroalimentación con el sistema y los DMs; es decir, que el ambiente de trabajo se aleja 

del ambiente asíncrono y se acerca al ambiente sincronizado, la percepción de los DMs 

genera mayor aceptación al modo de coordinación secuencial en el proceso de la toma 

de decisiones por las facilidades para discutir el problema. Por el contrario, a medida que 

se aleja del ambiente sincronizado y se acerca al ambiente asíncrono, la percepción de 

los DMs genera mayor aceptación al modo de coordinación paralelo. Estas afirmaciones 

son reflejadas en ambos estudios. Esto se debe a la complejidad que conlleva lograr 

entendimientos en común y alcanzar consenso cuando los tiempos de respuesta se 

vuelven más extensos. 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten identificar un modo de trabajo para 

un tipo de grupo de decisores. Una coordinación secuencial necesita de grupos 

fuertemente acoplados, pues es necesaria mayor interacción entre los decisores para 

expresar diversos puntos de vista y lograr consensos. La coordinación paralela puede 

ser seleccionada para grupos débilmente acoplados. Debido a que los miembros 

requieren ocasionalmente interacción y menor necesidad de tiempo con el resto de 

decisores para obtener resultados individuales y posteriormente la solución final de 

grupo. 

La propuesta anterior es factible para un proceso de toma de decisiones en grupos 

que trabajan en ambientes semi-asíncronos y semi-distribuidos, pues los análisis 
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inferenciales de los datos obtenidos en los modos de coordinación tanto en el proceso 

como en los resultados de la solución apoyan estas afirmaciones. 

Esta tesis permitió el logro de tres aportes: el sistema SADGAGE, el índice de 

consenso y el análisis de los modos de coordinación. Sin embargo, más allá de los 

resultados obtenidos, se identifica el siguiente trabajo futuro relacionado a seguir como 

continuidad de esta tesis.  

Primero, es necesario combinar de mejor forma actividades individuales con 

actividades consensuadas para generar modos de coordinación intermedios a la 

coordinación paralela y secuencial. Estos modos de coordinación intermedios deben ser 

más flexibles en diversas formas de participar individuales y consensuadas de los 

decisores para incorporar sus preferencias. Esto a su vez requiere de estudios de 

nuevos métodos de modelación de preferencias que utilicen información preferencial 

tanto individual como consensuada y ambas. Esto permitirá construir modelos 

preferenciales individuales y consensuados con diversos modos de coordinar el proceso 

de toma de decisiones en grupo. Se requiere estudios con diversos modos de coordinar 

el proceso de toma de decisiones, así contrastar los resultados que obtuvo Cao (2001) y 

los resultados que se obtuvieron en este trabajo de tesis, pues ambos proporcionan 

información válida de los GDSS en procedimientos de agregación de preferencias. 

Segundo, la calidad de la decisión puede ser medida desde diversos enfoques, pues 

puede considerarse realizar una comparación de soluciones, identificar en que medida 

han sido alcanzados los objetivos o evaluar el resultado de la solución en consideración 

de las preferencias del decisor o grupo de decisores. A falta de estudios que demuestren 

la mejor forma de medir la calidad de la decisión, se identifica la necesidad de realizar un 

estudio comparativo de diferentes enfoques para valorar la calidad en un contexto 

individual y grupal. 

Tercero, se requiere de estudios que analice de forma estadística el proceso de toma 

de decisiones y los resultados que se obtienen con indicadores de consenso en 

contraste con procesos de toma de decisiones donde no se utilicen. Pues esto permite 

generalizar el impacto de los indicadores de consenso como guía en la búsqueda de 

consenso en un modo de coordinación donde se obtienen soluciones individuales. 
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Cuarto, una de las etapas más complejas del proceso de toma de decisiones 

multicriterio es la definición de parámetros intercriterios. En este sentido, se ve la 

necesidad de estudiar la inferencia de parámetros como parte importante para apoyar al 

decisor. Por la dificultad que representa, con frecuencia el analista debe de traducir la 

información del decisor en parámetros del modelo. La inferencia de parámetros 

corresponde al proceso inverso de agregación de preferencias del DM en la construcción 

de un modelo preferencial. Este procedimiento requieren un esfuerzo relativamente 

menor del DM que los métodos basados en información de preferencia directa. En esta 

línea de investigación se debe construir un modelo en el que se puedan inferir ambos 

parámetros intercriterios, pesos y umbrales de decisión. El modelo debe utilizar como 

datos de entrada información de preferencia indirecta que se obtiene del DM y contiene 

un preorden de referencia AR = {a, b, c,  …  } donde AR es un subconjunto de A, AR ⊆ A. En 

un proceso de feedback no es necesario que el DM exprese directamente una 

comparación de preferencias holística sobre un conjunto de alternativas de referencia AR, 

pues esta información puede deducirse fácilmente de los ranking individuales Ri (b ≻ a, b 

≻ c, a ≻ c) del DM. 

Quinto, las tecnologías de comunicación se enfocan en la actualidad en los 

dispositivos móviles. Para mantener las actividades de una agenda y una interacción 

continua es deseable hacer extenso el uso de tecnologías móviles. La incorporación de 

nueva tecnología de comunicación, además de resolver la dispersión geográfica de los 

expertos, presenta oportunidades para la toma de decisiones porque si las 

comunicaciones son mejoradas, las decisiones usualmente también los son. Esta mejora 

puede ser provista por tecnologías móviles porque es una forma adecuada para una 

comunicación continua. La comunicación mediante dispositivos móviles permite que los 

expertos siempre estén informados a tiempo en cualquier lugar y en cualquier momento, 

obteniendo así una decisión ágil con la simulación de una discusión real de reunión. 

En este sentido es importante apropiarse de los dispositivos móviles para el uso de 

plataformas GDSS en grupos de decisores que trabajan de manera distribuida el 

problema del ranking multicriterio. Lo novedoso de esta línea, con respecto a otros que 

hay en el mercado mundial, radica en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
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móviles del proceso de toma de decisiones para resolver el problema del ranking 

multicriterio. El uso de las computadoras y dispositivos móviles como herramientas de 

apoyo en las reuniones distribuidas es un área activa de investigación y desarrollo, 

debido principalmente a los potenciales ahorros en los costos de producción de las 

reuniones (los participantes pueden reunirse en cualquier lugar y a cualquier hora) y al 

aumento en la calidad de la decisión (al hacer uso de la tecnología de los groupware y 

particularmente de los GDSS).  
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APÉNDICES 

A. Cuestionario post-experimentación A. Percepción del usuario hacia el 

proceso y los resultados de la solución final 

El cuestionario fue dividido en 5 etapas. Cada etapa corresponde a una variable de 
decisión. Para este cuestionario se consideró la escala de 1-7 y se describe de la 
siguiente forma. 

7) Totalmente de acuerdo 
6) Mayormente de acuerdo 
5) Parcialmente de acuerdo 
4) Indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 
3) Parcialmente en desacuerdo 
2) Mayormente en desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 

Etapa 1 – Preguntas relacionadas a la satisfacción en el proceso de búsqueda de una 
solución consensuada. 

1) Encontré que esta tarea fue relativamente fácil de realizar cuando utilicé el 
sistema, sus herramientas y la forma en que se abordó el problema. 

2) He podido evaluar completamente todas las alternativas posibles durante el 
proceso para encontrar solución al problema. 

3) En el proceso de búsqueda de solución al problema, mantuve una interacción 
adecuada con mis compañeros de grupo con el fin de lograr consenso. 

4) Asumiendo que los decisores no pueden reunirse al mismo tiempo y en el mismo 
lugar, me siento satisfecho en la forma que trabajé con mis compañeros para 
resolver el problema. 

 

Etapa 2 – Preguntas relacionadas a la calidad del proceso de búsqueda de una solución 
consensuada. 

5) La utilización de las herramientas provistas me ha permitido generar una buena 
solución. 

6) Como resultado de la interacción con el sistema, el uso de las herramientas de 
comunicación y el apoyo que proporcionó el facilitador fue posible abordar el 
problema adecuadamente. 

7) Los métodos que utiliza el sistema para resolver problemas multicriterio y las 
herramientas electrónicas que me proporcionaron me permitió evaluar las 
diferentes opciones de decisión. 

8) La utilización de herramientas de discusión me permitió presentar argumentos 
convincentes. 
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9) Se proporcionó información suficiente entre los participantes a través de las 
herramientas de discusión. 

10) En su totalidad, creo que la calidad de este proceso de búsqueda de la solución 
por consenso fue alta. 

 

Etapa 3 - Preguntas relacionadas a la participación en el proceso de búsqueda de una 
solución consensuada. 

11) Sentí que los miembros de grupo estuvieron muy comprometidos con las metas 
y los objetivos del grupo. 

12) Tuve un fuerte sentido de pertenencia al grupo. 
13) Yo estuve abierto y franco a expresar mis ideas durante el proceso. 
14) En su totalidad, tuve un fuerte sentido de pertenencia, y pude comprometerme 

con el proceso para buscar una solución por consenso. 
 

Etapa 4 - Preguntas relacionadas a la satisfacción de la solución consensuada. 

15) Este grupo produjo resultados efectivos y valiosos al finalizar el proceso. 
16) Estoy de acuerdo con la solución consensuada del grupo 
17) En su totalidad, estoy satisfecho con la solución por consenso que el grupo 

logró. 
 

Etapa 5 - Preguntas relacionadas a la confianza de la solución consensuada. 

18) Seleccionamos la mejor solución para el problema que tratamos 
19) Siento confianza en mi evaluación para encontrar la solución al problema de 

decisión. 
20) En general, siento confianza en que la solución que el grupo seleccionó en 

consenso es correcta. 
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B. Cuestionario post-experimentación B. Comentarios del usuario hacia el 

uso del sistema 

Este cuestionario consta cuatro preguntas abiertas que el usuario tiene la opción de 
responder o no. 
 
Etapa 6 – Preguntas para identificar las secciones de mayor dificultad y formas de 
mejorar el sistema. 

21) ¿Cuál actividad fue más difícil de desarrollar y por qué? 
22) ¿Cuál actividad te tomó más tiempo finalizar y por qué? 
23) El modelo que utilizaste para resolver el problema de decisión es conocido como 

análisis multicriterio para la toma de decisiones. ¿Se presentó alguna actividad 
donde se requerían datos del modelo que fuera difícil de entender? ¿Cuál y por 
qué? 

24) ¿Qué agregarías o modificarías del sistema para mejorarlo o hacerlo más fácil 
de usar? 
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C. Cuestionario post-experimentación C. Percepción del usuario hacia la 

utilidad y facilidad de uso del sistema. 

Este cuestionario contiene las últimas etapas de preguntas. Con ellas se mide la utilidad 
del sistema y su facilidad de uso. Para este cuestionario se consideró la escala de 1-7 y 
se describe de la siguiente forma. 

7) Totalmente de acuerdo 
6) Mayormente de acuerdo 
5) Parcialmente de acuerdo 
4) Indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 
3) Parcialmente en desacuerdo 
2) Mayormente en desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 

Etapa 7 – Preguntas relacionadas a la utilidad percibida del sistema. 

25) Utilizando el sistema en mis actividades cumpliría mis tareas más rápidamente. 
26) Utilizando el sistema podría mejorar mi rendimiento en las tareas. 
27) Utilizando el sistema en las tareas asignadas podría incrementar mi 

productividad. 
28) Utilizando el sistema podrían mejorar mi efectividad en mi labor como decisor. 
29) Utilizando el sistema facilitaría realizar las actividades de un grupo de decisores. 
30) Creo que el sistema sería útil para tomar decisiones en grupo. 

 
Etapa 8 – Preguntas relacionadas a la facilidad de uso percibida del sistema. 

31) Aprender a utilizar el sistema sería fácil para mí. 
32) Encontraría fácil utilizar el sistema para hacer lo que quiero hacer. 
33) Mi interacción con el sistema sería clara y entendible. 
34) Encontraría el sistema flexible para interactuar con él. 
35) Sería fácil para mí volverme hábil en el uso del sistema. 
36) Encontraría el sistema fácil de utilizar. 

 
Etapa 9 – Preguntas relacionadas a la facilidad de uso percibida del sistema. 

37) No encontré inconsistencias mientras usé el sistema. 
38) A usuarios ocasionales o frecuentes les gustaría el sistema. 
39) Me pude recuperar de los errores de forma rápida y sencilla. 
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D. Problema de la ubicación de un local comercial para una franquicia de 

coffee shop. 

Invitación para formar parte de un grupo de decisores y ubicar un local comercial 
para una franquicia 

 

 

Problema a resolver 

Usted ha sido invitado para formar parte de un grupo de decisores para la elección de la 
ubicación de un local comercial para iniciar su negocio. Los miembros de este grupo de 
decisores deben considerar los factores clave que determinan una viabilidad económica 
para la empresa. Además, los decisores deberán generar un ranking (ordenamiento) de 
los locales comerciales previamente seleccionados y así poder realizar la recomendación 
de un local comercial basada en este ordenamiento. A partir de este punto se utilizará el 
término decisor y participante indistintamente. 

El grupo de decisores está interesado en adquirir una franquicia tipo coffee shop (tienda 
de café) que tiene el giro de barras de café y cafeterías. Esta franquicia tiene el nombre 
de Café Calesa. Los productos y servicios que ofrece Café Calesa están relacionados 
con Alimentos y Bebidas tales como: sabores de café caliente, café helado, otro tipo de 
bebidas frías y repostería. Más información de sus productos se puede encontrar en 
www.cafecalesa.com. 

Tarea 

http://www.cafecalesa.com/
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Los decisores que participan en este proceso de toma de decisiones, son asistidos por 
un facilitador que tiene la función de apoyar, guiar, asesorar y resolver conflictos en el 
proceso de análisis y búsqueda de la solución por consenso (ordenamiento). Además, el 
facilitador puede resolver dudas o problemas que se presenten en la discusión. A partir 
de esta sección se utilizará el término ordenamiento, ranking, solución por consenso y 
solución final indistintamente. 

Para definir la ubicación de la nueva franquicia de café Calesa, el grupo de decisores y el 
facilitador deben generar un ranking (ordenamiento descendente de locales comerciales) 
de la mejor alternativa a la peor alternativa. Los participantes utilizarán la metodología 
multicriterio y serán asistidos por un sistema web de apoyo para la toma de decisiones. 
Por ello se ha considerado en caso de ser posible, impartir un curso de corta duración en 
el uso del sistema, para los miembros que participen en el proceso de selección de la 
información, análisis y consenso de la solución final. En los casos donde no sea posible 
impartir el curso, se tiene un manual de ayuda de uso del sistema, que será enviado por 
correo electrónico a los participantes y estará disponible en todo momento en el sistema. 

Sistema 

El sistema que está a disposición de los decisores y del facilitador ayuda a coordinar el 
proceso de búsqueda de la solución por consenso (ranking de alternativas) mediante una 
agenda de trabajo. También contiene herramientas que permiten mantener una 
comunicación entre los miembros del grupo y el facilitador. Además, cuenta con 
herramientas digitales para llevar a cabo las actividades asignadas en la agenda de 
trabajo. El sistema contiene un modelo que permite integrar las preferencias de los 
decisores y valorar las alternativas de decisión (locales comerciales) considerando 
múltiples criterios. Por ello, la agenda de trabajo considera que los decisores ingresen 
los datos que necesita el modelo, para proponer a ellos un ordenamiento del mejor local 
comercial al peor local comercial que debe ser consensuado.  

Los pasos para acceder al sistema son los siguientes. Primero debes registrarte como 
decisor para formar parte de este grupo. Una liga con la invitación fue enviada a tu 
correo. Si deseas formar parte en este proceso de toma de decisiones, puedes hacer clic 
en la liga donde aceptas la invitación. Si no deseas formar marte de este grupo de 
decisores, puedes hacer clic en la liga para declinar la invitación. Si aceptaste la 
invitación para colaborar con el resto de miembros del grupo, puedes acceder al sistema 
en la página http://mcdss.udo.mx/xgdss con los datos que registraste. En tu correo tienes 
una agenda de trabajo que debes de conocer para realizar las actividades en las fechas 
indicadas. 

Información de las alternativas (locales comerciales) 

Para familiarizar a los decisores con la terminología utilizada en el sistema, definiremos 
el concepto de alternativas como las opciones de local comercial disponibles donde se 
puede establecer la franquicia de café. Los criterios corresponden a los factores o 
elementos con los que se pueden evaluar las alternativas. Por ejemplo, si evaluamos un 
automóvil los criterios podrían ser el precio, el rendimiento y el número de ocupantes. 

http://mcdss.udo.mx/xgdss
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En un problema de esta naturaleza donde es necesario identificar la mejor ubicación de 
un local comercial para establecer un negocio, es necesario informarse de los factores 
clave que aseguren la viabilidad económica de la empresa. Para ello, existe información 
que describimos en la siguiente sección. El decisor debe utilizar exclusivamente esta 
información, seleccionando solamente aquellos criterios que considere relevantes para 
valorar los locales comerciales. En ese sentido, los decisores utilizarán esta información 
para agregarla al sistema. Debido a que el sistema sólo permite datos cuantitativos 
(números), algunos datos serán convertidos a valores numéricos. 

La información de los locales previamente seleccionados para los decisores se clasifica 
en dos partes. La primera es información general del local y la segunda parte 
corresponde a sus características comerciales. 

Como información general se tiene lo siguiente: 

x Monto mensual de arrendamiento: Es la renta mensual que debe pagar el 
inversionista para poder establecerse y hacer uso del local comercial.  

x Estacionamiento exclusivo: Indica si el local comercial cuenta o no con algún área 
exclusiva para que los clientes estacionen sus vehículos. Este criterio será 
evaluado con los siguientes valores. 

o El local tiene estacionamiento exclusivo: 1 
o El local no tiene estacionamiento exclusivo: 0 

x Visibilidad de local: Los locales comerciales que se localizan en lugares externos 
cuentan con cierto rango de visibilidad. Si el local tiene objetos que pueden 
obstruir su fachada, la visibilidad del local disminuye o se limita. Entonces, la 
visibilidad del local indica la distancia en metros desde donde se pude ver el local, 
por los peatones o conductores. A mayor visibilidad, el local podrá ser visto desde 
una mayor distancia. El valor de este criterio puede ser 100 ó 50, que corresponde 
a los metros desde donde se puede ver el local comercial.  

 

La información que corresponde a las características comerciales es la siguiente: 

x Nivel socioeconómico: Esta información se relaciona con el nivel de vida que 
tienen las personas en el sector, considerando los ingresos mensuales familiares. 
El  nivel  socioeconómico  puede  ser  “muy  alto”,  “alto”,  “medio”,  “bajo”  y  “muy  bajo”.  
Este criterio será evaluado de la siguiente forma. 

o Muy alto: 5 
o Alto: 4 
o Medio: 3 
o Bajo: 2 
o Muy bajo: 1 

x Tipo de calle donde se encuentra el local: Un flujo vehicular y peatonal alto 
incrementa la posibilidad de obtener mayor número de ventas. La importancia de 
la calle donde se encuentra el local impacta en el flujo de personas que transiten 
cerca del establecimiento del inversionista. Una calle principal corresponde a una 
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calle o avenida de flujo vehicular significativo. Una calle secundaria se considera 
de menor flujo vehicular que la principal, pero importante en la ciudad. Una calle 
tipo barrio representa un flujo vehicular menor que los dos tipos de calle anterior. 
Para el local comercial consideramos la calle de frente al local y la calle lateral (la 
más importante de cualquiera de los lados del local). Este criterio debe ser 
evaluado de la siguiente forma. 

o Calle principal: 3 
o Calle secundaria: 2 
o Calle de barrio: 1 

x Vehículos diarios: Es el número de vehículos que transitan por la calle de frente al 
local. 

x Personas que transitan: Es el número de personas que transitan por la calle de 
mayor importancia al frente o al costado del local. 

x Generadores clientes potenciales: Las zonas que presentan un flujo significativo 
de personas generalmente cuentan con algún tipo de organismo o institución que 
atrae mayor número de visitantes que uno que no lo tiene. Por ejemplo un centro 
comercial, escuela, oficinas, o una zona con alto número de casas o 
departamentos. Por ello, entre mayor número de factores generadores de clientes 
potenciales existan en la zona, mayor probabilidad de ventas habrá. 

o Si el local presenta un generador de cliente potencial, su valor debe ser  1 
o Si el local presenta dos generadores de cliente potencial, su valor debe ser 

2, 
o Y así sucesivamente 

x Competidores cercanos: Son empresas o negocios que ofrecen el mismo tipo de 
productos o servicios que el que desea establecer el inversionista. Los 
competidores podrían ser otro establecimiento de café como Starbucks, Cafenio, 
Café Baristi, entre otros. Es preferible que exista el menor número de 
competidores en la zona. 

o Si el local presenta un competidor cercano, su valor debe ser 1 
o Si el local presenta dos competidores cercanos, su valor debe ser 2 

 

El grupo de decisores cuenta con información de locales comerciales en las principales 
ciudades de Sinaloa. De un conjunto de locales disponibles para su renta, se 
seleccionaron 6 previamente para ser analizados con más detalle por los decisores y así 
generar un ranking en orden de preferencia decreciente que ayude a ubicar el local más 
adecuado. La información que se tiene de los locales se describe a continuación. Una 
vez que el participante haya leído este documento, deberá considerar las fechas en las 
que se plantea trabajar las actividades asignadas por el facilitador. 

Notas  
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Los círculos y cuadros que se ilustran en algunas imágenes tienen el objetivo de indicar 
donde se encuentra el local en la figura. Sin embargo estas imágenes no 
necesariamente representa el lugar real del local en cuestión. 

Para facilitar la información que debe introducir el decisor al sistema, se encerró entre 
paréntesis el valor que corresponde a cada criterio en cada alternativa. Es decir, si el 
valor del criterio es $8,000, el valor entre paréntesis (8000) es el que se usará para 
registrarlo en el sistema. 

Es recomendable utilizar solamente aquellos criterios que consideren importantes y 
desechar aquellos que no lo sean.  
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Descripción de la alternativa (local comercial) A 

 

Información general 
Monto mensual de arrendamiento (renta): 8,000 (8000) 
Estacionamiento exclusivo: no (0) 
Visibilidad de local: 100 metros (100) 

Características comerciales 
Nivel socioeconómico: Medio (3) 
Tipo de calle en frente o a un costado del local: Principal 
(3) 
Vehículos diarios: 15,000 (15000) 
Personas que transitan: 2,500 (2500) 
Generadores clientes potenciales (centro comercial, 
escuelas, oficinas, habitacional, etc.): 1 (1) 
Competidores de café cercanos: 1 (1) 

 
Descripción de la alternativa (local comercial) B 

 

Información general 
Monto mensual de arrendamiento (renta): 10,000 
(10000) 
Estacionamiento exclusivo: si (1) 
Visibilidad de local: 100 metros (100) 

Características comerciales 
Nivel socioeconómico: Muy alto (5) 
Tipo de calle en frente o a un costado del local: Principal 
(3) 
Vehículos diarios: 10,000 (10000) 
Personas que transitan: 1,300 (1300) 
Generadores clientes potenciales (centro comercial, 
escuelas, oficinas, habitacional, etc.): 1 (1) 
Competidores de café cercanos: 1 (1) 

 
Descripción de la alternativa (local comercial) C 

 

Información general 
Monto mensual de arrendamiento (renta): 9,000 (9000) 
Estacionamiento exclusivo: no (0) 
Visibilidad de local: 50 metros (50) 

Características comerciales 
Nivel socioeconómico: Alto (4) 
Tipo de calle en frente o a un costado del local: Principal 
(3) 
Vehículos diarios: 15,500 (15500) 
Personas que transitan: 3,000 (3000) 
Generadores clientes potenciales (centro comercial, 
escuelas, oficinas, habitacional, etc.): 2 (2) 
Competidores de café cercanos: 1 (1) 
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Descripción de la alternativa (local comercial) D 

 

Información general 
Monto mensual de arrendamiento (renta): 7,000 (7000) 
Estacionamiento exclusivo: si (1) 
Visibilidad de local: 50 metros (50) 

Características comerciales 
Nivel socioeconómico: Medio (3) 
Tipo de calle en frente o a un costado del local: 
Secundaria (2) 
Vehículos diarios: 9,000 (9000) 
Personas que transitan: 2,200 (2200) 
Generadores clientes potenciales (centro comercial, 
escuelas, oficinas, habitacional, etc.): 1 (1) 
Competidores de café cercanos: 1 (1) 

 
Descripción de la alternativa (local comercial) E 

 

Información general 
Monto mensual de arrendamiento (renta): 6,000 (6000) 
Estacionamiento exclusivo: no (0) 
Visibilidad de local: 100 metros (100) 

Características comerciales 
Nivel socioeconómico: Medio (3) 
Tipo de calle en frente o a un costado del local: 
Secundaria (2) 
Vehículos diarios: 6,000 (6000) 
Personas que transitan: 1,800 (1800) 
Generadores clientes potenciales (centro comercial, 
escuelas, oficinas, habitacional, etc.): 0 (0) 
Competidores de café cercanos: 0 (0) 

 
Descripción de la alternativa (local comercial) F 

 

Información general 
Monto mensual de arrendamiento (renta): $4,300 (4300) 
Estacionamiento exclusivo: si (1) 
Visibilidad de local: 50 metros (50) 

Características comerciales 
Nivel socioeconómico: Alto (4) 
Tipo de calle en frente o a un costado del local: 
Secundaria (2) 
Vehículos diarios: 8,500 (8500) 
Personas que transitan: 1,000 (1000) 
Generadores clientes potenciales (centro comercial, 
escuelas, oficinas, habitacional, etc.): 1 (1) 
Competidores de café cercanos: 0 (0) 
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E. Gráficas de normalidad y diagramas de distribución 

E.1. Diagramas de distribución de la satisfacción en el proceso 
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Figura E.1 Gráfica de probabilidad normal de la satisfacción en el proceso para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.2 Histograma de frecuencia de la satisfacción en el proceso para grupos paralelo 
y secuencial 
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Figura E.3 Gráfica de caja y bigote de la satisfacción en el proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura E.4 Gráfica de intervalos de la satisfacción en el proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura E.5 Gráfica de valores individuales de la satisfacción en el proceso para grupos 
paralelo y secuencial 
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E.2. Diagramas de distribución de la participación en el proceso 
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Figura E.6 Gráfica de probabilidad normal de la participación en el proceso para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.7 Histograma de frecuencia de la participación en el proceso para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.8 Gráfica de caja y bigote de la participación en el proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura E.9 Gráfica de intervalos de la participación en el proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura E.10 Gráfica de valores individuales de la participación en el proceso para grupos 
paralelo y secuencial 

E.3. Diagramas de distribución de la calidad del proceso 
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Figura E.11 Gráfica de probabilidad normal de la calidad del proceso para grupos paralelo 
y secuencial 
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Figura E.12 Histograma de frecuencia de la calidad del proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura E.13 Gráfica de caja y bigote de la calidad del proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura E.14 Gráfica de intervalos de la calidad del proceso para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura E.15 Gráfica de valores individuales de la calidad del proceso para grupos paralelo 
y secuencial 
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E.4. Diagramas de distribución de la satisfacción de la solución final 
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Figura E.16 Gráfica de probabilidad normal de la satisfacción con la solución final para 
grupos paralelo y secuencial 
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Figura E.17 Histograma de frecuencia de la satisfacción con la solución final para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.18 Gráfica de caja y bigote de la satisfacción con la solución final para grupos 
paralelo y secuencial 

Sat. SecuencialSat. Paralelo

20.5

20.0

19.5

19.0

D
at

os

Satisfacción con la solución final
95% IC para la media

 

Figura E.19 Gráfica de intervalos de la satisfacción con la solución final para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.20 Gráfica de valores individuales de la satisfacción con la solución final para 
grupos paralelo y secuencial 

E.5. Diagramas de distribución de la confianza en la solución final 
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Figura E.21 Gráfica de probabilidad normal de la confianza con la solución final para 
grupos paralelo y secuencial 



 
 

275 
 

22201816

35

30

25

20

15

10

5

0

2220181614

35

30

25

20

15

10

5

0

Conf. Paralelo
Fr

ec
ue

nc
ia

Conf. Secuencial
Media 19.72
Desv.Est. 1.663
N 65

Conf. Paralelo

Media 19.94
Desv.Est. 1.446
N 65

Conf. Secuencial

Confianza con la solución final
Normal 

 

Figura E.22 Histograma de frecuencia de la confianza con la solución final para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.23 Gráfica de caja y bigote de la confianza con la solución final para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.24 Gráfica de intervalos de la confianza con la solución final para grupos paralelo 
y secuencial 
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Figura E.25 Gráfica de valores individuales de la confianza con la solución final para 
grupos paralelo y secuencial 
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E.6. Diagramas de distribución de la calidad de la solución final 
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Figura E.26 Gráfica de probabilidad normal de la calidad de la solución final para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.27 Histograma de frecuencia de la calidad de la solución final para grupos 
paralelo y secuencial 
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Figura E.28 Gráfica de caja y bigote de la calidad de la solución final para grupos paralelo 
y secuencial 
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Figura E.29 Gráfica de intervalos de la calidad de la solución final para grupos paralelo y 
secuencial 
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Figura E.30 Gráfica de valores individuales de la calidad de la solución final para grupos 
paralelo y secuencial  
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F. Distribución de frecuencias y proximidad de los decisores 

 

Tabla F.1 Distribución de frecuencia de la satisfacción de los usuarios con el proceso 

 Frecuencia 

Valor Paralelo Secuencial 

20 1 1 
21 3 0 
22 6 0 
23 1 2 
24 8 4 
25 13 8 
26 11 12 
27 15 16 
28 6 22 

 

Tabla F.2 Distribución de frecuencia de la participación de los usuarios en el proceso 

 Frecuencia 

Valor Paralelo Secuencial 

11 1 0 
16 1 0 
17 1 0 
19 1 0 
20 2 0 
21 1 2 
22 5 2 
23 3 5 
24 3 4 
25 7 5 
26 14 6 
27 11 18 
28 15 23 
11 1 0 
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Tabla F.3 Distribución de frecuencia de la calidad del proceso 

 Frecuencia 

Valor Paralelo Secuencial 

28 1 0 
29 1 0 
31 2 1 
32 1 0 
33 3 0 
34 2 0 
35 2 5 
36 1 3 
37 7 3 
38 9 3 
39 9 8 
40 7 12 
41 7 11 
42 12 19 

 

Tabla F.4 Distribución de frecuencia de la satisfacción del usuario con la solución final 

 Frecuencia 

Valor Paralelo Secuencial 

13 1 0 
14 2 0 
15 1 1 
16 3 0 
17 3 3 
18 5 10 
19 12 6 
20 18 10 
21 20 35 
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Tabla F.5 Distribución de frecuencia de la confianza del usuario con la solución final 

 Frecuencia 

Valor Paralelo Secuencial 

14 0 1 
15 3 0 
16 2 1 
17 1 2 
18 6 6 
19 11 8 
20 11 15 
21 31 32 

 

Tabla F.6 Distribución de proximidad del ranking de los grupos al ranking de los expertos 

Proximidad 

Paralelo Secuencial 

0.95238 0.87619 
0.41905 0.48571 
0.62857 0.90476 
0.53333 0.80000 
0.72381 0.53333 
0.69524 0.86667 
0.60000 0.60000 
0.70476 0.72381 
0.71429 0.64762 
0.60000 0.63810 
0.58095 0.75238 
0.60000 0.82857 
0.62857 0.56190 
0.58095 0.44762 
0.64762 0.86667 
0.46667 0.80000 
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G. Descripción de los expertos que participaron en el estudio 

En el experimento participaron tres decisores como expertos. Los participantes son 

maestros de la carrera de mercadotecnia de la Universidad de Occidente y se han 

desempeñado en el sector privado y/o en el sector público. A continuación se realiza una 

breve descripción de cada decisor experto relacionada a su experiencia profesional y 

académica en el área de mercadotecnia.  

Decisor experto 1. La profesora presenta experiencia de 15 años en la docencia y ocho 

años en la iniciativa privada. La profesora cursó su Licenciatura y Maestría en 

Mercadotecnia. 

Decisor experto 2. El profesor tiene experiencia docente por más de 30 años, él ha 

trabajado en la iniciativa privada por 15 años. El profesor tiene su Licenciatura en 

Administración de empresas y una Maestría en comunicación organizacional. 

Decisor experto 3. La profesora cuenta con una experiencia docente de 13 años, ella ha 

trabajado en la iniciativa privada por más de 30 años, también trabajó en el área de 

desarrollo económico en un departamento gubernamental por cuatro años. La profesora 

realizó sus estudios de Licenciatura en la carrera de Administración y Finanzas y la 

Maestría en Políticas Públicas. 

Tabla G.7 Resultado de ranking obtenido por los expertos 

Posición Alternativa 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 E 

6 F 

 


