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RESUMEN: 

 

El presente trabajo está orientado al análisis y compresión de la aplicación del 

método conocido como Proceso de Análisis Jerárquico (Analytic Hierarchy 

Process – AHP). Se muestran las bondades del método como herramienta para 

la toma de decisiones multicriterio, en los problemas que requieren incluir 

juicios y evaluaciones subjetivas de los criterios de decisión. Como caso 

práctico se presenta una aplicación del método en la selección de proveedor de 

la empresa Gráfica Comercial MyE S.R.L.  

 

Palabras clave: Toma de decisiones, Toma de decisiones multicriterio, 

Criterios de decisión, Alternativas de decisión, Matriz, Proceso de Análisis 

Jerárquico. 
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ABSTRACT 

 

The present work is orientated to the analysis and compression of the application of the 

method known as Analytic Hierarchy Process (AHP). The kindness of the method shows 

themselves as tool for the decisions making of multicriterion, in the problems that they 

need to include judgments and subjective evaluations of the decision functions. Since 

practical case appears an application of the method in the supplier's selection of the 

company Gráfica Comercial MyE S.R.L. 

 

Keywords: Decisions Making, Decisions Making multicriterion, Decision functions, 

Alternatives of decision, Matrix, Analytic Hierarchy Process 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Hoy en día se sabe como el mundo de los negocios se ha vuelto cada vez más 

competitivo, y por ello, tanto las empresas comerciales como las 

organizaciones no lucrativas reconocen como recurso principal a sus 

profesionales, denominados profesionales del conocimiento, cuyo valor se 

demuestra con su capacidad y experiencia al momento de tomar decisiones. 

Pero las decisiones de hoy, difícilmente se toman en forma individual o aislada, 

se ha hecho imprescindible la concurrencia de grupos interdisciplinarios que 

aporten su experiencia para abordar la complejidad de los nuevos problemas 

de decisión.  

 

En todas las organizaciones existen problemas de diversa naturaleza, sin 

embargo tienen un denominador común: la necesidad de elegir entre diferentes 

alternativas que han de evaluarse en base a varios criterios. En este contexto, 

los tomadores de decisión tienen como función principal elegir las alternativas 

adecuadas que mantengan el rumbo de la organización hacia el cumplimiento 

de la misión organizacional.  

 

La selección de un proveedor es un proceso de decisión marcado por la 

complejidad que trae la necesidad de evaluar a los diferentes proveedores en 

función de criterios tanto de carácter cuantitativo como cualitativo y que, a 

menudo, pueden entrar en conflicto unos con otros. Aunque tradicionalmente, 

muchos decisores piensen que estos problemas deben ser resueltos mediante 

la utilización de técnicas sofisticadas, se propone emplear un método, tan fácil 

de usar y de tan reconocido éxito empírico como el AHP que, además de 

solventar los inconvenientes anteriores, aporta numerosas ventajas tal y como 

tendremos ocasión de comprobar mediante el desarrollo de la aplicación 

práctica en el caso de Gráfica Comercial MyE. Esta aplicación muestra al AHP 
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como herramienta para sugerir a los decisores la mejor alternativa al 

seleccionar un proveedor, considerando los principales criterios para su 

evaluación.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1 TRABAJOS PRECEDENTES 

En los últimos 25 años la aplicación del Proceso de Análisis Jerárquico 

ha sido extendida por las principales empresas e instituciones a nivel 

mundial, generándose así una gran cantidad de investigaciones y 

material bibliográfico acerca de las aplicaciones del método en los 

diversos quehaceres del mundo empresarial.  

 

Para la elaboración de éste trabajo se tomó como base las aplicaciones 

que se han venido desarrollando en la administración de la cadena de 

suministros (Supply Chain Management, SCM)1 y en la gestión de 

compras de las operaciones logísticas, en donde el AHP ha respondido 

como herramienta eficaz para la evaluación de los proveedores. 

 

1.2 APLICACIONES EN EL CAMPO 

Debido a sus características, el AHP es una metodología estructurada 

para la toma de decisiones que puede aplicarse en una gran variedad de 

situaciones, tanto a nivel empresarial, como para decisiones individuales 

de la vida privada. 

 

Desde el punto de vista empresarial, su aplicabilidad es muy amplia, ya 

sea a nivel estratégico, táctico u operativo, excluyendo los casos en los 

que se requiera decisiones de tipo automáticas, donde los modelos de 

simulación podrían ser mejores alternativas debido a tiempos 

instantáneos de decisión.  
                                                 
1 El Supply Chain Management, consiste en la administración de los procesos de 
posicionamiento e intercambio de materiales, servicios, productos semiterminados, productos 
terminados y/o información; en la logística integrada va desde la procuración y adquisición de la 
materia prima hasta la entrega y puesta en servicio de los productos terminados. 
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Entre las aplicaciones usuales del AHP tenemos: 

 

o Planificación Estratégica: Proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de una organización, que permite definir los objetivos a largo 

plazo, identificar las metas y objetivos cuantitativos, y desarrollar 

estrategias para alcanzar dichos objetivos. 

 

o Planificación de Territorio: Proceso que conduce a armonizar la 

disponibilidad de los recursos naturales, las condiciones ambientales y 

las características del territorio, con las actividades económicas y 

sociales que tienen efecto sobre el entorno natural. 

 

o Planificación por Escenarios: Consiste básicamente en proyectar (con 

un alto grado de realismo) en qué contexto estará un país, región o 

mercado, en un determinado plazo, esto permite desarrollar estrategias 

y lineamientos de acción para afrontar los eventos futuros.  

 

o Selección, Calificación y Promoción del Personal: Procesos 

relacionados con la Administración de Recursos Humanos, que deben 

conducir a la contratación, evaluación y reconocimiento del personal de 

una organización. 

 

o Selección de Productos o Servicios: Proceso de decisión previo a la 

producción, en el que se definen los productos y/o servicios que la 

empresa proveerá al mercado. 

 

o Selección de Proveedores: Etapa del proceso industrial de compra, en 

la que el comprador revisa las propuestas y basado en sus 

requerimientos selecciona al proveedor o proveedores. 
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o Asignación de Recursos: Consiste en la distribución de recursos entre 

las unidades productivas para su desempeño eficiente. 

 

o Selección de Rutas de Transportes: Dentro de los proyectos de 

infraestructura vial, la selección de rutas permite sugerir, bajo criterios 

técnicos y socio-económicos, la mejor alternativa para la construcción de 

una vía de comunicación terrestre. Además, la selección de rutas, 

permite a las empresas elegir la mejor ruta de transporte, considerando 

los criterios de tiempo, economía y seguridad. 

 

o Localización de Instalaciones: Consiste en la ubicación estratégica de 

almacenes, centros de ventas, plantas de producción, oficinas o de 

manera general instalaciones relacionados con el quehacer de la 

empresa.  

 

o Decisiones de Marketing: El marketing consiste en realizar negocios a 

través de la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de los 

consumidores. Como forma de negocios que es, tiene por obligación 

lograr valor para los dueños del negocio (socios o accionistas) y forma 

parte inherente de la estrategia de negocios de la empresa.  

 

o Determinación de Portafolio de Inversión: Un portafolio de inversión 

es una combinación de activos financieros poseídos por una misma 

persona natural o jurídica. Es diversificado cuando en el conjunto de 

activos se combinan especies con rentabilidades, emisores, 

modalidades de pago de intereses y riesgos diferentes. 

 

o Evaluaciones de Planes: Una evaluación de un plan, consiste en 

medir, mediante indicadores, el desarrollo y logros del plan.  
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o Optimización de Procesos: Consiste en la transformación, 

mejoramiento o rediseño de los procesos internos de una empresa, para 

que se desempeñen eficiente y eficazmente. 

 

o Formulación de Políticas: Las políticas son principios que sirven de 

guía y dirigen los esfuerzos de una organización para alcanzar sus 

objetivos. 

o Gestión Ambiental: Consiste en la estandarización de formas de 

producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, aumentando 

la calidad del producto y como consecuencia la competitividad del 

mismo ante la demanda de productos cuyos componentes y procesos de 

elaboración sean realizados en un contexto donde se respete al 

ambiente. 

 

o Análisis Costo – Beneficio: Consiste en evaluar comparativamente el 

costo y beneficio que involucran las diferentes alternativas de decisión, 

permitiendo reconocer la mejor alternativa respecto a estos dos criterios. 

 

o Formulación de Estrategias de Mercado: La formulación de 

estrategias de mercado tiene como objetivo determinar los mercados en 

los que se concentrará la empresa y determinar cómo deberán ser 

atendidos.  

 

El AHP es aplicable para la selección de proveedores de suministros de 

cualquier tipo, especialmente en los casos que se requiera incluir 

múltiples criterios de evaluación y criterios cualitativos. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE DECISIONES 

 

2.1 EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

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

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

uno o más objetivos”1. 

 

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

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

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

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

 

Definir el 
Problema

Identificar las 
Alternativas

Determinar 
los Criterios

Evaluar las 
Alternativas

Elegir una 
opción

Implementar 
la desición

Evaluar los 
resultados

Resolución de 
Problemas

Toma de 
Decisiones

Decisión

(Figura 1.1) 

 

Las tres primeras fases del proceso decisorio constituyen la 

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

problema” 

 

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

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

primordialmente en el razonamiento y la experiencia del decisor; incluye 

la impresión intuitiva que el decisor tiene del problema. Cuando se utiliza 

el enfoque cuantitativo, el analista se concentra en los hechos o datos 

                                                 
1 Herbet Simon, “The New Science of Manaqement Decision”, Harper and Row, New York, 
1960. 
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asociados al problema y desarrolla expresiones matemáticas que 

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

problema. Después, utilizando uno o más métodos cuantitativos, el 

analista ofrece una recomendación con base en los aspectos 

cuantitativos del problema. 

Definir el 
Problema

Indicar las 
Alternativas

Determinar 
los Criterios

Análisis 
Cualitativo

Análisis 
Cuantitativo

Resumen y 
Evaluación

Toma de 
decisión

Analizar el Problema

Estructurar el Problema

(Figura 1.2) 

 

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

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

se les denomina problemas de criterios múltiples o problemas de 

decisión multicriterio. 

 

AMBIENTES DE DECISIÓN 

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

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

alternativa seleccionada depende de la calidad de los datos utilizados 

para describir la situación de decisión. Desde este punto de vista, un 

proceso de toma de decisiones cae en tres categorías. 

 

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

datos de forma determinista. 

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

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

asignar a los datos pesos relativos que representen su grado de 

relevancia en el proceso de decisión. 

 

2.2 ANALISIS DE DECISIÓN MULTICRITERIO 

Un problema de decisión puede considerarse como un problema 

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

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

multicriterio se trata de identificar la mejor o las mejores soluciones 

considerando simultáneamente múltiples criterios en competencia. 

 

Los criterios se dice que pueden encontrarse estrictamente en conflicto 

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

el decremento de la satisfacción del otro. 

 

La toma de decisiones multicriterio ha desarrollado una personalidad 

propia que utiliza una terminología específica que incluye conceptos 

nuevos, a continuación se definen los mismos: 

 

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

o Atributos : Características que se utilizan para describir cada una 

de las alternativas disponibles pueden ser cuantitativas (atributos 

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

caracterizada por un número de atributos (escogidos por el decisor).  

o Objetivos : Los objetivos son aspiraciones que indican 

direcciones de perfeccionamiento de los atributos seleccionados, están 

asociados con los deseos y preferencias del decisor.  

o Metas : Aspiraciones que especifican niveles de deseos de los 

atributos.  
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o Criterios : Los criterios son los parámetros, directrices y puntos 

de referencia que van a permitir evaluar las opciones o alternativas que 

se presenten en el proceso de decisión. 

 

2.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN MULTICRITERIO 

DISCRETOS 

“Los métodos de evaluación y decisión multicriterio comprenden la 

selección entre un conjunto de alternativas factibles, la optimización con 

varias funciones objetivo simultáneas, un agente decisor y 

procedimientos de evaluación racionales y consistentes”2  

 

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

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

Decisiones Colectivas, Investigación de Operaciones y de Economía. 

 

Los métodos de evaluación y decisión multicriterio sirven para hallar 

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

preferencias del decisor y de objetivos predefinidos (usualmente 

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

 

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

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

que parecen “malas”.  

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

consideradas (de la “mejor a la “peor”). Para ello han surgido 

diversos enfoques, métodos y soluciones. 

 

                                                 
2 Eduardo Martínez y Mauricio Escudey, “Evaluación y Decisión Multicriterio — reflexiones y 
experiencias”, Editorial Universidad de Santiago/UNESCO, Santiago de Chile, 1998. 
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Cuando la función objetivo, toma un número infinito de valores distintos, 

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

se llama Decisión Multiobjetivo. Aquellos problemas en los que las 

alternativas de decisión son finitas se denominan problemas de Decisión 

Multicriterio Discreta. Estos problemas son los más comunes en la 

realidad y son los que se consideran en este documento. Los métodos 

de Decisión Multicriterio Discreta se utilizan para realizar una evaluación 

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

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

 

1. Un conjunto de alternativas estable, generalmente finito 

(soluciones factibles que cumplen con las restricciones- posibles 

o previsibles); se asumen que cada una de ellas es perfectamente 

identificada, aunque no son necesariamente conocidas en forma 

exacta y completa todas sus consecuencias cuantitativas y 

cualitativas.  

 

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

permiten evaluar cada una de las alternativas (analizar sus 

consecuencias), conforme a los pesos (o ponderaciones) 

asignados por el agente decisor y que reflejan la importancia 

(preferencia) relativa de cada criterio. 

 

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

de cada alternativa conforme a cada criterio; una valoración 

(precisa o subjetiva) de cada una de las soluciones a la luz de 

cada uno de los criterios; la escala de medida de las evaluaciones 

puede ser cuantitativa o cualitativa, y las medidas pueden 

expresarse en escalas cardinal (razón o intervalo), ordinal, 

nominal y probabilística. 
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4. Una metodología o modelo de agregación de preferencias en una 

síntesis global; ordenación, clasificación, partición o 

jerarquización de dichos juicios para determinar la solución que 

globalmente recibe las mejores evaluaciones. 

 

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

cual se lleva a cabo una negociación consensual entre los actores 

o interesados (analista experto, decisor y usuario) 3 

 

Los principales métodos de evaluación y decisión multicriterio discreto 

son: Ponderación Lineal (scoring), Utilidad multiatributo (MAUT), 

Relaciones de superación y el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP – 

The Analytic Hierarchy Process – Proceso Analítico Jerárquico). 

 

2.3.1 PONDERACIÓN LINEAL (SCORING) 

Es un método que permite abordar situaciones de incertidumbre o con 

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

de valor para cada una de las alternativas. El método de Ponderación 

Lineal supone la transitividad de preferencias o la comparabilidad. Es un 

método completamente compensatorio, y puede resultar dependiente, y 

manipulable, de la asignación de pesos a los criterios o de la escala de 

medida de las evaluaciones. Es un método fácil y utilizado ampliamente 

en el mundo. 

 

2.3.2 UTILIDAD MULTIATRIBUTO (MAUT) 

Para cada atributo se determina la correspondiente función de utilidad 

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

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

                                                 
3 Eduardo Martínez y Mauricio Escudey, “Evaluación y Decisión Multicriterio — reflexiones y 
experiencias”, Editorial Universidad de Santiago/UNESCO, Santiago de Chile, 1998. 
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las alternativas se consigue una ordenación completa del conjunto finito 

de alternativas. El método de utilidad multiatributo supone la transitividad 

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

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

condición de independendencia preferencial mutua entre los atributos 

suele aceptarse casi axiomáticamente, e implícitamente es cuestionable 

y no refleja la estructura de preferencias del agente decisor. El rigor y 

rigidez de los supuestos teóricos de este método usualmente 

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

relajarlos, requiere un elevado nivel de información del agente decisor 

para la construcción de funciones de utilidad multiatributo, aunque 

permiten abordar fluidamente cuestiones de incertidumbre y riesgo. No 

obstante las dificultades en su utilización este método cuenta con una 

variedad de experiencias prácticas en Estados Unidos e Inglaterra 4 

 

2.3.3 RELACIONES DE SUPERACIÓN 

Estos métodos usan como mecanismo básico el de las comparaciones 

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

alternativas, criterio por criterio. 

 

De esta forma puede construirse un coeficiente de concordancia Cik 

asociado con cada par de alternativas (ai, ak). 

 

Existen dos métodos de la escuela francesa: ELECTRE y PROMETHEE. 

Del método ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la Realité) ya 

existen varias versiones que usan pseudocriterios y la teoría de 

conjuntos difusos. El método PROMETHEE (Preference Ranking 

                                                 
4 Eduardo Martínez y Mauricio Escudey, “Evaluación y Decisión Multicriterio — reflexiones y 
experiencias”, Editorial Universidad de Santiago/UNESCO, Santiago de Chile, 1998. 
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Organization Method for Enrichment Evaluation) se ha aplicado, con 

predicción para problemas de ubicación. 

 

2.3.4 PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP – THE ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS) 

Este método fue desarrollado por el matemático Thomas L. Saaty (The 

Analytic Hierarchy Process, 1980) y consiste en formalizar la 

comprensión intuitiva de un problema multicriterio complejo, mediante la 

construcción de un modelo jerárquico, que le permite al agente decisor 

estructurar el problema en forma visual. El modelo jerárquico 

básicamente contiene tres niveles: meta u objetivo, criterios y 

alternativas. 

 

Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan comparaciones de 

a pares entre dichos elementos (criterios, subcriterios y alternativas) y se 

atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por las 

personas involucradas, entregando una síntesis de las mismas mediante 

la agregación de esos juicios parciales. 

El fundamento del proceso de Saaty descansa en el hecho que permite 

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

logrando medir cómo contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel 

inmediatamente superior del cual se desprende. 

 

Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de 

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

numérica propuesta por el mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9. 

 

Una vez obtenido el resultado final, el AHP permite llevar a cabo el 

análisis de sensibilidad, para interpretar los cambios que podrían surgir 

respecto a las preferencias.  
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El AHP posee software de apoyo y su aplicación comprende una variada 

gama de experiencias prácticas en campos muy diversos en diferentes 

países del mundo. 

 

2.4 SOFTWARE PARA LA DECISIÓN MULTICRITERIO 

EXPERT CHOICE 

El Expert Choice es el programa más utilizado para la aplicación del 

AHP. Este programa comercial trabaja en ambiente Windows, es de fácil 

uso y sirve como mecanismo de derivación de consensos participativos. 

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

posicionándolo, como el líder. 

 

Para ampliar la información acerca del uso del Expert Choice en la 

aplicación del AHP, se puede ingresar a la página web en internet: 

http://www.expertchoice.com 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP) 

 

3.1 PROCESO DE ANÁLSIS JERÁRQUICO (AHP) 

El Proceso de Análisis Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty 

(The Analytic Hierarchy Process, 1980) está diseñado para resolver 

problemas complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que 

quien toma las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto 

a la importancia relativa de cada uno de los criterios y que, después, 

especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas 

de decisión y para cada criterio. El resultado del AHP es una 

jerarquización con prioridades que muestran la preferencia global para 

cada una de las alternativas de decisión. 

 

En un ambiente de certidumbre, el AHP proporciona la posibilidad de 

incluir datos cuantitativos relativos a las alternativas de decisión. La 

ventaja del AHP consiste en que adicionalmente permite incorporar 

aspectos cualitativos que suelen quedarse fuera del análisis debido a su 

complejidad para ser medidos, pero que pueden ser relevantes en 

algunos casos. 

 

El AHP, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de 

una manera eficiente y gráfica organizar la información respecto de un 

problema, descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos 

de cambios en los niveles y sintetizar. 

 

El AHP “se trata de desmenuzar un problema y luego unir todas las 

soluciones de los subproblemas en una conclusión”1  

                                                 
1 Thomas L. Saaty, “The Analytical Hierarchical Process”, J. Wiley, New York, 1980. 
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El AHP se fundamenta en: 

 

o La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema 

mediante identificación de meta, criterios, subcriterios y alternativas). 

o Priorización de los elementos del modelo jerárquico. 

o Comparaciones binarias entre los elementos. 

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

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

o Síntesis. 

o Análisis de Sensibilidad. 

 

El AHP es una herramienta metodológica que ha sido aplicada en varios 

países para incorporar las preferencias de actores involucrados en un 

conflicto y/o proceso participativo de toma de decisión. 

 

Algunas de las ventajas del AHP frente a otros métodos de Decisión 

Multicriterio son: 

 

o Presentar un sustento matemático. 

o Permitir desglosar y analizar un problema por partes. 

o Permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala 

común. 

o Incluir la participación de diferentes personas o grupos de interés y 

generar un consenso. 

o Permitir verificar el índice de consistencia y hacer las correcciones, si es 

del caso. 

o Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de 

sensibilidad. 

o Es de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con 

métodos matemáticos de optimización. 
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3.2 BASE MATEMÁTICA DEL AHP 

“El AHP trata directamente con pares ordenados de prioridades de 

importancia, preferencia o probabilidad de pares de elementos en 

función de un atributo o criterio común representado en la jerarquía de 

decisión. Creemos que este es el método natural (pero refinado) que la 

gente siguió al tomar decisiones mucho antes que se desarrollaran 

funciones de utilidad y antes que se desarrollara formalmente el AHP”2. 

 

“El AHP hace posible la toma de decisiones grupal mediante el agregado 

de opiniones, de tal manera que satisfaga la relación recíproca al 

comparar dos elementos. Luego toma el promedio geométrico de las 

opiniones. Cuando el grupo consiste en expertos, cada uno elabora su 

propia jerarquía, y el AHP combina los resultados por el promedio 

geométrico” 7. 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES CON EL AHP 

El AHP, pide a quien toma las decisiones señalar una preferencia o 

prioridad con respecto a cada alternativa de decisión en términos de la 

medida en la que contribuya a cada criterio. Teniendo la información 

sobre la importancia relativa y las preferencias, se utiliza el proceso 

matemático denominado síntesis, para resumir la información y para 

proporcionar una jerarquización de prioridades de las alternativas, en 

términos de la preferencia global. 

 

COMPARACIONES PAREADAS 

Las comparaciones pareadas son bases fundamentales del AHP. El 

AHP utiliza una escala subyacente con valores de 1 a 9 para calificar las 

preferencias relativas de los dos elementos. Se presentan las 

                                                 
2 Thomas L. Saaty, "How to Make a Decision," European Journal of Operational Research, 
48:9-26, 1990 
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calificaciones numéricas que se recomiendan para las preferencias 

verbales expresadas por el decisor. Investigaciones anteriores han 

determinado que está es una escala razonable para distinguir las 

preferencias entre dos alternativas. 

 

 

ESCALA DE PREFERENCIAS 

Planteamiento verbal de la preferencia Calificación 
Numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 

Moderadamente preferible 3 

Entre igualmente y moderadamente preferible 2 

Igualmente preferible 1 

(Tabla 3.1) 

 

MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS 

Es una matriz cuadrada que contiene comparaciones pareadas de 

alternativas o criterios.  

 

Sea A una matriz nxn, donde n ª Z +. Sea aij el elemento (i, j) de A, para i 

= 1, 2,…n, y, j = 1, 2,…n. Decimos que A es una matriz de 

comparaciones pareadas de n alternativas, si aij es la medida de la 

preferencia de la alternativa en el renglón i cuando se le compara con la 

alternativa de la columna j. Cuando i = j, el valor de aij será igual a 1, 

pues se está comparando la alternativa consigo misma. 
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1 a12 … a1n 

a21 1 … a2n 

: : : : 
A = 

an1 an2 … 1 

 

Además se cumple que: aij.aji = 1; es decir: 

1 a12 … a1n 

1/a12 1 … a2n 

: : : : 
A = 

1/a1n 1/a2n  1 

El AHP sustenta esto con los siguientes axiomas: 

 

Axioma No. 1 : Referido a la condición de juicios recíprocos: Si A es 

una matriz de comparaciones pareadas se cumple que aij = 1 / aji 

 

Axioma No. 2 : Referido a la condición de homogeneidad de los 

elementos: Los elementos que se comparan son del mismo orden de 

magnitud, o jerarquía. 

 

Axioma No. 3 : Referido a la condición de estructura jerárquica o 

estructura dependiente: Existe dependencia jerárquica en los elementos 

de dos niveles consecutivos. 

 

Axioma No. 4 : Referido a la condición de expectativas de orden de 

rango: Las expectativas deben estar representadas en la estructura en 

términos de criterios y alternativas. 

 

SÍNTESIS 

Una vez que se elabora la matriz de comparaciones pareadas se puede 

calcular lo que se denomina prioridad de cada uno de los elementos que 
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se comparan. A está parte del AHP se le conoce como sintetización. El 

proceso matemático preciso que se requiere para realizar tal 

sintetización implica el cálculo de valores y vectores característicos. El 

siguiente procedimiento de tres pasos proporciona una buena 

aproximación de las prioridades sintetizadas. 

 

PROCEDIMIENTO PARA SINTETIZAR JUICIOS 

 

Paso 1: Sumar los valores en cada columna de la matriz de 

comparaciones pareadas. 

Paso 2: Dividir cada elemento de tal matriz entre el total de su 

columna; a la matriz resultante se le denomina matriz de 

comparaciones pareadas normalizada. 

Paso 3: Calcular el promedio de los elementos de cada renglón de 

las prioridades relativas de los elementos que se 

comparan. 

 

MATRIZ DE PRIORIDADES 

Se considera las prioridades de cada criterio en términos de la meta 

global: 

 
Meta 

Global 

Criterio 1 P’1 

Criterio 2 P’2 

... ... 

Criterio m P’m 

 

Donde m es el número de criterios y P’i es la prioridad del criterio i con 

respecto a la meta global, para i = 1, 2, …, m. 
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Se denominada matriz de prioridades a la que resume las prioridades 

para cada alternativa en términos de cada criterio. Para m criterios y n 

alternativas tenemos: 

 Criterio 1 Criterio 2 ... Criterio m 

Alternativa 1 P11 P12 … P1m 

Alternativa 2 P21 P22 … P2m 

... ... ... ... ... 

Alternativa n Pn1 Pn2 ... Pnm 

 

Donde Pij es la prioridad de la alternativa i con respecto al criterio j, para 

i = 1, 2, …, n; y j = 1, 2, …, m. 

 

La prioridad global para cada alternativa de decisión se resume en el 

vector columna que resulta del producto de la matriz de prioridades con 

el vector de prioridades de los criterios. 

 

P11 P12 … P1m P’1 Pg1 

P21 P22 … P2m P’2 Pg2 

... ... ... ... ... … 

Pn1 Pn2 ... Pnm P’m 

= 

Pgn 

 

Donde Pgi es la prioridad global (respecto a la meta global) de la 

alternativa i (i = 1, 2, … , n) 

 

CONSISTENCIA 

Una consideración importante en términos de la calidad de la decisión 

final se refiere a la consistencia de los juicios que muestra el tomador de 

decisiones en el transcurso de la serie de comparaciones pareadas. Se 

debe tener presente que la consistencia perfecta es muy difícil de lograr 

y que es de esperar cierta inconsistencia en casi cualquier conjunto de 
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comparaciones pareadas, después de todo son juicios rendidos por 

seres humanos.  

 

El AHP ofrece un método para medir el grado de consistencia entre las 

opiniones pareadas que proporciona el decisor. Si el grado de 

consistencia es aceptable, puede continuarse con el proceso de 

decisión. Si el grado de consistencia es inaceptable, quien toma las 

decisiones debe reconsiderar y posiblemente modificar sus juicios sobre 

las comparaciones pareadas antes de continuar con el análisis. 

 

De forma matemática, decimos que una matriz de comparación A nxn es 

consistente si: aij.ajk = aik, para i, j, k = 1, 2, …, n 

 

Está propiedad requiere que todas las columnas (y renglones) de A sean 

linealmente dependientes. En particular, las columnas de cualquier 

matriz de comparación 2X2 son dependientes y, por tanto una matriz 

2x2 siempre es consistente. 

 

Para determinar si un nivel de consistencia es o no “razonable”, 

necesitamos desarrollar una medida cuantificable para la matriz de 

comparación A nxn (donde n es el número de alternativas a 

comparadas). Se sabe que si la matriz A es perfectamente consistente 

produce una matriz N nxn normalizada3, de elementos wij (para i, j = 1, 2, 

…, n), tal que todas las columnas son idénticas, es decir, w12 = w13 = … 

= w1n = w1; w21 = w23 = … = w2n = w2; wn1 = wn2 = … = wnn = wn 

 

 

                                                 
3 Se dice que una matriz es normal o está normalizada, si conmuta con su transpuesta. Las 
matrices simétricas, antisimétricas u ortogonales son necesariamente normales. Sea M una 
matriz, se dice que es normal si MMT = MTM 
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w1 w1 … w1 

w2 w2 … w2 

: : : : 
N = 

wn wn … wn 

 

Se concluye entonces que la matriz de comparación correspondiente A, 

se puede determinar a partir de N, dividiendo los elementos de la 

columna i entre wi (que es el proceso inverso de determinación de N a 

partir de A). Entonces tenemos: 

1 w1/w2 … w1/wn 

w2/w1 1 … w2/wn 

: : : : 
A = 

wn/w1 wn/w2 … 1 

 

De la definición dada de A, tenemos: 

1 w1/w2 … w1/wn w1 nw1 w1 

w2/w1 1 … w2/wn w2 nw2 w2 

: : : : : : : 

wn/w1 wn/w2 … 1 wn 

= 

nwn 

= n 

wn 

 

De forma más compacta, decimos que A es consistente si y sólo si, 

AW = nW 

Donde W es un vector columna de pesos relativos wi, (j = 1, 2, …, n) se 

aproxima con el promedio de los n elementos del renglón en la matriz 

normalizada N. Haciendo W  el estimado calculado, se puede mostrar 

que: 

A W = nmax W  

Donde nmax ≥ n. En este caso, entre más cercana sea nmax a n, más 

consistente será la matriz de comparación A. Como resultado, el AHP 
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calcula la razón de consistencia (RC) como el cociente entre el índice de 

consistencia de A y el índice de consistencia aleatorio. 

 

 

 

Donde IC es el índice de consistencia de A y se calcula como sigue: 

nmax – n 
IC= 

n - 1 

 

El valor de nmax se calcula de A W  = nmax W observando que la i-ésima 

ecuación es: 

i

n

j
iij wnwa max

1

=∑
=

, i = 1,2, ..., n 

Dado que ∑ =
=n

i iw
1

1 , obtenemos: 

∑ ∑∑
= ==

=




n

i

n

i
i

n

j
jij wnwa

1 1
max

1

 

 

Esto significa que el valor de nmax se determina al calcular primero el 

vector columna A y después sumando sus elementos. 

 

IA es el índice de consistencia aleatoria de A, es el índice de 

consistencia de una matriz de comparaciones pareadas generada en 

forma aleatoria. Se puede mostrar que el IA depende del número de 

elementos que se comparan, y asume los siguientes valores: 

 
Nº de Elementos 
que se comparan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Aleatorio de 
Consistencia (IA) 0 0 0.58 0.89 1.11 1.24 1.32 1.40 1.45 1.49 

(Tabla 3.2) 

Algunos autores sugieren la siguiente estimación para el IA: 

IC 
RC = 

IA 
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1.98(n-2) 
IA= 

n 

 

Se calcula la razón de consistencia (RC) (o CR, de Consistency Ratio). 

Esta razón o cociente está diseñado de manera que los valores que 

exceden de 0.10 son señal de juicios inconsistentes; es probable que en 

estos casos el tomador de decisiones desee reconsiderar y modificar los 

valores originales de la matriz de comparaciones pareadas. Se 

considera que los valores de la razón de consistencia de 0.10 o menos 

son señal de un nivel razonable de consistencia en las comparaciones 

pareadas. 

 

 

 

RC ≤ 0.10 : Consistencia Razonable 

RC > 0.10 : Inconsistencia 

 

3.3 PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA APLICAR EL AHP 

Es precisó llevar a cabo una seria y cuidadosa planeación por parte del 

grupo de trabajo encargado de la aplicación del mismo. Aunque el 

problema a abordar sea diferente en cada caso particular, los aspectos 

que se presentan a continuación, deben tenerse en cuenta de manera 

general, por aquellos interesados en utilizar el AHP. 

 

3.3.1 DEFINICIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Se debe definir el equipo de trabajo, normalmente se conforma 

por las personas directamente involucradas en coordinar la 

aplicación del AHP. Este equipo de trabajo es el responsable de 

identificar cuidadosamente los actores que deben participar en el 

proceso de toma de decisión. Deben quedar resueltas preguntas 

IC 
RC = 

IA 
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como: quiénes, cuántos, nivel de educación requerido, a quién 

representan, por qué deben formar parte del proceso, ya sea por 

su conocimiento de la situación problema o, porque representan a 

un grupo de interés, entre otros. 

 

3.3.2 INFORMACIÓN REQUERIDA 

Este es un elemento básico para la toma de decisión. Es 

necesario identificar la cantidad y calidad de información 

requerida para el proceso. Esta información puede ser de índole 

científica, técnica y la dada por la experiencia y conocimiento de 

los participantes. Puede darse el caso que en el proceso de 

aplicación del AHP surja la necesidad o interés por parte de los 

participantes de disponer de información nueva o complementaria 

de la que se dispone en la sesión. En ese caso se debe analizar 

la pertinencia de la misma, el tiempo el y proceso requerido para 

disponer de esa información adicional y poder continuar el 

proceso de toma de decisión. 

 

3.3.3 TIEMPO Y OTROS RECURSOS ASOCIADOS CON EL 

PROCESO 

Es necesario establecer el tiempo con el cual se dispone para 

llevar a cabo el proceso de decisión. Esto afectará la elaboración 

y desarrollo del Plan de Trabajo: fechas, agenda, logística, 

materiales a utilizarse, número de participantes convocados, etc. 

 

No se recomienda aplicar el AHP si se cuenta con escaso tiempo 

para tomar decisiones frente a problemas complejos, puesto que 

tratar de acelerar algunas etapas del mismo, puede afectar 

negativamente la validez de los resultados. 
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Adicionalmente se requiere nombrar al facilitador para la 

aplicación del AHP. Éste debe tener la habilidad de guiar el 

proceso, animar y orientar a los participantes y hacer un buen uso 

del tiempo disponible, sin llegar a dominar o manipular la sesión. 

 

El facilitador debe buscar que los participantes tengan una 

comprensión del método y su filosofía y así mismo lograr 

homogeneidad en el lenguaje para la definición del objetivo y la 

construcción y evaluación del modelo. Por ejemplo en lo 

concerniente a los términos a utilizar para que todos los 

participantes entiendan lo mismo y diferencien los conceptos: 

objetivo, criterio, subcriterio, y en el significado de los valores de 

la escala a utilizar para evaluar el modelo. Seguramente el 

facilitador deberá enfrentarse a “situaciones sorpresa”, como 

confrontación entre algunos miembros, falta de voluntad de 

algunos participantes para expresar su opinión o sus verdaderas 

preferencias, entre otros. 

 

El grupo coordinador encargado de aplicar el AHP debe analizar y 

seleccionar previamente cuáles son las técnicas más adecuadas 

a desarrollar con los participantes para facilitar y fortalecer el 

desarrollo de la sesión. En algunos casos se pueden utilizar 

técnicas más familiares para el auditorio para la construcción del 

Modelo Jerárquico, por ejemplo en la pared con cartulinas, en el 

pizarrón y no directamente con la utilización del programa. En 

otros casos se podrá construir el modelo simultáneamente, en el 

computador y en la pared o en el pizarrón. 

 

Cuando se aplique el AHP mediante la formación de grupos se 

debe ser cuidadoso en la organización de los mismos. Si hay 
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dentro de un subgrupo muchos participantes con posiciones 

contrarias, pueden generarse conflictos durante toda la sesión. 

 

Debe tenerse en cuenta el tiempo requerido y disponible para 

aplicar eficientemente el AHP. En algunos casos, los participantes 

pueden mostrarse cansados al final del día y no dar mayor 

atención a la evaluación del modelo, lo cual puede afectar la 

validez de los resultados. 

 

La adquisición del programa requerirá un costo para la entidad 

encargada. Dependiendo del caso particular, puede requerirse 

presupuesto para capacitación en el uso del programa y 

asesoramiento por parte de un experto en el tema. Otros gastos 

corresponderán al traslado de los técnicos y participantes al lugar 

del evento, viáticos, entre otros. 

 

3.4 ESQUEMA METODOLÓGICO DEL AHP 

 

3.4.1 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO JERÁRQUICO 

Una de las partes más relevantes del AHP, consiste en la 

estructuración de la jerarquía del problema, etapa en la cual el 

grupo decisor involucrado debe lograr desglosar el problema en 

sus componentes relevantes. 

 

La jerarquía básica está conformado por: meta u objetivo General, 

criterios y alternativas. 

 

Los pasos a seguir para la estructuración del modelo jerárquico 

son: 

1. Identificación del Problema. 
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2. Definición del Objetivo. 

3. Identificación de Criterios.  

4. Identificación de Alternativas. 

 

3.4.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Es la situación que se desea resolver mediante la selección de 

una de las alternativas de las que se dispone o la priorización 

(ranking) de ellas. 

 

Dichas alternativas serán comparadas unas con otras mediante la 

evaluación de criterios establecidos que permitan conocer los pro 

y los contras incorporados en cada una de ellas. 

 

Normalmente se requiere invertir varias horas para identificar el 

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

serie de discusiones en las que se han listado muchos problemas 

y es necesario priorizarlos y decidir cuál se seleccionará para su 

análisis. 

 

3.4.1.2 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO  

Un objetivo es una dirección identificada para mejorar una 

situación existente. El objetivo está en un nivel independiente y 

los otros elementos de la jerarquía que serán los sub-objetivos o 

criterios, subcriterios y alternativas apuntan en conjunto a la 

consecución del mismo. 

 

Hay objetivos de largo, mediano y corto plazo y esta 

diferenciación influirá directamente en la construcción del modelo 

jerárquico. 
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El objetivo u objetivos serán establecidos por el grupo decisor 

involucrado. Vale la pena tener en cuenta que la definición de 

objetivos puede ser una tarea difícil porque algunas veces serán 

contrapuestos entre las personas. No obstante, los objetivos 

determinados finalmente deben representar las necesidades e 

intereses generales. 

 

3.4.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS  

Son las dimensiones relevantes que afectan significativamente a 

los objetivos y deben expresar las preferencias de los implicados 

en la toma de decisión. 

 

Se deben incluir aspectos vitales cuantitativos y cualitativos a 

tener en cuenta en la toma de decisión. Normalmente hay 

aspectos cualitativos que pueden incidir fuertemente en la 

decisión, pero que no son incorporados debido a su complejidad 

para definirles algún esquema de medición que revele su grado 

de aporte en el proceso de toma de decisión. 

 

3.4.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Corresponden a propuestas factibles mediante las cuales se 

podrá alcanzar el objetivo general. Cada una de las alternativas 

presenta características con pro y contras. 

 

3.4.1.5 ÁRBOL DE JERARQUÍAS  

Consiste en elaborar una representación gráfica del problema en 

términos de la meta global, los criterios y las alternativas de 

decisión. Esta gráfica recibe el nombre de Árbol de Jerarquías e 

ilustra la jerarquía para el problema. 
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Árbol de Jerarquías 

Criterio M

Meta Global

Criterio 1 Criterio 2

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
N

. . .

. . .

 
(Figura 3.1) 

 

El método AHP consiste en hacer que el decisor especifique sus 

opiniones con respecto a la importancia relativa de cada uno de 

los criterios en términos de su contribución al logro de la meta 

global.  

 

Cuando se construye la Jerarquía, se puede hacer de arriba hacia 

abajo o de abajo hacia arriba. 

La construcción de arriba hacia abajo se inicia con la 

identificación de los criterios más globales, es decir desde lo más 

general hasta lo más particular. De esta manera, todos los 

aspectos generales recopilados en la definición del problema 

están presentes en ese primer nivel a manera de criterios. 

 

Cada criterio identificado debe ir acompañado de una descripción 

de lo que significa. Si se requiere, de los criterios pueden 

desprenderse subcriterios. Estos últimos deben guardar una 

relación jerárquica con el criterio del que se desprenden. 
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En la construcción de abajo hacia arriba el proceso se desarrolla 

a la inversa. Primero se generan todas las características que 

permiten diferenciar entre las alternativas y posteriormente se 

construye el modelo jerárquico agrupando aquellas características 

que mantienen un factor común a manera de criterios o 

subcriterios, según sea el caso, hasta llegar al objetivo general. 

 

El sentido en que se comienza a construir va a depender de los 

datos disponibles e inclusive del grupo decisor. Si en la 

elaboración están definidas las alternativas y se conocen sus pros 

y contras, se puede iniciar el modelo de abajo hacia arriba. En 

caso contrario, se recomienda iniciar desde arriba hacia abajo, 

puesto que es un enfoque para situaciones de planeación 

estratégica en donde los objetivos están más claros que las 

alternativas. 

 

3.4.2 EVALUACIÓN DEL MODELO  

En la evaluación se examinan los elementos del problema 

aisladamente por medio de comparaciones de a pares. Las 

evaluaciones o juicios son emitidos por cada analista o grupo de 

interés. 

 

De esta forma, el éxito en esta etapa dependerá de la inclusión de 

los grupos de interés o decisores que se verán representados en 

el modelo construido y podrán evaluar el modelo consensuado de 

acuerdo con sus intereses y necesidades propios. 

 

Los pasos a seguir para la evaluación de los componentes del 

modelo jerárquico son: 
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1. Establecimiento de las Prioridades 

2. Emisión de Juicios y Evaluaciones 

 

3.4.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES  

El AHP utiliza comparaciones pareadas para establecer medidas 

de prioridad tanto para los criterios como para las alternativas de 

decisión. 

 

3.4.2.2 EMISIÓN DE LOS JUICIOS Y EVALUACIONES  

Los juicios son la base del proceso llevado a cabo por AHP. Los 

juicios pueden estar guiados por información científica, técnica y 

la dada por la experiencia y conocimientos del grupo decisor 

útiles para evaluar los diferentes componentes del Modelo. Es 

esta situación lo que hace al AHP diferente a otros métodos, 

puesto que dentro de la evaluación del modelo se toman en 

cuenta los juicios, que en este caso son las opiniones de cada 

uno de los individuos y/o grupos de interés involucrados en la 

toma de decisión. 

 

Esta evaluación se realiza por medio de comparaciones binarias 

(de a pares) frente a un tercer elemento; permite conocer y medir 

las preferencias de los individuos o grupos de interés (actores) 

respecto a los diferentes componentes del modelo (criterios, 

subcriterios, alternativas). 

 

Cada persona expresa su preferencia haciendo la pregunta 

apropiada mediante los términos Importancia, Preferencia o 

Probabilidad, asignando un valor numérico, el cual se mide la 

intensidad de su preferencia. El AHP dispone de una escala 
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creada por el propio Saaty que mide los juicios emitidos por el 

grupo decisor (Ver Tabla 3.1). 

 

Este paso de la emisión de juicios consiste en que: 

Para cada elemento “e” de un nivel de la jerarquía, se comparan 

de a pares de elementos del nivel inmediatamente inferior, con 

respecto de su influencia en “e”. 

Luego se debe encontrar el vector propio asociado al mayor valor 

propio de la matriz de comparación a pares: 

 

3.4.3  RESULTADO FINAL  

Una vez realizada la totalidad de comparaciones se obtiene el 

resultado final concensuado: ordenamiento de las alternativas. 

Este resultado está basado entonces, en las prioridades, en la 

emisión de juicios y evaluación hecha a través de las 

comparaciones de los componentes del modelo jerárquico, 

llevada a cabo por los actores. 

 

3.4.3.1 SÍNTESIS 

El AHP logra combinar todos los juicios u opiniones en un todo, 

en el cual las alternativas quedan organizadas desde la mejor 

hasta la peor. 

 

El AHP permite entonces, deducir los pesos que reflejan las 

percepciones y valores propuestos con mucha precisión. Las 

prioridades deducidas para cada faceta del complejo problema 

que está en estudio serán sintetizadas para obtener prioridades 

generales y una ordenación de las alternativas. 
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3.4.3.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis permite visualizar y analizar la sensibilidad del 

resultado (ordenación de las alternativas) respecto de posibles 

cambios en la importancia de los criterios (supuestos). El análisis 

de sensibilidad debe responder a la pregunta: ¿Qué pasa si…?; 

Facilitando el análisis en aquellos procesos de toma de decisión 

en los que se requiere volver a aplicar el AHP en un corto o 

mediano plazo porque son procesos dinámicos que requieren ser 

revisados y ajustados en el tiempo porque su entorno está en 

continuo cambio. 
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CAPÍTULO IV 

 

APLICACIÓN DEL AHP EN LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

DE SUMINISTROS PARA LA EMPRESA GRÁFICA COMERCIAL 

MyE S.R.L. 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Gráfica Comercial MyE S.R.L. es una empresa peruana dedicada 

principalmente a la impresión de envolturas flexibles mediante la técnica 

de Hueco-Grabado. A continuación se resumen aspectos importantes de 

Gráfica comercial MyE S.R.L. 

 

4.1.1 ACERCA DE GRÁFICA COMERCIAL 

MISIÓN: Brindar el servicio de impresión de envolturas flexibles, 

cumpliendo con los requerimientos de nuestros clientes en producción, 

diseño y calidad.  

 

VISIÓN: Proporcionar nuestros servicios con un alto nivel de 

organización, producción y calidad, siendo capaces de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y lograr el posicionamiento en el 

mercado de las industrias gráficas.  
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Directorio

Gerencia General

Sub Gerencia de 
Operaciones Compras y VentasContabilidad y 

Finanzas

Seguridad y 
Mantenimiento

Producción y 
Control de Calidad

Control de 
Materiales

ORGANIGRAMA

GRÁFICA COMERCIAL MYE S.R.L.

 
(Figura 4.1) 

 

4.1.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GRÁFICA COMERCIAL MyE 

El proceso productivo de gráfica radica en la impresión de envolturas 

flexibles, mediante el proceso de Hueco-Grabado. Para ello cuenta con 

2 maquinas impresoras capaces de soportar bobinas de Polipropileno 

Biorientado (BOPP) hasta de 200 Kg. de peso y 80 cm. de ancho. 

 

Siendo nuestro interés central la selección de proveedores, no se 

profundizará en los detalles técnicos del proceso de producción, sin 

embargo se adjunta el diagrama de operaciones de manera referencial. 
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(Figura 4.2) 

 

OPERACIÓN: 

Tiene lugar cuando se modifican intencionalmente las 

características físicas o químicas de un objeto. Se produce 

también cuando el operario proporciona o recibe información y 

cuando planea o calcula. 

 

INSPECCIÓN: 

Tiene lugar cuando se examina un objeto para identificarlo o 

cuando se verifica la calidad y/o la cantidad de cualquiera de 

sus características.  

 
OPERACIÓN 
Y REVISIÓN: 

Se produce cuando una actividad requiere de revisión durante 

su ejecución. 
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4.1.3 LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE GRÁFICA 

COMERCIAL MyE 

En el diagrama arriba mostrado se logra percibir que el material de 

impresión es el insumo principal y da inicio al proceso productivo. 

Gráfica Comercial utiliza regularmente como material de impresión al 

BOPP (Polipropileno biorientado) en sus diferentes presentaciones que 

son: transparente, blanco y perlado. 

 

Debido a las características requeridas por el proceso de Hueco-

Grabado, el BOPP que se utiliza para impresión debe ser importado. La 

empresa, desde hace varios años, mantiene contacto con tres 

proveedores regulares de BOPP: BOPP del Ecuador, Bio-Polymer de 

Italia y Hefei Jingling Lic. Plastic CO. LTD de China. La calidad del 

material y términos de venta varían uno con otro. 

 

Gráfica Comercial selecciona al proveedor según las características 

físicas requeridas del producto a elaborar y el precio a cobrar, es así que 

la elección del proveedor depende de la venta del producto final. Debido 

a esta situación la empresa no ha podido estandarizar su producción y 

precios de venta. 

 

El Gerente General y el Sub Gerente de Operaciones han evaluado la 

posibilidad de estandarizar la producción y precios, escogiendo un único 

proveedor de BOPP con el que se mantengan constantes las variables 

que afectan al producto final, y además, les permita invertir en material 

que tenga un alto índice de rotación de inventario.  

 

La selección del proveedor, adquiere mayor complejidad, al considerar 

que son varios los criterios de evaluación, existiendo entre ellos 

cualitativos y cuantitativos; y además, estos están en conflicto entre si. 
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Por sus características, el problema de la empresa, puede ajustarse a un 

modelo de decisión multicriterio discreto, específicamente es aplicable al 

modelo del proceso de análisis Jerárquico (AHP). 

A continuación se explica la aplicación del AHP para seleccionar al 

proveedor de BOPP transparente.  

 

4.2 PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA APLICAR EL AHP 

DENTRO DEL CONTEXTO DE GRÁFICA COMERCIAL MyE S.R.L. 

La aplicación del AHP, brindará a Gráfica Comercial la ayuda necesaria 

para poder tomar la mejor decisión en el caso en cuestión. Para lograr 

nuestro objetivo, el grupo decisor evaluó las alternativas respecto de los 

criterios que aportan al logro de la meta global. 

 

La aplicación del modelo se ciñe a los pasos explicados en capitulo 

anterior y se utilizará como herramienta el software Expert Choice 2000. 

 

La gerencia de Gráfica Comercial, dispuso que se den todas las 

facilidades del caso para poder realizar la mejor propuesta a través del 

AHP.  

 

Se programaron talleres de trabajo, en los que participaron los 

responsables directos de las actividades relacionadas con el caso. Se 

realizaron 2 talleres que tuvieron una duración aproximada de 2 horas 

cada uno. 

 

Los talleres de trabajo, permitieron identificar claramente el objetivo, los 

criterios de evaluación y las alternativas de decisión. Lo más importante 

es que las personas idóneas brindaron una emisión de juicios 

consistentes, que es el requisito indispensable para la correcta 

aplicación del AHP. 
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4.2.1 DEFINICIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Para identificar a los participantes, se analizó primero la estructura 

funcional, con la finalidad de establecer la relación e implicancia que 

tienen las unidades en el proceso de selección de proveedores. 

 

Durante la venta, los agente de venta negocian con el cliente el material 

y el precio del producto final, inmediatamente se genera una orden de 

producción que es atendida por la Sub Gerencia de Operaciones, quien 

determina la cantidad y calidad de los insumos a utilizar en la 

producción. Con esta información se selecciona el proveedor y se 

genera una orden de compra de insumos. Una vez recibido los insumos, 

pasan por control de calidad, quien se encarga de verificar que las 

propiedades de los insumos cumplan con los estándares requeridos. El 

material aprobado, pasa a producción. El producto resultante pasa el 

control de calidad final, luego se prepara y se empaca para ser 

entregado al cliente. Cada compra de insumos y venta de productos 

realizada es registrada contablemente. 

 

En este contexto y considerando el objetivo que busca alcanzar Gráfica 

Comercial, se determinó que los talleres de trabajo debían contar con los 

siguientes 7 integrantes: 

 

1. Sub Gerente de Operaciones 

2. Contador General 

3. Jefe de Producción y Control de Calidad 

4. Encargado de Control de Calidad 

5. Encargado de Control de materiales 

6.  Jefe de Compras y Ventas 

7. Moderador 
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4.2.2 INFORMACIÓN REQUERIDA 

El departamento de Contabilidad y Finanzas recopiló información 

histórica de ventas del periodo 2002-2004 (Anexo II), de igual forma lo 

hizo la Sub Gerencia de Operaciones. Esta información se recopiló con 

la finalidad de brindar sustento cuantitativo a la emisión de juicios.  

 

La información requerida fue: 

 

o Información técnica del material de los proveedores. 

o Datos históricos de ventas  

o Datos históricos de producción 

o Datos históricos del control de calidad 

o Información contable. 

 

La recopilación y consolidación de la información se realizó 

anticipadamente para no retrasar el proceso de evaluación. Esta 

información se resumió en hojas de cálculo para su mejor utilización 

(Anexos I y II). 

 

4.3.3 TIEMPO Y OTROS RECURSOS ASOCIADOS CON EL 

PROCESO 

 

o Los talleres de trabajo fueron desarrollados en dos fechas con 

una duración de 2 horas cada uno.  

o El caso de estudio se modeló con el software Expert Choice. 

 

4.3 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO JERÁRQUICO 

A continuación se describe la estructuración del problema al seguir el 

modelo del AHP.  
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4.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el último año Gráfica Comercial se ha consolidado como una 

empresa reconocida en el mercado nacional de la industria de envolturas 

flexibles. La implementación de políticas de excelencia y calidad, le han 

permitido a la empresa un crecimiento constante y ordenado.  

 

En el marco de la política de calidad, Gráfica Comercial, se orienta a la 

estandarización de la calidad en sus productos, cumpliendo con las 

necesidades de sus clientes.  

 

La Sub Gerencia de Operaciones está evaluando la posibilidad de 

mantener un inventario de insumos para su producción, acortando de 

forma importante los tiempos de producción. 

Inicialmente se piensa mantener un inventario del Material BOPP 

transparente (Polipropileno Biorientado), que es el material más vendido. 

 

Debido a que las características, calidad y precio del material varían de 

proveedor a proveedor, la Sub Gerencia de Operaciones no ha podido 

determinar cuál seleccionar para abastecer el inventario. El caso se 

complica al considerar para la selección las estrategias, políticas de 

ventas y de calidad. 

 

En este contexto, la interrogante que define el problema de Gráfica 

Comercial es: ¿Cuál es el proveedor de BOPP transparente que se debe 

elegir para abastecer el inventario de materiales y que mejor aporte al 

cumplimiento de las políticas de venta y calidad? 

 

4.3.2 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

El objetivo general se define entonces como: “Seleccionar al mejor 

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

“Seleccionar al mejor proveedor de BOPP transparente”. 

 

4.3.3 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS 

Se lograron determinar los siguientes criterios y subcriterios para la 

evaluación de los proveedores: 

 

1. Factores de Producción: es un criterio macro que considera a su vez 

otros criterios de evaluación que están relacionados con la 

producción. 

o Tiempo de entrega: Criterio cuantitativo relacionado al plazo de 

entrega del material ofrecido por los proveedores. 

o Calidad del material: Criterio relacionado con las características 

técnicas y estado del material. 

o Facilidad del uso del material: Criterio relacionado con la 

preparación y tratamiento que requiere adicionalmente para el 

uso del material de impresión.  

2.  Factores Contables: es un criterio macro que considera a su vez 

otros criterios de evaluación que están relacionados con la 

Contabilidad. 

o Precios: Criterio cuantitativo, relacionado con el precio de las 

bobinas de 150 Kg. y 80cm de ancho, de BOPP transparente. 

o Ventas: Criterio cuantitativo, relacionado con la proporción de 

ventas del material. 

o Facilidades de pago: Criterio relacionado con las facilidades de 

pago y relaciones mantenidas con el proveedor para el manejo de 

las transacciones financieras. 

3. Confiabilidad del Proveedor: Este criterio se relaciona con la 

capacidad que tienen los proveedores para responder a los pedidos 

de la empresa. 
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4.3.4 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para nuestro caso, dado que el problema se centra en la elección de un 

proveedor, las alternativas de decisión se enumeran de la siguiente 

manera: 

Alternativa 1: BOPP del Ecuador 

Alternativa 2: Bio-Polymer de Italia  

Alternativa 3: Hefei Jingling Lic. Plastic CO. LTD de China 

 

4.3.5 ÁRBOL DE JERARQUÍAS 

Luego de determinar el objetivo, los criterios y las alternativas, se 

pueden graficar en la estructura del árbol de jerarquías. 

 

4.4 EVALUACIÓN DEL MODELO 

4.4.1 EMISIÓN DE JUICIOS Y EVALUACIONES 

Durante las reuniones de trabajo, los participantes realizaron las 

comparaciones pareadas de los criterios y alternativas mediante juicios 

verbales, que luego se cuantificaron según lo indicado en la escala de la 

Tabla 3.1. Estos juicios fueron plasmados en las matrices de 

comparaciones pareadas correspondientes. 

 

A continuación se detallan los juicios y evaluaciones obtenidas por el 

grupo de trabajo. 

 

PRIORIDAD RESPECTO A LA META GLOBAL 

Para la asignación de prioridades se considera el árbol jerárquico del 

problema de decisión (Figura 4.3), se tiene que son tres los criterios que 

asisten directamente al cumplimiento de la meta global (Factores de 

Producción, Factores de Contables y Confiabilidad del proveedor). 

 

Para mayor facilidad se utilizará las siguientes notaciones: 
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FP: Factores de Producción 

FC: Factores Contables 

CP: Confiabilidad del Proveedor 

 

A continuación se detalla las comparaciones pareadas: 

 

Factores de Producción Vs. Factores Contables (FP Vs. FC) 

Teniendo como marco principal la política de excelencia y calidad de 

Grafica Comercial, el Sub Gerente de Operaciones y el Contador 

General, determinaron que los Factores de Producción son 

moderadamente más importantes que los Factores Contables. 

 

Factores de Producción Vs. Confiabilidad del proveedor (FP Vs. CF) 

Gráfica Comercial se ha comprometido a brindar un servicio de alta 

calidad, tomando de sus proveedores la materia prima que permita 

mantener la calidad deseada en sus productos. En tal sentido, el Sub 

Gerente de Operaciones, determinó que los Factores de Producción son 

entre moderadamente y fuertemente más importantes que la 

confiabilidad del proveedor. 

 

Confiabilidad Vs. Factores contables (CF Vs. FC) 

La Sub Gerencia de operaciones ha determinado que para cumplir con 

los plazos de producción y entrega, es aceptable pagar un monto extra 

(entre 3% y 5% del costo del material) con tal que el proveedor asegure 

que se contará con la materia prima a tiempo. Basados en lo anterior, se 

determinó entonces, que la Confiabilidad del proveedor es entre igual y 

moderadamente más importante que los Factores Contables. 

 

Asignado valores numéricos a estos juicios, tenemos la siguiente matriz 

de comparaciones pareadas respecto a la meta global: 
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Donde los números en negrita corresponden a las comparaciones 

realizadas. 

 

PRIORIDAD RESPECTO A LOS CRITERIOS 

A continuación se detallan las evaluaciones realizadas a los sub-criterios 

que integran cada uno de los tres criterios principales. 

 

Factores de Producción 

Para este Criterio se identificaron 3 subcriterios que asisten 

directamente a su cumplimiento, estos subcriterios son: Tiempo de 

entrega, Calidad de Material y Facilidad de uso de material. 

 

Para mayor facilidad se utilizará las siguientes notaciones: 

TE: Tiempo de Entrega 

CM: Calidad del Material 

FTM: Facilidad de uso del Material 

 

Calidad de Material Vs. Tiempo de Entrega (CM Vs. TE) 

En el marco de la política de calidad de la empresa, se determina que 

las características del material deben ser las mejores, de manera tal que 

el producto final sea considerado de alta calidad. Por tal razón el jefe de 

producción determinó que la calidad del material es entre fuertemente y 

muy fuertemente más importante que el tiempo de entrega del material. 

 

 

 FP FC CP 
FP 1 3 4 
FC 0.333 1 0.5 
CP 0.25 2 1 
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Calidad de Material Vs. Facilidad de uso de Material (CM Vs. FTM) 

El Jefe de Producción determinó que la calidad del material es 

fuertemente más importante que la facilidad de uso del material. 

 

Facilidad de Tratamiento Vs. Tiempo de Entrega (FTM Vs. TE) 

El Sub Gerente de Operaciones en coordinación con el Jefe de 

Producción, determinaron que la facilidad de uso del material es entre 

igual y moderadamente más importante que el tiempo de entrega del 

material. 

 

Respecto a los Factores de Producción, tenemos la siguiente matriz de 

comparaciones pareadas: 

 

 

 

 

 

Factores Contables 

Para este Criterio se consideraron 3 subcriterios que asisten 

directamente a su cumplimiento, estos subcriterios son: Ventas de 

Producción, Precios del Material y Facilidades de Pago. 

 

Se utilizará las siguientes notaciones: 

V: Ventas de Producción 

P: Precios del Material 

FP: Facilidades de Pago 

 

Ventas Vs. Precios (V Vs. P) 

Según la Política de Ventas y el Plan de Marketing de Gráfica Comercial, 

el Contador General, determinó que concretar las ventas es fuertemente 

 TE CM FTM 
TE 1 0.17 0.5 
CM 6 1 5 
FTM 2 0.2 1 
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más importante que el precio pagado por la materia prima. Esta 

consideración se toma, debido a que el margen de ganancia de Gráfica 

Comercial soportaría un incremento en el costo de su materia Prima. 

 

Ventas Vs. Facilidades de Pago (V Vs. FP) 

El Contador General asegura que en la mayoría de los casos Gráfica 

Comercial tiene la capacidad de realizar pagos al contado, siempre y 

cuando se haya concretado la venta del producto. En tal sentido se 

determina que realizar las ventas es entre fuertemente y muy 

fuertemente más importante que las facilidades de pago otorgadas por el 

proveedor. 

 

Precios Vs. Facilidades de Pago (P Vs. FP) 

Por la capacidad de pago de Gráfica Comercial, el Contador general 

determinó que los precios del material son entre moderadamente y 

fuertemente más importantes que las Facilidades de Pago. 

 

Respecto a los Factores Contables, tenemos la siguiente matriz de 

comparaciones pareadas: 

 

 

 

 

 

Confiabilidad del Proveedor 

Este criterio no cuenta con subcriterios, por tal motivo se analizará 

directamente la comparación de las alternativas. 

 

 

 

 V P FP 
V 1 5 8 
P 0.2 1 4 

FP 0.125 0.25 1 
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EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Para nuestro caso de estudio, se ha determinado que las alternativas 

son:  

EC: BOPP del Ecuador 

IT: Bio-Polymer de Italia  

CH: Hefei Jingling Lic. Plastic CO. LTD de China 

 

A continuación se muestra detalladamente las comparaciones pareadas 

de las alternativas según los criterios correspondientes. 

 

Tiempo de Entrega 

Las alternativas se compararon respecto al tiempo de entrega, tal como 

se muestra a continuación: 

 

BOPP del Ecuador Vs. Bio-Polymer de Italia (EC Vs. IT) 

El encargado de control de materiales, determinó estadísticamente, que 

el tiempo de entrega de BOPP del Ecuador es más corto que el tiempo 

de entrega Bio-Polymer de Italia. Se asumió en entonces que respecto al 

tiempo de entrega, BOPP del Ecuador es entre moderadamente y 

fuertemente preferible que Bio-Polymer de Italia. 

 

BOPP del Ecuador Vs. Hefei Jingling de China (EC Vs. CH) 

De igual manera se determinó, que respecto al tiempo de entrega, BOPP 

del Ecuador es entre fuertemente y muy fuertemente preferible a Hefei 

Jingling de China. 

 

Bio-Polymer de Italia Vs. Hefei Jingling de China (IT Vs. CH) 

Por último se determinó que Bio-Polymer de Italia es entre igualmente y 

moderadamente preferible a Hefei Jingling de China. 
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Respecto al tiempo de entrega de los materiales, tenemos la siguiente 

matriz de comparaciones pareadas: 

 

 

 

 

 

Calidad de Material 

De acuerdo con los datos brindados por el encargado de Control de 

Calidad se logró comparar las alternativas respecto a de este sub 

criterio, tal como se muestra a continuación: 

 

BOPP del Ecuador Vs. Bio-Polymer de Italia (EC Vs IT) 

Los materiales provistos por BOPP del Ecuador y Bio-Polymer de Italia 

mantienen mínimas diferencias en sus propiedades. Sin embargo, las 

bobinas de material importado de Italia presentan frecuentemente 

golpes, ralladuras y ajaduras sobre la superficie del material. En tal 

sentido se determinó que BOPP del Ecuador es igualmente y 

moderadamente preferible que Bio-Polymer de Italia 

 

BOPP del Ecuador Vs. Hefei Jingling de China (EC Vs. CH) 

Existen ocasiones que las bobinas de BOPP importadas de China, 

presentan problemas en el anclaje de la tinta, es decir la tinta no prende 

en el material o se corre. Por esta razón, el encargado de Control de 

Calidad determinó que el BOPP del Ecuador es entre moderadamente y 

fuertemente preferible que el de Hefei Jingling de China. 

 

Bio-Polymer de Italia Vs. Hefei Jingling de China (IT Vs.CH) 

Los problemas mencionados para los dos proveedores, se atienden la 

misma manera. Se tiene que seccionar el tramo defectuoso de la bobina 

 EC IT CH 
EC 1 4 6 
IT 0.25 1 2 

CH 0.167 0.5 1 
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y se elimina. Aunque para el caso de las bobinas de China existen 

ocasiones en las que se tiene que descartar bobinas enteras de BOPP. 

En ese contexto, el encargado de Control de Calidad determinó que Bio-

Polymer de Italia es moderadamente preferible que Hefei Jingling de 

China. 

 

Respecto a la calidad del material, tenemos la siguiente matriz de 

comparaciones pareadas: 

 EC IT CH 
EC 1 2 4 
IT 0.5 1 3 

CH 0.25 0.333 1 
 

Facilidad de Uso del Material 

Las alternativas se compararon respecto de la facilidad de uso del 

material, tal como se muestra a continuación: 

 

BOPP del Ecuador Vs. Bio-Polymer de Italia (EC Vs. IT) 

Las bobinas de BOPP de ambos proveedores pesan 150 Kg y miden 80 

cm. de ancho. Pero las bobinas de Bio-Polymer de Italia pasan un 

rebobinado a modo de revisión visual, previniendo cortes y ajaduras en 

el material, mientras que generalmente las bobinas de BOPP del 

Ecuador se utilizan directamente. El jefe de Producción sugirió entonces, 

que BOPP del Ecuador es entre igualmente y moderadamente preferible 

que Bio-Polymer de Italia. 

 

BOPP del Ecuador Vs. Hefei Jingling de China (EC Vs. CH) 

Para las bobinas de Hefei Jinglin de China, se realiza un rebobinado a 

modo de revisión del anclaje de tinta. Además, las bobinas pesan 375 

Kg. Y miden 200 cm. De ancho, por ello se requiere que antes de usarse 



 
El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como Herramienta para la 
Toma de Decisiones en la Selección de Proveedores. Toskano Hurtado, 
Gérard Bruno. 
  
 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

pasen por una sesión de corte, de la cual se obtienen 2 bobinas de 80 

cm. Y una de 40 cm. Luego de considerar lo explicado, se determinó que 

BOPP del Ecuador es entre moderadamente y fuertemente preferible 

que Hefei Jingling de China. 

 

Bio-Polymer de Italia Vs. Hefei Jingling de China (IT Vs.CH) 

Comparando el material de los proveedores se consideró que es más 

fácil usar las bobinas de Bio-Polymer de Italia que las de Hefei Jingling 

de China. Se determinó entonces que Bio-Polymer de Italia es entre 

fuertemente y muy fuertemente preferible que Hefei Jingling de China 

Respecto a la facilidad de uso del material, tenemos la siguiente matriz 

de comparaciones pareadas: 

 EC IT CH 
EC 1 2 4 
IT 0.5 1 6 

CH 0.25 0.167 1 
 

Ventas 

Con la información recopilada, el Jefe de Ventas y el Contador general 

pudieron evaluar las alternativas respecto a las ventas producidas por 

cada material, tal como se muestra a continuación: 

 

BOPP del Ecuador Vs. Bio-Polymer de Italia (EC Vs IT) 

Las estadísticas de ventas reflejan que las ventas en BOPP del Ecuador 

son aproximadamente un 5% mayores que las ventas de Bio-Polymer de 

Italia. Considerando esto, se pudo determinar que BOPP del Ecuador es 

entre igualmente y moderadamente preferible que Bio-Polymer de Italia 

con respecto a las ventas producidas. 
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Hefei Jingling de China Vs. BOPP del Ecuador (CH Vs. EC) 

Las ventas de Hefei Jingling de China son 6% mayores que las ventas 

producidas por BOPP del Ecuador. El Contador, determinó que Hefei 

Jingling de China es entre igualmente y moderadamente preferible que 

BOPP del Ecuador con respecto a las ventas producidas. 

 

Hefei Jingling de China Vs. Bio-Polymer de Italia (CH Vs. IT) 

Las ventas de Hefei Jingling de China son superiores en 11% a las 

ventas producidas por Bio-Polymer de Italia. El contador determinó 

entonces que Hefei Jingling de China es entre moderadamente y 

fuertemente preferible que Bio-Polymer de Italia, bajo el criterio de 

ventas de producidas. 

 

Respecto a las ventas producidas, tenemos entonces la siguiente matriz 

de comparaciones pareadas: 

 EC IT CH 
EC 1 2 0.5 
IT 0.5 1 0.25 

CH 2 4 1 
 

Precio 

Para la evaluación respecto del precio, se solicitó a los proveedores los 

precios de las bobinas de 150 Kg. y 80 cm. de ancho, de BOPP 

transparente. Se obtuvo la siguiente tabla de precios: 

Proveedor de BOPP 
Características de Bobina 

del Proveedor 

Precio de 

Bobina 

Precio x 

Kg. 

BOPP del Ecuador 150 Kg., 80 cm. de ancho $ 400.00 $ 2.67 

Bio-Polymer de Italia 150 Kg., 80 cm. de ancho $ 480.00 $ 3.20 

Hefei Jingling de China 375 Kg., 200 cm. de ancho $ 750.00 $ 2.00 

* Todos los precios incluyen IGV (19%). 

(Tabla 4.1) 
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Se observa que las bobinas de Hefei Jingling de China, no son 

utilizables directamente, estas pasan previamente por una sesión de 

corte de donde se obtienen 2 bobinas de 150 Kg. y 80 cm. de ancho, y 1 

bobina de 75 kg. y 40 cm. de ancho. Para calcular el coste del corte de 

las bobinas, se sabe que el empleado gana S/.1000.00 por 24 días de 8 

horas laborables, y que cada sesión de corte dura en promedio 2 horas, 

luego se tiene lo siguiente:  

 
($ 1 = S/. 3.50) 

Costo de 

Corte 

Costo de 

personal 

Costo por desgaste de equipos, herramientas 

y consumo de energía eléctrica. (*) 

$ 13.00 

= 

$ 3.00 

+ 

$ 10.00 

 

(*)Valor estimado por la Sub Gerencia de Operaciones 

 

La Sub Gerencia de Operaciones estima además, que mantener una 

bobina pequeña en el almacén le cuesta alrededor de $15.00 al año. 

Esto se debe a que el espacio utilizado por una bobina pequeña deja de 

ser utilizado por una bobina regular (costo de oportunidad), además, en 

el almacén se mantienen las condiciones necesarias para la 

conservación de los materiales, implicando un costo por mantenimiento. 

 

En una impresión regular se utilizan bobinas de 80 cm. de ancho, pero 

existen ocasiones en las que las bobinas requeridas pueden ser más 

pequeñas. Sin embargo, las impresiones en bobinas pequeñas son 

eventuales, como se muestra en el siguiente cuadro:  

Impresión en Bobinas 

de BOPP de: 
150 kg. y 80 cm. 75 kg. y 40 cm. Total 

Nº de Pedidos 54 3 57 

Porcentaje (%) 94.7% 5.3% 100% 

Datos referidos a la producción del periodo 2004. 

(Tabla 4.2) 
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Las bobinas pequeñas se pueden rematar fácilmente a otras empresas 

del mismo rubro. El precio de remate es de $10.00 (valor de rescate) y 

no $ 150.00 como correspondería según su peso. 

 

Con estas consideraciones, se puede estimar un costo para las bobinas 

pequeñas resultantes del proceso de corte: 

 
Costo de 

bobina  

Pequeña 

Costo de 

corte 

Costo de 

inventario 

Ahorro por 

utilización 

Recuperación 

por venta 

$ 10.58 

= 

$ 13.00 

+ 

$ 15.00 

- 

5.3% x $150 

- 

94.7% x $10.00 

 

Donde el ahorro por utilización de una bobina pequeña resultante del 

corte es de $150 y tiene lugar el 5.3% de los pedidos, en caso contrario, 

el 94.7% de las veces, las bobinas pequeñas se pueden rematar a 

$10.00. 

 

Entonces, para Hefei Jingling, tenemos un costo estimado para la bobina 

pequeña y podemos calcular el costo de una bobina regular: 
1 Bobina Grande 

(375 Kg. y 80 cm.) 

1 Bobina Pequeña 

(75 Kg. y 40 cm.) 

2 Bobinas Regulares 

(150 Kg. y 80 cm.) 

$ 750.00 

= 
$ 10.58 

+ 
$ 739.42 

 

Luego, el precio de una bobina regular de Hefei Jingling sería 

aproximadamente de $ 370.00.  

 

A continuación se muestran la comparaciones pareadas de las 

alternativas respecto del precio del material. 
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BOPP del Ecuador Vs. Bio-Polymer de Italia (EC Vs. IT) 

El Contador General consideró que BOPP del Ecuador es 

moderadamente preferible que Bio-Polymer de Italia respecto del precio. 

 

Hefei Jingling de China Vs .BOPP del Ecuador (CH Vs. EC) 

Se consideró que Hefei Jingling de China es entre fuertemente y muy 

fuertemente preferible que BOPP del Ecuador respecto del precio. 

 

Hefei Jingling de China Vs. Bio-Polymer de Italia (CH Vs. IT) 

Se consideró que Hefei Jingling de China es moderadamente preferible 

que Bio-Polymer de Italia respecto del precio. 

 

Respecto al precio del material, tenemos entonces la siguiente matriz de 

comparaciones pareadas: 

 

 

 

 

 

Facilidades de Pago 

El Contador General evaluó cualitativamente las alternativas respecto de 

la flexibilidad en la forma de pago, considerando la relación comercial, 

créditos y formas de pago que los proveedores de BOPP ofrecen. La 

evaluación se muestra a continuación: 

BOPP del Ecuador Vs. Bio-Polymer de Italia (EC Vs. IT) 

Por las relaciones comerciales que se mantienen, se consideró que 

BOPP del Ecuador es entre igualmente y moderadamente preferible que 

Bio-Polymer de Italia, respecto a las facilidades de pago. 

 

 

 EC IT CH 
EC 1 0.333 0.167 
IT 3 1 0.333 

CH 6 3 1 
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Hefei Jingling de China Vs. BOPP del Ecuador (CH Vs. EC) 

Por el crédito que ofrece, se consideró que Hefei Jingling de China es 

entre igualmente y moderadamente preferible que BOPP del Ecuador, 

respecto de las facilidades de pago. 

 

Hefei Jingling de China Vs. Bio-Polymer de Italia (CH Vs. IT) 

Por las relaciones comerciales que se mantienen, se consideró que 

Hefei Jingling de China es moderadamente preferible que Bio-Polymer 

de Italia respecto de las facilidades de pago. 

 

Respecto a las facilidades de pago, tenemos entonces la siguiente 

matriz de comparaciones pareadas 

 

 

 

 

 

Confiabilidad del Proveedor 

Para la evaluación de la confiabilidad de los proveedores, se consideró 

los datos referidos a las entregas realizadas fuera del plazo establecido. 

Se tiene el siguiente cuadro resumen: 

 

Entregas realizadas fuera del plazo de entrega (2002-2004) 

Proveedor 
Año 

2002 

Año 

2003 

Año 

2004 

% Promedio de 

Incumplimiento 

BOPP del Ecuador 4 5 2 19.76% 

Bio-Polymer de Italia 8 5 5 32.49% 

Hefei Jingling de China 10 8 8 47.74% 

Total 22 18 15 100.00% 

(Tabla 4.3) 

 

 EC IT CH 
EC 1 2 0.5 
IT 0.5 1 0.333 

CH 2 3 1 
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BOPP del Ecuador Vs. Bio-Polymer de Italia (EC Vs. IT) 

El Sub Gerente de Operaciones consideró que BOPP del Ecuador es 

moderadamente preferible que Bio-Polymer de Italia, respecto a la 

confiabilidad de entrega. 

 

BOPP del Ecuador Vs Hefei Jingling de China (EC Vs. CH) 

Se determinó que BOPP del Ecuador es entre muy fuertemente y 

extremadamente preferible que Hefei Jingling de China, respecto a la 

confiabilidad de entrega. 

 

Bio-Polymer de Italia Vs. Hefei Jingling de China (IT Vs.CH) 

Bio-Polymer de Italia es fuertemente preferible que Hefei Jingling de 

China, respecto a la confiabilidad de entrega. 

 

Respecto a la confiabilidad en la entrega del material, tenemos entonces 

la siguiente matriz de comparaciones pareadas: 

 

 

 

 

 

4.5 RESULTADO FINAL 

Una vez obtenidas la estructura jerárquica y todas las matrices de 

comparaciones pareadas, se procede a modelar el caso en el software 

Expert Choice 2000, que nos facilitará la síntesis y el análisis de 

sensibilidad para nuestro caso. 

INGRESO DE DATOS EN EL EXPERT CHOICE 

En el Expert Choice, lo primero que se debe ingresar es la meta global 

(Goal), esto se hace al generar un archivo nuevo. 

 EC IT CH 
EC 1 3 8 
IT 0.333 1 5 

CH 0.125 0.2 1 



 
El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como Herramienta para la 
Toma de Decisiones en la Selección de Proveedores. Toskano Hurtado, 
Gérard Bruno. 
  
 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

 

 

Para nuestro caso colocamos nuestra meta global: “Seleccionar el mejor 

Proveedor de BOPP Transparente” 

 

 

Luego se procede a ingresar los criterios y subcriterios de acuerdo a su 

jerarquía. Ingresamos los criterios y subcriterios de acuerdo al árbol de 

jerarquías desarrollado en la Figura 4.3. 
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Para ingresar un criterio seleccionamos la meta global con el botón 

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

Node” 

 

 

 

Ingresamos los 3 criterios correspondientes al caso en análisis. Para 

ingresar los subcriterios, seleccionamos con el botón derecho del mouse 

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

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

alternativas de decisión. Esto se hace seleccionando la opción 

“Alternative“ y luego “Insert”. 

 

 
 

Colocamos el nombre de las alternativas de decisión (BOPP Ecuador, 

BOPP Italia y BOPP China). 

 
 

Tenemos entonces: 
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Una vez lista la estructura jerárquica, de acuerdo al árbol jerárquico, 

ingresaremos los juicios plasmados en las matrices de comparaciones 

pareadas. Se procede a ingresar los datos siguiendo el orden de la 

estructura jerárquica. 

 

Primero, ingresamos las comparaciones de los criterios respecto de la 

meta global, contenidas en la siguiente matriz: 

 

 

 

 

Esto se realiza seleccionando la meta global con el botón derecho del 

mouse y se elige la opción “Pairwise Assessment” 

 FP FC CP 
FP 1 3 4 
FC 0.333 1 0.5 
CP 0.25 2 1 

Alternativas de Decisión 
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Esta ventana nos permiteingresar los valores de la matriz de 

comparaciones. 

 

Vista visual de las 
prioridades resultantes 

Razón de Consistencia de la 
matriz ingresada 
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Ingresados los valores podemos observar que el Expert Choice calcula 

automáticamente las prioridades resultantes de los criterios y además la 

Razón de Consistencia de los juicios expresados. 

 

 

 

De la misma manera, se procede a ingresar las matrices obtenidas 

anteriormente, calculando las prioridades y razones de consistencia 

correspondientes. 

 

4.5.1 SÍNTESIS 

Una vez ingresadas la estructura jerárquica y las matrices de 

comparaciones pareadas, el Expert Choice realiza el proceso de 

síntesis, es decir, calcula las prioridades de las alternativas respecto de 

la meta global.  

Prioridades de los 
criterios respecto de la 
meta global 
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Para analizar detalladamente los cálculos matemáticos que implica el 

proceso de síntesis, se sugiere revisar el Anexo III. 

 

Las prioridades resultantes se resumen en el siguiente esquema 

jerárquico. 

Opción para realizar la 
síntesis respecto a la meta 
global. 
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Se puede observar que, respecto a la meta global, los factores de 

producción tienen la mayor prioridad con un 63.0% de aporte al 

cumplimiento de la meta global, esto se debe a que el modelo está 

alineado con las políticas de excelencia y calidad de la empresa. De 

igual manera la calidad del material aporta al cumplimiento de los 

factores de producción con un 72.6% 

 

Los factores contables aportan un 15.1% al cumplimiento de la meta 

global. Así mismo las ventas producidas, aportan de manera importante, 

al cumplimiento de los factores contables. 

 

Al evaluar las alternativas respecto de todos los criterios, se calculan las 

prioridades de las alternativas respecto de la meta global, así tenemos:  
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El resultado final arroja que BOPP del Ecuador, es la mejor alternativa 

(53.7%) para el cumplimiento de la meta global. En segundo lugar BOPP 

de Italia con (28.5%), y finalmente BOOP de China con un aporte de 

17.8%· . 

 

Resumen de Prioridades Obtenidas 
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4.5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad nos permitirá responder a la pregunta: ¿qué 

pasa si...?. El Expert Choice nos permite analizar la sensibilidad del 

modelo, mediante la opción “Sensivity-Graphs”. Nosotros analizaremos 

la sensibilidad con los gráficos tipo “Performance” y “Dynamic”. 

 

 

 
 

Para las prioridades calculadas inicialmente se tiene, el siguiente gráfico 

de sensibilidad: 
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Dando un análisis visual al gráfico, notamos que la línea azul (BOPP del 

Ecuador), está sobre la línea roja (BOPP de Italia) en todo su recorrido. 

Esto quiere decir que BOPP de Italia, nunca podrá superar a BOPP del 

Ecuador. Sin embargo, la línea verde (BOPP de China) supera a la línea 

azul y a la línea roja, cuando se acerca a los factores contables, esto 

hace notar que respecto a los factores contables, BOPP de China es la 

mejor alternativa. 
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El modelo arroja estos resultados, porque está alineado con las políticas 

de excelencia y calidad que actualmente mantiene la empresa. Sin 

embargo, nos preguntamos que pasaría si las políticas directrices de la 

empresa varían para darle mayor importancia los factores contables. 

 

Gráficamente se puede notar que si se incrementa la prioridad de los 

factores contables, la mejor alternativa pasaría a ser BOPP de China.  

 

La pregunta a responder, sería: ¿Cuál es el rango en el que puede variar 

la prioridad de los factores contables sin que afecte a la elección de 

BOPP del Ecuador? 

 

Se puede responder a esta pregunta con la tabla siguiente, en esta se 

muestran las variaciones de las prioridades de los criterios y las 

alternativas, cuando los factores contables incrementan su prioridad. 
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Factores de 

Producción 

Factores 

Contables 
Confiabilidad 

BOPP de 

Ecuador 

BOPP de 

Italia 

BOPP de 

China  

59.2% 20.2% 20.5% 52.0% 27.8% 20.5% 

52.0% 30.0% 18% 52.0% 26.4% 18.0% 

44.4% 40.2% 15.4% 45.3% 24.9% 29.8% 

37.1% 50.0% 12.9% 42.0% 23.5% 34.5% 

30.4% 59.0% 10.5% 39.0% 22.2% 38.8% 

29.9% 59.8% 10.3% 38.7.% 22.1% 39.2% 

(Tabla 4.4) 

 

Se observa que cuando los factores contables tienen una prioridad 

mayor al 59%, la alternativa a elegir será BOPP de China. De lo 

contrario, si los factores contables tienen una prioridad menor o igual al 

59%, la mejor alternativa siempre será BOPP del Ecuador. 
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4.5.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las prioridades obtenidas en la corrida del modelo, sugieren que el 

mejor proveedor de BOPP Transparente, que abastezca el inventario de 

materiales, es BOPP del Ecuador. BOPP del Ecuador, es el proveedor 

que mejor cumple con los criterios de evaluación y las políticas 

directrices de la empresa (excelencia y calidad), obteniendo una 

prioridad de 53.7%.  

 

Como segunda alternativa para abastecer el inventario de BOPP, se 

sugiere a Bio-Polymer de Italia, que se muestra como un producto 

regular, obteniendo una prioridad de 28.5%. 

 

Es importante destacar que en un posible cambio de las políticas y/o 

estrategias de la empresa, en las que la prioridad de los factores 

contables supere el 59%, el proveedor recomendado sería Hefei Jingling 

de China, por sus bajos precios y elevadas ventas. 
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CAPÍTULO V 

INFORME FINAL 

 

5.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Parte de la esencia de la Investigación Operativa, es servir al decisor en 

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

aplicación y sistematización se ha convertido en una las principales 

herramientas de decisión en el mundo empresarial, por esto la 

importancia del estudio de este método. 

 

5.2 APORTE A LA DISCIPLINA 

El presente trabajo se ha dedicado a explicar como las ciencias 

matemáticas han respondido, a través del AHP, a la necesidad de dar 

solución a los problemas de decisión multicriterio. De manera particular 

se muestra al AHP como método alternativo para la selección de 

proveedores de suministros de cualquier tipo.  

 

5.3 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

La elaboración de este escrito me ha permitido tener una visión más 

amplia del proceso análisis jerárquico, llegando a concluir lo siguiente: 

 

o El proceso de análisis jerárquico es una herramienta poderosa de 

solución para aquellos problemas en los que no basta considerar los 

factores cuantitativos, sino que se requiere incluir factores cualitativos y 

juicios humanos basados en la experiencia.  

 

o Basado en el planteamiento anterior, se vislumbra que la aplicación del 

proceso de análisis jerárquico puede desarrollarse en todos los campos 
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en los que se presenten este tipo de problemas. Se sugiere su empleo 

en los casos citados en el Capitulo I. 

 

o El proceso de análisis jerárquico reúne los juicios de los expertos 

idóneos al evaluar cada criterio de las alternativas, haciéndose notar que 

es una herramienta de integración y trabajo en equipo. 

 

o Se hace evidente que el AHP sirve para evaluar y elegir proveedores de 

cualquier tipo de suministro. 

 

o Asimismo, podemos tomar en cuenta las siguientes sugerencias para 

una mejor aplicación del método:  

 

o Para enfrentar un problema multicriterio con el AHP, se deben formar 

grupos de decisión que sean capaces de brindar juicios objetivos para 

cada criterio de evaluación. 

 

o Se sugiere el empleo de software que aplique el método, de modo tal 

que se facilite y agilice el proceso para los decisores en aquellos 

problemas de gran complejidad. 
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ANEXO I 

 
GRAFICA COMERCIAL MyE S.R.L. 
 

MUESTRA DE ORDENES DE COMPRA (2002 -2004) 

 

Ordenes de Compra de BOPP De Ecuador (Tiempo en días)

Fecha de 
Solicitud

Fecha de 
Entrega

Tiempo 
de 

Entrega

Fecha de 
Solicitud

Fecha de 
Entrega

Tiempo 
de 

Entrega
09/01/02 14/01/02 5 13/05/04 19/05/04 6
27/01/02 01/02/02 5 12/06/04 18/06/04 6
20/02/02 26/02/02 6 09/09/04 15/09/04 6
01/03/02 06/03/02 5 26/09/04 30/09/04 4
29/03/02 03/04/02 5 03/11/04 08/11/04 5
05/04/02 09/04/02 4
28/04/02 04/05/02 6
03/05/02 08/05/02 5
04/06/02 10/06/02 6
09/06/02 14/06/02 5
06/07/02 11/07/02 5
25/07/02 31/07/02 6
09/08/02 13/08/02 4
26/08/02 30/08/02 4
02/09/02 06/09/02 4
08/02/03 14/02/03 6
09/02/03 14/02/03 5
06/04/03 10/04/03 4
11/04/03 17/04/03 6
14/04/03 19/04/03 5
24/04/03 30/04/03 6
03/05/03 07/05/03 4
26/05/03 30/05/03 4
20/06/03 25/06/03 5
26/07/03 31/07/03 5
09/10/03 14/10/03 5
03/01/04 07/01/04 4
21/02/04 26/02/04 5
22/02/04 27/02/04 5
17/03/04 22/03/04 5
21/03/04 25/03/04 4
25/03/04 31/03/04 6
11/04/04 16/04/04 5
13/04/04 19/04/04 6
28/04/04 02/05/04 4

T. Promedio de 
Entrega

5 días
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Ordenes de Compra de BOPP De Italia (Tiempo en días)

Fecha de 
Solicitud

Fecha de 
Entrega

Tiempo 
de 

Entrega
16/01/02 26/01/02 10
25/01/02 05/02/02 11
08/05/02 17/05/02 9
17/06/02 25/06/02 8
25/07/02 03/08/02 9
07/09/02 17/09/02 10
16/10/02 24/10/02 8
21/10/02 30/10/02 9
22/10/02 01/11/02 10
22/11/02 02/12/02 10
17/02/03 28/02/03 11
05/05/03 16/05/03 11
03/07/03 14/07/03 11
11/09/03 22/09/03 11
09/10/03 17/10/03 8
15/10/03 24/10/03 9
27/10/03 07/11/03 11
04/11/03 13/11/03 9
02/01/04 11/01/04 9
29/01/04 09/02/04 11
07/03/04 15/03/04 8
07/04/04 16/04/04 9
05/05/04 14/05/04 9
09/05/04 19/05/04 10
27/05/04 04/06/04 8
22/07/04 30/07/04 8
12/08/04 20/08/04 8
28/09/04 06/10/04 8
03/10/04 14/10/04 11
23/10/04 01/11/04 9

T. Promedio de 
Entrega

9 días
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Ordenes de Compra de  BOPP De China (Tiempo en días)

Fecha de 
Solicitud

Fecha de 
Entrega

Tiempo 
de 

Entrega

Fecha de 
Solicitud

Fecha de 
Entrega

Tiempo 
de 

Entrega
19/02/02 06/03/02 15 10/08/04 25/08/04 15
01/03/02 13/03/02 12 19/08/04 05/09/04 17
10/03/02 25/03/02 15 28/08/04 12/09/04 15
18/03/02 04/04/02 17 06/09/04 18/09/04 12
29/03/02 11/04/02 13 20/09/04 02/10/04 12
06/04/02 21/04/02 15 21/09/04 04/10/04 13
15/04/02 26/04/02 11 29/09/04 14/10/04 15
27/06/02 11/07/02 14 04/10/04 21/10/04 17
07/07/02 24/07/02 17 12/10/04 26/10/04 14
24/07/02 03/08/02 10 13/10/04 30/10/04 17
27/07/02 12/08/02 16 15/10/04 01/11/04 17
02/08/02 13/08/02 11 25/10/04 07/11/04 13
06/08/02 18/08/02 12
14/08/02 25/08/02 11
20/08/02 01/09/02 12
22/08/02 02/09/02 11
02/10/02 16/10/02 14
13/10/02 29/10/02 16
10/11/02 22/11/02 12
29/11/02 14/12/02 15
29/01/03 14/02/03 16
22/02/03 07/03/03 13
23/02/03 09/03/03 14
04/03/03 18/03/03 14
06/03/03 16/03/03 10
22/05/03 01/06/03 10
22/06/03 03/07/03 11
23/07/03 08/08/03 16
25/07/03 08/08/03 14
03/08/03 15/08/03 12
26/08/03 09/09/03 14
22/09/03 08/10/03 16
20/11/03 02/12/03 12
22/11/03 09/12/03 17
27/11/03 14/12/03 17
26/01/04 05/02/04 10
01/02/04 17/02/04 16
26/03/04 10/04/04 15
08/05/04 25/05/04 17
10/05/04 23/05/04 13
16/06/04 27/06/04 11
28/07/04 07/08/04 10

T. Promedio de 
Entrega

13 días
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ANEXO II 

 
GRAFICA COMERCIAL MyE S.R.L. 
 
RESUMEN DE VENTAS POR PROVEEDOR DE BOPP TRANSPARENTE 
(Valores en Dólares Americanos $) 

 

EC : BOPP de Ecuador 

IT : BOPP de Italia 

CH : BOPP de China 

 

EC IT CH Total
Enero 5,111.52 5,394.96 5,709.46 16,215.94
Febrero 4,640.57 4,887.78 5,157.39 14,685.74
Marzo 6,704.41 7,075.08 7,443.65 21,223.13
Abril 6,692.99 7,076.27 7,436.18 21,205.44
Mayo 6,417.29 6,778.61 7,181.70 20,377.60
Junio 5,520.87 5,795.00 6,132.01 17,447.88
Julio 5,060.29 5,315.51 5,634.57 16,010.37
Agosto 7,638.85 8,002.08 8,534.95 24,175.88
Septiembre 4,598.54 4,862.13 5,119.02 14,579.69
Octubre 6,914.10 7,302.67 7,721.31 21,938.08
Noviembre 7,346.59 7,755.10 8,165.86 23,267.55
Diciembre 4,501.77 4,706.46 5,038.83 14,247.06
Total 71,147.79 74,951.64 79,274.93 225,374.36

Mes
Año 2002

 
 

EC IT CH Total
Enero 5,481.94 5,793.70 6,111.91 17,387.55
Febrero 6,868.65 7,254.26 7,683.75 21,806.66
Marzo 6,074.77 6,422.37 6,770.24 19,267.37
Abril 7,965.78 8,387.39 8,874.07 25,227.24
Mayo 6,439.30 6,777.95 7,208.38 20,425.62
Junio 4,264.91 4,465.80 4,764.06 13,494.78
Julio 5,279.28 5,594.09 5,900.03 16,773.41
Agosto 6,635.66 6,957.09 7,421.25 21,014.00
Septiembre 4,336.17 4,541.21 4,814.74 13,692.12
Octubre 5,693.25 5,967.01 6,349.93 18,010.19
Noviembre 4,950.08 5,207.52 5,525.03 15,682.62
Diciembre 6,163.73 6,462.28 6,871.65 19,497.66
Total 70,153.52 73,830.66 78,295.04 222,279.21

Mes
Año 2003
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EC IT CH Total
Enero 6,665.27 7,028.25 7,410.85 21,104.37
Febrero 7,892.37 8,294.35 8,804.29 24,991.01
Marzo 6,257.75 6,568.51 6,983.29 19,809.55
Abril 7,223.85 7,641.63 8,028.37 22,893.85
Mayo 6,195.46 6,506.58 6,909.62 19,611.65
Junio 7,019.60 7,320.39 7,804.75 22,144.74
Julio 6,579.26 6,893.49 7,328.78 20,801.53
Agosto 5,008.79 5,307.27 5,596.72 15,912.78
Septiembre 5,963.51 6,291.90 6,672.19 18,927.60
Octubre 7,330.08 7,769.02 8,183.37 23,282.47
Noviembre 5,284.25 5,566.38 5,916.49 16,767.13
Diciembre 5,193.08 5,478.05 5,799.74 16,470.87
Total 76,613.27 80,665.82 85,438.47 242,717.56

Mes
Año 2004

 

 

EC IT CH Total
Enero 7,626.90 8,020.88 8,526.38 24,174.16
Febrero 4,233.49 4,452.69 4,716.65 13,402.83
Marzo 6,853.11 7,223.57 7,659.89 21,736.57
Abril 5,019.92 5,285.15 5,609.40 15,914.48
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 23,733.43 24,982.29 26,512.33 75,228.04

Mes
Año 2005
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ANEXO III 

 

SINTESIS DEL MODELO 

 

A continuación se detalla el cálculo de las prioridades y el índice de 

inconsistencia de una matriz de comparaciones pareadas.  

 

A modo de ejemplo calcularemos las prioridades y el índice de inconsistencia 

de la matriz de comparaciones pareadas de los criterios respecto de la meta 

global. 

 

CALCULO DE LAS PRIORIDADES 

 

Sean: 

FP: Factores de Producción 

FC: Factores Contables 

CP: Confiabilidad del Proveedor 

 

Y dada la matriz de comparaciones: 

 
 FP FC CP 
FP 1 3 4 
FC 0.333 1 0.50 
CP 0.250 2 1 

 

Se debe ejecutar el siguiente procedimiento: 

 

1. Sumar verticalmente los elementos de cada columna. 
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2. Para cada columna, se deben dividir sus elementos entre la suma de 

obtenida. A este paso se le conoce con el nombre de normalización. 

 

 

 

 

 

 

3.  Calcular el vector columna que contenga los promedios de las filas. 

 

 

 

 
 FP FC CP   
FP 0.632 0.500 0.727  0.620 
FC 0.211 0.167 0.091  0.156 
CP 0.158 0.333 0.182  0.224 

     1.00 
 

 MG 
FP 0.620 
FC 0.156 
CP 0.224 
 
Este vector resultante contiene las prioridades de la matriz de 
comparaciones, y recibe el nombre de vector de prioridades. Se observa 

 
 FP FC CP 

FP 1 3 4 
FC 0.333 1 0.5 
CP 0.250 2 1 

 1.583 6 5.5 

 
 FP FC 

CP 

FP 0.632 0.500 0.727 
FC 0.211 0.167 0.091 
CP 0.158 0.333 0.182 
    

Suma de las columnas: 
1 + 0.333 + 0.25 = 1.583 
3 + 1 +2 = 6 
4 + 0.5 + 1 =5.5 

Normalización: 
4 / 5.5 = 0.727 
0.5 / 5.5 = 0.091 
1 / 5.5 = 0.182 

(0.632 + 0.5 + 0.727) / 3 = 0.620 
(0.211 + 0.167 + 0.091) / 3 = 0.156 
(0.158 + 0.333 + 0.182) / 3 = 0.224 
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que la suma de los elementos del vector de prioridades debe ser igual a 
1.00.  

 

CALCULO DE LA RAZÓN DE INCONSISTENCIA 

 

Como el número de elementos comparados es 3, de la tabla 3.2 se tiene que el 

valor del IA (Índice de Consistencia Aleatoria) es 0.58. 

 

El procedimiento para calcular el IC (Índice de Consistencia) de la matriz 

recomparaciones de los criterios, es el siguiente: 

 

1. Se multiplica la matriz por el vector de prioridades obtenidos en el 

procedimiento anterior. 

1 3 4  0.620  0.620 0.468 0.897 
0.333 1 0.5 * 0.156 = 0.207 0.156 0.112 
0.250 2 1  0.224  0.155 0.312 0.224 

 

2.  Se calcula el vector columna, cuyas componentes son los promedios 

aritméticos de cada fila. 

 

 

 

3.  Las componentes del vector resultante, se dividen entre las 

componentes correspondientes del vector de prioridades. 

1.985 0.475 0.691 

0.620 
= 3.204 ; 

0.156 
= 3.043 ; 

0.224 
= 3.081 

 

4. Se calcula el valor de nmax , que es igual al promedio aritmético de los 

valores obtenidos en el paso 3. 

 

 

0.620 0.468 0.897  (0.620 + 0.468 + 0.897)/ 3  1.985 
0.207 0.156 0.112  (0.207 + 0.156 + 0.112)/ 3 = 0.475 
0.155 0.312 0.224  (0.155 + 0.312 + 0.224)/ 3  0.691 

(3.204 + 3.043 + 3.081) 
nmax = 

3 
= 3.109 
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5.  Se calcula el valor de IC de la matriz, sabiendo que: 

 

 

 

6. Se calcula el valor de RC (Razón de consistencia), sabiendo que: 

 

 

 

 

7.  Para que la matriz tenga un una consistencia aceptable se debe verificar 

que el valor de RC � 0.10. 

 

Como RC = 0.094 � 0.10, decimos que la matriz de comparaciones 

pareadas es consistente. 

Siguiendo estos procedimientos podemos calcular las prioridades y las razones 

de consistencia de las matrices restantes. 

 

Considerando que: 

V: Ventas de Producción 

P: Precios del Material 

FP: Facilidades de Pago 

 

TE: Tiempo de Entrega 

CM: Calidad del Material 

FTM: Facilidad de uso del Material 

 

EC : BOPP de Ecuador 

IT : BOPP de Italia 

CH: BOPP de China 

Tenemos los siguiente resultados: 

nmax - n 
IC = 

n - 1 

3.109  - 3 
IC = 

3 - 1 
= 0.055 

IC 
RC = 

IA 

0.055 
RC = 

0.58 
= 0.094 
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Respecto de los Factores de Producción 

 TE CM FTM   FP 
TE 1 0.17 0.5  TE 0.103 
CM 6 1 5  CM 0.723 
FTM 2 0.2 1  FTM 0.174 

       
IC = 0.015  RC = 0.025   

 

Respecto del Tiempo de Entrega 

 EC IT CH   TE 
EC 1 4 6  EC 0.700 
IT 0.250 1 2  IT 0.194 

CH 0.167 0.5 1  CH 0.107 
       
IC = 0.005  RC = 0.008   

 

Respecto de la Calidad de Material 

 EC IT CH   CM 
EC 1 2 4  EC 0.557 
IT 0.500 1 3  IT 0.320 

CH 0.250 0.333 1  CH 0.123 
       
IC = 0.009  RC = 0.016   

 

Respecto de la Facilidad en el uso del Material 

 EC IT CH   FTM 
EC 1 2 4  EC 0.544 
IT 0.500 1 4  IT 0.346 

CH 0.250 0.250 1  CH 0.110 
       
IC = 0.027  RC = 0.046   

 

Respecto de la Confiabilidad del Proveedor 

 EC IT CH   CP 
EC 1 3 8  EC 0.657 
IT 0.333 1 5  IT 0.275 

CH 0.125 0.2 1  CH 0.068 
       
IC = 0.022  RC = 0.038   

 



 
El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como Herramienta para la 
Toma de Decisiones en la Selección de Proveedores. Toskano Hurtado, 
Gérard Bruno. 
  
 

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 
Respecto de los Factores de Producción 

 V P FP   FC 
V 1 5 8  V 0.723 
P 0.20 1 4  P 0.206 

FP 0.125 0.25 1  FP 0.070 
       
IC = 0.048  RC = 0.083   

 

Respecto de las Ventas Producidas 

 EC IT CH   V 
EC 1 2 0.5  EC 0.286 
IT 0.5 1 0.25  IT 0.143 

CH 2 4 1  CH 0.571 
       

IC = 0.000  RC = 0.000   
 

Respecto del Precio del Material 

 EC IT CH   P 
EC 1 0.33 0.167  EC 0.096 
IT 3 1 0.333  IT 0.251 

CH 6 3 1  CH 0.653 
       

IC = 0.009  RC = 0.016   
 

Respecto de las Facilidades de Pago 

 EC IT CH   FP 
EC 1 2 0.5  EC 0.297 
IT 0.5 1 0.333  IT 0.164 

CH 2 3 1  CH 0.539 
       

IC = 0.005  RC = 0.008   
 

Notamos que para todas las matrices las razones de consistencia son 

aceptables (RC � 0.10), indicando que los juicios plasmados en las matrices 

son consistentes. 
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CALCULO DE LAS PRIORIDADES GLOBALES 

 

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

se procede de la siguiente manera: 

 

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

alternativas respecto a los subcriterios. 

 

Para nuestro caso tenemos: 

 

Respecto a los Factores de Producción 

 

 

 

 

Respecto a los Factores de Contables 

 

 

 

 

Respecto a la Confiabilidad del proveedor, no se construirá esta matriz, 

ya que no cuenta con subcriterios.  

 

2.  Las matrices resultantes se multiplican con los vectores de prioridades 

de los subcriterios respecto al criterio de jerarquía superior. 

 

Como Tiempo de entrega (TE), Calidad de material (CM) y Facilidad de 

uso del material (FTM), son subcriterios de Factores de producción (FP), 

tendríamos el siguiente producto matricial: 

 TE CM FTM 
EC 0.700 0.557 0.544 
IT 0.194 0.320 0.346 

CH 0.107 0.123 0.110 

 V P FP 
EC 0.286 0.096 0.297 
IT 0.143 0.251 0.164 

CH 0.571 0.653 0.539 
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De manera similar, Ventas (V), Precio (P) y Facilidades de pago (FP), 

son subcriterios de Factores contables 

 

 

 

 

Los resultados de estos productos matriciales, son los vectores de 

prioridades de las alternativas respecto a los criterios. 

 

Anteriormente se calcularon las prioridades de las alternativas respecto 

a la Confiabilidad del proveedor, teniendo: 

 CP 
EC 0.657 
IT 0.275 

CH 0.068 
 

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

prioridades de las alternativas respecto a los criterios. 

 

En nuestro caso tendremos:  

 FP FC CP 
EC 0.566 0.247 0.657 
IT 0.318 0.167 0.275 

CH 0.116 0.586 0.068 
 

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

criterios respecto a la meta global. 

 

 TE CM FTM   FP   FP 
EC 0.700 0.557 0.544  TE 0.103  EC 0.566 
IT 0.194 0.320 0.346 * CM 0.723  IT 0.318 

CH 0.107 0.123 0.110  FTM 0.174  CH 0.116 

 V P FP   FC   FC 
EC 0.286 0.096 0.297  V 0.723  EC 0.247 
IT 0.143 0.251 0.164 * P 0.216  IT 0.167 

CH 0.571 0.653 0.539  FP 0.070  CH 0.586 
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Sabiendo que el vector de prioridades de los criterios respecto de la 

meta global es: 

 MG 
FP 0.620 
FC 0.156 
CP 0.224 

 

Tenemos que: 

 

 

 

 

El vector resultante, contiene las prioridades de las alternativas respecto 

a la meta global. 

 

Se observa que EC (BOPP del Ecuador) es la mejor alternativa con 

una prioridad de 0.537 ó 53.7%. En segundo lugar tenemos a IT 

(BOPP de Italia) con una prioridad de 0.285 ó 28.5%. En el último 

lugar (la peor alternativa) tenemos a CH (BOPP de China) con una 

prioridad de 0.179 ó 17.9%. 

 

 

 

 FP FC CP   MG   MG 
EC 0.566 0.247 0.657  FP 0.620  EC 0.537 
IT 0.318 0.167 0.275 * FC 0.156  IT 0.285 

CH 0.116 0.586 0.068  CP 0.224  CH 0.179 


