
 

 
 
Colección 
Matemáticas para 
la Administración 
Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos  
(Incluye aplicaciones en Microsoft EXCEL©)  

 
 
 
 
 
Carlos Mario Morales C 
Ingeniero Electricista (U de A) 
Magíster en Administración de Empresas (EAFIT) 

Especialista en Pedagogía para el Aprendizaje Autónomo (UNAD) 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

2 

UN
ID

A
D

 D
E 

A
PR

EN
D

IZ
A

JE
 V

II 
A

N
Á

LI
SI

S 
D

E 
D

EC
IS

IO
N

ES
  

Competencias 
- Comprender el proceso de toma de decisiones y su 

importancia para el buen desempeño de las 
funciones administrativas y gerenciales. 

- Interiorizar los tipos de decisiones a los cuales se ve 
enfrentado el administrador. 

- Ser capaz de formular un problema y elegir 
estrategia adecuadas para la toma de decisiones.  

- Utilizar las técnicas y estrategias para la toma de 
decisiones cuando no se cuenta con datos previos. 

- Utilizar las técnicas y estrategias para la toma de 
decisiones cuando se cuenta con datos previos. 
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INTRODUCCIÓN  
Los hombres todos los días toman decisiones, la mayoría de ellas de manera 
rutinaria sobre asuntos de poca monta. Sin embargo, en algunos casos se toman 
decisiones sobre asuntos trascendentes tanto para la vida propia de quien toma la 
decisión, como para las organizaciones a las cuales representa.  
Los hombres de negocios o administradores de las organizaciones en muchas 
ocasiones se ven enfrentados a decidir sobre asuntos que serán determinantes para el 
futuro de las empresas. Decisiones como: la introducción de nuevos productos al 
mercado, la escogencia de un portafolio de inversiones para la compañía, los precios 
que debe ofertar en una licitación, la cantidad de producto que se debe producir, si 
debe o no apuntalar los esfuerzos a una determinada iniciativa, entre otros asuntos, 
son decisiones a las cuales cada día se ve enfrentado el ejecutivo. 
En este capitulo se analiza el proceso de toma de decisiones y se presentan algunos 
modelos de decisión que ayudan a mejorar el proceso. Los modelos de decisión 
independiente de que se usen o no, proporcionan un estándar contra el cual se 
pueden comparar las decisiones que finalmente se toman. 
El análisis de decisiones es un procedimiento que permite a los ejecutivos y 
administradores justificar ante los propietarios de las empresas las decisiones que se 
ven en la obligación de tomar. El proceso se utiliza también para evitar decisiones 
arbitrarias o inconsistentes, es decir aquellas que se toman sin tener toda la 
información.  
Finalmente se tiene que decir que, no obstante, se utilice el proceso de toma de 
decisiones, incluyendo los modelos que lo mejoren no se pude asegurar que el 
resultado resulte siempre favorable. En otras palabras las buenas decisiones no 
necesariamente garantizan buenos resultados.  
Como se ha vio en los capítulos anteriores los modelos de decisión pueden ser 
deterministicos cuando el curso de acción no esta sujeto a ninguna incertidumbre, 
como es el caso de los modelos de programación lineal. De otro lado están los 
modelos estocásticos en el cual los parámetros del modelo varían debido a la 
incertidumbre.  
En este capitulo se analizaran algunos modelos estocásticos de toma de decisiones 
los cuales pueden clasificarse en dos categorías dependiendo de si la decisión se 
toma utilizando datos previos o si no se usara este tipo de datos. Se analizaran 
diversos modelos de decisión para ambos tipos teniendo cuidado que el modelo sea 
el apropiado para las circunstancias, ya que el primer paso en una buena decisión es 
elegir precisamente el modelo apropiado. 
Antes de iniciar el análisis de los distintos modelos es importante que se puntualice 
sobre el proceso de toma de decisiones, que como se puede ver a continuación se 
puede asimilar al proceso de resolución de problemas visto en la unidad 1 
El proceso de toma de decisiones  
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Existe la necesidad de elegir la solución para un problema dado cuando al menos 
existen dos o más alternativas que pueden considerarse como soluciones a dicho 
problema. Para esto el tomador de decisiones deberá realizar varias acciones antes 
de poder elegir una alternativa de solución que sea satisfactoria y suficiente para el 
problema las actividades a las cuales hacemos referencia son: 

 
Grafica No 7-1  Proceso de Toma de decisiones 

 Detección del problema 
 Recolección de información 
 Elaboración del modelo 
 Generación de alternativas de solución 
 Elección de la solución suficiente y satisfactoria. 

Estas actividades se muestran en la Grafica No 7-1 y en su conjunto es lo que se 

El T.D detecta la 
existencia de un 

problema 

Se identifica un problema como 
aquel asunto que tienen más de dos 

soluciones posibles  

El TD recopila 
informaciones acerca 

del problema 

La información (cuantitativa o 
cualitativa) debe permitir entender 

la problemática a profundidad   

El TD elabora un 
modelo que describe el 

problema  

Reacuérdese que los modelos son 
representaciones aproximadas de la 

realidad donde se conservan las 
características más importantes del 

problema 

El TD utiliza el 
modelo para generar 

alternativas de 
solución al problema   

El TD elige entre las 
soluciones alternativas   

Utilizando el modelo (Cualitativo o 
Cuantitativo) genera soluciones 

alternativas a través de “lluvias de 
ideas”, técnicas matemáticas u otros 

La solución escogida debe ser 
SUFICIENTE Y SATISFACTORIA  

“Satificing”  
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denomina el proceso de toma de decisiones. 

1. TIPOS DE DECISIONES Y OTROS ASPECTOS 
Básicamente existen tres tipos de decisión, ellas son:  

  
Tabla No 7-1  Tipos de decisiones 

 La Toma de Decisiones bajo certidumbre 

T
ip

os
 d

e 
D

ec
is

io
ne

s 

Toma de decisiones 
bajo Certidumbre 

Son aquellos casos en los cuales existe solo un resultado, es 
decir aquellos en los cuales la solución del modelo indica el 
curso de acción que se debe seguir. Es el caso, por ejemplo, 
de los problemas solucionados a través de modelos de 
Programación Lineal. 

En este capitulo no se analizaran este tipo de decisiones ya 
que ellos se ha trabajado en los capítulos anteriores. En 
cambio se orientara el estudio a situaciones en las que no se 
conoce con seguridad el resultado asociado con la decisión; 
es decir, es posible producir más de un resultado para una 
sola decisión. 
    

Toma de decisiones 
utilizando datos 
previos 

Son decisiones que pueden tomarse de manera repetitiva ya 
que las circunstancias que rodean la decisión se mantienen 
similares. De esta forma, con los datos de las experiencias 
pasadas es posible calcular probabilidades que pueden 
emplearse para orientar la decisión. 

Las condiciones necesarias bajo las cuales puede aplicarse 
este tipo de decisiones son las siguientes: 

- Las decisiones se toman bajo las mismas condiciones 
- Existe más de un resultado para cada decisión 
- Existe experiencia anterior que puede utilizarse para 

obtener probabilidades para cada resultado. 
 

Toma de 
Decisiones sin 
Datos Previos 

Son decisiones únicas. En estos casos no existen datos 
previos, no existen experiencias previas sobre este problema 
o similar. Es decir, que no se pueden calcular probabilidades 
ya que la misma decisión se toma sólo una vez, y como tal, 
no existe experiencia pasada disponible que ayude en el 
proceso de toma de decisiones.  

Para este tipo de problema de decisión es posible utilizarse 
sólo los resultados de cada decisión para determinar cuál es 
la decisión que mejor se ajusta a nuestra opinión de los 
factores externos que rodean el problema (Se construye 
información particular para decidir sobre la mejor solución 
al problema particular). O puede decidirse utilizar 
estimaciones subjetivas (que no se basan en datos previos), 
conocidas como probabilidades subjetivas, para determinar 
una decisión. 
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 La Toma de Decisiones utilizando datos previos 
 La Toma de Decisiones sin datos previos. 

En la Tabla No 7-1 se describen cada una de ellas y se indican las condiciones bajo 
las cuales son aplicadas este tipo de decisiones. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Al igual que con los demás modelos es importante organizar de manera lógica la 
problemática, para esto es necesario a su vez definir la terminología propia de este 
tipo de modelos. La terminología básica es: 

 Tomador de decisiones 
 Es el individuo o grupo responsable de tomar la decisión que se esta 

considerando.    
 Las Alternativas 

 Una de las principales actividades del Tomador de Decisiones cuando se enfrenta 
a la solución de un problema es determinar las alternativas sobre las cuales se 
basara la decisión final. Es necesario tener en cuenta que no hacer nada, es 
también una alternativa que debe tenerse en cuenta. Por lo demás, es claro que 
deben considerar aquellas alternativas que sean viables. 

 Estados de la Naturaleza 
 Son acciones externas que afectan la decisión y que están por fuera de control del 

Tomador de Decisiones. El concepto primordial que debe recordarse acerca de 
los estados de la naturaleza, es que se trata de condiciones externas que tienen 
efecto sobre los resultados. Igual que en la selección de las alternativas, es 
importante considerar sólo aquellas condiciones del entorno que tienen un efecto 
significativo sobre los resultados. 

 Probabilidades 
 Expresan las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza.  

 Resultado (Tabla de Pagos)  
 Para cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza habrá un 

resultado, un pago, el cual puede expresarse en términos de utilidades, en 
términos de valores presentes o puede expresarse en términos de alguna medida 
no monetaria. Para determinar los resultados es necesario considerar todas las 
combinaciones posibles de alternativas de decisión y estados de la naturaleza. 

 Árboles de decisión  
 Una forma clara y sencilla que permite visualizar la estructurar del proceso de 

toma de decisiones es el árbol de decisión. Esta herramienta está formada por 
nodos o puntos de unión y las ramas que son las líneas que unen los nodos. A su 
vez los nodos pueden ser nodos de decisión los cuales se representan por un 
cuadro () y representarán aquellos lugares del proceso de toma de decisiones en 
los que se toma una decisión y los nodos de probabilidad que se denotarán por 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

7 

medio de un círculo (O) e indicarán aquellas partes del proceso en las que ocurre 
algún estado de la naturaleza. Las ramas se utilizan para denotar las decisiones o 
las variantes de los estados de la naturaleza. También pueden anotarse 
probabilidades sobre las ramas para denotar la probabilidad de que ocurra un 
estado determinado de la naturaleza. Al final de las ramas terminales se colocan 
los pagos para mostrar el resultado que se obtendría al tomar una decisión 
particular. 

 
Gráfica No 7-2 Árbol de Decisión 

A manera de ejemplo de cómo se utilizan los Árboles de Decisión en el proceso de 
Toma de Decisiones considere la siguiente situación, ilustrada en la gráfica No 7-2. 
Un empresario esta tratando de decidir si debe o no tomar un seguro contra robo, 
esta decisión se muestra como un nodo de acción. Al final de cada rama que parte 
del nodo de acción habrá un nodo de probabilidad. Los posibles estados de la 
naturaleza se muestran a partir de los nodos de probabilidad, sobre cada rama se 
muestra la probabilidad de que ocurra esta eventualidad. En este caso los estados de 
la naturaleza son: a) que no haya robo; b) que haya un robo continuado en la bodega 
del empresario y c) que se presente un asalto a las bodegas. Las probabilidades de 
ocurrencia de estos sucesos se han tomado de estadísticas del sector al cual 
pertenece la empresa. Combinando los nodos de acción y los nodos de probabilidad 
con los pagos para cada combinación se obtiene el árbol de decisión. 
 
combinaciones de decisiones y de estados de la naturaleza. Estos pagos se colocan al 

 Nodo de 
acción 

Nodo de Probabilidad  

Tomar seguro 

No tomar seguro 

Robo continuado (10%) 

No Robo (85%) 

Asalto (5%) 

Robo continuado (10%) 

No Robo (85%) 

Nodo de Probabilidad  
Asalto (5%) 

5000 

1 

20000 

5000 

20000 

1 

No hacer nada 

Se incrementa la 
producción

No Ocurre nada 

Dismin e

-170.000 

+550.000 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

8 

final de las ramas terminales de probabilidad. El empresario ha decidido los 
siguientes pagos:  

 Tomar el seguro y que haya robo continuado, valor = +5000.  
 Tomar el seguro y que no haya robo, valor = -100.  
 Tomar el seguro y que haya asalto, valor = +20000.  
 No tomar el seguro y que haya robo continuado, valor = -5000. 
 No tomar el seguro y que haya no haya robo, valor = +100. 
 No tomar el seguro y que haya asalto, valor = -20000. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones a continuación se analizaran los 
modelos de Toma de Decisión usando tanto datos previos, como sin ellos. 
  

3. TOMA DE DECISIONES SIN DATOS PREVIOS 
Bajo este apartado se analizan varios modelos de decisión que pueden usarse sin 
datos previos. No se puede afirmar que un modelo sea más apropiado que otro ya 
que la aplicación de cada uno de ellos dependerá del Tomador de Decisiones y de las 
circunstancias que rodean el problema que se esta tratando. De esta forma al analizar 
cada modelo se describirán las circunstancias bajo las cuales es apropiado su uso o 
no. Los modelos que se analizaran son los siguientes: 

 Modelo de Decisión del pesimista. 
 Modelo de Decisión del optimista 
 Modelo de minimización del arrepentimiento 

Gráfica No 7-3 Árbol de Decisión para el caso de la Universidad 

El empresario ha determinado los diversos pagos asociados con las seis posibles 
 Modelo de Decisión de maximización del pago promedio 
 Modelo de probabilidades subjetivas 

Para ayudar al análisis se utilizara el Ejemplo No 7-1. Antes de continuar, en la 
gráfica No 7-3, se plantea la problemática anterior a través de un árbol de decisiones. 
En este caso existen tres ramas de decisión –Alternativas- que corresponden a:  

 No hacer nada,  
 Abrir Ingeniería Industrial y  
 Abrir Ingeniería Administrativa.  

Para cada rama de decisión existen tres ramas de estados de la naturaleza asociados 
con un nodo de probabilidad, estos corresponden a:  

 No ocurre nada,  
 A un incremento de la producción, y  
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 A una disminución de la oferta.  
Por último para cada combinación de acción y estado de la naturaleza existe un pago 
el cual se ha colocado en el extremo final de cada una de las ramas terminales. 

 

4.1  Modelo de Decisión del pesimista (Criterio MAXIMIN) 
El Modelo de Decisión del Pesimista será utilizado por el Tomador de Decisiones 
que considera que es más importante evitar altas perdidas, que obtener utilidades, ya 
sea porque el considera que la situación económica no es favorable o porque tiene la 
percepción que los estados de la naturaleza que se sucederán no serán los más 
favorables. Es decir, por un Tomador de Decisión de naturaleza pesimista, con alta 
aversión al riesgo.  
Para implementar el concepto de evitar pérdidas, lo que debe hacer el Tomador de 
Decisiones es, de los pagos, determina el menor resultado para cada alternativa  y 
después se elige la que tenga el mayor de estos resultados menores. El 
procedimiento puede describirse como sigue: 
Paso 1. Determine el menor valor para cada alternativa y regístrelo en una lista. 
Paso 2.  De la lista de resultados con menor valor elija el de mayor valor. La 

Ejemplo No 7-1 
Una universidad esta considerando abrir un nuevo programa del ciclo de 
profesionalización. Las directivas de la institución han concluido que existen tres 
posibilidades 

a) Mantener el portafolio tal y como esta, es decir: “No Hacer Nada” 
b) Abrir el programa de Ingeniería industrial ya que se espera un incremento 

de la producción del país en los próximos años. 
c) Abrir Ingeniería Administrativa ya que se estima que la oferta de este 

programa caerá en los próximos años. 
Con la ayuda de asesores (profesionales en finanzas y estudios de mercados) se 
han determinado que los valores actuales de cada alternativa son los que se 
muestran en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que las acciones externas 
(estados de la naturaleza) son mutuamente excluyentes. 

Alternativas 

Estados de la Naturaleza(*) 
No ocurre 

nada 
Se incrementa la 

producción 
La oferta de 

programas de IA 
disminuye 

No hacer nada +550.000 -170.000 -120.000 
Abrir Ingeniería 
Industrial -90.000 +950.000 +300.000 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

            (*) Valores en Miles 
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alternativa asociada con este valor será la que será la elegida en este caso 
de toma de decisiones. 

Para ilustrar este método, se hace la aplicación de este en el ejemplo 7-1 

 
Nótese que para escoger la alternativa se supone la situación más desfavorable que 
puede ocurrir, es decir abrir Ingeniería Administrativa cuando no ocurre nada 
(Estado de la naturaleza). No obstante, esta es una situación más favorable que si no 
se hace nada y se incrementa la producción. 

4.2 Modelo de Decisión del Optimista 
El modelo de Decisión del Optimista es utilizado cuando el Tomador de Decisiones 
considera que el medio ambiente es propicio, es decir que es optimista con respecto 
al resultado, en vez de ser pesimista. En este caso el ejecutivo buscará ganar lo 
máximo. Bajo este criterio se determina el mayor pago para cada alternativa y 
después se elige el máximo de ellos.  
El procedimiento para aplicar el modelo de decisión del optimista es similar al 
utilizado en el caso anterior, pero considerando los nuevos criterios.  
Paso1. Para cada alternativa determine el resultado con el mayor pago y 

regístrelos en una lista. 
Paso 2. Dé la lista de resultados se elige el valor máximo; de esta manera, la 

alternativa asociada con este resultado máximo es la alternativa que debe 
seguirse. 

Con el fin de ilustrar el método se retoma el ejemplo 7-1 para aplicar este 

Alternativas 
Estados de la Naturaleza 

No ocurre nada Se incrementa la 
producción 

La oferta de programas 
de IA disminuye 

No hacer nada +550.000 -170.000 -120.000 
Abrir Ingeniería 
Industrial -90.000 +950.000 +300.000 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Paso 1. Para cada alternativa se determina el menor valor y se registran en 
una lista.  

Alternativas 

No hacer nada -170.000 
Abrir Ingeniería Industrial -90.000 
Abrir Ingeniería Administrativa -84.000 

Paso 2. De la lista anterior se escoge la alternativa con mayor valor, es 
decir Abrir Ingeniería Administrativa, que tiene un pago de -84.000 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

11 

procedimiento. 

 
Nótese que quien toma las decisiones podría también haber decidido utilizar este 
modelo en una situación en la que la cantidad de dinero que puede perderse (pagos 
negativos) es pequeña en comparación con la utilidad que puede alcanzarse. En 
estos casos, se supone que quien toma las decisiones puede permitirse las pérdidas 
que podrían ocurrir si se utiliza el modelo del optimista 

4.3 Modelo de Decisión de Minimización del Arrepentimiento 
El Modelo de Decisión de Minimización del Arrepentimiento al igual que el modelo 
del pesimista es utilizado por un Tomador de Decisiones que tiene una opinión 
bastante pesimista del medio ambiente. El modelo es también conocido como 
minimización de las perdidas de oportunidad. 
Para entender la forma de aplicar este modelo se debe definir previamente el 
concepto de Pérdida de Oportunidad. La pérdida de oportunidad se define como la 
diferencia entre el pago máximo de un estado de la naturaleza determinado, con el 
pago de una alternativa escogida para este estado de la naturaleza. Es decir si se 
elige una estrategia que dé como resultado un pago inferior al máximo para un 
estado de la naturaleza en particular, entonces se incurre en una pérdida de 
oportunidad que es igual a la diferencia entre el pago más alto y el pago que se da 
con la estrategia elegida, y se siente arrepentimiento. Matemáticamente para un 
estado determinado de la naturaleza, 
Pérdida Oportunidad = Pago Máx. - Pago Alternativa Seleccionada (7-1) 

Alternativas 
Estados de la Naturaleza 

No ocurre nada Se incrementa la 
producción 

La oferta de programas 
de IA disminuye 

No hacer nada +550.000 -170.000 -120.000 
Abrir Ingeniería 
Industrial -90.000 +950.000 +300.000 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Paso 1. Para cada alternativa se determina el mayor valor y se registran en una 
lista.  

Alternativas 

No hacer nada +550.000 
Abrir Ingeniería Industrial +950.000 
Abrir Ingeniería Administrativa +1´250.000 

Paso 2. De la lista anterior se escoge la alternativa con mayor valor, es decir 
Abrir Ingeniería Administrativa, que tiene el mayor pago 1´250.000 
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En conclusión la pérdida de oportunidad es la cantidad que se pierde cuando la 
alternativa elegida no es la mejor. Si la decisión conduce al pago más alto para un 
estado de la naturaleza particular nótese que no hay pérdida de oportunidad y por 
consiguiente no hay lugar al arrepentimiento. 
El procedimiento para aplicar el Modelo de Decisión de Minimización del 
Arrepentimiento, es el siguiente: 
Paso 1. Para cada estado de la naturaleza: 

a) Determine el pago más alto.  
b) Calcule las pérdidas de oportunidad para cada alternativa, utilizando la 

ecuación (7-1). 
c) Coloque estos valores de pérdida de oportunidad en una tabla de 

arrepentimientos.  
Paso 2. Para cada alternativa de la tabla de arrepentimientos, determine la 

pérdida máxima de oportunidad y coloque este valor en una lista.  
Paso 3. De la lista hallada en el paso 2 determine la mínima de las pérdidas 

máximas de utilidad. La alternativa correspondiente es la que debe 
elegirse.  

A manera de ilustración de la aplicación del modelo, a continuación se retoma el 
ejemplo 7-1, al cual se aplica el Modelo de Decisión de Minimización del 
Arrepentimiento para decidir sobre la mejor alternativa. 

 

Alternativas 
Estados de la Naturaleza 

No ocurre nada Se incrementa la 
producción 

La oferta de programas 
de IA disminuye 

No hacer nada +550.000 -170.000 -120.000 
Abrir Ingeniería 
Industrial -90.000 +950.000 +300.000 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

 Paso 1. Para cada estado de la naturaleza.  
a) Determine el mayor pago (Celdas oscuras de la tabla anterior) 
b) Calcule las perdidas de oportunidad para cada alternativa  

En la tabla siguiente, llamada tabla de arrepentimiento, se calculan las Perdidas 
de Oportunidad para cada alternativa, utilizando la ecuación 7-1 
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Como se puede observar en el desarrollo del ejemplo, en este modelo de decisión el 
Tomador de Decisiones busca evitar pérdidas elevadas de oportunidad a través de un 
análisis minimáx de la tabla de arrepentimientos. Al hacer esto, quien toma las 
decisiones minimiza la diferencia máxima que puede ocurrir entre la mejor 
alternativa para un estado determinado de la naturaleza y cada uno de los resultados. 
Al elegir una alternativa quien toma las decisiones se asegura de minimizar el 
arrepentimiento máximo o pérdida de oportunidad 

4.4 Modelo de Decisión de Maximización del Pago Promedio  
Cuando el Tomador de Decisiones se enfrenta a elegir entre varias alternativas en las 
que cada alternativa tiene a su vez resultados múltiples, debido a los diferentes 
estados de la naturaleza, éste puede optar por encontrar el pago promedio para cada 
alternativa y elegir la que tenga el mayor pago promedio.  
El Valor Promedio para la alternativa i (VPi) se calcula como la sumatoria de los 
pagos (Pij) de la alternativa i dividida por el número de pagos (n). Matemáticamente, 
como: 
VPi = (1/n) ∑ Pij, (7-2) Donde j varía desde 1 hasta n 

El procedimiento para aplicar el Modelo de Decisión de Maximización del Pago 
Promedio, es el siguiente: 

Alternativas 
Estados de la Naturaleza 

No ocurre 
nada 

Se incrementa la 
producción 

La oferta de programas 
de IA disminuye 

No hacer nada 
 0 1´120.000 1´370.000 

Abrir Ingeniería 
Industrial 640.000 0 950.000 

Abrir Ingeniería 
Administrativa 634.000 530.000 0 

Paso 2. Para cada alternativa de la tabla de arrepentimiento, determine la pérdida 
máxima de oportunidad y coloque este valor en una lista. Para el caso del 
ejemplo la tabla es la siguiente: 

Alternativas Máxima pérdida de 
oportunidad 

No hacer nada 1´370.000 
Abrir Ingeniería Industrial 950.000 
Abrir Ingeniería Administrativa 634.000 

Paso 3. Utilizando la lista anterior, se escoge como la mejor alternativa aquella 
que tiene la menor de las pérdidas máximas de utilidad. Para el caso del 
ejemplo la alternativa mejor es “Abrir Ingeniería Administrativa” ya 
que esta es la menor perdida de oportunidad. 
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Paso 1. Para cada alternativa calcule el pago promedio para todos los estados de la 
naturaleza y coloque estos valores en una lista 

Paso 2. De la lista de pagos promedio determine el mayor valor y la alternativa que 
corresponde a este pago es la que debe seleccionarse.  

A primera vista parecería que este modelo de decisión no depende de las 
probabilidades. No obstante, cuando se calcula el promedio de pagos se esta 
suponiendo que la probabilidad de ocurrencia de cada estado de la naturaleza es 
igual. Es decir que se ha supuesto de que ocurra cada resultado es igual a (1/n) en 
donde n es el número de resultados. 
Para ilustrar el modelo, como se ha hecho en los casos anteriores, se retoma el 
ejemplo 1-7. 

 

4.5 Modelo de Decisión con Probabilidades Subjetivas  
Aunque si datos previos no se tiene datos para calcular la probabilidad de ocurrencia 
de un seceso –Estado de la naturaleza- es común encontrar en la vida práctica que el 
Tomador de Decisiones asigna probabilidades a priori. Es decir que él, desde un 
juicio personal, apuesta a la ocurrencia o no de un hecho ya sea por la su experiencia 
o por las percepciones que lo acompañan o cualquiera otra circunstancia. 

Alternativas 

Estados de la Naturaleza 
No ocurre 

nada 
Se incrementa la 

producción 
La oferta de 

programas de IA 
disminuye 

No hacer nada +550.000 -170.000 -120.000 
Abrir Ingeniería 
Industrial -90.000 +950.000 +300.000 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Paso 1. Para cada alternativa calcule el pago promedio para todos los 
estados de la naturaleza y coloque estos valores en una lista, para 
el ejemplo: 

Alternativas Pago Promedio de cada alternativa 
No hacer nada (550.000-170.000-120.000)/3 = 86.666,66 
Abrir Ingeniería Industrial (-90.000+950.000+300.000)/3 = 386.666,66 
Abrir Ingeniería Administrativa (-84.000+420.000+1´250.000)/3 = 528.666,66 

Paso 2. De la lista de pagos promedio determine el mayor valor y la 
alternativa que corresponde a este pago es la que debe 
seleccionarse. Para el ejemplo se elige la Alternativa “Abrir 
Ingeniería Administrativa” 
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De otro lado, si los pagos representan la ganancia o pérdida que cada alternativa 
producirá de acuerdo a que ocurra o no un estado de la naturaleza, entonces será 
posible determinar el Valor Esperado (VE) de cada alternativa como el promedio 
ponderado de pagos para ella. Matemáticamente: 
VUEi = ∑ PoijPij, (7-3) Donde j varía desde 1 hasta n 

Siendo n el número de estados de la naturaleza a los cuales se somete la decisión. 
El procedimiento para aplicar el Modelo de probabilidades subjetivas, es el 
siguiente: 
Paso 1. Para cada alternativa calcule el Valor Esperado (VUE) y coloque estos 

valores en una lista 
Paso 2.  De la lista de Valores Esperados determine el mayor Valor Esperado 

(VE) y la alternativa que corresponde a este es la que debe seleccionarse. 
La toma de decisiones teniendo en cuenta este criterio, se ilustra a través del ejemplo 
7-1. Para ello se ha supuesto que el Tomador de Decisiones ha asignado la 
probabilidad de que ocurran los estados de la naturaleza como se muestra en la tabla. 

 

 

Alternativas 

Estados de la Naturaleza 
Probabilidades Estimadas de Ocurrencia  

 
No ocurre nada 

Po = 40% 
Se incrementa la 

producción –       
Po =30%  

La oferta de programas 
de IA disminuye 

Po = 30% 
 
No hacer nada +550.000 -170.000 -120.000 

Abrir Ingeniería 
Industrial -90.000 +950.000 +300.000 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Paso 1. Para cada alternativa calcule el Valor Utilitario Esperado (VUE) y 
coloque estos valores en una lista, para el ejemplo:  

  
Alternativas Valor Esperado (VE) 
No hacer nada (550.000)(0.4)+(-170.000)(0.3)+(-120.000)(0.3) = 133.000 
Abrir Ingeniería 
Industrial (-90.000)(0.4)+(950.000)(0.3)+(300.000)(0.3) = 339.000 

Abrir Ingeniería 
Administrativa (-84.000)(0.4)+(420.000)(0.3)+(1´250.000)(0.3) = 467.400 

Paso 2. De la lista de Valores Esperados (VE) determine el mayor valor y la 
alternativa que corresponde a este pago es la que debe seleccionarse. 
Para el ejemplo se elige la Alternativa “Abrir Ingeniería 
Administrativa” 
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4.6 Resumen de la Aplicación de los modelos de Decisión 
En la tabla 7-2 se resumen los resultados encontrados para el ejemplo 7-1 

Modelo de 
Decisión 

Alternativa 
Escogida 

Estados de la Naturaleza –Pagos- 
No Ocurre 

Nada 
Se incrementa 
la producción 

Disminuye la 
oferta de Ing. 

Administrativa 
Del Pesimista Abrir Ingeniería 

Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Del Optimista Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Minimización del 
arrepentimiento 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Maximización del 
pago Promedio 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Probabilidades 
Subjetivas 

Abrir Ingeniería 
Administrativa -84.000 +420.000 +1´250.000 

Tabla 7-2 Resumen de la Aplicación de los modelos de Decisión 
Nótese que todos los Modelos coinciden y conducen a que el Tomador de 
Decisiones se decida por la alternativa de “Abrir Ingeniería Administrativa”. 
4.7 Consideración acerca de los Modelos de Decisión 
En general, los resultados de la aplicación de los modelos de decisión no deben ser 
tomados como una camisa de fuerza para la toma de decisión, por el contrario deben 
ser sometidos a un análisis juicioso y razonable con el fin de no incurrir en errores al 
momento de escoger la mejor alternativa. 
El modelo de los Pagos Promedios, por ejemplo, puede conducir a errores. Para 
ilustrar esta situación considere el siguiente ejemplo: 

Alternativas 
Estados de la Naturaleza 

N1 N2 N3 
A1 +6000 0 0 

A2 +1500 +900 +3500

Al aplicar el Modelo de los Pagos Promedio el Tomador de Decisiones debería 
escoger la alternativa A1 ya que esta tiene un pago promedio (2000) mayor a la 
alternativa A2 (1966). No obstante un análisis juicioso de la situación conduce a 
pensar que la alternativa A2 es más razonable ya que ante la ocurrencia de 
cualquiera de los estados de la naturaleza existen pagos positivos, a cambio de la 
alternativa A1 donde para los estados N2 y N3 el pago es 0. 
Para el caso del Modelo del pesimista, podría suceder una situación similar, 
supongamos la siguiente situación: 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

17 

Alternativas 
Estados de la 
Naturaleza 

N1 N2 
A1 -100 500.000 
A2 -10 0 

Al aplicar el modelo del pesimista se debería escoger la alternativa A2 que es la que 
tiene el mayor pago de los más desfavorables. No obstante al hacerse esta elección 
se esta ignorando el pago positivo de 500.000 que existe para la alternativa A1. 
Otra situación que ilustra la necesidad de evaluar los resultados es el caso del 
Modelo de probabilidades subjetivas. Para el ejemplo que se analizo, por ejemplo si 
se hubieran considerado unas probabilidades diferentes, como por ejemplo 50% para 
el estado de que la producción se incremente y 10% para el estado de que la oferta 
de Ingeniería Administrativa se disminuya, la alternativa escogida debería ser la de 
“Abrir Ingeniería Industrial” ya que su Valor Esperado es mayor (469.000). Un 
análisis de sensibilidad permite conocer en estos casos que tan alegada esta una 
decisión de otra. 
Análisis de Sensibilidad 
Las variaciones de las probabilidades de que ocurra un estado de la naturaleza, como 
se ha visto, pueden conducir a que se altere la decisión por una alternativa por otra. 
Con el fin de verificar la proximidad de dicha alteración se realiza un análisis de 
sensibilidad variando las probabilidades de los diferentes eventos. Para el caso que 
se viene tratando se supone que la probabilidad de que no ocurra nada se mantiene 
inalterable y las probabilidades de que se “Incremente la producción” y se 
“Disminuya la oferta de Ingeniería Administrativa” varíen proporcionalmente 
entonces se puede determinar, a través del VE, para que probabilidad se pasa de 
escoger la alternativa Abrir Ing. Administrativa a  Abrir Ing. Industrial. La situación 
anterior se muestra en la tabla No 7-3  

Estados de la Naturaleza 
Probabilidad 

Alternativa 
Valores Esperados (VE) 

No pasa nada Se incrementa la 
producción 

Se disminuye la 
oferta 

No hacer 
nada 

Abrir Ing. 
Industrial 

Abrir Ing. 
Administrativa 

40% 30% 30% 133.000 339.000 467.400 
40% 32% 28% 132.000 352.000 450.800 
40% 35% 25% 130.500 371.500 425.900 
40% 37% 23% 129.500 384.500 409.300 
40% 38% 22% 129.000 391.000 401.000 
40% 38.5% 21.5% 128.750 394.250 396.850 
40% 38.7% 21.3% 128.650 395.550 395.190 
40% 39% 21% 128.500 397.500 392.700 

Tabla 7-3 Análisis de sensibilidad  para el ejemplo 7-1 

Nótese que a partir de una probabilidad del 38.7% de que se “Incremente la 
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producción”, la alternativa que se debe elegir es “Abrir Ingeniería Industrial”. De 
este modo si la asignación de probabilidades hecha por el Tomador de Decisiones no 
esta suficiente justificada no hay mucha diferencia entre escoger cualquiera de las 
dos alternativas, bajo el modelo de probabilidades subjetivas. En estos casos el 
responsable de la decisión deberá considerar otros criterios. 

4. TOMA DE DECISIONES UTILIZANDO DATOS PREVIOS 
Se denominan Decisiones con datos previos aquellos casos que se repiten 
periódicamente bajo condiciones similares, en las cuales el Tomador de Decisiones 
se puede valer de las experiencias pasadas para elegir la mejor alternativa al 
problema que se intenta solucionar. 

 
 

 
Igual que en caso anterior, para esta situación se utilizara el ejemplo 7-2 para ilustrar 
el análisis. 
Bajo condiciones diferentes, por ejemplo: cuando el equipo este de primero, se estén 
disputando las finales del campeonato, el clima sea más favorable, etcétera, no sería 
apropiado utilizar esta información para determinar el número de boletas que deben 
ponerse a disposición del publico, pues seguramente la decisión no será la más 
apropiada.  
Cuando existen datos previos, como el caso que se acaba de describir, existen dos 
métodos que permiten analizar la información con el fin de tomar la mejor decisión. 
Ellos son: el método clásico y el Bayesiano 

Tabla No 7-4 – Frecuencia en la demanda de Boletas para Fútbol  
Número de 
Boletas 
demandadas  

20.000 22.000 23.000 24.000 26.000 30.000 35.000 

Numero de veces 
que se presento  13 25 55 42 35 25 5 

Ejemplo 7-2 
Suponga que el gerente de un equipo de fútbol quiere saber cuantas boletas 
debe poner en venta para el juego del próximo domingo. El costo por 
boleta puesta en los expendios y no vendida es de 100 y la ganancia por 
cada boleta vendida es de 500 u.m. De otro lado, el gerente ha podido 
determinar que históricamente cuando el equipo se encuentra en la mitad 
de la tabla de posiciones, el tiempo es lluvioso y época de vacaciones, la 
demanda de boletería ha sido la que se muestra en la tabla 7-4. Si las 
condiciones son similares a las que se describen, el gerente quiere conocer: 
¿Cuántas boletas debe poner a disposición del publico, con el fin de 
maximizar las ganancias? 
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5.1 Análisis Clásico  
En la aplicación de esta metodología los datos previos –Históricos- se utilizan para 
elaborar una regla de decisión. Una vez establecida la regla de decisión se realiza 
una prueba o se toma una muestra y con base en ella se toma la decisión 
correspondiente.  
Por ejemplo para el caso del equipo de fútbol, puede determinarse la demanda 
esperada como: 
DE = (20.000)(0.065)+(22.000)(0.125)+(23.000)(0.275)+(24.000)(0.21)+(26.000)(0.175)+(30.000)(0.125)+(35.000)(0.025) 

DE = 24.590 
Con base en esta demanda esperada el gerente del equipo de fútbol podría esperar 
que la demanda excediera, en promedio, las 24.000 personas por partido. Para 
probarse esta expectativa, puede utilizarse el análisis clásico.  
Primero se plantea una Hipótesis Nula utilizando el valor esperado que se calculó 
con los datos previos: 

Ho = µ > 24.000 
La hipótesis nula dice que los datos previos indican que la demanda promedio a 
largo plazo, o media será mayor o igual a 24.000 personas. Utilizando los datos 
previos se plantea una hipótesis alternativa de que la demanda es menor de 24.000 
personas, es decir que la demanda es inferior a 24.000 personas.  

H1 = µ < 24.000 
Para acercar la demanda a un valor real, que permita tomar una decisión lo más 
acertada posible, se toma una muestra de los valores de la demanda para cierto 
número de partidos. Con base en esta muestra se puede aceptar la hipótesis nula y 
asegurar que la demanda media del equipo de fútbol es de 24.000 o más personas 
por partido. De otro lado, la muestra podría conducir a rechazar la hipótesis nula y a 
afirmar que, después de todo, la demanda promedio en realidad no es de 24.000 o 
más personas. 
Como se puede deducir de lo anterior el método es poco práctico y económico. La 
necesidad de validar la hipótesis a través de muestras implica que se requiera mucho 
tiempo y recursos económicos antes de poder decidir como solucionar el problema 
que se trata de resolver. Es por este motivo se recurre al Análisis Bayesiano el cual 
es un método un poco más practico y económico para la toma de decisiones con 
datos previos 

5.2 Análisis Bayesiano 
Para este análisis se construye una matriz de decisión con las consecuencias 
económicas de diversas decisiones, con esta matriz se realiza un análisis previo, 
seguidamente se hace un segundo análisis con el cual se intenta determinar si resulta 
útil llevar a cabo pruebas o muestras adicionales. Si de este último análisis se 
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demuestra que las pruebas o las muestras serían útiles y económicamente viables, 
entonces se realizan.  
En caso de realizarse la prueba o tomarse la muestra los resultados son utilizados 
para modificar las probabilidades previas, obteniendo así nuevas probabilidades 
después de la prueba, es decir que estas probabilidades posteriores combinan tanto 
los datos previos como los resultados de la prueba.  
Nótese que al comparar el análisis clásico con el bayesiano, se observa que en el 
primero siempre se procede a realizar una prueba o a recolectar una muestra, pero en 
el análisis Bayesiano sólo se hace esto después de un primer análisis que permite 
determinar la conveniencia de hacer pruebas o muestras adicionales siempre y 
cuando sea económicamente viable. La decisión de probar o no combinada con la 
modificación de las probabilidades con base en las pruebas, es lo que hace que el 
análisis Bayesiano tenga ventajas con respecto al análisis clásico ya que esto implica 
un proceso más económico. 
Para realizar el análisis Bayesiano, inicialmente se crea la matriz de decisión que 
muestra las consecuencias económicas de las diferentes alternativas. En la matriz se 
incluyen los pagos para cada estado de la naturaleza y cada alternativa, y la 
probabilidad de ocurrencia de cada estado de la naturaleza la cual se calcula como la 
razón entre el número de veces de ocurrencia histórica y el número total de datos. 
Seguidamente para cada alternativa se calcula el Valor Medio Esperado (VME) 
como la suma ponderada de las consecuencias económicas, escogiéndose la 
alternativa con el mayor VME. A continuación se indica el procedimiento paso a 
paso para este modelo: 

Paso 1. Elabore la matriz de decisión, calculando para cada alternativa las 
consecuencias económicas bajo cada estado de la naturaleza. 

Paso 2. Calcule las probabilidades de ocurrencia de cada alternativa para cada estado 
de la naturaleza. 

Paso 3. Calcule el VME para cada alternativa, como VMEi = ∑Pij Poj ; siendo Pij el 
pago para la alternativa i en el estado de la naturaleza j y Poj la probabilidad 
el estado de la naturaleza j.  

Paso 4. Elabore una lista con cada uno de los VME. 

Paso 5. La alternativa que corresponde al mayor valor de VME es la alternativa que 
debe seleccionarse. 

A continuación se realiza el análisis Bayesiano para el ejemplo 7-2 
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Solución Ejemplo 7-2 
Paso 1. Elabore la matriz de decisión, calculando para cada alternativa las 

consecuencias económicas bajo cada estado de la naturaleza 
Número de 

Boletas que se 
ponen a la venta 

Número de Boletas que se venden (Pagos en Millones) 

20.000 22.000 23.000 24.000 26.000 30.000 35.000 

20.000 10 10 10 10 10 10 10 
22.000 9.8 11 11 11 11 11 11 
23.000 9.7 10.9 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 
24.000 9.6 10.8 11.4 12 12 12 12 
26.000 9.4 10.6 11.2 11.8 13 13 13 
30.000 9 10.2 10.8 11.4 12.6 15 15 
35.000 8.5 9.7 10.3 10.9 12.1 14.5 17.5 

Probabilidad 
ocurrencia 6.5% 12.5% 27.5% 21% 17.5% 12.5% 2.5% 

 
Para el cálculo de los pagos se razona de la siguiente manera: 
Si se ponen en venta 20.000 boletas y ocurre que se venden 20.000 el resultado 
económico se calcula como el producto de las boletas vendidas por la ganancia, 
es decir: 20.000 x 500 = 10´000.000. De igual forma si se ponen en venta 20.000 
y la demanda es mayor el efecto económico no varia, es decir la ganancia sigue 
siendo de 10´000.000.  
En cambio cuando se ponen en venta 22.000 boletas y ocurre que solo se venden 
20.000, a la ganancia hay que restarle una pérdida por dejar de vender 2.000 
boletas, las cuales tienen un costo para el equipo de fútbol de 100 cada una. Es 
decir, que el resultado económico se calcula como: 
(20.000 x 500) – (2.000 x 100) = 9´800.000 
De manera similar se deben calcular los demás pagos. 
Paso 2. Calcule las probabilidades de ocurrencia de cada alternativa para 

cada estado de la naturaleza 
El cálculo de la probabilidad se realiza como la razón entre el número de veces 
que ocurre el estado de la naturaleza y el número total de datos con los cuales se 
cuenta. Para cuando se venden 20.000, por ejemplo, el número de veces que 
ocurre es 13 y la probabilidad se calcula como: 
P20000 = (13) / (200) = 0,065, es decir: 6,5% 
De manera similar se calculan las demás probabilidades. 
Para el cálculo del VME de cada alternativa se ponderan los pagos de cada 
estado de la naturaleza de acuerdo a probabilidad de ocurrencia. 
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5.3 El valor de Información Perfecta 
Después del análisis Bayesiano surge la pregunta de ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar el Tomador de Decisiones para obtener información perfecta?; es decir 
información que le permita tomar decisiones bajo circunstancias reales. 
Antes de contestar esta pregunta, se debe conocer cual es el valor de la información 
perfecta. A su vez para calcular este valor se debe partir del siguiente razonamiento, 
si sabemos con exactitud el estado de la naturaleza que se presentara es fácil 
determinar la alternativa que debe elegirse ya que se elegirá la alternativa que 

VME20000 = (10)(0.065)+(10)(0.125)+(10)(0.275)+(10)(0.21)+(10)(0.175)+(10)(0.125)+(10)(0.025) 

VME20000 = 10  
VME22000 = (9.8)(0.065)+(11)(0.125)+(11)(0.275)+(11)(0.21)+(11)(0.175)+(11)(0.125)+(11)(0.025) 

VME22000 = 10.922 
VME23000  = (9.7)(0.065)+(10.9)(0.125)+(11.5)(0.275)+(11.5)(0.21)+(11.5)(0.175)+(11.5)(0.125)+(11.5)(0.025) 

VME23000 = 11.308 
VME24000 = (9.6)(0.065)+(10.8)(0.125)+(11.4)(0.275)+(12)(0.21)+(12)(0.175)+(12)(0.125)+(12)(0.025) 

VME24000 = 11.52 
VME26000 = (9.4)(0.065)+(10.6)(0.125)+(11.2)(0.275)+(11.8)(0.21)+(13)(0.175)+(13)(0.125)+(13)(0.025) 

VME26000 = 11.719 
VME30000 = (9)(0.065)+(10.2)(0.125)+(10.8)(0.275)+(11.4)(0.21)+(12.6)(0.175)+(15)(0.125)+(15)(0.025) 

VME30000 = 11.679 
VME35000 = (8.5)(0.065)+(9.7)(0.125)+(10.3)(0.275)+(10.9)(0.21)+(12.1)(0.175)+(14.5)(0.125)+(17.5)(0.025) 

VME35000 = 11.254 
Paso 4. Elabore una lista con cada uno de los VME. 
VME20000 = 10  
VME22000 = 10.922 
VME23000 = 11.308 
VME24000 = 11.52 
VME26000 = 11.719 ***** 
VME30000 = 11.679 
VME35000 = 11.254 
Paso 5. La alternativa que corresponde al mayor valor de VME es la 

alternativa que debe seleccionarse 
Es decir que para el caso que se estudia la solución es la alternativa de poner a 
la venta 26.000 boletas 
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produce el mayor pago para cada estado de la naturaleza.  
En el caso del equipo de fútbol, por ejemplo, para un número determinado de 
demanda de boletas se elegirá poner a la venta el número de boletas que maximizara 
las utilidades netas. Para la situación en la que se supiera que habría una demanda de 
22.000 boletas, las utilidades máximas ocurrirían si se ponen a la venta 22.000 
boletas, las cuales serían de 11 millones. Si se calcula esto para cada estado de la 
naturaleza se generaría la lista que aparece en la tabla 7-5. 
Tabla 7-5 Pagos máximos (En millones) 
Boletas que se demandan 
(Estados de la Naturaleza) 

Decisión con pago 
máximo 

Pago (millones) 

20.000 20.000 10 
22.000 22.000 11 
23.000 23.000 11.5 
24.000 24.000 12 
26.000 26.000 13 
30.000 30.000 15 
35.000 35.000 17.5 

El Valor Monetario Esperado para el caso de la Información Perfecta se puede 
calcular utilizando los pagos máximos y las probabilidades para cada estado de la 
naturaleza. Para el caso que se viene analizando de la tabla 7-5 el VMEIP se calcula 
de la siguiente manera. 
VMEIP=(10)(0.065)+(11)(0.125)+(11.5)(0.275)+(12)(0.21)+(13)(0.175)+(15)(0.125)+(17.5)(0.025) 

VMEIP = 12.295 
Esto significa que si se conociera con anticipación el estado de la naturaleza que 
ocurrirá y se eligiera cada vez la decisión que da las máximas utilidades, la utilidad 
promedio a largo plazo que se obtendrá sería de 12.295 millones. Matemáticamente 
esto se puede plantear de la siguiente manera. 
VMEIP = ∑P*

ij. PoJ ;  

Donde P*
ij. es la máxima utilidad para cada estado de la naturaleza y PoJ  es la 

probabilidad para cada estado de la naturaleza. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor de la información perfecta se calcula como 
el Valor Monetario Esperado para la información Perfecta y ese mismo valor 
monetario sin información perfecta 
VIP = VMEIP – VMEIP*   
Donde:  
VIP = Valor de la Información Perfecta 
VMEIP = VME para la información perfecta  
VMEIP* = VME máximo sin información perfecta. 
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En el caso del equipo del fútbol el VMEIP = 12.295  y VMEIP*= 11.719, por lo 
que el VIP = 12.295 – 11.719 = 0.576. Esto significa que el gerente del equipo 
estaría dispuesto a pagar hasta 576.000 por cada vez, con el fin de conocer con 
exactitud cual será la demanda de boletería. Esto quiere decir que si la información 
no es perfecta o si esta tiene un mayor costo entonces el debe  tener que decidir sin 
conocer esta información adicional anticipada 
5.4 El valor de Información de Prueba 
En la práctica la información perfecta no es viable en consideración a que en general 
la información proviene de algún procedimiento imperfecto de prueba. Es decir, que 
la información de prueba no siempre pronostica correctamente el estado de la 
naturaleza que ocurrirá. Por ejemplo un comerciante, bastante conocedor de su 
negocio, con base en un estudio del mercado, pronosticar una demanda de los 
productos que vende y aún así este estado de la naturaleza podría ocurrir solo el 75% 
de las veces que se hace esta predicción. 
En consideración a que la información obtenida de las pruebas no permite predecir 
con exactitud, el cálculo del valor de la información de prueba es algo más complejo 
que para la información perfecta.  
A continuación, de manera general, se describe el procedimiento para calcular el 
valor de la información de prueba: 
Paso l. Elaborar una tabla de probabilidades de prueba, es decir, P(R | N) {P(El 

resultado de la prueba será R | el resultado real fue N)} y  un conjunto de 
probabilidades previas P(N), para cada estado de la naturaleza.  

Paso 2. Para cada renglón de la tabla de probabilidades de prueba, multiplicar cada 
elemento por la probabilidad previa correspondiente de estado de la 
naturaleza, P(N). Cada producto es elemento de una tabla modificada de 
probabilidades, P(R I N) P(N). La suma de estas probabilidades para cada 
renglón es ahora P(R) 

Paso 3. Dividir cada elemento de la matriz de probabilidades modificada entre la 
suma de su renglón, es decir, P(R |  N) P(N) / P(R), para obtener los 
elementos de la tabla de pronósticos, P(N | R).  

Paso 4.  Utilizando la matriz de pago calcular por separado el VME máximo 
para cada resultado de prueba, utilizando las probabilidades del renglón de la 
matriz de predicción que corresponde a ese resultado de prueba.  

Paso 5. Utilizando los VME máximos para cada resultado de prueba, calcular el 
VME (de la prueba) multiplicando el VME máximo para cada resultado de 
prueba por la probabilidad de que ocurra ese resultado, P(R), y sumando 
todos estos resultados.  

Paso 6. Calcular el valor neto de la prueba determinando la diferencia entre el VME 
de la prueba calculado en el paso 5 y el VME máximo posible sin la prueba. 
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La persona interesada en conocer la forma práctica de calcular el valor de la 
información de prueba se puede referir a la bibliografía dad al final del capitulo. En 
especial en el libro de Davis y Mckeown “Modelos Cuantitativos para 
administración” se hace un tratamiento de este tema bastante completo y claro. 
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