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1. LA TOMA RACIONAL DE DECISIONES 

L A decisión constituye el núcleo de las f~~nciones de la dirección em- 
presarial. Es fácil reconocer que la dirección toma decisiones al 
establecer objetivos (1) y que la elección de los objetivos deter- 

mina los tipos de problemas que surgirán y tendrán que resolverse. 
Tomar una decisión es elegir entre dos o más líneas de acción di£e- 

rentes. Hay elecciones que son triviales o casi automáticas; otras, en 
cambio, son de gran trascendencia: la mayor parte de las grandes de- 
cisiones presentan un aspecto de carácter económico; sea en nombre 
propio o en el de una organización, nos vemos constantemente en la ne- 
cesidad de pronunciarnos acerca del uso inás ventajoso de un número 
limitado de recursos (2). 

(1) En términos generales, se puede l~ablai de la existencia de cuatro niveles 
de decisión, según la jerarquía de objetivos de la organización, a saber: global, 
estratégico, táctico e instrumental. 

(2) RIGGS, J. L.: Modelos de decisión económica, Alianza Universal, Madrid, 
1973, págs. 19 y SS. 
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Los estudios científicos sobre toma de decisiones se han desarrolla- 
do inucho en los últimos decenios, dividiéndose en dos grandes ramas: 
los estudios conductistas (se ocupan de «cómo se toman)) las decisio- 
nes) y los normativos («cómo deberían tomarse))). 

La adopción de una decisión debe estar f~indainentada en un pro- 
ceso racional de ailálisis que ha de procurar objetivizarse hasta donde 
sea posible. La posibilidad de dicha objetivización depende de la canti- 
dad de información recibida y de su adecuada elaboración. En general, 
se puede decir que la cantidad de información va a depender no sólo 
Ue !a csixplejidad de los probieinas, sino cie ia incertidumbre de ia uni- 
dad decisoria. 

Las decisioiles económicas están rodeadas de riesgo e incertidum- 
bre, y son tomadas en un contexto donde hay otras decisiones. Por eso 
se dice que el lzo~rro econonzictls de la ciencia clásica ha tenido que ser 
reemplazado por el hor~zo estocastict~s (3). La iilvestigacióil de criterios 
de elección racional aplicables en estos ambientes o universos consti- 
tuye una cuestión fundamental para el desarrollo futuro de la Ciencia 
Económica. 

Hace tiempo las decisiones económico-empresariales se tomaban fun- 
damentalmente en función de la experiencia del sujeto decisor, comple- 
tada por consideraciones s~ibjetivas coino la intuición. Sin embargo, 
en años recientes se han desarrollado muchos modelos y técnicas cuan- 
titativas para resolver problemas concretos' de decisión (4) en condi- 
ciones de certeza (se basan en modelos deterministas), de riesgo (des- 
cansan en modelos probabilísticos) y de incertidumbre (dependen de 
criterios subjetivos de decisión). 

Desde el punto de vista cibernética, se ha señalado que la decisión 
no es otra cosa que el proceso de convertir la información en acción, 
bonforme queda reflejado en el diagrama adjunto (5): 

(3) La teoría contemporánea sigue la distinción de KNIGHT, F. H. (Riesgo, in- 
ce~tidunzbre y beneficio, Aguilar, Madrid, 1947), entre riesgo e incertidumbre. 

(4) Esta evolución de la toina de decisiones en la empresa la expresa IWFMAN 
diciendo que: «al binoinio experiencia-intuicib se añade el diptico «información- 
razonamiento». 

(5) FORRESTER, J. W.: Di~zánzica indt~st~ial, El Ateneo, Buenos Aires, 1972, pá- 
ginas 93 y SS. 
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Este proceso de conversión se basa en el sistema de los servomeca- 
nismos, denominado como «información-feedback>> o de «realimenta- 
ción». La inlormación es un iizput para la toma de decisiones, lo que 
permite generar y controlar unas acciones que volverán a producir 
nueva información (6). 

La toma de decisiones, dentro de una organización, requiere, sobre 
todo, del conocimiento exacto de las partes componentes de la misma; 
si no existe esta infoi-mación, el funcionamiento de la organización verá 
obstaculizaclo su desarrollo. Con un sistema de información bien estruc- 
turado, la actividad de los sistemas orgai~izacionales funcionará de ma- 
nera satisfactoria. 

Como la meta de una investigacióii orientada a una mejor compren- 
sión de la sociedad, en la mayoría de los casos (negocios, industrias...), 
es la toma de decisiones, y para llegar a ellas se necesita, por lo común, 
una visión «unitaria» y completa que no es fácil lograr debido a la com- 
plejidad y multiplicidad de los sistemas en que vivimos, se hace nece- 
sario el uso del «Enfoque de sistemas» (7). 

Una situación de la decisión está formada por cinco elementos bási- 
cos (8): 1) Estrategias (líneas de acción a seguir por la persona encar- 
gada de tomar la decisión); 2) Estados de la naturaleza (compuestos por 
variables no controlables); 3) Resultados (se ocasionan empleando una 
estrategia específica, dado un estado concreto de la naturaleza; 4) Pre- 
dicciones de la probabilidad de que se produzca uno de los estados de 
la naturaleza, y 5) Criterio de decisión (muestra el modo de utilizar la 
información anterior para seleccionar el plan a seguir) (9). 

(6) Esta cuestión es analizada, entre oli-os, por WILLIAM A. BOCCHINO: Siste- 
mas de iizfornzación para la adi.iziizistración, Editorial Trillas, México. Un sistema 
de infoimación es automatizado cuando para la ejecución de sus procedimientos 
y funciones utiliza conlo herramienta la tecnología de los ordenadores. 

(7) CHURCHMAN, C. N.: El enfoqtie de sistemas, Diana, México, 1973. 
(8) STARR, M. K.: Direcció;~ de produccióiz: Sisiemas y síntesis, Herrero Hilos., 

México, 1968, pág. 81. A efectos didácticos, véase la obra de los profesores BUENO, 
CRUZ y DURÁN: Econonzía de la empresa (aizdlisis de las decisiolzes enzpresariales), 
Pirámide, Madrid, 1979, págs. 179 y SS. 

(9) Los elementos arriba indicados han recibido una disposición normalizada 
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Si bien la toma de decisiones se ha concebido como la elección de 
una de las posibles alternativas de solución a un problema concreto, el 
proceso racional de decisión es algo más amplio, ya que previamente 
a la elección hay que detectar el problema a estudiar y recabar la infor- 
mación pertinente y, posteriormente, la decisión tomada ha de ponerse 
en práctica. En síntesis, una vez definido el problema de forma concre- 
ta (10)) el paso inmediato consiste en enumerar el conjunto de alterna- 
tivas o estrategias posibles, después se evalúan las alternativas y, final- 
mente, el proceso con la acción, es decir, con la puesta en práctica de la 
estrategia elegida. 

El siguiente esquema ilustra la secuencia del proceso racional de 
toma de decisiones en la empresa: 

Acción r l  
Concretamente, Simon (11) identifica el proceso de decisión en estas 

fases: 1." Actividad de inteligencia (investiga el ambiente para encon- 
trar las condiciones que exigen una decisión. 2." Actividad de diseño 
(invención, desarrollo y análisis de posibles cursos de acción. 3." Acti- 
vidad de elección (solución de un curso determinado de acción). 

La orientación del problema se centra más bien en las dos primeras 
fases (inteligencia y diseño), en tanto que el proceso acentúa la activi- 
dad de elección. La racionalidad interviene en esta actividad de elección. 

En cuanto a la forma en que se toman las decisiones, se subraya la 
distinción establecida por el autor, mencionando entre las denominadas 
decisiones programadas (son repetitivas, de rutina y bien estructuradas) 
y las decisiones no programadas (son novedosas, no estructuradas). 

-- 

semejante a una tabla de doble entrada llamada «matriz de decisión)). Otros ins- 
trumentos de ~itilidad en el estudio de los problemas de la Teoría de Decisión 
son los «árboles de decisión» y el «análisis bayesiano)). 

(10) Los objetivos proporcionan una orientación para regir el comportamien- 
to de las personas que toman las decisiones. Podrían establecerse tantas clasifica- 

Definición 
de objetivos ' 

ciones de las decisiones como objetivos se pretenden con cada una de ellas. 
(11) SIMON, H .  A,: La nueva ciencia de la decisión gerencial, El Ateneo, Bue- 

+ Formulación 
del problema 

- 

-- 

. nos Aires, 1977, pág. 37. La forma en que las actividades indicadas se concretan 
en el interior de una organización se describe con a l g b  detalle en MARCH y SI- 
MON: T e o ~ i a  de la organización, Ariel, Barcelona, 1969. 

Búsqueda 
de estrategias 

posibles - -- 
+ 

Evaluación de 
alternativas 
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2. LA CONSTRUCCION DE MODELOS 

El planteamiento científico de las decisiones supone la representa- 
ción del problema mediante un modelo. En concreto, la posibilidad de 
elaborar modelos en la gestión empresarial ha constituido una aporta- 
ción importante para la madurez de la economía de la empresa (12). 

Los modelos económicos, y en general todo modelo, son una abstrac- 
ción más o menos acentuada de una realidad. El grado máximo de 
abstracción se consigue cuando se utiliza un lenguaje simbólico, caso 
de las matemáticas. El modelo matemático representa la estructura del 
sistema real en términos cuantitativos (el concepto de estructura es in- 
grediente esencial de los modelos). 

A partir de la década que se inicia en el año 1930, los problemas 
económicos logran atraer el interés de los matemáticos y la Ciencia 
Económica contribuye a crear nuevos teoremas, sin excluir la magnífica 
aportación del Cálculo de Probabilidades y el Método Estadístico, aso- 
ciado a los nombres ilustres de T. Bayes, A. de Moivre, J. Bernoulli, 
P. S. Laplace, A. Quetelet, G. Mendel, F. Galton, K. Pearson, C. Gini, 
R. A. Fisher y otros. Fundamentalmente destacan John von Neumann (13) 
con su teorema del minimax expuesto en 1928, y Abiaham Wald con su 
contribución en 1934 sobre las condiciones de existencia de soluciones 
factibles y de estabilidad de los sistemas en la teoría general del equi- 
librio económico. Posteriormente se ha ido intensificando cada vez más 
la utilización del conjunto de modelos que comporta la Investigación 
Operativa en el tratamiento de los problemas económicos, la Dinámica 
de Sistemas en el establecimieilto de modelos de empresas y la aplica- 
ción de los modelos heurísticos a la hora de resolver determinados pro- 
blemas empresariales. 

, El proceso en la construcción de un modelo lo describe Starr (14) en 
tres fases o etapas: 1." Los primitivos modelos no consideran la forma 

(12) La metodología de la construcció~~ de modelos es utilizada por los econo- 
mistas en el estudio científico de los problemas económicos. 

(13) El análisis del comportamiento real de los sujetos de la actividad econó- 
mica, su relación de fuerzas, sus estrategias, el tamaño de las unidades econó- 
micas, etc., condujo a la elaboración de la Teoría de Juegos y de la Teoría de la 
Denominación como modelos más comprensivos y más representativos de la 
realidad. 

(14) STARR, M. K.: Management: a modern  approach, Arcont Brace Jovanovick 
Inc., New York, 1971, págs. 34-37. 
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en que se producen los resultados o consecuencias. 2." Especificación 
de las relaciones entre las variables significativas y las constantes (o pa- 
rámetros) que explican los resultados. 3." Los resultados a través de 
una relación de feedback (realimentación) alteran los valores de las va- 
riables y también cambian los sistemas de relación. 

Las climensiones consideradas por Cohen y Cyert (-15) para clasifi- 
car los modelos eco~~ómicos de la empresa se refieren al grado de ra- 
cionaliclad que los directivos aplica11 en la consecución de sus objetivos 
(objetivamente racional, subjetivamente racional y no racional), al fac- 
tor tiempo (estáticos o dinámicos) (16) y al estado de informaci6n de 
que disponen los responsables de las clecisiones en la empresa (certi- 
dumbre, riesgo e inceitiduinbre). 

La elaboración de modelos matemáticos e11 el ámbito microeconó- 
mico debe ayudar a comprender a las empresas. Ha de convertirse en 
una guía útil de la opinión y de las decisiones intuitivas y servir al es- 
tablecimiento de políticas convenientes. En otros términos, la utilización 
de un modelo implica lo siguiente (17) : 

- Que tenemos algún conocimiento acerca de las características de- 
talladas del sistema. 

- Que estos hechos conocidos y supuestos interactúan para influir 
en la forma en que el sistema evoluciona con el tiempo. 

- Que nuestra capacidad intuitiva respecto de la interacción de las 
partes es menos digna de confianza que nuestro conocimiento de 
ellas en forma individual. 

- Que mediante la confección del modelo y la observación del jue- 
go entre los factores dentro de él llegaremos a comprender mejor 
al sistema con el cual estamos tra.tando. 

S 

Habida cuenta de que mediante la construcción de un modelo se 
procede a efectuar una aproximación de la realidad objeto de estudio, 
el nivel d e  las I-iipótesis de partida y ,las simplificaciones .realizadas de- 
terminarán en gFan medida la validez del mismo. 

(15) COHEN, IC. J., y CYERT, R. M.: Econoinía de enzpresas (teoría de la firina), 
El, Ateneo, Buenos Aires, 1973, págs. 21-24. 

(16) Esta distinción la establece SAMUELSON desde la vertiente económica. El 
análisis dinámico basado en períodos temporales ha dado lugar a los modelos 
secuenciales, también denominados modelos recursivos. 

1 (17) FORRESTER, J. W.: Op. cit., págs. 55-56. 
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Las simplificaciones en el uso de los modelos derivan: de la falta 
de información de las características reales del problema, de las rela- 
ciones funcionales, de la fijación de objetivos, etc. 

De otra parte, se hace notar que el valor de un modelo depende de 
los problemas que pretende resolver, pues ello implica una serie de con- 
sideraciones relacionadas con el sentido de la explicación, la predicción 
y el control científico (18). 

3. SOLUCION AUTOMATIZADA DE PROBLEMAS 

Después de la segunda guerra mundial se 'ha desarrollado una gama 
de técnicas nuevas para solucionar problemas complejos de la realidad 
microeconómica de la empresa que se enmarcan dentro de la denomi- 
nada Investigación Operativa (19). Simultáneamente, el nacimiento del 
ordenador electrónico (20) ha proporcionado a los investigadores un 
instrumento que ofrece enormes posibilidades de aplicación en el ám- 
bito empresarial. 

El ordenador ha dado un gran impulso a la ciencia de la toma de 
decisiones (21)) pues ha permitido usar formulaciones matemáticas ex- 
tremadamente complejas, cuya utilización por métodos manuales hu- 
biera sido impracticable y antieconómica. 

(18) El desarrollo de estas cuestiones puede verse en la obra de CYERT, R. M., 
y MARCH, J. G.: Teoría de las decisiones económicas de la empresa, Herrero Her- 
manos, México, 1965, págs. 349 y ss. 

(19) La investigación operativa (((Operations Research)) -americana- y (cope- 
rational Research)) -inglesa-) se ha desarrollado a través de tres cauces bási- 
cos: los modelos económicos, las operaciones militares y las matemáticas. Esta 
cuestión ha sido analizada por el profesor BUENO CAMPOS en el trabajo «Del mé- 
todo operativo en el comportamiento económico de la empresa y un ensayo sobre 
los orígenes de la investigación operativa)), Anales de Economía, núm. 10, abril- 
junio 1971. 

(20) El primer ordenador conocido por el nombre de Mark 1 apareció en 1944 
y fue concebido por Aiken inspirándose en las ideas de Babbage. En el mismo 
decenio, Eckert y Mauchly diseñaron el ordenador electrónico denominado ENIAC, 
y en 1946 J. von Neumann enunció los principios de funcionamiento de un or- 
denador, considerándose el año de nacimiento de la informática. Desde el año 1960 
los ordenadores de aplicaciones empresariales han experimentado un gran des- 
arrollo. 

(21) Esta afirmación es expuesta por TIMMS en su obra Sistemas de decisidn 
gerencial, El Ateneo, Buenos Aires, 1972, pág. 79. 
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Los modelos por ordenador. .. pueden hacerse tan complejos y realis- 
tas como nuestras teorías lo permitan, pues no es necesario llegar a 
darles solución analítica. No importa cuán complicada es la formulación 
del modelo: las técnicas de simulación nos permiten rastrear sus con- 
secuencias. Por lo tanto, las teorías económicas pueden volcarse en un 
modelo preciso sin distorsionar el significado incorporado a ellas, re- 
sultando viable determinar el mundo que estas teorías implican (22). 

En la actualidad, nos encontramos sun~ergidos en una revolución 
tecnológica del proceso de toma de decisiones, que presenta dos aspec- 
tos: el de la investigacibn operativa y e! de !a prigrlm.ciSr, hezristica. 
En forma gradual vamos adquiriendo, mediante estas técnicas, los me- 
dios de a~~tomatizar las decisiones empresariales (23). 

A la vista de lo expuesto, 110s referiremos seguidamente a los aspec- 
tos metodológicos relativos al empleo de los métodos científicos en la 
resolución de los problemas económicos de la empresa y que permiten 
una toma racional de decisiones. Concretamente, se analizan dentro de 
las decisiones programadas los métodos de optimización y los métodos 
de simulación. Y en el caso de las decisiones no programadas, el méto- 
do heurístico (24). 

La Investigación Operativa (expresa un conjunto de conocimientos 
derivados del campo de la ciencia matemática y de la estadística) com- 
porta un conjunto de modelos de distinta naturaleza matemática (tam- 
bién llamada métodos de optimización), que caen dentro de las deno- 
minadas «técnicas cuantitativas' al servicio de la empresa». Como 
técnicas propiamente de Investigación Operativa (cada una de ellas pue- 
de aplicarse a la optimización de uno o varios subsistemas integrantes 
del sistema empresa), tenemos las siguientes: Programación lineal, Pro- 
gramación entera, Programación no lineal, Método de transporte, Re- 

(22) NAYLOR y VERNON: Econotnia de la empresa, Amorrortu Editores, Buenos 
Aires, 1973, pág. 353. 

(23) La automatización de la solución de los problemas bien estructurados 
avanza con suma rapidez, mientras que la automatización de  la solución de pro- 
blemas mal estructurados lo hace en forma moderadamente rápida a juicio de 
SIMON: 0p. cit., pág. 29. 

(24) El economista de empresa debe conocer las técnicas y métodos de ges- 
tión c6mo un medio de exposición o de investigación, y hacer aplicación de las 
mismas a la problemática económica de la empresa. 
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novación de equipos, Teoría de los inventarios, Método PERT, Teoría 
de juegos, Teoría de Colas, Programación dinámica, Cadenas de Markov, 
Teoría de la información, Teoría de grafos, Teoría de la decisión, etc. 

Todos los modelos de «Programación matemática» (puede conside- 
rarse como el núcleo central de la Investigación Operativa) son instru- 
mentos de gran utilidad en la economía de la empresa, en especial los 
de Programación lineal y Programación lineal paramétrica (por estar 
más desarrollados y experimentados que otras formas de programa- 
ción, ofreciendo unas posibilidades más amplias sobre todo en la plani- 
ficación empresarial a corto plazo y a nivel de proceso de producción 
básicamente). 

El empleo de los métodos modernos de gestión en los estudios eco- 
nómicos permite hacer frente a la complejidad de las decisiones empre- 
sariales en base a la información obtenida en el análisis de los proble- - 
mas. Para ello, una vez planteado el modelo se aplica el correspondiente 
algoritmo o método de cálculo para hallar la solución que constituye 
una información sobre la decisión óptima. El diagrama adjunto ilustra 
el proceso descrito (25):. 

- - 
Modelo p" 1 de decisión l-?' tf ~~~~ 1 - 

En estos problemas, como se manejan muchos datos, la resolución 
de los mismos por procedimientos manuales resulta muy laboriosa y a 
veces imposible. Sin embargo, el ordenador es un instrumento de cálcu- 
lo potente y ligado al campo de la Investigación Operativa. 

Por consiguiente, a la hora de resolver un problema de esta natura- 
leza mediante un ordenador electrónico, buscaremos, en primer lugar, 
un algoritmo y, después, se escribe en un lenguaje comprensible para 
la máquina (26). Las instrucciones del programa se le pueden dar al 
ordenador en varios lenguajes. El más apropiado para problemas de 
tipo matemático es el lenguaje FORTRAN (27); otros lenguajes de tipo 

(25) CASTELL~, E.: «Modelos de programación matemática de la empresa», Re- 
vista de Financiación y Contabilidad, núm. 14, octubre-diciembre 1975, págs. 102 y 
siguientes. 

(26) Esta tarea se facilita construyendo el organigrama de la secuencia lógica 
de operaciones, es decir, de los programas o algoritmos. 

(27) Diferentes programas de ordenador empleados en la resolución de pro. 
blemas empresariales mediante los métodos de optimización se desarrollan en la 
obra de GBREZ-GRIJALVA: El enfoque de sistemas, Limusa, México, 1976. 



general empleados en la programación por ordenador son el BASIC, 
ALGOL, COBOL, PL/1, etc. 

Aliora bien, el ordenador electrónico no supone para la Investiga- 
ción Operativa únicamente un medio de cálculo, sino mucho más. En 
concreto, la conexión entre la Investigación Operativa y el ordenador 
se pone de manifiesto en los siguientes aspectos (28): el ordenador se 
utiliza para realizar cálculos dentro de una aplicación de la Investiga- 
ción Operativa, para proporcionar datos a una aplicación de la Inves- 
tigación Operativa y, también, el ordenador forma parte del sistema 
que se estudia mediante la Investigación Operativa. Por lo que respecta 
a la Investigación Operativa, se aplica a resolver ciertos problemas del 
ordenador. 

En síntesis, puede decirse que las técnicas de dirección empresarial, 
aunadas a sistemas eficaces de computación, proporcionan a los respon- 
sables de las decisiones información oportuna, precisa y adecuada que 
les permiten soslayar las complejidades e incertidumbres de las situa- 
ciones empresariales y, por tanto, seleccionar estrategias y tácticas de 
acción y ejercer el control con mayor confianza que nunca en los resul- 
tados. Las ventajas para competir, tales como mayores márgenes de 
utilidades, costes inferiores, servicios o producción más rápidos, les 
ofrecen estos sistemas de información perfeccionados que se fundan 
en la potencia combinada de un método científico y en las capacidades 
de los modernos ordenadores electrónicos (29). 

La solución automatizada de problemas empresariales mediante los 
métodos de simulación es un procedimiento apropiado en sistemas com- 
plejos para los cuales no se han encontrado soluciones analíticas, así 
como también en el tratamiento de los sistemas dinámicos (30). 

Mediante los procedimientos de simulación se puede obtener infor- 
mación sobre el comportamiento de un sistema. Por ello se constituye 
un modelo matemático que imita el funcionamiento del sistema en es- 

(28) Cada uno de estos aspectos se abordan en el trabajo elaborado por COM- 
PANYS, R.: ((Informática e investigación operativa», en Investigación Operativa, 
I.C.E., Madrid, 1980, pág. 114. 

(29) La contribución de la Informática en el desarrollo de las técnicas de ges- 
tión es rentable siguiendo el contenido de la obra de HERTZ: Nuevas técnicas para 
la dirección de empresas, Limusa Wiley, México, 1972, pág. 47. 
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tudio. El modelo en los estudios de simulación sirve. como medio de 
experimentación estadística y no ofrece directamente una respuesta 

, óptima. 
N El esquema adjunto describe la secuencia que tiene lugar en un es- 

tudio de simulación y, como puede observarse, se pone de relieve la 
importancia de esta técnica en la puesta a punto de un modelo antes 
de su aplicación real. 

Refomulación - '-1 I 

Así pues, la metodología de la simulación por ordenador (experi- 
menta con modelos de sistemas económicos) implica un procedimiento 
que comprende estas etapas: 1." Formulación del problema o definición 
clara de los objetivos que se persiguen, 2." Construcción de un modelo 
matemático que por su sencillez facilita la experimentación, pero que 
tenga complejidad suficiente para reflejar los aspectos importantes de 
la situación empresarial dada. 3." Realización del experimento de simu- 
lación sobre el modelo matemático. 4." Análisis de los resultados. 5." Re- 
formulación mediante la corrección de los posibles defectos, e in- 
troduciendo las modificaciones oportunas se reformula el modelo, 
continuando el proceso hasta que se considere que satisface los objeti- 
vos establecidos. 

En el uso eficiente de la simulación llevada a cabo mediante el or- 
denador se presentan ciertos problemas metodológicos que se circuns- 
criben en los siguientes (31): la especificación de las formas funciona- 
les, la estimación de los parámetros y la validación de los modelos. 

La formulación de un programa para el ordenador con el propósito 
de realizar experimentos de simulación con un modelo de empresa re- 

(30) El desarrollo de los ordenadores electrónicos ha permitido ampliar con- 
siderablemente la utilización del método del experimento intelectual, también de- 
nominado método de simulación. 

(31) COHEN y CYERT: «LOS modelos de calculador en la economía dinámica)), 
en CYERT y MARCH: Teoría de las decisiones econó~~zicas de la empresa, Herrero 
Hermanos, México, 1965, págs. 371 y SS. 
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quiere el empleo de lenguajes de programación de tipo general (32)) o 
bien lenguajes especiales de simulación, tales como el GPSS, SIMSCRIPT, 
SIMULATE, DYNAMO (se utiliza en el tratamiento de los modelos de 
simulación de la dinámica de sistemas). 

En los lenguajes de programación se han realizado sustanciales pro- 
gresos, de modo que, hoy día, el coste de preparación de un problema 
de gestión para su resolución mediante la utilización de un ordenador 
es rentablemente inferior al de hace unos años. El desarrollo de la in- 
formática en la empresa depende en la actualidad más de la progra- 
mació~ qcie de Ics mlsm-s m6q~inlc (33). 

Entre los métodos de simulación que se emplean en el análisis de 
las decisiones económicas de la empresa, con la ayuda de los ordenado- 
res electrónicos, cabe mencionar: 

- El método de Monte Carlo. Los números aleatorios constituyen 
la base de este método y consiste esencialmente en un muestre0 
artificial o simulado. Su denominación se debe a los matemáti- 
cos J. von Neumann y S. Ulam en la década de 1940. Es un ins- 
trumento de interés en la gestión empresarial. 

- Los juegos de empresa (business games) (34) pretenden crear un 
modelo simulado de la actuación empresarial, sobre el que se 
pueden hacer pruebas, ensayos, correcciones e intentos diversos 
que permitan a sus jugadores obtener un conocimiento muy ex- 
tenso sobre el funcionamiento de su empresa y de las acciones 
externas que configuran su política económica. Su empelo es muy 
útil en los programas de formación y perfeccionamiento de las 
enseñanzas empresariales, y su aplicación en el campo económi- 
co data de 1956. 

- Dinámica de Sistemas. Se desarrolla bajo la dirección de J. W. 
Forrester en el M.I.T. a finales de los años cincuenta: Se ocupa 
de los cambios de los sistemas con el tiempo y se encuentra in- 
serta en la teoría de sistemas. Consiste en una metodología que 

(32) A ellos nos referimos al analizar los aspectos metodológicos de las téc- 
nicas de optimización mediante el empleo del ordenador. Frente a estos lengua- 
jes de tipo general, los lenguajes especiales de simulación presentan estas venta- 
.jas: requieren menos tiempo de programación, ofrecen técnicas para la verifica- 
ción de errores muy superiores, etc. 

(33) Véase al respecto LHERMITTE, P.: La Informática, Oikos-Tau, Barcelo- 
na, 1969, pág. 38. 

(34) Aunque incorporan en nluchos de los modelos existentes soluciones ba- 
sadas en la teoría de juegos, no pertenecen al ámbito de esta teoría matemática. 
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permite el análisis de determinados aspectos de un sistema :que 
se caracteriza fundamentalmente por la complejidad, la fuerte 
interacción entre las partes y el carácter dinámico de los proce- 
sos. Se ha apoyado en dos movimientos científicos de gran uti- 
lidad: la Informática y la Cibernética. Su utilización nos ayuda 
a solucionar las grandes complicacicnes que encontramos en la 
dinámica del comportamiento industrial y económico. 

En la práctica empresarial los problemas se extienden desde los bien 
estructurados hasta los mal estructurados. Esta distinción de proble- 
mas puede asociarse a la establecida entre las decisiones programadas 
(rutina) y las decisiones no programadas (heurística), respectivamente. 

El término «heurística» (35) incluye cualquier principio o mecanis- 
mo que contribuya a reducir el problema de búsqueda de una solución, 
y, por tanto, «modelos heurísticos» son aquellos que reemplazan a los 
modelos matemáticos cuando los métodos analíticos y formales no pro- 
meten ser operativos. 

En otros. términos, puede decirse que así como los algoritmos se 
emplean para resolver problemas bien estructurados, los procedimien- 
tos heurísticos se aplican en la resolución de problemas mal estructu- 
rados. Por otro lado, mientras que un algoritmo garantiza que se logre 
la solución óptima, la heurística conduce a una solución satisfactoria, 
no necesariamente óptima (36). 

El ordenador es pieza clave en el empleo que Simon hace de los 
modelos heurísticos y constituye una de. sus preocupaciones más recien- 
tes. Así, eil 1952 sugiere que la teoría servomecánica puede ser sacada 
de su contexto eléctrico y mecánico y ser aplicada a los problemas em- 
presariales (37)) y en 1960 predice que pronto se tendrían los medios 
tecnológicos para atitomatizar todas las decisiones directivas. 

(35) El pensamiento «heurística», dice el cibernético AUREL DAVID (La ciber- 
nética y lo Izunzano, Labor, Barcelona, 1970), es aquel que aparece bajo la inspira- 
ción, que es capaz de formular hipótesis, de «descubrir itinerarios en la niebla», 
de resolver los más complicados problemas de la vida diaria o de inventar algo. 

(36) SIMON, H.: «On the application of servomechanism theory in the study 
of production control», Revista Econonzétrica, vol. 20, abril 1952, pág. 247. 

(37) Diferentes modelos heurísticos se han utilizado en la solución de los tra- 
dicionales problemas combinatorios, dando para cada caso la distascla máxima 
entre las soluciones heurística y óptima. 
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El planteamiento heurístico es apropiado ante las situaciones si- 
guientes (38) : 

- Interés en variables no numéricas y sus iiiterrelaciones en varia- 
bles sujetas a otra cosa que la simple manipuTación aritmética. 

- Interés en criterios no numéricos de acción y de una aceptable 
resolución. 

- Falta de un algoritmo de optimización que sea factible de compu- 
tarse en los casos de interés. 

Cuando no puede expresarse un problema en forma de programa- 
ción matemática, existe la programación heurística, que consiste en un 
procedimiento de investigación paso a paso. Así, ante la imposibilidad 
de investigar todas las posibles configuraciones de las variables que 
intervienen, se examinan sucesivamente una serie de combinaciones que 
llevan a mejoras graduales de la solución. La búsqueda se detiene cuan- 
do se ha hallado un punto cercano al óptimo y resulta económicamente 
inviable o poco práctico, por cualquier otra razón, continuar el análisis. 

Para facilitar la resolución de los problemas, la heurística utiliza un 
conjunto de operaciones, como son (39): formular el problema con cla- 
ridad, identificar sus componentes, descubrir los presupuestos, locali- 
zar e1 problema, seleccionar el método, simplificar, analizar el proble- 
ma, programar, buscar problemas análogos resueltos, transformar el 
problema, exportar el problema y controlar la solución. 

El método lieurístico se puede utilizar, según Starr, para simular la 
pauta de toma de decisiones de los seres humanos en el sistema. Ven- 
tajas de este enfoque son: coherencia, rapidez, resistencia y la capaci- 
dad de asumir más datos y sistemas más amplios que los que resultan 
humanamente posibles. 

La metodología flexible y adaptativa de la heurística debe comple- 
mentarse 31 combinarse con el enfoque de más procedimiento y más es- 

(38) Estos aspectos relacionados con el empleo de los métodos heuristicos 
los señalan A. NEWELL y H. SIMON: ((Heuristic problem solving: The next advance 
in 'operations research)), Operations ResealPch, vol. 6 ,  enero-febrero 1958. 

(39)' Se trata de una serie de reglas que puedan darse sobre la manipulación 
de los problemas de investigación para aumentar las probabilidades del éxito, 
siguiendo a MARIO BUNGE: La investigación científica, Ariel, Barcelona, 1976, pá- 
ginas 224-229. Por su parte, JOHN F. MAGEE emplea los ((árboles de decisión» como 
instrumento que facilita el análisis de los problemas complejos que requieren la 
aplicación de la heurística. 

(40) VAN GIGH, J. P.: Teoría general de sistemas aplicada, Trillas, Buenos 
Aires, 1981, pág. 191. 
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tructurado de los algoritmos. El último involucra rutina, paradigmas 
bien establecidos, en tanto que el anterior pone de manifiesto enfoques 
innovadores y no clasificados que provienen de la creatividad (40). 

Nuestra creciente comprensión de la toma de decisiones no progra- 
madas originará dos tipos del todo diferentes de cambio en la gerencia. 
Por una parte, abrirá perspectivas de automatización de ciertos aspec- 
tos del proceso de toma de decisiones en el dominio no programado, 
del mismo modo que la investigación operativa permitió la automatiza- 
ción de muchos aspectos de la toma de decisiones programadas. Por 
otra parte, al suministrar un profundo esclarecimiento de los procesos 
mentales humanos, proveerá nuevas oportunidades, en especial a tra- 
vés de la educación y el entrenamiento, para mejorar las capacidades 
de los seres humanos en general y de los ejecutivos en particular, para 
tomar decisiones acerca de situaciones complejas, mal estructuradas y 
difíciles (41). 

Una vez analizados desde la vertiente económica los métodos cien- 
tíficos empleados en la práctica empresarial para resolver problemas 
bien estructurados o mal estructurados mediante la utilización del or- 
denador, se adjunta a continuación un cuadro sinóptico de estos méto- 
dos de decisión: 

METODOS DE DECISION POR ORDENADOR 

Denominación Características 

Métodos de optimización Se utilizan en el análisis de las decisiones programa- 
das (problemas bien estructurados). Proporcionan 
algoritmos, generalmente de naturaleza matemáti- 
ca o numérica, que conducen a soluciones óptimas 
(optimización parcial o suboptimización). Gozan de 
elevada especificidad (baja generalidad). Adecuados 
para la programación en el ordenador. 

Métodos de simulación Como todas las simulaciones, el comportamiento del 
sistema depende de la estructura de las ecuaciones 
del modelo. Permiten la obtención de resultados 
por medio de experimentación. Se emplean en sis- 
temas complejos y dinámicos en los cuales no sue- 
len encontrarse soluciones analíticas. Se basan en 
lenguajes especiales de programación por orde- 
nador. 

(41) SIMON, H. A.: Op. cit., pág. 77. 
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Denominacidn . + Cazacterfsticas ' 

Método heuristico Tratamiento de las decisiones no brogramadas (pro- 
blemas complejos y mal estructurados). Conduce a 
una sol~~ción satisfactoria, no necesariamente ópti- 
ma. Presenta una elevada geperalidad (baja especi- 
ficidad). Necesita como instnimento de. apoyo el 
uso del ordenador. 

4. APLICACIONES ECONOMICAS 

Los métodos tradicionales para tomar decisiones de rutina han sido 
superados por la invención y la amplia aplicación de los modernos mé- 
todos cieiltíficos, tales como la Investigación Operativa, la Simulación 
y la Programación heurística a la gestión empresarial mediante el uso 
del ordenador (42). 

La Investigación Operativa encuentra su razón de ser en la asigna- 
ción de recursos escasos, y la Programación constituye la teoría mate- 
mática de la aplicación del principio de explotaci6n económico racio- 
nal. aLs técnicas cuailtitativas, junto con el empleo del ordenaaor, 
permiten la, resolucióil de innumerables. probjemas económicos que se 
plantean en' la empresa y que, a título enunciativo y no exhaustivo, 'nos 
planteamos a continuación (43). 

Como tipos de problemas en la empresa que pueden ser resud~tos 
mediante la programación lineal, citamos los siguientes: programación 
de la producción, ,problemas de distribución o de transporte, pro'gra- 
mación de almacenes, problemas de afectación de recursos limitados 
a usos o actividades alternativas (problema de la dieta), problemas de 
programación de inversiones (44), problemas de teoría de juegos,' de- 

(42) En un principio, las aplicaciones de Tos ordenadores en la empresa ;han 
ido dirigidas a l a  mecailizaoión de las actividades administrativas, después la 
mecanización operativa y actuálmente se está produciendo una mecanización de 
gestión. 

(43) Aplicacioiles económicas de los modelos de programación matemática se 
encuentra11 desarrollados en la obra de NAYLOR y VERNON: Economía de la em- 
presa, y en la de LINDSAY, F. A.: Técnicas modernas de gestión, Sagitario, Barce- 
lona, 1966. 

(44) Pala el estudio de la pi-ogramación de inversiones se han elaborado di- 
ferentes inodelos, tales como los de LORIE y SAVAGE, WEINGARTNER, CAPRI, SHACKLE, 
BAUMOL y QUANT, CARLETON, MARKOWITZ, etc. , , < ,  



terminación de programas óptimos de medios publicitarios (media se- 
Zection), etc. 

En la programación entera adquiere especial significación el méto- 
do de «Banch and Bound», pues con la ayuda de la Informática es 
aplicable a problemas de muy diferente naturaleza, sobre todo a aque- 
llos que, como el del «viajante de comercio», el número de combinacio- 
nes es elevado. 

El interés teórico de los problemas de programación no lineal pro- 
vienen de sus aplicaciones prácticas, principalmente en el campo indus- 
trial. Asimismo, la programación estocástica es una importante herra- 
mienta en el tratamiento de los procesos económicos de la gestión 
empresarial definidos por situación de riesgo e incertidumbre. 

La programación por objetivos es un instrumento que nace basado 
en la programación lineal, pero con una mayor generalidad en su des- 
arrollo. Presenta mucl-ias aplicaciones en el orden de la multiplicidad 
de objetivos empresariales, frente a los problemas de objetivo único, 
mediante el uso de los medios informáticos. En concreto, Zehny ha 
elaborado diversas formulaciones de progran~ación lineal multiobjetivo. 

La progran~ación dinámica se está aplicando con éxito a la resolu- 
ción de problemas de toma de decisiones secuenciales en el ámbito em- 
presarial, coino, por ejemplo: problemas de elección de inversiones, 
renovación de equipos industriales, programación temporal de Ia pro- 
ducción, etc. Los procesos de adaptación secuencia1 nos conducen di- 
rectamente a los conceptos de la Cibernética, que pueden ser descritos 
como un tipo de cinemática de la acción. 

Las aplicaciones económicas de las cadenas de Markov proporcio- 
nan a la direccióil una información valiosa en la toma racional de de- 
cisiones. Esta metodología se I-ia tratado básicamente como un instni- 
mento cle investigación comercial para determinar la estrategia de 
nzarketing más apropiada para la empresa. Como, por ejemplo, en el 
problema de las marcas, estudio sobre la introducción de un nuevo 
producto y elección de la política óptima. Por su carácter dinámico, 
esta teoría logra dar cuenta de un modo satisfactorio de la evolución 
del comportamiento de los consumidores. 

En el estudio de las cadenas de Markov ofrece u11 gran interés la 
teoría de grafos. Asimismo, en el planteamiento de los problemas de 
colas o líneas de espera se obtiene una matriz de transición que es una 
matriz estocástica y corresponde a una cadena de Markov. También se 
subraya que el principio de optimización de Bellman de la programa- 
ción dinámica puede aplicarse a los modelos de decisión inarkovianos. 
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En otro orden de aplicaciones, Cyert y Thompson emplean las ca- 
denas de Markov para estudiar la cartera de cuentas a cobrar clasifi- 
cando como estados los atrasos de los clientes. Cuto10 ha tratado median- 
te este modelo el problema de la evolución de la estructura patrimonial 
de los balances de la empresa, y Howard aplica el método de Markov 
para programar la reposición de vehículos bajo el concepto de progra- 
mación dinámica. 

En el caso de la programación reticular, dada la naturaleza de las 
operaciones que implica el desarrollo del método P.E.R.T., su aplicación 
en la planificación y control de proyectos complejos (producción, co- 
mercialización, organización administrativa, etc.) se facilita enormemen- 
te con el empleo del ordenador, siendo susceptible de realizar estos 
trabajos: verificación de los datos del grafo, cálculos propiamente di- 
chos y edición de los diferentes informes. 

El desarrollo de los ordenadores y la consiguiente capacidad de rea- 
lizar simulaciones tipo Monte Carlo han supuesto un profundo cambio 
en el enfoque de los modelos de colas (se relacionan con los procesos 
estocásticos). En realidad, se pueden resolver prácticamente todos es- 
tos problemas de aglomeración que se prod~icen en la empresa (por 
ejemplo: en los talleres donde las máquinas esperan ser reparadas, en 
un departamento de ventas que atiende los pedidos de los sucesivos 
clientes, etc.) mediante el procedimiento de la simulación. 

Como aplicaciones económicas del método de la simulación en la 
adopción racional de inversión se citan, entre otras: la determinación 
del número óptimo de plazas en un estacionamiento, cálculo de la ti- 
rada óptima de un diario, etc. (45). 

En los modelos de gestión de stocks, cuando la demanda es aleato- 
ria y el plazo de entrega también es aleatorio (se trata de modelos pro- 
babilísticos), lo más práctico es recurrir al uso de la simulación para 
afrontar estos problemas de inventarios. 

Dentro de la teoría de juegos, el problema más agudo en la actuali- 
dad consiste en construir ufia teoría satisfactoria de los juegos de suma 
distinta de cero y de los juegos de personas que permitan la formación 
de coaliciones entre los jugadores y cuya práctica se basa 
en la simulación. 

l 
(45) Las aplicaciones indicadas se tratan en la obra de SUAREZ, A. S.: Deci- 

siones óptimas de inversión y financiación en la empresa, Ediciones Pirámide, Ma- 
drid, 1977. Asimismo, en la obra de MAO, J.: Análisis financiero, El Ateneo, Buenos 
Aires, 1975. Se explica el uso de la simulación electrónica en el campo de las de- 
cisiones financieras. 
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A través de la técnica de los juegos de empresa o business games se 
puede crear un modelo simulado de la actuación empresarial. En gene- 
ral, las decisiones que toman quienes participan en el juego se refieren 
a cuestiones de publicidad, política de precios, capacidades de la planta 
y contratación de personal de ventas. Estas decisiones se toman dentro 
de un marco de reglas y datos, con que se alimenta periódicamente a los 
participantes. 

En la práctica del marketing se hace notar, por un lado, los juegos 
de marketing, figurando entre los más complejos la simulación M.A.T.E. 
(«Marketing Analysis Training Exercise») y la simulación T.O.M.E.S. 
(«Total Market Environment Simulation»), y, por otro, los modelos de 
simulación de mercado que se utilizan para estudiar la dinámica de la 
estructura del mercado y ayudar a la dirección en la planificación de 
sus estrategias de marlceting (46). 

La dinámica de sistemas, aplicación de la Cibernética a la gestión, 
puede considerarse como un método de simulación de la transmisión 
de la información en un sistema económico o en una empresa. Está 
especialmente indicada en la simulación de modelos dinámicos (47). 

Para comprender los procesos de gestión y ayudar a la toma de de- 
cisiones, Forrester ha propuesto un modelo formal («Industrial Dyna- 
mics») del sistema empresa. En este sentido, la verdadera contribución 
de la dinámica de sistemas es su intento de modelar directamente la 
dinámica de los procesos sociales y económicos (48). En concreto, pro- 
porciona una sola estructura para integrar las áreas funcionales de la 
empresa, como las de producción, comercialización, inversión, financia- 
ción, etc. 

Junto a los métodos operativos interdisciplinarios utilizados en el 
tratamiento de los problemas económicos, la empresa debe poner en 
práctica los métodos heurísticos. El empleo de estos modelos, mediante 
el ordenador, está dando resultados satisfactorios en el campo de la 
economía de la empresa, como, por ejemplo, en la toma racional de 

(46) Las aplicaciones de la sinlulación al subsistema comercial de la empresa 
se estudian en la obra de MONTGOMERY y URBAN: Marketing científico, Ediciones 
Pirámide, Madrid, 1977. 

(47) La teoría del Control Optimo también se utiliza en diversas áreas de la 
empresa, en las cuales se plantean problemas económicos de carácter dinámico. 

(48) Las primeras aplicaciones de dinámica industrial se han referido a pro- 
blemas de administración, en particular planificación y control de producción y 
de ventas. Ejemplos económicos de esta metodología pueden verse en la obra de 
FORRESTER, págs. 133 y ss. 
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decisiones de publicidad, de precios, de localización empresarial, etcé- 
tera (49). 

5, CONCLUSIONES 

Los cambios tecnológicos, que hoy día se producen con más frecuen- 
cia que en el pasado, representan el más reciente y consistente incre- 
,mento de la complejidad de la gestión de empresas, siendo cada vez 
más ,indispensable el método científico en el análisis de los problemas 
que presenta la realidad microeconómica. 

La toma de decisiones es una faceta importante del sistema empre- 
sarial, y constituye un instrumeiito eficaz de este orden de actividad 
el enfoque de la construcción de modelos. Y dado que el desarrollo de 
la dinámica empresarial ha puesto en primer plano la dimensión tem- 
poral (time dimensioiz) de los fenómenos económicos, resulta que la uti- 
lización de modelos de naturaleza dinámica se convierte en una ne- 
cesidad. 

Desde el punto de vista metodológico, la Investigación Operativa se 
caracteriza por la elaboración de modelos con un doble propósito: la 
resolución de problemas económicos y la búsqueda de soluciones ópti- 
mas. En el desarrollo de esta metodología y de sus posibilidades de tra- 
tamiento electrónico depende en gran medida el porvenir de los siste- 
mas empresariales actuales. 

El uso de la simulación mediante el ordenador representa un medio 
valioso puesto al servicio de la investigación empresarial como comple- 
mento de los demás procedimientos científicos empleados. 

La Teoría General de Sistemas (integra a la Cibernética y a la Diná- 
mica de Sistemas) también utiliza los modelos mediante tratamiento 
informático para resolver los diversos problemas que se le plantean, de 
acuerdo con su naturaleza y en base a criterios operativos. Concreta- 
mente, ante el creciente desarrollo de esta metodología interdisciplinar, 
la Investigación Operativa vuelve a cobrar un enorme interés y ac- 
tualidad. . i i :  1 

(49) Modelos de programación heurística para la' selección de medios publi- 
citarios han sido formulados por LEE y BURKAT, y los primeros trabajos encami- 
nados a identificar los procesos de precios heurísticos se deben a CYERT, MARCH 
y MOORE, quienes desarrollaron un modelo descriptivo del comportamiento del 
precio en unos grandes almacenes. 
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En este sentido, puede decirse que la tendencia a la determinación 
de modelos globales (o supermodelos, en la terminología de Schneider) 
que permiten el análisis simultáneo y con ello la sincronización de los 
distintos sectores constituye el campo de investigación actual y futuro. 
Esto es, se tiende a la solución interdisciplinaria para resolver el com- 
plejo fenómeno real que es la empresa. 

Por lo tanto, unos progresos sustanciales en el ámbito de las deci- 
siones empresariales se pueden lograr si las investigaciones se orientan 
hacia la complejidad y hacia la aproximación satisfactoria. 

Pero además, como el ordenador ejecuta secuencias lógicas de ope- 
raciones (o, en otras palabras, programas de algoritmos) a una veloci- 
dad electrónica, se comprende fácilmente el desarrollo y empuje que su 
empleo está dando en la resolución de problemas económicos (bien es- 
tructurado~ o mal estructurados) formalizados mediante modelos ma- 
temáticos. 

En síntesis, compartimos la opinión expresada por el profesor Simon 
de que con la Investigación Operativa y el procesamiento electrónico de 
datos hemos adquirido capacidad técnica para automatizar la toma de 
decisiones programadas y con la programación heurística hemos adqui- 
rido capacidad técnica para automatizar un número cada vez mayor 
de esferas de toma de decisiones no programadas. Las próximas déca- 
das verán muchos cambios en la toma de decisiones empresariales y en 
la organización de las empresas provenientes de la revolución tecnoló- 
gica de la información. 




