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Resumen 

 

La medición de la satisfacción del cliente ofrece de primera mano y en forma significativa las 

preferencias de los clientes y las expectativas que éstos tienen con respecto a la organización. 

Asimismo, establece un estándar o indicador de referencia del desempeño de cualquier 

organización, el cual debe ser medible para un análisis correcto.  Además, al tener en cuenta las 

preferencias de los clientes, las organizaciones pueden identificar las oportunidades potenciales de 

mercado, aquellas que necesiten acciones correctivas, las diferencias de percepción cliente-

organización y el comportamiento de los clientes. Así mimo para una organización es 

imprescindible realizar periódicamente evaluaciones comparativas con las con organizaciones o 

entidades similares referentes en el mercado  para así  obtener  información  de interés ayudando a 

identificar e implementar acciones de mejora con  respecto a las instituciones lideres o con mejores 

prácticas.  Para esto, en este trabajo se propone una metodología y una herramienta de solución 

basada la integración de dos modelos: el análisis de satisfacción multicriterio (MUSA) y el análisis 

envolvente de datos (DEA)  de manera que se pueda elaborar una evaluación comparativa entre 

organizaciones  con base a los resultados de las encuestas de nivel de satisfacción y se determinen 

aquellas organizaciones eficientes y referentes de manera que se puedan  implementar estrategias 

y acciones de mejoramiento continuo  basados  en los resultados de los dos métodos. Se elabora un 

análisis de sensibilidad de la eficiencia de manera que se identifiquen aquellas sucursales sensibles 

a cambios en los parámetros de entrada y salidas y sus consecuencias.  Para ello se desarrolló en 

un caso de estudio para medir la eficiencia en términos de nivel de satisfacción  de 5 cursos  de la 

universidad de los Andes  con la información proveniente de encuestas de satisfacción aplicadas 

en el año 2013. Los resultados indican que uno de los cursos tiene un desempeño eficiente en el 

nivel de satisfacción de sus estudiantes, mientras que para los cursos restantes se identificaron los 

criterios y dimensiones que requieren atención inmediata o prioridades de mejora y las metas 

propuestas para lograrlo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La medición de la satisfacción del cliente y la revisión continua de las políticas de gestión de 

calidad es un tópico de vital importancia para toda organización. Es la manera más efectiva de 

conocer las expectativas, necesidades y preferencias de los usuarios, permitiéndole a cada 

organización evaluar su desempeño actual y diseñar planes de acción oportunos a corto y/o largo 

plazo. Asimismo, es una herramienta efectiva de información para identificar oportunidades de 

mercado potenciales para la organización y a su vez tomar mejores decisiones de negocio. 

La ISO 9001:2008 en el capítulo 8.2.1,  menciona la satisfacción del cliente como “una de las 

medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad" al "seguimiento de la información 

relativa a la percepción del cliente" que realice la organización. (ISO 9001, 2008) Promueve 

ampliamente conocer la percepción de los clientes,  de manera que se pueda implementar acciones 

correctivas necesarias a partir de dichas apreciaciones.  

Pero al momento de medir temas relacionados con la satisfacción como opiniones, actitudes o 

creencias, surge el problema de cómo asignar valores a los niveles de las escalas ordinales 

consideradas, considerando erróneamente que las diferencias entre dichas escalas son iguales y que 

deben tratarse como intervalos de escalas lineales. Las propiedades de estas últimas escalas 

permiten tratar los datos como integrales, los cuales pueden ser analizados por técnicas estadísticas 

aplicables a este tipo de escalas.  

Otra herramienta útil de medición de gestión es el benchmarking, visto como un proceso de control 

y comparación continua de los procesos de negocio y de desempeño de la organización. 

Este proceso es  ideal para obtener  información  de interés comparado con las 

organizaciones referentes en el mercado ayudando a identificar e implementar acciones de 

mejora. (Andersen & Pettersen, 1996).  Las mediciones pueden incluir indicadores de 

desempeño, prácticas para mejoras de procesos de negocio u oportunidades estratégicas y 

puede compararse internamente dentro de la organización (dentro de dependencias, 
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departamentos  o subunidades) o con compañías  competidores o no competidores de la 

misma o distinta industria referente.  

Por lo tanto, para muchas organizaciones de diferentes sectores, es imprescindible realizar este tipo 

de prácticas, tanto de forma externa como interna que les proporcione información sobre acciones 

de mejora en dimensiones de satisfacción, en comparación a sus competidores o sucursales de su 

misma organización y no sólo en los atributos que consideran tienen menor índice de satisfacción 

dentro de su compañía.  

Grigoroudis y Siskos (2010), consideran que la medición de la satisfacción es un problema de 

evaluación multivariante, donde la satisfacción global de los clientes depende de un conjunto de 

variables o dimensiones individuales que tienen cierta relevancia entre los actores. (Grigoroudis & 

Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Measuring and Implementing Service 

Quality, 2010). Para ello, proponen un método de análisis de satisfacción del cliente, el cual permita 

la construcción de un modelo de regresión restrictiva, en el que se tengan en cuenta las variables 

cualitativas necesarias, haciendo uso de técnicas de optimización lineal.  Dicho modelo considera 

los juicios cualitativos de los clientes, evitando de esta forma asumir arbitrariamente que las 

medidas de satisfacción con escalas ordinales tienen propiedades características a los intervalos de 

escalas lineales.  

 

La idea del proyecto es elaborar una extensión del método MUSA propuesto usando la herramienta 

estadística R, de manera que permita hacer benchmarking tanto a nivel externo como intra-

organizacional. Para ello, se propone combinar el uso de la técnica de análisis de satisfacción del 

cliente MUSA mencionada anteriormente, junto con el análisis envolvente de datos (DEA), un 

método de estimación estadística no paramétrica útil para proporcionar una evaluación de la 

eficiencia relativa de un conjunto de unidades de toma de decisión (Decision  Making  Units 

DMUs). La aplicación de dicho análisis ha sido utilizada para evaluar el desempeño de entidades 

de diversa índole,  tales como hospitales, universidades, ciudades y  empresas.    

Este documento está compuesto de 7 secciones y está organizado como se especifica a 

continuación: En la sección 2 se presenta la revisión de la literatura y la construcción bibliográfica 

relacionada con la evaluación de la satisfacción  de clientes y las diversas técnicas utilizadas. En la 
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sección 3 se presentan el modelo integrado propuesto, compuesto por los modelos utilizados 

(Método MUSA extendido y el análisis envolvente de datos DEA), para evaluar la satisfacción del 

cliente en diferentes sucursales. En la sección 4 se plantea una descripción de la metodología 

utilizada, mientras que la  sección 5 muestra el caso de estudio, aplicado a una encuesta de 

satisfacción de cursos pertenecientes al departamento de Ingeniería Industrial, presentando el 

análisis pertinente y los resultados obtenidos. Finalmente en la sección 6 se muestran las 

conclusiones y recomendaciones, así como el trabajo futuro relacionado a éste tema y en la sección 

7 se incluyen los anexos. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 La medición de la satisfacción del cliente 

 

La medición de la satisfacción del cliente es uno de los principales tópicos en muchas 

organizaciones de diversos tipos y sectores. En este contexto, la satisfacción se considera en 

términos de acontecimientos singulares que conducen a un resultado del consumo (impresión 

colectiva de estos eventos), y finalmente a la totalidad del juicio de dicha experiencia como un 

todo. (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Measuring and 

Implementing Service Quality, 2010) 

 

Debido a que la medición de la satisfacción del cliente constituye una herramienta útil para obtener 

información confiable del mercado, entender el comportamiento, expectativas y necesidades del 

consumidor, identificar oportunidades potenciales de mercado, evaluar posición frente a sus 

competidores y establecer acciones de mejora pertinentes de acuerdo a dicha información, es 

necesario que ésta sea trasladada y medida a parámetros medibles para su  posterior análisis.    

Según Wilkie y Pessemie (1973), Churchill (1991) y Cooper, (1994) el problema de evaluación de 

la satisfacción del cliente presenta las siguientes características básicas, vistas desde el contexto de 

las técnicas cuantitativas y herramientas de análisis de datos. (Grigoroudis & Siskos, Customer 

Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010): 
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a. No sólo se aborda el problema desde una perspectiva de medición, sino que el objetivo 

principal es afrontarlo como un problema de comprensión y análisis de la satisfacción del 

cliente.  El interés de una compañía no sólo radica  en conocer si sus clientes están o no 

satisfechos, sino que resulta mucho más beneficioso el uso de métodos y técnicas aplicadas 

que permitan identificar las razones de dicha satisfacción o insatisfacción. Con dichos 

resultados se pueden implementar políticas de mejora en aquellos elementos.   

b. Los datos del problema de satisfacción se basa en juicios de los clientes y deben ser obtenidos 

directamente de ellos para comprobar su validez. Esto justifica la necesidad de llevar a cabo 

encuestas que permiten recopilar la información necesaria. 

c. Se trata de un problema de evaluación multivariable, teniendo en cuenta que la satisfacción 

global del cliente depende de un conjunto de variables que representan las características o 

dimensiones del producto o servicio evaluado. 

2.2 Enfoques  tradicionales básicos 

Existen enfoques diferentes para analizar datos de encuestas de satisfacción de clientes, desde 

modelos cuantitativos sencillos  hasta técnicas estadísticas avanzadas. Los modelos cuantitativos 

se describen a continuación:  

 Estadística descriptiva: Es una de las técnicas más sencillas, en la cual se calculan las 

frecuencias de las respuestas de los clientes a las preguntas particulares que son asumidas como 

críticas. Dependiendo de la escala aplicada, los porcentajes de clientes satisfechos  e insatisfechos 

se calculan y se utilizan como una medida de rendimiento de la empresa. En muchos casos, la 

selección de los niveles de satisfacción que caracterizan la satisfacción de los clientes, depende de 

la estrategia y la filosofía general de la organización (por ejemplo, el índices de referencia utilizado 

puede ser el porcentaje de  clientes “satisfechos”  para unos, mientras otros prefieren  el porcentaje 

de clientes “muy satisfechos”). Adicionalmente, este enfoque no viola el carácter cualitativo de la 

información recogida y  si los datos longitudinales están disponibles, se pueden utilizar con el fin 

de evaluar las tendencias de satisfacción del cliente y estimar un índice de satisfacción global 

basado en los juicios de los clientes. 
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Este tipo de métodos no son capaces de proporcionar un análisis a profundidad de la satisfacción 

del cliente, pero puede ser utilizado en análisis preliminares. (Grigoroudis & Siskos, Customer 

Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010) 

 

    Análisis de regresión múltiple: Con este método se estudia la relación entre la satisfacción/ 

desempeño que tiene un conjunto total de características de un  producto o de un servicio en 

específico (variables independientes) y el juicio de satisfacción total del cliente (variable 

dependiente),  𝒀 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 … . +𝑏𝑛𝑋𝑛   donde 𝒀  es juicio de satisfacción global del 

cliente, 𝑿𝒊 es la satisfacción del cliente de la característica 𝑖, 𝒃𝒊 son los coeficientes de regresión 

estimada  y 𝒏 es el número de características del producto o servicio de estudio. (Grigoroudis & 

Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service 

Quality, 2010) 

Se debe tener en cuenta que todas las variables en el modelo lineal deben ser métricas 

(cuantitativas), pues de otra manera, el análisis no se debe realizar. Particularmente en el uso  de 

variables ordinales, la codificación arbitraria de las escalas puede dar lugar a incoherencias 

significativas. Asimismo, si las variables tienen escalas diferentes es necesario hacer una 

normalización, además la variable Y no sólo representa la satisfacción total del cliente con el 

producto o servicio adquirido, sino que puede significar otras medidas como la lealtad del cliente 

o nivel de intención de recompra. Finalmente, los coeficientes 𝑏𝑖 indican la contribución de las 

variables independientes en la variable dependiente 𝑌. De esta forma, estos coeficientes pueden 

revelar la importancia dada por los clientes para cada uno de los productos o las características del 

servicio, y por lo tanto, identificar las dimensiones de satisfacción críticos. (Grigoroudis & Siskos, 

Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 

2010) 

Las críticas que existen de este método se refieren principalmente a la  cuantificación de los datos 

de satisfacción, su medición y la multicolinealidad  existente por construcción entre las variables 

independientes 𝑋𝑖 . La dependencia entre estas variables puede afectar a la fiabilidad de los 

resultados y es posible que lleve a inconsistencias. Además, incluso  al usar variables métricas, se 

asume que las variables del modelo son continuas, lo cual no es compatible con el tipo de la 
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información recopilada que en realidad es discreta. (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction 

Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010) 

 Modelos de probabilidad condicional. Es una técnica estadística avanzada que permite 

estimar una función de distribución de satisfacción (la probabilidad de que un cliente pertenezca a 

un grupo de satisfacción particular), dadas las evaluaciones que hacen los  clientes a un conjunto 

de características del  producto / servicio. En este caso, se usa un enfoque de regresión, pero 

utilizando variables ordinales en vez de métricas. Este tipo de modelos abarcan modelos de 

probabilidad lineal (método de regresión  binario con variables dicotómicas (satisfecho-

insatisfecho)), el logit y el probit. Los principales problemas con este tipo de modelos es que no 

cumple con los principales supuestos de la regresión: los términos del error son heteroscedasticos 

(las varianzas del error no son constantes) y su distribución no es normal, además que sin usar las 

restricciones correspondientes  los coeficientes estimados 𝑏𝑖, puede implicar probabilidades fuera 

del intervalo de la unidad [0, 1]. (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: 

Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010) 

 Técnicas estadísticas multivariantes: Existen técnicas multivariantes que son útiles para el 

manejo de variables de tipo ordinal, cuyas categorías de respuestas están ordenadas 

específicamente. Los modelos considerados suelen basarse en distribuciones multinomiales, los 

cuales permiten conocer la contribución de varios factores o variables explicativas en un evento o 

resultado haciendo uso de técnicas de proyección sobre variables latentes con dos o más categorías.  

El análisis de conglomerados, por ejemplo utiliza la información de una serie de variables para 

medir la similitud y agruparlos en grupos homogéneos entre ellos  y diferentes entre sí. De esta 

manera se segmentan los clientes  según su percepción y se realiza el análisis y conclusiones 

correspondientes dado dicha división. Un segundo método es el escalamiento multidimensional 

cuyo propósito es crear un gráfico a partir de las similitudes o preferencias de una serie de 

individuos sobre un conjunto de objetos. Puede servir como alternativa o complemento a las otras 

técnicas multivariantes como el análisis cluster o el análisis factorial.  

El análisis discriminante es una técnica multivariante se pretende explicar o predecir la pertenencia 

de un caso a un determinado grupo en función de un conjunto de variables explicativas, teniendo 

en cuenta que la variable dependiente es de tipo nominal o categórico, mientras que las variables 
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explicativas pueden ser de cualquier tipo. Se desea determinar el peso de las distintas variables 

explicativas en la clasificación de los individuos en los diferentes grupos a partir de la función 

discriminante. Es similar al análisis de regresión con la diferencia en la naturaleza categórica de 

las variables. (Arriaza Balmón, 2006) 

Según (Guerra Bustillo, Herrera Villafranca, Vázquez Alfonso, & Quintero Bueno, 2014) los 

principales métodos estadísticos relacionados con el análisis de variables categóricas o cualitativas, 

según el número de variables involucradas se resumen en la figura 1. Entre los modelos 

mencionados cabe destacar la regresión categórica, la regresión logística, el análisis de 

componentes principales categóricos entre otros.  

 

 

Figura 1 Métodos estadísticos relacionados con variables categóricas. Tomado de (Guerra Bustillo, Herrera 

Villafranca, Vázquez Alfonso, & Quintero Bueno, 2014) 
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La regresión categórica por ejemplo, cuantifica los datos categóricos mediante la asignación de 

valores numéricos a las categorías, obteniéndose una ecuación de regresión lineal óptima para las 

variables transformadas, de manera que reflejen las características de las categorías originales. El 

procedimiento trata a las variables categóricas cuantificadas como si fueran variables numéricas 

usando transformaciones no lineales para así encontrar el modelo que más se ajusta a las variables 

de estudio. (IBM) Este tipo de regresión puede utilizar para describir cómo la satisfacción global 

depende de diferentes criterios o variables independientes como la región geográfica, etc. La 

ecuación de regresión resultante se puede utilizar para pronosticar la satisfacción global para 

cualquier combinación de las variables independientes seleccionadas.  

Por otro lado, otro modelo útil para el análisis de variables de este tipo es el análisis de componentes 

principales categóricos. Este método permite la reducción de un conjunto original de variables en 

un conjunto más pequeño de componentes no correlacionados que representen la mayor parte de 

la información encontrada en las variables originales. La técnica es más útil cuando un extenso 

número de variables impide una interpretación eficaz de las relaciones entre los objetos (sujetos y 

unidades).  Se puede utilizar para representar gráficamente la relación entre variables o criterios 

independientes y la satisfacción global de los clientes, encontrando el número de dimensiones que 

pueden explicar una gran cantidad de varianza.  

El análisis de correspondencias múltiple, otra técnica cuantifica los datos nominales (categóricos) 

mediante la asignación de valores numéricos a los objetos y a las categorías, de manera que los 

objetos de la misma categoría estén cerca los unos de los otros y los objetos de categorías diferentes 

estén alejados los unos de los otros. Cada objeto se encuentra lo más cerca posible de los puntos 

de categoría para las categorías que se aplican a dicho objeto, por lo que las las categorías dividen 

los objetos en subgrupos homogéneos. Las variables se consideran homogéneas cuando clasifican 

objetos de las mismas categorías en los mismos subgrupos. (IBM) 

Adicionalmente se buscan modelos que permitan hacer evaluaciones comparativas o benchmarking 

de manera que sea posible evaluar más de una entidad y comparar su desempeño con respecto a las 

demás. Aunque DEA ha sido utilizado como mecanismo para identificar el rendimiento o la 

eficiencia  de  diferentes entidades, basado en las evaluaciones de satisfacción,, los criterios de 

entrada y salida ( productos y recursos) son directamente los resultados obtenidos en las encuestas, 
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sin tomar en cuenta que estos valores son de carácter nominal u ordinal (satisfecho o no satisfecho)  

y no son variables continuas como lo exige el método DEA. Esto puede llevar a inconsistencias 

dado que se le están dando valores a las escalas de las variables ordinales.  

2.3 Modelos Propuestos  

Los modelos anteriormente presentados no explican por qué un atributo particular se considera 

importante o no,  ni  por qué su nivel de desempeño  se considera o no excelente. Adicionalmente 

no se identifican las causas de satisfacción, la importancia de los criterios analizados en la 

satisfacción global ni el desempeño de los mismos.  

El método MUSA (análisis de satisfacción multicriterio) es adecuado para este estudio, ya que 

permite medir y analizar la satisfacción del cliente considerando correctamente la naturaleza 

cualitativa de las variables. Para ello, utiliza técnicas de programación lineal, análisis multicriterio  

y regresión restringida para su solución. El objetivo de la implementación de éste método es 

identificar las dimensiones de satisfacción  que son importantes para los consumidores y determinar 

aquellas que  necesitan atención inmediata para mejorar la satisfacción global de los clientes. 

(Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Measuring and 

Implementing Service Quality, 2010)   

Pero aun así, un índice alto de satisfacción del cliente no asegura grandes cuotas del mercado, 

especialmente en el caso de fuertes precios, productos, competencia o calidad. En una economía 

globalizada con mercados altamente competitivos, las organizaciones deben  contar con factores 

diferenciadores frente a sus principales competidores, con el fin de cumplir con los objetivos 

establecidos tanto a corto como a largo plazo.  Por este motivo las empresas deben conocer a fondo 

el desempeño tanto en los procesos internos como externos, con el fin de  identificar oportunidades 

de mejora o impacto en relación a otras empresas o dependencias internas y efectuar las acciones 

correctivas según sus hallazgos. Una herramienta útil para este fin es la evaluación de rendimiento 

relativo o benchmarking, la cual consiste en una comparación sistemática del desempeño de una 

empresa frente a otras empresas o frente a sucursales de la misma organización.  
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En el caso de estudio no sólo se está evaluando una organización de forma individual, sino que se 

desea ampliar la teoría y extender el método a varias firmas o sucursales a la vez, de modo que sea 

posible comparar la satisfacción de los clientes entre ellas e identificar aquellas que son superiores 

o referentes  para imitarlas.  

Para ello es necesaria una medición exhaustiva tanto del desempeño, en el caso de estudio medido 

como el desempeño en cuanto a la satisfacción del cliente, de otras empresas del sector (inter 

organizacional) como de sucursales o unidades de la empresa (intra-organizacional).  El método 

MUSA ofrece herramientas útiles que permiten medir y analizar la satisfacción del cliente para una 

sola entidad en particular, sin tener en cuenta los resultados obtenidos en otras entidades. Según lo 

propuesto por Grigoroudis y Siskos (2010)  la comparación del desempeño entre entidades se hace 

comparando los índices de satisfacción global y parcial, así como los criterios de satisfacción de 

forma independiente, más no ofrece la opción de modelar una evaluación comparativa que permita 

identificar aquellas entidades que están haciendo un mejor uso de sus recursos y por lo tanto son 

eficientes, de modo que sean tomadas como referencia para así lograr mejores prácticas. Para ello 

se  propone complementar los resultados obtenidos por el método MUSA para cada una de las 

entidades a evaluadas, con el uso del análisis envolvente de datos (DEA), una técnica matemática 

para medir la eficiencia relativa de varias entidades, teniendo en cuenta múltiples recursos y 

productos. Es útil a su vez para realizar evaluaciones comparativas o benchmarking permitiendo 

contrastar cada entidad con aquellas que mejor lo hacen en el mercado, medido en eficiencia 

relativa. Con el uso de ésta técnica será posible medir que entidad está tendiendo un mejor 

desempeño en términos de satisfacción de clientes, utilizando para esto los resultados obtenidos 

por el método MUSA (índices promedios de satisfacción global y parcial) los cuales ya han 

transformado y analizado la información cualitativa proveniente de las encuestas de satisfacción, 

evitando los problemas de asignar valores inconsistentes a dichas variables.  
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3. MÉTODOS UTILIZADOS 

3.1. Análisis de satisfacción multicriterio MUSA 

El análisis de satisfacción Multicriterio (Multicriteria Satisfaction Analysis (MUSA)) es un 

método propuesto por Grigoroudis y Siskos (2010) el cual  permite medir y analizar la satisfacción 

del cliente, considerando correctamente la naturaleza cualitativa. MUSA sigue los principios 

generales del análisis de regresión restringida, utilizando técnicas de programación lineal para su 

solución,  y su meta es minimizar la suma del error absoluto, usando  la regresión de mínima 

desviación absoluta para su solución. (Ehrgott, Naujoks, & Stewart, 2008).  

La regresión de mínima desviación absoluta (LAD) se basa en el modelo lineal 𝒀 =  𝑿𝜷 +  𝒆. No 

existen fórmulas explícitas para el estimador 𝜷. Sin embargo, mediante un algoritmo iterativo es 

posible obtener el vector de estimación de 𝜷, el cual es escogido de tal forma que la suma de los 

valores absolutos de los errores ∑ |𝒆| sea la más pequeña posible. La principal ventaja de la 

regresión de mínima desviación sobre los cuadrados mínimos estimados es que estos no son 

sensibles a los datos atípicos como lo son los segundos.  (Torres C, 2001). 

El método MUSA es un enfoque de desagregación,  siguiendo los principios de análisis de 

regresión ordinal (procedimiento de inferencia). Se evalúa el nivel de satisfacción de un conjunto 

de individuos (Clientes, estudiantes, etc.) sobre la base de sus valores y 

preferencias expresadas. Utilizando datos de encuestas de satisfacción, el método MUSA agrega 

las diferentes preferencias en una única función de satisfacción con el mínimo error posible. 

(Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and 

Implementing Service Quality, 2010).  

Los supuestos de este método son (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: 

Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010): 

 Consumidor racional: Este supuesto se refiere a la existencia de un conjunto de 

consumidores racionales, los cuales toman la decisión que mejor satisfaga sus necesidades, 

dada la información  disponible. 
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 Criterios de satisfacción: El método MUSA supone la existencia de un conjunto de 

características para el producto examinado o servicio, según el cual los clientes a 

evalúan /juzgan  su satisfacción. Estas características forman el conjunto de los criterios de 

satisfacción de los clientes y deben seguir algunas propiedades fundamentales, que son 

explicadas más adelante.   

 Modelo aditivo de agregación: Se asume un modelo aditivo en el cual se suma el conjunto 

de criterios de satisfacción.  Tiene la forma de una función aditiva, la cual en el contexto 

del análisis de decisión multicriterio debe seguir la  propiedad de monotonicidad, la cual 

será explicada en secciones posteriores.  

Según Grigoroudis y Siskos (2010)  la técnica propuesta adopta los siguientes principios 

fundamentales: Los datos del problema se basan en juicios de los clientes y deben ser recogidos 

directamente de ellos. En segundo lugar,  la medición de la satisfacción del cliente es un problema 

de evaluación multivariado dado que la satisfacción global de los clientes depende de un conjunto 

de variables que representen las dimensiones o características de servicio. En tercer lugar se usa 

una fórmula aditiva, con el fin de agregar evaluaciones parciales en una medida de satisfacción 

global.  (Amaya Guío & Carrero Siabato, 2014). 

El método MUSA está basado en los principios de análisis multicriterio,  en los enfoques de 

agregación y desagregación, y en programación lineal. La principal ventaja del método es que 

considera aquellas formas y percepciones cualitativas de los usuarios, en este caso los estudiantes 

de la universidad de los Andes y está basado en profundamente en sus juicios. Además evalúa la 

satisfacción de las funciones globales y parciales 𝒀∗ 𝒚 𝑿𝒊
∗, respectivamente, dado los juicios de los 

clientes  𝒀 𝒚 𝑿𝒊  e infiere una función de valor colectiva y aditiva  𝒀∗ , y un conjunto de funciones 

parciales de satisfacción 𝑿𝒊
∗  de los juicios de los clientes. El objetivo principal de el método es 

alcanzar la consistencia máxima entre la función de valor Y * y los juicios de los clientes Y. 

(Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and 

Implementing Service Quality, 2010) 

Los resultados obtenidos mediante este método son: Una estimación del nivel de satisfacción actual 

de los clientes en una escala del [0,100%], el porcentaje de importancia de cada criterio en la 

satisfacción global, los índices de desempeño, de demanda y de mejora los cuales indican en qué 
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criterios se debe enfocar la organización para mejorar la satisfacción de sus clientes y diagramas 

de acción y de mejora que verifiquen dicha información de manera más concreta. Los resultados 

previstos se centran principalmente en la determinación de las dimensiones de servicio críticas, a 

fin de priorizar acciones de mejora. Además, son suficientes para analizar las necesidades y 

expectativas del cliente y  la calidad de servicio para facilitar el proceso de decisión. (Grigoroudis 

& Siskos, MUSA: a Decision Support System for Evaluating and Analyzing Customer Satisfaction, 

2010) 

 

3.1.1. Fases del método MUSA  

A continuación se explica a grosso modo cada una de las fases del método MUSA. La 

formulación matemática correspondientes a las fases 1 y 2, se presenta con mayor detalle en los 

anexos. (Ver anexo 1).  

3.1.1.1. Fase 1: Problema de Programación lineal  

Función objetivo: Minimización de la suma de los errores absolutos LAD.  

Características del modelo Máxima consistencia entre la función de valor encontrada, compuesto 

por las funciones parciales de satisfacción, y el juicio global emitido por el cliente. 

Para el caso del modelo MUSA extendido, se tienen criterios de  primer nivel, los cuales  incluyen 

criterios de las principales dimensiones de satisfacción en general,  mientras que el segundo nivel 

considera las características más detalladas. El método MUSA infiere una función de valor 

colectiva y aditivo  𝑌∗ , y un conjunto de funciones parciales de satisfacción 𝑋𝑖
∗  de los juicios de 

los clientes de primer nivel y una función 𝑋𝑖𝑗
∗   para los juicios de segundo nivel. El objetivo 

principal del método es alcanzar la consistencia máxima entre la función de valor Y* y los juicios 

de los clientes Y.  (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring 

and Implementing Service Quality, 2010).  

De esta forma, la ecuación ordinal a partir de lo anterior e introduciendo un doble error es definida 

como:  



22 
 

Ecuación ordinal para la satisfacción global  

𝑌∗̌ = ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑖
∗

𝑛

𝑖=1

− 𝜎𝑞 + + 𝜎𝑞
−    ∀ 𝑞 𝑒𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

∑ 𝑏𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

 Donde       

𝑌∗̌: 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟           𝜎𝑞
++

: 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛    𝜎𝑞
−: 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑏𝑖: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖  

Ecuación ordinal para los criterios de primer nivel 

𝑥𝑖
∗̌ = ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑗𝑖

∗

𝑛𝑖

𝑖=1

− 𝜎+ + 𝜎−       ∀ 𝑖 𝑒𝑛 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠   

∑ 𝑏𝑖𝑗 = 1

𝑛𝑖

𝑗=1

     ∀ 𝑖 𝑒𝑛 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

Donde       𝑋𝑖
∗̌: 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

          𝜎𝑞𝑖 
+ : 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖       𝜎𝑞𝑖

−: 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑏𝑖𝑗: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖  

El método sigue los principios del análisis de regresión ordinal bajo restricciones, utilizando 

técnicas de programación lineal, cuya función objetivo es la minimización de la suma de los 

errores (de sobrestimación y subestimación definidos en la ecuación ordinal), de manera que la 

consistencia entre la función de valor encontrada, compuesto por las funciones parciales de 

satisfacción tanto de criterio como de subcriterios, y el  juicio global emitido por el cliente sea la 

máxima posible. (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring 

and Implementing Service Quality, 2010). Las restricciones correspondientes a la primera fase del 

método son: 
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 Ecuación de regresión ordinal para cada cliente, tal como la anteriormente mencionada.   

 Restricciones de normalización para  𝑌∗, 𝑋𝑖
∗ , 𝑋𝑖𝑗

∗  en el intervalo [0, 100] 

 Restricciones de monotonicidad   𝑌∗, 𝑋𝑖
∗, 𝑋𝑖𝑗

∗   

 

Para reducir esfuerzo computacional al momento de la búsqueda de la solución óptima, Grigoroudis 

y Siskos proponen introducir dentro del análisis, un conjunto de variables transformadas que 

representan las etapas sucesivas de las funciones de valor 𝑌∗, 𝑋𝑖
∗ , 𝑋𝑖𝑗

∗   (Grigoroudis & Siskos, 

Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 

2010).  

La ecuación de transformación y las variables del método MUSA transformadas se definen a 

continuación: 

 

Ecuación de transformación 

 

𝑍𝑚 = 𝑦∗𝑚+1 − 𝑦∗                  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 = 1,2 … 𝛼 − 1 

 

𝑊𝑖𝑘 = 𝑏𝑖𝑥𝑖
∗𝑘+1 − 𝑏𝑖𝑥𝑖

∗𝑘                  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑘 = 1,2 … 𝛼𝑖 − 1 𝑦  𝑖 = 1,2 … . 𝑛 

 

𝑤𝑖𝑗𝑘 = 𝑏𝑖𝑏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
∗𝑘+1 − 𝑏𝑖𝑏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

∗𝑘            𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑘 = 1,2. . . 𝛼𝑖𝑗 − 1, 𝑗 = 1,2, . . 𝑛𝑖, 𝑖 = 1,2. . 𝑛   

 

Variables del método MUSA transformadas 

 

𝑦∗𝑚 = ∑ 𝑧𝑡                   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 = 2,3 … . 𝛼

𝑚−1

𝑡=1

 

 

𝑏𝑖𝑥𝑖
∗𝑘 = ∑ 𝑤𝑖𝑡            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 2,3. . 𝛼𝑖     𝑒  𝑖 = 1,2, … 𝑛

𝑘−1

𝑡=1
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𝑏𝑖𝑏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
∗𝑘 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 2,3. . 𝛼𝑖       𝑖 = 1,2, … 𝑛 , 𝑗 = 1,2, . . 𝑛𝑖

𝑘−1

𝑡=1

 

 

 

Ecuación ordinal transformada 

 

∑ 𝑍𝑚 = ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘 − 𝜎+ + 𝜎−      ∀ 𝑞 𝑒𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑞𝑖−1

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

𝑡𝑞−1

𝑚=1

 

 

Ecuación ordinal de cada criterio i transformada 

 

∑ 𝑍𝑚 = ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘 − 𝜎+ + 𝜎−      ∀ 𝑞 𝑒𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑞𝑖−1

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

𝑡𝑞−1

𝑚=1

 

 

 

Se debe tener en cuenta algunos parámetros al momento de la formulación de la programación. Los 

denominados “Umbrales de preferencia” serán explicados y debidamente sustentados 

posteriormente.    

En esta primera fase la se encuentra la solución óptima,  correspondiente a la minimización de la 

suma de los errores absolutos, el cual  será de utilidad para la próxima fase del modelo. 

Adicionalmente se obtienen las variables de decisión  𝑍𝑚  𝑦 𝑊𝑖𝑘  teniendo en cuenta las 

restricciones correspondientes al modelo1.   

Para  conocer que tanto se ajustan los datos de las encuestas de satisfacción a las funciones de 

preferencias agregadas obtenidas en la fase 3, incluyendo los pesos de cada uno de los criterios y 

las funciones de valor, con el mínimo error posible,  se calcula el índice promedio de ajuste (AFI 

Average Fitting Indices). Este índice mide el nivel de ajuste del modelo, utilizando para ello el 

                                                           
1 Nota: Para mayor detalle, la formulación del modelo de programación lineal correspondiente a las fases 1 y 2 

puede ser consultada en los anexos 
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nivel óptimo de error y el número de estudiantes encuestados.  (Grigoroudis & Siskos, Customer 

Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010) 

𝐴𝐹𝐼 = 1 −
𝐹∗

100𝑀
 

Donde  𝐹∗ es el nivel óptimo de error obtenido en la Fase 1 y M es el número de encuestados.  Este 

índice está normalizado en el intervalo [0, 1], y es igual a 1 si F∗ = 0 , es decir, cuando el método 

es capaz de evaluar un sistema de valor de preferencia con cero errores. Por el contrario, si el índice 

AFI = 0, significa que los pares de las variables de error σj
+ y  σj

− toman los valores máximos 

posibles. (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and 

Implementing Service Quality, 2010).   

3.1.1.2.Fase 2: Análisis de estabilidad o análisis post óptimo 

Función objetivo: Maximizar el peso de un criterio en particular. 

Características del modelo: Aplicación de un algoritmo heurístico. Se resuelve un número 

específico de programaciones lineales, con el fin de realizar una búsqueda de soluciones cercanas 

al óptimo. 

El análisis de estabilidad o análisis post óptimo es la segunda etapa del método MUSA.  En este 

paso se aplica un algoritmo heurístico, al resolver un número específico de programaciones 

lineales, con el fin de realizar una búsqueda de soluciones cercanas, explorando el espacio o 

vecindario óptimo definido por un poliedro (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction 

Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010).  Para esto se debe 

tener en cuenta la solución  óptima 𝐹∗ , resultado de  la fase anterior y un error 𝜀 (un pequeño 

porcentaje de 𝐹∗)  de manera que la nueva suma de errores sea menor a la suma de los dos 

parámetros anteriores:  𝐹 ≤ 𝐹∗ + 𝜀  

En esta fase se deben formular y resolver tantos  modelos de programación linear (LP)  como 

número de subcriterios existan. En cada uno de esos LP se debe maximizar el peso de un 

subcriterio de un criterio i en particular, teniendo en cuenta la formulación apropiada. En cada 

uno se halla como solución óptima el máximo peso del subcriterio evaluado y las variables de 

decisión 𝑍𝑚 𝑦 𝑊𝑖𝑘 correspondientes, las cuales serán de utilidad para la fase 3 del modelo MUSA. 
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Figura 2. Poliedro del análisis de solución post-óptimo. Tomado de (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction 

Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010) 

3.1.1.3. Fase 3: Estimación de pesos y funciones de satisfacción de los estudiantes 

Luego de realizar el análisis de estabilidad y obtener las variables de decisión 𝑍𝑚 , 𝑊𝑖𝑘  𝑦 𝑊𝑖𝑗𝑘de 

cada uno de los 𝑛𝑖   modelos de programación lineal post óptimo (donde 𝑛𝑖  ∈ 𝑆𝑢𝑏𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠) , 

desarrollados en la fase 2, se promedian para encontrar la solución final.  Con los valores promedios 

de las variables de decisión, se encuentran los pesos de cada uno de los criterios y las funciones de 

satisfacción  de los clientes. Para ello, se deben transformar las variables encontradas en las 

iniciales usando las siguientes fórmulas:  

 

 𝒃𝒊 peso del criterio  

𝑏𝑖 =
1

100
∑ 𝑤𝑖𝑡             ∀  𝑖 = 1,2, … 𝑛

𝛼𝑖−1

𝑡=1

 

 𝒃𝒊𝒋  peso del subcriterio j que pertenece al criterio i 

𝑏𝑖𝑗 =
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡

𝛼𝑖𝑗−1

𝑡=1

∑ 𝑤𝑖𝑡
𝛼𝑖−1
𝑡=1

   𝑖 = 1,2, … 𝑛, 𝑗 = 1,2 … 𝑛𝑖     

 

  𝒙𝒊
∗𝒌 valor de la función de satisfacción parcial correspondiente al nivel 𝑘 para el criterio 𝑖 

𝑥𝑖
∗𝑘 = 100 ∗

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡 
𝑘−1
𝑡=1

∑ 𝑤𝑖𝑡
𝛼𝑖−1
𝑡=1

   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 2,3. . 𝛼𝑖      𝑖 = 1,2, … 𝑛 
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  𝒙𝒊𝒋
∗𝒌 valor de la función de satisfacción parcial correspondiente al nivel 𝑘 para el subcriterio 

j perteneciente al criterio 𝑖 

 

𝑥𝑖𝑗
∗𝑘 = 100 ∗

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡  𝑘−1
𝑡=1

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡 
𝑘−1
𝑡=1

   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 2,3. . 𝛼𝑖       𝑖 = 1,2, … 𝑛, 𝑗 = 1,2 … 𝑛𝑖 

 

 𝒚∗𝒎 valor de la función de satisfacción y  𝑌∗ correspondiente al nivel de satisfacción 𝑚 

𝑦∗𝑚 =  ∑ 𝑍𝑡                             ∀ 𝑚 = 2,3. . 𝛼

𝑚−1

𝑡=1

 

Los valores de 𝑦∗𝑚, 𝑥𝑖
∗𝑘, 𝑥𝑖𝑗

∗𝑘  conforman la función de valor global y parciales (por criterios y por 

subcriterios) de los clientes de cada sucursal analizada. En la sección correspondiente al caso de 

estudio analizado (sección 6) será explicado más ampliamente este concepto y se analizará el 

comportamiento de los clientes de cada sucursal de acuerdo a dicha función.  

Adicionalmente, en dicha sección se encuentra el valor de los pesos de los criterios. En caso de 

inestabilidad en los datos, debido a la no homogeneidad de las respuestas de los estudiantes, una 

gran variación de las soluciones aportadas aparece en el análisis post-óptimo (diferencia que puede 

ser apreciada en la matriz de post-optimalidad), y el promedio final es menos representativo. 

(Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and 

Implementing Service Quality, 2010).  

Para verificar la estabilidad del modelo y de ese modo, la representatividad de la solución, se 

calcula el índice de Estabilidad (ASI Average Stability Indices), el cual indica la estabilidad de 

los resultados en la fase 2 (análisis de post-optimalidad)  y puede evaluarse como el valor medio 

de la desviación estándar normalizada de los pesos estimados. Puede tomar valores normalizados 

entre [0,1] y cuando toma el máximo valor posible indica que 𝑏𝑖
𝑗

= 𝑏𝑖, donde 𝑏𝑖
𝑗
  es el peso del 

criterio i en el análisis post óptimo j y 𝑏𝑖 es el peso final estimado del criterio 𝑖. 

 

 La fórmula correspondiente, expresada por  Grigoroudis y Siskos (2010) es definida como 
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𝐴𝑆𝐼 = 1 −
1

𝑛
∗ ∑

√𝑛 ∗ ∑ (𝑏𝑖
𝑗
)

2
− (∑ 𝑏𝑖

𝑗𝑛
𝑗=1 )

2
𝑛
𝑗=1

100 ∗ √𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

3.1.1.4.Fase 4: Índices y diagramas  

Para analizar y validar los resultados obtenidos en la fase es posible hacerlo de forma más dinámica 

a través de una serie de mediciones y gráficos, que de manera más concreta reflejan el nivel de 

satisfacción de los clientes de cada sucursal, el desempeño actual  y los criterios o puntos concretos 

a mejorar.   

Índices:  

Los índices que se obtienen en esta fase corresponden a:  

 Índice de promedio de satisfacción (S) Con este índice se obtiene una medida normalizada del 

desempeño global y por criterios, útil en el análisis de la satisfacción del cliente y la evaluación 

comparativa (Benchmarking).  Corresponden, básicamente a la media de las funciones globales 

o marginales de valor  normalizado en el intervalo [0, 100%], teniendo en cuenta la frecuencia 

relativa de los clientes que señalaron cierto nivel de satisfacción en la encuesta y el valor 

normalizado de dicho nivel. (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods 

for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010). 

 Índice promedio de demanda (D): Estos índices representan la desviación media de las curvas 

de valor estimado a partir de una función "normal" (lineal). Se utilizan en el análisis de 

comportamiento de los clientes. También pueden indicar la magnitud de los esfuerzos de mejora 

de la compañía: cuanto mayor sea el valor del índice, el nivel de satisfacción de los clientes debe 

ser mejorado con el fin de cumplir con sus expectativas. (Grigoroudis & Siskos, Customer 

Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010). El 

índice promedio de demanda está normalizado en el intervalo [-1,1] y los casos posibles son: 

𝐷 =  1 𝑜 𝐷𝑖 =  1: Los clientes tienen el máximo nivel de demanda  

 𝐷 =  0 𝑜 𝐷𝑖 =  0   Este caso se refiere a los clientes neutrales. 

 𝐷 = −1 𝑜 𝐷𝑖 = − 1: Los clientes tienen el nivel mínimo de demanda. 
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 Índice promedio de mejora (I) Los índices de mejora promedio muestran los márgenes de 

mejora que debe tener la organización en un criterio específico. Para su cálculo depende de la 

importancia de cada una de las dimensiones de satisfacción (peso 𝑏𝑖  de cada criterio) y su 

contribución a la satisfacción (nivel de satisfacción actual de cada criterio 𝑆𝑖 ). (Grigoroudis & 

Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service 

Quality, 2010). 

Este índice está normalizado en el intervalo de [0,1]. En el caso en que el índice sea 𝐼𝑖 = 1 el peso 

del criterio debe ser  𝑏𝑖 = 1 y el nivel y el índice de satisfacción es 𝑆𝑖 = 0, es decir debe ser el 

criterio más importante y su nivel de satisfacción tiene que ser mínimo para que el margen de 

mejora sea del 100%.  En caso contrario, el índice de mejora equivale a 𝐼𝑖 = 0 cuando el peso del 

criterio corresponde a 𝑏𝑖 = 0 o el índice de satisfacción es igual  𝑆𝑖 = 1. De esta forma, el margen 

de mejora es 0% si el criterio no es importante o su nivel de satisfacción es el máximo posible.  

Estos índices son importantes como indicadores de la situación actual de la  satisfacción de los 

clientes de cada sucursal. Así mismo, muestran las posibles mejoras a implementar dependiendo 

de la situación y el comportamiento de los clientes. Los resultados obtenidos en esta fase del 

método MUSA son parámetros del modelo DEA, descrito más adelante.  

Diagramas:  

A partir de los resultados de los índices anteriores, se pueden elaborar una serie de diagramas 

porcentuales que permite conocer de manera más sencilla la situación actual de cada una de las 

sucursales en cuanto a su nivel de satisfacción. Es un diagnóstico general, útil para la toma de 

decisiones pertinentes a la satisfacción de una organización.  

Los diagramas que se obtienen en esta fase corresponden a:  

 Diagramas de Acción  

Estos diagramas indican los puntos fuertes y débiles de la satisfacción del cliente y definen 

los esfuerzos de mejora  necesarios. Similar a los análisis FODA (Fortalezas Debilidades-

Oportunidades-Amenazas), ya que muestran los puntos fuertes y débiles de cada entidad de la 

organización y lo esfuerzos pertinentes en pos de su mejora.  
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Los mapas están dividido en cuadrantes, en función del desempeño (Alto / bajo) y la importancia 

(alta / baja) que puede ser usado para clasificar las acciones. (Grigoroudis & Siskos, Customer 

Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010). Los 

cuadrantes son: 

 Status quo (bajo desempeño y baja importancia): Por lo general, no requiere ninguna 

acción, teniendo en cuenta que estas dimensiones de satisfacción no se consideran tan 

importante por los clientes. 

 Aprovechar la oportunidad competitiva (alto desempeño / alta importancia): Esta área 

puede ser utilizada como ventaja frente a la competencia. En varios casos, los criterios de 

satisfacción ubicados en este espacio son considerados las razones más importantes por las 

que los clientes escogen a la sucursal o entidad en estudio.  

 Transferencia de los recursos (alto desempeño / baja importancia): Los recursos 

invertidos para el manejo de los criterios ubicados en este cuadrante, podrían estar siendo 

mejor utilizados en otros criterios, como por ejemplo aquellos localizados en el cuadrante 

“Oportunidad de acción”.  Son considerados como  un costo de oportunidad. 

 Oportunidad de Acción o de mejora (bajo desempeño / alta importancia): Estos son los 

criterios que necesitan atención de manera inmediata y centrar en ellos los esfuerzos de 

mejora, con el fin de aumentar el nivel de satisfacción del cliente global. 

Este diagrama también se puede utilizar con el fin de identificar las prioridades de mejora. El 

orden de las mismas, según  Grigoroudis y Siskos (2010)  es el siguiente: 

 Primera prioridad: Corresponde al cuadrante inferior derecho “Oportunidad de acción o 

de mejora”. Los criterios que se ubican en este espacio son importantes para los clientes, 

pero para la empresa su desempeño es moderadamente bajo.  

 Segunda prioridad: Hace referencia a los criterios de satisfacción que se ubican en el 

cuadrante superior derecho “Oportunidad Competitiva”, sobre todo si existe un margen de 

mejora significativo, pues puede implicar una mejora significativa en la satisfacción global.  
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 Tercera Prioridad: Corresponde al cuadrante inferior izquierdo “Status quo”. Los 

criterios ubicados en este sector no son prioritarios en el momento del análisis pero pueden 

serlo  en el futuro y el desempeño actual de dichos criterios no es bueno. 

 Cuarta Prioridad: La última prioridad de mejora debe ser la atención a los criterios 

establecidos en el cuadrante superior izquierdo “Transferencia de recursos”, ya que esta 

categoría es la menos importante y el desempeño de la organización es relativamente bueno.  

Los diagramas de acción utilizados en este caso de estudio son relativos, es decir utilizan las 

variables relativas 𝑏𝑖 y 𝑆𝑖, con el fin de superar el problema de la evaluación del nivel de corte 

de los ejes 𝑥 (Importancia) y 𝑦 (Desempeño).  El eje x (Importancia) se refiere a los pesos de 

los criterios 𝑏𝑖, mientras que el eje y  (Desempeño) se refiere a los índices de satisfacción 𝑆𝑖. 

De esta manera, el nivel de corte para los ejes se calcula como el centroide de todos los puntos 

en el diagrama (0,0). Este tipo de diagrama es muy útil, si los puntos se concentran en un área 

pequeña, debido a la baja variación en los índices de satisfacción promedio. (Grigoroudis & 

Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service 

Quality, 2010) 

Tipo Eje Variables Intervalo Nivel de corte 

Relativo 

 

Importancia (Eje x) 

 

 

 

Desempeño (Eje Y) 

𝑏𝑖´ =
𝑏𝑖 − �̅�

√∑ (𝑏𝑖 − �̅�)
2

𝑖

 

𝑆𝑖´ =
𝑆𝑖 − 𝑆̅

√∑ (𝑆𝑖 − 𝑆̅ )2
𝑖

 

[−1,1] 
 

 

 

[−1,1] 

0.0 
 

 

 

0.0 
 

 

Tabla 1. Parámetros de los diagramas de acción relativa. �̅�𝒚 �̅�  Son las medias de los pesos de los criterios y 

los índices de satisfacción  respectivamente. Fuente: Elaboración Propia.   

 Diagramas de  Mejora   

Los diagramas de mejora determinan la magnitud de los esfuerzos de mejora y la prioridad teniendo 

en cuenta otros criterios, combinando para ello los índices promedio de demanda  (D) y de mejora 

(I). Al igual que los diagramas anteriores, estos también se dividen en cuadrantes de acuerdo al 

nivel de demanda (exigencia) de los estudiantes (alto / bajo) y la efectividad (margen de mejora) 
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de cada criterio (alta / baja), que se puede utilizar para jerarquizar las prioridades de mejora. Dichos 

cuadrantes se describen a continuación (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: 

Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010):  

 Prioridad 1 (Poco esfuerzo/ Alta efectividad): En este cuadrante se deben enfocar todas 

las acciones directas de mejora, ya que los criterios que se ubican aquí son altamente 

efectivos y los clientes no son exigentes. 

 Prioridad 2 (Poco esfuerzo/ Poca efectividad o Alto esfuerzo /Alta efectividad): 

Comprende criterios de satisfacción que tienen, ya sea un bajo índice de demanda o un alto 

índice de mejora, por lo que el esfuerzo está relacionado directamente con la efectividad. 

 Prioridad 3 (Alto esfuerzo/ Poca efectividad): Se refiere a las dimensiones de 

satisfacción que tienen márgenes de mejora pequeños (poca efectividad)  y necesitan de un 

esfuerzo considerable. 

El eje x del diagrama corresponde a la efectividad y se refier al índices promedio de mejora (I) , 

mientras que el  eje Y corresponde al nivel de demanda , medido por el índice  de demanda (D), 

ambos calculados en esta fase del método. El nivel de corte de los ejes es calculado como el 

centroide de todos los puntos en el diagrama; estos diagramas relativos utilizar la variable 

normalizada 𝐼𝑖´ y el índice de demanda promedio (D).  

 

Tipo Eje Variables Intervalo Nivel de corte 

Relativo 

 

Efectividad (Eje x) 

 

 

Demanda (Eje Y) 

𝐼𝑖´ =
𝐼𝑖 − 𝐼̅

√∑ (𝐼𝑖 − 𝐼)̅2
𝑖

 

 

 

𝐷𝑖 

[−1,1] 
 

 

 

[−1,1] 

0.0 
 

 

 

0.0 

 

Tabla 2. Parámetros correspondientes al diagrama de mejora relativa. �̅� Es la media del índice promedio de mejora. Fuente: 

Elaboración Propia.   

En la figura 2 y 3  se presenta un ejemplo de los diagramas de acción y mejora y los cuadrantes 

utilizados:  
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Diagrama de Acción Diagrama de Mejora 

 

Figura 3. Diagrama de acción con los cuadrantes 

correspondientes. Fuentes: Tomada de (Grigoroudis & Siskos, 

Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and 

Implementing Service Quality, 2010) 

 

Figura 4. Diagrama de mejora con  los  cuadrantes 

correspondientes. Fuentes: (Grigoroudis & Siskos, 

Customer Satisfaction Evaluation: Methods for 

Mesuring and Implementing Service Quality, 2010) 

 

 

3.1.2. Descripción del modelo  

En el caso del presente estudio, se hace uso del MUSA multinivel extendido, el cual tiene una 

estructura conformada por 3 niveles de satisfacción, conocida según Grigoroudis y Siskos (2010) 

como “estructura de valores” o “value hierarchy” (ver figura 2.) En esta se tiene un grado de 

satisfacción global (Nivel 0), la satisfacción con respecto al conjunto de criterios discretos 

definidos (nivel 1), mientras que el siguiente nivel incluye características más detalladas de las 

dimensiones de satisfacción en general (nivel 2).   

Para evitar que las función de valor 𝑦∗𝑚 = 𝑦∗𝑚+1  para diferentes niveles sean iguales (es decir 

que no sea posible definir si un nivel de satisfacción es menos o más preferido que el otro 

respectivamente), se debe asegurar que las funciones de satisfacción 𝑦∗, 𝑥𝑖
∗, 𝑥𝑖𝑗

∗  sean estrictamente 

crecientes. Para ello se debe agregar un threshold o umbral de preferencia en la formulación para 

asegurar que la diferencia entre las variables de decisión no sea igual a 0 ( 𝑦∗𝑚 − 𝑦∗𝑚+1 ≥

𝛾  ∀ 𝑚 = 1,2, . . 𝛼 − 1)     (Amaya Guío & Carrero Siabato, 2014) 
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 Umbrales de preferencias de la fase 1 

 

Se deben seleccionar adecuadamente estos valores, ya que puede afectar el nivel de ajuste y la 

estabilidad del modelo. Esta última característica depende de la selección de los umbrales de 

preferencia 𝛾 𝑦 𝛾𝑖 . Para resultados estables, el índice promedio de ajuste AFI y el índice promedio 

de estabilidad ASI tienen valores altos si  𝛾 𝑦 𝛾𝑖 = 0; si éstos son aumentados se causará una 

reducción relativamente pequeña del nivel de ajuste y estabilidad. Por otro lado, cuando existen 

resultados inestables, el índice promedio de estabilidad ASI puede tomar valores pequeños menores 

a 50% y el índice de ajuste AFI niveles relativamente altos. En este caso, a medida que se aumente 

los umbrales de preferencia hará mejorar la estabilidad de  los resultados, pero disminuirá el ajuste 

del modelo, debido a que estos determinan el peso mínimo de los criterios. Por tal motivo, debe 

elegirse con cuidado estos valores, revisando que el incremento de un índice no altere 

significativamente el otro y ambos valores sean aceptables. (Grigoroudis & Siskos, Customer 

Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010) 

 

 Umbral del análisis de post- optimalidad (fase 2)  

 

En cuanto al umbral 𝜀 (pequeño porcentaje del valor  óptimo de la función objetivo 𝐹∗, obtenida 

en la Fase 1) es un parámetro incluido en la Fase 2 que no afecta la capacidad de ajuste del modelo 

(al no depender directamente con él), pero provoca una disminución del índice promedio de 

estabilidad ASI. Al aumentar 𝜀,  implica un aumento del espacio de soluciones óptimas cercanas, 

teniendo en cuenta que se irá perdiendo estabilidad. Entre más inestable sean los datos,  la función 

objetivo 𝐹∗ y el vecindario de respuestas óptimas serán mayores. Así, valores muy grandes de 𝜀 

disminuyen la capacidad de estabilidad del modelo, mientras que valores muy pequeños no 

permiten explorar el espacio de soluciones óptimas. (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction 

Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010). 

3.2. Análisis envolvente de datos (DEA)  

El análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis (DEA), es una técnica no 

paramétrica para la medición de la eficiencia relativa de unidades organizacionales en situaciones 
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donde existen múltiples entradas y/o salidas y donde no son posiblemente medirlas de forma 

monetaria. Ha sido ampliamente utilizado para diversas áreas como benchmarking de procesos 

logísticos, comparación de sucursales de bancos, desempeño de instituciones educativas, entre 

otras. (Restrepo & Villegas, 2007) 

Según López et al (2007) sirve para comparar el desempeño de las DMUs (unidades de toma de 

decisión) basado en una serie de insumos (inputs) y productos (outputs) para definir la frontera de 

eficiencia. Al usar DEA, se construye un modelo de optimización para cada una de las DMUs a 

comparar, cuya función objetivo es la maximización de la eficiencia de la unidad  j, para cada 𝑗 =

1. . 𝑛 . Las restricciones por otro lado, son iguales para los n modelos, e indican que las DMUs 

deben ser menor que 1 (una cota superior a la medida de eficiencia). Las variables corresponden a 

los pesos que se dan a cada input y a cada output de modo que la DMU a maximizar esté 

representada en su totalidad. (Lopez, Fernández Henao, & Morales, 2007).  Mediante la 

programación matemática mencionada,  se estiman cuáles son las mejores prácticas las cuales se 

ubican dentro de la frontera de producción a través de la evaluación de la eficiencia relativa de las 

diferentes entidades.  Una DMU se define como (100%) eficiente “si y sólo si las actuaciones de 

otros DMU no muestran que algunas de sus entradas o salidas se pueden mejorar sin empeorar 

algunas de sus otras entradas o salidas.” (Bogetoft & Otto, 2011). Las entidades que cumplen con 

lo especificado, se consideran Pareto Eficiente y se ubican en la frontera eficiente. 

La eficiencia técnica, por otro lado es entendida como “la capacidad de una empresa para conseguir 

la máxima producción a partir de su conjunto de insumos. La medida de eficiencia técnica varía 

entre 0 y 1. Un valor de 1 indica que la empresa es completamente eficiente y opera en la frontera 

de producción. Un valor menor que 1 refleja que la empresa opera por debajo de la frontera. La 

diferencia entre 1 y el valor observado mide la ineficiencia técnica” (Restrepo & Villegas, 2007) 

DEA es una metodología dirigida a las fronteras en vez de a las tendencias centrales. En lugar de 

tratar de ajustar un plano de regresión a través de los datos centrales como en la regresión estadística, 

se busca encontrar la frontera eficiente a través de la medición del desempeño de cada una de las 

𝑛 entidades.  
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Las principales ventajas de ésta técnica es que no requiere de supuestos explícitos necesarios como 

en el caso de la regresión lineal, además no exige que todas las entidades concedan la misma 

importancia a un mismo indicador parcial, por lo que no es necesario hacer una asignación de 

ponderaciones a priori permitiendo un modelo más flexible. Adicionalmente sólo se requiere la 

información  de las  cantidades de las múltiples entradas y salidas y no precios, por lo que es de 

utilidad para organizaciones  de servicios en donde las salidas no pueden ser asignadas a cantidades 

económicas, como en el caso de la satisfacción  de los clientes. 

Por otra parte, dentro de las desventajas del método se mencionan que los resultados son sensibles 

a la selección de las entradas y salidas así como al tamaño de la muestra por lo que es importante 

la elección de los criterios pertinentes. Al aumentar el tamaño de la muestra se tenderá a reducir el 

puntaje de eficiencia promedio, debido a que la inclusión de más organizaciones proporciona un 

mayor alcance para DEA de encontrar comparaciones similares. Incluir muy pocas organizaciones, 

por otro lado, en relación con el número de salidas y entradas puede inflar artificialmente los índices 

de eficiencia, al igual que aumentar el número de salidas y entradas, sin aumentar el número de 

organizaciones. Pero se considera que mientras que en el análisis de regresión estadística, la 

muestra tamaño puede ser un problema crítico, ya que trata de estimar el comportamiento promedio 

de un conjunto de DMU, el análisis DEA cuando se utiliza como una herramienta de evaluación 

comparativa, se centra en el rendimiento individual de un DMU. En ese sentido, el tamaño de la 

muestra o el número de DMU bajo evaluación puede ser inmaterial. (Cook, Tone, & Zhu, 2014) 

 Igualmente, al ser un modelo determinista en vez de tratarse de una técnica estadística DEA puede 

producir resultados que sean sensibles a los errores de medición o valores atípicos (como una 

organización cuyas salidas o entradas sean exageradas o subestimadas)  y que pueden distorsionar 

significativamente la forma de la frontera de eficiencia y los índices de eficiencia. (Steering 

Committee for the Review of Commonwealth/State Service Provision, 1997) 

Para la obtención de la frontera eficiente se calcula maximizando el output dado el nivel de inputs 

(orientación output o modelo orientado a las salidas)  y minimizando el input dado el nivel de 

outputs (orientación input o modelo orientado a entradas). La estimación de la eficiencia depende 

de la orientación utilizada y se calcula como la distancia a la frontera de cada entidad evaluada, 

comparando cada entidad con otra tecnológicamente similar. (Cooper, Seiford, & Zhu, 2011) 
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La formulación propuesta para calcular el puntaje de eficiencia de cada sucursal está basada en el 

modelo planteado por Banker, Charnes y Cooper (1984), comúnmente llamado BCC. En este 

modelo se evalúan 𝒏 DMUs, cada uno con diferentes cantidades de las 𝒎 entradas para generar las 

𝒔 salidas. Para medir el desempeño de cada 𝐷𝑀𝑈𝑜 se resuelve un problema de optimización para 

cada DMU, el cual se describe a continuación.  Dicho modelo es el problema dual y nace como 

una extensión a los previamente formulados por Charles et al  (1978), los cuales son presentados y 

detallados en los anexos (ver Anexo 2).  

3.2.1. Fase 1: Formulación matemática modelo DEA (modelo BCC) 

Conjuntos  

𝑵: Conjunto de DMUs (Unidades de toma de decisión)   indexado en j  

𝑰: Conjunto de entradas (Insumos o recursos) indexado en i  

𝑶: Conjunto de salidas (En el caso de estudio corresponde a los índices obtenidos por el modelo 

MUSA) indexado en r 

Parámetros  

𝒙𝒊𝒋:  Cantidad de entrada 𝑖 ∈ 𝐼 consumida por la sucursal j.  

𝒚𝒓𝒋:  Cantidad de salida 𝑟 ∈ O medida para cada sucursal 𝑗 ∈ 𝑁.  

Para el caso de estudio estos parámetros de salida corresponden a los índices de satisfacción (S), 

tanto globales, como por subcriterios obtenidos como resultado en el método MUSA. 

Variables de decisión  

𝝀𝒋: Porcentaje de la sucursal j utilizado en la combinación lineal convexa para representar la entidad 

en observación sobre la curva de eficiencia.  Se utiliza una DMU virtual que es una combinación 

lineal de todas las DMU, construida usando éstas variables.  

𝝓𝟎:  Índice de aumento de la cantidad de las salidas de la sucursal en observación 0 ∈ 𝑶. Indica el 

potencial de crecimiento que tiene la sucursal ejemplificando la cantidad de veces que los valores 
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de salidas son incrementados a partir de la combinación lineal obtenida con las demás sucursales. 

(Gómez, Medaglia, & Sarmiento, 2012) 

Restricciones 

- (1) Asegurar el nivel mínimo de cantidad de salidas actual 

El índice de aumento de las salidas (índices de satisfacción) 𝝓𝟎 es multiplicado por cada una 

de las salidas. La desigualdad asegura que el nivel de las salidas deba ser como mínimo igual 

a la cantidad actual.  

∑ 𝑦𝑟𝑗 𝜆𝑗 ≥ 𝜙0𝑦𝑟𝑗0    

𝑗∈𝑁

   ∀ 𝑟 ∈ 𝑂  

- (2) Garantizar el nivel máximo de uso de recursos   

Se garantiza que la cantidad de recursos consumidos para satisfacer el nivel de salidas (índices de 

satisfacción, demanda y mejora) sea a lo sumo la cantidad consumida actualmente.  

∑ 𝑥𝑖𝑗  𝜆𝑗 ≤ 𝑥𝑖0

𝑗∈𝑁

         ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

- (3)  Restricción de los valores del 𝜆 

Restringe los valores de 𝜆  de manera tal que una DMU sea evaluada por otras DMU que 

tengan un tamaño similar. Asegura la convexidad de la combinación lineal.  

∑  𝜆𝑗

𝑗∈𝑁

= 1      

- (4)  Naturaleza de las variable  𝜆 

𝜆𝑗 ≥ 𝟎       ∀ 𝑗 ∈ 𝑁 

- (5)  Naturaleza de la variable 𝜙0 

𝜙0 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 

Función objetivo  
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Como es un modelo orientado a salidas (output-oriented) se busca maximizar la cantidad de salidas 

que se puede obtener dado un nivel máximo de entradas. El desempeño𝜙0  de la DMU representa 

el mínimo aumento radial de las salidas que es posible realizar garantizando que se utiliza  un nivel 

máximo de entradas.   

𝑭𝑶: 𝑴𝒂𝒙 𝝓𝟎  

El modelo propuesto completo se presenta a continuación. Se plantea un  programa lineal para cada 

una de las DMU. 

𝐹𝑂:  𝑀𝑎𝑥 𝜙0  

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  

∑ 𝑦𝑟𝑗 𝜆𝑗 ≥ 𝜙0𝑦𝑟𝑗0    

𝑗∈𝑁

   ∀ 𝑟 ∈ 𝑂                  (1)  

∑ 𝑥𝑖𝑗 𝜆𝑗 ≤ 𝑥𝑖0

𝑗∈𝑁

         ∀ 𝑖 ∈ 𝐼                         (2) 

∑  𝜆𝑗

𝑗 ∈𝑁

= 1                                                          (3)    

   𝜆𝑗 ≥ 𝟎       ∀ 𝑗 ∈ 𝑁                                       (4) 

    𝜙0 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆                                                        (5) 

 

3.2.2. Fase 2.  Modelo de referentes: Evaluando las posibles holguras  

Se dice que una DMU es eficiente si al resolver el modelo anterior, el valor de la eficiencia es 

𝜃∗  =
1

𝜙∗ = 1. Si el valor es inferior se dice que su eficiencia es del 𝜃∗%. Sin embargo, puede pasar 

que una DMU obtenga un valor de 𝜃∗ = 1 y aún así ser ineficiente por lo que  es necesario 

desarrollar una segunda fase que identifique las holguras complementarias para eliminar la 

“ineficiencia de mezcla”. Ésta puede ocurrir cuando hay un exceso de entradas o un déficit de 
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salidas que puede tener la 𝐷𝑀𝑈0  tras la primera fase. Además con este modelo es posible 

comprobar si se pueden aumentar los niveles de las salidas usándola menor cantidad de entradas, 

dado el índice de aumento encontrado en el modelo anterior (Restrepo & Villegas, 2007).  

La  formulación matemática de la segunda fase se describe a continuación:  

Conjuntos  

𝑵: Conjunto de DMUs (Unidades de toma de decisión)   indexado en j  

𝑰: Conjunto de entradas (Insumos o recursos) indexado en i  

𝑶: Conjunto de salidas (En el caso de estudio corresponde a los índices obtenidos por el modelo 

MUSA) indexado en r 

Parámetros  

𝒙𝒊𝒋:  Cantidad de entrada 𝑖 ∈ 𝐼 consumida por la sucursal j.  

𝒚𝒓𝒋:  Cantidad de salida 𝑟 ∈ O medida para cada sucursal 𝑗 ∈ 𝑁.  

Para el caso de estudio estos parámetros de salida corresponden a los índices de satisfacción (S), 

índices de demanda (D) e índice de  mejora (I)  tanto globales, como por subcriterios obtenidos 

como resultado en el método MUSA. 

𝝓𝟎:  Índice de aumento de la cantidad de las salidas de la sucursal en observación 0 ∈ 𝑶. Calculado 

del primer modelo BCC. 

Variables de decisión  

𝝀𝒋: Porcentaje de la sucursal j utilizado en la combinación lineal convexa para representar la entidad 

en observación sobre la curva de eficiencia.  Se utiliza una DMU virtual que es una combinación 

lineal de todas las DMU, construida usando éstas variables. 𝜆 Es una variable no negativa que 

determina las ponderaciones del conjunto de empresas de referencia respecto de la empresa 𝐷𝑀𝑈𝑧 

𝒔𝒓
+:  Diferencia entre el nivel de salida propuesto y el actual para el criterio r𝑟 ∈ 𝑂. 
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𝒔𝒊
−:  Diferencia entre el nivel de entrada actual y el propuesto para el recurso  𝑖 ∈ 𝐼. 

Restricciones 

- (6) Asegurar el nivel mínimo de cantidad de salidas actual 

El índice de aumento de las salidas (índices de satisfacción) 𝝓𝟎 es multiplicado por cada una de 

las salidas. La desigualdad asegura que el nivel de las salidas deba ser como mínimo igual a la 

cantidad actual. Aunque la restricción está en igualdad representan  las mismas condiciones que el 

modelo de la fase 1.  

∑ 𝑦𝑟𝑗 𝜆𝑗 − 𝑠𝑟
+ = 𝜙0𝑦𝑟0    

𝑗∈𝑁

   ∀ 𝑟 ∈ 𝑂  

- (7) Garantizar el nivel máximo de uso de recursos   

Se garantiza que la cantidad de recursos consumidos para satisfacer el nivel de salidas (índices de 

satisfacción, demanda y mejora) sea a lo sumo la cantidad consumida actualmente.  

∑ 𝑥𝑖𝑗  𝜆𝑗 + 𝑠𝑖
− =  𝑥𝑖0

𝑗∈𝑁

         ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

- (8)  Restricción de los valores del 𝜆 

Restringe los valores de 𝜆  de manera tal que una DMU sea evaluada por otras DMU que tengan 

un tamaño similar. Asegura la convexidad de la combinación lineal.  

∑  𝜆𝑗

𝑗∈𝑁

= 1      

- (9)  Naturaleza de las variable  𝜆 

𝜆𝑗 ≥ 𝟎        ∀ 𝑗 ∈ 𝑁 

- (10)  Naturaleza de la variable  𝑠𝑖
− 

𝑠𝑖
− ≥ 𝟎       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼   
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- (11)  Naturaleza de la variable  𝑠𝑟
− 

𝑠𝑟
+ ≥ 𝟎       ∀ 𝑟 ∈ 𝑂    

Función objetivo  

La función objetivo de este modelo maximiza la diferencia entre la cantidad propuesta y la actual 

de los recursos y las salidas, representada por los superávits y las holguras (excesos de entradas y 

déficit de salidas)  de las restricciones (6) y (7). (Gómez, Medaglia, & Sarmiento, 2012) 

𝑭𝑶: 𝑴𝒂𝒙  ∑ 𝒔𝒊
−

𝑖∈𝐼 

+ ∑ 𝒔𝒓
+

∀ 𝑟∈𝑂

 

El modelo  completo se presenta a continuación.  

𝐹𝑂:  𝑀𝑎𝑥  ∑ 𝑠𝑖
−

𝑖∈𝐼 

+ ∑ 𝑠𝑟
+

∀ 𝑟∈𝑂

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  

∑ 𝑦𝑟𝑗 𝜆𝑗 − 𝑠𝑟
+ = 𝜙0𝑦𝑟𝑗0    

𝑗∈𝑁

   ∀ 𝑟 ∈ 𝑂               (6)  

 ∑ 𝑥𝑖𝑗  𝜆𝑗 + 𝑠𝑖
− =  𝑥𝑖0

𝑗∈𝑁

         ∀ 𝑖 ∈ 𝐼                      (7) 

∑  𝜆𝑗

𝑗 ∈𝑁

= 1                                                              (8)   

   𝜆𝑗 ≥ 𝟎       ∀ 𝑗 ∈ 𝑁                                               (9) 

𝑠𝑖
− ≥ 𝟎       ∀ 𝑖 ∈ 𝐼                                                (10) 

𝑠𝑟
+ ≥ 𝟎       ∀ 𝑟 ∈ 𝑂                                              (11)    

De esta forma tras llevar a cabo los modelos de las dos fases  y obtener los resultados 

correspondientes de las variables de decisión, se puede considerar a un DMU como eficiente si 
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además de obtener un 𝜙∗ = 1  como resultado del modelo de la fase1, se obtienen  en la segunda 

fase como valores óptimos de las variables 𝑠𝑖
−∗, 𝑠𝑟

+∗ = 𝟎.  

Adicionalmente si la DMU es ineficiente, es posible calcular además del porcentaje de ineficiencia 

(𝜙∗%) los valores de entrada y salida que son necesarios para que alcance la eficiencia total, 

teniendo en cuenta los valores óptimos de las holguras y superávit   𝑠𝑟
+∗, 𝑠𝑖

−∗ obtenidos en la fase 2. 

(Restrepo & Villegas, 2007) 

𝑥𝑖0 = 𝑥𝑖0 − 𝑠𝑖
−∗           ∀ 𝑖 ∈ 𝐼         (12) 

�̂�𝑟0 = 𝜙∗𝑦
𝑟0

+ 𝑠𝑟
+∗       ∀ 𝑟 ∈ 𝑂        (13) 

De esta manera según lo descrito en los modelos previamente presentados,  en primer lugar se 

obtienen los resultados de todas las fases del  método MUSA extendido para cada una de las 

sucursales de manera independiente. A continuación, se procede a sustentar el modelo BCC de la 

primera fase del análisis envolvente de datos (DEA) con la información correspondiente a los 

índices de satisfacción (S), índices de mejora (I) e índices de demanda(D) de cada sucursal 

analizada. Dicha información es considerada como parámetros de los 𝑛 modelos de la fase 1 de 

DEA (correspondientes al conjunto de salidas o productos de cada sucursal) según como número 

de sucursales existan. A su vez, los resultados de la medida de eficiencia 𝜙∗ de cada DMU son 

necesarios como parámetros de entrada de los n modelo de la fase  
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Análisis de satisfacción multicriterio con 

extensión a múltiples niveles (MUSA extendido) 

Análisis envolvente de datos (DEA) 

 

 

 
 

Figura 5.  Estructura de valor para niveles multicriterio Tomado de 

(Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: 

Methods for Measuring and Implementing Service Quality, 2010) 

 

 
 

    

Figura 6. Explicación funcionamiento del análisis 

DEA. Tomado de (Bogetoft & Otto, 2011) 

 

 
 

     

Figura 7. Ejemplo medición de la eficiencia en el 

análisis envolvente de datos. Tomado de (Lopez, 

Fernández Henao, & Morales, 2007) 
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Figura 8 Esquema que muestra la relación entre los métodos MUSA y el modelo de DEA de la fase 1.   

4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

La metodología consta de dos partes: la primera parte consta de un análisis preliminar que incluye 

una revisión bibliográfica del tema, y un primer acercamiento en la construcción y  desarrollo del 

modelo del método MUSA extendido. La segunda incluye la implementación del análisis 

envolvente de datos DEA y su integración al modelo de satisfacción. 

 Etapa I: Esta etapa se enfoca principalmente en la formulación e implementación del 

método MUSA extendido usando el lenguaje de programación GNU Mathprog para su 

formulación y el paquete estadístico R® para su solución.  

Análisis Preliminar 

I. Revisión Bibliográfica pertinente: Revisión exhaustiva de la bibliografía recolectada a lo 

largo del proyecto, con el fin de entender conceptos teóricos a profundidad, así como ejemplos 

particulares de casos de estudio  similares. 
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II. Obtención de datos de prueba: Inicialmente el modelo de satisfacción multicriterio MUSA 

utiliza datos de prueba para un caso de una empresa de servicios con tres criterios (producto, 

proceso y servicios adicionales)  incluido en el libro de Grigoroudis y Siskos (2010)  a manera 

de calibración y preparación. 

III. Obtención de datos de prueba para el modelo extendido: Facilitación, por parte del profesor 

Ciro Alberto Amaya,  de los datos de las encuestas de satisfacción de cursos aplicadas a 5 

cursos pertenecientes al departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes 

en el semestre 2013-1. La encuesta tiene 8 criterios de satisfacción y 5 subcriterios por cada 

criterio. 

Construcción del modelo MUSA extendido 

I.  Formulación del método MUSA extendido en el lenguaje de programación  GNU 

Mathprog: Formulación de los conjuntos, parámetros, variables,  restricciones y función 

objetivo del modelo de programación lineal, para el caso de un modelo con criterios de primer 

y segundo nivel. Este modelo extendido sufre algunas modificaciones en el espacio de 

restricción y en la función objetivo en relación al método MUSA original. Se corren tantos 

modelos MUSA como número de DMU (sucursales o cursos en el caso de estudio) existan.  

II.  Formulación método MUSA post óptimo en el lenguaje de programación Mathprog: 

Para cada uno de los criterios se construye n modelo de programación lineal cuya función 

objetivo es la maximización de los pesos de los criterios 

III. Lectura del modelo y los datos en el lenguaje GNU Mathprog desde R: Mediante el uso 

de la librería GlpkAPI (Luangkesorn, 2015) se lee el problema formulado en  GNU mathprog 

para convertir la información recibida en el lenguaje apropiado y construir el problema para 

su solución.  

IV. Lectura del modelo y los datos post- óptimo en el lenguaje GNU Mathprog desde R: Se 

leen tantos programas lineales (LP) como criterios o dimensiones de satisfacción se 

consideren evaluar.  Con la librería mencionada se resuelve cada uno.  

V. Cálculo de las variables: Se hace un promedio con el resultado de las variables obtenidas 

de cada programa lineal LP necesarias para estimar los pesos de los criterios (importancia de 

cada dimensión dentro de la satisfacción global) y las funciones de satisfacción aditivas.  
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Resultados del modelo MUSA extendido 

I. Resultados del método MUSA: A partir de los resultados de los promedios de las variables 

se calculan las variables mencionadas a continuación.  

a. Pesos de los criterios  

b. Pesos de los subcriterios  

c. Funciones de satisfacción aditivas  

d. Índices 

i. Índice promedio de satisfacción 

ii. Índice  promedio de Mejora 

iii. Índice promedio de Demanda 

e. Diagramas 

iv. Diagramas de acción (primario y relativo) 

v. Diagramas de mejora (primario y relativo) 

 

 Etapa II: En esta fase, se integra el análisis envolvente de datos DEA, técnica de optimización 

útil para comparar la gestión y el desempeño de unidades de decisión, al modelo de satisfacción 

MUSA extendido de manera que los resultados obtenidos por dicha técnica sean utilizados como 

parámetros en el modelo DEA 

Implementación de la fase 1 del análisis de datos (DEA) en cada sucursal   

I. Determinación de las entradas (recursos o insumos a considerar por sucursal o firma) y 

salidas (índices de satisfacción, mejora y demanda para cada una de las sucursales 

obtenidos en la etapa I). 

II. Integración de la formulación del análisis DEA junto con el modelo de satisfacción  

MUSA. 

III. Formulación de los n modelo de optimización (función objetivo, restricciones y 

variables)  para cada una de las sucursales, cuya función objetivo es la maximización 

de la eficiencia o desempeño de la sucursal. Se hace uso de las librerías rDEA y 

Benchmarking, útil para estimar los puntajes de eficiencia del análisis envolvente de 

datos.   
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IV. Obtención del valor óptimo de las variables 𝜙 correspondientes al índice de desempeño 

o eficiencia de cada sucursal., así como de las variables 𝝀𝒊𝒋: Porcentaje de la sucursal j 

utilizado en la combinación lineal convexa.  

V. Identificación de las sucursales Pareto eficientes que se encuentran ubicadas sobre la 

curva de eficiencia.  

VI. Correcciones pertinentes en la frontera usando el modelo de la fase 2 de DEA. 

Implementación de la fase 2 del análisis de datos (DEA) en cada sucursal   

I. Definición de los parámetros a partir de los resultados óptimos de la fase 1 del modelo 

BCC del análisis envolvente de datos.  

II. Formulación de los n modelo de optimización en R (función objetivo, restricciones y 

variables)  para cada una de las sucursales, cuya función objetivo es maximizar la 

diferencia entre la cantidad propuesta y la actual de los recursos y las salidas, 

representada por los superávits y las holguras (excesos de entradas y déficit de salidas)  

de las restricciones.  

III. Obtención de las holguras óptimas y cálculo del porcentaje de ineficiencia (𝜙∗%) y los 

valores de entrada y salida que son necesarios para que alcance la eficiencia total de 

cada una de las sucursales.  

Análisis de los resultados y conclusiones  

 

Figura 9. Metodología utilizada a lo largo del caso de estudio  

 

Análisis 
Preliminar

Construcción del 
modelo MUSA 

extendido

Resultados del 
modelo MUSA 

extendido

Implementación de la 
fase 1 del análisis de 
datos (DEA) a partir 

de los resultados de 
MUSA

Implementación de la 
fase 2 del análisis de 
datos (DEA) a partir 
de los resultados de 

DEA fase 1

Análisis de los 
resultados y 

Conclusiones
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5.  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA UTILIZADA  

Como parte de la metodología utilizada se diseñó un algoritmo programado en el paquete 

estadístico R®  el cual desarrolla las 4 fases del modelo MUSA para cada una de las sucursales o 

unidades de estudio y cuyos resultados finales son utilizados en el modelo de análisis envolvente 

de datos DEA, también desarrollado en la herramienta.  

Para comenzar, se importan los resultados de las encuestas de satisfacción para la sucursal 

analizada desde un archivo CSV particular y automáticamente se crea una tabla con los juicios de 

los clientes. Cada sucursal tiene tres archivos correspondientes a la satisfacción global, por criterios 

y por subcriterios. Dichos valores son utilizados como datos de entrada para el desarrollo de los 

modelos correspondientes a las fases 1 y 2 del método MUSA, los cuales son leídos directamente 

por el modelo construido en el software Gusek® para su solución.  

Los modelos correspondientes a las 2 fases mencionadas están construidos en GNU MathProg  el 

cual es un lenguaje de modelado para describir problemas de optimización lineal y discretos desde 

el software Gusek®, y se lee desde R usando la librería glpkAPI para resolverlo. Este paquete 

proporciona acceso a la biblioteca exigible de un kit de programación lineal GNU desde dentro de 

R, construyendo un objeto del problema de tipo GLPK, asignando un espacio de trabajo y una 

estructura de datos. (Gelius-Dietrich, 2015).   Posteriormente se hace una lectura del modelo, en el 

cual se lee la sección del modelo y de manera opcional la sección de datos, desde un archivo de 

texto especificado y las traduce en el código interno. A continuación, se genera el modelo donde 

el traductor ejecuta el código interno para evaluar el contenido de los objetos del modelo escrito en 

MathProg, tales como conjuntos, parámetros, variables, restricciones y función objetivo, y se 

resuelve el problema en donde el objeto construido en los pasos anteriores se pasa a un solucionador, 

que resuelve la instancia del problema, lo resuelve mediante el método Simplex y almacena su 

solución, la cual será de utilidad para la fase 2 de post-optimización.  

Al resolver el modelo lineal se generan archivos CSV con los resultados de la primera fase para 

los pesos de los criterios  𝑏𝑖 y los subcriterios 𝑏𝑖𝑗 , así como las funciones 𝑥𝑖, 𝑥𝑖𝑗  , 𝑦𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

normalizadas, las cuales se leen y guardan en data frame u hojas de datos en R®.  
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En la segunda fase de post-optimización se aplica un algoritmo heurístico, al resolver un número 

específico de programaciones lineales, con el fin de realizar una búsqueda de soluciones cercanas 

explorando el espacio o vecindario óptimo definido por un poliedro. En esta fase se deben formular 

y resolver tantos modelos de programación lineal (LP) como número de subcriterios exista y en 

cada uno de estos 𝑛𝑖𝐿𝑃 se debe maximizar el peso de un subcriterio en particular, teniendo en 

cuenta la formulación apropiada. El modelo de programación lineal, al igual que la fase anterior 

está construido en GNU MathProg teniendo en cuenta que la formulación es la misma para cada 

uno de los ∑ 𝑛𝑖𝐿𝑃 con la excepción del subcriterio 𝑗 del criterio 𝑖 a maximizar. Este parámetro se 

va modificando automáticamente en el archivo de datos en cada una de las ∑ 𝑛𝑖 corridas antes de 

leer el modelo desde R®.  La función objetivo obtenida en la fase anterior (suma de los errores de 

sobreestimación y subestimación de las variables) también hace parte de los parámetros del modelo, 

por lo que se guarda en el archivo de entrada, antes de iniciar las corridas correspondientes.  Al 

igual que la fase anterior, el modelo construido en GNU MathProg  se lee ∑ 𝑛𝑖 veces desde R, 

usando la librería glpkAPI para resolverlo siguiendo el mismo procedimiento anteriormente 

mencionado.  

Los resultados de cada uno de los ∑ 𝑛𝑖 LP de la fase de estabilidad se guardan de igual forma en 

archivos CSV, los cuales se van actualizando y guardando en un data frame u hojas de datos en R. 

Se guardan los resultados de las variables de los pesos de los  𝑏𝑖, 𝑏𝑖𝑗 , 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖𝑗  , 𝑦𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 post-óptimos, 

obtenidos en cada modelo de programación lineal de cada subcriterio en tablas individuales.  

Luego de culminar las dos primeras fases del método y correr los modelos correspondientes, los 

datos de salida con las variables de decisión 𝑏𝑖, 𝑏𝑖𝑗, 𝑥𝑖 𝑦 𝑥𝑖𝑗  , 𝑦𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  de cada modelo post-óptimo 

son utilizados para el desarrollo de las fases posteriores. Allí se hacen los cálculos correspondientes 

encontrando los pesos de los criterios y subcriterios 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖𝑗 (promediando los resultados obtenidos 

en cada modelo post-óptimo), las funciones de valor promedio 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖𝑗  y 𝑦𝑖𝑗 , los índices de 

satisfacción, demanda y desempeño, y a partir de los mismos se elaboran los diagramas de acción 

y de mejora y las gráficas de las funciones de satisfacción, los cuales se guardan en carpetas 

independientes. Adicionalmente se incluyen informes que recopilan cada uno de los resultados 

encontrados, de manera que se resuma todo detalladamente en tablas. Algunos de los resultados 

proporcionados se muestran a continuación. 
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La tabla 3 muestra un ejemplo de la matriz de resultados del método MUSA con la información de 

los índices de satisfacción, demanda y mejora para una de las sucursales del caso de estudio, 

mientras que en la tabla 4 se detalla la función de valor para uno de los criterios analizados, así 

como la gráfica de frecuencias y de valor. Es posible ver esta información tanto a nivel global como 

para cada uno de los criterios y subcriterios en carpetas independientes para cada una de las firmas 

analizadas.   

 

Tabla 3. Tabla de datos de salida de una de las sucursales para el método MUSA desde el programa  creado en R  

 

 

 

Tabla 4. Ejemplo de salida de la gráfica de una función de satisfacción global para una de las sucursales desde el 

programa  creado en R  

. 
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Una vez se corren las 4 fases del método MUSA para cada una de las sucursales del caso de estudio, 

se recopila la información por firmas en tablas. Los resultados de los índices de satisfacción se 

guardan como una matriz de conjunto de salidas o productos (O), valores necesarios para el modelo 

DEA, mientras que los valores de los parámetros de entrada (I) se importan desde un archivo Excel 

el cual debe prepararse según sea el caso de estudio.  

 

Tabla 5. Ejemplo Tabla de resultados que muestra el índice de satisfacción global de cada sucursal de estudio.  

 

Tabla 6. Ejemplo Tabla de resultados que muestran los índices de satisfacción por criterios de cada sucursal.  

Con la información de las entradas (I) y salidas (O) se hace la formulación de los n modelo de 

optimización (función objetivo, restricciones y variables)  para cada una de las sucursales, cuya 

función objetivo es la maximización de la eficiencia o desempeño de la sucursal. Se hace uso de 

las librerías rDEA y Benchmarking, útiles para estimar los puntajes de eficiencia del análisis 

envolvente de datos. El paquete Benchmarking contiene métodos para estimar las tecnologías y las 

medidas de eficiencia de sucursales utilizando DEA y SFA, especificando el tipo de modelo a 

utilizar ya sea un modelo orientado a entradas o a salidas. En este caso en que el producto de las 

sucursales son los índices de satisfacción obtenidos a partir de los juicios de los clientes, el modelo 

siempre es orientado a salidas (maximización óptima de la producción sin alterar el nivel de los 

insumos).  
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La función dea no sólo retorna la eficiencia para cada unidad de medición, sino también las 

holguras complementarias, los valores duales (precios sombra), y los lambda (pesos) del modelo 

BCC. Igualmente puede elaborarse las gráficas de la frontera eficiente si se tienen dos entradas 

como máximo y se toma como salidas los índices de satisfacción global.  

El valor de la función objetivo (eficiencia) de la fase 1 del modelo, se exporta a un archivo CSV, 

el cual es útil como parámetro para la fase 2 del modelo BCC en el cual se minimizan las holguras 

y los superávits de las variables. El modelo de la fase 2 de DEA también está construido en el 

lenguaje MathProg (glpk) por lo que al igual que las modelaciones de las fases 1 y 2 método MUSA, 

se hace uso de la librería glpkAPI que lee y resuelve dicha programación lineal desde R®. Los 

resultados de las variables de decisión obtenidas se exportan a un archivo .csv para su consulta.  

La construcción de esta  herramienta fue necesaria debido a la gran cantidad de datos y el tiempo 

requerido para llevar a cabo todas las fases del método MUSA para cada entidad, en especial si el 

número de encuestados aumenta y se analiza una mayor cantidad de entidades según el caso de 

estudio.  De esta manera es posible automatizar este proceso de manera que sólo sea necesario 

llevar a cabo ciertos pasos para su solución.  

En primer lugar, es necesario preparar los archivos CSV con los juicios de satisfacción global, por 

criterios y por subcriterios. Además se modifican los parámetros principales del método MUSA, 

como el número de subcriterios por criterios, el número de clientes por sucursal, y el nivel máximo 

de satisfacción global y parcial, y el número de sucursales a estudiar.  

Con sólo importar  los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas y los datos de los 

parámetros y siguiendo cada uno de los pasos anteriores, se pueden desarrollar todas las fases del 

método MUSA y del método DEA.  
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Paso 1. Preparación de las bases de datos (archivos resultados de las 
encuestas) de cada sucursal a nivel global, criterios y subcriterios. 

Paso 2. Preparación archivo de datos.dat y .csv

Los parámetros necesarios para los modelos LP de las fases 1 y 2 del
método MUSA y los parámetros de entrada del método DEA.

Paso 3. Definición de parámetros: Número de sucursales en R

Paso 4. Ejecutar programación en R. Las dos etapas se corren e integran
en R, los resultados se exportan a carpetas separadas.

ETAPA I: Los siguientes pasos se corren para cada una de las sucursales de
estudio.

*Paso 4.1: Fase 1 Método MUSA.

Se lee y desarrolla el modelo escrito en MathProg glpk desde R usando
el paquete glpkAPI. Se importan los resultados a R nuevamente.

*Paso 4.2: Fase 2 Método MUSA:

Se lee y desarrolla el modelo escrito en MathProg glpk desde R usando el
paquete glpkAPI. Se corren ∑ 𝑛𝑖LP

*Paso 4.3: Fase 3. Cálculo de pesos y funciones de valor:

Se importan los resutados de la fase 2 a R, se promedian y se calculan los
resultados. Se guardan en tablas resumidas y se exportan a un archivo
excel.

*Paso 4.4 Índice y diagramas:

Se calculan los índices los cuales se guardan en una tabla resumida y se
exportan a un excel. Los diagramas se guardan en carpetas individuales.

*Paso 4.5 Definición de salidas Sucursales:

Tabla resumida de índices de satisfacción que se utilizarán como
parámetros del modelo DEA.
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6. CASO DE ESTUDIO: Nivel de Satisfacción de los estudiantes en cursos del 

departamento de  Ingeniería Industrial (Universidad de los Andes)  

6.1. Encuesta de satisfacción  

El caso de estudio corresponde a las encuestas de satisfacción de profesores y cursos, elaborada y 

aplicada por (Amaya & Moreno, 2013) a 121 estudiantes de 5 cursos pertenecientes al  

departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en el periodo 2013-10. La 

Paso 4. Ejecutar programación en R. Las dos etapas se corren e
integran en R, los resultados se exportan a carpetas separadas.

Etapa II : Luego de correr el método MUSA para cada una de las
sucursales se da comienzo al análisis de satisfacción DEA.

*Paso 4.6 Importar datos de los recursos o entradas de cada
sucursal(I):

Se lee en R el archivo de excel que tiene los recursos o parámetros de
entrada (I) de cada sucursal. Este archivo cambiar, según sea el caso de
estudio y a criterio del analista.

*Paso 4.7: Se resuelve método DEA -BCC en R:

Se usa el paquete Benchmarking y rDEA los cuales realizan el modelo
BCC. Se debe definir dentro de los parámetros si se desea un modelo
orientado a salidas o entradas. Los resultados obtenidos son: el valor de la
eficiencia de cada sucursal, el valor de los lambdas (sucursales de
referencias), holguras.

* Paso 4.8: Resolver modelo Fase 2 Holguras y superávits:

Los resultados de la eficiencia, se exportan a un archivo de datos
apropiado para la lectura del modelo escrito en MathProg glpk. Desde R
nuevamente se hace la conexión entre Gusek y R y se resuelve el
problema. Los resultados se exportan a un archivo de Excel.

*Paso 4.9 Resolver DEA robusto y DEA súper eficiencia.

Se realiza el análisis de sensibilidad del estimador de eficiencia relativa
como último paso del método.

Paso 5. Análisis y conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
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obtención y facilitación de los datos de dicha encuesta de satisfacción se dio por parte del profesor 

Ciro Alberto Amaya. 

La encuesta se basa en una adaptación del cuestionario SEEQ (Coffey & Gibbs, 2001), método de 

evaluación estandarizada de cursos el cual evalúa la enseñanza en las universidades teniendo en 

cuenta nueve (9) dimensiones. Dicho instrumento es de utilidad como indicador de la percepción 

de los estudiantes en cuanto a calidad y eficacia de la enseñanza. Para propósitos  del estudio fue 

necesaria una adaptación del cuestionario, el cual permite tener en cuenta aspectos particulares de 

gran importancia para la evaluación en la Universidad de los Andes (relacionadas con el 

cumplimiento de lo establecido en el reglamento), así como las transformaciones necesarias para 

la aplicación del método MUSA extendido. (Amaya & Moreno, 2013) 

6.1.1.  Criterios y subcriterios de satisfacción evaluados 

Los criterios de satisfacción determinados en la encuesta elaborada por Amaya  y Moreno (2013)  

se resumen en la tabla a continuación. Además, se incluye una explicación breve de los mismos, 

así como los subcriterios o dimensiones más detalladas de cada uno de ellos.  

 

Tabla 7. Dimensiones de satisfacción evaluados en la encuesta elaborada por (Amaya & Moreno, 2013).  

 Aprendizaje: Hace referencia al conocimiento que los estudiantes consideran haber 

adquirido durante el curso. Se evalúa el aprendizaje de los contenidos del curso, así como 

la percepción acerca del interés, valor y estimulo del curso.  
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Figura 10. Criterio 1. Aprendizaje y los subcriterios correspondientes 

 Motivación del profesor: Se evalúa la actitud y disposición del profesor. Se indaga acerca 

de la motivación y entusiasmo que el profesor muestra en clase, así como el dinamismo  y 

estilo de presentación al exponer los temas durante la clase 

 

Figura 11. Criterio 2. Motivación del Profesor y los subcriterios correspondientes. 

 Organización: Se evalúa la percepción de los estudiantes en cuanto a la metodología de y 

planeación del docente para la presentación de los temas del curso.  

 

Figura 12. Criterio 3. Organización y los subcriterios 

 Interacción en clase: En esta dimensión se evalúa la interacción entre el profesor y los 

estudiantes, así como el ambiente que perciben los estudiantes durante el desarrollo del 

curso, como el incentivo para participar en clase o compartir y exponer ideas.  

 

 

• Curso desafiante y estimulante

• Aprendizaje  valioso

• Aprendizaje de contenidos

Aprendizaje

• Motivación del profesor

• Dinamismo del curso

• Presentaciones dinámicas del 
curso

• Interés de la clase

• Pausas activas en clase

Motivación del 
profesor

• Explicaciones claras del profesor

• Materiales del curso  bien 
seleccionados

• Materiales del curso  bien explicados

• Cumplimiento del cronograrma 

Organización
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Figura 13. Criterio 4 Interacción con los estudiantes y sus subcriterios 

 

 Relación con los estudiantes: Hace referencia a la relación profesor- alumno, evaluando 

dimensiones como respeto, interés y amabilidad del profesor, así como disponibilidad de horarios 

de atención.   

 

Figura 14. Criterio 5. Relación con los estudiantes y los subcriterios correspondientes 

 Amplitud de los contenidos: Esta dimensión evalúa el alcance y el enfoque de los temas 

del curso trabajados. Se especifica acerca de las teorías o ideas alternativas en el contenido, 

hace como diversidad de puntos de vistas y discusiones de los temas.  

 

Figura 15. Criterio 6 Amplitud de los temas y sus subcriterios 

 Evaluaciones: Se evalúa si los métodos de evaluación de los contenidos del curso son 

acordes a lo aprendido en el curso, la planeación y comunicación inicial acerca del método 

y las oportunidades de retroalimentación.  

• Se promueve la participación 
en clase

• Se promueve compartir ideas y 
conocimiento

• Promueve el contraste de 
teorías

Interacción en 
clase

• Profesor es respetuoso con los 
estudiantes

• Profesor atiende fuera de clase

• Profesor muestra interés por el 
aprendizaje de estudiantes.

• Disponibilidad en horarios de 
atención 

Relación con los 
estudiantes

• Contraste de teorías por parte del profesor.

• El profesor presenta el contexto en que se originan
las ideas desarrolladas en clase.

• Presentación de diferentes puntos de vista.

• Presentación de la evolución actual de la disciplina
que enseña.

Amplitud de los 
contenidos
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Figura 16. Criterio 7 Evaluación y sus subcriterios. 

 Tareas y trabajos: Hace referencia al aporte y relevancia de las tareas, trabajos y lecturas 

que el profesor asigna a los estudiantes  durante el curso para cumplir los propósitos del 

curso.   

 

Figura 17. Criterio 8 Tareas y trabajos y subcriterios 

6.1.2. Escala de medición utilizada 

La escala de medición utilizada corresponde a una escala nominal se utilizan con el fin de 

categorizar diversos objetos, pero la información que brinda no permite conocer el orden de 

preferencia. La escala fue escogida para conocer la frecuencia con que se cumplen subcriterios y 

criterios de las dimensiones según la percepción de los estudiantes frente a sus profesores y cursos.  

El uso de esta escala permite categorizar los eventos cualitativos en eventos numéricos, donde estos 

pertenecen a una sola categoría o nivel de satisfacción.  Por tal motivo, aunque la encuesta se 

representa la escala en forma cualitativa éstas pueden asignársele un orden numérico que indica 

que nivel de satisfacción o a que categoría es mejor o preferible que otro.  (Grigoroudis & Siskos, 

Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 

2010), 

• Métodos de evaluación adecuados

• Criterios de evaluación claros

• Criterios de evaluación comunicados con anticipación 
al estudiante

• Coherencia entre el curso y sus evaluaciones

• Retroalimentación útil para el aprendizaje

• Retroalimentación oportuna

Evaluaciones

• Lecturas y textos acordes al propósito del
curso

• Lecturas y tareas contribuyen al aprendizaje

• Relación adecuada entre tiempo dedicado a 
tareas y trabajos y aprendizaje 

Tareas y 
trabajos
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Tabla 8. Escala de medición 

 

 Escala de medición  

1 Casi Nunca 

2 Ocasionalmente  

3 A veces 

4 Frecuentemente 

5 Casi siempre 

ID Curso Número de 

estudiantes 

encuestados 

1 37 

2 18 

3 36 

4 15 

5 15 

 

Tabla 9. Número de estudiantes encuestados por 

cursos  

 

6.2. Resultados Etapa I: Método MUSA extendido  

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada fase del método MUSA para cada 

uno de los  5 cursos.  

6.2.1. Pesos de los criterios y subcriterios  

Como se mencionó en la Fase 3 del desarrollo del modelo, el cálculo de los pesos de los criterios 

depende del promedio de los valores  𝑊𝑖𝑘,encontrados en el análisis de post-optimalidad. Los pesos 

reflejan la importancia de los estudiantes y la suma de los mismos  debe ser igual a 100%. El criterio 

que tenga el peso más alto, es aquel que tiene mucha más importancia para los alumnos. 

    ID Cursos / Pesos 

ID 

Criterio  
Criterio 1 2 3 4 5 

1 Aprendizaje 10,13% 9,75% 9,78% 6,38% 7,87% 

2 Motivación 15,13% 6,54% 15,27% 9,58% 11,12% 

3 Organización 13,29% 9,62% 12,90% 8,75% 10,25% 

4 Interacción en clase 8,77% 43,48% 9,77% 4,88% 5,62% 

5 Relación con los 

estudiantes 

13,82% 3,40% 13,65% 9,47% 9,50% 

6 Amplitud de los 

contenidos 

11,63% 7,70% 12,90% 8,72% 10,25% 

7 Evaluaciones 18,23% 15,05% 19,15% 22,58% 15,00% 

8 Tareas y trabajos 8,99% 7,62% 9,78% 5,63% 6,37% 

 

Tabla 10 Pesos de los criterios para cada uno de los cursos 
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De acuerdo con los resultados de los pesos de la Tabla 6, los pesos de los criterios para los 

estudiantes de cada curso varían. Mientras que para los estudiantes de las secciones 1,3, 4 y 5 lo  

más importante es si el método de evaluación de los contenidos del curso son acordes a lo aprendido 

(criterio 7: Evaluaciones) con  un peso de 18,23%, 19,15%, 22,58% y 15%,respectivamente, la 

sección 2 considera que la interacción entre el profesor y los estudiantes, así como el ambiente que 

perciben los estudiantes durante el desarrollo del curso (criterio 4: Interacción en clase)  es lo 

principal, con un peso de 43,48%.   

Las secciones 1, 4 y 5 consideran que la interacción entre el profesor y los estudiantes, así como el 

ambiente que perciben los estudiantes (criterio 4: Interacción en clase)  es la dimensión con 

menos peso en la satisfacción global de los estudiantes, con pesos de 8,77%,  4,88% y 5,62% 

respectivamente. Los estudiantes del curso 2 consideran que la relación alumno- docente (criterio 

5. Relación con los estudiantes) es el criterio que menos aporta a su satisfacción global con un 

peso de 3,40%. 

Los estudiantes del curso 2 por otro lado, estiman que el aprendizaje adquirido durante el curso 

(criterio 1.Aprendizaje), la interacción entre el profesor y los estudiantes (criterio 4. Interacción 

en clase), y el aporte y relevancia de las tareas, trabajos y lecturas que el profesor asigna a los 

estudiantes (criterio 8. Tareas y trabajos) con un peso de 9,78% cada uno. 

La tabla 7, muestra los pesos de cada uno de los subcriterios j para cada uno de los criterios i, según 

la percepción de los estudiantes de cada curso.  
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Tabla 11. Pesos de los subcriterios para cada uno de los cursos 

6.2.2. Función de satisfacción global y parcial  o de valor aditivas  

Luego de estimar los pesos de los criterios y subcriterios indicando la importancia de los mismos, 

se procede a estimar la función de valor/satisfacción aditiva, el resultado más importante del 

método MUSA. Éste infiere una  función 𝑌∗ y un conjunto de funciones parciales 𝑋𝑖
∗, 𝑋𝑖𝑗

∗  a partir 

de los juicios de los clientes (de sus respuestas dadas en la encuesta 𝑌 , 𝑋𝑖 𝑦 𝑋𝑖𝑗). De esta forma, es 

posible estimar el modelo de regresión ordinal 𝑌∗ = ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑖
∗ ,𝑛

𝑖=1 que explica la satisfacción global 

de los estudiantes, donde las funciones de valor 𝑌∗ 𝑦 𝑋𝑖
∗ se normalizan en el intervalo [0, 100] y 𝑏𝑖 

es el peso del criterio 𝑖, y las funciones parciales 𝑌∗ = ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑖
∗ ,𝑛

𝑖=1  𝑋𝑖
∗ = ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗

∗  ,𝑛𝑖
𝑗=1  

Por ejemplo para el curso 1, la función de satisfacción  global corresponde a:  
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�̂�∗ = 0,1013𝑥1
∗ + 0,1513𝑥2

∗ + 0,13296𝑥3
∗ + 0,0877𝑥4

∗ + 0,1382𝑥5
∗ + 0,1163𝑥6

∗ + 0,1823𝑥7
∗

+ 0,0899𝑥8
∗ 

Donde 𝑥1
∗ , 𝑥2

∗, 𝑥3
∗, … . 𝑥8

∗ son los valores estandarizados de las función de satisfacción [0,100] 

Mientras que la función de satisfacción del criterio1. Aprendizaje 

 𝒙�̂� = 0,308𝑋11
∗ + 0,308𝑥12

∗ + 0,308𝑥13
∗   Donde 𝑥11

∗  , 𝑥12
∗ , 𝑥13

∗  son los valores estandarizados de 

las función de satisfacción [0,100]   

La construcción de una función de valor aditiva permite ponderar el comportamiento de los clientes 

para diferentes criterios analizados, por lo cual es importante establecer la importancia relativa de 

los objetivos y evaluar el desempeño de los clientes con respecto a los objetivos evaluados. 

(Castillo Hernández, 2006) 

Las funciones de satisfacción globales y parciales de los clientes 𝑌∗, 𝑋𝑖
∗, 𝑋𝑖𝑗

∗  respectivamente, son  

funciones  de valor o utilidad aditivas y marginales y sus propiedades se determinan en el contexto 

de análisis  multicriterio. 

En particular, la función colectiva de valor 𝑌∗representa el sistema de valor de preferencias de los 

clientes, e indica las consecuencias de los criterios de satisfacción. Estas funciones según el método 

MUSA, son monótonas, no decrecientes y discretas (lineal a trozos). Estas funciones de valor 

muestran en un intervalo normalizado [0, 100], el valor real que los clientes dan a cada nivel de 

satisfacción de la escala ordinal global o marginal (corresponde al % de su satisfacción que es 

satisfecha en cada nivel). (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for 

Mesuring and Implementing Service Quality, 2010). 

La forma de estas funciones, al momento de graficarlas, permite establecer el nivel de demanda de 

los estudiantes en cada uno de los cursos evaluados, es decir que tan  demandantes son respecto a 

los criterios establecidos para su satisfacción. Para realizar éstas gráficas, se debe tener en cuenta 

que el eje X corresponde a los niveles de satisfacción establecidos, mientras que el eje Y se 

compone del valor estandarizado de satisfacción, en un intervalo de [0,100] de cada nivel de 

satisfacción.  
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Los tres niveles de demanda que pueden tener diferentes grupos de clientes, son explicados a 

continuación (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: Methods for Mesuring and 

Implementing Service Quality, 2010): 

 Clientes Neutrales: Este tipo de consumidores expresan mayor nivel de satisfacción en 

cuanto mayor es el porcentaje de sus expectativas cumplidas.  En este caso, la satisfacción 

aumenta proporcionalmente al nivel de mejora. Los clientes con estas características tienen 

una función de valor  lineal.  

 Clientes Demandantes: Estos clientes no están muy satisfechos, a menos que reciban el 

mejor nivel de calidad. De este modo, para aumentar la satisfacción de los clientes que 

presentan estas características, el cumplimiento de las expectativas debe ser mayor a lo que 

ellos esperan, es decir que la satisfacción aumenta en menor proporción que el nivel de 

mejora. La forma de la función de satisfacción es convexa.  

 Clientes no demandantes: Este tipo de clientes expresan que están satisfechos, aunque 

sólo una pequeña parte de sus expectativas se ha cumplido. De esta forma, para aumentar 

la  satisfacción, el cumplimiento de sus expectativas puede ser menor  a lo que esperan los 

clientes, ya que estos no exigen demasiado. Esto significa que la satisfacción aumenta en 

mayor proporción que el nivel de mejora. La función de valor tiene forma cóncava.  

A continuación se presentan  las gráficas de las funciones de satisfacción global para cada uno de 

los cursos analizados. Los  gráficos restantes se presentan en el anexo 3.  

En este caso, todas las gráficas tienen funciones cóncavas, lo cual significa que son clientes no 

demandantes, es decir que sólo una pequeña parte de sus expectativas se está cumpliendo a la hora 

de realizar la encuesta, los estudiantes de cada sección de curso afirman sentirse satisfechos sin 

exigir un alto nivel de calidad. El comportamiento cóncavo es muy marcado en la función de 

satisfacción global del curso 3, aunque todas sus expectativas no están siendo cumplidas ellos 

igualmente se sentirán satisfechos.   

En otros casos, el comportamiento cóncavo no es tan marcado, incluso se acerca un poco a un 

comportamiento lineal, aunque no tan perfecto. Los estudiantes se encuentran entre ser no 

demandantes o neutrales, como muestra la gráfica de la función de satisfacción global del curso 2.  
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Figura 18. Función de satisfacción global curso 1.          

 
 
Figura 19. Función de satisfacción global del curso  

2. 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 20. Función de satisfacción global del curso 3. 

 
 

 

Figura 21. Función de satisfacción global del 

curso 4. 
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Figura 22.Gráfica Función de satisfacción global del curso 5 

 

6.2.3. Índices  

El método MUSA hace uso de índices para reflejar de modo más concreto los resultados del modelo, 

los cuales indican el grado de satisfacción, desempeño y mejora que ésta puede tener con el fin de 

aumentar la satisfacción de sus clientes. El método MUSA tiene en cuenta tres índices, cuyos 

resultados servirán como parámetro (correspondientes a las salidas/outputs) del método envolvente 

de datos (DEA). 

I. Índice de Promedio de satisfacción (S)  
  ID Cursos / Pesos 

ID 

Criterio 
Criterio 1 2 3 4 5 

1 Aprendizaje 88,10% 78,62% 95,19% 100,00% 99,91% 

2 Motivación 90,23% 61,30% 94,14% 100,00% 100,00% 

3 Organización 90,43% 87,08% 96,52% 100,00% 100,00% 

4 Interacción en 

clase 

85,50% 9,57% 92,02% 100,00% 100,00% 

5 Relación con los 

estudiantes 

92,25% 51,38% 97,04% 94,47% 97,87% 

6 Amplitud de los 

contenidos 

84,15% 88,35% 90,33% 100,00% 100,00% 

7 Evaluaciones 76,79% 83,06% 95,47% 74,40% 100,00% 

8 Tareas y trabajos 78,14% 74,01% 92,99% 92,43% 95,25% 

 

Tabla 12. Indices de satisfacción para cada uno de los criterios de cada uno de los cursos 
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Tabla 13. Índices de satisfacción subcriterios para cada uno de los cursos 

Los índices de satisfacción(S) corresponden al porcentaje de nivel de satisfacción que tienen los 

clientes con la dimensión específica.  

Para los cursos 1, 2 y 4 por ejemplo, el criterio con mayor importancia (peso) en la satisfacción 

global, tienen  el índice de satisfacción más bajo en relación a los demás criterios del curso.  El 

criterio 7: Evaluaciones el más importante para los cursos 1 y 4 tiene un índice de satisfacción de 

76,79% para el curso 1 y 74,40% para el curso 4, mientras que el criterio 4: Interacción en clase, 

el criterio principal para los estudiantes del curso 2 tiene un índice de 9,57% el más bajo entre los 

cursos.  

Para el curso 1, el criterio con mayor satisfacción corresponde a criterio 5. Relación con los 

estudiantes con 92,25%, mientras que el curso 2 considera que su mayor satisfacción corresponde 

al criterio 6. Amplitud de contenido con 88,4%.  

En cuanto a los otros tres cursos restantes (3, 4, 5), todos los criterios tienen índices de satisfacción 

mayor a 90%. Incluso los cursos 4 y 5 tienen criterios cuya satisfacción corresponde al 100% como 

puede verificarse en la tabla 8. Estos cursos tienen índices de satisfacción parcial más altos 
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comparados a los cursos restantes. Por el contrario el curso 2 tiene los índices más bajos en 

comparación.  

En cuanto a la satisfacción de los subcriterios, por ejemplo, para los estudiantes del curso 2, el 

subcriterio 3.4 Organización: Materiales bien explicados tiene un índice de satisfacción del 

51,52%, mientras que en el curso 4 se considera éste subcriterio con un 89,01% de satisfacción. 

Por otro lado, todos los cursos consideran que el porcentaje de satisfacción para el subcriterio 5.1 

Relación con los estudiantes: Respeto del docente, es superior al 90%. Para mayor detalle de los 

índices mencionados, consultar en la tabla 9 donde se especifica la satisfacción de cada una de las 

sub-dimensiones a considerar. 

II. Índice Promedio de Demanda (D) 

Los índices de demanda complementan de forma cuantitativa lo observado en las gráficas de las 

funciones de valor, ya que muestran que tan demandantes son o no son los estudiantes en los 

diferentes cursos analizados. Está normalizado en el intervalo [-1,1] y los casos posibles son: 

𝐷 =  1 𝑜 𝐷𝑖 =  1, 𝐷𝑖𝑗 = 1  : Los clientes tienen el máximo nivel de demanda  

 𝐷 =  0 𝑜 𝐷𝑖 =  0  , 𝐷𝑖𝑗 = 0  Este caso se refiere a los clientes neutrales. 

 𝐷 = −1 𝑜 𝐷𝑖 = − 1, 𝐷𝑖𝑗 = −1: Los clientes tienen el nivel mínimo de demanda. 

Para el caso de los criterios en  la mayoría de ellos los estudiantes de todas las secciones  son entre 

no demandantes y neutrales (índices de demanda negativos), es decir que se consideran satisfechos 

aunque no se cumplan todas sus expectativas, pero estarían más satisfechos en cuanto mayor 

porcentaje de expectativas se cumpla.  

 

 

 

 

Tabla 14. Índice de 

demanda de los 

criterios de cada uno de 

los cursos. 

 

  ID Cursos  

ID 

Criterio  

Criterio  1 2 3 4 5 

1 Aprendizaje -0,615 -0,38 -0,55 -1 -0,998 

2 Motivación -0,684 -0,35 -0,41 -1 -1 

3 Organización -0,774 -0,22 -0,74 -1 -1 

4 Interacción en clase -0,658 0,92 -0,65 -1 -1 

5 Relación con los 

estudiantes 

-0,658 0 -0,75 -0,764 -0,681 

6 Amplitud de los contenidos -0,670 -0,56 0,04 -1 -1 

7 Evaluaciones -0,526 -0,39 -0,61 -0,35 -1 

8 Tareas y trabajos -0,666 -0,55 -0,65 -0,92 -0,684 
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  En cuanto al criterio 4. Interacción en clase, los estudiantes del curso 2 se consideran   

prácticamente demandantes (D=0,92). En este caso, los estudiantes no están muy satisfechos, a 

menos que reciban el mejor nivel de calidad en cuanto a la interacción entre el profesor y los 

estudiantes, así como el ambiente que perciben durante el desarrollo del curso. Para mejorar este 

criterio, se necesitan cumplir más allá de sus expectativas. Por otro lado, en el criterio 5, Relación 

con los estudiantes para el curso 2 y criterio 6. Amplitud de los contenidos para el curso 3, los 

estudiantes son totalmente neutrales, es decir que su satisfacción aumenta proporcionalmente al 

nivel de mejora del criterio.   

En los cursos 4 y 5 los estudiantes son prácticamente no demandantes  en todos los criterios, ya 

que consideran que sus expectativas están siendo cumplidas con el curso y se sienten satisfechos.  

En cuanto al índice de demanda de los  subcriterios, la mayoría son negativos cercanos a 0 por lo 

que se consideran estudiantes neutrales y por lo tanto es posible aumentar su nivel de satisfacción, 

porque aún no se consideran sus expectativas totalmente satisfechas.  

 

Tabla 15. Índice de Demanda(D) de los subcriterios  de cada curso 
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III. Índice Promedio de Mejora (I) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Indice de mejora (I) de cada los criterios de cada uno de los cursos.  

Los índices de mejora promedio muestran los márgenes de mejora que debe tener la organización 

en un criterio específico. Este índice está normalizado en el intervalo de [0,1]. 

En este caso, todos los criterios para todos los cursos tienen un índice de mejora cercano a 0. 

Aquellos criterios con índice igual a 0 exactamente implican que el índice de satisfacción es 𝑠𝑖 =

1 , por lo que el nivel de satisfacción es el máximo posible y no es posible mejorar más la 

satisfacción, o la importancia del criterio en la satisfacción global no es significativo. En cuanto 

mayor sea el índice de mejora, mayor es el margen del mismo por lo que es posible realizar acciones 

correctivas pertinentes que permitan mejorar el nivel de satisfacción.  

Los índices de mejora de los subcriterios, como se ve en la tabla 13, son en  su mayoría cercanos 

a 0 lo que indica que la mejora es mínima ya sea porque la satisfacción es alta o porque no es 

necesario tomar acciones correctivas al no ser un subcriterio importante en la satisfacción global.  

Para el curso 2, por ejemplo el índice de mejora del subcriterio 7.2 Evaluaciones: Criterios de 

evaluación claros es de 𝐼72 = 0,45, por lo que el margen de mejora equivale a 45% ya que al ser 

un subcriterio importante en la satisfacción del criterio 7. Evaluaciones  𝑏72 = 63%, puede 

mejorarse para aumentar la satisfacción.  

  ID Cursos  

ID 

Criterio 
Criterio 1 2 3 4 5 

1 Aprendizaje 0,012 0,021 0,005 0 0 

2 Motivación 0,015 0,025 0,009 0 0 

3 Organización 0,013 0,012 0,004 0 0 

4 Interacción en clase 0,127 0,393 0,008 0 0 

5 Relación con los estudiantes 0,011 0,017 0,004 0,005 0,002 

6 Amplitud de los contenidos 0,018 0,009 0,012 0 0 

7 Evaluaciones 0,042 0,026 0,009 0,058 0 

8 Tareas y trabajos 0,020 0,020 0,007 0,004 0,003 
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 Índices globales  

Los índices globales de cada uno de los cursos se resumen en la tabla 14. De acuerdo a los 

resultados de los índices promedio de satisfacción (S), los estudiantes del curso 2 son los menos 

satisfechos 𝑠2 = 52,41%, comparado con los estudiantes de  las otras secciones. Por el contrario, 

los alumnos de la sección 5 son los más satisfechos a nivel general (𝑠5 =  97,62%) , aunque las 

secciones 1,3y 4 también tienen índices promedio de satisfacción significativamente altos (89,62%, 

96,41% y 88,42% respectivamente).  

A nivel general, como se justificó en el análisis de criterios y subcriterios, los índices parciales de 

satisfacción del curso 2 son más bajo comparados con los demás. Según el análisis, los  estudiantes 

cursos 1,3, 4 y 5 se consideran satisfechos  nivel global y parcial, además que se consideran clientes 

no demandantes, porque se sienten satisfechos así no se cumplan todas las expectativas con 

respecto a la clase. 

La clase 2 por otro lado, tiene dimensiones o criterios en los cuales se pueden mejorar para 

incrementar el nivel de satisfacción global y parcial. Los estudiantes se consideran entre neutrales 

o demandantes porque no están muy satisfechos a menos que reciban una mejora en la calidad. 

 

 ÍNDICES GLOBALES 

ID 

Cursos 

Índice de 

Satisfacción (S) 

Índice de 

demanda (D) 

1 89,62% -0,692 

2 52,41% 0,119 

3 96,41% -0,587 

4 88,42% -0,475 

5 97,62% -0,6911 

Tabla 17. Índices globales (demanda y satisfacción) de cada uno de los cursos 
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Tabla 18. Índice de mejora (I) de cada uno de los subcriterios de los cursos 

Índice promedio de ajuste AFI: Este índice está normalizado en el intervalo [0, 1], y es igual a 

ASI∗ = 1 , es decir, cuando el método es capaz de evaluar un sistema de valor de preferencia con 

cero errores. De manera similar, si toma el valor 0 significa los pares de las variables de error 

σj
+ y  σj

− toman los valores máximos posibles, por lo que el modelo no se ajustaría a los datos de 

preferencias de los estudiantes. En este caso los índices AFI para cada uno de los modelo es mayor 

a 80% por lo que se considera que el nivel de ajuste del modelo a los datos es alto.   

 

 

Índice de Estabilidad ASI: Dicho índice indica la estabilidad de los resultados en la fase 2 

(análisis de post-optimalidad)  y puede evaluarse como el valor medio de la desviación estándar 

Cursos 1 2 3 4 5 

AFI 0,937 0,943 0,967 0,9696 0,9622 
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normalizada de los pesos estimados. (Grigoroudis & Siskos, Customer Satisfaction Evaluation: 

Methods for Mesuring and Implementing Service Quality, 2010) 

   

   

Como todos los índices de estabilidad son mayores a 99% se  sugiere una estabilidad alta del 

modelo, debido a la homogeneidad de los resultados, luego de usar los umbrales de preferencia 

para corregir posibles inconsistencias.    

6.2.4. Diagramas  

I. Diagramas de Acción  

Los diagramas de acción son útiles para indicar puntos fuertes y  débiles de la satisfacción del 

cliente, y definir los esfuerzos de mejora necesarios para aumentar dicha satisfacción.  

El criterio 7. Evaluaciones parece ser una dimensión crítica para los cursos 1 y 4, ya que representa 

una oportunidad de mejora en la satisfacción de los estudiantes. Este criterio requiere acciones de 

mejora inmediatas ya que tiene el más bajo índice promedio de satisfacción comparado a los demás 

criterios dentro del curso, pero es considerado por los estudiantes como el criterio más importante 

dentro de dichas secciones. Por el contrario, dicho criterio parece ser una oportunidad competitiva 

para los cursos 2, 3 y 5, siendo este criterio la  razón más importante por la que los estudiantes  

escogieron dicha sección del curso) . Por otro lado, el criterio 2. Motivación del profesor es una 

oportunidad de mejora crítica para la satisfacción de los estudiantes 2  y 3.  

Respecto a la sección 2 y 4, los esfuerzos se están enfocando en criterios que no son tan importantes 

para los estudiantes (ubicados en  el cuadrante transferencia de recursos) como por ejemplo el 

criterio 1. Aprendizaje, el criterio3. Organización y el criterio 6. Amplitud de los contenidos. 

Aunque los criterios tienen un alto desempeño su importancia no es tan alta dentro de la satisfacción 

global. Por esta razón, dichas secciones tiene el índice de satisfacción más bajo comparado con las 

otras tres secciones.  

Cursos 1 2 3 4 5 

ASI 0,9971 0,9921 0,997 0,993 0,994 
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La sección 5 tiene la mayoría de criterios dentro del cuadrante  oportunidad competitiva (a 

excepción del criterio 4. Interacción en clase y el  criterio 1. Aprendizaje) ya que estos criterios 

tienen un desempeño alto y una gran  importancia dentro de la satisfacción global.   

El criterio 4. Interacción en clase tiene un bajo desempeño en todos los cursos. El índice promedio 

de satisfacción es menor comparado a los demás criterios dentro de cada curso. Sin embargo, no 

se requieren acciones correctivas porque la importancia de este criterio no es significativa para los 

estudiantes, a excepción del curso 4 (cuyo índice promedio de satisfacción corresponde a 9,57%), 

donde se requieren modificaciones pertinentes para aumentar su satisfacción.  Los demás 

diagramas de acción se encuentran en el anexo 4. 

 

Figura 23. Diagrama de acción de los criterios para el curso 5. 
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Figura 24. Diagrama de acción relativo para los criterios del curso 

1 

 
 

Figura 25. Diagrama de acción relativo 

para los criterios del curso 2 

 

 
Figura 26. Diagrama de acción relativo de los criterios del curso 3.   

Figura 27. Diagrama de acción relativa de los 

criterios del curso 4 
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II. Diagramas de mejora 

Los diagramas de mejora determinan la magnitud de los esfuerzos de mejora y la prioridad teniendo 

en cuenta otros criterios, además que complementan la información obtenida en los diagramas de 

acción.  

Para los cursos 1, 3, 4 y 5, el criterio 7. Evaluaciones parece ser una dimensión prioritaria para 

enfocar todas las acciones de mejora, ya que al ser un criterio importante es altamente efectivo en 

la satisfacción de los estudiantes, al tener  margen de mejora considerable en relación a los demás 

criterios. Además, los esfuerzos de mejoramiento no son altos debido a que los estudiantes no son 

demandantes, por lo que sus exigencias no son altas.  Otros criterios prioritarios son el criterio 4. 

Interacción de la clase para los cursos 3 y 5 y el criterio 8. Tareas y trabajos para los cursos 1 

y 5.  

La mayoría de los criterios en todos los cursos son considerados como segunda prioridad (Poco 

esfuerzo-Poca efectividad) ya que aunque los estudiantes son no demandantes, el margen de mejora 

no es alto por lo que no es tan fácil mejorarlos. El criterio 4. Interacción de la clase para el curso 

2 y el criterio 6. Amplitud de los contenidos para el curso 3 también son considerados segunda 

prioridad (Alto esfuerzo-Ata efectividad). Aunque tienen un margen alto de mejora, los estudiantes 

son considerados demandantes para este criterio, por lo que cumplir con sus exigencias se requiere 

de un esfuerzo considerable. Los demás diagramas de mejora se encuentran en el anexo 4 para 

mayor detalle.2 

                                                           
2 Nota: Para mayor detalle de los diagramas  de criterios y subcriterios, remitirse al anexo 2.     
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Figura 28. Diagrama de mejora de los criterios para el curso 1 

 

 

Figura 29. Diagrama de mejora de los criterios para el curso 2 
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Figura 30. Diagrama de mejora de los criterios para el curso 3. 

 
 
Figura 31. Diagrama de mejora de los criterios para el curso 4.  

 

 

Figura 32. Diagrama de mejora de los criterios del curso 5. 
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Hasta ahora se han estudiado los resultados  a partir del análisis de cada uno de los índices, 

diagramas y de los criterios por separado, sin embargo, el objetivo es establecer qué cursos tienen 

una buena relación entre sus entradas y sus salidas 

Los resultados del método MUSA permiten conocer a profundidad la situación actual en cuanto al 

nivel de satisfacción de los estudiantes de cada uno de los 5 cursos analizados. Con éste método es 

posible realizar comparaciones entre las sucursales con base a los valores de los índices y los 

resultados de los diagramas. Pero dichas comparaciones se hacen de forma individual, es decir 

índice por índice y no de modo general. Adicionalmente el análisis no es relativo, por lo que la 

información acerca de las acciones de mejora, las oportunidades competitivas o el nivel de 

satisfacción global sólo depende de la información de la sucursal en particular y no como una 

combinación con las demás sucursales.  Por otro lado, aunque es posible identificar la sucursal con 

mejor índice de satisfacción promedio global, no puede identificar las sucursales con “mejores 

prácticas” o más eficientes relativamente y que pueden ser referentes para aquellas que no son 

eficientes. (Cook, Tone, & Zhu, 2014) 

El análisis envolvente de datos (DEA) permite la comparación simultánea de múltiples factores de 

entrada y de salida que van a determinar las evaluaciones relativas de un número de clientes. El 

resultado de la metodología es un análisis de eficiencia relativa que se mide para cada DMU con 

respecto a las otras DMUs y no de manera independiente. 

 DEA ha sido ampliamente usado en la literatura como método de comparación entre 

organizaciones, aplicado para identificar las eficiencias relativas. Es un método robusto  y fiable 

que permite  elaborar una evaluación comparativa o benchmarking en la gestión de operaciones, 

donde se selecciona un conjunto de medidas para comparar el rendimiento de las operaciones tanto 

de fabricación y servicios, construyendo  una frontera de eficiencia o la frontera de las unidades 

que se consideran tiene las mejores prácticas y las cuales debería imitarse.   

Para el caso de estudio específicamente, DEA ha sido utilizado como mecanismo para identificar 

el rendimiento o la eficiencia  de  diferentes cursos de estudiantes, basado en las evaluaciones de 

satisfacción, con el fin de proporcionar información valiosa sobre el desempeño de los profesores 

y cursos. (Sarkis, Seol, & Inshik, 2010) y (Montoneri, 2013) realizaron particularmente 

evaluaciones del desempeño de los profesores y cursos utilizando esta técnica. En estos casos los 
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criterios de entrada y salida son directamente los resultados obtenidos en las encuestas, sin tomar 

en cuenta que estos valores son de carácter  nominal u ordinal  y no son variables continuas como 

lo exige el método DEA. Esto puede llevar a inconsistencias dado que se le están dando valores a 

las variables ordinales, como se explicó anteriormente.   

6.3. Resultados Etapa II: Análisis envolvente de datos (DEA)  

6.3.1  Determinación de entradas y salidas  

Como se mencionó con anterioridad, los resultados del método MUSA (índices de satisfacción y 

mejora (global y parcial)  y los pesos de satisfacción) son  las salidas o del análisis. Sirven como 

indicadores de rendimiento para medir la eficiencia del desempeño docente y de los cursos en la 

universidad a partir de las encuestas de satisfacción a los estudiantes de cada sección.  

En cuanto a las entradas seleccionadas para el caso de estudio, se escogieron indicadores 

relacionados con recursos humanos, preparación del profesor, intensidad horaria y capacidad del 

curso. Las entradas pueden ser modificadas directamente 

 Número del personal docente: Corresponde  al número de personas, ya sea monitores, 

asistentes graduados, instructores, profesores asociados  y de tiempo completo que integran 

el equipo académico de cada curso.  

 Experiencia del profesor: Con este criterio se mide la experiencia, medida en años, que 

tiene cada  profesor dictando los cursos relacionados al área académica.   

 Intensidad horaria semestral: Hace  referencia a la cantidad de tiempo (en horas)  de 

trabajo académico presencial de los estudiantes de cada curso en un semestre.  

 Capacidad del curso: Se refiere a la capacidad de cada curso, medido en el número de 

alumnos inscritos.  
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6.3.2 Resultados de la FASE 1: MODELOS BCC 

En primer lugar, y a modo de calibración se toman 2 entradas y una salida  para medir las variables 

de eficiencia 𝜙 y para encontrar la frontera eficiente o frontera de “mejores prácticas “, en donde 

se ubican las sucursales que cumplen con la eficiencia de Pareto (es decir que no es posible 

aumentar  alguno de los outputs, sin disminuir algún otro output y/o aumentar al menos uno de los 

inputs).  

En el modelo orientado a las salidas, la idea es maximizar el índice de aumento de las salidas 

(incremento equiproporcional) mientras la proporción de los input permanece invariable. En este 

caso, se desea maximizar el índice promedio de satisfacción global de cada curso dada las entradas 

establecidas.   

El modelo BCC de la primera fase, descrito en secciones anteriores, se desarrolla en las librerías 

Benchmarking y rDEA de R®. paquetes especializados en ésta área. El primero permite la 

construcción de la frontera eficiente (2 inputs y outputs máximo) dependiendo de la orientación 

del modelo. El segundo es útil para múltiples entradas y salidas.  

Considerando que por una parte las entradas son variables continuas cuyos valores pueden estar en 

unidades diferentes (e.g., años de experiencia y número de personal docente) y que las salidas son 

unidades que se miden en el intervalo [0,1], es necesario hacer algunas transformaciones sobre los 

valores observados de las entradas. De este modo, todos los valores son ingresados al modelo en 

una escala unitaria a través de una transformación con una función lineal, descrita a continuación: 

𝑥𝑖�̂� =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
               ∀𝑖 ∈ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑗 ∈ 𝐷𝑀𝑈 

Entradas 

• Número del personal docente

• Experiencia del profesor

• Intensidad horaria semestral 

• Capacidad  del curso

Salidas (Resultados método MUSA)

• Índice promedio de satisfacción (S,
Si)
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Teniendo en cuenta  que 𝑥𝑖𝑗 equivale al valor actual de la entrada 𝑖 para el curso 𝑗, 𝑥𝑖 es el valor 

mínimo de todas las entradas, 𝑥𝑖  es el valor máximo de las entradas y 𝑥𝑖�̂�  es el nuevo valor 

transformado para la salida 𝑖  en el curso  𝑗. 

Los criterios  transformados en una escala unitaria se presentan en la figura 32. La dificultad que 

ofrece concluir a partir de dicha gráfica justifica la importancia de la metodología propuesta para 

la evaluación de la eficiencia de los cursos.  

 

Figura 33. Criterios en escala unitaria para los 5 cursos  de la Universidad 

 



83 
 

Una vez transformados los datos a la misma escala, en primera instancia, se muestran los resultados 

de dos modelos usando como única salida el índice promedio de satisfacción global (𝑆) obtenido 

por cada curso para graficar la frontera eficiente.  

 

Modelo 1 Modelo 2 

  
 

 
Modelo orientado a salidas 

(output-oriented) 

input 

número de 

personal 

docente 

Capacidad 

del curso 

(inscritos) 

   

output 

índice 

satisfacción 

global 
---- 

 

 

 

 Modelo orientado a salidas 

(output-oriented) 

input Experiencia 

del Profesor 

Intensidad  

Horaria 

   

output 

índice 

satisfacción 

global 
--- 

 

Curso Eficiencia 𝝓 

1 0,9180 

2 0,5369 

3 0,9875 

4 0,9057 

5 1,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Eficiencia 𝝓 

1 0,929 

2 0,537 

3 1,00 

4 0,9057 

5 1,00 

 

Tabla 19. Resumen resultados para modelo BCC con 2 input y un output 
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ID 

Cursos 

Índice de 

Satisfacción (S) 

Salidas (O)  

1 89,62% 

2 52,41% 

3 96,41% 

4 88,42% 

5 97,62% 

 

La tabla anterior muestran los resultados de los modelos BCC, los cuales se desarrollaron con 2 

inputs (número de personal docente y capacidad del curso para el modelo 1 y la experiencia del 

profesor y la intensidad horaria para el modelo 2) y 1 output (índice de satisfacción promedio global 

𝑆) para ilustrar el funcionamiento del modelo BCC y determinar gráficamente la frontera eficiente. 

Para el modelo 1, la frontera eficiente se conforma con el cursos 3 y 5, lo cual se puede interpretar 

como los cursos que tiene el mejor compromiso entre sus entradas, (número de personal docente, 

Capacidad del curso) y su salida (en este caso el nivel de satisfacción global promedio).  El curso 

5 tiene una eficiencia de 𝜙1 = 1, lo cual podría indicar que es Pareto eficiente, pero puede ser 

ineficiente debido a la ineficiencia de mezcla (exceso de entradas y déficit de salidas), por lo que 

es necesario llevar a cabo la fase 2 de la eliminación para identificar las holguras.   

Las DMU, en este caso los cursos, con un valor de eficiencia igual a 1 son consideradas  eficientes 

y constituyen un  "grupo de referencia" que forman la frontera de eficiencia. Si el valor de eficiencia 

es menor que 1, la unidad evaluada es considerada ineficiente.  El valor de eficiencia de cada DMU 

se calcula como la distancia entre la posición actual y la curva de la frontera de eficiencia. (Sarkis, 

Seol, & Inshik, 2010). La DMU ineficientes puede mejorar su eficiencia con respecto a las unidades 

pertenecientes al  conjunto de referencia. 

El curso 2 tiene una eficiencia relativa de 53,62%  mientras que la clase 1 es 91,57%  eficiente. El 

curso 3 tiene 98,75% de eficiencia, por lo que son considerados ineficientes.   Hasta ahora el 

modelo verifica los resultados obtenidos por el método MUSA con respecto a los índices de 

satisfacción global. El curso 5 es el que mejor aprovecha estos dos recursos para obtener una 

satisfacción más alta, por lo que puede servir de referencia  para los otros cursos   

En cuanto al segundo modelo, la frontera eficiente se compone de los cursos 3 y 5, los cuales son 

considerados  Pareto eficiente. Los otros tres cursos son considerados ineficientes.  
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Los resultados obtenidos al ingresar los valores transformados en los modelos propuestos se pueden 

observar en la Figura 33. El curso 5, como se demostró con anterioridad tienen valores para los 

índices promedio de satisfacción (S, Si) e índices promedio de mejora (𝐼, 𝐼𝑖) globales y de cada uno 

de los criterios, provenientes del análisis de las encuestas de satisfacción de los estudiantes, 

adecuados dado el número de personal docente, la capacidad y la intensidad horaria del curso en 

particular. Es decir, que la satisfacción de los estudiantes dado los criterios y subcriterios  descritos 

en la encuesta  y transformados en el método MUSA son acordes a los recursos con los que cuenta 

el curso.  

 

Unidad 

(cursos) 

𝝓∗ Eficiencia 

𝜽∗ =
𝟏

𝝓
 

Incremento Porcentual en 

productos  (índice de 

satisfacción) 

1 1,08932462 0,918 8,93% 

2 1,86254424 0,5369 86,25% 

3 1,01265823 0,9875 1,27% 

4 1 1 0% 

5 1 1 0% 

 

Tabla 20. Valor de eficiencia de los cursos de la Universidad y el incremento porcentual que puede darse en los productos (índice 

de satisfacción) 
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Figura 34. Valor de Eficiencia para los 5 cursos en el modelo de la fase 1:Modelo BCC. 

6.3.3 Resultados Fase 2: Modelo de referencia.  Holguras  

 

Al desarrollar la segunda fase del modelo DEA, se busca identificar las holguras y superávit 

producto de la primera fase y eliminar ineficiencia de mezcla (exceso de entradas y déficit de 

salidas) de las variables. Para esto, se aplica un modelo, en el cual entran como parámetros  los 𝜙∗ 

encontrados en la fase anterior. Se desarrollan 𝑛 modelos según tantas DMU existan, con el fin de 

maximizar la diferencia entre la cantidad propuesta y la actual de los recursos y los productos. Con 

estas holguras es posible encontrar la cantidad  de recurso y salida propuesto par a que la 𝐷𝑀𝑈𝑜, 

de cada curso alcance la eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 . Diferencia entre el nivel de entrada 

actual y el propuesto para el recurso i de todos los cursos 

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000

Curso 1

 Curso 2

Curso 3

Curso 4

Curso 5

Curso 1  Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5

Eficiencia 0,9180 0,5369 0,9875 1,0000 1,00

Eficiencia Fase 1 MODELO BCC

  𝑺𝒊
−∗  Diferencia entre el nivel de entrada 

actual y el propuesto para el recurso i  

Curso/S

alida 1 2 3 4 

1 0 0 0 0 

2 0 0,16 0,049 0,27 

3 0 0 0 0,304 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 
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 𝑺𝒓
+∗

   Diferencia entre el nivel de salida  

propuesto y el actual para el criterio r 

Curso/Salidas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,0082 0,012 0,011 0,007 0,011 0,009 0,014 0,007 0,07 0,069 0,074 0,069 

2 0,043 0,066 0,061 0,036 0,062 0,061 0,083 0,047 0,44 0,45 0,453 0,427 

3 0,0017 0,002 0,003 0,0007 0,002 0,00008 0,0011 0,0009 0,01 0,005 0,007 0,006 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 22. Diferencia entre el nivel de salida propuesto y el actual para el criterio de salida r 

 

Luego de identificar las holguras correspondientes a cada uno de los cursos, es posible realizar 

conclusiones respecto a la eficiencia relativa. El curso 5 se considera Pareto eficiente ya que se 

obtuvo como valor óptimo en la primera fase de  𝜃∗ =
1

ϕ
∗ = 1, además que en la segunda fase el 

valor óptimo de las variables de salida 𝑆𝑖
−∗ , 𝑆𝑟

+∗ = 0, es decir que no tiene holguras. En este caso, 

no es posible mejorar la eficiencia relativa de este curso sin empeorar la de los demás.  El curso 5 

hará parte del grupo de referencia, al encontrarse en la frontera eficiente y servirá como referente 

para los cursos ineficientes con los cuales pueden compararse para lograr ser eficientes.  

A partir del valor óptimo de las holguras es posible encontrar los valores ideales de entrada 𝑥𝑖0̂ y 

salida 𝑦𝑟0 ̂  que un curso en particular debería cumplir para ser considerados eficientes.  

 

Una unidad ineficiente cuenta con un conjunto de unidades eficientes que ejercen una “fuerza de 

atracción” hacia la frontera eficiente. Las unidades ineficientes pueden ser proyectadas sobre la 

frontera al implementar cambios en los insumos y productos de los mismos en relación al grupo de 

referencia. Aquellos con un valor de  𝜆𝑖 ≠ 0 corresponde al conjunto de referencia de las unidades 

ineficientes. Se observa que  el conjunto de referencia para todos los cursos, corresponde al curso 

5.  
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Lambda 

Cursos 

Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 

𝝀𝟏 0 0 0 0 0 

𝝀𝟐 0 0 0 0 0 

𝝀𝟑 0 0 0 0 0 

𝝀𝟒 0 0 0 1 0 

𝝀𝟓 1 1 1 0 1 

 

Tabla 23. Valores óptimos de lambda para los cursos. 

 

Unidad 

Ineficiente 

Conjunto de 

Referencia 

1 5 

2 5 

3 5 

4 5 

Tabla 24. Conjunto de referencia para las unidades ineficiente 

 

En la tabla 21 se muestran  los valores  objetivos que deben alcanzar los cursos ineficientes en sus 

productos para lograr ser eficientes, siendo el producto el índice de satisfacción global (S) de cada 

uno de los cursos.  

 

 

Tabla 25. Salidas o índices de satisfacción parcial para los Cursos actuales y cursos propuestos  

Para ilustrar los resultados y recomendaciones detalladas para un curso en particular se presentan 

los obtenidos para el curso 2, el cual tiene el porcentaje de eficiencia relativo más bajo.  

 

Aprendizaje Motivación Organización
Interacción 

en clase

Relación 

con los 

estudiantes

Amplitud de 

los 

contenidos

Evaluaciones
Tareas y 

trabajos

Actual 88,01% 85,06% 90,73% 85,32% 92,80% 84,15% 85,67% 78,15%

Propuesto 88,10% 90,23% 90,43% 85,50% 92,25% 84,15% 76,79% 78,14%

Actual 78,62% 61,30% 87,08% 9,57% 51,38% 88,35% 83,06% 74,01%

Propuesto 86,55% 78,10% 92,48% 47,68% 73,17% 92,74% 89,38% 82,68%

Actual 95,19% 94,14% 96,52% 92,02% 97,04% 90,33% 95,47% 92,99%

Propuesto 95,73% 93,65% 96,62% 91,67% 97,62% 90,49% 95,99% 93,48%

Curso 1

Curso 2

Curso 3

Cursos 
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Figura 35. Comparación del curso 2 actual y propuesto para los criterios de entrada  

La gráfica 34 muestra la comparación entre el curso 2 actual y el propuesto luego de llevar a cabo 

el análisis DEA. El estudio indica que de acuerdo con los demás cursos incluidos y teniendo en 

cuenta los valores en los criterios de entrada para este curso en particular, la intensidad horaria 

semestral suficiente para cumplir con la satisfacción actual que  tienen los estudiantes (criterios de 

salida) debería ser de 56,8 horas y no de 67,5 horas, así como el personal docente debería disminuir 

a 5 personas.  Esto indica que dados los resultados de salida (en términos de índices de satisfacción 

promedio e índices de mejora) se están desaprovechando estos recursos  en relación a la 

satisfacción actual que perciben los estudiantes de dicha sección.    

En cuanto a los criterios de salida, en los que se incluyen los índices de satisfacción promedio de 

cada uno de los criterios (aprendizaje, motivación, organización interacción en clase, relación con 

los estudiantes, amplitud de los contenidos, evaluaciones, tareas y trabajos) el índice de satisfacción 

promedio que debería tener el criterio 1.Aprendizaje por ejemplo, dados los recursos iniciales 

que tiene la clase es de 0,865 (86,5% de satisfacción en dicho criterio)  y no  el 78,6% que 

actualmente se percibe. El criterio que requiere un mayor aumento es el correspondiente a criterio 

4. Interacción en clase ya que debería ser de 0,4768 (47,68% de satisfacción) en lugar de 0,095 

(9,57%) que los estudiantes consideran actualmente. Todos los criterios requieren mejoras, pero el 

aumento del criterio 4. Interacción en clase, generaría un aumento en la satisfacción global. Al 
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igual que los resultados obtenidos por el método MUSA; este criterio puede ser definido como 

prioritario, aunque como se concluyó gracias a la metodología MUSA, éste criterio requiere de 

algún esfuerzo para mejorarlo debido a que los alumnos son neutrales- demandantes.  

 

Figura 36.  Comparación del curso 2 actual y propuesto para algunos criterios de salida, en este caso el índice de satisfacción  

promedio de cada criterio. 

En relación a su curso referente (aquel con valores 𝜆 ≠ 0, que corresponde al curso 5 Pareto 

eficiente), el curso 2 tiene índice de satisfacción promedio de los criterios menores en comparación 

incluso cuando los valores de algunas entradas son mayores, como el caso de la intensidad horaria 

presencial  que para el curso 5 corresponde a 45 horas en comparación a las 67,5 horas del curso 2. 

Se pueden implementar las estrategias utilizadas por el curso 5 en cuanto el criterio Interacción en 

clase, así como los subcriterios correspondientes (participación en clase, compartir ideas, 

cuestionar teorías) en el curso 2 para así lograr una mejora en la satisfacción de los estudiantes.  
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Figura 37. Comparación del curso 2 y el curso referente (curso 5 ) para los criterios de salida (índices de satisfacción parcial) 

 

 

Figura 38. Comparación de los criterios de salida (ïndices promedio de satisfaccción) del curso 1 actual con el curso propuesto 

por el modelo DEA 
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Figura 39. Comparación de los criterios de salida (índices promedio de satisfacción ) del curso 3 actual y el curso 3 propuesto 

Los demás cursos  dados los valores de entrada o recursos usados, no requieren de muchos cambios 

en cuanto al índice de satisfacción promedio para lograr ser eficientes en relación a los demás 

cursos. Para el curso 1, el índice promedio de satisfacción del criterio 2. Motivación debería ser del 

90,23% en vez del 85,2% que se obtiene actualmente. Esto corrobora los resultados de los 

diagramas de acción obtenidos a través del método MUSA, los cuales ubican como una 

oportunidad de mejora a dicho criterio, dado el bajo desempeño en comparación a los demás, pero 

también teniendo en cuenta su alta importancia dentro de la satisfacción global de los estudiantes 

de dicho curso.  

El curso 3 por otro lado, considera la modificación de dos criterios para así alcanzar la eficiencia 

relativa. Para el caso del criterio 2. Motivación,  el índice de satisfacción promedio debería ser de 

94,14%, mientras que el índice de satisfacción del criterio Interacción en clase debería 

corresponder a 92,02%  Para este curso en particular, dado los resultados del diagrama de acción 

relativo del método MUSA, el criterio al que se le debería dar prioridad al ser una oportunidad de 

mejora es el criterio 2, dada su importancia dentro de la satisfacción global de los estudiantes. EL 

criterio 4, por otro lado no es tan prioritario ya que para los alumnos de esta sección no es tan 

imprescindible para su satisfacción.  
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Los resultados del método DEA permitieron confirmar y complementar lo concluido mediante los 

diagramas de acción y mejora del método MUSA. Con ambos métodos fue posible encontrar las 

dimensiones de satisfacción que necesitan de acciones correctivas y en qué proporción deben 

mejorarse en relación con el desempeño de cada uno de los cursos. Además se pudo identificar que 

el curso 4 y 5 son los que mejor desempeño tiene en cuanto a nivel de satisfacción aprovechando 

al máximo los recursos de personal educativo, tiempo de estudio, etc., siendo referencia para los 

cursos restantes. A pesar de que los resultados del método MUSA indica que el curso 1 y el curso 

3 tienen un mejor índice de satisfacción global de los estudiantes que el curso 4, el método DEA 

muestra que éste hace un mejor uso de los recursos disponibles por lo que se considera un curso 

eficiente. Para realizar un ordenamiento respecto a los cursos eficientes, es decir  elaborar un 

ranking que permita ordenar las DMU de acuerdo a su medida de eficiencia y así mismo elaborar 

un análisis de sensibilidad se hace uso de dos modelos detallados en la sección posterior.  

Método 

MUSA 
Método DEA 

ID 

Cursos 

Índice de 

Satisfacción 

(S) 

ID Cursos 
𝜽∗  

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

5 97,62% 5 1 

3 96,41% 4 1 

1 89,62% 3 0.9875 

4 88,42% 1 0.918 

2 52,41% 2 0.5369 

 

Tabla 26. Ranking de los cursos según los resultados de los dos métodos aplicados (MUSA y DEA) 

 

6.3.4 Análisis de sensibilidad de la eficiencia 

Para calcular la sensibilidad de la eficiencia a cambios en el valor de las entradas y/o salidas es 

posible usar el modelo DEA de Súper-eficiencia y el DEA robusto el cual será detallado a 

continuación. Con dichos modelos es posible ver el comportamiento que puede tener la eficiencia 

relativa a posibles variaciones en los parámetros de entrada y salida.  
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I. Modelo de Súper-eficiencia 

El modelo de Súper-eficiencia, propuesto por Andersen y Petersen (1993) usa un modelo de 

programación lineal similar al modelo BCC, pero en el cual se excluye el conjunto de posibilidades 

de producción a la DMU evaluada, es decir que dentro de las restricciones del modelo no se tienen  

en cuenta. De esta forma la unidad evaluada (𝐷𝑀𝑈0) se compara con una combinación lineal del 

resto de las unidades eficientes encontradas en el  modelo DEA-BCC.  

El modelo propuesto completo se presenta a continuación. Se plantea un  programa lineal para cada 

una de las DMU. 

𝐹𝑂0:  𝑀𝑎𝑥 𝛼0  

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎  

∑ 𝑦𝑟𝑗  𝜆𝑗 ≥  𝛼0𝑦𝑟𝑗0    

𝑗∈𝑁|𝑗≠0

   ∀ 𝑟 ∈ 𝑂                  (1)  

∑ 𝑥𝑖𝑗  𝜆𝑗 ≤ 𝑥𝑖0

𝑗∈𝑁|𝑗≠0

         ∀ 𝑖 ∈ 𝐼                         (2) 

∑  𝜆𝑗

𝑗 ∈𝑁|𝑗≠0

= 1                                                          (3)    

   𝜆𝑗 ≥ 𝟎       ∀ 𝑗 ∈ 𝑁                                       (4) 

 𝛼0 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆                                                        (5) 

Al quitarse la restricción relacionada a la unidad de estudio, la eficiencia que se optimizan dejan  

de estar acotados por 1 y sus valores se alejan más de 1 cuanto más eficiente es la unidad evaluada. 

Así, la diferencia entre 1 de la unidad DMU eficiente (puntuación de eficiencia encontrado en el 

modelo DEA BCC) y su puntuación de súper-eficiencia indica el empeoramiento que podría 

soportar sin dejar de ser eficiente. (Faura Martínez, Gómez Gallego, Pérez Cáceres, & Gómez 

García, 2012). Mientras más pequeño sea el valor óptimo  𝛼0 menos sensible es cada unidad a 

cambios en la información de las entradas, pero si el valor de  𝛼0 es cercano implica que pequeños 

cambios en la información puede cambiar su condición de eficiencia. De este modo, pueden existir 



95 
 

unidades eficientes (con un valor de eficiencia de 𝜃∗ = 1) en principio, pero cuya eficiencia es 

poco robusta debido a disminuciones en los valores que están reportando en sus salidas.  

Con los resultados del modelo súper-eficiente es posible encontrar un valor 𝜏 en un rango √𝛼∗ ≤

𝜏 ≤ 1 siendo 𝛼∗ el valor óptimo del valor de super-eficiencia, el cual fija un límite inferior hasta 

el cual pueden ser reducidas las salidas de una DMU antes de hacerse ineficiente. (Amariles & 

Soto-Mejía, 2015)  

A partir del valor de 𝛼 se requiere hallar dos tipos de límites de sensibilidad del modelo orientado 

a salidas (BCC súper eficiente). El primer límite ℎ𝑜 el cual corresponde al valor porcentual en el 

que el curso de la universidad observado puede reducir sus propias salidas, es decir el valor 

porcentual en que se podría  reducir el valor del índice de satisfacción (S) sin que se afecte la 

eficiencia del curso, y el límite ℎ  cuyo valor determina cual es el porcentaje que de manera 

simultánea las demás unidades pueden aumentar sus salidas sin perder la condición de eficiencia 

del curso observado. (Amariles & Soto-Mejía, 2015) 

De esta forma el valor de los límites anteriormente descritos se presentan a continuación: 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑀𝑈𝑜 → ℎ0 = 1 − 𝜏 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑀𝑈𝑗  (𝑗 ≠ 0) → ℎ =
1 − 𝜏

𝜏
 

Por lo que se define:  

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑀𝑈𝑜 → ℎ0 = 1 − √𝛼 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑀𝑈𝑗  (𝑗 ≠ 0) → ℎ =
1 − √𝛼

√𝛼
 

Al aplicarse el modelo a los cursos eficientes se obtiene la información presentada en la tabla 22. 

Se hizo uso del método sdea de la librería Benchmarking de R® para su solución.  
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DMU 

Curso 

Estado de 

eficiencia 

𝜽∗Modelo 

BCC 

𝜶∗ Modelo Super 

BCC 

Máxima reducción de 

salidas (satisfacción 

global(S)) 

Máximo 

incremento de 

salidas 𝑫𝑴𝑼𝒋 

(𝒋 ≠ 𝟎) 

5 Eficiente 100% 0.69011 16,93% 20,38% 

4 Eficiente 100% 0.736019 14,21% 16,56% 

3 Ineficiente 98,75% - - - 

1 Ineficiente 91,8% - -  

2 Ineficiente 53,69% - - - 

 

Tabla 27. Análisis de sensibilidad usando el modelo de súper-eficiencia para las unidades (cursos de la 

universidad) eficientes.  

En el caso del curso 5 el valor de 𝛼 = 0.6901 lo cual significa que sus salidas podrían reducirse hasta 

a un 69,01% y permanecer en la frontera eficiente. Es decir que los índices de satisfacción global 

y parcial de los estudiantes encuestados pueden reducirse en 69,01% como mínimo para que el 

curso siga siendo considerado eficiente. La satisfacción global del curso 5 corresponde a 97,62% 

por lo que el valor mínimo de satisfacción dado por los estudiantes en las encuestas debe ser de 

67,45% para que siga siendo eficiente. Valores menores de satisfacción de los estudiantes con 

respecto al curso y a los profesores manteniendo las mismas entradas harían el curso ineficiente. 

 En el caso del curso 4, sus salidas podrían reducirse hasta a un 73,60% y permanecer en la frontera 

eficiente. El valor mínimo de satisfacción que se puede obtener en las encuestas de satisfacción de 

los estudiantes, dado que la satisfacción actual es de 88,42%, es de 65,08%  para que el curso siga 

siendo eficiente.  

Mientras 𝛼  sea cercano a 1 menor es la robustez de la eficiencia y así pequeños cambios en la 

información (cómo alguna modificación en la percepción de los estudiantes respecto al curso) 

pueden cambiar su condición de eficiencia. De esta forma, aunque ahora sean considerado 

eficientes ( 𝜃 = 1 ) ésta situación puede variar y disminuir dicho valor debido a pequeñas 

disminuciones en los valores que están reportando en sus salidas. Por lo tanto aunque estos dos 

cursos son eficientes en el momento son considerados  muy sensibles a cualquier cambio o 

modificación en el valor de sus salidas vistas como los índices de satisfacción  de las encuestas de 
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satisfacción de los estudiantes respecto a los cursos, metodologías y profesores en general, por lo 

que si la satisfacción de los estudiantes varía un poco debido a cualquier cambio en las prácticas 

actuales en el curso en particular, su eficiencia puede variar.  

El estudio de sensibilidad adicionalmente permite conocer los límites o rangos de estabilidad para 

cambios simultáneos en toda la información. Para el curso 5 los valores (16,93%,  20,38%) 

significan que dicho curso puede reducir sus salidas en un 16,93% sin perder su condición de 

eficiencia al mismo tiempo que las salidas de todos los demás cursos pueden ser aumentadas en un 

20,38%. De esta forma, el curso 5 seguiría siendo eficiente si su satisfacción global es mínimo de 

81,06%, mientras que el valor de la satisfacción global de los estudiantes del curso 2, por ejemplo, 

aumenta a 63,09%.  

Para el curso 4, los límites de estabilidad corresponden a (14,21%   - 16,56%) respectivamente. 

De este modo, índice de satisfacción pueden reducirse en un 14,21% mientras que al mismo tiempo 

los índices de satisfacción de los demás cursos pueden ser aumentados en un 16,56%, para que 

dicho curso sea considerado eficiente. .A partir de dichos resultados, el curso 4 seguiría siendo 

eficiente si su satisfacción global es mínimo de 75,86%, mientras que el valor de la satisfacción 

global de los estudiantes del curso 2, por ejemplo, aumenta a 61,09%. 

Con base a lo anterior es posible ver qué tan sensible es el valor de la eficiencia de un curso en 

particular a cambios en la información propia y la de los demás cursos estudiados y que rangos de 

estabilidad se pueden definir para que los cursos sean considerados eficientes sin cambiar dicha 

condición.  

II. Modelo DEA robusto: Uso de la herramienta bootstrap  

Los estimadores no-paramétricos de los índices de eficiencia de unidades como el caso del análisis 

DEA están basados en una muestra infinita de unidades observadas, por lo que no se tiene en cuenta 

posibles variaciones dentro de la muestra. El modelo Bootstrap es una manera eficaz de analizar la 

sensibilidad de los índices de eficiencia relativos en relación a las variaciones  de la muestra de la 

frontera estimada, de manera que es posible generar datos y proponer un estimador y su variabilidad.  

(Simar & Wilson, 1998).  De esta forma mediante el Bootstrap los datos muestrales son tratados 

como si fueran los datos de toda la población, de los cuales se extraen muestras con 
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reemplazamiento, calculando un estimador en cada re-muestreo y proporcionando una 

aproximación de la distribución de los estimadores.  A partir de un conjunto de datos se crea un 

nuevo conjunto de datos “aleatorio” con el mismo tamaño al original y se calcula las estadísticas 

necesarias llamadas réplicas. El proceso se repite de modo que se crea una muestra de réplicas 

formando y concluyendo acerca de la distribución del estadístico de  interés. (Bogetoft & Otto, 

2011) 

Para el caso del uso de Bootstrap en DEA para estimar la varianza de las medidas de eficiencia 

para un conjunto de 𝑘 firmas, cuyas observaciones  de entradas y salidas corresponden a 

(𝑋1, 𝑌1) … (𝑋𝑥𝑘, 𝑌𝑘)  y las medidas de eficiencia respectivas son 𝐸1, 𝐸2 … 𝐸𝑘 = max {𝜃 ∈

ℝ+|(𝑥𝑘, 𝜃𝑦𝑘) ∈ 𝑇} . En este caso calcular la variación de modo habitual no es posible ya que se 

estaría suponiendo que todas las empresas tienen una eficiencia sobre la base de una distribución 

con la misma media y, por tanto, que todas las diferencias en la eficiencia son puramente aleatorias 

y no sistemáticas. (Bogetoft & Otto, 2011) 

Sin embargo, según (Bogetoft & Otto, 2011) el método de bootstrap o arranque estándar no es 

efectivo para el caso de DEA, ya que se asumiría que todos los puntajes de eficiencia para cada 

firma o sucursal son independientes e idénticamente distribuidos bajo una misma distribución de 

probabilidad 𝑃𝐸, por lo que las diferencias entre la eficiencia de una firma y otra sería aleatoria y 

no debido a la relación entre entradas 𝑥𝑘 y salidas 𝑦𝑘 en particular. Esta presunción no es correcta, 

ya que la eficiencia es explicada como la relación entre el uso de los recursos y los productos. De 

esta forma, se hace uso de la corrección del sesgo del estimador de la eficiencia como una  

herramienta de solución eficaz.  

𝜃𝑘: Verdadera eficiencia basada en el conjunto verdadero pero desconocido (𝑥𝑘, 𝜃𝑦𝑘) ∈ 𝑇 

𝜃𝑘: Estimador DEA de la eficiencia y �̂� corresponde a la tecnología (entradas y salidas) estimadas por DEA. 

𝜃𝑘𝑏: Estimador de la eficiencia de la réplica bootstrap b basado en la tecnología 𝑇𝑏 

𝜃𝑘∗
: Estimador bootstrap de 𝜃𝑘 

𝜃𝑘̅̅ ̅: Estimador con sesgo corregido de 𝜃𝑘 
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El estimador  obtenido en el análisis envolvente de datos DEA es sesgado hacia arriba, es decir si 

no hay errores de medición, la eficiencia estimada para cada unidad de medición DMU puede ser 

mayor que la eficiencia real. Para eliminar el error, primero se estima el sesgo y se obtiene el 

estimador corregido.  

𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜𝑘 = 𝐸𝑉(𝜃𝑘) − 𝜃𝑘 

Pero como no se conoce la distribución de 𝜃𝑘 no es posible calcular el valor esperado por lo que 

es necesario realizar las réplicas bootstrap para realizar medidas de precisión en el caso en cuya 

distribución sea desconocida. El  estimador bootstap del sesgo es: 

𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜𝑘∗ =
1

𝐵
∑ 𝜃𝑘𝑏 − 𝜃𝑘

𝐵

𝑏=1

= 𝜃𝑘̅̅ ̅ − 𝜃𝑘 

Donde B corresponde al número de réplicas a realizar (B=1000) 

Y el estimador de la eficiencia   �̅�𝑘 = 𝜃𝑘 − 𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜𝑘∗ = 𝜃𝑘 −  �̅�∗ + 𝜃𝑘 = 2𝜃𝑘 − �̅�∗ 

La precisión de los estimados puede ser basada en la varianza del estimador bootstap, como se 

muestra a continuación. Se ajusta el valor de �̅�𝑘 para obtener los parámetros y corregir la varianza.  

�̂�2 =
1

𝐵
∑(𝜃𝑘𝑏 − 𝜃𝑘∗)

𝐵

𝑏=1

2

 

Los pasos que se siguen en el modelo DEA robusto son:  

 Calcular   las eficiencias del modelo DEA-BCC 𝜃𝑘 = max {𝜃 =
1

𝜙
∈ ℝ+|(𝑥𝑘, 𝜃𝑦𝑘) ∈ 𝑇} 

orientado a salidas, para cada uno de las unidades de medición DMU 

 Realizar las réplicas del bootstrap, encontrando las muestras con reemplazo desde los 

𝜃1, 𝜃2 … 𝜃𝑘 

 Calcular el estimador de eficiencia �̅�𝑘 y ajustarlo, calcular la varianza �̂�2  

 Estimar las eficiencias de 𝜃𝑘𝑏 resolviendo el modelo DEA- BCC normalmente. 

 Repetir los pasos anteriores para obtener los estimadores bootstrap  𝜃1𝑏 , 𝜃2𝑏 … 𝜃𝑘𝑏 
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 Calcular la media y la varianza de 𝜃1𝑏 , 𝜃2𝑏 … 𝜃𝑘𝑏 para obtener el estimador bootstrap 𝜃𝑘 

el estimador con el sesgo corregido �̅�𝑘∗ y la varianza.  

Para llevar a cabo el modelo de DEA robusto en el cual se aplican los principios de bootstrapping 

y de corrección de los sesgos, se hace uso del método dea.robust perteneciente a la librería rDEA 

de R. Los resultados se resumen en la siguiente tabla 24.  

DMU 

Curso 

𝜽∗ Modelo 

BCC 

�̅�𝒌∗ Modelo 

DEA 

robusto 

Intervalo de 

confianza  de �̅�𝒌∗ 

Límite inferior 

Intervalo de 

confianza  de �̅�𝒌∗ 

Límite superior 

5 1 
0,727 0,4703 1.417 

4 1 0,733 0,484 1.438 

3 0,9875 
0,907 0,839 1.048 

1 0,918 
0,866 0,827 0,952 

2 0,5369 
0,472 0,415 0,809 

 

Tabla 28. Resultados del modelo de DEA robusto con corrección de los sesgos 

 

Figura 40. Estimadores de eficiencia con sesgo corregido (○), estimadores de eficiencia DEA (BCC) (◊)  y el intervalo 

de confianza  del  95% de la eficiencia para cada uno de los cursos estudiados. 
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Los resultados en la tabla 24 muestran la sensibilidad de las medidas de eficiencia al hacer 

variaciones en las muestras de datos. Los resultados indican que se deben tener  cuidado al hacer 

comparaciones relativas de los rendimientos entre los cursos basados solamente en los puntajes de 

eficiencia obtenidos por el modelo DEA original 𝜃𝑘∗. Por ejemplo aunque los cursos 4 y 5 tiene 

una eficiencia de 𝜃4
∗ = 𝜃5

∗ = 1 , al corregir el sesgo la medida de la eficiencia disminuye 

considerablemente con valores de  �̅�4
∗

= 0,733 y �̅�5
∗

= 0,727 respectivamente. Dichos resultados 

corroboran lo encontrado por el método de  DEA de súper- eficiencia, concluyendo que aunque 

ahora los cursos son considerados eficientes, son bastante sensibles a cambios que ocurran tanto 

en sus entradas como en sus salidas.  

El estimador de eficiencia de sesgo corregido es más probable que éste en el medio del intervalo 

de confianza debido a que la corrección de sesgo se diseñó para corregir el sesgo derivado o 

asimetría en la estimación de la eficiencia en el modelo DEA original. La información proveniente 

de los intervalos de confianza para ambos cursos muestra la dispersión de los datos de eficiencia. 

De esta forma, al hacer ligeros cambios en las muestras de las entradas y las salidas para dichos 

cursos, el estimador de eficiencia varía significativamente. Para el curso 5 se puede decir con nivel 

de confianza  del 95%,�̅�5
∗
  está dentro del intervalo de confianza 𝐼𝐶[0,4703 −  1.417]. El curso 4 

por otro lado, con nivel de confianza  del 95%,�̅�4
∗
  está en el intervalo de confianza 𝐼𝐶[ 0,484 −

 1.438] 

Los tres cursos restantes aunque el valor del estimador de la eficiencia  �̅�𝑘
∗
  sesgo corregido 

disminuye respecto al encontrado al modelo DEA original, no lo hace de forma tan significativa. 

Los valores de eficiencia corregidos corresponden a  �̅�1
∗

= 0,907   �̅�2
∗

= 0,472   �̅�3
∗

= 0,866 

Respectivamente, siendo el curso 1 y el curso 3 los más altos.  

Así mismo, los intervalos muestran que dichos cursos, especialmente 1 y 3 no son tan dispersos, 

por lo que la estimación de la eficiencia no es tan sensible a los cambios en los datos de entrada y 

salida como ocurre con  los cursos eficientes encontrados en el  modelo DEA original (4 y 5). De 

esta forma, aunque no son eficientes  el valor del desempeño relativo de estos cursos no es tan 

sensible a cambios en la información propia y de los demás cursos.  Para el curso 1, por ejemplo 
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se puede decir con  un nivel de confianza  del 95%, que el valor de la eficiencia relativa �̅�1
∗
  está 

dentro del intervalo de confianza 𝐼𝐶[0,839 −  1.048], mientras que el curso 3 por otro lado, con un 

nivel de confianza  del 95%, el valor de la eficiencia relativa  �̅�3
∗
  está en el intervalo de confianza 

𝐼𝐶[ 0,827 − 0,952] 

Conclusiones 

 

 En este trabajo se propuso una metodología  para análisis de satisfacción comparativa de clientes 

basada en la integración del análisis de satisfacción multicriterio (MUSA) y el análisis envolvente 

de datos (DEA) con el fin de realizar una evaluación comparativa (benchmarking)  del nivel de 

satisfacción del cliente  de diferentes sucursales. Para este caso de estudio se analizó una encuesta 

de satisfacción de estudiantes aplicada por (Amaya & Moreno, 2013), en la cual se comparaban 5 

cursos de la universidad de los Andes.  

Con el método MUSA se hizo un diagnóstico general de la situación de cada curso en particular. 

Se detectó  el nivel de satisfacción global y parcial actual que tienen los estudiantes, identificando 

los criterios más importantes, los que requieren acciones de mejora y aquellos que por el contrario 

resultan ser una ventaja competitiva frente a otros cursos. Esta información es útil para realizar 

mejoras en el curso en específico y tener información valiosa proveniente de los estudiantes  acerca 

de la metodología utilizada  por el profesor y por la clase en general. Pero con la técnica anterior 

solo se puede concluir que tan bien se están haciendo las cosas, con base a la información de cada 

curso en particular y no en relación con otros similares. Para esto es necesaria una evaluación 

comparativa que permita determinar que tan bien se desempeña un curso (en cuanto nivel de 

satisfacción)  comparado con otros y sobre todo con aquellos que tienen mejores prácticas (más 

eficientes) para así adoptar métodos y estrategias que permitan mejorar.  

Con la información de la satisfacción actual de cada uno de los criterios de cada curso (parámetros 

de salida)  y mediante el uso del método DEA, se comparó la eficiencia de cada curso con respecto 

a los demás.  Con esto se identificó que cursos son eficientes y cuáles son sus ventajas competitivas  

frente a otros cursos (información de los diagramas del método MUSA) además que se 
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establecieron los valores necesarios de entradas y salidas para que cada curso alcance la eficiencia 

total. 

Además de lo anterior, fue posible realizar un ranking de los cursos según su eficiencia, siendo el 

curso 5 y curso 4 los cursos más destacados respectivamente. Con el uso de dos métodos DEA 

súper-eficiencia  y DEA robusto con sesgo corregido fue posible no sólo encontrar el valor de la 

eficiencia de un curso en particular sino que se pudo evaluar la sensibilidad de dicho valor a los 

cambios en la información de entrada y salida, determinando los rangos de estabilidad para que 

aquellas entidades eficientes no pierdan su condición de eficiencia. Cómo último recurso, fue 

posible realizar un modelo corregido de sesgo que permitió estimar el valor de la eficiencia 

corrigiendo los sesgos que se pueden presentar en los datos de entrada y salida del modelo y 

determinar el  intervalo de confianza en el cual se puede encontrar dicho estimador de eficiencia. 

Estos dos modelos adicionales permiten ampliar los resultados y las conclusiones encontrados por 

los dos modelos principales (MUSA y DEA) y son de utilidad como métodos de análisis de 

sensibilidad.  

Se debe tener en cuenta que el modelo y sus resultados están sujetos a los criterios de entrada o 

recursos y las cantidades que a éstas se les asigne, por lo que los resultados pueden ser sensibles a 

la información de los recursos de entrada que se seleccionen. Además para un tipo de entidad 

diferente, estos criterios cambian según la perspectiva del analista en particular. En este caso, se 

recomienda que se haga una medición exhaustiva de los parámetros de entrada que permitan ser 

replicados para una mayor cantidad de cursos a estudiar, de manera que pueda evaluar el efecto 

que éstos tienen en la satisfacción de los estudiantes.  

Como trabajos futuros, se busca realizar mejoras en  el método MUSA debido a que el método  de 

los errores absolutos es un poco sensible a los cambios en los datos, por lo que cualquier alteración 

de los mismos puede generar inestabilidad  en  los resultados. Para este caso particular, los datos 

considerados como “outlier” fueron omitidos del modelo (estudiantes que contestaron 1 a todo), 

para evitar inconsistencias o que dichos datos afectaran los resultados.  Sin embargo, para trabajos 

futuros se desea implementar nuevas técnicas de regresión restringida, de manera que los datos 

atípicos no alteren los resultados del modelo.  
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7. ANEXOS  

7.1. Formulación matemática del Modelo MUSA  

El modelo MUSA busca agregar las preferencias de los estudiantes de cada uno de los criterios y 

subcriterios analizados en una sola función de satisfacción global (función aditiva de preferencias).   

Las variables del modelo y la función de agregación de preferencias se presentan a continuación. 

𝑛 ≔ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑛𝑖 ≔ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑥𝑖
∗ = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑥𝑖𝑗
∗ ≔ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖   

𝑏𝑖 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙. 

𝑏𝑖𝑗 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜. 

𝑌∗ = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

La función de preferencias global  es: 

𝑌∗ = ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑖
∗

𝑛

𝑖=1

 

Donde la suma de los pesos de los criterios es igual a 1. ∑ 𝑏𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1 

Mientras que la función de preferencias parcial para cada criterio es: 

𝑥𝑖
∗̌ = ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑗𝑖

∗

𝑛𝑖

𝑖=1

  ∀ 𝑖 𝑒𝑛 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠   

Donde la suma de los pesos de los subcriterios es igual a 1    ∑ 𝑏𝑖𝑗 = 1𝑛𝑖
𝑗=1      ∀ 𝑖 𝑒𝑛 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

7.1.1. Formulación del problema de programación lineal para la Fase 1.  

La siguiente formulación fue expresada en Gusek para la Fase 1, pero se desarrolló con el paquete 

de R®,  mediante el uso de la librería GlpkAPI (Luangkesorn, 2015) el cual lee el problema 
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formulado en  GNU mathprog para convertir la información recibida en el lenguaje apropiado y 

construir el problema para su solución. 

 

 Conjuntos:  

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑖 

𝑬𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑞  

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏: 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 5 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑠𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘 

 Conjuntos indexados 

𝒔𝒖𝒃𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔{𝒊  𝒊𝒏 𝑪𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔}: = 1. . 𝑛𝑖    Conjunto de subcriterios indexado en j 

 Parámetros  

𝒕𝒒: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞  

𝒕𝒊𝒒: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝒕𝒊𝒋𝒒: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑒𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝜶: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ( 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 

𝜶𝒊: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑠𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖  

𝜶𝒊𝒋: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖  

𝒏: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠  

𝒏𝒊: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑴: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝜸: 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

𝜸𝒊: 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝜸𝒊𝒋: 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗  

𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

 Variables de decisión  
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𝒘𝒊𝒌:  𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋𝑖
∗ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑘 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑘

+ 1, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠. 

𝒘𝒊𝒋𝒌:  𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋𝑖𝑗
∗  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑘 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑘

+ 1, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠. 

 

𝒛𝒎: 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑌∗𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚

+ 1, 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠. 

𝝈𝒒
+: 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞 

𝝈𝒒
−: 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑗 

𝝈𝒒𝒊
+ : 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝝈𝒒𝒊
− : 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

 Función objetivo: Minimizar la suma de los errores 

𝒎𝒊𝒏 𝑭 = ∑ 𝜎𝑗
+ + 𝜎𝑗

−

𝑴

𝒋=𝟏

+ (
𝟏

𝒏
) ∑ ∑ 𝝈𝒒𝒋

+

𝑛

𝑖=1

+ 𝝈𝒒𝒋
−

𝑴

𝒋=𝟏

 

 Restricciones 

Ecuación de regresión ordinal- consistencia máxima entre la función de valor Y * y los juicios de 

los clientes Y.   

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘

𝑡𝑞𝑖−1

𝑘=1

− ∑ 𝑧𝑚

𝑡𝑞−1

𝑗=1

−

𝑛

𝑖=1

𝜎𝑞
+ + 𝜎𝑞

− = 𝛾( 𝑡𝑞 − 1) − ∑ 𝛾𝑖(𝑡𝑖𝑞 − 1)

𝑛

𝑖=1

          ∀𝑞 𝑒𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Ecuación de regresión ordinal- consistencia máxima entre la función de valor Xi * y los juicios 

de los clientes q por cada criterio Xi.   

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘

𝑡𝑖𝑗𝑞−1

𝑘=1

− ∑ 𝑤𝑖𝑘

𝑡𝑞𝑖−1

𝑘=1

−

𝑛𝑖

𝑗=1

𝜎𝑞𝑖
+ + 𝜎𝑞𝑖

− = 𝛾𝑖( 𝑡𝑞𝑖 − 1) − ∑ 𝛾𝑖𝑗(𝑡𝑖𝑞𝑗 − 1)

𝑛𝑖

𝑖=1

          ∀𝑞 𝑒𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Limitaciones para la normalización Y*  en el intervalo [0, 100],  
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∑ 𝑍𝑚

𝛼−1

𝑚=1

= 100 − 𝛾(𝛼 − 1) 

 Limitaciones para la normalización Xi*  en el intervalo [0, 100],  

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘

𝛼𝑖−1

𝑘=1

= 100 − 𝑛 ∗ 𝛾𝑖(𝛼𝑖 − 1)

𝑛

𝑖=1

 

  

Limitaciones para la normalización Xij*  en el intervalo [0, 100],  

∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘

𝛼𝑖𝑗−1

𝑘=1

𝑛𝑖

𝑗=1

= 100 − ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗 − 1)

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Naturaleza de las variables  

𝑧𝑚, 𝑤𝑖𝑘, 𝑤𝑖𝑗𝑘, 𝜎𝑞
+, 𝜎𝑞

−, 𝜎𝑞𝑖
+ , 𝜎𝑞𝑖

− ≥ 0        ∀ 𝑖 ∈ 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠, 𝑗 ∈ 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 , 𝑞 ∈  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑘 ∈

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛    

Donde 𝑖 = 1,2 … . . 𝑛,    𝑗 = 1,2 … . 𝑛𝑖 ,    𝑘 = 1,2 … . 𝛼𝑖 − 1,     𝑚 = 1,2 … . . 𝛼 − 1      

7.1.2. Formulación lineal del problema de post optimalidad de la Fase 2. 

En esta fase se hacen ∑ 𝑛𝑖 problemas de programación lineal en donde se debe maximizar cada 

peso 𝑏𝑖𝑗 de cada subcriterio. Se tienen en cuenta los mismos conjuntos, parámetros, restricciones 

y variables de decisión, a excepción de la función objetivo y de una restricción extra. 

 Función objetivo : Maximizar la suma de cada uno de los pesos 𝑏𝑖𝑗. 

𝑴𝒂𝒙 𝑭´ =  ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑘

𝛼𝑖𝑗−1

𝑘=1

 

 Restricciones  

 Restricción del espacio de optimalidad  

𝐹 ≤ 𝐹∗ + 𝜀 
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Donde 

𝑭 =  ∑ 𝜎𝑗
+ + 𝜎𝑗

−

𝑴

𝒋=𝟏

+ (
𝟏

𝒏
) ∑ ∑ 𝝈𝒒𝒋

+

𝑛

𝑖=1

+ 𝝈𝒒𝒋
−

𝑴

𝒋=𝟏

 

y 𝐹∗ es el valor óptimo (función objetivo) obtenido en la Fase 1.  

 Ecuación de regresión ordinal- consistencia máxima entre la función de valor Y * y los 

juicios de los clientes Y.   

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘

𝑡𝑞𝑖−1

𝑘=1

− ∑ 𝑧𝑚

𝑡𝑞−1

𝑗=1

−

𝑛

𝑖=1

𝜎𝑞
+ + 𝜎𝑞

− = 𝛾( 𝑡𝑞 − 1) − ∑ 𝛾𝑖(𝑡𝑖𝑞 − 1)

𝑛

𝑖=1

          ∀𝑞 𝑒𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 Ecuación de regresión ordinal- consistencia máxima entre la función de valor Xi * y los 

juicios de los clientes q por cada criterio Xi.   

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘

𝑡𝑖𝑗𝑞−1

𝑘=1

− ∑ 𝑤𝑖𝑘

𝑡𝑞𝑖−1

𝑘=1

−

𝑛𝑖

𝑗=1

𝜎𝑞𝑖
+ + 𝜎𝑞𝑖

− = 𝛾𝑖( 𝑡𝑞𝑖 − 1) − ∑ 𝛾𝑖𝑗(𝑡𝑖𝑞𝑗 − 1)

𝑛𝑖

𝑖=1

          ∀𝑞 𝑒𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 Limitaciones para la normalización Y*  en el intervalo [0, 100],  

∑ 𝑍𝑚

𝛼−1

𝑚=1

= 100 − 𝛾(𝛼 − 1) 

 Limitaciones para la normalización Xi*  en el intervalo [0, 100],  

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑘

𝛼𝑖−1

𝑘=1

= 100 − 𝑛 ∗ 𝛾𝑖(𝛼𝑖 − 1)

𝑛

𝑖=1

 

  

 Limitaciones para la normalización Xij*  en el intervalo [0, 100],  

∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘

𝛼𝑖𝑗−1

𝑘=1

𝑛𝑖

𝑗=1

= 100 − ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗(𝛼𝑖𝑗 − 1)

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 

 Naturaleza de las variables  
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𝑧𝑚, 𝑤𝑖𝑘, 𝑤𝑖𝑗𝑘, 𝜎𝑞
+, 𝜎𝑞

−, 𝜎𝑞𝑖
+ , 𝜎𝑞𝑖

− ≥ 0        ∀ 𝑖 ∈ 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠, 𝑗 ∈ 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 , 𝑞 ∈  𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑘 ∈

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛    

Donde 𝑖 = 1,2 … . . 𝑛,    𝑗 = 1,2 … . 𝑛𝑖 ,    𝑘 = 1,2 … . 𝛼𝑖 − 1,     𝑚 = 1,2 … . . 𝛼 − 1     

 

 

7.1.3.   Fase 3: Estimación de Pesos y funciones de valor.  

Nota: La solución final es el promedio de las variables de decisión,  obtenidas en todos los 

problemas lineales y realizados en el análisis de post optimalidad.  

 𝒃𝒊 Peso del criterio  

𝑏𝑖 =
1

100
∑ 𝑤𝑖𝑡             ∀  𝑖 = 1,2, … 𝑛

𝛼𝑖−1

𝑡=1

 

 𝒃𝒊𝒋  Peso del subcriterio j que pertenece al criterio i 

𝑏𝑖𝑗 =
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡

𝛼𝑖𝑗−1

𝑡=1

∑ 𝑤𝑖𝑡
𝛼𝑖−1
𝑡=1

   𝑖 = 1,2, … 𝑛, 𝑗 = 1,2 … 𝑛𝑖     

 

  𝒙𝒊
∗𝒌 Valor de la función de satisfacción parcial correspondiente al nivel 𝑘 para el criterio 𝑖 

𝑥𝑖
∗𝑘 = 100 ∗

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡 
𝑘−1
𝑡=1

∑ 𝑤𝑖𝑡
𝛼𝑖−1
𝑡=1

   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 2,3. . 𝛼𝑖      𝑖 = 1,2, … 𝑛 

 

  𝒙𝒊𝒋
∗𝒌  Valor de la función de satisfacción parcial correspondiente al nivel 𝑘 para el 

subcriterio j perteneciente al criterio 𝑖 

 

𝑥𝑖𝑗
∗𝑘 = 100 ∗

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡  𝑘−1
𝑡=1

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑡 
𝑘−1
𝑡=1

   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 2,3. . 𝛼𝑖       𝑖 = 1,2, … 𝑛, 𝑗 = 1,2 … 𝑛𝑖 

 

 𝒚∗𝒎 Valor de la función de satisfacción y  𝑌∗ correspondiente al nivel de satisfacción 𝑚 

𝑦∗𝑚 =  ∑ 𝑍𝑡                             ∀ 𝑚 = 2,3. . 𝛼

𝑚−1

𝑡=1
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7.1.4. Fase 4: Cálculo de índices  

 Índice Promedio de satisfacción  

𝑺: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  

𝑺 =
1

100
∗ ∑ 𝑝𝑚𝑦𝑚

𝛼

𝑚=1

 

𝑺𝒊: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ( 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖) 

𝑺𝒊 =
1

100
∗ ∑ 𝑝𝑖

𝑘𝑥𝑖
𝑘

𝛼𝑖

𝑘=1

         𝑖 = 1,2 … . . 𝑛  

Donde 𝑝𝑚𝑦 𝑝𝑖
𝑘  son las frecuencias de los estudiantes pertenecientes al 𝑌𝑚𝑜 𝑥𝑖

𝑘  nivel de 

satisfacción.   

𝑺𝒊𝒋: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ( 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖) 

𝑺𝒊𝒋 =
1

100
∗ ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑘𝑥𝑖𝑗
𝑘

𝛼𝑖𝑗

𝑘=1

         𝑖 = 1,2 … . . 𝑛, 𝑗 = 1,2 … 𝑛𝑖   

Donde 𝑝𝑚 𝑝𝑖
𝑘𝑦 𝑝𝑖𝑗

𝑘  son las frecuencias de los estudiantes pertenecientes al 𝑌𝑚 𝑥𝑖
𝑘 , 𝑥𝑖𝑗

𝑘   nivel de 

satisfacción  

 

 Índice Promedio de Demanda  

𝑫: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  

𝐷 =
1 − (

�̅�∗

50
)

1 − (
2
𝛼)

          𝛼 > 2 

𝑫𝑖: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖  

𝑫𝒊 =
1 − (

𝑥�̅�
∗

50
)

1 − (
2
𝛼𝑖

)
        𝛼 > 2, ∀𝑖 = 1,2 … . 𝑛  

Donde �̅�∗ 𝑦 �̅�𝑖
∗ son las medias de las funciones 𝑌∗𝑦 𝑋𝑖

∗ 
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𝑫𝑖𝑗: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖  

𝑫𝒊𝒋 =
1 − (

𝑥𝑖𝑗̅̅̅̅ ∗

50
)

1 − (
2

𝛼𝑖𝑗
)

        𝛼 > 2, ∀𝑖 = 1,2 … . 𝑛 , 𝑗 = 1,2. . 𝑛𝑖 

Donde �̅�∗, �̅�𝑖
∗ 𝑦 �̅�𝑖𝑗

∗  son las medias de las funciones 𝑌∗, 𝑋𝑖
∗𝑦 𝑋𝑖𝑗

∗  

 

 Índice Promedio de Mejora 

𝑰𝒊: í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑰𝒊 = 𝑏𝑖(1 − 𝑆𝑖)     ∀ 𝑖 = 1,2 … . 𝑛 

Donde 𝑏𝑖 es el peso  del criterio 𝑖  y 𝑆𝑖 el índice de satisfacción para el criterio 𝑖. 

𝑰𝒊𝒋: í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑰𝒊𝒋 = 𝑏𝑖𝑗(1 − 𝑆𝑖𝑗)     ∀ 𝑖 = 1,2 … . 𝑛, 𝑗 = 1,2 … 𝑛𝑖 

Donde 𝑏𝑖𝑗 es el peso  del subcriterio 𝑗  , del criterio 𝑖 y 𝑆𝑖𝑗 el índice de satisfacción para el 

subcriterio 𝑗 del criterio 𝑖. 
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7.2. Diagramas de mejora de algunos subcriterios 

 

Figura 41. Diagrama de mejora del criterio 2. Motivación con todos sus subcriterios para el curso 1 

 

Figura 42. Diagrma de mejora del criterio 4. Interacción con la clase con todos su subcriterios para el curso 3 
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Figura 43. Diagrama de mejora del criterio 2. Motivación con todos su subcriterios para el curso 4 

 

Figura 44. Diagrama de mejora del criterio 2. Motivación con todos su subcriterios para el curso 5 
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• Situación actual

• Objetivos 

• Método MUSA

• Análisis Envolvente de datos (DEA) 

• Metodología 

• Caso de estudio: Ejemplo cursos 

Agenda



Situación Actual

Medición de la satisfacción del cliente



Situación Actual: Enfoques

Enfoque semáforo

Análisis de regresión 
múltiple

“…if you cannot measure something, you cannot understand it…”
Lord Kelvin 



Objetivos
 Proponer una metodología que integre el método multicriterio MUSA

tradicional con el fin de construir un modelo aditivo de regresión

restrictiva, que complementado con el análisis envolvente de datos

(DEA) permita realizar comparaciones de desempeño y satisfacción

actual de los clientes (benchmarking) entre firmas o sucursales de una

organización en particular.

 Desarrollar un algoritmo y una herramienta que permita solucionar

los dos métodos propuestos para hacer un análisis conjunto y

comparativo



Análisis de Satisfacción Multicriterio (MUSA) 

(Grigoroudis & Siskos, 2010)



Análisis de Satisfacción Multicriterio (MUSA) 

Fase 1:  Programación lineal

Función objetivo: Minimización de la
suma de los errores.

Máxima consistencia entre la función de
valor encontrada, compuesto por las
funciones parciales de satisfacción, y el
juicio global emitido por el cliente.



Análisis de Satisfacción Multicriterio (MUSA) 

Fase 2: Análisis de post Optimalidad

Función objetivo: Maximizar el peso de
un subcriterio j de un criterio i en
particular.

• Aplicación de un algoritmo heurístico.

• Se resuelve un número específico de
programaciones lineares, con el fin de
realizar una búsqueda de soluciones
cercanas al óptimo.

(Grigoroudis & Siskos, 2010)



Análisis de Satisfacción Multicriterio (MUSA) 

Fase 3: Estimación de pesos y funciones de satisfacción de los estudiantes

Objetivo: Se promedian las variables de
decisión de cada uno de las
programación lineal post óptimo (tanto
como subcriterios por criterio existan)
para encontrar la solución final.

(Grigoroudis & Siskos, 2010)



Análisis de Satisfacción Multicriterio (MUSA) 

Fase 4: Índices y diagramas

•Índice promedio de satisfacción(S):
Con este índice se obtiene una medida
normalizada del desempeño global y por
criterios. [ 0,100%]

•Índice promedio de demanda(D):
Medida cuantitativa del nivel de demanda
de los estudiantes. Indica la magnitud de
los esfuerzos de mejora de la compañía. [-
1,1]

•Índice promedio de mejora(I):
Muestra el margen de mejora que debe
tener la organización en un criterio
específico. [0,1]

(Grigoroudis & Siskos, 2010)



Análisis de Satisfacción Multicriterio (MUSA) 

Fase 4: Índices y diagramas

Diagramas de Acción:
Estos diagramas indican los puntos fuertes y
débiles de la satisfacción del cliente y definen
los esfuerzos de mejora necesarios. Similar a
los análisis FODA.

Diagramas de Mejora:
Determinan la magnitud de los esfuerzos de
mejora teniendo en cuenta otros criterios, que
se puede utilizar para jerarquizar las
prioridades de mejora.



Resultados Obtenidos

1) Estimación del nivel de satisfacción actual de los clientes en una escala
del [0,100%]

2) El porcentaje de importancia de cada criterio en la satisfacción global y el
porcentaje de importancia de cada subcriterio en la satisfacción de la
dimensión de satisfacción a la cual pertenece.

3) Los índices de desempeño, de demanda y de mejora y los diagramas de
acción y mejora, los cuales indican en qué criterios se debe enfocar la

organización para mejorar la satisfacción de sus clientes.

¿Si es más de 
una sucursal ? 



Análisis envolvente de datos (DEA)

(Cooper, Seiford, & Zhu, 2004)

Recursos
•Personal 
calificado
• Gasto 
Operacional 

Productos
• Ventas totales
• # de clientes 
atendidos



Análisis envolvente de datos (DEA)

Fase 1: Modelo BCC

Modelo orientado a salidas: Se busca
maximizar la cantidad de salidas que se
pueden obtener dado un nivel máximo
de entradas. El desempeño𝜙0 de la
DMU analizada representa el mínimo
aumento radial de las salidas,
garantizando que se utiliza un nivel
máximo de entradas.

Eficiencia = 𝜃∗ =
1

𝜙∗ = 1

𝑆𝑖
−∗ , 𝑆𝑟

+∗ = 0



Análisis envolvente de datos DEA

Fase 2: Holguras y superávits

• Objetivo: Identificar las holguras
complementarias para eliminar la
“ineficiencia de mezcla”.

• Ésta puede ocurrir cuando hay un
exceso de entradas o un déficit de
salidas que puede tener la 𝐷𝑀𝑈0 tras
la primera fase.

• Comprobar si se pueden aumentar los
niveles de las salidas usándola menor
cantidad de entradas, dado el índice
de aumento encontrado en el modelo
anterior.



Análisis envolvente de datos DEA

Fase 3: Análisis de sensibilidad Modelo de súper-eficiencia

Objetivo:
• Modelo de programación lineal

similar al modelo BCC
• Se excluye el conjunto de

posibilidades de producción a la
DMU evaluada, la unidad evaluada
𝐷𝑀𝑈0 se compara con una
combinación lineal del resto de las
unidades eficientes encontradas en
el modelo DEA-BCC.

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐷𝑀𝑈𝑜 → ℎ0 = 1 − 𝛼

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑀𝑈𝑗 𝑗 ≠ 0 → ℎ =
1 − 𝛼

𝛼



Análisis envolvente de datos DEA

Fase 3: Análisis de sensibilidad Modelo DEA ROBUSTO

Objetivo:
• Analizar la sensibilidad de los índices

de eficiencia relativos en relación a las
variaciones de la muestra de la
frontera estimada, de manera que es
posible generar datos y proponer un
estimador y su variabilidad.

• Eliminar el error del estimador de la
eficiencia y obtener el estimador

corregido 𝜃𝑘.
• Encontrar un intervalo de confianza IC

del estimador 𝜃𝑘 con sesgo corregido.

El estimador bootstap del sesgo

El estimador de la eficiencia



Metodología utilizada



Descripción de la herramienta utilizada



Descripción de la herramienta utilizada



Descripción de la herramienta utilizada



Caso de estudio: Ejemplo Cursos  

ID Criterio 

1 Aprendizaje

2 Motivación

3 Organización

4 Interacción en clase

5 Relación con los estudiantes

6 Amplitud de los contenidos

7 Evaluaciones

8 Tareas y trabajos

Encuesta y resultados tomado de (Amaya 
& Moreno, 2013)

Encuestas de satisfacción de
profesores y cursos, aplicada
121 estudiantes de 5 cursos
pertenecientes al departamento
de Ingeniería Industrial de la
Universidad de los Andes en el
periodo 2013-10.



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

 𝒀∗ = 0,1013𝑥1
∗ + 0,1513𝑥2

∗ + 0,13296𝑥3
∗ + 0,0877𝑥4

∗ +
0,1382𝑥5

∗ + 0,1163𝑥6
∗ + 0,1823𝑥7

∗ + 0,0899𝑥8
∗

Función Global curso 1



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

Curso 2   
Satisfacción 
52,41%

Curso 5   
Satisfacción 
97,62%



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

Curso 5Curso 2



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

Curso 5Curso 2



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

Operación de la 
Sección i

DMU’s

Resultados obtenidos
por el método MUSA
para cada DMU
(sección del curso)

Inputs 
(Recursos) 

Outputs 
(Productos)

Benchmarking
rDEA Package
Robust Data
Envelopment
Analysis (DEA) for R

Experiencia del 
profesor

Número de 
personal 
docente

Índice 
Promedio de 
Satisfacción (S)

Intensidad 
horaria 
semestral 

Capacidad del 
cuso



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

Cursos 
eficientes

4 y 5



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

Curso 2 Curso 1



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

Resultados del modelo 

de DEA robusto con 

corrección de los sesgos

Análisis de sensibilidad 

usando el modelo de 

súper-eficiencia para las 

unidades (cursos de la 

universidad) eficientes. 



Caso de estudio: Ejemplo Cursos 

Estimadores de 
eficiencia con sesgo 
corregido (○), 
estimadores de 
eficiencia DEA (BCC) (◊)  
y el intervalo de 
confianza  del  95% de 
la eficiencia para cada 
uno de los cursos 
estudiados.



Conclusiones

• Con el método MUSA se hizo un diagnóstico general de la situación de cada 

curso en particular. Se detectó  el nivel de satisfacción global y parcial actual 

que tienen los estudiantes, identificando los criterios más importantes, los que 

requieren acciones de mejora y aquellos que por el contrario resultan ser una 

ventaja competitiva frente a otros cursos. 

• Con la técnica anterior solo se puede concluir que tan bien se están haciendo las 

cosas, con base a la información de cada curso en particular y no en relación con 

otros similares. 

• La evaluación comparativa permite determinar que tan bien se desempeña un 

curso (en cuanto nivel de satisfacción)  comparado con otros y sobre todo con 

aquellos que tienen mejores prácticas (más eficientes) para así adoptar métodos 

y estrategias que permitan mejorar.



Muchas gracias 


