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Resumen 

El problema que se quiso abordar era mejorar el tiempo de elaboración del análisis de 

importancia de los factores críticos de éxito en el análisis FODA. El método AHP 

(Analytic Hierarchy Process) es laborioso cuando se trabaja en Excel, por lo tanto, la 

hipótesis fue que el uso de una calculadora en línea ahorraría tiempo valioso y sería 

aceptada por los alumnos. La metodología utilizada para que los alumnos utilicen la 

herramienta en línea fue el desarrollo de un ejemplo utilizando Excel, en primer lugar, 

para explicar los pasos del proceso, para luego introducirlos al uso de la calculadora. 

En los ciclos sucesivos, la mayoría de los alumnos utilizan la herramienta para la 

elaboración del trabajo del curso. Como beneficio adicional, los alumnos confirman la 

utilidad de aplicativos en línea para asignaciones académicas y profesionales. 
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Introducción 

El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) es un método para organizar y analizar 

decisiones que dependen de criterios múltiples, utilizando matemáticas y psicología. 

Fue desarrollado por Thomas L. Saaty en la década de 1970 y se ha investigado de 

forma exhaustiva. Contiene tres elementos: el objetivo final o el problema que se trata 

de resolver, todas las posibles soluciones, llamadas alternativas, y los criterios sobre 

los que se juzgará las alternativas. AHP proporciona un marco racional para una 

decisión al asignar pesos a sus criterios y opciones alternativas, y para relacionar esos 

elementos con el objetivo general. El primer paso es comparar la importancia de los 

criterios, dos a la vez, mediante comparaciones por pares. Por ejemplo, ¿tienen las 

fortalezas más importancia que las oportunidades, y cuánto más? AHP convierte estas 

evaluaciones en números, que se pueden comparar con todos los criterios posibles. 

Esta capacidad de cuantificación ponderada distingue el AHP de otras técnicas de 

toma de decisiones (Saaty, 1977; 1980). En el paso final del proceso, se calculan las 

prioridades numéricas para cada una de las opciones alternativas. Estos números 

representan las opciones más relevantes, basadas en los valores de todos los 

usuarios. Aplicado al análisis FODA, el método permite priorizar los factores críticos 

de éxito, de manera de poder elaborar las estrategias de mayor impacto para el 

desarrollo de la organización que se está analizando. 

En el curso AN84 Desarrollo de Proyectos Internacionales se trabaja una idea de 

negocio a lo largo del semestre, para lo cual se utilizan las herramientas del 

planeamiento estratégico, entre ellas el análisis FODA, priorizando los factores críticos 

con AHP. Con esta herramienta se requiere realizar cálculos iterativos y adaptar 

plantillas con algoritmos en una hoja de Excel, lo cual insume tiempo y concentración, 

para no cometer errores al alterar las fórmulas de las plantillas. Además, el método 

utiliza un análisis de la consistencia de los valores obtenidos, el cual se debe realizar 

manualmente en la hoja de cálculo. 

La pregunta a responder era si el uso de la herramienta en línea sería aceptada y 

considerada útil por los alumnos. La hipótesis fue que la herramienta sería aceptada 



y sería útil, dado que reduce el tiempo de dedicación al cálculo de los pesos 

ponderados. El objetivo principal fue que los alumnos realicen el análisis de manera 

más eficiente y eficaz con la calculadora en línea que con el uso de Excel. El objetivo 

secundario fue que los alumnos aprecien la utilidad de las aplicaciones en línea para 

facilitar su trabajo académico. En paralelo, se fomenta el desarrollo del pensamiento 

crítico y se da a conocer una herramienta útil para la toma de decisiones que depende 

de criterios múltiples. 

Descripción 

En el curso AN84 Desarrollo de Proyectos Internacionales se trabaja una idea de 

negocios a lo largo del semestre, para lo cual se utilizan las herramientas del 

planeamiento estratégico, entre otras. En el análisis FODA se utiliza AHP para la 

priorización de los factores críticos, un método que se introdujo en el 2017, utilizando 

Excel para los cálculos. Posteriormente, se vio la conveniencia de incluir un calculador 

en línea desarrollado por Goepel (2018), con la finalidad de que los alumnos pudiesen 

realizar el análisis de manera más rápida y segura. 

Para ello, en primer lugar, se explicó el uso del calculador al coordinador del curso, y 

luego a los profesores. Una vez que se aceptó la propuesta, se incluyeron las 

instrucciones para el uso de la herramienta en línea en los materiales del curso, y 

adicionalmente se grabó una explicación detallada del método, para que los alumnos 

pudiesen revisarla a su ritmo. 

Comencé a explicar el uso de la calculadora en línea con las secciones que tenía 

asignadas, y continúo haciéndolo actualmente en las secciones NX84, NX85 y NS8A, 

en la semana 5.  

La explicación se inicia con un rápido repaso de la metodología del análisis FODA, 

asegurándose que se entienda la forma correcta de realizar el cross-analysis. A 

continuación, se explica las principales desventajas de la metodología, que son el 

carácter subjetivo y sujeto a sesgos de la selección de los factores críticos, así como 

la influencia de agendas ocultas en ese proceso, y la falta de priorización de los 

factores críticos a ser tomados en cuenta para el diseño de estrategias, un paso 

necesario debido a que las empresas no cuentan con recursos infinitos. 

Una vez que se asegura que los alumnos comprenden las debilidades del método, se 

procede a explicar la forma de superarlas usando AHP para reducir los sesgos y la 

subjetividad, así como priorizar los factores que se deben tomar en cuenta para el 

diseño de las estrategias. 

A continuación, se explica el algoritmo que se emplea para la obtención de los pesos 

de los factores críticos utilizando la plantilla en Excel, para que comprendan las 

operaciones matemáticas que se realizan para el cálculo del vector propio con los 

resultados de las comparaciones por pares. 

Finalmente, luego de explicada la metodología, se ingresa al calculador en línea y se 

hace la demostración de su uso con el mismo ejemplo en Excel, de manera que los 

alumnos pueden notar la ventaja del uso de la herramienta digital. Al final de la sesión, 

los grupos de trabajo se reúnen en sus salas virtuales para continuar con el avance 



del trabajo del curso, ingresan a la calculadora en línea para realizar el análisis AHP, 

realizan consultas al docente y comprueban que la interface es amigable e intuitiva. 

La herramienta es particularmente útil para la verificación de la consistencia de los 

cálculos, que se realiza de manera automática. 

En los ciclos que venimos utilizando la aplicación, comprobamos que la mayoría de 

los grupos prefiere su uso. Algunos pocos grupos prefieren el uso de las fórmulas en 

Excel, para comprender mejor la metodología, según me comentaron. 

Conclusiones 

 En relación con la hipótesis planteada, se comprobó que la mayoría de alumnos 

acepta y considera útil la herramienta en línea, porque reduce el tiempo de 

elaboración del análisis. Un grupo minoritario prefiere realizar el análisis con 

Excel, para poder comprender mejor la metodología. 

 El objetivo principal de la inclusión de esta aplicación para el aprendizaje digital 

se ha cumplido, pues los resultados de la calculadora ofrecen dos ventajas 

sobre el uso de Excel: rapidez y chequeo automático de la consistencia de los 

resultados. 

 En cuanto al objetivo secundario, considero que la aplicación complementa de 

manera correcta otras herramientas que se utilizan en los cursos de la carrera, 

y familiarizan aún más a los alumnos con su uso. 

 Adicionalmente, en conjunto con el objetivo principal, la realización de este tipo 

de análisis en el curso fomenta el desarrollo de la competencia general 

pensamiento crítico. 

 Finalmente, AHP es una herramienta útil para la toma de decisiones que 

dependen de factores múltiples, susceptible de ser empleada en otros cursos 

para el análisis de casos y problemas (por ejemplo, selección de personal, 

elección de atributos de un producto), y la calculadora en línea simplifica su 

uso. 

 El vídeo con la explicación del método y el uso de la calculadora se puede 

descargar de: 

https://educorpperu-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_chipoco_upc_pe/EcVtPjIjIDPrg

GjDN6Xe6PsBFJwKZSLsXuEF_fBArIJXlA?e=ikXTyz 
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Anexo 

Figura 1 

Interface gráfica de la calculadora AHP en línea 

 

 

 

Nota: la figura muestra la pantalla de ingreso de datos para el cálculo de los pesos de 

los factores evaluados. Captura de pantalla de la herramienta en línea, desarrollada 

por Goepel (2018). https://bpmsg.com/ahp/ahp-calc.php 

 

Figura 2 

Pantalla de resultados 

 

 

Nota: la figura muestra la pantalla de resultados. Captura de pantalla de la herramienta 

en línea, desarrollada por Goepel (2018). https://bpmsg.com/ahp/ahp-calc.php 
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