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ABSTRACT 

El propósito de este documento es el de proponer una alternativa para 

complementar los convencionales métodos de soporte a ia decisión (055) con 

una interfase inteligente que permite interrelacionar ambos ambientes, el 

cualitativo-subjetivo del decisor y de la información, con el 

cuant i tat i vo-ana 1í ti có-" de 1 a mode 1 ación tradi ci ona 1 para 11 egar a tener un 

soporte con i nte 1 i genci a y experiencia de mayor ut i 1 i dad para e 1 tomador de 

decisiones. 

El ·simulador Experto como Soporte en el Diseño de Estrategias y 

Planeación de Servicios en Instituciones Bancarias·, tiene como objetivo dar 

apoyo al tomador de decisiones en el área de análisis y diseño de estrategias 

bancarias. Específicamente, el ·simulador Experto· integra los conocimientos 

de un experto en bancos con herramientas de diseño de experimentos 

orientadas a la mejora de servicios. 

Pare lograr un soporte efectivo se han considerado las preferencia y 

puntos de vista del cliente provistas por un estudio previo del mercado de 

clientes. 

Las herramientas de optimización se basan en las aportaciones de Dr. 

Genichi Taguchi al diseño de experimentos. 

El ·simulador Experto· se encuentra implementado en una herramienta 

comercial para el desarrollo de sistemas expertos, VPExpert. Los modelos 

para el diseño de experimentos se implementaron en la hoja electrónica de 

célculo del Lotus 1-2-3. 

y 
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CAPITULO 1 

1.1 1 ntroducción 

En todos 1os niveles de cualquier organización y particularmente en el 

nivel estratégico se hace patente la variedad y complejidad de toma de 

decisiones. La competencia nacional e internacional, los rilpidos cambios en 

tecnologín y los frecuentes cnmbios en e1 nmbiente de negocios son algunns de 

Jas razones por las cua1es los sistemas computaciona1es de soporte a la toma 

de decisiones tradicionales se han visto obligados a integrar dentro de su modo 

de operación características del comportamiento humano, de manera que puedan 

ofrecer un npoyo real y efectivo a la solución de problemas, a la planeación y a 

la toma de decisiones. 

Tal integración pretende cubrir 1a principal deficiencia de 1os soportes 

computaciona1es tradicionales (DSS), que es la imposibilidad de representar e1 

comportamiento cualitativo, 1a experiencia heurística del decisor y 1a poca o 

no-estructuración de 1a información neces6rios pnn1 nevar a cabo un proceso 

decisional eficiente. 

· A través de este documento se presenta una alternativa que comp1ementa e, 

los sistemas de soporte a 1a decisión convencionales (DSS). con una interfase 

inteligente que permite la. interrelación de dos ambientes presentes en el 

proceso de toma de decisiones, el cualitativo subjetivo del decisor y de la 

información, y el cuantitativo analítico de la modelación tradicional 
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El producto de este estudio ofrece ol decisor lo posibilidod de crear 

micro-mundos por medio de un simulodor inteligente, de esto monero se tiene o 

disposición todas 1as herramientas, alternativas y posibles consecuencias para 

que se puedan tomar eficientemente decisiones sólidas integrando 1os factores 

intuitivos del decisor, cosuoles e impredecibles del ambiente y la poca 

estructuración e incompletez de la información. 
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1.2. Rntecedentes 

EJ desarrollo de herramientas de soporte al proceso de toma de 

decisiones involucra ·1a integración de varios conceptos cuyas bases son de 

especial importancia en la obtención de un producto eficiente y robusto. 

A continuación se describe brevemente cada uno de ellos. 

1.2. 1 Mode 1 ación. 

Un mode 1 o describe 1 a estructura de un sistema (rea 1 o hi potet izado) y 

las relaciones entre las partes de ese sistema. Es una abstracción que puede 

ser usada para predecir. controlar y para determinar cambios en espectos 

se 1 ecci onados de un sistema. 

Un modelo está compuesto de dos partes principales, variables y 

relaciones entre las variables, esta última es determinada por el concepto de 

la estructura del sistema modelador. 

El uso de modelos juega un importante papel en el proceso de toma de 

decisiones debido a que ofrece al decisor: 

- Maximizar 1 os efectos de un evento sorpresa. 

- Minimizar los impactos debidos a malas decisiones. 

- Analizar, estudiar problemas y examinar diferentes 

alternativas sin afectar o involucrar el sistema real. 
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Los tipos de modelos son los siguientes [ 1): 

Motemótico-onaJítico. Es una representación abstracta simbólica, en 

la cual los parámetros del proceso o sistema están representados por números 

o variables, y el proceso en si por funciones o ecuaciones que representan en 

forma analítica una determinada situación. 

A escalo. Son representaciones en las que los parámetros del sistema 

rea 1 se esca 1 an de ta 1 forma que puedan ser construidas físicamente para ser 

observab 1 es, contro 1 ab 1 es y para reproducir en e 11 os situaciones o actividad es 

que no serían f act i b 1 es 11 evarl as a cabo sobre e 1 sistema o proceso rea 1. 

Algoritmo. Conjunto de reglas y procedimientos que cuando se siguen 

al pie de la letra preveen la ·mejor· solución al modelo que representan. 

Mental. Es una representación conceptual de la estructura .Que describe · 

un sistema o proceso real. A. este tipo pertenecen las actividades que se 

realizan normalmente para resolver y tomar decisiones de situaciones 

simples y rutinarias, en las que toda la información se tiene consigo y no 

requieren de otros factores sofisticados paro realizarse. 

Heurístico. Muchas veces, es insuficiente la formulación matemática 

ana 1 í ti ca para 1 a so 1 uci ón de un prob 1 ema y 1 a eva 1 uaci ón de 1 comportamiento 

.utilizondo simulación es impróctica debido a la gron cantidad de tiempo 

requerido para encontrar el mejor curso de acción de un sistema. En este caso 

es necesori o ut i 1 izar procesos heurísticos paro estab 1 ecer una bueno 

representación del proceso, y por lo tanto obtener unf'I solución aceptable, no 

necesariamente la óptima, sino una aproximación del mundo real. 
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La modelación heurística se basa en reglas empíricas o intuitivas que 

tienen el potencial para determinar una solución mejorada con respecto a la 

que actualmente se tiene. Estas reglas son manipuladas por una máquina 

inferencial que las procesa generando una o mas soluciones aproximadas del 

problemo. 

Es deseable para el decisor que un buen modelo reúna las siguientes 

corocterí st i cas [21: 

- Simple. La simplicidad promueve el fácil entendimiento. Los 

fenómenos importontes deben ser puestos en el modelo y los irrelevontes 

deben de quedor fu era. 

- Robusto. Condición del diseño de un modelo que indico que funciono 

adecuadamente 8 pesBr de los cBmbios en el medio ambiente. 

- Adnptivo. El modelo debe tener lei ceipeicideid de ser eictuolizeido según 

se tenga i nf ormaci ón di sponi b 1 e. 

- Comp 1 eto. Que sea capaz de manejar varios fenómenos. muchas veces 

esta propiedad se contrBpone con la característica de simplicidad del modelo, 

por lo que es necesario determinar un punto medio entre estas dos 

careicterí st i cos. 

- Fácil de controlarª observar y reproducir. El usuBno debe tener 

lo copeicidod de monipulor los voriobles de monero que se puedo observar el 

comportamiento del modelo para una situBción determinad8 y se pueda además 

encontrar uno secuencio de control foctible que le permito reproducirlo. 
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1.2.2 Simulación. 

La simulación ha sido descrita por Shannon [3) como ·e1 proceso de 

diseñar un modelo computarizado de un sistema (o proceso) y el conducir 

experimentos con este modelo con el propósito de entender el comportamiento 

del sistema o de evaluar varias estrategias para la operación del sistema·. 

Naylor propone las siguientes razones por las cuales la simulación puede 

ser considerada una herramienta útil para una aplicación particular [4): 

- La simulación permite estudiar y experimentar con las interacciones 

internas y muy complejas de un sistema dado. 

- A través de la simulación, uno puede estudiar los efectos de ciertos 

cambios organizacionales, ambientales y de información sobre la operación de 

un sistema haciendo alteraciones al modelo y observando los efectos de esas 

alteraciones en el comportamiento del sistema. 

- Una detallada observación del sistema a través de un modelo de 

simulación permite un mejor entendimiento del sistema y 18 posibilidad de 

mejoras que de otra manera no se podrían obtener. 

- La si mul ación puede ser usada como un dispositivo de transferencia de 

tecnologíei, capacitación de habilidades bbsicas de anblisis teórico, anblisis 

estadístico y toma de decisiones. 
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- La experiencia de diseñar un modelo de simulación puede ser de mayor 

valor que la simulación por si misma. El conocimiento obtenido en el diseño de 

un estudio de simulación frecuentemente sugiere cambios en el sistema a ser 

simulado. Los efectos de estos cambios pueden ser probados vía simulación 

antes de ser implementados en el sistema actual. 

- La simulación puede ser utilizada para experimentar con nueYas 

situaciones en las cuales nada o poca información se encuentra disponible, de 

esta manera se puede preYeer estados futuros. 

- La simulación permite el estudio de sistemas dinámicos tanto en 

tiempo real, tiempo comprimido, o tiempo expandido. 

-Cuando nuevos elementos son introducidos al sistema, la simulación 

puede ser utilizada para anticipar cuellos de botella y otros problemas que 

pueden existir en el comportamiento del sistemtt 

Phillips [5) subraya que la simulación es una de las herramientas de fácil 

uso en la ciencia administrativa, pero probablemente una de lc,s más difíciles 

de aplicar propiamente y quizá la más difícil de interpretar_ conclusiones 

precisas. 
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1.2.3 Sistemas EH(!ertos. 

La idea básica de un sistema experto es la de proveer a la computadora 

con procedimientos de almacenamiento de conocimientos e inferencias 

necesarios para resolver problemas que normalmente requieren experiencia 

humana para su solucion. Un sistema experto permite accesar el proceso 

lógico de información que una persona con conocimientos particulares usaría 

para tomar un6 decisión. 

Esto no quiere decir que un sistema experto pueda tener el mismo nivel 

de sofisticación y complejidad que caracteriza el razonamiento de un experto 

humano, de hecho, los sistemas expertos actuales estan lejos de utilizar el 

nivel de sentido común humano. 

Las características del los. sistemas . expertos y su distinción con 

respecto a los demás sistemas son las siguientes: 

- Copacidad de manejo de conocimiento no formalizBdo, impreciso o 

incompleto. A los problemBs con estos c6racterísticos se les conoce como 

problemas mal estructurados, y un número importante de los problemas del 

mundo real son de este tipo. Los métodos matemáticos atacan problemas 

completamente definidos, formalizados y completos. Muchos de los problemas 

6 resolver son del primer tipo y ésta es una de las razones por las que no 

exiten algoritmos para resolver todo tipo de problemas. Si se pretende 

resolver problemas mBl estructurados es necesorio formalizar el problemo y 

encontrar un algoritmo o usor sistemas expertos y una tercera posibilidad es 

que el problema no tenga solución; esta última no se tomará en cuenta porque 

se asume que un sistema se construye para resolver problemas anteriormente 

resueltos por un experto humano. 
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De este punto de vista se deriva una observación importante: 1 os 

sistemas expertos tratan de resolver problemas que no pueden ser resueltos 

por los métodos matemáticos tradicionales, esto es los sistemas expertos no 

compiten con los sistemas matemáticos tradicionales, sino que tratan de 

comp 1 ementarl os. 

- Seporoción explicito del conocimiento específico sobre un problema y 

del conocimiento adecuado para resolver ese tipo de problemas, este último 

conocido también como meta-conocimiento, representa el conocimiento sobre 

estrategias a seguir en la solución de un problema; esta descomposición se 

refleja en 1 a separación de 1 a Base de Conocimiento y e 1 Meconi smo de 

lnf erencia. 

- Capacidad de explicación de parte del sistema experto acerca de como 

se resolvió un problema (y no solamente la presentación de una solución). Este 

punto implica dos situaciones: que el sistema experto tiene ·conciencia· de 

como llegó o resolver el problemo y que dicha explicoción debe tener olgo en 

común con _lo formo de rozonamiento humano poro que lo explicoción tengo 

sentido. 

- Operación interactiva. De la misma manera que un sistema experto 

emulo o un experto humano obteniendo uno solución similar, tombién lo emulo 

en lo manero en que lo resuelve, es decir, interactuando medionte preguntas. 

respuestas y comentan os con e 1 usuario. 
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La figura 1 muestra los elementos principales de un sistema experto. En 

el centro se encuentra la Base de Conocimientos que contiene hechos, 

conclusiones, opiniones, reglas, etc, . que pueden ser estáticos o cambiar 

continuamente, por ejemplo durante el transcurso de una consulta o 

generoción de una asesoría se intercambian muchos conceptos, criterios, etc. 

que es necesario adecuar a un esquema mane j ab 1 e computaci ona 1 mente. 

En esta base de conocimientos, las reglas son mecanismos que describen-

una relación formada por elementos simples como hechos, o un conjunto en 

coscado de re lociones con un objetivo o meto predetermi nodo 

Una secuencia de reglas puede generar nuevos hechos conclusiones o 

hipótesis con la información que se va conformando por medio de las 

respectivos interacciones que se reolizon con el usuario. 

El Nódulo de Adquisición de Conocimientos tiene por objeto obtener 

conocimiento confiable, congruente y robusto de maner8 que se pued8 utilizar 

comput8cionalmente. Se ho confirmado que el problema radic8 en que el 

experto no tiene un procedimiento reproducible, es incopoz de dar rozones del 

porqué tomó uno determinado decisión, y si existe un determinado 

cuantificador para la incertidumbre de una decisión, este es difícilmente 

validable y consistente aún para el mismo experto humano. 

La Maquina lnf erencial evalúa las reglas lógicas y ligas con la 

finalidad de llegar a una recomendación o conclusión. En la búsqueda de una 

ruta en especial se puede utilizar diversas estrategias tales como ·backward 

chaininf o ·f orward chaining·. 



Maquina 
1 nf erencial 

Sistema de Adquisición 
de conocimientos. 

Base de Conocimientos 
Hechos 
Reglas 

1 nteñase al Usuario. 

Usuario 

1 1 

Mecanismo de 
Control ... ---• 

1.1 ESTRUCTURH DE UN SI STEMH EHPERTO 
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Muchos sistemas expertos utilizan la búsqueda de metas o la estrategia 

de ·backward chaininf, la cual es apropiada para la mayoría de problemas 

bien definidos, es decir aquellos problemas en los que se tiene Ja metas o las 

posibles conclusiones bien identificadas y las variables y constantes son 

conocidas. Los problemas administrativos se encuentran a veces mal 

definidos; por lo que ambas estrategias de (antecedente a consecuente o al 

contrario) son utilizodos en lo construcción de sistemos expertos de este 

tipo. 

El Mecanismo de Control administra todos los recursos del sistema, 

decide cuando ejecutar la maquina inferencia), cuando interoctuar con el 

usario para obtener informacion odicional, cuando detener el proceso etc. 

La lnteñnse con el Usuario es 10 mos expuesta 01 usuario y de ella 

depende el exito de un sistema. Esto es debido o que Ja evaluación hecha por el 

usuario terminal es basado, inicialmente y casi exclusivamente, en las 

corocterísticas y amigabilidad de Jo interfase. 

Los sistemas expertos además de explicar su linea de razonamiento 

deben estt1r abiertos para su interrogatorio e inspección así como los 

expertos están para los humemos. Un método de razonamiento que no pueda ser 

explicado 0 una persona, no es satisfactorio aún si tiene mayor acumulación 

de conocimientos que un experto humano. 

Una motivación para el uso de un sistema experto en el desarrollo de esta 

tesis es que por medio de él se puede llevor a cabo simulaciones cualitativas 

de comportamiento como se verá mas adelante. 
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CAPITULO 2 

Una vez que se han revisado los conceptos previos sobre los cuales se 

basa el desarrollo de esta tesis se procederá explicar en que consiste el 

proceso de toma de decisiones y los ambientes en los cuales se ve involucrada 

1 a toma de decisiones. 

2.1. El Proceso de Toma de Decisiones Moderno 

El Proceso de Toma de Decisiones (PTD) es el result8do de manipular 

debidamente las siguientes cuatro fases (6): 

Una fase inicial de anillisis, que identifica la necesidad de tomar una 
. 

decisión. Posteriormente una etapa en la que se definen los posibles cursos de 

acción. Luego una fase de selección entre varios tipos de acciones y por 

último, una evaluación comparativa de experiencias pasadas y sus 

consecuencias para afimir, si se requiere, el resultndo final de la decisión. 

Al momento de diseñar un ·procedimiento· que describa el proceso de 

toma de decisiones, estas cuntro fases se deben detnllar en un esquema mas 

específico que describa el ·cómo· tomar una decisión, más convenientemente. 

Este es un proceso continuo de ajuste y retroalimentación de las 

siguientes etnpas hasta llegar a una solución.acept_Qb,lEt por el deci_sor. 
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1. Formulación del problema. En forma de estados o etapas semi o bien 

estructurados y de acciones o transiciones que definen en forma matricial, de 

árbol decisional o de grafo causa-efecto (lshikawa) los objetivos terminales 

de 1 proceso. 

2. Producción de espacio de o 1 temot i vas de so 1 uci ón. Constituyen e 1 

conjunto factible de actividades controlables, no controlables e 

interrelaciones del sistema, que definen el o los objetivos terminales del 

proceso de toma de decisiones. 

3. Evaluación de consecuencias. Determino el efecto en forma estratégico 

o cuontificoble, de codo posible decisión con respecto o lo meto terminal del 

proceso. 

4. Prueba de estrategias. Esas pruebas se efectúan en condiciones rea 1 es 

de operación o sobre comportamientos productos de una simulación. 

5. Ploneoción de acciones y tomo de decisiones. Extracción de 

trayectorias de actividades factibles dentro del ilrbol decisional. Seleccción 

de la estrategia dentro de todas las posibles trayectorias que cumplen con las 

metas terminales en forma óptimo. 

6. Proceso de ejecución de occi ones. Este proceso con 11 evo uno 

observación sistemática de los resultados. 

7. Evaluación. análisis y control de resultados. Retroalimentación hacia 

la producción de nuevas alternativas, verticales u horizontales, de solución. 
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Aqui se Jleva una repetición deJ proceso a través del tiempo para afinar 

parámetros de diseño. 

Despues de analizar este esquema, se detecta que carece aún de una 

realidad funcional, debido a que no sehan involucrado otros factores 

ambientales que afectan directa o indirectamente al decisor, y como 

consecuencia, al resultado del PTD [7]. 

Algunos de estos factores no convencionales pero muy influyentes se 

describen a continuación. 

1. El decisor usualmente requiere una relación interactiva con el MIS 

(Management lnf ormation System), de tal forma que él pueda desarrollar 

inferencias (del tipo que pasa si...) con la información que identifica como 

i mportonte para desorro 11 or su proceso. 

2. EJ decisor requiere interactuar en el tiempo, y planear sobre modelos 

dinámicos de información. 

Las planificaciones estrategicas envuelven innumerables y muy 

complejos foctores propios de un entorno mits dinámico y mocrogerenciol. 

Este es el caso octual, en el que los decisiones de tipo econométrico, por 

ejemplo, se desarrollan y requieren mas información a niveles macro que 

micro-económicos. 

3. Otra característica que requieren algunos decisores, es la integración 

inteligente de los sistemo que ofecton uno decisión. No es útil ni efectivo 

tomor decisiones utilizondo sistemas de información oislodos e incogruentes. 
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4. Por ú1timo y quizás e1 más importante factor, es que e1 decisor 

requiere tener herramientas para generar escenarios actua1izados y poder 

manipular lo difuso o vago de 1a información. 

No es suficiente validar números, datos o simplemente analizar 

estadísticas; es necesario asociar conceptos toles como grodos de 

membrecía, incertidumbre, prioridad y difusibilidad de la información 

utilizada en 1a toma de decisiones . 

Estas cuatro situaciones son algunas que en parte motivan a 

re-estructurar e 1 proceso deci si ona 1 que en este este escrito se describe, y a 

investigar lo unificación de los conceptos para llegar a tener un proceso más 

realista y efectivo. 

Al incluir este tipo de criterios a las siete fases anteriores, se llega al 

siguiente escenario que integra mejor las tres entidades involucradas en el 

proceso de toma de decisiones: el decisor, la información y el proceso. 

lniciolmente, el decisor identifico, busco, y recolecto, hosto formar un 

banco de datos con información concreta relacionada a la solución del 

problema. Esto establece lo que H. Simon [6) describe como ·Nivel de 

lnteligenci,i- con sus siguientes etapas. 

Identificación de Parémetros . 

. Limitaciones 

. Fronteras 

. Identificación de variables 

. Relación con otra situaciones ya solucionadas 



Definición de situ8ciones que estiln constituid8S por: 

. Datos 

. Hechos 

. Síntomas 

. Causas/efectos 

. Modelo de la situación 

Definición de Objetivos . 

. Objetivos y metas 

. Desventajas y diferencias 

. Cumplimiento de necesidades 
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Como segundo fose, el decisor identifico cursos de occión, ev·o1úo 

consecuencias y compara alternativas, basado en modelos que ya ha usado o 

conoc~ suficientemente bien. Esto equivaldría a un ·Nivel de Diseño· dentro 

del proceso de toma de decisiones, con las siguientes etapas. 

Estrategia o tñctica a seguir-. 

. Políticas 

. L i mi taci ones 

. Alternativas 

. Criterios de se 1 ecci ón 



Estructura o actividades del proceso . 

. Actividades 

. Recursos 

. Plones de occión 

1B 

Por último, el decisor selecciono olternotivas bosodo en intuiciones, 

criterios, heurísticas y experiencias empíricos, hasta formar uno bose de 

conocimiento del dominio de 10 decisión, este se denomino ªNivel de 

Acciones·. 

Ejecución 

. Plan de acción 

. Diagnóstico 

. Selección Terminol 

. Meconismos de control seguimiento y montenimiento. 

Lo formo en que se estoblecen estos niveles, acerco más el ·como· tomor 

decisiones 0 lo realidad que se le presento ol decisor. En este momento, el 

proceso se convierte en uno manipulación óptimo de elementos informáticos 

pora finolmente Jo seleccionor una olternotivo. 



2.2. Ambientes en los que se desarrolla el ·como· tomar una 

decisión. 
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Una decisión en forma simplista se basa prácticamente en la articulación 

de tres ambientes. Uno es el dominio que se tiene del proceso necesario para 

resolver un determinado problema, el otro es la información que predecible o 

impredeciblemente afecto Jo resolución del problema y por último es Jo 

capacidad y estrotegio que llevan ol decisor o tomar uno determinado occión y 

sus consecuencias. 

Tomar una decisión consiste en reducir sistemáticamente lo 

incertidumbre (ignorancia o riesgo), de los estados o parámetros que se 

presentan o Jo largo del proceso. A moyor conocimiento del dominio, menor es 

e 1 riesgo de se 1 ecci onor uno o 1 ternot i vo equi vocodo. 

Teniendo en cuento este punto de vista y sus implicaciones, ·tomar una 

decisión· se reduce a manejar óptimamente los elementos de inf ormoción que 

lo constituyen, suponiendo oJ decisor un experto en Jo solución del problema 

involucrado en el proceso [8]. 

Esto manipulación de inf ormoción hoce necesario Jigor tres conceptos, 

que tomados independientemente no son suficientes pora analizar, diseñar y 

tomar eficazmente una decisión inteligente, con un conocimiento razonable 

del ambiente y de los factores que afectan. 

Estos tres conceptos pueden agruparse f armando un ªModelo de 

integroción Empírico-AnoJítico o los Sistemas de Información· poro servir de 

apoyo al PTD. 
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Este estó constituido por [61: 

- Un apoyo anal ítico-cuontitativo del órea de Investigación de 

Operaciones el cuol genero uno metodología onol ítico y robusto pon, lo 

solución de problemas. 

- Unos procedimientos heurísticos que constituyen la base del 

conocimiento empírico o intuitivo del decisor. 

- Unos apoyos de sistemas de información que establecen los bancos de 

dotos del proceso, y lo administroción de lo función de información del mismo. 

Estos apoyos pueden ser estructurodos1 semiestructurodos o no 

estructurodos1 y se relacionan b&sicamente de los tres siguientes formas: 

- En los ambientes cuantitativos se hoce uso de los metodologías y 

procedimientos onolíticos poro lo representación del conocimiento en formo 

es true turodo. 

Los representaciones en formo de árboles de decisión, motrices, etc., 

forman porte del gran repertorio de métodos del área de Investigación de 

Operaciones que establecen técnicos observobles1 reproducibles y 

controlables poro desarrollar el proceso. 

Generan información de mejor colidod poro alimentar los MIS, reduciendo 

1 o ignoroncio o entropía de lo mismo. En este ambiente hoy lo oportunidad de 

adoptar algunas políticas que funcionan cuantitativamente y que se integran o 

lo información del PTD. BIBLIOTECA 

~\.';,lUO!Os ~L\0~4 
,~ - J"qo 

.. ~ G. 
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Aunque estos procedimientos son de Yalidez comprobada, pueden ser 

modelos que han sido seleccionados subjetivamente por lo tanto su grado de 

optimalidod es cuestionable. 

A 1a larga, sus resultados se convierten en insumos para 1os MIS y 1os 

oss·s. 

- En el ambiente heurístico se involucran los factores intuitivos o 

empíricos sin atender mucho los detalles foctuoles. La experiencia genero 

métodos aproximados de prueba y error para la resolución de problemas, 

ademits de que se requieren innumerables deta11es entre 1o subjetivo y 10 

objetivo, que muchas veces son imposibles de manipular f act.ib1emente y con 

certeza. 

Este ambiente heurístico obligo o desorrollor procedimientos 

no-estructurados o semi-estructurados en 1a solución de problemas, que 

introducen un alto grado de dificultad al tratar de involucrarlos 

eficientemente dentro de la sistematización del PTD. 

Es por esto que los modelos tradicionales, han introducido dentro de sus 

esquemas factores empíricos, intuitivos, o ·difusos· llegando hasta re-definir 

nueyas teecnicas. Este es el caso de 1a Programación Heurística que usa 

reglas de sentido común para encontrar soluciones aproximadas a problemas 

que requieren una buena distribución (no necesariamente la óptima) de 

recursos escasos. 
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- En los ambientes bien estructurados de administración de información 

(MIS) Y d~ los DSS's, estan involucrados los detalles sensibles u observables 

del proceso (adquiridos del medio ). Esta identificación de detaJJes concretos 

genera banco de datos bien estructurados, aunque en algunos casos con cierto 

grado de incertidumbre, introducida casi siempre por quienes efectúan la 

adquisicion y manipulación en forma subjetiva de los mismos. 

Son tistemas planeados, diseñados y desarrollados en forma estructurada 

en los q~e hay información de todo tipo siendo responsabilidad del decisor 

invertir r-ecursos para adquirir, filtrar y manipular la información certera y 

de mós CQ Ji dod. 

Teniéndo en cuenta los tres ambientes que se han definido anteriormente, 

se puedeo formular 1as relaciones mostradas en la figura 2.1. 

Esta, relociones establecen como meta terminal de Jo integración, la de 

reducir el riesgo, reduciendo lo ignonmcio o entropía de la inf ormoción. 

La aJ)Jicoción de este modelo, no garantizo que el producto del proceso de 

como to~r decisiones sea el correcto o el más provechosos poro el decisor; 

sin embQtyo, este modelo normativo, estructura y ofrece un procedimiento 

sistemát\to y optimizable para tomar decisiones. 



SISTEMAS DE INFORMACION 
( MIS, DSS) 

Bancos de Datos 

Reducir el nesgo 
del PTD al tomar 
una decisión. 
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AMBIENTE EMPIRICO 
INTUICION • • MODELO ANAL ITI CD 

Bancos de Conocimiento Modelos 

2.1 MODELO INTEGRADO DE APOTO AL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
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CAPITULO 3 

Como se df jo anteriormente los sistemas tradicionales de soporte a la 

decisión no han podido ofrecer un apoyo real y ef ectiYo a la solución de 

problemas que enfrenta un tomador de decisiones estratégicas dentro de una 

organización. 

En los puntos siguientes se explicará en que consisten los sistemas de 

soporte a la decisión actuales, a que se debe el fracaso de estos sistemas y 

como se podría complementar esta herramienta para eficientar su función de 

soporte. 

3.1. Sistemas de Soporte a la Decisión. 

El término ·soporte a la decisión· comenzó a aparecer en títulos de 

papeles de inYestigación y en conferencias al principio de los años setentas. 

Las computadoras eran usualmente integradas en tales sistemas como 

mecanismos de soporte; estos sistemas integrados son los que se conocen 

como los ·sistemas de Soporte a la Decisión· (DSS). 

Estos sistemas fueron pensados para apoyar las actiYidades de toma de 

decisiones a los decisores, es decir, para ser utilizados en el niYel mas alto 

de la organización a diferencia de los EDP y MIS existentes. Sin embargo, se ha 

comprobado que los DSS conYencionales no cumplen con la Yerdadera función 

con la que fueron creados y son usualmente utilizados para aquellos 

ambientes en los que el procedimiento de decisión está bien estructurado, la 

información es completa y Yeraz. 
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La experiencio ha demostrado que los octuoles DSS hon frocosodo debido 

o 1 os siguientes rozones [ 11: 

- Difícil manejo y cuantificación del factor riesgo, así como del onólisis 

efectivo de dátos por los decisores. 

- Difícil estoblecer procedimientos de volidoción de lo inf ormoción que 

entra a un modelo de simulación. 

- Difícil establecer el diseño de experimentos paro manejar sistemas 

multif actoriales y de rópida respuesta. Muchos veces hoy que llevor o cobo 

tantas simplificaciones que se pierde lo utilidad del experimento. 

- Difícil modelar estocósticomente· los voriobles exógenos que son no 

f dentificobles o poco certeras, y oún muchos veces los mismos endógenos 

mol-comportados. Ademós, la convergencia estocóstico es lo moyorío de las 

veces muy lento poro fines prácticos. 

- lo dificultod de. trotar sistemas de gron magnitud y múltiples 

respuestas, yo que estos requieren sistemas computocionoles de olto 

velocidad y de arquitecturas muy especiolizodas. 

Desde del punto de visto orgonizocionol: 

- la Dificultad en lo definición del problema. 

-Oif íc11 integración de los modelos a los procesos de ploneación. 
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- Muchas veces hay política involucrada a altos niveles en los 

procedimientos de planeación que dificultan la introducción de la modelación 

en el proceso o de cualquier otro procedimiento sistematizado. 

Por Jo tanto es deseable que un DSS tenga las siguientes características 

funcionales: 

- Que pueda ser utilizado en forma ·amigable· por expertos de la áreas 

decisiom11es, no por analistas de sistemas. 

- Debe de poder manipular en forma efectiva y estar conectado a 

sistemas manejadores datos (DBMS), de tal forma que pueda intercambiarse 

i nf ormaci ón y datos como y cuando se re qui era. 

- Debe de tener acceso a un banco de modelos o procedimientos variados 

(rutinas) para poder manipular fácilmente alternativas de solución o en su 

defecto poder intercambiar actividades con un manejador de modelos (MBS). 

- Deberá de ser flexible en su utilización, y permitir introducir 

incertidumbre, analisis de sensibilidades, etc. en forma subjetiva y paret 

llevar a cabo procedimientos de prueba y error en forma dinámica. 

- Deberá poder desarrollar escenarios ªflexibles· que permitan involucrar 

factores cualitativos actuales al modelo. 

Estas características sumadas a los DSS convencionales proveen una 

nueva herramienta a la que se denominará IDSS (lntelligent Decisi on Support 

System) que se describe a continuación. 
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3.2 Sistemas Inteligentes de Soporte a la Decisión. 

Los sistemas inteligentes para el soporte de decisiones (IDSS) 

incorporan el conjunto de herramientas analíticas (paquetes estadísticos, 

técnicas de pronóstico, algoritmos de simulación etc), varios tipos de 

reportes y desplegados gráficos en pantalla a los DSS convencionales [91, 

además de las características funcionales mencionadas con anterioridad. 

Tal integración debe ser desarrollada al nivel lógico utilizando técnicas 

de sistemas basados en conocimientos, diseño que caería en la categoría de 

sistemas expertos (ver figura 3.1 ). 

Un sistema experto utiliza y manipula las caracteristicas del medio 

provistas por el usuario para resolver un problema en particular. 

La clave del nivel de decisión de los sistemas expertos es el uso de 

heurísticas y el énfasis en el conocimiento, más que sobre 1 os métodos 

formales de razonamiento. 

Ventajas de los I DSS. 

- Puede ser una buena herramienta para entrenamiento y enseñonzo 

debido o lo focultod que tiene el sistemo poro especificar su proceso de 

razonomiento y análisis. 



28 

/ 

IDSS Software 

\. 
ü o H ~~ 

--

Bnse de Conocimientos 

1 t 1 t 1 t 1t 

Diccionario Conocimiento de Conocimiento Conocimiento 
de datos modelos. de generadores de gráficas 

a o- de reportes. o 

..t. ,, 1 .. • 1, 
r- ~ r- ~ e ::> r- ~ 

Generadores de 
Graficas en 

Datos en Modelos en archiuos. 
reportes en 

archiuos .. archiuos. archiuos. 

3.1 RRQU ITECTURR DE UN I DSS (9). 
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- Amigable al usuario. 

- El sistema puede ser desarrollado incrementalmente. Como todo 

sistema experto el 1055 puede empezar con un alcance reducido, una vez que 

se ha obtenido experiencia con el sistema, mas y mas áreas pueden ser 

soportadas por el ID5S. 

- Después que el sistema haya alcanzado un grado de refinamiento 

superlativo, los expertos pueden encontrar una herrnmienta útil de consulta 

que les ayudará a confrortar una situación no familiar dentro de su empresa. 

Puede ser de gran ayuda para modeladores y analistas de poca 

ex peri enci a. 

- Puede producir sistemas fácilmente auditables debido a que puede 

exp 1 i car su razonamiento. 

- Puede ser transportable a otra divisiones dentro de una organización 

geográficamente dispersa. 

- Puede crear ambientes imposibles de establecer bajo condiciones 

ambientales. 

Es importante también mencionar los problemas que se identifican con 

este tipo de desarrollo: 

- Inconsistencia en los datos e imposibilidad de identificarlos para 

generar conceptos más robustos. 
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- Redundancio debido o lo f olto de normohzoción y de distribución de los 

recursos. 

- Invalidación de información. Faltan procedimientos de validación de la 

odquisición de lo inf ormoción y del uso de los modelos adecuados. 

- Incertidumbre en la información y en los procedimientos de odquisición 

de la información. Faltan. procedimientos para representar propiamente la 

incertidumbre. 

- Flexibilidad. Falta de medida del impacto de cambios sobre parámetros 

cualitativos de los modelos o variaciones de la información. 

Finalmente el IDSS propuesto tiene la capocidad de incorporar el proceso 

de toma de decisiones una función muy importante en cualquier tipo de 

soporte a la decisión, este concepto se denomina la ·simulación Cualitativa· y 

se explico o continuoción. 

3.2.1 Simulación Cualitatiua. 

Muchos mecanismos reales pueden ser eficientemente descritos por 

medios matemáticos. Sin embargo para formular un modelo matemático se 

requiere especificar todas las constantes locales y parámetros por medio de 

uno función motemótico y en la realidad muchas de estas constantes solo son 

conocidas cua 1 itat i vamente. 
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Debido a ello se hace necesario la creación de un mecanismo que permita 

representar y manipular las constantes y parámetros cualitativos. 

La si mul ación cua 1i tat i va permite a 1 ·oeci sor· trabajar be jo situaciones 

en las cuales las variables no pueden ser definidas numericamente y 

representa una nueva herramienta para la toma de decisiones. 

La simulación cualitativa utiliza fragmentos conceptuales simbólicos del 

conocimiento en lugar de elementos numéricos y procesos ªbien definidos y 

estructurados· de investigación de operaciones o métodos cuantitativos de 

apoyo a la toma de decisiones y planeación. 

La integración de la simulación cualitativa al proceso de toma de 

decisiones permite entre otras cosas desarrollar tas siguientes actividades 

[8]: 

- La exploración de diferentes alternativas durante et proceso de toma de 

decisiones, esto permite al decisor no apresurarse al no poder juzgar una 

mayor posibilidad de factores y fa llar en el proceso. 

- La simulación de casos factibles a1ternos de solución que darán tiempo 

y conocimiento al decisor para desechar a1temativas y crear en forma 

paralela mecanismos de comparación de respuestas. 

- Una mejor identificación de lo ·erróneo·. Esto hace que se cambie el 

enfoque del ·por que· al ·como· generando procedimientos laterales que 

afectan al PTD en forma positiva. 
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No es suficiente sólo saber el porqué se llega a una solución o que se 

obtiene de ella, es importante conocer como se llega a un determinado estado 

del proceso de toma de decisiones para poder continuar por uno u otro camino 

con más información y menor riesgo. Esta opción la ofrecen los sistemas 

computacionales basados en conocimientos, los que explican su propia linea 

de razonamiento y por consiguiente el ·como· llegar a determinados niveles 

del proceso decisional. 
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CAPITULO 4 

4.1. Simuladores Eapertos como altematiua complementaria a los oss. 

Un esquema estructural de un 1055 basado en el concepto de sistemas 

expertos se propone en la figura 4.1. Este nuevo concepto es lo que se denomina 

·simulador Experto· por su capacidad de integrar procedimientos y técnicas 

de simulación de ambientes para la toma de decisiones [ 1 O). 

Como se puede apreciar, el Simulador Experto consta de cuatro 

elementos de importancia relevante: 

Una herramienta de Modelación Cuantitativa que puede estar 

constituida por modelos matemáticos, estadísticos o de investigación de 

operaciones etc. de esta manera se logra representar el conocimiento de forma 

estructurada. 

La herramienta cuantitativa puede estar implementada en cualquier 

lenguaje de tercera generación o puede estar basada en algún paquete comercial 

de modelación y estadística tales como Lotus 123, 5implan, 5PSS, SVSTAT, 

SAS, IFPS. 

El papel que desempeñan los proceso cuantitativos dentro del PTD, es mas 

que el de establecer un modelo analítico cuant1ficable, necesario para la fase 

de diseño del proceso de ·como· tomar decisiones [61. 



SISTEMA DE 
MODELRCION 

SI STEMR EHPERTO 

Usuario 
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BRSE DE ORTOS 

4.1 COMPONENTES GENERALES DE UN •SIMULADOR EHPERTO •. 
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Los modelos analíticos van mas allá. Son una forma de representar el 

conocimiento del dominio cuontificoble en el que opero una decisión. Ofrecen 

soluciones precisas utilizemdo información imperfecta. 

En el Decisor se involucran los factores intuitivos o empíricos sin 

atender mucho a los detalles factuales, en este ambiente se desarrollan 

procedimientos semi-estructurados o no estructurados para la solución de 

problemas. 

La experiencia del decisor puede estar implementada en lenguajes 

simbólicos, Lisp, Prolog o por medio de herramientas de desarrollo tales como 

Exys, VPExpert, M 1, PCPlus, etc. 

Una Base de Datos que organiza y provee al sistema con información del 

proceso y que puede estar comunicada con sistemas de información 

convenci ono 1 es. 

La base de datos puede estar implementada en algún manejador de base de 

datos convencional tales como SQL/DS, DB2 para Mainframe, dBase 111, Lotus 

123 etc. poro mi crocomputadoras. 

Finalmente por medio de lo lnterf ase, el usuario tiene la posibilidad de 

establecer una sesión ordinaria o de análisis se suposiciones: 

- Que pasa si... 

- Sensi bi 1 i dad 

- Impacto 

- Búsqueda de metas. 
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La interfase además tiene la capacidad de interacturar en el ambiente que 

se requiere ya sea cuaHtativo o cuantitativo transfiriendo valores de datos y/o 

parámetros, de esta manera logrando un ambiente real de toma de decisiones. 

Lo interf ose puede estor implementado en algún lenguaje de tercero 

generación,. C, Pascal o directamente aprovechar los recursos que ofrecen el 

software comercial para el desarrollo de sistemas expertos, Exys, M 1, PCplus, 

VPE~pert;. 

A través de la interfase se introduce el concepto de resolución de 

problemas por medio de ·Ambientes simulados· en formo dinómico (B]. 

El continuo intercambio, filtraje y manipulación de ·información· para 

luego hacer una selección de la ·mejor· alternativa, hace importante el ·crear· 

·al decisor un ambiente de inmersión que simule el producto de las decisiones 

con la mayor cantidad y mejor calidad de información disponible. 

Esto proporciona al decisor, quien usualmente no cuenta con todas las 

condiciones (cualitativas ni cuantitativas) para tomar en forma· óptima una 

decisión, un escenario simulado y un ·espacio de alternativas· que permite una 

resolución de problemas y una evaluoción de consecuencias. 

Esta simulación cualitativo, permite trobojor con situociones que cubren 

algunos de los factores difíciles de resolver usando metodologías 

convenci ona 1 es ai s 1 a das de 1 PTD . 
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El proceso utilizodo es diferente o lo simuloción convencionoles por dos 

rozones pri nci po 1 es: 

1. No solo se simulan actividodes cuantitativos, sino tombién situaciones 

heurísticas productos de la experiencia. 

2. Lo forrnuloción ªflexible· del escenario es o base de ·experimentos· 

di señodos poro o 1 conzor un cierto ni ve 1 de vo 1 i dez y comp 1 e tez determi nodos 

por e 1 experto. 
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CAPITULO 5 

5.1. La Rplicación . . 

Varios experimentos han sido lle Ya dos a cabo referentes a la utilización 

de herramientas de soporte a la decisión en el área de mercadotecnia, y se ha 

llegado a una conclusión muy importante: Los especialistas encargados de 

tomar decisiones dentro de una organización, prefieren las herramientas 

basadas en inYestigaciones cualitatiYas sobre aquellas que inYolucran grandes 

sumarios estadísticos y modelos cuantitativos aislados [ 11 J. 

Tomando en consideración estos antecedentes a continuación se presenta 

un caso de aplicación de la técnica anteriormente descrita de ·simuladores 

Expertos· en el área de mercadotecnia. 

5.2. Simulador EHperto como soporte en el diseño de estrategias 

y planeación de seruicios en instituciones bancarias. 

5.2.1 1 ntroducción. 

Dada las circunstancias actuales del pais es de vital importancia para 

las instituciones bancarias poder identificar las necesidades de sus clientes 

y desarrollar estrategias que estén enfocadas a satisfacer esas necesidades, 

de esta manera se verán cumplidos los objetivos del banco como una 

institución de servicio. 
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En base a Jos antecedentes previamente descritos en Jos capítuJos 

anteriores y pensando en Ja necesidad de Jos simu1adores expertos en e1 área 

de mercadotecnia se ha desarro11ado un sistema como soporte al diseño de 

estrategias que sirve de herramienta al tomador de dec·isiones dentro de una 

i nst ituci ón bancaria. 

5.2.2 Objetivo del Simul8dor Experto. 

El objetivo del IDSS que se presenta esta centrado en el problema que 

enfrenta el usuario en desarrollar una estrategia que procure satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Se ha identificado por medio de un estudio de 

mercados que el usuario bancario responde a las características particulares 

de tres segmentos o grupos de clientes que se asemejon en el Ingreso 

FBmiliBr Mensual que perciben, en el Tipo de Cuenta que poseen y en 

Ciclo de Vid8 Familiar en el que se encuentran [ 12). 

Debido 8 lo anterior, el sistema ol inicior una sesión involucra al usuario 

teniendo en cuenta este marco de referencia. 

5.2.3 Descripción del sistema. 

El sistemo está constituido conceptualmente por cuotro elementos que a 

cont i nuoci ón se describe brevemente: 

El Decisor, en donde se involucran los factores intuitivos o heurísticos 

del experto en odministración de bancos e implementado en VPExpert. 
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Una Bose de Do tos que contiene la opinión de las preferencias del 

cliente obtenidas por medio de una encuesta e implementada en Lotus 123. 

La Herramienta Cuantitativa que consiste básicamente en arreglos 

.ortogonales que sirven para conducir experimentos y optimizar cierta 

característica de calidad, estos se encuentran implementados en la hoja de 

cálculo del Lotus 123. 

La lnterf ose por medio de la cual se llevan a cabo todos los 

cuestionamientos, explicación del razonamiento seguido para llegar a una 

determinada conclusión, rastreo de variables y la simulación cualitativa. 

El sistema esta constituido por tres módulos, en la primer módulo apoya 

la identificación del segmento y la categoría de cliente al cual se piensa 

dirigir la estrategia, en el segundo módulo se analiza por medio de técnicas 

de calidad los factores que debe considerar la estrategia de manera que 

puedan ser satisfechas las necesidades del cliente y se proponen los métodos 

de optimización de servicios, finalmente en el tercer módulo se presentan los 

resultados y las conclusiones. 

A continuación se e:v:plica cada uno de los módulos detalladamente. 

5.2.4 Módulo de selección del segmento y tiDO de cliente. 

En este primer módulo el sistema busca de manera inicial que el usuario 

proponga el segmento de mercado sobre el cual se basará todo el análisis. 
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Una vez que se ha decido, es necesario determinar la categoría a la cual 

se dirigirá la estrategia. Las categorías para cada segmento son presentadas 

por el sistema antes de realizar la pregunta en concreto. 

Para determinar la categoría, el sistema da la opción de seleccionarla 

directamente, en caso de que no se pueda responder a la pregunta el usuario 

puede contestar que no está seguro de su respuesta, de esta manera el 

sistema comienza su verdadera función de soporte a la decisión sugieriendo la 

categoría a la que se debe dirigir la estrategia en base a un escenario 

previamente definido por el decisor. 

Parn que el sistema pueda sugerir la categoría a la que debe ser dirigida 

la estrategia fue necesario el desarrollo de un mecanismo que pudiera 

identificar la importancia para el banco d~ cada una de ellas. Tres expertos 

intervinieron directamente en el diseño de este mecanismo debido a su amplio 

conocimiento en el orea. Lo corocterística principal de los expertos 

consultados es su capacidad práctica para implementar tácticas dirigidas a 

ciertos nichos del mercado de clientes. 

Es importante subrayar que este meconismo de identificación se boso en 

en experiencia práctica y no pretende cubrir aspectos financieros complejos. 

La adquisición del conocimiento se llevó a cabo por medio de entrevistos 

y confrontación de opiniones. Los expertos seleccionados son reconocidos por 

su exitosa carrera dentro de la institución a la que pertenecen. 

Por otro lado, el sistema no limita al usuario a seguir la categoría que 

este le sugiere, de esta manera el mismo usuario puede observar cuales son 

los resultados para diferentes categorías. 

Una vez que el usuario ha determinado la categoría, el sistema presento 

e 1 perf i1 de 1 c 1i ente bancario correspondí ente, seña 1 ando sus características 

pri nci pa 1 es y sus preferencias. 
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Además, se presentan 1 as ca 1i f i caci ones subjetivas de 1 os servicios 

bancarios que el cliente considera mas importantes en el área de Monterrey. 

El perfil del usuario se determinó por un estudio de mercado previamente 

estab 1 eci do [ 12). 

Técnicamente, los resultados del estudio se trasladaron a una hoja de 

cálculo de Lotus 123 y se leen desde el VPExpert, de esta manera se crea un 

flujo de datos entre el am!:!iente cualitativo y el ambiente de información. 

5.2.5 Módulo de optimización de seruicios. 

Las calificaciones de los servicios presentadas en la primera parte del 

sistema juegan un papel preponderante en esta segunda parte, debido a que los 

elementos específicos de la estrategia serán determinados en base a uno de 

e11os. 

Nuevamente el usuario tiene la opción de seleccionar el servicio de 

mayor interés para él. El objetivo ahora es el de reducir esta calificación 

promedio ( 1 muy bueno a 4 my malo) p_or medio de técnicas de lngenieria de 

Calidad y utilizando los arreglos factoriales propuesto por el Dr Taguchi. Las 

consideraciones con respecto a estas técnicas están incluidas dentro del 

sistema y básicamente consisten en la determinación de los factores que 

afectan al servicio para su desempeño óptimo, es decir aque11os factores que 

permiten la reducción significativa de la calificación del servicio 

(característica de calidad) y en la experimentación real con dichos factores y 

niveles. 

En base al número de f octores y niveles encontrados, el sistema sugiere 

la utilización de un arreglo específico para 11evar a cabo los experimentos. 
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5.2.6 Modulo de Resultados y Conclusiones. 

En este tercer módulo se presentan los opciones de arreglos ortogonales 

que pueden utilizarse para la reolización de experimentos reoles, aquí el 

usuario puede seleccionar el arreglo ortogonal de su conveni~ncia, el sistemo 

trasladorit al usuario hacia el ambiente de modelación, es decir, al mismo 

tiempo de estar interactuando directamente con la interfase del sistema, se 

presentoró a la hoja electrónico de cólculo donde se encuentro el arreglo 

con ve ni ente. 

Una vez que se ha trabajado en la hoja de cálculo, el usuario regresa al 

ambiente cualitativo en donde se presenta la conclusión del experimento y los 

elementos de la estrategia a seguir, de esta manera finaliza la función del 

sistema (ver figura 5.1). 

5.3. Comentarios. 

Las carocterísticns principales del sistemn se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

Flexibilidad. El sistema es flexible en el sentido de que permite al 

usuario decidir sobre que segmento y categoría desea dirigir su estrategia y 

no solamente sobre aquellas que sugiere el sistema. 

Responsivo. Responde rópidomente a cambios de escenarios y 

circunstancias. 



- -
Lotus 123 

Lotus 123 
--

Rrreglos UPEHPERT 
• Resultados de 

___. - ___. encuestas ..... -- .... 
• L8(2)7 

EHperiencia 
• L9(3)4 
• L 16(2)15 

en bancos • 

EHperiencia 
en optimización. 

Interfase 

ü 

~ ~ 

Usuario 

5.1 SI MULRDOR EHPERTO COMO SOPORTE EN EL DISEÑO DE ESTRRTE6 I RS 
Y PLRNERCION DE SERUICIOS EN INSTITUCIONES BRNCRRIRS. 
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Simulotión Cuolitotivo. El 'v'PExpert tiene opciones p8ra cambi8r en 

un momento d8do la respuesta de algun8 V8ri8ble en especial y observar el 

resultado que este cambio provoca, el sistema esté estructurado de una 

manero especial que facilita el recorrido del árbol decisional en caso de 

cambios en los voriobles. Por medio de lo simulación cuolitotivo el usuario 

puede visuolizor cloromente las diferentes alternativos y crear en formo 

l8teral nuevas opciones que quizil no hayon sido identificadas previamente. 

Integración. El sistema se traslada de ambiente (cuantitativo o 

cualitativo) según sea necesario de una manera sencilla y sin tener que 

sBlirse del sistema. 

Experimentnción. Por medio del diseño. de experimentos se pueden 

combinar factores ambientales para 18 definición de escenarios. 

El manejo del sistem8 8SÍ como su descripción técnica se encuentran en 

e 1 opéndi ce A. 

El listado del sistem8 conteniendo lo base de conocimientos y los 

estatutos de lo interfase se encuentran en el apéndice C. 
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CAPITULO 6 

6.1 El diseño de eHperimentos como herramienta de soporte. 

El propósito de este capítulo es el de mostrar a mayor detalle como la 

utilización del diseño de experimentos integrada al ·simulador experto· sirve 

de herramienta poderosa y robusta para.la optimización de servicios. 

6.1.1. Rrreglos Ortogonales. 

El ·simulador experto· propuesto en esta tesis utiliza los arreglos 

ortogonales para el diseño de experimentos desarrollados por el Dr. Genichi 

Taguchi, de esta manera un gnm número de variables con diferente número de 

niveles pueden ser asignadas a un arreglo factorial que considera un pequeño 

número de experimentos. Esto se logra cambiando una variable mientr8s las 

otras permanecen constantes. 

La razón principal por la que se ha utilizado este tipo de arreglos es 

debido a su capacidad de reproducir conclusiones a través de diferentes 

condiciones. [ 13) 

Sin embargo, las conclusiones obtenidas de este experimento serán 

verdaderas solo si todas las condiciones reales son idénticas a las 

condiciones propuestas por el experimento. 



47 

En esta técnica de experimentación pueden emplearse diferentes medios 

estadísticos para el manejo de datos tales como el análisis de medias y el 

análisis señal-ruido. En el desarrollo del ·simulador experto· se ha 

considerado solamente la utilización del análisis de medias, sin embargo, los 

modelos que contienen a los arreglos ortogonales pueden ser complementados 

con un anillisis señal-ruido f ilcilmente. 

Lo incorporoción del anillisis señal-ruido a los modelos permitirío aislar 

o 1 experimento de 1 os efectos causados por factores ambienta 1 es no 

controlables obteniendo así un resultado mils robusto.[ 15) 

6.1 ~2 Como se lleua 8 cabo la enperimentación por medio del 

ªsimulador eHperto·. 

En el capítulo anterior se describieron las funciones principales del 

módulo de optimización (IDSS2) del ·simulador experto· en el cual se 

determina el número de factores que afectan a cierto servicio de importancia 

relevante dentro de una institución bancaria para el diseño de una estrategia 

de mercodo y los niveles de operación -de esos factores. En base a ello el 

módulo de optimización sugiere el arreglo ortogonal apropiado para la 

conducción de 1 ex peri mento. 

Ahora bien, la experimentación en el ·simulador experto· esta 

determinada por el módulo de cálculo de resultados y conclusiones (10553) y 

básicamente consiste en la selección y presentación del arreglo ortogonal 

que servirá para llevar a cabo los experimentos. 
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En el desarrollo de esta tesis fueron implementados en hoja electrónica 

de cálculo tres arreglos ortogonales: 

1. L
8
(27) 

2. L
16

(215) 

3. ~(3"1) 

El subíne11ce segu1elo ele la letra ·L • s1gn1r1ca el número ele corr1elas 

experimentales que serán necesarias, el primer número dentro del parentesis 

significa el número de niveles de cada factor y el superíndice significa el 

número mirximo de factores considerados por el arreglo. 

6.1.5 Ejemplo. 

Para explicar adecuadamente el proceso de experimentación a 

continuación se presenta el siguiente ejemplo. 

Cierta institución bancaria pretende optimizar el servicio Créditos 

eleb1elo a que el buen elesempeño ele esta runc1ón es eleterm1nante para lograr 

los objetivos estratégicos del banco. 

Por medio de una i nvest i gaci ón de mercados se observó que e 1 promedio 

de 1 os e 1i entes que pertenecen a cierto segmento de 1 mercado opi non que 1 a 

calificación de desempeño del servicio Créditos es de 1.61 (considerando 1 

muy bueno y 4 muy malo). 
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El objetivo de la institución bancaria es el de disminuir esta calificación 

promedio que se obtiene del cliente aplicando un diseño experimental y 

utilizando como herramienta de soporte el ·simulador experto· propuesto en 

esta tesis. 

Se ho determinado que los foctores que of ecton el buen desempeño del 

servicio Cr-édi to son 1 os sigui entes (3): 

- Tasa de i nter-és por crédito otorgado. 

- Número de p 1 azos para e 1 pago de 1 crédito. 

- Límite de crédito disponible. 

1 os _ni ve 1 es de operoci ón para codo factor son (2) : 

Interés 

0.15 

0.2 

Plazos 

3 meses 

4 meses 

Límite 

25 millones de pesos 

34 millones de pesos. 

además se sospecho que existe uno interacción entre el factor Interés y 

el f octor Plazos. 

Para llevar a cabo el proceso de experimentación por medio del 

·simulador experto· debe ejecutarse el módulo de cálculo de resultodo y 

conclusiones. 

Primeramente el sistemo presento los orreglos ortogonales a 

se 1 ecci onar. 
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Pnrn ln solución de este problemn se debe consideror ln sugerencin dndn 

por el módulo de optimizoción del ·simulodor experto· con respecto o lo 

selección del orreglo ortogonnl Le(27) pnrn conducir los experimentos. 

El sistema presenta el arreglo ortogonal implementado en una hojn 

electrónico de Lotus 123. Lns instrucciones de operación e~tan incluidas en 

la hojo de cálculo. 

Como primer paso se debe asignar cada factor a una columna tal como 

se muestra en la figura 6.1. 

Debido a que se determinó la existencia de una interacción, la asignación 

de los factores a las columnas no puede ser aleatoria, por lo que es necesario . 
emplear gráficas lineales [ 12] (ver apéndice B). 

El segundo paso indica que se deben definir los niveles para cada 

factor asignado tal como se muestra en la figura 6.2. 

En el tercer poso se debe escribir el resultado de las observaciones 

bajo la columa ·v· (ver figura 6.3). 

El primer renglón del arreglo indica lo siguiente: 

Considerando una tasa de interés de un 151 y tres meses de plazo para el 

cobro de los créditos y 25 mi11ones de pesos como máximo por crédito, los 

clientes en promedio opinan que el servicio Créditos merece una calificación 

de 1.66. 



R B e o E F 6 H 
1 ARREGLO L8( 2·7) 
2 
3 Numero de factores 3 
4 Numero de niveles: 2 
5 Caracteristica de calidad Creditos 
6 Desempeno 1.61 
7 Interacciones 1 
8 PAS01: Asignar las columnas de acuerdo a los procedimientos de 
9 asignación, utilizando graficas lineales. 
10 
11 
12 INTERACCION COLUMNA FACTOR 
13 
14 
15 

A 
B 

===> Interes 
===> Plazos 

16 A*B e ===> 
D 17 

18 
19 
20 

E 
r 
G 

===> Limite 
===> 
===> 
===> 

6.1 RSIGNRCION DE FRCTORES 
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READV 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

J K L M N o 

ARREGLO L8(2'7) 

PASO 2: DEFINIR LOS NIVELES PARA CADA FACTOR ASIGNADO. 

1 ===> 0.15 1 ==> 3 meses 
. Intereses Plazos 
2 ===> 02 2 ===> 4 meses 

1 ===> 1 ==> 25 millones 
o Limite 

2 ===> 2 ===> 30 millones 

6.2 DEFINICION DE NIUELES 
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READV 

p 
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READY 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Q R s T u u 

ARREGLO L8(2·7) 

7 PASO 3: Asignar el resultado del experimento ala tabla. 
8 
9 

A B e D E l' 

w H 

G y 10 
11 
12 
13 
14 

------------------------------------------------------------------------

15 
16 
17 
18 
19 
20 

-----------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 1 1 1 1.66 
1 1. 1 2 2. 2 2 1.61 
1 2 2 1 1 2 2 1.72 
1 2 2 2 2 1 1 1.73 
2 1 2 1 2 1 2 1.41 
2 1 2 2 1 ¿ 1 1.46 
2 2 1 1 2 2 1 1.5 
2 2 1 2 1 1 2 1.5 

6.3 OBSERURC I UNES 

4 
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Un8 yez que se han 8sign8do todos Jos Y81ores de 18s observ8ciones p8r8 

C8d8 un8 de las combin8ciones mostr8d8s en la matriz e1 sistema ejecuta 

autom&ticamente e1 cuarto poso que consiste en la presentación de las 

tablas de respuesta result8do de un 8n&lisis de medias. 

Como se puede apreciar en 1a figura 6.4 . el nivel óptimo del factor 

asignado a la columna A (interés) es el número dos (20:u debido a que la 

calificación obtenida del servicio Crédito por parte de los clientes 

considerando estas condiciones sería de 1.4675. Las columnas que no 

representan a algún factor no se consideran sus resultados. 

Finalmente por medio del quinto paso se muestra las combinaciones 
' 

óptimas en la tabla denominada "campeón en paper debido a que según los 

cálculos esa combinación permite mejorar el desempeño actual del servicio 

Créditos.(ver figura 6.5) 

Como puede apreciarse en la figura 6.6, el modelo muestra también la 

calificación esperada utilizando las combinaciones óQtimas y el porcentaje de 

mejora .. 

Para terminar la utilización del modelo y poder obtener una conclusión 

final debe oprimirse ªAL T Aª de. esta manera se termina el proceso de 

ex peri mentaci ón. 



l 
2 
3 
4 
5 
6 

y z RR RB RC RO 

7 PASO 4: TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EXPERIMENTO. 
8 
9 

A B e D E 
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READV 

RE RF 

F G 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1.68 
2 1.4675 

1.5'35 
1.6125 

1.5675 
1.58 

1.5725 
1.575 

1.585 
1.5625 

6.4 TRBLR DE RESPUESTR 

1.575 
l.572~ 

1.5875 
1.56 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

RG RH RI RJ RK 

ARREGLO L8(2,) 

7 PASO 5: CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
8 
9 

CAMPEON DE PAPEL 

RL RM 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

================================================================= 

22 

FACTOR 

Interes 
Plazos 
Limite 
o 
o 
o 
o 

NIVEL 

20 
,meses 

25 millones 
o 
o 
o 
o 

6.5 CONCLUSIONES 
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READY 

RN 



RG RH R I RJ RK RL RM RN 
24 PREDICCION 
25 
26 Utilizando los factores antes mencionados a esos niveles se espera 
27 un desempeno de 
28 
29 1.395 
30 =========================================================================== 
31 
32 MEJORIA 
33 
34 13.35403 
35 
36 
37 

6.6 PREDICCION 
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READV 
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6.2 Conclusiones. 

Como se pudo observar en el ejemplo anterior, el diseño de experimentos 

permite hacer inferencias utilizando lo combinación óptima de factores 

basadas en experimentos reales. 

La combinación de los factores es lo que determina el escenario en cual 

se encuentra inmerso una tomador de decisiones y los factores en sí 

representan los elementos controlables del escenario. 

Por medio del arreglo ortogonal es posible la manipulación de factores 

de tal manera que cada corrida experimental representa un escenario 

diferente y cuya interpretación permite aproximarse a una solución óptima. 

La solución óptima no necesariamente es la menos costosa de 

implementar, por lo que es importante un análisis de los resultados para cada 

factor de modo que puedan presentarse alternativas de solución factibles. 

El éxito de la técnica de experimentación desarrollada por el Dr. Taguchi 

ha si do comprobada en un sinnúmero de ocasiones por diferentes empresas en 

México, de esta manern queda justificada su inclusión en esta tesis[ 15). 
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CRPITULO 7 

7 .1 Conclusiones. 

En este trabajo se han integrado varios conceptos de diferentes 

espec1a11dades que dan al ·stmulador Experto· mayor robustez como 

herramienta de soporte. 

Básica mente se ha considerado 1 a ut i 1 i zaci ón de: 

- Una herramienta de sistemas expertos por medio de la cual se maneja 

el ·expertice· del experto en administración de bancos y del experto en diseñ~ 

de experimentos. 

··-. 
-e Resultados de una investigación de mercados, realizada por un experto 

en mercadotecnia y que sirve como fuente de información en la determinación 

del perfil del cliente. 

- Calidad orientada al cliente, es decir, considerar la opinión del cliente 

en e 1 desarro 11 o de una estrategia de mercados. 

- lngenieria de c~l_idad, metodología y fi~osofía ~el di_-$efio de 
. . . . . . 

experimentos desarrollada por el Dr. Genichi Taguchi. El ~simulador Experto· 

propuesto en esta tesis combina lo heurístico del experto y lo estructurado de 

los sistemas de información con técnicas de diseño de experimentos para la 

toma de decisiones. 
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Ln metodologín del Dr. Tnguchi es bastnnte nmp11a, en este proyecto solo 

se hn considerndo unn parte, propinmente lo que se refiere nl diseño de 

experimentos. 

El diseño de experimentos se ha aplicado mayormente en procesos de 

manufactura y diseño de productos, en esta tesis como se puede apreciar se ha 

orientado a 1 a ca 1 i dad en e 1 servicio. 

Existe actualmente software comercial muy completo para el manejo de 

datos de experimentación, sin embargo se han implemen_tado los modelos en 

Lo tus 123 debido a 1 a f aci1 i dad que se ti ene en una hoja e 1 ectróni ca para 

crear mecanismos paralelos propios del decisor que puedan servir en un 

momento dado para mejorar el proceso de decisión. 

7 .2 Sugerencias para incrementar el • Simulador Euperto ". 

A continuación se indicaran los puntos del ·simulador Experto· que 

pueden ser en un momento dado incrementados y complementados. 

Base de conocimientos. 

* Se puede agregar mayor conocimiento en el área de soporte a la 

selección de segmentos y categorías_de clientes para dirigir estrategias. 

* Se puede ampliar el conocimiento para la sugerencia de arreglos 

ortogona 1 es. 
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Dese de datos. 

* Se puede añadir mayor número de servicios bancarios y otros 

por&metros de medición de sottsfacción del cliente. 

Modelos. 

* Se puede incrementar el número y variedad de los arreglos ortogonales. 

* Se puede ampliar el tipo de anólisis de los arreglos ortogonales. 

* Se puede incluir gróficas. 

* Se puede utilizar otro tipo de software para la utilización de arreglos 

ortogona 1 es. 

7 .l Limitaciones del simulador eHperto. 

* Es difícil ampliar las expli~aciones debido a que la ventana de la 

instrucción ·why- tiene dimensiones fijas. 

* La instrucción ·why· solo puede explicar reglas completas y no 

premisas i ndi vi dua 1 es. 

* Debido a que los módulos del sistema estón encadenados el comando 

·what if. al terminar la sesión, no es capaz de recorrer los primeros módulos. 

* Cuando se realiza un cambio en el valor de una variable por medio del 

comando ·what if. la herramienta VpExpert ejecuta el módulo desde un 

principio y no a partir de la pregunta que corresponde a la variable 

modificada. 

* Si se desencadenaran los módulos se perdería el punto de vista de 

integración que se pretende manejar. 
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ªSimulador EHperto como Soporte en el Diseño de Estrategias 

y Planeación de Seruicios en Instituciones Bancarias·. 

8.1 Manual de operación 

8.1.1 1 ntroducción. 
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Debido a que integrado al sistema simulador experto existe varios· 

procedimientos de explicación, en este manual de operaciones solo se trataran 

los aspectos generales del sistema. · 

8.1.2 Requisitos técnicos. 

Hardware mínimo necesario: IBM PS/25 

Memoria mínima necesaria: 640 K 

Número de unidades de disco: 2 

8.1.5 Reguisitos de software. 

El simulador experto consiste de un diskette de 3 1 /2 que contiene los 

siguientes archivos: 



Yflll!fil Propios del Shell que se está utilizondo. 

VPX. EXE 

VPX.MSG 

VPXE.EXE 

VPXH.EXE 

VPXM.EXE 

VPXT.EXE 

Lotus 123: Propios del la hoja electrónica. 

123.CMP 

123.EXE 

123.SET 

123.CNF 

Bases de conocimientos: Desarrolladas para el simulador experto. 

IDSS.KBS: Módulo de selección de segmento y categoría de cliente. 

IDSS2.KBS: Módulo de optimización de servicio. 

IDSS3.KBS: Módulo de resultados y conclusiones. 

Ayudas: Desarrolladas para el simulador experto. 

AVUDA 1.BAT 

ST.EXE 

TAGUCHI.SH 

TA 1.PIC .. T A 16.PIC 
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Archivos de Lotus 123, Desarrollados para el simulador experto. 

AUTO 123.WK 1: Controlador de modelos 

SATIS 123.WK 1: Base de datos 

LB.WK 1: Arreglo Ortogonal LB(2)7 

L9.WK 1: Arreglo Ortogonal L9(3)4 

L16. WK 1: Arreglo Ortogomsl L 16(2) 15 

8.1.5 Como lleuor o cabo uno sesión en el .simulador eHDerto. 
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1. Introduzca un disco que contenga el sistema operativo DOS en el 

unidad A de 1 a mi crocomputadora. 

2. Introduzca el disco del simulador experto en la unidad B de la 

mi crocomputadora. 

3. Seleccione la unidad B 

4. Ejecute e 1 archi YO VPX.EXE 

Se presentará el sistema VPEXPERT, ahora para ejecutar el simulador 

cont i nue con e 1 sigui ente paso. 

5. Se 1 ecci one 1 a opción GO 

6. Accese la base de conocimientos llamada IDSS. 
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En este momento el s1mul8dor experto comenzor6 su ejecución, 8hora 

solo tiene que contestor las preguntas que se presenten en la pantolla. 

8.1.6 Como resP-onder a las Preguntas. 

* La selección de respuestas múltiples se hace oprimiendo la tecla 

ENTER para escoger y END para confirmar. 

* Si se requiere corregir la opción seleccionado antes de oprimir lo teclo 

END puede hacerlo utilizando la tecla DEL. 

* Las preguntas abiertas se contestan escribiendo directamente la 

respuesta. 

* Si quiere obtener uno explicación de lo pregunto, oprimo lo tecla ·¡- y 

aporecerá otro menú, ahora seleccione la opción ·why r. 

* Si desconoce lo respuesta de alguna pregunta oprima la tecla ·?·. 

8.1. 7 Como realizar un análisis What I f: 

Terminada la sesión oprima la tecla • ¡- y seleccione la variable cuyo 

valor quiere modificar. El sistema le hará la pregunta con respecto a la 

variable seleccionada y continuará con la sesión ordinariamente, de esta 

monera usted tendró la posibilidod de observor la respuesto y compararla con 

1 a respuesta anterior. 
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Por medio del anblisis What lf, se puede lograr un cambio total de 

escenario sobre el cual se desarrolla la sesión. La simulación cualitativa 

por medio de la manipulación de variables le ofrece a usted una herramienta 

de prueba de ambientes para determinar el diseño óptimo de estrotegias. 

8.1.8 Modo de ODeración de los arreglos ortogonales en la hoja 

electrónica de cólculo. 

* Para operar la hoja de cálculo con los arreglos ortogonales siga los 

pasos que se le indican dentro de la hoja. Utilizando la tecla T AB podrá 

posicionarse en la pantalla de acuerdo al paso que quiera realizar. 

* Las casillas cuyo valor puede ser modificado tiene el título de la 

columna o renglón de color verde y estas pueden estar señaladas por medio de 

flechas o simplemente se puede identificar por el especio existente. 

8.1.9 Como finalizar una sesión. 

* Si quiere interrumpir la sesion en el momento de una pregunta oprima 

la tecla·¡- y seleccione la opción ·aua·. 

* El sistema por sí solo puede finalizar la sesión dependiendo de las 

contestaciones que usted vaya dando. Siempre que existe la posibilidad de 

finalizar una sesión, el sistema lo indicará. 
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* No se tiene permitido escribir dentro de lo hoja a menos que sea en los 

sitios que se le indican o después del area de trabajo. De no ser así podría 

cambiar información propia del sistema. 

* Puede utilizar los comandos propio del paquete, de esta manera tiene a 

su disposición múltiples opciones. 

* Para salir de la Hoja oprima la tecla ·ALTA·. 

8.1.1 O Rs11ec·tos técnicos en el desarrollo de una sesión. 

En la figura 8.1 se pueden apreciar los aspectos técnicos de una sesión. 

El módulo de selección de segmento y categoría del cliente {IDSS) es "el 

primero en ejecutarse, cuando este termino su ejecución crea 

automáticamente un archivo (lnter) dónde se guardan ciertos datos que serán 
·' 

necesarios para la ejecución del segundo módulo. 

El. s991mdo. -~ódulo de optimización de servicios {IDSS2) crea 

autométi~~-~~rite 01· finalizar su sesión un archivo {inter2) necesario para la 

ejecución de 1 tercer módulo. 

El hecho de que el sfmuJ.~dor ·experto esté desarrollado en tres móck.llÓs,. 

ofrece al usuario la oportunidad de abandonar la sesión cuando sea necesario y 

poder reanudarla después en la etapa en que suspendió la sesión. 



- ( 1 NTER) -
1 

-

' 
- -(INTER1) • .. 

( 1 DSS) (IDSS2) (IDSS3) 

Selección de Segmento Optimización de Resultados 
y cetegori a del cliente. Seruiclos y conclusiones 

o ~ ~ 

H 

- Usuario ..... - .... 

6. ASPECTOS TECNICOS DE UNR SES ION CON EL "SIMULADOR INTELIGENTE". 

(71 
O) 
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9.1 Asignación de los factores a las columnas de los arreglos 

onogonales. 
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Una de las aportaciones del Dr. Taguchi a la Ingeniería -de Calidad fué la 

utilización de los arreglos ortogonales en el diseño de experimentos. Un 

arreglo ortogonal es una matriz de números dispuestos ·en filas y columnas, 

cada columna representa un factor o condición específica que puede cambiarse 

de un experimento a otro. La matriz es llamada ortogonal porque los efectos 

de los factores en los resultados pueden evaluarse separadamente. 

Siempre que se deseé analizar interacciones entre factores es necesario 

asignar los factores a las columnas de la matriz adecuadamente de manera 

que los resultedos del experimento sean representativos. 

Utilizando las gráficas lineales se puede realizar correctamente la 

asignación de factores a las columnas. Una gráfica lineal es una serie de 

lineas y puntos que tienen una correspondencia lineal con las columnas de la 

matriz ortogonal con la que se relacionan. Cada gráfica lineal está asociada 

con una matriz ortogonal, sin embargo, una matriz puede tener varias gráficas 

lineales (figura 9.1 ). 
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Cede punto un1do e otro por une 1ine8 represento le interecctón entre los 

factores y lo letro sobre lo lineo indico lo columno donde debe considerarse lo 

interocción. 

9. 1. 1 Procedimiento de 8Si gnaci ón. 

En el ejemplo mostrodo en el capítulo 6, la asignación de los f8ctores 8 

los columnas del arreglo ortogonol L6(2)7 se hizo de lo siguiente manero: 

1. Se seleccionó Jo siguiente gráfico lineal poro hacer Jo asignación: 

B 

G 

2. El factor Interés se asignó a la columna A. 

3. El factor Plnzos se asignó a la columna B. 

4. DeOtdo a que se sospechó una tnteracctón entre estos dos factores, se 

determinó por medio de la gráfica lineal que esta interacción debía ser 

asignada a la columna C. 

S. Finalmente el factor Límite fué asignado a la columna D. .~· -
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Arreglo L8{2)7 

A B e D E F G y 
======================================================================= 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 2 2 
1 2 2 1 1 2 2 
1 2 2 2 2 1 1 
2 1 2 1 2 1 2 
2 1 2 2 1 2 1 
2 2 1 1 2 2 1 
2 2 1 2 1 1 2 

A 

•G A 

B 

9.1 6RRF I CRS L I NERLES [14]. 



RPENDICE C 

1 O. 1 Listado del programa 
Módulo de Selección de Segmento y Categoría 

RUNTIME; 
ACTIONS 

COLOR= 10 
WOPEN 6, 1,9,7,60,0 
ACTIVE 6 
DISPLAY. 

SIMULADOR EXPERTO COMO SOPORTE EN EL DISENO 
DE ESTRATEGIAS Y PLANEACION DE SERVICIOS. 

lng. Miguel Angel Sierra s.alas.-· 
WCLOSE 6 
COLOR= 2 
WOPEN 1,4,8, 16,60,0 
t10USEOFF 
ACTIVE 1 
DISPLAY. 

El proposito de este sistema, es el de actuar como una 
herramienta de soporte a la toma de estrategias bancarias 
tomando en consideracion las preferencias del cliente y los 
segmentos del mercado previamente establecidos por medio de 
una encuesta.-· 

WCLOSE 1 
WOPEN 2,4,8, 10,65,0 
ACTIVE 2 
DISPLAY. 

El problema que usted enfrenta es el desarrollo de una estra
tegia que se ajuste a satisfacer las necesidades de ciertas -
categorias dentro de sus clientes.-· 
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WCLOSE 2 
DISPLAY. 

Por medio de un estudio profundo de merccdo, se determino que el usucrio 
bcnccrio puede clcsificorse en cuclquiero de los siguientes tres segmen
tos: (ref: 'Hacia una Segmentacion Bancaria', Dr. Carlos Ruy Mtz, 1985) 

1 ngreso F ami 1 i ar Mensua 1 Tipo de cuenta 

- Menor i guol que el salario - Persona 1 
minimo 

- Dos veces el salario 
minimo. 

- Entre dos y cuatro veces 
el salario minimo 

- Entre cuatro y seis veces 
el salario minimo. 

- Entre seis y diez veces 
el salario minimo. 
- Mas de diez veces el sala
rio minimo."'· 

CLS 

- De negocios 

WHILETRUE categoria = UNKNOWN THEN · 
RESET ALL 
WOPEN 3,3,8, 15,63,0 
ACTIVE 3 
FINO dir 
END 
FINO PERFIL 
SAVEFACTS INTER 
CHAIN idss2; 

RULE 1 
IF productper = (productper) AND 

productemp < (productper) 
THEN dir = personal 

Ciclo de Vida Fam. 

- Soltero 
- Casado sin ni nos. 
- Casado con ninos 

en la escuela. 
- Casado con hijos en 

preparatoria. 

relacion = ((productper / (productemp + productper)) * 100) 
WOPEN 4, 13,8,8,65,0 
FORMAT relacion, 3.2 
DISPLAY. 
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Se recomienda dirigir su estrategia hacia el tipo de cuenta 
personal debido 8 que es 18 categona dominante dentro de sus 
clientes, {re18cion}I de los ingresos netos del b8nco se deben 
a las cuentos de tipo personal. 
Por otro 1 ado, se podri 8 des8rro 11 ar una estrategia 
dirigida a la C8tegorio debil con la fino11dad de incrementar 
este mercado ..... 
WCLOSE 4; 

· RULE 1A 
IF productper = (productper) ANO 

productemp > (productper) 
THEN di r = empresaria 1 
relacion = ((productemp / (productemp + productper)) * 100) 
WOPEN 4, 13 ,8 ,8 ,65 ,O 
FORMAT relacion, 3.2 
DISPLAY. 
Se recomienda dirigir su estrategia hacia el tipo de cuenta 
émpresarial debido a que es la categoria dominante dentro de 
sus c 1 i ente, {re leci on}I 1 os ingresos netos del banco se deben 
a las cuentas de tipo empresarial. 
Por otro lado, se podria desarrollar una estrategia 
dirigida a la categoria debil con la finalidad de incrementar 
este mercado.-· 
WCLOSE 4; 

RULE 2 
1 F reproper > 20 ANO 

rentaper = (rentaper) ANO 
cosfiper = (cosfiper) ANO 
benper = (benper) AND 
cosopper = (cosopper) 

THEN productper = (rentaper + benper - cosfiper - cosopper) 
CLS 
BECAUSE. 
Se puede calcular la productividad de un cliente tomando en cuenta 
los siguienles criterios 

Rentabilidad : La ganancia del banco obtenida por concepto de cuentas 
de cheques, ahorros, inversiones etc. 
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Beneficios Financieros: La ganancia del banco obtenida por concepto de 
creditos. 

Costos financieros: Costo debido ol no cobrar cierto servicios como son 
las ordenes de pago, remesas en camino etc 

Costos op_erativos: Costo debido al no cobrar la emision de cheques.·; 
RULE 2A 
1 F reproem > 20 ANO 

réntaem = (rentaem) ANO 
cosfiem = (cosfiem) ANO 
benem = (benem) AND 
cosopem = (cosopem) 

THEN productemp = (rentoem + benem - cosfl em - cosopem) 
CLS· I 

RULE 2B 
1 F reproper < = 20 ANO 

reproem < = 20 
THEN dir = yes 
CLS 
DISPLAY. 
Ambas categori as son improductivas, por 1 o que no existe 
preferencia bajo este contexto.-·; 

RULE 2C 
IF reproper < 20 AND 

reproem > 20 
THEN dir = yes 
CLS 
DISPLAY. 
Los clientes con cuentas personales son improductivos en 
promedio, por lo que se recomienda dirigir la estrategia 
hacia los clientes con cuentas empresariales.-·; 

RULE 20 
1 F reproper > 20 ANO 

reproem < 20 
THEN dir = yes 
CLS 
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DISPLAY. 
Los e 11 entes con cuentos empresori o 1 es son i mproduct 1 vos en 
promedio~ por 1 o que se recom1 endo · di r1 gi r 1 o estrategi o 
hocfo los clientes con cuentos personoles.-·; 

RULE 3 
IF cole= no ANO 

salcheper = (salcheper) ANO 
sa 1 creper = (so 1 creper) 

THEN reproper = ((solcheper / salcreper) * 100) 
CLS 
BECAUSE. 
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Una manera d~ ca.lcular la productividad de un cliente es por medio delindice 
de reprocicidad que es el resultado de dividir el saldo promedio -
de su cuenta de cheques entre el credito otorgado a ese cliente. Si este 
indice es mayor del 201 se puede considerar que el cliente es productivo·; 

RULE 3A 
IF cale= no ANO 

salcheem = (salcheem) AND 
salcreem = (salcreem) 

THEN reproem= ((salcheem / salcreem) * 100) 
CLS 
BECAUSE. 
Una manera de calcular la productividad de un cliente es por medio del indice 
de reprocicidad que es el resultado de dividir el saldo promedio 
de su cuenta de cheques entre el credito otrogado a ese cliente. Si este 
indice es mayor del 201 se puede considerar que el cliente es productivo·; 

RULE 3B 
IF cale= si ANO 

auxproper = (6uxproper) 
THEN productper = (auxproper) 
CLS 
BECAUSE. 
Para poder determinar cual es la categoria dominante y poder dirigir la 
estrategia a ese sector·; 

RULE 3C 
IF cale = si ANO 



ouxproem = (ouxproem) 
THEN productemp = (ouxproem) 
BECAUSE. 
Poro poder determinor cuol es lo cotegorio dominonte y poder dirigir lo 
estnitegi o a ese sector·; 

RULE 4 
IF rollo= no ANO 

product = no 
THEN cale= no 
CLS 
DISPLAY. 
Debido o que usted no conoce lo productividad de sus 
clientes sera necesario determinarla indirectamente. Las 
siguientes preguntas tienen ese objetivo.""· 
CLS 
BECAUSE. 
La productividad de un e 1 i ente es 1 a ut i 1 i dad en pesos que este aporta a 
la institucion. Probablemente usted tenga un modo directo de calcularla, 
en caso contrrsri o conteste con un No·; 

RULE 4A 
IF rollo= no ANO 

product = si 
THEN cale = si 
CLS 
BECAUSE. 
La productividad de un cliente es la utilidad en pesos que este aporta a 
la institucion. Probablemente usted tenga un modo directo de calcularla, 
en caso contrario conteste con un No·; 

RULE 5 
IF segmento = Ti po_de_Cuenta AND 

categori a = UNKNOWN 
THEN rollo= no 

CLS 
DISPLAY. 

Se considera conveniente dirigir 1 a estrategia a 1 a 
categori o que actuo 1 mente domine e 1 mercado. 
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Para poder determimir cua1es 1a categoria dominante, es necesario 
conocer 1 n product i Yi dad en pesos de cado una de 1 as 
categorias existentes.-· 
CLS 
BECAUSE. 
Es necesario conocer ln categoria a 1a cual se va a dirigir 1a 
estrategia de mercado debido a que existen diferencias significativas 
entre e11as. 

(Ref: 'Hacia una Segmentacion Bancaria', Dr. Car1os Ruy Mtz>9; 

RULE SA 
1 F segmento = 1 ngreso_f ami 1 i ar AND 

categoria2 <> UNKNOWN 
THEN dir = yes 

categori a = si 
BECAUSE. 

Es necesario conocer 1a categoria a la cua1 se va a dirigir 1a 
estrategia de mercado debido a que existen diferencias significativas 
entre e11as. 

(Ref:·'Hac.ia una Segmentacion Bencaria', Dr. Car1os Ruy Mtz) . . 
I 

RULE SAA. 
IF segmento= lngreso_familier AND 

categoria2 = UNKNOWN 
THEN dir = yes 
CLS 
DISPLAY. 

Un factor que puede ser importante para determinar la 
categoría a la cual dirigir una estrategia .,.es la loca1izacion 
física del banco. Es decir, si e~te es-ta sHuado en una zona . . 

residencial econ~micamente alta, probablemente el mercado 
fuerte son los clientes con ingresos de 1 O o mas veces el 
salario minimo.-· 
CLS· I 
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RULE SB 
IF segmento = Ciclo_de_vido AND 

categori 83 <> UNKNOWN 
THEN dir = yes 

categori a = si 
BECAUSE. 
Es necest:irio conocer 16 ce1tegorit:1 a la cual se vt:1 a dirigir la 
estre1tegia de merce1do debido a que existen dif erencit:is significt:itivas 
entre ellas. 

{Ref: 'Hocio uno Segmentocion Bancorio', Dr. Corlos Ruy Mtz) . 

RULE SBB 
IF segmento= Ciclo_de_vida AND 

categori a3 = UNKNOWN 
THEN di r = yes 
CLS 
DISPLAY. 
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Un f octor que puede ser consi derodo poro determi nor e I cielo de vi do en e 1 
que se encuentra el cliente promedio que domina su mercado es la edad 
promedio del-"cliente. En 

bose a esto se podria determinar la categoria a la cual 
convendria dirigir una estrategia de mercado.-·cLS; 

RULE 5BC ., 
IF soporte = si AND 

objetivo:= 1 
THEN Di r = yes 
CLS 
DISPLAY. 

Para I ograr e 1 objetivo de incrementar 1 as ut i 1 ida des 
de la institucicm a corto plazo, se recomienda dirigir 
su estrategiáa la categoría economicamente mas fuerte. 
Para ello es necesario seleccionar una categoría del 
segmento 'Tipo de cuenta·.-·. 



BECAUSE. 

Los siguientes preguntos tienen como finolidcid determincir el escenor1o 
sobre el cuol debe seleccioncirse lo cotegorío, 

Dependiendo del objetivo que se persigo sero la direccion de lo 
estnitegio. ·; 

RULE 5BD 
1 f soporte = si ANO 

objetivo = 2 ANO 
automat i zcido =· 1 OR 
automcitizado = 2 AND 
red= si ANO 
pagos= 1 OR 
pagos= 4 AND 
tar = 1 OR 
tar = 2 

THEN Di r = yes 
CLS 
DISPLAY. 

Se recomienda dirigir su estrategia a la categoría de 
clientes solteros debido a que representa la mayoríci 
de clientes potenciales. 

Por otro lado, la institución cuenta con la debida 
infraestructura para la realización de estrategias 
dirigidas a esta categoría.-·.-

RULE SBE 
1 f soporte = si ANO 

objetivo= 2 ANO 
automatizado= 3 OR 
automatizado = 4 ANO 
red= si ANO 
pagos= 2 OR 
pagos= 3 ANO 
tar = 3 OR 
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tor = 4 
THEN Dir = yes 
CLS 
DISPLAY. 

Se recomienda dirigir su estrotegia o lo cotegoría de 
clientes casados con niños en la escuela debido a que 
gran parte de sus clientes, se encuentra en este ciclo 
de vida. 

Para poder seleccionar una estrategia de mercado optima 
es necesario conocer las preferencias de este tipo de 
cliente. -·. 

RULE BF 
1 f soporte = si AND 

objetivo = 3 
THEN Di r = yes 
CLS 
DISPLAY. 

Si su objetivo es incrementar el número de clientes se 
recomienda dirigir su estrategia a la categoría de los 
clientes solteros debido a que la mayoría de clientes 
potenciales pertenecen a esta categoría.-·; 

RULE BG 
1 f soporte = si AND 

onjetivo = 4 
THEN Di r = yes 
CLS 
DISPLAY. 

Debido a que el objetivo a corto plazo de la institución 
no se encuentra bien definido se sugiere seleccionar el 
segmento· Tipo de cuenta· pare detenninar a que categoría 
dirigir una estrategia. -·; 

RULE se 
IF segmento= Tipo_de_Cuenta AND 

categoria = personal 
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THEN perf 11 = si 
WKS Credi tos, e9, sot is 
WKS Inversiones, e 1 O, satis 
WKS Tarjetos_de_credito, e 11, sotis 
WKS Cheques, e 12, sotis 
WKS Pogo_de_servicios, e 13, sotis 
WCLOSE 3 

DISPLAY. 
PERFIL DEL CLIENTE CON CUENTA PERSONAL 

El cliente que maneja cuentas_de tipo personal le interesa que el banco 
ofrezca terjet8s de credito. Tambien le interese le disponibilidad de 
creditos y los regalos o promociones a nuevos cuentahabientes. Utilizan 
mos lo cuento de ohorros y son mas leoles o su bonco con respecto o lo 
otra categoria. En promedio tienen 32.4 anos de edad y 13.8 de estudio. 

Segun un estudio especiolizodo, se tienen los siguientes grodos de 
satisf accion por parte del cliente: 

SERVICIO 

Creditos 
Inversiones 
Tarjetos de credito 
Cheques 

Pago de servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{ 1 nversi ones} 
{T arj etas_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servi ci os} 
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Nota: Las calificaciones varian de 1 Mucho Muy Bueno a 4 Mucho Muy Malo."'· 
cls· I 

RULE SD 
IF segmento= Tipo_de_Cuenta ANO 

categorio = empresorial 
THEN perfil = si 
WKS Credi tos, h9, set is 
WKS Inversiones, h 1 O, satis 
WKS Tarj etos_de_credi to, h 11, satis 



WKS Cheques, h 12, sotis 
WKS Pogo_de_servicios, h 13, sot1s 
WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE CON CUENTA EMPRESARIAL 

Poro este grupo es muy importonte que el bonco tuviero disponibi11dod 
de creditos, como es de suponerse. Definitivamente no utiliza ni a la 
television ni al periodico como fuente de inf ormacion al seleccionar a 
que bonco ocudir. Por ultimo , tiene una edad promedio de 34.3 anos, y 
14.7 de educacion, y en ambos casos algo superior al de la categoria de 
cuenta persona 1. 
Segun un estudio especializodo, se tienen los siguientes grados de 
sot i sf occi on de porte del el i ente: 

SERVICIO 

Creditos 
1 nversi ones 
Tarjetas de credito 
Cheques 
Pago de servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{Inversiones} 
{T arj etas_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servicios} 

Noto: Lo colificocion vorio de 1 Mucho Muy Bueno hosto 4 Mucho Muy Molo.-· 
CLS· , 
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RULE 6 
IF segmento= lngreso_fomiliar ANO 

cotegor1a2 = 1 
THEN perfil = si 
WKS Creditos, J9, satis 
WKS Inversiones, j 1 O, satis 
WKS Tarjetas_de_credito, j 11, satis 
WKS Cheques, j 12, sotis 
WKS Pago_de_servtcios, j 13, satis 
WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE CON INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

MENOR O IGUAL AL SALARIO MINI MO. 

En terminos generales se distingue por responder que le importe mucho la 
rapidez en el servicio, aunque en menor proporcion que les demos 
categorias. Es el grupo que mas lealtad a su banco muestra, la edad 
promedio es de 34.8 anios y 9.5 anios de educacion. 

Segun un estudio especializado, se tienen los siguientes grados de 
sat i sf acci on por parte de 1 c 1 i ente: 

SERVICIO 

Creditos 
1 nversi ones 
T erj etes de Credi to 
Cheques 
Pago de Servicios 

CALIFICACWN 

{Creditos} 
{Inversiones} 
{T orj etas_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servi ci os} 

Nota: Las calificaciones varian de 1 Mucho Muy Bueno a 4 Mucho muy Malo.-· 
CLS· I 

RULE 6A 
IF segmento= lngreso_familier AND 

cetegori a2 = 2 
THEN perfil = si 
WKS Credi tos, k9, satis 
WWKS Tarjetas_de_credito, I< 11, satis 
WKS Cheques, k 12, satis 
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WKS Pogo_de_servicios, k 13, sotis 
WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE CON INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

ENTRE EL SALARIO MININO Y DOS VECES EL SALARIO MININO. 

as 

A este grupo lo que mas le intereso es lo ropidez en el servicio, y el 
estacionamiento, aunque en ambos casos en menor proporcion que las 
categorias economicamente mas fuertes. Es el grupo que menos utiliza las 
recomendaciones como fuente de inf ormacion a1 decidirse a que banco acudir. 
La edad promedio es de 28.5 anios, y 14.1 anios de educacion. 

Segun un estudio especiolizodo, se tienen los siguientes grodos de 
satisfaccion por parte del cliente: 

SERVICIO 

Creditos 
Inversiones 
Tarjetas de Credi to 
Cheques 
Pago de Servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{ 1 nversi ones} 
{T arj etas_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servi ci os} 

Nota: Las calificaciones varian de 1 Mucho Muy Bueno a 4 Mucho Muy Malo."'· 
CLS· 

' 

RULE 6B 
IF segmento= lngreso_familiar ANO 

categoria2 = 3 
THEN perfil = si 
WKS Creditos, 19, satis 
WKS Inversiones, 11 O, satis 
WKS Tarjetas_de_credito, 111, satis 
WKS Cheques, 112, satis 
WKS Pago_de_servicios, 113, satis 
WCLOSE 3 
DISPLAY· PERFIL DEL CLIENTE CON INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

ENTRE DOS Y CUATRO VECES EL SALARIO MININO. 
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A este grupo lo que mes le intereso es lo ropidez en el serv1c1o, y el 
estocionomiento, ounque en ombos cosos en menor proporcion que leis 
ceitegorieis economicomente mes fuertes. Es el grupo que menos utilizo los 
recomendaciones como fuente de informocion ol decidirse a que bcmco acudir. 
La edod promedio es de 31.3 cinios, y 13.2 on1os de educecion. 

Segun un estudio especia 1 i zodo, se ti e nen 1 os sigui entes grados de 
sotisf accion por parte del cliente: 

SERVICIO 

Creditos 
Inversiones 
Tarjetos de Credito 
Cheques 
Pago de Servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{ 1 nversi ones} 
{T arj etas_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servicios} 

Noto: Los colificociones vorion de 1 Mucho Muy Bueno o 4 Mucho muy Molo."'· 
CLS· I 

RULE 6C 
IF segmento= lngreso_f amiliar AND 

categoria2 = 4 
THEN perfil = si 
WKS Creditos, m9, satis 
WKS Inversiones, m 1 O, satis 
WKS Torjetos_de_credito, m 11, sotis 
WKS Cheques, m 12, satis 
WKS Pago_de_servicios, m 13, satis 
WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE CON INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

ENTRE CUATRO V SEIS VECES EL SALARIO MININO. 

Es el grupo que mos le importo el estocionomiento del bonco como criterio 
de decision. La rapidez en el servicio tombien fue muy importante, aunque 
en menor proporcion que las dos categorias que tienen mas poder economico. 
Es el grupo que menor lealtad informo mostrar hocia su b_anco. Es el grupo 
con mayor edad pro me di o con 35.3 ani os y 14.4 ani os de educaci on. 



Segun un estudio especinlizndo, se tienen los siguientes grados de 
sot i sf ncci on por pnrte de 1 c 1 i ente: 

SERVICIO 

Creditos 
1 nversi ones 
Tarjetas de Credi to 
Cheques 
Pago de Servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{Inversiones} 
{T arj etos_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servi ci os} 

Noto: Los calificaciones varion de 1 Muc;;ho Muy Bueno o 4 Mucho muy Molo.-· 
CLS· 

' 

RULE 60 
IF segmento= lngreso_fomilior ANO 

cotegori a2 = 5 
THEN perf i 1 = si 
WKS Creditos, n9, satis 
WKS Inversiones, n 1 O, sotis 
WKS Torjetos_de_credito, n 11, satis 
WKS Cheques, n 12, satis 
WKS Pago_de_servicios, n 13, satis 
WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE CON INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

ENTRE SEIS V DIEZ VECES EL SALARIO MININO. 
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Es el grupo que mas le interesan las promociones o regalos que los bancos 
ofrecen a nuevos cuentohabientes, tambien el que mos le intereso que exista 
disponibilidad de cambio de moneda. Es el que mas utiliza las 
recomendociones como fuente de informocion ol decidir o que banco acudir. 
La edad promedio de este grupo es de 33. 1 ani os, y 14.5 de educaci on. 

Segun un estudio especializado, se tienen los siguientes grados de 
sat i sf acci on por parte de 1 cliente: 

SERVICIO 

Creditos 

CALI F I CAC ION 

{Creditos} 



1 nversi ones 
Tarjetas de Cred1 to 
Cheques 
Pago de Servi cf os 

{Inversiones} 
{T arjetas_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servicfos} 

Nota: Las calificaciones varian de 1 Hucho Huy Bueno a 4 Hucho muy Halo.-· 
CLS· I 

RULE 6F 
IF segmento= lngreso_familiar AND 

categori a2 = 6THEN perfil = si 
WKS Creditos, o9, satis 
WKS Inversiones, o 1 O, satis 
WKS Tarjetas_de_credito, o 11, satis 
WKS Cheques, o 12, satis 
WKS Pago_de_servicios, o 13, satis 
WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE CON INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

DE HAS DE DIEZ VECES EL SALARIO MININO. 

Es el grupo que mas le importa la rapidez en el servicio y la 
disponibilidad de creditos. Tambien le importa el estacionamiento pero en 
menor grado. No le importa que el banco ofrezca terjeta de credito. Es el 
grupo que menos utiliza la television como fuente de inf ormacion. Su edad 
promedio es de 35. 2 ani os, y 14.3 ani os de educaci on. 

Segun un estudio especiolizado, se tienen los siguientes grodos de 
satisfaccion por parte del cliente: 
SERVICIO CALIFICACION 

Creditos 
1 nversi ones 
Tarjetas de Credito 
Cheques 
Pago de Servicios 

{Creditos} 
{ 1 nversi ones} 
{T arj etas_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servicios} 

Nota: Las calificaciones varian de 1 Mucho Muy Bueno a 4 Hucho muy Malo."'· 
CLS· I 
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RULE 7 
IF segmento= Ciclo_de_vido AND 

cotegori o3 = 1 
THEN perfil = si 
WKS Creditos, r9, s6t1s 
WKS Inversiones, rl O, sotis 
WKS Torjetos_de_credito, r11, satis 
WKS Cheques, r 12, satis 
WKS Pago_de_servi ci os, r 13, satis 
WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE QUE PERTENECE A LA 

CATEGOR I A DE LOS SOL TEROS. 

Les importo mucho lo _rnpidez en el servicio, lo que mas les importo es el 
servicio de Autobonco. Es la categoria que mas importancia asigno al hecho 
de que el banco este interesado en la comunidad, y el que mas utiliza la TV 
como fuente de inf ormacion al elegir a que banco acudir. Es el mas joven de 
los grupos (23.9 anios promedio) y el que mas educacion tiene ( 15.2 anios). 

Segun un estudio especializado, se tienen los siguientes grndos de 
satisf accion por parte del cliente: 

SERVICIO 

Creditos 
Inversiones 
Tarjetas de Credito 
Cheques 
Pago de Servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{ 1 nYersi ones} 
{T arj etas_de-:--credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servi ci os} 

Noto: Los colificociones vorion de 1 Mucho Muy Bueno o 4 Mucho muy Molo."'· 
CLS· 

' 

RULE 7A 
IF segmento= Ciclo_de_Yida AND 

categori a3 = 2 
THEN perfil = si 
WKS Creditos, t9, satis 
WKS Inversiones, t 1 O, sotis 

69 



WKS Torjetas_de_credito, t 11, satis 
WKS Cheques, t12, sotis 
WKS Pago_de_servtci os, t 13, satis 

WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE QUE PERTENECE A LA 

CATEGORIA DE LOS CASADOS SIN NINOS. 

Es el grupo que mos le importo el estocionomiento en un bonco. Tienen en 
edad promedio 32.7 anio y 13.7 tmios de educacion. 

Segun un estudio especializado, se tienen los siguientes grados de 
satisf accion por parte del cliente: 

SERVICIO 

Creditos 
1 nversi ones 
Tarjetas de Credito 
Cheques 
Pago de· Servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{ 1 nversi ones} 
{T arj etas_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servicios} 

Nota: Las calificaciones varian de 1· Mucho Muy Bueno a 4 Mucho muy Malo."'· 
CLS· I 

RULE 76 
IF segmento = Ciclo_de_vida ANO 

categoria3 = 3 
THEN perf i 1 = si 
WKS Creditos, v9, satis 
WKS Inversiones, Y 1 O, satis 
WKS T arj etas_de_credi to, Y 11, satis 
WKS Cheques, Y 12, satis 
WKS Pogo_de_servicios, v 1-3, satis 

WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DEL CLIENTE QUE PERTENECE A LA 

CATEGORIA DE LOS CASADOS CON NINOS EN 
LA ESCUELA. 

Son los que mas utilizan 1a cuenta de cheques. Los que menos les interesa 
e1 servicio rapido y el estacionamiento de un banco, esto es, con re1acion 
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a las demas. categorias. Son los menos leales a su banco puesto que el 371 
ha cambiado de banco en los ultimos tres anios. Su edad promedio es de 34 
onios y 13.7 anios de educocion. 

Segun un estudio especializado, se tienen los siguientes grados de 
satisfaccion por parte del cliente: 

SERVICIO 

Creditos 
1 nversi ones 
Tarjetos de Credito 
Cheques 
Pago de Servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{Inversiones} 
{T orj etos_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servi ci os} 

Nota: Las calificaciones varian de 1 Mucho Muy Bueno a 4 Mucho muy Malo."'· 
CLS· 

' 

RULE 70 
IF segmento= Ciclo_de_vida ANO 

categori a3 = 4 
THEN perfil = si 
WKS Creditos, x9, satis 
WKS Inversiones, x 1 O, satis 
WKS Tarjetas_de_credito, x 11, satis 
WKS Cheques, x 12, satis 
WKS Pago_de_servicios, x 13, satis 

WCLOSE 3 
DISPLAY. PERFIL DE LOS CLIENTES QUE PERTENECEN A LA 

CATEGORIA DE LOS CASADOS CON HIJOS EN PREPARATORIA 
Y/O PROFESIONAL. 

Son los que mas exigen rapidez en el servicio, los que menos desean algun 
regalo o promocion al abrir una nueva cuenta. Es el que mas utiliza las 
cuentas de cheques, y no utiliza la TV como fuente de inf ormacion para 
decidir a que banco acudir. El mas leal al banco y la edad promedio es de 
46 rrnios y menos anios de estudio 13.5 anios. 

Segun un estudio especializado, se tienen los siguientes grados de 
sotisf occion por porte del cliente: 
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SERVICIO 

Creditos 
Inversiones 
Tarjetas de Credi to 
Cheques 
Pago de Servicios 

CALIFICACION 

{Creditos} 
{Inversiones} 
{T arj etos_de_credi to} 
{Cheques} 
{Pago_de_servi ci os} 

Noto: Los colificociones vorion de 1 Mucho Muy Bueno o 4 Hucho muy Molo."'· 
CLS· • 

ASK segmento : • 
Cual de los siguientes segmentos es e1 que considera usted 
mas propio para basar una estrategio de mercodo? . 
CHOICES segmento : Tipo_de_Cuenta, lngreso_f ami liar, CicJo_de_vida; 

ASK product : • 
Conoce 1a productividad (en pesos) de sus clientes r; 
CHOICES product : Si, No; 

ASK auxproper : • 
Cual es 1a productividad (en pesos) de sus clientes que 
tienen cuentas de tipo personal r; 

ASK 6uxproem : • 
Cual es la productividad (en pesos) de sus clientes que 
tienen cuentas de tipo empresarial ?ª; 

ASK rentaper : • 
Cual es 1a rentabilidad (en pesos) de sus clientes que 
manejan cuentas de tipo personal ?ª; 

ASK so 1 cheper : • 
Cuanto dinero se encuentra depositado en cuentas de cheques 
por parte de los clientes que manejan cuentas personales ?ª; 

ASK salcreper: • 
Cual es la cantidad (en pesos) que se maneja actualmente 
por concepto de creditos a clientes que poseen cuentas de 
tipo personales r; 

92 



ASK so 1 cheem : • 
Cuonto dinero se encuentro deposi todo en cuent~s de cheques 
por porte de los clientes que monejon cuentos de tipo 
empresoriol ?·; 

ASK so 1 creem : • 
Cuol es lo contidod (en pesos) que se mene jo octuolmente 
por concepto de creditos o clientes que poseen cuentos de 

ASK rentoem : • 
Cuol es lo rentobilidod (en pesos) de sus clientes que 
monejon cuentes de tipo empresoriol r; 

ASK benem: 
Cuoles son los beneficios finoncieros (en pesos) obtenidos 
por concepto de los cuentes de tipo empresarial r; 

ASK cosf i em : • 
Cuoles son los costos finencieros (en pesos) por concepto de 
las cuentas de tipo empreserial r; 

ASK cosopem : • 
Cuales son los costos operativos (en pesos) por concepto de 
las cuentas de tipo empresarial r; 

ASK cosf i per : • 
Cuales son los costos finencieros (en pesos) por concept9 de 
las cuentas de tipo personal r; 

ASK benper: 
Cuoles son los beneficios finoncieros (en pesos) obtenidos 
por concepto de los cuentas de tipo personal ?·; 

ASK cosopper : • 
Cuales son los costos operativos (en pesos) por concepto de 
las cuentas de tipo personal ?·; 

ASK categori a : • 
A que cotegoria le interesorio dirigir su estrategia ? . 
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CHOICES cntegorin: Empresorinl, Personnl; 

ASK cntegori n2 : • 
A que cotegorin· Je interesnrin dirigir su estrotegin? 

A la categoria de los clientes con ingresos mensuales: 
t.- Menor o iguol que el solario minimo. 
2.- Dos veces el salario minimo. 
3.- Entre dos y cuatro veces el solorio minimo. 
4.- Entre cuatro y seis veces el salario minimo. 
5.- Entre seis y diez veces el solorio minimo. 
6.- Has de diez veces el salario minimo. 

Si desconoce la respuesta oprima SHIFT r; 

CHOICES categoria2: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

ASK categori a3 : • 

A que categoria Je interesaria dirigir su estrategia ? 

A 1 a categori a que pertenecen 1 os c 1 i entes: 

1.- So 1 teros 
2.- Casados sin ninos 
3.- Casados con ninos en la escuela 
4.- Casados con hijos en preparatorio y/o profesional. 

Si desconoce la respuesta oprima SHIFT r; 
. 
' CHOICES categoria3 : 1, 2, 3, 4; 

ASK objetivo : • 
El objetivo inmediato de la institución es ? 

t. Incrementar las utilidades a corto plazo. 
2. Mantener y fomentar 1 a buena imagen de 1 a i nst i tuci ón. 
3. Incrementar el número de clientes. 
4. No esta bien definida. 
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CHOICES objetivo : 1, 2, 3, 4; 

ASK automatizado : • 
Con respecto o lo competencia, como considero usted el estado 
de los servicios outomotizodos de lo institución: 

t. Avanzado tecnologicomente 
2. 1 gua 1 que 1 os de 1 a comnpetenci a. 
3. Al público en general a cualquier hora. 
4. No existe. 

CHOICES pagos : 1, 2, 3, 4; 

ASK tor:. 
El servicio de tarjet6 de credito en lo institución se 
considera: 

1. Diversificado. Debido a que existen varios tipos de tarjetas 
de credito. 

2. Norrno1. Ofrece las mismas tarjetas que lo moyorío de los 
bancos. 

3. Reducido. Contempla un solo tipo de tarjeta . . 

CHOICES tar: 1, 2, 3; 
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10.2 LISTADO DEL PROGRAMA 
Módulo de Optimización de Seruicios. 

RUNTIME; 
ACTIONS 

LOADF ACTS i nter 
COLOR= 10 
WOPEN 1, 1,9,3,60,0 
ACTIVE 1 
DISPLAY. 

OPTIMIZACION DE SERVICIOS 

WCLOSE 1 
COLOR= 2 

WOPEN 1, 1,8, 14,65,0 
MOUSEOFF 
ACTIVE 1 
DISPLAY. 

El siguiente paso paro determinar una estrategia adecuada es la 
de seleccionar el servicio que represente el mayor impacto 
dentro de los planes de la organizacion. 

SERVICIO 

Creditos 
1 nversi ones 

Tarj etas_de_Credi to 
Cheques 
Pago_de~Servi ci os 

WOPEN 2, 15,8,4,65,0 
ACTIVE 2 
FINO estrategia 
WCLOSE 3 
WOPEN 4,4,8, 10,65,0 

DESEMPENO 

{Créditos} 
{Inversiones} · 

{Tarj etas_de_credi to} 
{Cheques} 

{Pago_de_servicios}-· 
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ACTIVE 4 
FIND modelo; 

RULE O 
IF servicio = (servicio) 
THEN estra = si 
WCLOSE 1 
WCLOSE 2 
WOPEN 3, 1,8, 14,65,0 
ACTIVE 3 
BECAUSE. 
Una estrategia adecuado debe involucror la mejoro continuo de los 
servicios ofrecidos por lo institucion. 
El servicio, la calidad y la confiabilidad son estrategias encaminadas 6 

conseguir la lealtad del consumidor y el crecimiento (y mantenimiento) 6 

largo plazo del flujo de ingresos . . 

RULE 1 
1 F estro = si AND 

calidad = si 
THEN estrotegi o = si 
Bt-:CAUSE. 
Si usted no esta familiarizado con este concepto seleccione 'no· y tendro 
la .oportunidad de revisar los pasos necesarios para llevar a cabo el 
diseno de experimentos. lnformacion con mas detalle podra encontrarla en 
el libro de 'lngenieria de Calidad' del Dr. Taguchi. . 

RULE 1A 
IF estro = si AND 

calidad = no· 
THEN estrategia = no 
BCALL ayuda 1; 

RULE A 
-IF requisitos= si 
THEN continua= si 
WCLOSE 4 
WOPEN 5,4,6,5,68,0 
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ACTIVE 5 
BECAUSE. 
En c8so de no cumplir con este requisito se d8ra fin a la sesion con la 
finalidad de que usted pueda realizar 18 investigacfon pertinente . . 

RULE B 
1 F re qui si tos = no 
THEN continuo = no; 

RULE 2 
IF continua = si ANO 

Numero_factores = (Numero_factores) ANO 
Tipo_de__nivel = igual ANO 
Numero_niveles = (Numero_niveles) ANO 
Numero_i nteracci ones = (Numero_i nteracci ones) 

THEN arreglo= (Numero_factores + Numero_interacciones) 
BECAUSE. 
Esta pregunta es necesaria para poder sugerir el arreglo ortogonal que 
ajuste a la situacion que se presenta . . 

RULE 2A 
IF continua = si ANO 

Numero_factores = (Numero_factores) ANO 
Tipo_de__nivel = diferente 

THEN arreglo= UNKNOWN 
CLS 
DISPLAY. 
Debido a que no todos los factores tiene el mismo numero de 
niveles~ el sistema no. esta en posibilidad de sugerir olgun 
orreglo en especial por lo que debera estudiarse el caso fuera 
de este sistema."'·; 

RULE 28 
IF continua = no 
THEN arreglo= UNKNOWN 
CLS 
DISPLAY. 

-
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Antes de continuar es preciso determinar los factores que 
afectan la calidad de servicio con sus respectivos niveles. 
Se sugiere hacer un anolisis profundo paro despues volver 
con lo sesi on ...... 

WCLOSE 4; 

RULE 3 
IF arreglo<= 8 ANO 

Numero_ni veles = 2 
THEN modelo= dosocho 

CLS 
DISPLAY. 

Se recomienda utilizar un arreglo L8(2A7) poro llevar o cabo 
el experimento. Es necesario que antes de utilizar.este tipo de 
arreglos aprendo sobre el manejo de estos.-· 
CLS 
DISPLAY. 

Una vez que se haya comprendido el manejo del arreglo ya puede 
realizar los experimentos. La siguiente parte del sistema le 
auxiliara en los calculas;"'" 
SAVEFACTS inter 
CHAIN idss3; 

RULE 4 
IF arreglo> 8 AND 

arreglo < = 16 AND 
Numero_ni veles = 2 

THEN modelo= dosdiseis 
CLS 
DISPLAY. 

Se recomienda utilizor un orreglo L 16(2 .. 15) paro llevar o cobo 
el experimento. Es necesorio que antes de utilizar este tipo de 
arreglos aprendo sobre el manejo de estos.-· 
CLS 
DISPLAY. 
Uno vez que se hoyo comprendido el manejo del arreglo yo puede 
realizar los experimentos. La siguiente parte del sistema le 
auxiliara en los calculas.-· 
SAVEFACTS interl 
CHAIN idss3; 
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RULE 5 
IF arreglo<= 4 ANO 

NumeroJli ve 1 es = 3 
THEN mode 1 o = trescuatro 

CLS 
DISPLAY. 

Se recomienda utilizar un arreglo L9(3.'4) para nevar a cabo 
el experimento. Es necesario que antes de utilizar este tipo de 
arreglos aprenda sobre el manejo de estos.-· 
CLS 
OISPLAV. 
Una vez que se haya comprendido el manejo del arreglo ya puede 
realizar los experimentos. La siguiente parte del sistema le 
auxiliara en los caJcuJos.-· 
SAVEFACTS interl 
CHAIN idss3; 

RULE 6 
IF arreglo > 16 ANO 

Numero_ni ve 1 es > 3 OR 
Numero_ni ve 1 es < 1 

THEN modelo = no 
CLS 
DISPLAY. 
En base a los datos proporcionados por usted el sistema no esta 
en posibilidades de sugerirle algun tipo de arreglo. Consulte el 
libro de arreglos ortogonales y graficas Jineales, Dr. Toguch1.-· 
CHAIN idss3; 

ASK calidad : • 

Para poder optimizar el desempeno de este servicio se 
se propone llevar cabo experimentos reales basados en 
tecni cas de I ngeni eri o de Ca 1 i dad. 

Est8 usted familiarizado con este con este concepto? 
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CHOICES calidad : si, no; 

ASK Numero_f actores : • 
En bose o1 Jo inform0cion obtenido, cuol es el numero de f0ctores 
que afectan a la calidad del servicio {servicio} r; 

ASK Tipo_de_nivel : • 
El numero de niveles para todos los factores es r; 

CHOICES Tipo_de_nivel : igual, diferente; 

ASK requisitos : • 
Para efectuara un experimento es necesario tener bien 
determinado lo siguiente: 

- Los factores que afectan al buen desempeno del servicio 
- Los niveles posibles para cada factor. 

Cumple usted con estos requerimientos r; 

• CHOICES requisitos: si, no; 

ASK Numero_ni ve 1 es: • 
Cual es el numero de niveles r; 

ASK'Numero_interacciones :· 
Cual es el número de interacciones r; 

ASK servicio :· 
Cual es el servicio que deseas optimizar? 
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10.3 LISTADO DEL PROGRRMR 
Módulo de Cálculo de- Resultados y Conclusiones 

RUNTIME; 
ACTIONS 

LOADFACTS interl 
COLOR= 10 
WOPEN 1, 1,9,3,60,0 
ACTIVE 1 
DISPLAY. 

CALCULO DE RESULTADOS Y CONCLUSION 

WCLOSE 1 
COLOR= 2 
WOPEN 2,4,8, 12,60,0 
ACTIVE 2 
FINO conclusion; 

RULE 1 
IF arreglos = 1 
THEN ortogona 1 = 1 
CLS 
DISPLAY. 

Aguarde !!! Se esta cargando el arreglo 
L8{27): 

PWKS Numero_factores, f3, L8 
PWKS Numero_niveles, f 4, L8 
PWKS servicio, f5, L8 
desem = {@servicio) 
PWKS desem, f6, L8 
WKS arreglos, e4, auto 123 
CALL 123 •• , 
DISPLAY. 

Un momento !!, transferencia de datos entre la hoja 
electronica y el sistema· 

WKS factores, Aw 14 .. Aw20, LB 
WKS niveles, ba 14 .. ba20, L8 
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WKS mejoro, 0234, LB 
CLS 
WOPEN 3,4,8, 12,60,0 
ACTIVE 3 
BECAUSE. 
En bose al onolisis de sus factores realizado con anterioridad es que 
se llevoro o cabo el experimento, para esto es necesario seleccionar un 
arreglo ortogonal. . 

RULE 2 
IF arreglos= 2 
THEN ortogonol = 2 
CLS 
DISPLAY. 

Aguarde!!! Se esta cargando el arreglo 
L 16(2· 1 s): 

PWKS Numero_f actores, f3, L 16 
PWKS Numero_niveles, f4, L 16 
PWKS servicio, f5, L 16 

· desem = (@servicio) 
PWKS desem, f6, L 16 
PWKS arreglos, e4, auto 123 
CALL 123, •• 
DISPLAY. 

Un momento!!, transferencia de datos entre lo hoja 
electronica y el sistema • 

WKS factores, ah 14.ah28, L 16 
WKS niveles, ol 14 .. al28, L 16 
WKS mejora, az48, L 16 
CLS 
WOPEN 3,4,8, 12,60,0 
ACTIVE 3; 

RULE 3 
IF arreglos = 3 
THEN ortogona 1 = 3 
CLS 
Dl'SPLAY. 

Aguarde!!! Se esta cargando el arreglo 
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L9(3A4)." 
PWKS Numero_f actores, f3, L9 
PWKS Numero_niveles, f4, L9 
PWKS servicio, f5, L9 
desem = (@servicio) 
PWKS desem, f6, L9 
PWKS arreglos, e4, auto 123 
CALL 123 •• 

I 

DISPLAY. 
Un momento!!, transferencia de datos entre la hoja 
electronica y el sistema • 

WKS factores, ah 14 .. ah 17, L9 
WKS niveles, al 14 .. al 17, L9 
WKS mejora, az34, L 16 
CLS 
WOPEN 3,4,8, 12,60,0 
ACTIVE 3; 

RULE 4 
IF ortogonal <> UNKNOWN and 

pregunto = si 
THEN con e 1 usi on = si 
WCLOSE 2 
WCLOSE 3 
BKCOLOR = 2 
COLOR= O 
FOR x = 1 TO 15 
RESET ya 
FIND ya 
END 
CLS 
DISPLAY •• 
CLS 
DISPLAY. 

CONCLUSION 
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los aspectos relevantes del perfil del cliente que domina su mercado, asi 
como lo optimizacion de los servicios o disposicion del cliente. 
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Por medio de experimentos se han determinado los factores y los niveles 
de operacion para el desempeno optimo de uno de los servicios que es de sumo 
interes para el cliente, es decir, el servicio: {servicio}.-· 
CLS 
DISPLAY. 

CLS 

FACTORES 

{ t 4f actores[ t]} 
{ t 4f actores[2]} 
{ t 4f actores[3]} 
{ t 4f actores[ 41} 
{ t 4f actores[S]} 
{ t 4f actores[6]} 
{ 14f actores[7)} 
{ t 4f ectores[8]} 
{ t 4f actores[9]} 
{ 14f actores[ 1 O]} 
{ l 4f actores[ 1 1]} 
{ 14f actores[ 12]} 
{ t 4f actores[ 13]} 
{ 14f actores[ 14)} 
{ t 4f actores[ 151} 

FORMAT mejora, 8.2 
DISPLAY" 

NIVELES OPTIMOS DE OPERACION 

{niveles[ 1]} 
{nive1es[2]} 
{nive1es[3]} 
{nive1es[4]} 
{niveles[5]} 
{ni ve 1 es[6]} 
{nive1es[7]} 
{nive1es[8]} 
{nive1es[9]} 
{niveles[ 1 O]} 
{niveles[ 1 1]} 
{niveles[ 12]} 
{niveles[ 131} 
{niveles[ 141} 
{niveles[ 151} 

Se espera dadas estas caracteristicas de operacion une mejorie en el 
servicio {servicio} de: 

{mejora}% 

Pera comprobar es importante que realize un experimento confirmatorio" 
BECAUSE" 
En ceso de que usted no hubiera podido realizar su experimento 
si contesta con un 'si' se dara una respuesta parcial. 

RULE 5 
IF f actores[x] <> 0.000000 



THEN yo= no 
ELSE ya= si 
RESET f actores[x] 
RESET niveles[x]; 

ASK orreglos:" 
Cuol es el tipo de orreglo ortogonol en el deseo bosor su 
ex peri mento ? 

1. L8(2"7) 
2. L16(2" 15) 
3. L9(3"4) 

CHOICES arreglos: 1, 2, 3; 

ASK pregunta: " 
Deseo ver lo conclusion finol incluyendo los resultados del 
experimento? 

CHOICES pregunta: Si, No; 
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