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El proyecto diseñará un sistema multicriterio de evaluación de iniciativas, que apoye a ANCAP en
la priorización de aquellas que se ajustan mejor a la estrategia de la institución. La propuesta
responde a la inquietud específica de la Gerencia de Planificación Estratégica del Ente, que necesita
priorizar iniciativas, contemplando distintas dimensiones, además de la económica.
El enfoque metodológico se basa en el proceso de análisis jerárquico (AHP) y su generalización, el
proceso de análisis en red (ANP). Estas metodologías, permiten amalgamar criterios cuantitativos y
cualitativos y poseen una sólida base matemática y psicológica. AHP (propuesta en los 80) y ANP
(de la pasada década) son cada vez más utilizados a nivel global en los más variados campos
(gobierno, logística, proveeduría, salud, finanzas, etc.) donde se requiere apoyo a la toma de
decisiones considerando simultáneamente diversas perspectivas (alguna de las cuales son
cualitativas e intangibles) y variadas opiniones.
Las razones para proponer este enfoque metodológico son:
• Organiza, prioriza y sintetiza la complejidad, dentro de un marco de referencia racional.
• Permite establecer (y ordenar) diferentes alternativas factibles para la toma de decisiones.
No prescribe la decisión 'correcta', sino que ayuda a los decisores a encontrar la solución
que mejor se ajusta a sus necesidades y que sea consistente con sus objetivos, valores y
preferencias.
• Permite integrar distintos puntos de vista en el proceso de evaluación para generar
alternativas viables como resultado del diálogo entre los involucrados y el equipo de
evaluación.
• Lleva a los involucrados a formalizar explícitamente sus criterios de evaluación, con una
lógica de análisis que se contrapone a las preferencias no explicitadas, no justificadas e
intuitivas que subyacen a menudo en las evaluaciones y decisiones.
• Permite incorporar aspectos no cuantificables (efectos intangibles e inconmensurables) e
identifican aspectos subjetivos implicados en la toma de decisión.
• Permite gestionar la inconsistencia, que surge a su vez de la necesidad de redundancia para
garantizar la validez de la información sobre el mundo real.
• ANP permite, además, considerar interdependencia en los criterios y adaptar los mismos a
las alternativas evaluadas.
En Uruguay, si bien desde hace largo tiempo existe interés académico por estas metodologías, las
mismas no han recibido atención particular, y no se han aplicado masivamente –o al menos no se
han difundido aplicaciones, exceptuando algunos casos aislados, referidos a AHP.
El interés académico de la propuesta radica en que identificarán los desafíos, se acumulará y
sistematizará experiencia para aplicar el análisis multicriterio en el contexto de una organización
referente en nuestro país. Además, se desarrollarán y pondrán en práctica estrategias y herramientas
para viabilizar su aplicación.
El proyecto, cuya duración prevista es de 12 meses, será llevado adelante por integrantes del Núcleo
de Gestión de la Innovación de Facultad de Ingeniería, provenientes de diferentes áreas del
conocimiento: la ingeniería, la gestión, las ciencias económicas y la sociología. Atendiendo a las
características de proyecto de transferencia tecnológica, se prestará especial atención, desde el
lanzamiento del mismo, a la gestión de la relación con la contraparte, procurando involucrar y
sensibilizar a quienes operarán directamente el sistema de evaluación a desarrollar, así como a los
tomadores de decisión que utilicen los outputs del sistema. Inicialmente, se realizará una instancia
de nivelación con la contraparte y se establecerán los distintos escenarios de uso de la metodología

a desarrollar. En una segunda etapa, se desarrollarán los sistemas de criterios a aplicar.
Se documentará la definición de los mismos, a los efectos de no dar lugar a ambigüedad en su
interpretación. Se determinará el número y ponderación de criterios a utilizar en cada uno de los
escenarios identificados al comienzo del proyecto. Se aplicarán estos criterios a juegos de datos de
prueba suministrados por ANCAP, analizando y corrigiendo iterativamente el modelo hasta alcanzar
resultados deseados. A estos efectos, se dispone de herramientas informáticas sencillas que permiten
aplicar la metodología en forma confiable. Se diseñaran mecanismos para hacer
seguimiento/evaluación de proyectos seleccionados en relación a los criterios que se utilizaron para
elegirlos. En una tercera etapa, se prepararán materiales de divulgación (interna a ANCAP)
del sistema de evaluación y se elaborarán pautas para ser incluidas en los instructivos internos de
ANCAP para preparar iniciativas. Se elaborarán los manuales y se organizarán las instancias de
difusión interna que, en acuerdo con la contraparte, se estimen oportunas.
Se realizará un relevamiento de las herramientas informáticas que soportan AHP/ANP y que son
adecuadas para uso confortable cotidiano, y se emitirá una recomendación al respecto.
Como resultado del proyecto, ANCAP dispondrá de la metodología y las herramientas para
priorizar iniciativas de acuerdo a su contribución al cumplimiento de la misión de la empresa.
Existirá un caso de estudio de aplicación de AHP/ANP documentado, que permitirá difundir mejor
las características del enfoque, y continuar avanzando en el estudio y aplicación de los métodos
multicriterio.

