
Método Multicriterio 

 

Objetivo: Selección de un candidato a gerente usando la técnica multicriterio. El 

objetivo es seleccionar la mejor opción para el puesto entre los 3 candidatos postulados. 

 

Criterios a tener en cuenta: Formación, experiencia y personalidad. 

 

En principio, debemos establecer una escala para poder evaluar los criterios. En el caso 

que éstos tengan valores reales que no corresponden o no se adaptan a la escala, habría 

que hacer un mapeo de aquellos valores reales a los de la escala definida. 

En este caso se eligió la siguiente escala: 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

A continuación se plantea una matriz la relación entre los criterios. (1) 

 

 Formación Experiencia Personalidad 

Formación 1 1/2 1/3 

Experiencia 2 1 2 

Personalidad 3 1/2 1 

 

En dónde según la matriz, por ejemplo, podemos decir que experiencia respecto a 

formación es dos veces más importante para la selección del gerente y la personalidad 

equivale a la mitad de la experiencia. 

Luego, se multiplica la matriz (1) por si misma, llegando al siguiente resultado (2) 

 

2,99 2,16 7 

10 3 2,5 

7 2,5 2,99 

 

De la matriz anterior, sumando las filas obtenemos: 

 

12,15 

15,5 

12,4 

  

A continuación, normalizamos y obtenemos el siguiente autovector, que sale de dividir 

el anterior por la suma de la columna (12,15+15,5+12,4=40,05). Entonces: (3) 

 

0,3 

0,38 

0,31 

 

Aclaración: Para este ejemplo no se tuvo en cuenta pero el autovector que se obtiene 

finalmente, es el resultado de multiplicar la matriz por si misma  obteniendo diferentes 

autovectores  hasta que la diferencia con el anterior sea menor a un lamda. En otras 

palabras, tenemos que hacer converger el resultado de multiplicar la matriz (1) a un 

valor mínimo preestablecido, de manera que la diferencia entre los valores del 

autovector resultante de la multiplicación N, sean despreciables respecto al de la 

multiplicación N-1, que prácticamente no varíe un autovector de otro. 

 



Por lo tanto, deducimos que de (3) Formación = 0,3 Experiencia =0,38 y 

Personalidad=0,31. 

 

A continuación, se debe ponderar a cada candidato respecto de los demás para cada 

criterio en particular. Entonces: 

 

FORMACIÓN 

 

 Se plantea una matriz en dónde se plasman las relaciones entre los candidatos 

teniendo en cuenta la formación: 

 

 Juan Pedro Diego 

Juan 1 1/2 2 

Pedro 2 1 3 

Diego 1/2 1/3 1 

 

De la misma podemos decir, por ejemplo, que consideramos a Juan con el doble de 

formación que Diego. 

Realizando los mismos para obtener el autovector (3) de la matriz (1), se obtiene el 

autovector (4):  

 

 

En dónde cada elemento representa  

 

   

 

EXPERIENCIA y PERSONALIDAD 

  

De la misma forma que obtuvimos el autovector (4), que mantiene información de cada 

candidato respecto a “Formación”, planteamos y resolvemos para “Experiencia” y 

“Personalidad” obteniendo los siguientes autovectores:  

 

      

Autovector para Experiencia (5) 

 

 

 

Autovector para Personalidad (6)  

 

 

En este instante del ejercicio nos encontramos con toda la información necesaria para 

poder calcular cual de los candidatos es el mas apto para el puesto en cuestión. Por lo 

tanto, el último paso es armar una matriz en base a los autovectores que obtuvimos de 

cada criterio en (4), (5) y (6) y multiplicarla por (3) y así obtener una matriz que es el 

resultado final de cual persona conviene elegir para el cargo de gerente en base a los tres 

criterios planteados.  

 

 

 

 

0,3 

0,45 

0,25 

Juan / Formación 

Pedro / Formación 

Diego / Formación 

0,20 

0,35 

0,45 

0,3 

0,45 

0,25 



Entonces con los 3 autovectores en forma de columna, definimos la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

 

Como mencionamos anteriormente, a la matriz anterior la multiplicamos por el 

autovector (3): 

 

0,3 

0,38 

0,31 

 

Y obtenemos el siguiente resultado (7): 

 

                                            Juan 

                                            Pedro 

                                            Diego 

 

Finalmente, el sistema deduce para nuestro ejemplo, mediante la teoría del método de 

decisión multicriterio, que el candidato que mejor se adapta al puesto de gerente es 

Pedro, seguido por Diego y en último lugar Juan. 

 

 Formación Experiencia Personalidad 

Juan 0,3 0,20 0,3 

Pedro 0,45 0,35 0,45 

Diego 0,25 0,45 0,25 

0,259 

0,4075 

0,3235 


