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A mis padres,
por estar siempre

Presentación

En 1993 se me encargó desarrollar un programa para una asignatura llamada Teoría de la Decisión en la
Facultad de Informática de Barcelona. A medida que el programa iba tomando forma, la asignatura me
iba resultando cada vez más atractiva, mientras que el nombre de la misma me iba resultando menos
agradable. El programa resultante fue un programa multidisplinar como no podía ser de otra forma, ya
que el estudio de la toma de decisiones implica a disciplinas diversas que van desde la administración de
empresas y la economía hasta la psicología y la sociología, pasando por la estadística y la investigación
operativa, entre otras varias ramas de la ciencia. Por otro lado, la toma de decisiones no deja de ser un arte
en muchos aspectos a la hora de ponerla en práctica. Uno de los objetivos de este programa fue el de
transmitir unos conocimientos de gran aplicación práctica en el desempeño profesional de los futuros
ingenieros informáticos. Es evidente que la enseñanza técnica es fundamental en la formación de un
ingeniero; pero más allá del ámbito específico a desarrollar dentro de la empresa, cualquier profesional
necesita una formación adicional de carácter más humanístico para su adecuada integración en la
organización que le rodea. La toma de decisiones es una de esas habilidades imprescindibles, y aunque
todo el mundo sabe tomar decisiones, no está tan claro que sepan cómo tomar buenas decisiones. En
cualquier caso, la mejora de esta habilidad, dada la importancia vital de la toma de decisiones en la
empresa, es una tarea clave para todo profesional.

Uno de los problemas que tuve que superar durante el desarrollo de este programa, fue la búsqueda de una
bibliografía adecuada para su estudio por los alumnos de ingeniería en informática que abarcase los
diferentes aspectos de la toma de decisiones y cuyo nivel de complejidad fuese asequible, procurando huir
de los textos excesivamente teóricos o con una dificultad metodológica tal que los alumnos se perdiesen
entre los árboles sin llegar a ver el bosque. Algunos textos cumplían en parte estos requisitos, pero sólo
abordaban aspectos concretos, y en ningún caso llegué a localizar un libro que abordase la toma de
decisiones globalmente y que se ajustase a los criterios que antes he mencionado. De aquí surgió la
motivación para escribir este libro; el resto fue madurando a lo largo de los distintos cursos en los que he
impartido esta materia en la Facultad de Informática de Barcelona.

Son muchas las personas a la que debo gratitud por su colaboración directa o indirecta en esta obra.
Quiero agradecer en particular la ayuda recibida de la Universidad Politécnica de Cataluña para la
elaboración del texto. También deseo dar las gracias a Mercé Margalef por su valiosa cooperación en la
búsqueda bibliográfica, a Ferran Sabaté por la revisión del texto y por sus sugerencias siempre
interesantes, a Orfelio León por sus recomendaciones bibliográficas y por compartir conmigo sus
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conocimientos, a Manel por su paciencia y empeño en la maquetación del texto, a Roisin por sufrirme
estoicamente y alimentarme durante tantos días y noches pasados ante el ordenador y a Arantxa por su
comprensión y por proporcionarme escusas para despegarme del teclado a menudo. Para acabar, un
agradecimiento muy especial a todos mis alumnos, no sólo por sus sugerencias e ideas a lo largo de estos
últimos cursos, sino sobretodo por haber sido un reto constante.

Barcelona, diciembre de 1996
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