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RESUMEN 

 

 

El actual trabajo de investigación tiene como primordial Objetivo a través de un proceso 

matemático  escoger la mejor decisión por parte del inversionista la cual  le genere 

mayor rentabilidad. También se aplicó en esta  investigación teorías importantes para 

este tema como son definiciones como inversión, maximizar la rentabilidad, modelo 

matemático, programación lineal, Toda esta teoría fue recopilada, por diferentes autores 

con citas actuales como son Serra Daniel, Anderson entre otros mas.La metodologia 

utilizada en este ejercicio es inductivo –deductivo,porque en el momento de resolversae 

este problema se realiza una comparacion para saber que opcion le conviene para que 

escoja una decision correcta.La respuesta obtenida demostraron que al inversionista le 

convien invertir en la Institucion finanaciera a,debido a su mayor rentabilidad.Por otra 

parte esta investigacion me permite demostrar habilidades y destrezas para resolver el 

caso practico y poder aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad con el fin 

de octener mi titulo profesional.Y por eso recordamos al inversionista que tiene que 

elegir la mejor decisión que le genere mejores ganancias 

 

 

PALABRAS CLAVE: Maximizar la Rentabilidad, Toma de decisiones, Modelo 

Matematico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El  actual trabajo trata sobre la investigación de operaciones la cual tuvo sus inicios en 

la segunda guerra mundial a mediados del siglo xx  por un grupo de científicos los 

cuales tuvieron como finalidad tomar buenas decisiones y mejorar la eficiencia. 

 

En el mundo financiero  ya sea que se trate del sector público o privado, una de las 

principales funciones de la Contabilidad y Auditoría es solucionar problemas 

especialmente a través de la construcción de modelos y algoritmos con la finalidad de 

realizar un proceso de toma de decisiones. La Administración e investigación de 

operaciones permite el análisis de la toma de decisiones  teniendo en cuenta la escasez 

de recursos, para decidir cómo se pueden minimizar dichos recursos. 

. 

Según el Autor Serra, Daniel en el libro Métodos cuantitativos para la toma de 

decisiones   nos explica La investigación operativa tiene como base el método científico 

para investigar y ayudar a tomar decisiones sobre problemas complejos de las 

organizaciones de hoy en día. Básicamente la investigación operativa sigue los pasos 

siguientes: (1) la observación de un problema, (2) la construcción de un modelo 

matemático que contenga los elementos esenciales  del problema, (3) la obtención, en 

general con la utilización de un ordenador de las mejores soluciones posibles con la 

ayuda de algoritmos exactos o heurísticos y finalmente (5) la calibración y la 

interpretación de la solución y su comparación con otros métodos de toma de 

decisiones. (Serra, 2011, pág. 9) 

 

El objetivo fundamental de esta investigación es comprobar cómo afecta la incorrecta 

toma de decisión en el momento que se realiza una inversión, pues para lograr  

aumentar sus ganancias debe hacer un análisis minucioso y elegir la opción más 

adecuada  

 

La ventaja de este trabajo investigativo se radica en que para tener una buena salud 

financiera las inversiones deben tener la mayor rentabilidad posible. Algo más que
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puedo hacer énfasis es la importancia de tomar buenas decisiones mediante un proceso 

matemático. 

1.  DESARROLLO 

 

El desarrollo de esta investigación se realizara mediante la toma de decisiones el cual es 

un proceso que se efectuá cuando una persona observa un problema y decide 

solucionarlo procediendo a definirlo, establece un objetivo, observá las limitaciones o 

restricciones, y genera alternativas de solución, este proceso se lo considera cualitativo 

o cuantitativo .Un punto clave para el sector empresarial es lograr una gran agilidad y 

sutileza para tomar decisiones de manera correcta y en el momento oportuno. 

2. INVERSIÓN 

 

Una Inversión en la práctica es el dinero que un  empresario acepta entregar con las 

desventajas que existan .Con el propósito de tener un incremento en su capital 

proporcionándole  rentables  ganancias  ya sea que invierta en instituciones financieras, 

en la creación de proyectos o empresas, en la compra de bienes.  Según los autores 

María Iborra Juan, Angels Dasi Coscollar, Consuelo Dolz Dolz  y Carmen Ferrer 

Ortega. En su libro fundamentos de dirección de empresas Deducen que  

“La Inversión se lleva a cabo por el empresario cuando existen expectativas de obtener 

un beneficio a futuro.” (Juan Iborra, Coscollar Dasi, Dolz, & Ferrer Ortega, 2014, pág. 

349). 

 

3. TOMA DE DECISIONES 

 

Tiene como prioridad identificar y definir el problema y finalizar con la elección de una 

alternativa lo que define el acto de tomar la decisión según el autor (Anderson D. , 

Sweeney, Williams, Camm, & Martin, 2011, pág. 3) el proceso de solución de 

problemas implicá lo siguiente: 

 

1. Identificar y definir el problema. 
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2. Determinar el conjunto de soluciones  alternas 

3. Determinar el criterio o criterios que se utilizaran para evaluar  las alternativas. 

4. Evaluar las alternativas  

5. Elegir una alternativa 

6. Implementar la alternativa seleccionada  

7. Evaluar los resultados para determinar si se ha obtenido una selección 

satisfactoria. 

Cuando existe un problema o más es necesario definirlo y hacer una diferenciación 

entre la situación actual y los resultados que pretendemos tener .Para esto tenemos que 

buscar una lista de alternativas factibles que den solución al problema pero también  se 

debe tener en cuenta las ventajas y desventajas que tiene cada alternativa .Para de esta 

manera escoger la mejor alternativa y comunicar a los involucrados  para que ellos  

ejecuten la decisión. Y lo último por hacer es evaluar la decisión que se escogió para 

saber si el problema fue resuelto .Si realizando una evaluación minuciosa el resultado es 

desfavorable se debe analizar en qué fallo quizás en definir el problema, cometió errores 

en la evaluación de las alternativas, la estableció mal, la respuesta que saquen los 

implicados los llevara a volver a analizar cada etapa. 

4. MODELO MATEMATICO 

 

 

Es la explicación teórica, en un estilo matemático dado en términos y ecuaciones 

teniendo resultados cuantitativos  

 

Según el Autor (Hillier & Lieberman, 2010, pág. 9) Frederick una vez que se define el 

problema, el siguiente paso es realizar un procedimiento favorable para su 

interpretación “La forma convencional en que la investigación de operaciones logra este 

objetivo es mediante la construcción de un modelo matemático que represente la 

esencia del problema” 

 

En un modelo matemático está determinado en tres etapas  

 El procedimiento en que convierte el objeto a lenguaje matemático. 

 El estudio o análisis del modelo elaborado. 
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 La explicación del análisis, en donde están los resultados del estudio de objeto 

del cual se comenzó. 

Estos modelos matemáticos tienen como beneficio ayudar a entender  ámbitos 

complejos frente a modelos que no se ven con facilidad en el entorno real. 

5. SOLUCIONES A PARTIR DEL MODELO MATEMÁTICO  

 

Según los autores Hillier Frederick s, Lieberman en el libro Introducción a la 

Investigación de Operaciones una vez establecido el modelo matemático lo que se debe 

realizar es “desarrollar un procedimiento. Por lo general en computadora. Para obtener 

una solución a partir de este modelo.” (Hillier & Lieberman, 2010, pág. 11) 

Ya que es un sistema verdadero, eliminá la dificultad .dentro del modelo matemático 

cuenta con tres fases: Las variables de decisión, función objetiva, y las restricciones. 

 

5.1.Función objetiva 

 

“La función objetivo indica que el objetivo es la minimización del costo variable de 

producción” (V, Daniel, Cruz T, & Restrepo, 2008) 

Se trata de la relación matemática que existe dentro de los parámetros y variables de 

decisión. Con la cual se mide la efectividad del modelo de la función de las variables 

definiéndose el punto óptimo el cual busca maximizar o minimizar. 

Según el Autor Wayne L. Winston en su libro Investigación de Operaciones  

aplicaciones y algoritmos, Nos indica que  “En la mayoría de los modelos hay una 

función que deseamos maximizar o minimizar. Esta función se llama función objetivo 

del modelo.” (Winston, 2011, pág. 2) 

 

5.2.La solución optima 

Según el autor Ralph Render en su libro  “Para encontrar la solución óptima a un 

problema de programación lineal, primero se debe identificar un conjunto, o región, de 

soluciones factibles” (Ralph M & Render, 2011, pág. 246) 
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5.3.Restricciones  

 

Son relaciones entre variables de decisión y los recursos utilizables  

Según los autores Federico Barber, Miguel A. Salido  en su libro Introducción a la 

programación de restricciones  deducen que “El objetivo es encontrar un valor para cada 

variable de manera que se satisfagan todas las restricciones del problema” (Barber & 

Salido, 2003, pág. 2). 

5.4. Restricción de no negatividad  

 

Sus valores no podrán ser negativos su valor solo será igual a cero o mayor  

Según el autor  Ángel León González en su libro Manual Práctico de Investigación de 

operaciones I  afirma que la no negatividad “consiste en restringir todas las variables x,  

A que sean mayores o iguales a cero”, (Gonzalez, 2003, pág. 14). 

6. PROGRAMACIÓN LINEAL  

 

 

Es la técnica matemática que permite utilizar de la mejor manera los recursos  para 

lograr maximizar a través de las diversas restricciones en la historia ha habido 

acontecimientos muy importantes como la segunda guerra mundial en donde gestionaba 

y planifica todos los gastos. El  avance  de la programación lineal esta entre los avances 

científicos más valiosos  su auge fue desde 1995 contribuyendo  espectacularmente en 

el mundo de la Ingeniería   

Según el Autor  (Anderson D. R., Sweeney, Williams, Camm, & Martin, 2011, pág. 

235) “La programación Lineal es un método de solución de problemas.” Pues A 

través de algoritmos matemáticos optimizando la función objetivo y  también lineal.  

7. MAXIMIZACIÓN 

 

Se refiere al máximo rendimiento, se refiere al aprovechar todo lo posibles.  

Según los  Autores Catherine Pereira, Ignacio Gómez  en su libro Del conocimiento de 

la microeconomía a las decisiones “Para maximiza el beneficio de la empresa podemos 

minimizar los costos y minimizar los ingresos” Incrementa las utilidades de 

presupuesto, utilidad etc. (Pereira & Gomez Rolodan, 2007, pág. 57). 
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8. CASO PRÁCTICO  

 

8.1.Planteamiento del problema.  

 

Un inversionista tiene la oportunidad de que su dinero se incremente con el tiempo en 

dos instituciones financieras con distintas formas de invertir en cada una de estas. El 

inversionista desea saber en qué institución financiera le conviene invertir en los 

próximos 3 años. 

 

Un Inversionista en finanzas se le presenta la opción de invertir dinero en dos 

instituciones financieras: la institución A le ofrece que cada dólar invertido ganara 

$0.075 dólar de aquí a un año y el la Institución B en cambio ofrece que cada dólar  

ganara $2 dólares después de 2 años. En la Institución A las inversiones se pueden hacer 

cada año y en la Institución B, las inversiones se permite únicamente en los periodos 

que son múltiplos de dos. 

 

A- ¿Cómo debe invertir el inversionista $100.000,00 dólares para maximizar las 

ganancias al término de los tres años? 

 

B- ¿Es recomendable que el inversionista invierta más dinero en las instituciones 

Financieras?   
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TABLA 1: Representación de la Inversión en las Instituciones financieras A y B  

 

 

 

 

Procedimiento:  

  A B 

AÑO 1 1,75 0 

AÑO 2 3,0625 3 

AÑO 3 5,359375 0 

total 10,171875 3 
 

Rentabilidad  1.017.187,50     300.000,00  
 

Mediante este proceso matemático se ha determinado que El  empresario debe invertir 

en la Institución financiera A  pues es allí donde obtiene $ 1.017.187,50 la mayor 

rentabilidad posible, mientras que en la institución financiera b ha obtenido $300.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A B 

AÑO 1 (1+0,75) 0 

AÑO 2 (1+0,75)^2 (1+2) 

AÑO 3 (1+0,75)^3 0 
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TABLA 2: Representación de los inversionistas     

      

  
X1 

INST. A 
X2 

INST. B 

Restricción 
tipo 

formula Total 

TIEMPO A 1 0 99998 ≥ 1 

TIEMPO B 0 1 2 ≤ 2 

Inversión 1 1 100000 ≤ 100000 

beneficio 0,75 2     Z(MAX) 

Autor: Tania Loja C. 
     

      
      

      
8.1.1.  Función objetiva  

 

     z(max)= 0,75x1 + 2x2 

     
      
      

8.1.2. Restricciones 

     x1≥1 

     x2≤2 

     x1+x2≤100.000 

     
8.1.3. No Negatividad 

     x1≥0 

     x2≥0 

     
8.1.4. Abstracción O 

Igualación 

 

 
TABLA 

2 

    x1=1 
       x1         x2 

   x2=2 
0 100.000 

   x1+x2=100.000 
100.000 0 

    

            TABLA 3 
  

 
x1 x2 

Optimo 99998 2 

Max. Inversión 75002,5 
                                                         Autor: Tania Loja 
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Como Referencia se define que Mediante la programación lineal la Institución 

financiera A  obtiene la mayor rentabilidad, Por lo cual el inversionista debe tomar la 

decisión de invertir en la Institución financiera A. 

 

 

8.1.5. Respuesta  

 
A. ¿Cómo debe invertir el inversionista $100.000,00 dólares para maximizar las 

ganancias al término de los tres años? 

      El empresario debe invertir en la Institución financiera A los $100.000,00 pues allí 

      Obtiene la mayor rentabilidad  $ 1.017.187,50. 

        

B. ¿Es recomendable que el inversionista invierta más dinero en las 

instituciones Financieras?   

     Si pero únicamente en la Institución Financiera A pues allí obtiene la mayor    

     Rentabilidad.    
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Para finiquitar  la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 

Al concluir con  el trabajo Investigativo, deduzco que  dentro  del mundo financiero es 

de vital importancia  que las inversiones  tengan la mayor rentabilidad posible pues de 

esto dependerá  el éxito del empresario  

 

 

Concluyo que mediante un modelo matemático se encuentra solución a un problema, y 

de allí se pude tomar las mejores decisiones las cuales favorezcan al inversionista. 
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