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Curso: Estimación de demanda y pronósticos con diseño de experimentos 
de elección y modelos de elección discreta. 

Reseña del curso: 

Se analizarán los fundamentos teóricos y se aplicarán diseños de experimento de elección 
para el diseño de encuestas de preferencias declaradas. En particular, diseños factoriales, 
diseños ortogonales y diseños eficientes. 

Se estimarán modelos de demanda de elección discreta (logit binario, logit multinomial, 
logit anidado, logit mixto) a partir de datos de preferencias reveladas y declaradas. Se 
realizarán pronósticos de cuota de mercado.  

Se utilizarán los programas Ngene (para diseño de experimentos de elección) y Biogeme 
(para estimación y pronóstico de demanda).  

Además de discutir las metodologías teóricas, se replicarán resultados obtenidos en 
estudios de campo realizados por el profesor. 

Los asistentes tendrán la posibilidad de generar un diseño de experimento propio y obtener 
a partir del mismo los resultados de estimación y pronóstico de demanda. 

 

Duración: 20 horas (teórico y práctico con aplicaciones en computadora) 

 

Profesor: Dr. Juan José Pompilio Sartori 

Linkedin: https://ar.linkedin.com/in/juan-josé-pompilio-sartori-a0b6b233 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Juan_Sartori  

 

Temas: 

1) Diseño de experimentos de elección de preferencias declaradas. Diseños factoriales, diseños 
ortogonales y diseños eficientes. Uso del software Ngene para diseño. 

2) Análisis teórico y empírico de uso de datos de preferencias reveladas y de preferencias 
declaradas. 

3) Estimación de demanda con modelos de elección discreta utilizando el software libre Biogeme. 

Modelo logit binario 

Modelo logit multinomial 

Modelo logit anidado (nested logit) 

Modelo logit mixto de panel para respuestas repetidas de preferencias declaradas. 

Modelo logit mixto estimado con datos de preferencias reveladas y declaradas. 

4) Pronósticos de demanda y cuota de mercado a partir de los modelos estimados. 

https://ar.linkedin.com/in/juan-josé-pompilio-sartori-a0b6b233
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Sartori
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5) Estimación del excedente del consumidor utilizando los modelos de elección discreta 
estimados. 

6) Aplicaciones que podrán ejercitarse: 

Elección de marcas de bebidas. 

Disposición a realizar donaciones para financiar políticas dirigidas a niñez y adolescencia. 

Elección de modo de transporte y valoración de los ahorros de tiempo de viaje y espera. 

Elección de modo de transporte y preferencias por tenencia de vehículo privado. 

 Elección de sucursal bancaria. 

 Elección de diferentes tipos de vuelos. 

 Elección de servicio telefónico residencial. 

 Elección de modo de transporte para viajes interurbanos. 

 Elección de compra de diferentes tipos de vehículos. 

Aclaraciones: 

Ngene es un software cuyo costo es de USD 500 aproximadamente (para una computadora de 
escritorio y una notebook). La versión de prueba puede utilizarse sin cargo y servirá para aprender 
la sintaxis del programa, a la par del profesor, pero sólo podrán visualizarse los resultados con la 
computadora del profesor. Por lo tanto, podrá utilizarse Ngene en su versión de prueba para este 
curso. 

Biogeme es un software libre, desarrollado por el profesor Michel Bierlaire de la École Politechnique 
Fédérale de Lausanne (Suiza). 

 

 

Descripción de contenidos por sesión 

Sesión 1: 

Teoría microeconómica de elección del consumidor. Modelos causales, estimaciones y pronósticos. 
Especificación de las funciones de utilidad en los modelos de elección. Datos de preferencias 
reveladas y declaradas. Introducción a los modelos de elección discreta: Modelo logit binario y logit 
multinomial de elección discreta. Elasticidades de demanda. Pronósticos de demanda con modelos 
de elección discreta. Análisis de casos. 

 

Sesión 2: 

Introducción al diseño de experimentos de elección de preferencias declaradas. Especificación de 
atributos y niveles de los atributos. Diseños ortogonales (factoriales completos, ortogonales y 
factoriales fraccionales) y diseños eficientes. Uso del software Ngene para diseño.  
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Estudios de casos: Diseño de elección de marcas de bebidas. Diseño para estimar la disposición a 
realizar donaciones para financiar políticas dirigidas a niñez y adolescencia (diseño con 
restricciones). Diseño de elección de modo de transporte en viajes urbanos. 

  

Sesión 3: 

Diseños de experimentos de elección. Uso del software Ngene para diseño.  

Casos de aplicación: Diseño de elección de sucursal bancaria. Diseños con variables 
independientes cualitativas: elección de lugar turístico. Diseño de elección de entidad bancaria 
con la cual operar.  

Diseño de encuestas de preferencias declaradas. Relevamiento de preferencias declaradas. 

Cada alumno desarrollará un caso de diseño de experimento de elección. 

 

Sesión 4: 

Modelos de elección discreta: modelo logit multinomial, modelo logit anidado. Medidas de 
bondad del ajuste. Test de especificación. 

Uso del software Biogeme. 

Casos de aplicación: Estimaciones de demanda a partir de los diseños de experimento de elección 
analizados en las sesiones 1, 2 y 3. Se realizarán estimaciones de demanda a partir de los diseños 
desarrollados por cada estudiante. 

 

Sesión 5: 

Modelos de elección discreta con datos de panel de respuestas repetidas y modelo logit mixto de 
parámetros aleatorios. Pronósticos de cuota de mercado y cálculo de elasticidades de demanda con 
modelos de elección discreta.  

Uso del software Biogeme.  

Casos de aplicación: Estimación de demanda de lugar de pesca. Estimación de demanda de 
transporte urbano de pasajeros. Estimación de demanda a partir del caso desarrollado por cada 
alumno asistente. 

 


