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1. JUSTIFICACIÓN

Los DCE tratan de estimar las preferencias de una muestra por productos para los 
que no existe mercado, p.e. un tratamiento. 
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estimar) determinan el número de ‘tareas’ que los encuestados tienen que responder. 
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Alternativa A Alternativa B Alternativa C

Efectividad 90% 80%

Ningún tratamiento
Vía de administ. Inyección Oral

Periodicidad 1 / semana 1 / día

Precio 100 € / semana 120 € / semana

⬜ ⬜ ⬜
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1. JUSTIFICACIÓN

Los DCE tratan de estimar las preferencias de una muestra por productos para los 
que no existe mercado, p.e. un tratamiento.

Las combinaciones de atributos y niveles (características de los bienes / servicios a 
estimar) determinan el número de ‘tareas’ que los encuestados tienen que responder. 

Como existen muchas ‘tareas’ posibles y cada encuestado solo responderá a unas 
pocas, hay que encontrar aquellas que proporcionan mayor información para 
diseñar el DCE. 

Hay que encontrar “Diseños eficientes / óptimos”.
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1. JUSTIFICACIÓN

Existen varias alternativas para encontrar diseños eficientes: 

 SAS: de pago y a través de código – paquetes hechos por los usuarios.

 Stata: de pago y a través de código – paquetes hechos por los usuarios.

 R: gratis y a través de código – paquetes hechos por usuarios. 

 Ngene: de pago y visual – programa específicamente creado para ello. 

 Otras alternativas menos fiables…

¿Alternativas gratuitas y visuales?
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2. INSTALACIÓN

Se requiere R y Rstudio.
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> install.packages("DCEtool") #Instalación desde el repositorio oficial
…
package ‘DCEtool’ successfully unpacked and MD5 sums checked

> library(DCEtool)
…
Warning message:
package ‘DCEtool’ was built under R version 4.1.2

> DCEtool()



2. INSTALACIÓN
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3. PARÁMETROS

En un DCE necesitamos:
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3. PARÁMETROS

En un DCE necesitamos:

 Atributos y niveles
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Atributo Niveles

Efectividad 60%, 75%, 90%

Administración Oral, Subcutánea

Precio 100€, 150€, 200€
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3. PARÁMETROS

En un DCE necesitamos:

 Atributos y niveles

 Número de alternativas: por ejemplo, dos. 
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3. PARÁMETROS

En un DCE necesitamos:

 Atributos y niveles

 Número de alternativas

 Número de choice sets

 ¿Alternativa nula? 
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3. PARÁMETROS

En un DCE necesitamos:

 Atributos y niveles

 Número de alternativas

 Número de choice sets

 ¿Alternativa nula? No la usaremos
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3. PARÁMETROS

En un DCE necesitamos:

 Atributos y niveles

 Número de alternativas

 Número de choice sets

 ¿Alternativa nula?

 ¿Parámetros previos? (si ya hemos realizado un DCE piloto, ¿cuáles son los coeficientes estimados del 

piloto?)
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL

27



4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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Guardar una copia de 

la matriz de diseño



4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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Efectividad

Nivel omitido: 60%

Administración

Nivel omitido: Oral

Precio

Nivel omitido: 100€



4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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Efectividad

Nivel omitido: 60%

Administración

Nivel omitido: Oral

Precio

Nivel omitido: 100€

Atributos Alternativa A Alternativa B

Efectividad 60%

Administración

Precio

⬜ ⬜



4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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Efectividad

Nivel omitido: 60%

Administración

Nivel omitido: Oral

Precio

Nivel omitido: 100€

Atributos Alternativa A Alternativa B

Efectividad 60%

Administración Subcutánea
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⬜ ⬜



4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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Efectividad

Nivel omitido: 60%

Administración

Nivel omitido: Oral

Precio

Nivel omitido: 100€

Atributos Alternativa A Alternativa B

Efectividad 60%

Administración Subcutánea
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⬜ ⬜



4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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Efectividad

Nivel omitido: 60%

Administración

Nivel omitido: Oral

Precio

Nivel omitido: 100€

Atributos Alternativa A Alternativa B

Efectividad 60% 90%

Administración Subcutánea

Precio 150€

⬜ ⬜



4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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Efectividad

Nivel omitido: 60%

Administración

Nivel omitido: Oral

Precio

Nivel omitido: 100€

Atributos Alternativa A Alternativa B

Efectividad 60% 90%

Administración Subcutánea Oral

Precio 150€

⬜ ⬜



4. DISEÑO EXPERIMENTAL

35

Efectividad

Nivel omitido: 60%

Administración

Nivel omitido: Oral

Precio

Nivel omitido: 100€

Atributos Alternativa A Alternativa B

Efectividad 60% 90%

Administración Subcutánea Oral

Precio 150€ 100€

⬜ ⬜



4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL
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" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

Atributos Alternativa A Alternativa B

Efectividad 60% 90%

Administración Subcutánea Oral

Precio 150€ 100€

⬜ ⬜



5. ENCUESTA LOCAL

El anterior diseño experimental puede ser guardado y usado en una encuesta con 
papel y lápiz o una encuesta online. 
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comprobar que el DCE funciona correctamente
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5. ENCUESTA LOCAL

41

Elige el nombre de las alternativas Escribe un texto introductorio

Escribe un texto final Decide si aplicar la estrategia secuencial



5. ENCUESTA LOCAL

42

1

2



5. ENCUESTA LOCAL
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5. ENCUESTA LOCAL
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6. RESULTADOS
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6. RESULTADOS

46

Resultados ya codificados y 

preparados para ser analizados. Guardar los datos ya codificados y 

en formato Excel. 



6. RESULTADOS
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Podemos calcular el logit condicional directamente pulsando sobre 

ese botón



6. RESULTADOS
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Estos son los coeficientes del modelo



6. RESULTADOS
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6. RESULTADOS

50

Codificamos el precio de forma ‘lineal’ para 

que nos de el modelo con el que podemos 

calcular la DAP.

Esto solo puede hacerse si los niveles de 

precio se han introducido sólo como números 

enterios (p.e. 100, 200, 300). 



6. RESULTADOS
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Cuando especifiquemos los niveles de precio, omitimos el 

símbolo de € para que luego el programa pueda recodificar el 

atributo precio como lineal. Hay que introducir los niveles 

separados por una coma, sin espacios.



6. RESULTADOS
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6. RESULTADOS

56

Disposición a pagar por el 75% de efectividad:

−
2,92

−0,026
= 112,31€
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Disposición a pagar por el 90% de efectividad

−
4,30

−0,026
= 165,38€
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Disposición a pagar por el 75% de efectividad:

−
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−0,026
= 112,31€

Disposición a pagar por el 90% de efectividad

−
4,30

−0,026
= 165,38€



7. DISEÑOS SECUENCIALES

Hay una forma de incrementar la eficiencia de los DCE (más eficiencia = parámetros 
con menor SE con una muestra menor)
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7. DISEÑOS SECUENCIALES

Hay una forma de incrementar la eficiencia de los DCE (más eficiencia = parámetros 
con menor SE con una muestra menor)

Diseños secuenciales: 

1. Se crea un DCE sin información previa

2. Se le da la encuesta a X encuestados

3. Se calcula el logit condicional

4. Los coeficientes del logit condicional se usan con información previa

5. Se crea un nuevo DCE usando la información previa (los coeficientes)

6. Se presenta a un nuevo encuestado.
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7. DISEÑOS SECUENCIALES

Hay una forma de incrementar la eficiencia de los DCE (más eficiencia = parámetros 
con menor SE con una muestra menor)

Diseños secuenciales: 

1. Se crea un DCE sin información previa

2. Se le da la encuesta a X encuestados

3. Se calcula el logit condicional

4. Los coeficientes del logit condicional se usan con información previa

5. Se crea un nuevo DCE usando la información previa (los coeficientes)

6. Se presenta a un nuevo encuestado.

7. Vuelta al punto 4.
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7. DISEÑOS SECUENCIALES
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7. DISEÑOS SECUENCIALES
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8. IDEAS A FUTURAS

Mejorar la fiabilidad -> Trabajar en código propio para crear diseños eficientes
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Desarrollar la aplicación para Python
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8. IDEAS A FUTURAS

Mejorar la fiabilidad -> Trabajar en código propio para crear diseños eficientes

Desarrollar la aplicación para Python

Conectar la encuesta con un sistema de encuestas que pueda enviarse online a un 
conjunto de encuestados

72



8. IDEAS A FUTURAS

Muchas gracias
danielperez@ugr.es
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