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Resumen:  

El diseño de mercados es una las áreas de investigación más activas en ciencias de la 

computación, investigación de operaciones y economía. Su objetivo central es crear o 

rediseñar mercados y plataformas para maximizar el bienestar social. A medida que los 

mercados y las plataformas modernas crecen, los agentes están expuestos a cantidades de 

información sin precedentes y, en consecuencia, deben tomar decisiones que pueden requerir 

cálculos intensivos. La interacción entre los incentivos que aparecen en los mercados, los 

problemas de información debido al gran tamaño de las plataformas modernas y las 

dificultades computacionales que surgen cuando las operaciones de éstas se vuelven más 

sofisticadas da lugar a nuestra propuesta de Anillo "Información y Computación en Diseño 

de Mercados". 

 

En las últimas décadas, las grandes redes y los sistemas masivos se convirtieron en temas 

centrales en computación, ingeniería, biología y ciencias sociales. Como consecuencia, estas 

disciplinas comenzaron a interactuar y conectarse exitosamente. Actualmente, las 

plataformas online permiten interacciones impensables hace veinte años, resultando en 

aplicaciones que dan forma a la sociedad actual, incluido el comercio electrónico, la 

colaboración remota, la elección de escuelas, los tratamientos médicos, el transporte 

compartido, entre muchos otros. Sin embargo, estas plataformas necesitan de diseños 

adecuados que induzcan asignaciones eficientes y justas. 

 

Las herramientas principales que subyacen a esta propuesta son la teoría de juegos, los 

algoritmos y la teoría del aprendizaje. La teoría de juegos estudia el comportamiento de los 

sistemas descentralizados en los que los agentes se comportan de manera egoísta o 

estratégica. Los algoritmos proporcionan herramientas para calcular soluciones de modelos 

matemáticos complejos. La teoría del aprendizaje tiene como objetivo desarrollar 

procedimientos en los que las plataformas y los agentes construyen modelos usando la 

información recolectada al interactuar dinámicamente. Cada una de estas herramientas es 

fundamental para crear y diseñar grandes mercados en la sociedad actual. En este sentido, 

nuestra propuesta contiene cuatro líneas de investigación que se describen a continuación: 



  
 

 

 

 

1. Mecanismos sin dinero: Esta línea de investigación explora cuestiones de diseño en 

entornos en los que, por restricciones éticas o legales, el sistema de precios juega un 

papel limitado. Si bien los precios son importantes en la mayoría de los mercados, 

son inviables en muchas aplicaciones, incluida la elección de escuela, el intercambio 

de órganos o el diseño electoral de un país. 

 

2. Juegos dinámicos y asignaciones: esta línea de investigación estudia los mercados en 

los que se toman decisiones sobre la marcha. Los ejemplos incluyen los sistemas de 

trasplante de órganos en que los donantes llegan en el tiempo, problemas de precios 

en que clientes el inventario evolucionan, además del problema de preservación 

dinámica de ecosistemas. 

 

 

3. Diseño de mercado basado en datos: esta línea explora problemas de diseño en los 

que la información es escasa o parcial, debiéndose incorporar continuamente datos 

observados al momento de tomar decisiones. Ejemplos en este sentido incluyen a los 

mecanismos de precios para la gestión de ingresos de nuevos productos y a las 

aplicaciones de viajes compartidos donde eventos imprevistos pueden desencadenar 

demandas inesperadas.  

 

4. Equidad y sesgo: esta línea de investigación se encarga de problemas de diseño en 

los que la equidad y la inclusión son fundamentales. Los algoritmos empleados para 

asignar bienes y servicios pueden reproducir o intensificar prejuicios contra minorías 

o grupos desfavorecidos. Algunos ejemplos en esta dirección son las decisiones de 

contratación, la calificación crediticia y los sistemas de recomendación. 

 

Nuestro equipo está formado por un grupo productivo de investigadores que trabajan en 

investigación de operaciones, matemáticas aplicadas y economía. Si bien hemos colaborado 

en investigación, capacitación y proyectos aplicados, el financiamiento del Anillo nos 

permitirá intensificar y ampliar drásticamente el volumen de nuestras actividades conjuntas 

en las siguientes dimensiones: 

 

Investigación. En el pasado, como grupo hemos llevado a cabo exitosamente nuestros 

programas de investigación individuales y hemos colaborado entre nosotros tanto en 

investigación básica como aplicada. A través del Anillo, desarrollaremos nuevas ideas 

estableciendo reuniones semanales en cada línea y reuniones mensuales más prolongadas, 

combinadas con seminarios, talleres y conferencias, con el objetivo de consolidar e impulsar 

los esfuerzos conjuntos. 



  
 

 

 

 

Capacitación. Posiblemente, el impacto más relevante de las universidades en el sector 

productivo se logra a través de la formación avanzada de científicos e ingenieros. Justamente, 

este aspecto ha sido identificado como un cuello de botella para el desarrollo de la economía 

chilena. Como grupo, valoramos altamente la noción de formación multidisciplinar, 

constituyendo uno de nuestros ejes estratégicos para el crecimiento futuro. Nuestra propuesta 

formará estudiantes de postgrado y posdoctorados al más alto nivel, promoviendo visitas de 

investigación al extranjero y la asistencia a congresos internacionales de renombre. También 

articularemos los programas de doctorado en que participamos. 

 

Redes. Nuestro grupo cuenta con una red consolidada de colaboradores en el exterior. Cartas 

de Itai Ashlagi (Stanford), Paul Duetting (Google Research), Federico Echeñique (Caltech) 

y Panayotis Merikopoulos (CNRS) apoyan fuertemente nuestra propuesta. La organización 

de seminarios y talleres ayudará a mantener, diversificar y ampliar nuestras redes de 

colaboradores. 

 

Extensión. Nuestro plan incluye la organización de conferencias abiertas sobre teoría de 

juegos y aplicaciones, impulsando la visibilidad de nuestra investigación. En términos de 

aplicaciones, en el pasado, hemos colaborado en los diseños del nuevo sistema de admisión 

escolar y de la primera subasta combinatorial para servicios móviles en Chile. Expandiremos 

nuestras aplicaciones a nuevos problemas sociales críticos, incluidos los programas 

nacionales de intercambio de órganos y el sistema electoral. 


