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Introducción 

 

El presente proyecto de grado va referido al tema de selección de 

proveedores, que tiene como finalidad escoger de manera simplificada 

los proveedor más idóneos, se evidencio la falencia que presenta 

actualmente la empresa debido a la forma de seleccionar sus 

proveedores, en este sentido les presento diferentes métodos que nos 

ayudaran a brindar las soluciones más apropiadas:  

• Método Vikor 

• Método entropía   

• Superdecisions. 

 

Estos métodos determinan de forma simple y precisa la selección de los 

diferentes proveedores, evaluando de manera eficaz acotando el tiempo 

y optimizando el proceso de selección. Los métodos determinísticos 

presentan sus criterios de evaluación garantizando las adecuadas 

técnicas de implementación escogiendo el método mas oportuno al 

momento de comparar con otro sistema.  
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Planteamiento del problema 

 

Existen actualmente mecanismos para seleccionar diferentes 

proveedores que no son tan innovadores y en la actualidad se requiere ir 

de la mano con el avance tecnológico, implementando nuevas técnicas a 

través de la elaboración de un sistema de selección del mejor proveedor, 

por medio de los métodos logísticos (Método Vikor, Método Entropía y 

Superdecisions). 

 

 

Justificación 

 

➢ La importancia de este proyecto se basa en los conocimientos 

adquiridos aplicados y desarrollados en ofrecer el mejoramiento de 

comparativos en la selección de proveedores directos de la 

empresa. 

➢ Brindare nuevos aportes a través de los métodos (Vikor, Entropía, 

Superdecisions). 

➢ Este proyecto resuelve la problemática de selección del mejor 

proveedor por medio de estos modelos matemáticos. 

➢ Finalmente me incentivo desarrollar este proyecto ya que descubrí 

que se desarrollaba este comparativo en la empresa de forma 

manual, de allí surgió mi gran inquietud observando las falencias 

que se presenta en esa área de trabajo. 
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Objetivos  

 

El objetivo principal de desarrollar mis prácticas profesionales es 

llevar a cabo mi proyecto, en el trascurso de las tareas asignadas 

por mi jefe directo percibí que la forma de trabajar en la selección 

de los proveedores directos no es la forma más idónea, de manera 

que observando estas falencias presentare un modelo de logística 

comparativo de proveedores el cual selecciona el más competente 

para establecer alianzas o convenio directos con la empresa 

Colsubsidio, la aspiración de este proyecto es obtener grandes y 

productivos resultados a través de los métodos a desarrollar como 

lo son el Método Vikor, Método de Entropía y Superdecisions. 

 

 

Metodología 

 

El presente proyecto de grado tiene como finalidad un impacto 

productivo a la empresa Colsubsidio, esta enfocado en abordar 

temas muy importantes referidos a la elección de proveedores 

idóneos para la compañía, por tal motivo se planteó un sistema 

donde se estima reducir tiempos muertos en producción, mal 

proceder en la toma de decisiones a la hora de elegir los 

proveedores, y así establecer métodos sistemáticos para evaluar 

el proceso de selección pertinente de los diferentes proveedores, 
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aportare la práctica y la aplicación de los Método Vikor, Método de 

Entropía y Superdecisions. 

Es muy importante tener en cuenta que para realizar estos 

sistemas se deben tener características puntuales o criterios que 

se requieran ante los proveedores a evaluar, siendo una prioridad 

las solicitudes y peticiones de los clientes, es decir un indicador 

entre quien dispone del mejor servicio de atención, disponibilidad 

de los productos, precios, horarios de atención, entre otros.  

 

 

Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELENY (1982) 

 

SAATY, TL (1980)  

SARACOGLU, BURAK 

OMER (2015) 

 

OPRICOVIC & TZENG 

(2007) 

METODO VIKOR 
METODO DE 

ENTROPIA 
SUPERDECISIONS 

Según Opricovic & 

Tzeng, el Método 

Vikor evalúa de 

acuerdo con cada 

función de criterio, 

para llevarse a cabo la 

medida de proximidad 

a la alternativa ideal. 

Según Zeleny, el 

Método de Entropía es 

considerada como una 

media de la 

incertidumbre y de la 

información necesaria 

para, en cualquier 

proceso, poder acotar, 

reducir o eliminar la 

incertidumbre. 

Según Saaty, 

Superdecisions Es un 

software de toma de 

decisiones que funciona 

en base a dos métodos, 

toma de decisiones de 

criterios múltiples, e 

implementa el proceso 

de jerarquía analítica 

(AHP) y el proceso de 

red analítica (ANP) 
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Resultados obtenidos 

 

En el desarrollo de este proyecto se creo un prototipo para la selección 

del mejor proveedor, inicialmente se trabajó con el Método de 

Entropía (Zeleny, 1982), se tomaron 4 proveedores simulados para la 

ejecución de este ensayo, se evaluaron 8 criterios para darle valor a 

cada uno de ellos,  y poder considerar cual sería el más viable se tomó 

como ejemplo el valor de un producto, tiempos de entrega, puntos de 

atención, facilidad de acuerdos, descuento por cantidad, etc. Al final 

del resultado obtenido se verifico cual era el más viable, y el menos 

indicado para formar parte de las alianzas de los proveedores. 
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Posteriormente se utilizaron los mismos de criterios, para el Método Vikor 

(Opricovic & Tzeng, 2007). Se avanzo en el ensayo practicando el respectivo 

método con la finalidad de escoger el proveedor más indicado. 
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En Superdecisions (Saaty, TL, (1980), Saracoglu, Burak Omer (2015)), este 

programa permite realizar la toma de decisiones de acuerdo al valor agregado 

correspondiente, manejando los criterios que se deseen implementar,  y así 

poder seleccionar de forma determinística el programa que realice su toma de 

decisión mas idónea. 

 

 

 

 

Cronograma de Actividades 
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Conclusiones 

 

Después de desarrollar mediante los métodos anunciados 

anteriormente, cabe mencionar que el proyecto ha sido de gran valor 

para la empresa adquiriendo todos los conocimientos del sistema para 

la toma de decisiones en la elección del mejor proveedor, de manera 

fácil y sistemática. 

 

En cuanto a los métodos podemos resaltar que, debido a su estudio 

las técnicas que brindan han sido de gran importancia porque ayuda 

a mejorar el trabajo que se desarrolla en la empresa, ofreciendo 

soluciones a través de la implementación de cada uno de los métodos 

(Vikor, entropía) y Superdecisions. 

 

Podemos concluir que el proceso de selección que se realiza con cada 

uno de los proveedores día a día para escoger el mejor, ha generado 

excelentes resultados muy positivos y productivos, ya que los 

programas de selección nos brindan el objetivo de este proyecto que 

ha sido la simplificación de selección de los proveedores 

proporcionados por la compañía, garantizando resuelta la falencia que 

presentaban. 
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