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RESUMEN 

 

En los últimos años en la Central de Riesgos con el incremento del número de proyectos 

de Tecnología de Información, el resultado de cada proyecto ha tomado un giro 

considerable en importancia. Uno de los objetivos estratégicos del área es reducir bajo 

un umbral establecido, la cantidad de proyectos con logro parcial y los proyectos 

fallidos. Es por ello que surge como necesidad el uso de una herramienta informática 

que sea capaz de evaluar los proyectos y predecir cuáles serán exitosos.  

El método multicriterio TOPSIS relacionado con lógica difusa se torna como una 

opción para ello. En la presente tesis se desarrolla un sistema que usa dicho método 

multicriterio tomando como base el conocimiento de los jefes de proyectos –esto 

convierte al método multicriterio a un uso de grupo de decisores- del área de TI y 

procesando proyectos de periodos pasados se comparan los resultados obtenidos del 

sistema desarrollado versus los resultados reales de los status de los proyectos, los 

cuales son satisfactorios 

Palabras Claves: TOPSIS, Lógica difusa, Toma de decisiones en grupo, Tecnologías de 

Información. 
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System support decision making in group 
using Fuzzy TOPSIS for evaluating 

information technology’s projects in a 
risk enterprise 

 

ABSTRACT 

 

In recent years in the Central Risk with the increasing number of information 

technology projects, the outcome of each project has taken a significant turn in 

importance. One of the strategic goals is to reduce the area under a given threshold, the 

number of projects with partial success and failed projects. That is why the use of a 

software tool that is able to assess and predict which projects will succeed as need 

arises. 

The multi TOPSIS method related to fuzzy logic becomes an option for this. In this 

thesis a system using multi said method based on the knowledge of project managers-

that makes the multi-use method to a group of decisores- the area of IT and processing 

projects develops past periods are compared results of the developed system versus 

actual results of the status of projects, which are satisfactory 

Key words: fuzzy TOPSIS, decision makers, making decision, IT. 

 


