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RESUMEN 

 

El presente trabajo comprende el análisis y comprensión del método del Proceso 

Analítico Jerárquico (AHP), que es un método de decisión multicriterio en la toma 

de decisiones, que consiste en la definición de criterios cuantitativos, cualitativos 

y alternativas de decisión, para la obtención de una meta global; para ello se 

procedió a la descripción de los aspectos teóricos del Análisis Jerárquico y su 

metodología. 

 

El principal problema se origina cuando los talleres no cumplen con el tiempo de 

entrega ni los estándares de calidad acordado con la empresa, originando que el 

precio final se eleve por los sobretiempos y pierda prestigio al no entregar el 

producto final a tiempo se aplicó el modelo de selección de proveedores en una 

empresa textil para la confección de prendas. 

 

En el transcurso de la tesina, se concluye en que el mejor proveedor para la 

confección de prendas es DIAGRAMA TEXTIL ya que cumple con las prioridades 

de la empresa.  

 

Palabras claves: Toma de decisiones, análisis multicriterio, criterios de decisión, 

alternativas de decisión, árbol de jerarquías. 
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ABSTRACT 

 

The present work includes the analysis and understanding of the Hierarchical 

Analytical Process (AHP) method, which is a multicriteria decision-making 

method, which consists in the definition of quantitative, qualitative and alternative 

decision-making criteria for obtaining a global goal; for this purpose we proceeded 

to describe the theoretical aspects of Hierarchical Analysis and its methodology. 

 

The main problem arises when the workshops do not meet the delivery time nor 

the quality standards agreed with the company, causing the final price to rise due 

to overtime and lose prestige when not delivering the final product in time was 

applied the model of selection of suppliers in a textile company for the preparation 

of garments. 

 

In the course of the thesis, it is concluded that the best supplier for garment 

making is DIAGRAM TEXTIL as it meets the company's priorities. 

 

Key words: Decision making, multicriteria analysis, decision criteria, decision 

alternatives, tree of hierarchies. 

  


