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Resumen 

RESUMEN 
 

El Presente trabajo especial de Grado se titula “Sistema de apoyo 

para la toma de decisiones en el control de los costos asociados a 

consumibles y uso de recursos de impresión, en clientes de IBM 

Venezuela” y tiene como propósito desarrollar e implementar una 

herramienta que ayude a recopilar la información no estructurada de la 

empresa, y que a su vez permita al usuario final hacer un análisis del 

consumo de impresión y de consumibles según diferentes aspectos de la 

misma, como lo son: Los departamentos, usuarios, las fechas en que se 

ha realizado impresiones, y los tipos de documentos impresos. Con el fin 

de que los clientes de IBM Venezuela cuenten con una herramienta 

completa que los apoye en el tedioso y complicado proceso de toma de 

decisiones en cuanto a los recursos de impresión. 

A través de esta herramienta el usuario puede manejar información 

acerca de sus recursos de impresión e inventario, y además puede 

navegar en la información  de impresión y consumibles de su empresa de 

manera rápida y organizada. La construcción de una solución integrada 

tanto a nivel operacional como estratégico, provee los medios necesarios 

para la toma de decisiones que apoya la gestión del negocio en los 

diferentes niveles de la organización: operativo, táctico y estratégico 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta herramienta se utilizó La 

metodología RUP o Proceso Unificado de Rational (Rational Unified 

Process) pues al ser una metodología iterativa, evolutiva e incremental 

contribuyó con la obtención de productos que rápidamente comprobaron 

el adecuado rumbo del sistema.  

 

Así, se obtuvo como resultado una herramienta que apoye y 

soporte la toma de decisiones para la mejor gestión de la organización en 

el área de impresión asociada a los costos. 
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