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RESUMEN 

 

 El trabajo especial de grado propuesto, se basa en definir un modelo de 

análisis de comportamiento que permita establecer un perfil de conducta sobre 

los asociados de negocios de IBM de Venezuela con respecto a la frecuencia de  

uso de las herramientas de negocios, que el departamento de Canales de IBM 

de Venezuela les ofrece. Para cumplir con este objetivo, se aplicó la 

metodología de prototipo evolutivo; puesto que se manejan prototipos que 

pueden ser readaptados a lo largo de la realización del proyecto según las 

necesidades del cliente. 

 Se realizó una evaluación para seleccionar la muestra de asociados de 

negocios a estudiar; asimismo, se aplicaron entrevistas y encuestas a los 

asociados de negocios que constituían la muestra, para así conocer el 

comportamiento de cada uno frente a las herramientas a las cuales tienen 

acceso. De esta manera, se pudo proceder a realizar un estudio a través de 

modelos de pronósticos; con datos históricos proporcionados por IBM de 

Venezuela; y así seleccionar los modelos de pronóstico que mejor se adaptaban 

a cada tipo de asociado de negocios que conformaba la muestra seleccionada.  

A través de dicho estudio se pudo observar la tendencia de comportamiento de 

cada tipo de asociados de negocios y de esta manera se estableció el perfil de 

comportamiento de cada uno de ellos. 

  Se desarrolló una aplicación llamada MACAN (modelo de análisis de 

comportamiento de los asociados de negocios), capaz de capturar la frecuencia 

de uso de las herramientas de negocios, para la cual se aplicaron conocimientos 

de inteligencia de negocios y toma de decisiones que generaron reportes 

estadísticos que dieron soporte a la toma de decisiones en el departamento de 

Canales de IBM de Venezuela. En dichos reportes, se señala la tendencia y 

pronóstico para el próximo período del uso de las herramientas de negocios 

basándose en los perfiles de comportamientos establecidos para cada tipo de 

asociado de negocios; este reporte también muestra el gráfico que indica en 

cuáles publicidades o anuncios se ha interesado cada asociado de negocios.  



MACAN                                                          RESUMEN                                       Septiembre 2007 

 

 

S. Rodríguez / L. Cestari                                            

 

2 

La herramienta MACAN, se pudo desarrollar para que se adaptara 

dinámicamente a las herramientas de negocios a las cuales tiene acceso cada 

usuario perteneciente a un asociado de negocios en particular, así como a las 

publicidades que éste explora. 

 


