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Existe una problemática con el líder de redes de ne-
gocio de la empresa denominada Oriflame, ya que 
todo esto surge a partir de la inquietud de poder 
predecir cómo se comportaría su red si realiza cier-
tos cambios, además se queja de la información ob-
tenida a través de la misma empresa, esto sucede al 
recibir un reporte de actividades en el que el líder 
tiene que pasar horas analizando la información de-
talladamente, el problema es que la información no 

se muestra de una manera  amigable y precisa. 



Si una red dinámica de negocio crece, implica 
una pérdida también proporcional dinámica de 
información valiosa para la salud del negocio 
que el líder de la red no podrá cubrir. 

El uso de una herramienta de Soft Computing 
permitiría a cada líder apoyarse en ella para 
visualizar la información de utilidad,  mejorar su 
estrategia de negocio y comunicarla al instante con 
su red. 

 Para este proyecto de investigación      
únicamente se tomará en cuenta la red    
dinámica de negocio de la empresa Oriflame. 

 

 Debido al tiempo con el que se dispone la 
aplicación únicamente será desarrollada para 
su uso en tabletas electrónicas a través de un 
sitio web.  

Investigar las herramientas de Soft Computing que 
permitan desarrollar una aplicación que pueda apoyar 
al líder en el análisis de los datos para una toma 
“inteligente” de decisiones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que se ha mencionado en el objetivo de la 
investigación se cumplió en su totalidad el incorporar una 
herramienta de Soft Computing como lo son las redes 
bayesianas, para apoyar al líder de redes de negocio en el 
análisis y toma de decisiones, además del desarrollo del 
sistema que permite al mismo visualizar el pronóstico de una 
manera más amigable y gráfica.  

 


