FACULTAD DE
NEGOCIOS
Carrera de Administración y Negocios Internacionales

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS Y LA COMPETITIVIDAD EN LA
EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C
Tesis para optar el título profesional de:
Licenciada en Administración y Negocios Internacionales

Autor:

Adriana Patricia Loza Domenack
Asesor:

Mg. Emilio José Chocobar Reyes
Lima - Perú
2019

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS

El asesor Emilio José Chocobar Reyes, docente de la Universidad Privada del Norte, Facultad de
Negocios,

Carrera

profesional

de

ADMINISTRACIÓN

Y

NEGOCIOS

INTERNACIONALES, ha realizado el seguimiento del proceso de formulación y desarrollo
de la tesis de los estudiantes:


Loza Domenack, Adriana Patricia

Por cuanto, CONSIDERA que la tesis titulada: Relación entre la inteligencia de negocios y la
competitividad en la empresa GL Tracker Sur S.A.C para aspirar al título profesional de: Administración
y Negocios Internacionales por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas, por
lo cual, AUTORIZA al o a los interesados para su presentación.

_____________________________________
Ing. /Lic./Mg./Dr. Nombre y Apellidos
Asesor

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 2

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS
Los miembros del jurado evaluador asignados han procedido a realizar la evaluación de la tesis de los
estudiantes: Adriana Patricia Loza Domenack, para aspirar al título profesional con la tesis denominada:
Relación entre la Inteligencia de negocios y la competitividad en la empresa GL Tracker Sur S.A.C

Luego de la revisión del trabajo, en forma y contenido, los miembros del jurado concuerdan:

( ) Aprobación por unanimidad

( ) Aprobación por mayoría

Calificativo:

Calificativo:

( ) Excelente [20 - 18]

( ) Excelente [20 - 18]

( ) Sobresaliente [17 - 15]

( ) Sobresaliente [17 - 15]

( ) Bueno [14 - 13]

( ) Bueno [14 - 13]

( ) Desaprobado
Firman en señal de conformidad:

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado
Presidente

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 3

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

DEDICATORIA

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan importante en mi carrera profesional. A mis
padres que gracias a su esfuerzo y amor incondicional han sido fuente de motivación y guía en
cada paso dado, quienes me enseñaron que, con dedicación y perseverancia, se puede conseguir
las metas trazadas.

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 4

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la empresa GL Tracker sur que, por la confianza depositada, permite la realización
del presente estudio. A mi familia por su compañía en este proceso y en cada etapa de mi vida.
A todas aquellas personas que me apoyaron incondicionalmente e hicieron que esto sea posible.

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 5

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

TABLA DE CONTENIDOS
ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS ................................. 2
ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS ............................................................................ 3
DEDICATORIA ....................................................................................................................... 4
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. 5
ÍNDICE DE TABLAS.............................................................................................................. 7
ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................................................ 9
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 13
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ....................................................................................... 57
CAPÍTULO III. RESULTADOS .......................................................................................... 61
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .......................................................... 78
REFERENCIAS ..................................................................................................................... 83
ANEXOS ................................................................................................................................. 88

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 6

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Componentes de una Inteligencia de Negocios ......................................................... 35
Tabla 2. Análisis FODA de la empresa GL Tracker Sur SAC ................................................ 48
Tabla 3. Validez de Instrumento, según expertos .................................................................... 59
Tabla 4. Estudio de confiabilidad - Alfa de Cronbach............................................................. 59
Tabla 5. Operacionalización de la Variable inteligencia de negocios y competitividad ......... 60
Tabla 6. Tabla de correlación de Pearson ................................................................................ 61
Tabla 7. Tabla de correlación de Spearman. ............................................................................ 62
Tabla 8. Análisis de relación entre competitividad y BI. ......................................................... 63
Tabla 9. Prueba ANOVA ......................................................................................................... 63
Tabla 10. Análisis de coeficientes ........................................................................................... 63
Tabla 11. Correlación competitividad vs Sistemas de Información ........................................ 65
Tabla 12. Correlación Competitividad vs Innovación ............................................................. 65
Tabla 13. Correlación toma de decisiones vs competitividad.................................................. 66
Tabla 14.Frecuencia de variable Competitividad .................................................................... 68
Tabla 15.Frecuencia de datos Sistemas de Información .......................................................... 68
Tabla 16. Frecuencia de la dimensión Innovación................................................................... 69
Tabla 17. Frecuencia de datos toma de decisión...................................................................... 71
Tabla 18. Frecuencia de calidad de producto........................................................................... 71
Tabla 19.Frecuencia plan estratégico ....................................................................................... 72
Tabla 20. Frecuencia de Recursos Humanos ........................................................................... 72
Tabla 21. Frecuencia Producción y Operaciones ..................................................................... 72
Tabla 22. Ítem 5. Se cuenta con apoyo gubernamental para mejorar el desempeño de esta
empresa dentro de su sector económico................................................................................... 75

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 7

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

Tabla 23. Ítem 4. La estabilidad económica es un factor que ayuda a mejorar la competitividad
de la empresa............................................................................................................................ 77

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 8

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.Características limitantes de los sistemas de información ........................................ 31
Figura 2.Niveles de inteligencia de negocios .......................................................................... 33
Figura 3.Arquitectura de una solución BI: componentes y procesos....................................... 35
Figura 4. Competitividad Sistémica ......................................................................................... 44
Figura 5. Estructura Organizacional GL Tracker Sur SAC ..................................................... 47
Figura 6. ANOVA de competitividad en base a la variable predictora Inteligencia de Negocios
.................................................................................................................................................. 64
Figura 7.Gráfico de correlación de competitividad vs Inteligencia de Negocios .................... 64
Figura 8. Gráfico de correlación Sistemas de Información vs Competitividad ....................... 66
Figura 9. Gráfico de correlación Innovación vs Competitividad ............................................. 67
Figura 10. Gráfico de correlación Toma de decisiones vs Competitividad ............................. 67
Figura 11. Percepción de colaboradores sobre competitividad ............................................... 68
Figura 12. Percepción de colaboradores según Sistemas de Información ............................... 69
Figura 13. Percepción de los colaboradores sobre Innovación en la empresa ......................... 70
Figura 14 Percepción de colaboradores sobre toma de decisiones . ........................................ 71
Figura 15. Percepción de calidad según colaboradores GL Tracker Sur SAC ........................ 73
Figura 16.Percepción de planeamiento estratégico según colaboradores GL Tracker Sur SAC
.................................................................................................................................................. 73
Figura 17. Percepción de recursos humanos según colaboradores GL Tracker Sur SAC ....... 74
Figura 18. Percepción de operaciones y producción según colaboradores GL Tracker Sur SAC
.................................................................................................................................................. 75
Figura 19. Ítem 5. Se cuenta con apoyo gubernamental para mejorar el desempeño de esta
empresa dentro de su sector económico................................................................................... 76

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 9

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

Figura 20. Ítem 4. La estabilidad económica es un factor que ayuda a mejorar la competitividad
de la empresa............................................................................................................................ 77

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 10

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

RESUMEN
La presente tesis plantea la problemática de relacionar los elementos que desarrollen la
capacidad de fortalecer el conocimiento que la empresa adquiere a través de acciones que
se basan en la inteligencia de negocios como herramienta fundamental de la competitividad
empresarial. Por ello el estudio tiene como objetivo relacionar ambas variables en la
empresa GL Tracker Sur. El tipo de investigación que se empleo fue descriptivo y
correlacionar, teniendo encuestas como instrumento de recolección de datos, con 37
preguntas basadas en las dimensiones de cada una de las variables. Luego de la correlación
y análisis de los datos, se obtiene que las Inteligencia de Negoción está relacionada con la
competitividad de la empresa GL Tracker Sur SAC con un índice de 0.84, es decir, ambas
están considerablemente covariadas, con un nivel de significancia menor a 0.01. Así mismo,
se realizó la prueba ANOVA y se obtuvo que la inteligencia de negocios influye fuerte y
positivamente sobre la competitividad destacando sobre los competidores del mercado
nacional. En cada una de las dimensiones sistemas de información, innovación y toma de
decisiones, se obtuvo un valor de 0.73, 0.81 y 0.69 respectivamente al correlacionarse con
la variable dependiente.
Palabras clave:
Inteligencia de negocios, Business Intelligence, Inteligencia Competitiva, Competitividad,
Competitividad Sistémica.
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ABSTRACT
This thesis raises the problem of relating the elements that developed the ability to
strengthen the knowledge that the company acquires through actions that are based on business
intelligence as a fundamental tool of business competitiveness. Therefore, the study aims to
relate both variables in the GL Tracker Sur company. The type of research that is employment
was descriptive and correlative, having surveys as an instrument of data collection, with 37
questions based on the dimensions of each of the variables. Then, from the correlation and
analysis of the data, it is obtained that the Negotiation Intelligence is related to the
competitiveness of the company GL Tracker Sur SAC with an index of 0.84, that is, both are
relatively covariate, with a lower level of significance 0.01. Likewise, the ANOVA test was
carried out and it was obtained that business intelligence strongly and positively influences
competitiveness by standing out from competitors in the national market. In each of the
dimension information systems, innovation and decision making, a value of 0.73, 0.81 and 0.69
respectively is obtained when correlated with the dependent variable.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
Con el creciente reconocimiento de que la internacionalización de las empresas
peruanas es sumamente significativa para el impulso de la economía, existe en nuestro país,
un progresivo interés por el comercio exterior como mayor fuente de generación de empleo,
competitividad y desarrollo. Según el diario Gestión, en el 2017 el total de envíos superaron
el desempeño del último quinquenio en términos de valor y fue la tasa más alta en los
últimos seis años. Este importante desempeño se ha visto favorecido, entre otros factores,
por la vocación emprendedora de las empresas peruanas y su inclinación por las actividades
exportadoras e importadoras. A esto se suma los esfuerzos realizados por el Estado al tomar
medidas que estimulen la productividad en las pequeñas empresas y los sólidos factores del
macro entorno de nuestro territorio que influyen en el éxito del sector.
Sucede que, al hablar de la internacionalización de un producto, no solo nos
referimos al proceso de exportación o importación; se trata de venderlo, mantener un nivel
de calidad constante, entender la negociación según el perfil del mercado destino, y
continuar con el valor de la competitividad. En ese sentido, es importante que las empresas
cuenten con una sólida cultura en la organización y tengan las herramientas necesarias para
desarrollar sus estrategias para sobresalir sobre la competencia, por ende, reduzcan su nivel
de mortalidad.
Estos esfuerzos para permanecer en el mercado repercuten en su competitividad, y,
aunque no ha sido fácil tener una definición general para esta característica, se sabe que es
de suma importancia y conforma distintas dimensiones que hacen posible que las empresas
destaquen constantemente entre otras que ofrecen productos similares.
La ventaja competitiva de las empresas se demuestra a través de las fortalezas
internas para tener factibilidad distintiva, sobre otras, al encontrarse en diversas situaciones
que las fuerzas externas imponen. Una de estas hace referencia a la capacidad de minimizar
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costos y optimizar la calidad, acciones que pueden ser posibles gracias a la gestión de las
mejoras tecnológicas y alta capacidad de manejo información y, con ello, su toma de
decisiones. Por lo tanto, estamos hablando del uso de la inteligencia de negocios para que
la empresa sea competitiva, ya que, al usarla, nos referimos a acciones integrales que se
cumplen para garantizar un producto con cualidades de efectividad, de esta manera hacer
más duradera la relación comercial entre ambas partes del negocio.
Sobre esta base, la investigación busca entender en qué medida se relacionan ambas
variables, llámese inteligencia de negocios y competitividad, dentro del área de comercio
exterior, comercial y tecnológica en la empresa peruana GL Tracker Sur S.A.C, cuyo
objetivo es determinar la relación que subsiste entre las dimensiones de cada una de las
variables para analizar el plan de acción de la empresa para mantenerse estable en el
mercado nacional teniendo actividades internacionales como importación.

1.1.Realidad problemática
Ahumada y Perusquia (2016) sobre su investigación Inteligencia de negocios:
estrategia para el desarrollo de competitividad en empresas de base tecnológica busca
responder la interrogante referente a los procesos de inteligencia de negocios como factores
de la gestión del conocimiento que influye en la competitividad de empresas respecto al
rubro de las tecnologías de la información en Tijuana. Se plantea el objetivo de describir,
analizar y correlacionar los sistemas de información, las acciones que se toman para la
innovación y los procesos de toma de decisiones con el desarrollo de la competitividad en
empresas de sector de tecnologías de información en Tijuana, B.C. Para cumplir con su
propósito se desarrolla como metodología una investigación mixta, teniendo como
instrumento entrevistas a profundidad en el ámbito cualitativo y cuestionario en el aspecto
cuantitativo. En esta investigación se investiga la inteligencia de negocios como variable
independiente y la competitividad como dependiente, ya que una influye sobre la otra. La
Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 14

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

investigación tiene como variables competitividad e inteligencia de negocios, cuyas
dimensiones de la última se subdividen en sistemas de información, innovación y proceso
de toma de decisiones; según ello, se implementó un cuestionario de 38 ítems. Se
entrevistaron a un total de 14 empresas del sector, la duración de cada entrevista oscilo entre
los 50 y 120 minutos. Por otro lado, para el diseño cuantitativo se aplicaron un total de 67
cuestionarios entre micros, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de
tecnologías de la información en la ciudad de Tijuana. Ambas fases permitieron cumplir
con el objetivo que se planteó al inicio del trabajo. Los resultados contemplan la validación
de la hipótesis que refiere una relación positiva existente entre la inteligencia de negocios
y el desarrollo de la competitividad en las empresas de base tecnológica en la ciudad de
Tijuana, B.C con un índice de correlación de 0.73. A su vez, el nivel de significancia es de
0.001. Por otro lado, los análisis de varianza indican que la variable independiente tiene un
efecto fuerte en la competitividad. En el caso de inteligencia de negocios, donde F (37,29)
= 2.695 y = 0.004, la media es de 90, presentando una tendencia de incremento de la
competitividad con la inteligencia de negocios. En adición, los resultados de la fase
cualitativa indican que las empresas entrevistadas en su totalidad mencionan los procesos
de innovación desde aspectos de cambios culturales, planeación estratégica e innovación
para el desarrollo como parte importante de la competitividad. Lo obtenido corrobora que
el entorno de cambiante es parte de las acciones basadas en el conocimiento. Por otro lado,
el 72% menciona la especialización, innovación y desarrollo; el 57% de ellos hablan de
trasferencia tecnológica y responsabilidad ambiental como parte de los factores de
competitividad, contra un 50% de las empresas entrevistadas son quienes hablan del
mercado internacional y centro de desarrollo de pruebas. A partir de ello, se incide en el
impulso de políticas públicas para el mejoramiento del entorno de empresas del sector.
Finalmente, los autores concluyen que la investigación aporta evidencia sobre los procesos
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de inteligencia de negocios como un factor generador de competitividad, por otro lado,
como continuación de la investigación se pretende implementar estadística para tener mejor
validación de resultados. Por otro lado, el estudio se analiza desde un enfoque de la gestión
del conocimiento que toma referencias áreas empresariales relacionadas a la inteligencia de
negocios, estos procesos aportan al desarrollo de la competitividad a través de la
implementación de la innovación, los sistemas de información y procesos para la toma de
decisiones. Por último, se propone enfocar la estrategia para mejora de la competitividad
en el apoyo hacia la certificación de los empleados. Es así que se propone la modificación
de estrategias para la mejora de TI, direccionando el apoyo hacia la certificación para una
mejora de los procesos de Business Intelligence.
Ortiz y Arredondo (2014) sobre su estudio Competitividad y factores de éxito en
empresas desarrolladoras de software. El objetivo de la presente es determinar cuáles son
los factores más importantes para la competitividad, así mismo, demostrar cuales han sido
los elementos clave para el éxito de las empresas. Dentro de las variables se estudian
encontramos a) perfil del administrador, cuya dimensión estudiada es la especialización del
empresario; b) vínculos de colaboración, con dimensiones como relación social y relación
empresarial c) conocimiento del mercado, con dinamismo y tendencias de mercado como
dimensiones d) innovación, como dimensión , producto, producción, mercado, recursos y
estructura; e) tecnología, teniendo tecnología de la información, comunicación y calidad en
dimensiones; f) gestión administrativa, cuyas dimensiones son funciones, roles y
habilidades; así mismo, dentro de la variable independiente se habla de la competitividad.
La metodología fue correlacional y contando con 15 empresas como muestra. En cuanto a
las técnicas de recolección, se realizó un cuestionario con escala tipo Likert para medir la
relación entre los factores y la competitividad, además se indagó sobre la ubicación y
teléfonos de las empresas y se estableció una micro localización en la ciudad para obtener
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la ubicación exacta de las empresas. Como resultado de las confiabilidad y validez del
instrumento se obtuvo un valor de 0.83, lo que indica que el instrumento es confiable. De
acuerdo a los resultados de la investigación, ninguna de las empresas encuestadas fue
ubicadas en los estándares de competitividad bajo o deficientes, sin embargo, 10 de ellas
tuvieron un nivel de competitividad medio y 5 se ubicaron entre un nivel alto de esta
variable.

Las empresas fueron clasificadas según características particulares por

comportamiento y grado de competitividad. Las empresas pertenecientes al clúster -1
cuentan con un nivel estándar medio en el perfil del administrador, al igual que la posición
media de competitividad comparada con el resto de las demás empresas en la misma
variable. En este grupo, los vínculos de colaboración obtienen los valores más altos. Las
empresas agrupadas en el clúster -2 posee un perfil de administrador y vinculo de
colaboración medio, pero indicadores bajos del resto de las empresas. Este grupo de
empresas obtienen un conocimiento de mercado medio y un deficiente nivel de innovación,
por el contrario; cuentan con un alto nivel sobre la gestión administrativa y un puntaje
medio de competitividad. Por último, en el clúster – 3, las empresas cuentan con un perfil
administrador de estándar medio al igual que la dimensión de innovación, pero las
puntuaciones más altas en cuanto a competitividad al respecto a las demás. El autor
concluye que, para los Desarrolladores de Software, el perfil del administrador, los vínculos
de colaboración, el conocimiento del mercado, innovación, tecnología y gestión
administrativa inciden en la competitividad. Por otro lado, en cuanto al perfil del
administrador de las empresas de Software, se determinó que los encuestados tienen un
grado de conocimiento bueno en el área técnica de sistemas, pero aún lidian con el
conocimiento administrativo. En cuando a los vínculos, más del 60% de las empresas
concluyen que se relacionan con otras compañías. Por ultimo solo el 50% de las empresas
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conoce las tendencias de su mercado y en general no cuentan con área de innovación y
desarrollo, pero empiezan a valorarlo como una estrategia competitiva.
Aragón, Rubio, Serna y Chablé (2010) en su investigación Estrategia y
competitividad empresarial: Un estudio en las MiPyMes de Tabasco cuyo objetivo es
proponer un modelo explicativo del éxito competitivo o competitividad que integra dos
enfoques integrados a) la influencia en el éxito competitivo de la estrategia empresarial y
confirmar la influencia en el éxito competitivo de los recursos, capacidades y la interacción
de ello con la estrategia empresarial. El estudio cuenta con variable dependiente,
competitividad compuesta por las dimensiones: a) modelo de proceso interno, cuyos
indicadores son mejora de la coordinación de procesos internos, mejora de la organización
de las funciones de los colaboradores, mejora de la calidad del producto; b) modelo de
sistema abierto, con indicadores de aumento de la satisfacción de clientes, incremento de la
habilidad de adaptación al mercado, mejora de imagen de la empresa, mejora de los
productos de la empresa; c) modelo de sistema racional, con indicadores como el
incremento de cuota de mercado, incremento de rentabilidad, incremento de la
productividad; d) modelo de relaciones humanas, teniendo el aumento de la motivación de
los colaboradores, reducción del absentismo como indicadores. Por otro lado, la variable
independiente como estrategia empresarial identifica las siguientes dimensiones: a)
posición tecnológica; b) innovación; c) calidad; d) dirección de recursos humanos y, por
último, e) capacidades directivas. La muestra fue diseñada con el fin de encontrar los
objetivos propuestos, para ello se utilizó una muestra representativa del estado de Tabasco,
México; con un total de 629 empresas distribuidas entre micro empresas, pequeñas y
medianas. El diseño de la investigación resulta correlativo y utiliza la encuesta con escala
Likert como instrumento de recolección de datos. Los resultados del estudio afirman que a
pesar de que muchas correlaciones son significativas, en general, son bajas. Por otro lado,
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se corrobora que el poder explicativo que poseen los recursos y capacidades incluidos en el
análisis de la variable competitividad de las MiPyMes. Los resultados de las correlaciones
resultaron significativos, sin embargo, son bajas, oscilan entre el 0.1 y como máxima
correlación 0.61 (Anexo 1 y 2). Además, ponen evidencia que la tecnología, la innovación,
calidad, dirección de recursos humanos y las capacidades directivas implican variaciones
positivas y significativas en tanto en los modelos que no incluyen su interacción como en
los que sí. Así mismo, se infiere que las empresas que usan una estrategia exploradora
obtienen mejores resultados que las que siguen una defensiva o analizadora. Como
conclusión, los autores determinan que, de acuerdo a los resultados, todos los recursos y
capacidades introducidos tienen una influencia positiva sobre la competitividad de las
empresas. Así mismo, la necesidad de adaptación a las exigencias de los consumidores debe
realizarse enfocando esfuerzos en la calidad del producto o servicio. En suma, el estudio
evidencia que el éxito de las empresas está caracterizado por gestionar sus estrategias de
forma eficaz considerando cada una de sus dimensiones e indicadores.
Ibarra, Gonzales y Demuner (2016) en el estudio Competitividad empresarial de las
pequeñas y medianas empresas manufactureras de Baja California, se plantea el objetivo
de determinar el nivel de competitividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas
de manufactura en Baja california e identificar cuáles son las áreas que dentro de ellas
influyen en su competitividad. Esta literatura tiene una variable llamada competitividad,
cuyas dimensiones se distribuyen en a) planeación estratégica, b) producción y operaciones,
c) aseguramiento de la calidad, d) comercialización, e) contabilidad y finanzas; f) recursos
humanos, g) gestión ambiental y h) sistemas de información, cada una con indicadores con
los que se contara para evidenciar dichas dimensiones (ver anexo 3) La metodología de la
investigación es de tipo no experimental – cuantitativa y transversal teniendo como base las
dimensiones de la variable competitividad. Igualmente, el instrumento diseñado para la
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recolección de datos fue la encuesta, compuesto por 64 preguntas sobre las dimensiones
apreciadas, estructurado en estala de Likert. Luego de ello se codificaron las respuestas y
se establecieron puntuaciones para cada una de las preguntas, estos fueron ubicados dentro
de los niveles de competitividad: muy bajo, bajo, mediano, alto y muy alto. Para determinar
las dimensiones que influyen con mayor fuerza, se hizo una regresión lineal múltiple. Para
llevar a cabo la aplicación del instrumento, se determinó una muestra de 195 empresas, las
cuales 27 de ellos accedieron a ser entrevistados. Entre los resultados del estudio, se
determina que un grupo de empresas presentan un nivel medio (48%), por otra parte, el
40% es considerado de bajo nivel. Son pocas las empresas que presentaron niveles altos o
muy altos de competitividad. Además, las dimensiones de contabilidad y finanzas presento
resultados más bajos de eficiencia con un 19% de empresas que llevan este nivel,
sugiriéndose la implementación de la planeación financiera a corto y largo plazo. Lo mismo
sucede con el aseguramiento de la calidad (11%) y recursos humanos (6%) presentando
niveles bajos, en el primero se evidencia la falta de calidad ya que no se encuentran
competidores o no lo consideran una prioridad, por su parte, en el área de recursos humanos
no hay personal especialista en las empresas, así también el bajo nivel de capacitación y
poca exigencia a la escolaridad de los colaboradores. Así mismo, se determinó que, a pesar
de tener niveles bajos de competitividad, la planeación estratégica presenta el más alto
(21%) en comparación con otras dimensiones. En cuanto a producción y operaciones, la
mitad de las compañías encuestadas presentan un nivel medio (47%) de competitividad, lo
que sugiere que se considere el uso de material o talentos humanos para crear productos
que contribuyan valor a los consumidores. En conclusión, estas empresas pymes
manufactureras de Baja California son medianamente competitivas, sin embargo, tienen
tendencia importante hacia el nivel bajo independientemente del tamaño de la organización.
Muchas de las dimensiones repercuten directamente con la competitividad, por lo tanto, la
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dimensión más baja como la contabilidad y finanzas es un factor importante para comenzar
a considerar y que la empresa tenga mejores índices. Los niveles de competitividad
clasificados por tamaño de empresa son similares entre los niveles descifrados
anteriormente, siendo el 52% de las pequeñas empresas que son medianamente
competitivas, respecto a un 36% de empresas que tienen un bajo nivel. Finalmente, los
autores concluyen que estas compañías dejan de lado su propio crecimiento y expansión,
viéndose reflejado en los niveles bajos de producción y operaciones. Resulta significativo
el incentivo de estos estudios ya que permitirá determinar problemas en las empresas de
este sector y así tener oportunidades de mejora. Una limitante de la investigación es la falta
de proporcionalidad en los instrumentos de medición, por lo tanto, hay que tomar en cuenta
que los resultados deberán ser analizados con precaución.
Carhuaricra Y Gonzales (2017) sobre su tesis Implementación de Business
Intelligence para mejorar la eficiencia de la toma de decisiones en la gestión de proyectos
tuvo como objetivo principal demostrar la influencia del uso de BI en la eficiencia de la
toma de decisiones en la gestión de proyectos implementando Microsoft Power Bi en una
organización dedicada al servicio de telecomunicaciones. La metodología utilizada fue de
tipo experimental, categorizada como transversal y de campo ya que se realiza una
medición de la variable dependiente en las mismas condiciones donde se evidencia. El
presente estudio busca la explicación de un fenómeno mediante la investigación cuantitativa
la cual tuvo como variables Uso de Business Intelligence y toma de decisiones comprendida
en sus dimensiones: a) Tiempo, b) errores y c) costos; bajo los indicadores de a) control de
errores en ejecución del proyecto, b) tiempo estimado y tiempo ejecutado de los proyectos,
c) control de los resultados de la rentabilidad de los proyectos. Para la recolección de datos
se usó un sistema de indicadores de la empresa tomando en consideración el costo, tiempo
y errores de 8 proyectos de la empresa realizados en el año 2017 y escogidos por
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conveniencia. Los datos obtenidos fueron depurados, categorizados y estandarizados para
su análisis haciendo uso del software IBM SPSS 24. Como resultados se observó una
disminución del 6% en la media de tiempos de los proyectos. Además, se apreció una
disminución del 50% en la media de los errores de los proyectos y un 9% menos en la
dimensión de costos en los proyectos. Su conclusión determina que el uso de Business
Intelligence tuvo un impacto positivo en la media de las dimensiones de toma de decisiones
haciéndola más competitiva en el mercado, además, la implementación de BI permitió que
la gerencia tenga mayor control sobre las operaciones de la empresa, mejorando la
velocidad de toma de decisiones. Por otro lado, la proyección de compra en base al análisis
de los batos admitió realizar convenios con proveedores para la compra de insumos
necesarios para las operaciones de la compañía. Finalmente, la acumulación de datos
históricos permitió a la empresa implementar procesos de mejora continua.
Así mismo, Villanueva (2017) con su estudio Sistema para la toma de decisiones
para la inteligencia de negocios del área comercial de la empresa Ingram Micro S.A, 2017.
Tesis para optar el grado de maestro en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnologías
de la Información. Formuló el problema ¿Cuál es la influencia de la aplicación del sistema
para la toma de decisiones para la inteligencia de negocios del área comercial de la empresa
Ingram Micro S.A. en el año 2017? Por tanto, su objetivo general fue determinar la
influencia de la inteligencia de negocios en la toma de decisiones y ser competitiva la
empresa frente al mercado. El tipo de estudio es descriptivo y se desarrolla bajo un enfoque
cuantitativo ya que se basa en la recolección de datos para llegar a su objetivo. Dentro de
la investigación encontramos la variable Inteligencia de Negocios cuyas dimensiones
fueron a) sistemas de información, con indicadores como operatividad, estrategia y base de
datos; b) innovación, con indicadores como nuevos productos, nuevos procesos e
investigación y desarrollo; c) toma de decisiones, con indicadores como estructura
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organizacional, sistemas de calidad y la gerencia como indicadores. La población la
conforman 300 colaboradores de la empresa de la sede de Lima – Perú. En cuanto a la
muestra, se determinó 168 colaboradores quienes asistieron el día de la encuesta y aceptaron
responderla. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario
compuesto de 25 ítems. El autor hace una comparación de los resultados pre y post test de
la Inteligencia de Negocios en base a la eficiencia de la empresa, según ello, el 50% de los
colaboradores define como deficiente sobre la herramienta en el área comercial, hallando
el 50.89% de colaboradores que tienen una percepción mala sobre los sistemas de
información de la empresa. Dentro de la dimensión innovación, 85 colaboradores piensan
que la innovación de la empresa es deficiente, y el 29% consideran que la innovación es
irregular. Por último, el 49% de los trabajadores afirman que la toma de decisiones en la
empresa es deficiente. En el post test se obtuvo una aceptación de 79.88% de los
colaboradores. Por otro lado, hubo un incremento de 73% de aceptación de los sistemas de
información en la empresa, de igual manera se incrementó la percepción de 76% de los
trabajadores hacia una eficiente gestión de la innovación y un incremento de 73% de
colaboradores que tienen una percepción de eficiencia en el proceso de toma de decisiones
del área comercial. Los resultados obtenidos en el estudio fueron favorables para la
hipótesis, ya que efectivamente el sistema para la toma de decisiones tiene una influencia
positiva en la inteligencia de negocios de la empresa, mostrando un aumento de 79.88% en
la eficiencia de la Inteligencia de Negocios del área comercial gracias a su uso.
Adicionalmente, la aplicación del sistema para la toma de decisiones influye positivamente
en los sistemas de información a un 73.96% de eficiencia. Además, este sistema también
permite el crecimiento porcentual de la eficiencia en los sistemas de información a través
de la innovación en un 76.92%, evidenciándose con la investigación y desarrollo que se
realizaba en la empresa para la creación de nuevos productos y procesos. Finalmente, el
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autor concluye que la aplicación de los sistemas de información en la empresa aumenta la
eficiencia evidenciándolo en la mejora de operatividad estrategia y base de datos del sistema
de información; además de la estructura organizacional, la gerencia y el sistema de calidad,
permitiendo desarrollo positivo en los nuevos productos y procesos que se manejan en la
compañía Ingram Micro S.A.
Por su parte, Silva y Soto (2016) en su tesis Análisis sobre el uso, beneficios y
limitaciones de las herramientas de inteligencia de negocios en las actividades de los
gerentes y jefes comerciales en empresas del sector electrodomésticos de Lima
Metropolitana. Nos plantea como objetivo conocer las perspectivas de los gerentes y jefes
comerciales de las empresas investigadas en relación al uso, beneficios y limitaciones de
las herramientas de inteligencia de negocios sobre sus actividades rutinarias. El estudio tuvo
como variables: a) gestión de proceso de implementación; con proceso de implementación,
interacción y propiedades como dimensiones, b) herramientas de inteligencia de negocios
con las dimensiones beneficios, costos, y c) uso e interacción de la herramienta de negocios;
teniendo como dimensión la adecuación. La investigación tiene un alcance descriptivo ya
que buscan especificar las propiedades, características y perfiles del fenómeno que se
analice, y cualitativa. La principal técnica de recolección de datos que se usó fue la
entrevista a profundidad, específicamente, la técnica de entrevista semiestructurada. Se
hicieron cuatro guías de entrevistas para gerentes y jefes del área comercial, al personal del
área de tecnología de la información, al personal de ventas, y guía de expertos. La entrevista
para expertos tuvo un total de 14 preguntas generales sobre tecnologías de información,
beneficios y costos de las herramientas de BI. Así mismo, la guía de entrevistas a gerentes
y jefes del área comercial fue estructurada con 8 ejes haciendo un total de 49 preguntas
cuyos temas fueron estructura de la empresa, conocimiento de las tecnologías de
información e inteligencia de negocios, contexto de la gestión de la información, diseño de
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la herramienta de business intelligence y costos implicados, capacitación implementación
y mejora de la herramienta en la empresa. De la misma forma, se realizó la guía de entrevista
para el personal del área de tecnología de la información, distribuida en ejes temáticos con
un total de 50 preguntas y, para concluir, se realizó la guía de entrevista al personal de
ventas que estuvo organizada en seis ejes temáticos, con un total de 13 preguntas. Como
resultados se evidenció la identificación de necesidades de información por área como un
factor esencial en el proceso de implementación de la inteligencia de negocios-. Por otro
lado, 6 de 9 entrevistados concordaron que había una necesidad de tener información
actualizada sobre las ventas y del producto, los mismos indicaron que es importante contar
con el conocimiento actual para poder ser competitivo en el mercado, es por ello que otro
hallazgo fue que se requiere una herramienta que vaya acorde a lo que exige el mercado.
En adición, el 33% de los entrevistados manifestaron que la principal necesidad de una
inteligencia de negocios fue que se requería un instrumento que vaya alineado con el
crecimiento de la empresa. En el ámbito de la tecnología de información las respuestas
tuvieron gran similitud con las de los entrevistados del área comercial, 4 de ellos afirmaron
que los procesos necesitaban ser ordenados para adquirir eficiencia en el área, la misma
cifra de quienes comunicaron la necesidad de obtener información del tiempo real para sus
labores diarias. En la sección de capacitación, se halló que las empresas se encuentran en
un nivel básico ya que se usa la inteligencia de negocios para obtener la información, pero
no usan óptimamente esta herramienta para realizar reportes. Por otro lado, el 75% de los
entrevistados señalaron que los objetivos planteados en el área fue mejorar los tiempos,
optimizar los procesos y afinar el control en la gestión de la información. En cuanto al área
de planificación, hay fuerzas que intentan definir los objetivos al implementar la
herramienta y elegir la pertinente para su propósito, pero en la mayoría de las empresas no
se realiza una investigación previa ni sistemática a los usuarios. Con respecto a la
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capacitación, usualmente en las empresas se valoran las capacitaciones, sin embargo,
muchos de los entrevistados afirman que las capacitaciones eran teóricas y el aprendizaje
era en la práctica de las labores, lo que permitía un mayor alcance con la familiarización
con las funciones de las herramientas del business Intelligence. Dentro de las conclusiones
nos dicen que la investigación muestra que la utilización de las herramientas de inteligencia
de negocios genera beneficios importantes y de valor para las decisiones de los directivos.
Por otro lado, el estudio de Koo (2013) en su tesis Inteligencia de negocios como
soporte de decisiones y aplicación en marketing y dirección de la producción en la empresa
Qnetwork S.R.L Cajamarca tuvo como objetivo principal utilizar la inteligencia de
negocios en las Pymes, con incidencia en las áreas de marketing y operaciones de la
empresa Qnetwork S.R.L para obtener ventaja competitiva. El diseño de la investigación
fue no experimental ya que no se manipulará ninguna variable. El tipo de investigación que
se utilizó fue descriptivo y cualitativa, ya que se trataba de comprender un hecho en
particular. Se identificó Inteligencia de Negocios como variable independiente cuya
dimensión fue la toma de decisiones y calidad de atención, basados en los indicadores de
rapidez en atención, atención de quejas, toma de decisiones efectivas enfocadas en clientes
en el área de operaciones y marketing. Por otro lado, productividad y satisfacción de cliente
como variables dependientes. La recolección de información e instrumento del estudio fue
a través de la observación y de 400 encuestas presenciales dentro de la empresa
comprendiendo preguntas orientadas al perfil del cliente y su percepción con la empresa,
cuyo criterio de selección de la muestra fue por experiencia del encuestador, 80% de los
clientes que adquirieron productos entre los meses de abrir y junio del 2012. Se obtuvo un
52% de encuestados quienes opinaron que el mayor problema de la empresa era una página
web para realizar el marketing y publicidad, es el 44% se enteraron de la existencia de la
empresa por medio de las recomendaciones de amigos. Según la encuesta realizada a los
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clientes de QNetwork SRL, el 7% de encuestados califican la atención al cliente deficiente,
y el 5% menciono que falta rapidez en el servicio. De la empresa hacia los clientes, la mayor
parte de ellos resultaron ser empresas jurídicas y que el producto que más se solicita en
QNetwork son los servicios que ofrece. Adicionalmente, las ventas aumentaron alrededor
del 30%. El resultado frente a los objetivos planteados fue la generación de conocimiento
para las directivas, tales como, mejorar el trato y la comunicación en el cliente a través de
reuniones periódicas donde exista la retroalimentación a los trabajadores. Además, la
implementación de una página web donde se exponga las fortalezas de la organización fue
otro de los resultados que se obtuvo al hacer uso de BI. Por otro lado, la implementación de
servicio de capacitación de los clientes, enfatizando en el público objetivo. Finalmente, se
obtuvo el resultado de implementar la gestión de buen trato y calidez por medio del soporte
técnico de la empresa, en el caso de servicio, y mantener el stock de productos altamente
rotativos. Como conclusión el autor señala que la inteligencia de negocios transforma los
datos que se obtiene en base de conocimiento y, de esta manera, busca ser utilizada en la
toma de decisiones, incentivando acciones que resulten en una ventaja competitiva para la
compañía.
Torres (2017) Propuesta de Business Intelligence para mejorar el proceso de toma
de decisiones en los programas presupuestales del Hospital Santa Rosa, 2016. Para optar
por el título profesional de Ingeniero de sistemas e informática. La investigación en
mención formula el problema ¿De qué manera un Business Intelligence puede mejorar el
proceso de toma de decisiones en los programas presupuestales del Hospital Santa Rosa,
2016? Ya que tiene como objetivo proponer un programa de Inteligencia de negocios para
obtener información de confiabilidad en tiempo oportuno. El presente estudio tuvo como
variables a) business Intelligence, identificando tres dimensiones, tales como, calidad de
modelo, calidad de proceso y calidad de producto; y b) toma de decisiones, teniendo calidad
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de información, riesgo de decisión y satisfacción del responsable como dimensiones. La
investigación fue no experimental y proyectiva, ya que consiste en elaborar una propuesta
o plan para dar solución al problema. Se utilizaron la encuesta y entrevista como
instrumento. Dentro de la muestra para aplicar las encuestas se realizaron a 26 personas
conformadas por 17 coordinadores de cada componente de los programas presupuestales,
3 personas del comité de estrategias sanitarias, 6 personas ocupando áreas de oficina de
estadísticas y planeamiento estratégico y 3 directivos, tales como; Director, Jefe de la
oficina ejecutiva de planeamiento estratégico y el Coordinador General del Comité de
Estrategias Sanitarias del Hospital. En cuanto a los resultados, se determina que los
responsables en la toma de decisión tienen acceso a la información, pero aclaran que no es
confiable por las deficiencias que el área de estadística tiene con respecto a consolidación
de datos, así mismo; del personal encuestado el 69.2% determina que la calidad de la
información que obtienen es regular y el 30.8% manifiesta que la calidad es baja. Por su
parte, hay un 76.9% de los encuestados que indican que el riesgo de decisión es regular
contra un 23.1% quienes determinan que el riesgo de decisión es alto. Finalmente, se
determina que, en la satisfacción del responsable, los encuestados manifestaron su malestar
con los reportes estadísticos del hospital debido a la información que ellos manejan desde
su departamento, además aseguran que no se refleja en los reportes de avance de metas
físicas perjudicando la asignación de presupuesto. En ello el 100% de los encuestados
coincide que la satisfacción del responsable es regular. Por tanto, el autor concluye que la
información de los programas que manejan no son confiables y que el tiempo que toma no
es adecuando, en consecuencia, un sistema de BI influirá positivamente en la toma de
decisiones. Finalmente se diseñó una solución de Business Intelligence con la finalidad de
obtener información verídica y precisa, lo cual permitirá que las áreas de la empresa tengan
recursos para brindar un servicio de calidad a sus clientes o pacientes.
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1.1.1. Marco Teórico
1.1.1.1.Inteligencia de Negocios
Las organizaciones, independientemente de su tamaño y sector, se ven en la
necesidad de tener mejores y eficientes métodos para conseguir información y distribuirla
a lo largo de la estructura organizacional. Lo cierto es que las empresas cuentan con diversas
fuentes ya sean bases de datos, archivos históricos, entre otros; que debe ser depurada,
unificada y transformada, de manera que, como resultado se obtenga el alcance de los
objetivos de la empresa, consecuencia de la efectiva toma de decisiones. Sin embargo, este
proceso implica mayor operatividad para preparar la información teniendo menos tiempo
para el análisis de la misma.
Cano (2007) cita a The datawarehouse Institute que nos ofrece una definición amplia
sobre la Inteligencia de negocios “Business Intelligence (BI) es un término paraguas que
abarca los procesos, las herramientas y las tecnologías para convertir datos en información,
información en conocimiento y planes para conducir de forma eficaz las actividades de los
negocios” (p.26)
Por otro lado, según el glosario de términos de Gartner se define Business intelligence
“BI es un proceso interactivo para explorar y analizar información estructurada sobre un
área (normalmente almacenada en un datawarehouse), para descubrir tendencias o patrones,
a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones”. (Cano, 2007, p.25)
Al hablar del proceso interactivo, se refiere al análisis que se hace constantemente y no
solo en la información usada en un determinado tiempo, por lo que, evidencia que este
puede aportar para su uso en proyecciones, tendencias, cambios etc. El proceso supone de
construir un sistema que involucra clientes, proveedores, competidores y el entorno de la
organización para competir con las fuerzas del mercado, por lo tanto, no consiste en la
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eliminación la planificación estratégica, análisis financiero o la investigación de mercado,
sino que sirve de gran soporte para generar mejores metodologías en su gestión.
Desde entonces, estos conceptos han ido actualizándose asociando distintas tecnologías
y términos. Se entiende por Business Intelligence al conjunto de metodologías,
aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de
información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización.
(Conesa y Curto 2010, p. 18). En suma, la inteligencia de negocios es una herramienta
eficaz que resuelve rápidamente las dudas sobre el negocio hechas por los usuarios de las
distintas áreas de la organización; es decir, todos los departamentos de la empresa, así como
proporcionan la información, también se pueden beneficiar de ella, aunque provenga de
cualquier otro departamento siempre y cuando se cuenten con los permisos necesarios.
Adicionalmente tenemos a Laudon y Laudon (2016) quienes en su glosario de términos nos
dicen que la inteligencia de negocio son aplicaciones y tecnologías que ayudan a los
usuarios a tomar mejores decisiones de negocios. Existen muchas definiciones que se
pueden encontrar sobre la Inteligencia de negocios, y todas ellas tienen un factor en común,
estas conllevan procesos cuyo beneficio consiste en aprovechar la información para la toma
de decisiones en las empresas.


Dimensiones de Inteligencia de Negocios

A partir de ello, se definen como acciones de inteligencia de negocio todo aquello que
se involucra con los sistemas de información (Deng y Chi, 2012; Elbashiret al., 2011),
citado por (Ahumada y Perusquia, 2013); con los procesos de innovación (Medellín
Cabrera, 2010; Chesbrough, 2011) y con desarrollo de procedimientos para generar un
proceso de toma de decisiones (Ahumada y Perusquia, 2013, p. 132)
Pues bien, los sistemas de información son todos aquellos elementos que electrónicos
que manejan información; su influencia se basa en los procesos de negocio y sus
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implicaciones genera conocimiento. La innovación se define como las acciones u
operaciones que promueven la mejora de cualquiera de los productos o servicios que
produce la empresa (Chersbrough, 2011; citado poro Ahumada y Perusquia 2013, p.133).
Finalmente, los procesos de toma de decisión son parte de las acciones que la gerencia
realiza día a día, si estos están pensados y alineados a una base de información transformada
bajo metodologías y estrategias hechas gracias a la información, tendrá mejores resultados
para la empresa, por lo que, de ello se trata la inteligencia de negocios.
La capacidad para tomar decisiones de forma efectiva se ha convertido en un factor
clave para que la empresa alcance sus objetivos exitosamente. Sin embargo, aún existen
brechas entre los sistemas de información tradicionales, como los softwares a medida o
incluso los ERP más complejos, ya que presentan una estructura poco flexible para obtener
información más profunda de la empresa. Es Medina (2012) quien nos habla sobre cada una
de las limitaciones de los sistemas de información, como parte de la importancia del uso de
la Inteligencia de negocios en las empresas. En el siguiente gráfico se representan:
Figura 1.Características limitantes de los sistemas de información

Fuente: Medina (2012)
Elaboración Propia
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Rigidez de extracción de datos. La base de información que el usuario maneja, en su
mayoría, no responde las dudas reales; de esta manera, es la persona quien tiene que
adaptarse a los informes predeterminados que inicialmente se implementó.
Necesidad de conocimientos técnicos. Como consecuencia de la inflexibilidad de
información que la plataforma ofrece, es necesario que los usuarios acudan al departamento
técnico para la generación de informes, métricas o actualizaciones; y así obtener el reporte
adecuado desde la base de datos.
Largos tiempos de respuesta. Esto sucede por la complejidad de datos que se requiere
ya que conlleva la asociación de distintas tablas operacionales de gran tamaño, resultando
mayor tiempo de espera para obtener la información, dificultando el ritmo del trabajo.
Deterioro en el rendimiento de los sistemas de información. La base de datos de
donde se hacen las consultas, es el mismo sistema operativo para demás usuarios de la
organización, por lo que puede disminuir su funcionamiento e incluso interrumpir a todos
los colaboradores que conectados desde la misma.
Falta de integración que implica islas de datos. Las organizaciones, en su mayoría,
disponen de variados sistemas de información implementados con el tiempo para satisfacer
múltiples necesidades. Es por ello que, usualmente, estas plataformas no suelen estar
integradas, generando información aislada de otra, sin poder relacionarla automáticamente.
Datos erróneos, obsoletos o incompletos. La calidad de información que se obtiene
desde la plataforma es muy importante, aunque esto no garantiza totalmente la fiabilidad
de los datos que se generan.
Problemas para adecuar la información a cada usuario. Si bien, los múltiples
softwares de la organización están disponible a los colaboradores de la empresa con el
permiso que se requiera, pero esto no es suficiente ya que lo esencial no es la cantidad de
data que se obtenga, sino que esta sea la adecuada y el usuario alcance resultados eficientes.
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Ausencia de información histórica. La data que se almacena en las plataformas han
sido diseñados para registrar la información diariamente. Sin embargo, no permite la
comparación de los datos actuales con la situación de años anteriores.
Al contar con estas limitaciones, la inteligencia de negocios es soportada por un
conjunto de herramientas integradas que permiten la recolección, depuración,
transformación, análisis, distribución y almacenamiento de los datos que han sido
generados en la compañía, teniendo como atributo la rapidez pertinente para que la alta
dirección y los usuarios tengan el soporte en la toma de decisiones en general de la empresa.
En este sentido, la finalidad del Business Intelligence no es ser mejor que el sistema
operacional, sino que, estos tienen alcances distintos y eficientes en su rama, que al
complementarse optimizan el valor de los sistemas de información en las organizaciones.
Las compañías exitosas con la implementación del BI entienden cómo es que diferentes
personas de la organización usan la información. Los colaboradores necesitan información
que puedan obtener y entender cada vez con mayor velocidad. Dada la situación, los
expertos aseguran que existen tres niveles dentro de la inteligencia de negocios:
operacional, analítica y estratégica. En ese sentido, se grafica cómo se complementa estos
niveles según la necesidad de información de una empresa.
Figura 2.Niveles de inteligencia de negocios

Fuente: Elaboración Propia
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Tal y como se ve en el gráfico, los usuarios, sobre todo los de gerencia y administrativos,
dependiendo de sus responsabilidades; obtienen información que apoyará su gestión. En
otras palabras, la compañía genera los datos y crea información de alto valor para que esta
sea compartida con los dos niveles superiores y con todo aquel colaborador que necesite y
tenga el permiso para poseerla.
Los sistemas de Business Intelligence toman los datos registrados
en toda transacción del día a día en el nivel operacional para que de
una manera ordenada, integrada y homogénea los convierta en
información valiosa para la gestión en los niveles táctico y estratégico
(Medina, 2012, p. 30)

Es así como esta estructura permite que se genere constantemente la mejora continua a
través del ciclo entre los 3 niveles, la base llamada nivel operacional es quien implemente
iniciativas para automatizar y acelerar los procesos, de ella manera permite a los
colaboradores conocer de primera mano la información necesaria y tener un mejor vínculo
con las decisiones que serán tomadas posteriormente. Esta gestión es supervisada por el
nivel de alta gerencia cuyo rol será el de promover y comunicar las estrategias a la empresa.
Así mismo, el nivel táctico detectara los futuros problemas potenciales gracias al análisis
de la data que el área operacional les envía y así pronostican y detectan patrones.
1.1.1.2.Arquitectura de la inteligencia de negocios
La Business Intelligence no es un producto propiamente, sino que es un conjunto de
conceptos, tecnologías, metodologías y herramientas que ayuda a que un negocio
comprenda sus prácticas primordiales. Silva (2017) concluye que Laudon y Laudon (2012)
afirman que el BI posee tres componentes y cuatro procesos. Tomar decisiones necesarias
en cada uno de los componentes se da gracias a la definición de los objetivos y alcance de
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la solución y qué modelo de negocio deseamos analizar. Para su mayor comprensión, se
presenta el siguiente grafico que muestra la arquitectura de una solución BI. (p. 29)
Figura 3.Arquitectura de una solución BI: componentes y procesos

Fuente: Silva (2017)
Elaboración propia
Para entender la arquitectura de la BI, se procede a describir los componentes básicos y los
procesos involucrados en su infraestructura. Estos serán descritos en la siguiente tabla.
Tabla 1. Componentes de una Inteligencia de Negocios
COMPONENTE
DESCRIPCIÓN
Fuente de datos Es el conjunto de datos que son extraídos por la empresa y,
posteriormente alimentar el almacén de datos y así poderse realizar
análisis y filtros a la información.
Almacén de datos
(datawarehouse)

La data warehouse es definida como una base de datos integral, esta
estandariza y almacena datos potenciales, actuales y pasados después,
de ser consolidado. Esta permite la optimización de las decisiones y
contiene dos tipos de datos principales: los primeros vienen de la base
de datos operacional y externa. Se refiere a fuentes externas a datos
que no son propios de la compañía, pero son esenciales para la
empresa, tales como; indicadores del mercado, datos de los
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competidores o la información de marketing. Los segundos provienen
del modelo de negocios, generados para identificar y comprender las
situaciones del negocio.
Tablero de
control
(dashboard)

Este componente tiene como función principal presentar los datos al
usuario final en distintas formas; es usado para analizar, organizar y
presentar los datos. La herramienta ayuda a que el usuario final pueda
seleccionar el formato adecuado para hacer tener la presentación más
apropiada, ya sea el resumen de un informe, un mapa, gráficos como
barras, de pastel o combinadas y se visualice de tal manera que la
comprensión de la información sea competente.

Fuente: Coronel, Morris, Rob (2011)
Elaboración Propia.
1.1.1.3.Proceso ETL
El objetivo de este proceso es obtener los datos de las fuentes de información y
alimentar el almacén de datos o datawarehouse. Esta etapa consta del diseño y desarrollo
del proceso de extracción, transformación y carga (ETL por sus siglas en ingles), su
funcionalidad básica está compuesta por la gestión y administración de servicios; y la
extracción, transformación, carga y gestión de los datos.
Bajo el ámbito empresarial el ETL es conocido por la integración en base a cuatro
grandes áreas: integración de datos, pues nos ofrece una vista en general de los datos de la
empresa desde donde estén; integración de aplicaciones, ya que permite ver todas las
aplicaciones unidas, ya sean internas o externas, gracias a las acciones de las aplicaciones
como las transacciones, mensajes o datos que se intercambian a través de ellas; integración
de procesos de negocios, el cual nos ofrece una visión de todos los procesos de la empresa
integradas unas a las otras, el beneficio es que las consideraciones de diseño e
implementación del proceso son puestas a parte del desarrollo de las aplicaciones. Por
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último, integración de la interacción de los usuarios, permitiendo una interfaz segura y
personalizada al usuario.
Así mismo, el proceso ETL se divide en 5 sub procesos: extracción, limpieza,
transformación, integración y actualización.


Extracción: La extracción de los datos se puede realizar bajo herramientas de ETL
o manualmente. La mejor opción son las herramientas especializadas que nos
proveen diseños para llevar acabo su función, de esta manera podemos ver el
proceso y detectar errores. El objetivo de este proceso es extraer solo los datos de
los sistemas que necesitamos y preparar para los siguientes sub procesos.



Limpieza: Aunque existen herramientas especializadas para la limpieza de datos,
el ETL tienen dentro de ella funcionalidades para eliminar información sobrante e
innecesaria. Si este proceso no se realiza, al mostrar los resultados posteriores y se
muestran duplicados o información obsoleta, el modelo o reporte sonará invalido y
cuestionable. Dado ello, la limpieza de datos tiene etapas como la depuración de
valores para identificar elementos y hacerlos individuales según características en
común. Luego de ello corrige los valores individualizados y los corrige con fuentes
externas. Después estandariza los datos en formatos definidos por el negocio para
luego relacionar estos valores y eliminar la información duplicada y, finalmente
consolida los registros en una sola presentación.



Transformación: Una vez que los datos ya están limpios y conforme a las
necesidades de la empresa, viene la transformación haciendo cambios de formato,
códigos y se le pueden añadir valores. En este nivel podemos incluso diseñar el
nivel de detalle de la información que se presentará.



Integración: En esta etapa los datos son cargados y se comprueba si la data coincide
con la información que se define en la datawarehouse.
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Actualización: En este se determina el tiempo periódico que se hará la carga de
datos al almacén.

1.1.1.4. Herramienta OLAP
Es quien nos provee la capacidad de cálculo, consultas, nos ayuda a la planeación y
pronostico y análisis de fuentes grandes de datos. Este proceso tiene característica la
interacción de los conjuntos de datos para el entendimiento de la información.
Se entiende por OLAP, o proceso analítico en línea, al método ágil y
flexible para organizar datos, especialmente metadatos, sobre un
objeto o jerarquía de objetos como un sistema u organización
multidimensional, y cuyo objetivo es recuperar y manipular datos y
combinaciones de los mismo a través de consultas o incluso informes
(Conesa y Curto, 2010, p. 96)

Las empresas necesitan analizar la información desde distintos niveles según el usuario,
OLAP es proveedor de las funcionalidades en el que el usuario puede hacer el análisis al
nivel de granulación o detalle que ellos requieren, esta herramienta cuenta con la
flexibilidad necesaria para descubrir tendencias y patrones que otras no pueden ofrecer.
Estos tipos de análisis son multidimensionales ya que facilitan el estudio desde distintas
perspectivas.
En cualquier herramienta OLAP encontramos dos tipos de variables características,
independientemente del modo en que estén almacenados los datos y dimensiones, estas
variables nos indican los diferentes puntos de vista con los que podemos analizar la
información. Las dimensiones son usadas para seleccionar y agregar datos a un cierto nivel
deseado de detalle. (Navarro, 2013).
Según Cano (2017, p.100) El OLAP debe cumplir características llamado concepto
FASMI por sus siglas en inglés:
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FAST: El sistema debe ser rápido, los resultados deben visualizarse inmediatamente
al realizarse las consultas.



ANALYSIS: Debe proporcionar la lógica de la empresa y los análisis estadísticos
que los usuarios necesiten.



SHARED: En esta característica se procura que las múltiples actualizaciones sean
compartidas de forma segura.



MULTIDIMENSIONAL: Ya que involucra una visión conceptual a través de
distintas dimensiones.



INFORMATION: Es importante que este sistema pueda manejar toda la
información del negocio ya sea relevante o información derivada.

1.1.1.5. Beneficios del Business Intelligence
Si bien, el implementar una herramienta como lo es BI conlleva una serie de dificultades
y costos, los beneficios resultan superiores a las empresas dado que pueden mejorar
notablemente su desempeño. Así pues, uno de los objetivos de ello es que nos ayuden a la
toma de decisiones y reduciendo la incertidumbre permitiendo tomar estrategias que
desarrollen ventajas sobre los competidores. “A partir de los datos que nos proporciona el
sistema de inteligencia de negocio podemos descubrir conocimiento. La inteligencia de
negocio los servirá como ayuda para la toma de decisiones y, posteriormente, para descubrir
cosas que hasta ahora desconocíamos” (Salazar, 2017, p. 21). Los beneficios que se pueden
obtener a través del uso de BI son clasificados de la siguiente manera:


Beneficios Tangibles: Son aquellos que nos permite incrementar o generar
ingresos, reducir costos en la empresa, así como también agilizar los tiempos para
las actividades de la compañía.



Beneficios Intangibles: Es la información que se tiene para la toma de decisiones
de los usuarios y mejoren la posición competitiva de la empresa.
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Beneficios estratégicos: Todos aquellos beneficios que implican la fácil
formulación de las estrategias con los clientes, mercados o productos.

Por su parte, Carhuaricra y Gonzales (2017) nos aportan beneficios del Business
Intelligence) la accesibilidad a la información, b) el apoyo a la toma de decisiones y c)
dirigido al usuario final. (p.29). En suma, la inteligencia de negocios controla las
actividades de la empresa a través de los reportes. Así mismo, permite realizar análisis sobre
proyecciones futuras, modelos financieros, etc. Así también, con esta herramienta la
productividad de los colaboradores incrementa, esto sucede porque con ello se permite
identificar problemas en cuanto a procesos, tiempos y la falta de eficiencia en el
cumplimiento de las tareas. Cabe mencionar que, de esta manera se genera una cultura
orientada a datos. Es cierto que en muchos de los casos la intuición en los ejecutivos es
valorada, sin embargo, cuando se hace una gestión a través de una herramienta de BI, las
directrices de la empresa tienen mucho más fundamento, lo que le genera valor agregado.
Esta cultura se basa en que los colaboradores idóneos realicen las preguntas correctas sobre
los datos que se tiene, las personas tengan la capacidad para extraer la información
pertinente y ellas puedan caer en cuenta, rápidamente, de los resultados que se obtienen por
su uso.
1.1.1.6. Competitividad
El concepto de competitividad ha llegado después de un largo camino lleno de
especialistas que ayudaron, por medio de su conocimiento, a ir formando poco a poco
alineaciones con respecto un concepto que de por si es muy complejo de explicar. Hasta
ahora no existe una definición exacta sobre la competitividad. D’Alessio (2016, p.633)
afirma que La Organisation for Economic Co-operation and Development (por sus siglas
OECD, 1992) la conceptualizó como el grado que una nación puede, bajo condiciones de
mercado libre, producir productos que enfrentan la competencia de los mercados
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internacionales, mejorando los ingresos reales de una población. Para el World Economic
Forum (2011) lo definió como “un conjunto de instituciones, políticas y factores que
determinan el nivel de productividad de un país” (p.4)
Por otro lado, Porter (2005; citado en D’Alessio 2016) nos indica que competitividad
el nivel de productividad de una organización, medida por un conjunto de variables. Dentro
del marco industrial, es Ortiz y Arredondo (2014, p.58) quien cita a Alic (1987) para
conceptualizar la competitividad como “la capacidad de las empresas para diseñar,
desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la
competencia con empresas de otros países”.
Entre estas definiciones, podemos encontrar a la competitividad como “la capacidad de
una organización para desarrollar y mantener sistemáticamente ventajas comparativas que
le permita disfrutar de una posición favorable en el entorno en el que actúa; en otras
palabras, generar recursos, habilidades, conocimientos y atributos que hagan posible la
obtención de unos resultados superiores a sus competidores” (Bueno y Morcillo, 1987)
citado por Camacho (2017, p. 34)
Dentro de las definiciones de la competitividad, existe una llamada competitividad
empresarial. Al igual que en los puntos anteriores, no existe una sola definición para este
término; sin embargo, Ibarra, Gonzales y Demuner (2017, p.11) nos hablan de Abdel y
Romo (2004, p.9) quienes afirman que:
La competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que
tiene una empresa a través de sus métodos de producción y de
organización (reflejados en precio y en calidad del producto final) en
relación con los de sus rivales en un mercado específico.

A esto, Ibarra, et al. menciona que Suñol (2006, p. 184) menciona que es indispensable:
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La creación de competitividad sistémica, [la cual] se basa en tres
pilares: [a] el desarrollo de sistemas de innovación que aceleren la
acumulación de capacidad tecnológica, [b] el apoyo a la diversificación
y la creación de encadenamientos productivos, y [c] la provisión de
servicios de infraestructura de calidad.

En este sentido, se considera como competitividad sistémica un modelo para la gestión
de la competitividad al que la industria se debe sujetar al análisis de su comportamiento
para 4 niveles económicos y sociales: nivel meta, nivel macro, nivel meso y nivel micro.
Ello ya que se ha intentado sistematizar diferentes enfoques de la competitividad y
consolidarlos en uno que integre elementos medulares que están bajo un concepto de
competitividad estructural. Estos elementos son a) la innovación como factor principal, b)
una organización con énfasis en activar potenciales de aprendizaje e innovación en las áreas
de la empresa y c) redes de colaboración apoyadas por instituciones para fomentar la
innovación Hernández (2001; citado por Ibarra et al. 2017 p. 111)
 Dimensiones de Competitividad
Se distingue por incluir los cuatro niveles analíticos para poder estudiar la
competitividad y el crecimiento de productividad junto a la capacidad de las empresas para
aumentar su permanencia en el mercado mundial a través de la internacionalización.


Nivel meta: Se le llama a la estructura de patrones organizacionales, forma parte
integral de los otros niveles y se caracteriza por su capacidad de organización
por parte de todos los agentes involucrados, permite solidificar esfuerzos para
generar ventajas nacionales de innovación y conocimiento, es decir, una
estructura que permita modernizar la economía. Cortez y Peralta (2017, p. 27)
afirma que en el nivel meta o región, es donde se ubican las estructuras básicas
de organización de tipo jurídico, político y económico, y se analizan los factores
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socioculturales, la escala de valor, y la capacidad estratégica (Marín y López,
2011)


Nivel Macro: Se refiere a las variables macro y su estabilidad, para que pueda
competir en el mercado internacional, este nivel abarca exigencias en el
desempeño y la productividad de las empresas.



Nivel Meso: Este nivel se basa en el desarrollo de políticas que promuevan la
formación de estructuras y apoyo específicos hacia las empresas lideren en la
industria o que lo serán. Se refiere al Estado y los agentes sociales, mediante el
desarrollo de procesos de aprendizaje en la sociedad.



Nivel Micro: Se adapta a la concepción de la empresa que para ser competitiva
requiere un mayor desarrollo de productos y servicios de alta calidad, con costos
inferiores a la competencia, contribuyendo a una remuneración adecuada de los
empleados y a un mayor rendimiento para los propietarios, esto según la
Comisión Especial de la Cámara de los Lores sobre Comercio Internacional
(1985) en López y Marín (2011).
Hace referencia a las empresas y los vínculos que se forman entre ellas para
mejorar sus procesos productivos. A nivel micro funcionan a través de clúster,
es decir, grupos de empresas de un determinado sector para sumar esfuerzos en
relación con productores de conocimiento, tecnología, investigación y
desarrollo, etc. En este nivel se determinan cuáles son los factores internos de la
empresa.
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Figura 4. Competitividad Sistémica

Adaptado de D’Alessio (2016)

1.1.1.7. Descripción de la empresa
1.1.1.7.1. Historia de la empresa
En el 2012 nació la idea de proveer de equipos GPS a la empresa Grupo Linares SA,
empresa de la familia Linares que viene dedicándose al rubro de la logística y transporte;
justamente de donde nacen las siglas ‘GL’. Estos equipos GPS en un principio llegaban con
fallas técnicas y con una plataforma de monitoreo del fabricante, la cual no era una buena
solución según los criterios de Brayer Linares, fundador de GL Tracker Sur SAC, por ello
es él quien decide adquirir una buena plataforma de monitoreo junto a nuevos equipos de
GPS tracker, esta nueva plataforma que fue comprada a una empresa europea le ayudó a
obtener a sus primeros clientes, pero aun así para la empresa no era suficiente, por lo que
decidieron crear una nueva plataforma propia.
Ya con nuevos equipos de GPS Tracker mejorados y con nuevas soluciones que no solo
ayudaban a brindar la ubicación del vehículo, en realidad más que eso se buscaba dar
solución a empresas de transporte que querían controlar el uso de combustible. Es en ese
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momento que GL Tracker inicia la búsqueda de un conector CANbus. Hoy uno de sus
productos más necesarios para la telemetría.
Ya en el 2014 con estas nuevas soluciones, se empezaba a trabajar extensivamente en la
plataforma de monitoreo, con tan solo 2 programadores (hoy son casi 10 programadores
que trabajan mejorando la plataforma web de monitoreo). Todavía con pocos clientes en la
ciudad de Tacna, Arequipa y Lima.
En el año 2015, gracias a la experiencia de Grupo Linares, que respalda GL Tracker, se
logra contactar con él área de tráfico de MMG Las Bambas, en un momento preciso ya que
aún se estaban implementando muchas normas de seguridad en esta minera. GL Tracker
comienza a realizar pruebas de sus productos, un GPS europeo de gama alta que genera
mayor información como la velocidad ECO GPS a diferencia de otras empresas, con el
primer sensor de fatiga que se ha ido mejorando rápidamente, y con una plataforma
personalizada a los requerimientos de la minera, con una plataforma de monitoreo propia
con estándares de calidad de software. Por ello hoy estamos homologados en varias áreas
de la minera mencionada.
Actualmente, mediante sus servicios de rastreo, localización, monitoreo, gestión y
control de vehículos es que ha ido generando el aumento de productividad y la reducción
de costos de sus clientes. GL Tracker desarrolla y comercializa productos y servicios
tecnológicos de calidad para mejorar la seguridad y tranquilidad de sus clientes, choferes y
pasajeros.
Por último, la sede principal hoy en día está ubicada en Zofra Tacna, logando una
reducción categórica en los costos por impuestos de la empresa.
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1.1.1.7.2. Misión:
Brindar soluciones en seguridad y control de flotas vehiculares para optimizar recursos
y prevenir accidentes, con dispositivos personalizados de alta calidad, tecnología, software
avanzado y soluciones propias.
1.1.1.7.3. Visión:
Romper esquemas y ser la mejor empresa de GPS en seguimiento vehicular a nivel
nacional, con soluciones inteligentes en seguridad y control.
1.1.1.7.4. Valores:


Innovación: Se busca el desarrollo de nuevas soluciones que se ajusten a las
necesidades de nuestros clientes, junto con productos tecnológicos que les
brinden una ventaja competitiva exclusiva.



Calidad: Se busca la máxima exigencia y efectividad a lo largo de todos nuestros
procesos.



Trabajo en equipo: En base al respeto y la confianza, se fomenta un ambiente
dinámico para el buen desempeño de nuestros colaboradores, con la finalidad de
alcanzar los objetivos organizacionales compartidos.



Responsabilidad: Cumplir los compromisos asumidos con integridad y
transparencia, utilizando todos los medios para lograr los mejores resultados,
buscando el bienestar de todos los involucrados.



Pasión por los resultados: Obtener resultados sobresalientes que excedan las
metas establecidas, llevando a cabo todas las acciones necesarias para garantizar
un servicio de calidad con el respaldo en la mejor tecnología.
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1.1.1.7.5. Propuesta de Valor
Brindar solución personalizada tecnológica acorde a tu operación, en base a nuestra
experiencia en proyectos, validada por nuestras 8 certificaciones (nacionales e
internacionales), garantizando el mejor control eficiente y eficaz en la prevención de
accidentes, control documentario, seguimiento vehicular reflejada en su Plataforma Web
Certificada online.
1.1.1.7.6. Estructura Organizacional
Figura 5. Estructura Organizacional GL Tracker Sur SAC

Fuente: GL Tracker Sur S.A.C.
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1.1.1.7.7. Análisis FODA
Tabla 2. Análisis FODA de la empresa GL Tracker Sur SAC

Análisis FODA
Fortalezas
1. Equipos

Debilidades

informáticos de última generación 1. Los procedimientos administrativos no están

(Apple) para el desarrollo y mantenimiento de
software.

2. Mejorar la innovación en las integraciones de

2. Equipo de desarrollo de software para la creación
de

definidos en todas las áreas, según MOPROSOFT.

soluciones

sujetas

a

las

exigencias

dispositivos con la plataforma de monitoreo.

y 3. Débil imagen de marca por ser una empresa nueva.

necesidades de cada cliente

4. Falta de una fuerza de ventas.

3. Exclusividad con la marca: Skyfine (alcotester 5. Falta de estrategias de posicionamiento online.
vehicular)

6. Poco seguimiento a nuestra base de datos de

4. Importación directa del extranjero de accesorios de

clientes y prospectos.

GPS: Pantalla MDT, alcotester y soportes, monitor 7. Falta de personal especializado en el área de TI.
de sueño integral y buzzer.

8. Falta de una oficina para la atención comercial al

5. Contamos con productos exclusivos como chip de

público.

cobertura inteligente (triple operador) y un 9. Falta infraestructura en Zofra Tacna.
servidor de soluciones móviles de video.

10. Falta de un sistema ERP que integre todas las

6. Integración de dispositivos de seguridad vehicular

actividades de la organización.

con plataforma de monitoreo propia, garantizan la 11. Falta de un plan de seguridad informático.
prevención de accidentes en carretera.

12. Falta de un servidor físico y exclusivo para pruebas

7. Software propio con certificación APESOFT y
patente de INDECOPI
8. Certificación

directa

interna y de almacenamiento en nuestras oficinas.
13. Bajo presupuesto para invertir en tecnología GPS

del

gobierno:

MTC,

SUTRAN y OSINERMING.

por parte de los potenciales clientes.
14. Limitación para acceder a reuniones con ejecutivos

9. Procesos y documentación según ISO 29110,

del sector minero.

MOPROSOFT y NTP 291.100 (Calidad de 15. La competencia directa cuenta con el respaldo y
Software).

experiencia

10. Contamos con una plataforma web de monitoreo,
certificada

de

Monitoreo,

según

que

buscan

los

clientes

importantes.

los 16. Extenso tiempo de fabricación de productos

procedimientos y documentación del ISO 29110,

personalizados.

MOPROSOFT y NTP.
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Oportunidades

Amenazas

1. Únicos y pioneros en desarrollo de soluciones
exclusivas

en

servicios

de

prevención

de

accidentes en tiempo real.
2. Crecimiento del sector minero con respecto a
seguridad vehicular en Perú.
3. Ferias mineras y de logística, que sirven como
ventana para captar nuevos clientes.
4. Promulgación de la ley N° 1218 que exige el uso
de cámaras de video vigilancia dentro de las
unidades de transporte público de pasajeros.
5. Mayores exigencias respecto a la prevención de
riesgos y seguridad por parte del Estado y
empresas privadas.

1. Alto número de competidores en el mercado
de seguimiento de GPS en Perú.
2. Dependencia de la cobertura y de las fallas del
operador de telecomunicaciones contratado.
3. Tipo de cambio volátil que encarece la
importación de los equipos.
4. Cambios en la legislación y las regulaciones
sobre el uso de tecnología GPS.
5. Conflictos

sociales

que

perjudican

actividades diarias de la organización.
6. Escasez de mano de obra calificada en la
región.
7. Alta dependencia de Minera Las Bambas.

6. Alianzas estratégicas con concesionarios de
vehículos.
7. Alianzas estratégicas con empresas de GPS en
otros países.
8. Realizar pruebas piloto con mineras, sobre la
prevención de accidentes.
Fuente: GL Tracker Sur SAC

1.1.1.7.8. Estudio del macro entorno
Factores Políticos
Favorable:
●

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) exige el uso de Dispositivos
GPS, desde setiembre del 2013 se promulgó el Decreto Supremo N° 011-MTC que
exige la obligatoriedad de la utilización de dichos equipos para todos los camiones del
Perú.

●

El Poder Ejecutivo promulgó la ley 30536, “Ley que fomenta la renovación del parque
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automotor y la formalización en la venta de unidades no matriculadas”, la cual
facilitará que las compañías concesionarias acepten la entrega de un vehículo usado
como parte de pago por la venta de uno nuevo.
Esta medida beneficiará a los usuarios como al parque automotor, que incrementará,
lo cual beneficia a las empresas que ofrecen servicios de ubicación GPS ya que los
usuarios finales por seguridad tienden a adquirir este tipo de tecnologías.
●

La normativa peruana sobre el uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para
todos los medios de transporte de petróleo crudo, gas licuado de petróleo,
combustibles líquidos y otros productos derivadores de los hidrocarburos.

Desfavorable:
●

La corrupción de algunos funcionarios en los diferentes poderes del Estado permite
que algunas empresas incumplan las normas e infrinjan la ley, conjuntamente con las
malas prácticas de algunas empresas de servicio GPS y empresas de transportes.

Factores económicos
Favorable:
●

La producción nacional de noviembre del 2016, registra un crecimiento de 3.22%, una
variación acumulada de enero a noviembre de 3.91% y para los últimos 12 meses
(diciembre 2015-noviembre 2016) muestra un crecimiento de 4.14%, respecto a
similar periodo del año anterior.
Esto quiere decir que la economía del Perú está mejorando, a paso lento, pero de igual
manera se fomenta el consumismo en las personas.

●

El flujo vehicular nacional creció 6.2% en octubre por más movimiento económico, el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en octubre de
2016, el Índice Nacional del Flujo Vehicular que registra el movimiento de vehículos
ligeros y pesados, que transitan por las garitas de peaje del país aumentó en 6.2%,
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comparado con similar mes del 2015. Al incrementar el flujo vehicular incrementa a
su vez la utilización de la tecnología GPS, ya que por ley y normativa están sujetos a
utilizarla.
Este comportamiento estuvo influenciado por el crecimiento de la economía nacional
(2.12%) y por el comportamiento positivo de los sectores Minería e Hidrocarburos
(15.58%), Electricidad, Gas y Agua (5.48%) y Comercio (0.73%), entre otros sectores.
●

La inscripción de vehículos livianos y pesados nuevos en la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) aumentó 6.1% en setiembre, al
alcanzar las 14,914 unidades, ante las 14,061 del mismo período de 2015, informó la
Asociación Automotriz del Perú (AAP). De acuerdo con la AAP, Lima fue la región
que mostró el mayor registro de vehículos nuevos, con 9,784 unidades; seguida por
Arequipa (1,373), La Libertad (861), Cusco (626), Lambayeque (408), Piura (378),
Junín (320), Puno (234), Tacna (200) y Cajamarca (193).
El crecimiento del parque automotor va en paralelo al crecimiento del mercado de
vehículos con GPS, ya que por motivos de seguridad o acceso a créditos vehiculares
fomentan este incremento.

●

Uso de GPS beneficiaría a trabajadores sin cobro de horas extras, ya que el trabajador
de campo no está fiscalizado y por ende no tiene derecho al cobro de horas extras, pese
a que trabaja más de 48 horas semanales, pero si se le obliga a usar el GPS ya sería
fiscalizado y tendría ese derecho por el sobretiempo que haga.
Esta medida busca regular el cumplimiento de las normas laborales beneficiando a los
miles de trabajadores que realizar labores de campo.
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Desfavorable:
●

La Unión de Transportistas Dueños de Camiones de Carga (UNT Perú), advirtió que
la compra de equipos GPS para las más de 200,000 unidades en todo el Perú, podría
alcanzar la suma de los US$ 400 millones, lo cual perjudicaría terriblemente la
economía de dicho sector.
Los transportistas tienen rechazo al uso de la tecnología GPS por sus altos costos y
buscan medidas de poder evadir las exigencias del sector transportes.

Factores Tecnológicos:
Favorable:
●

El sistema de geolocalización europeo está en marcha, el sistema Galileo busca
competir con el GPS de Estados Unidos. Está conformado actualmente por 18
satélites. Además, a partir del 2018, el sistema Galileo estará incorporado a todos los
automóviles comercializados en la Unión Europea, lo que mejorará el posicionamiento
y la geolocalización de los vehículos, especialmente en ciudades donde la altura de los
edificios puede perturbar la señal del GPS.

●

Galileo comenzará a reducir de forma inmediata el tiempo de respuesta en operaciones
de emergencia de rescate de personas, reforzará la navegación de los sistemas de
posicionamiento de teléfonos inteligentes y automóviles, y ofrecer para una mejor
sincronización en infraestructuras críticas de telecomunicaciones, como las
transferencias financieras.

●

Habilitación de la tecnología 4g/LTE
En julio de 2013 el Gobierno adjudicó dos bloques de espectro en la Banda 1.7/2.1
GHZ (AWS) a Telefónica Móviles y Entel por más de US$ 255 millones. La medida
promovió el despliegue y la implementación de servicios de Internet móvil con la
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tecnología 4G-LTE con cobertura a nivel nacional. Esta permite navegar a velocidades
de Internet móvil muy superiores a las tecnologías previas. Además, cabe destacar que
estableció una velocidad mínima para la prestación del servicio sin precedentes en el
país (1Mbps por usuario).
●

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es un proyecto emblemático de la actual
gestión e implica el tendido de 13 500 kilómetros de fibra en todo el país, lo que
permite que 180 de las 195 capitales de provincia accedan a Internet de alta velocidad.
El Gobierno está comprometido con disminuir la brecha de infraestructura de
telecomunicaciones, considerando que es un instrumento para mejorar la calidad de
vida de la población. Esto a su vez mejora la telefonía móvil, mejorando la cobertura
del servicio.

Desfavorable:


La tecnología GPS aún no está integrada con la red 4G, por lo que no se puede dar
uso a todos los beneficios de la red móvil más rápida.
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1.1.2. Bases Teóricas


Business Intelligence: Conjunto amplio, coherente e integrado de herramientas y
procesos empleados para capturar, recolectar, integrar, guardar y analizar datos
con el fin de generar y presentar información utilizada para dar soporte a la toma
de decisiones en negocios.



Datawarehouse: Bernabeu, R., (2007). El Data Warehouse, posibilita la extracción
de datos de sistemas operacionales y fuentes externas, permitiendo la integración
y homogenización de los datos de toda empresa.



OLAP: Herramientas del sistema para soporte de decisiones (DSS) que utilizan
técnicas multidimensionales para análisis de datos. El OLAP crea un ambiente
avanzado para análisis de datos que da soporta a la toma de decisiones, modelado
de negocios y actividades de investigación de operaciones.



Data Mining: Es el proceso de Seleccionar, Explorar, Modificar, Modelizar7 y
valorar grandes cantidades de datos con el objetivo de descubrir conocimiento
(Pérez, 2006, citado en Rosado, Rico y Dewar, 2010, p. 324)



Toma de decisiones: Garzón (2015) lo define como el proceso que se realiza para
la elección de y diferentes opciones posibles para la resolución de situaciones
empresariales.



Clúster: Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí,
pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran
próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos. (Llave y
Muñico, 2017, p. 51)
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1.2. Formulación del problema
¿En qué medida existe la relación entre la inteligencia de negocios y la competitividad
en la empresa GL Tracker Sur S.A.C.?
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Identificar en qué medida existe la relación entre la inteligencia de negocios y la
competitividad en la empresa GL Tracker Sur S.A.C
1.3.2. Objetivos específicos


Identificar en qué medida existe la relación entre los sistemas de información y la
competitividad en la empresa GL Tracker Sur S.A.C



Determinar en qué medida existe la relación entre la innovación y la competitividad en
la empresa GL Tracker Sur S.A.C



Establecer en qué medida existe la relación entre la toma de decisiones y la
competitividad en la empresa GL Tracker Sur S.A.C

1.4. Hipótesis
1.4.1. Hipótesis general
La Inteligencia de negocios tiene una relación directa y positiva con la competitividad
de la empresa GL Tracker Sur S.A.C.

1.4.2. Hipótesis específicas
 Los sistemas de información se relacionan directa y positivamente con la
competitividad en la empresa GL Tracker Sur S.A.C


La innovación tiene una relación directa en la competitividad en la empresa GL
Tracker Sur S.A.C



La toma de decisiones tiene una relación directa en la competitividad en la empresa
GL Tracker Sur S.A.C.
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1.5.Limitaciones
La presente tesis proporciona una investigación empírica a través del estudio
cuantitativo de las variables. En ese sentido, surgen limitaciones como la recopilación de
datos y la aplicación del instrumento, ya que son escasas las probabilidades de que las
empresas puedan participar del estudio, ya que, muchas veces prefieren no brindar
información por no exponer estrategia que proviene de las mismas. La muestra al ser no
probabilística, determinada por conveniencia, no tienen las mismas condiciones que otras
organizaciones. Es muy probable que las empresas que operan en entornos similares tengan
los mismos factores para incrementar su competitividad. No obstante, no se pueden
generalizar los datos del estudio a empresas que operan en otro sector u condiciones ya que
no se han estudiado sobre este tipo de compañías.
1.6. Aspectos Éticos
La empresa ha sido informada sobre el presente estudio, firmada por el responsable de
la compañía quien autorizó la investigación bajo el formato de uso de información de la
empresa, adjunta en el anexo 10, en donde otorga los permisos necesarios para realizar las
investigaciones y cumplir con los objetivos. Además, los colaboradores fueron informados
sobre el cuestionario a aplicarse y la importancia de su sincera participación. Finalmente,
cabe resaltar que la presente tesis es elaboración propia, rechazando cualquier incidente de
plagio.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA
2.1. Tipo de investigación
El método usado previamente fue una revisión sistemática, esta literatura es de gran
soporte para determinar el grado de investigaciones que anteceden a la nuestra, recolectando
datos y permitiendo ordenar y analizar criterios relevantes de las variables a estudiar, en
este caso, inteligencia de negocios y competitividad. Para Urra y Barria (2010) La RS es un
proceso desarrollado para identificar lo medular de una revisión de la literatura de interés
para la práctica, realizando la búsqueda y extracción de lo más relevante acorde a criterios
que han sido evaluados y respetados por otros.
Por sus etapas, criterios y método, la revisión sistemática nos permite tener una visión
amplia sobre el tema de interés a desarrollar, lo que nos permite sintetizar los resultados de
múltiples investigaciones.
El tipo de investigación a realizar es descriptivo y transversal, ya que en ella se describen
las relaciones que hay entre las variables inteligencia de negocios y competitividad, en un
tiempo determinado, con el objetivo de saber la relación que tiene una con la otra para su
uso en la empresa GL Tracker Sur S.A.C como herramienta de competitividad.
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades,
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables
a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se
relacionan éstas. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, P.92).

Así mismo, el alcance es correlacional ya que busca evaluar el grado de asociación entre
las dos variables, midiendo cada una de estas para cuantificarlas y analizar su vínculo. El
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estudio correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o
población. (Hernández, et al. 2014, p. 93)
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)
La población y la muestra está constituida por los colaboradores de la empresa GL Tracker
Sur SAC que forman parte del área administrativa, tecnología de la información, comercio
exterior, operativa y comercial quienes usan herramientas y/o softwares de información. Se
seleccionó una muestra no probabilística constituida en un total de 33 trabajadores con
dicha característica. Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas,
suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación,
más que por un criterio estadístico de generalización (Hernández, et al. 2014, p. 190)
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos
Para la presente investigación utilizaremos encuestas de escala tipo Likert como
instrumento de medición de nuestras variables, inteligencia de negocios y competitividad;
adaptado de la investigación de Ahumada y Perusquia (2013). Contamos con una encuesta
para llevarlo a nuestra muestra. Este tipo de instrumento es usado para recolección de datos.
Para ello se tomará como muestra a los colaboradores del área administrativa, comercio
exterior, operativa y comercial de la empresa GL Tracker Sur S.A.C, Cada uno de los cuales
contestará a las preguntas del cuestionario sobre Inteligencia de negocios y competitividad.


Validez de contenido: Mediante el criterio de expertos, conformado por los docentes
de la Universidad Privada del Norte sede Lima Centro, quienes realizan la revisión del
instrumento y su adaptación, mediante un formato de evaluación, donde aportan
sugerencias sobre la consistencia, coherencia, claridad y suficiencia de cada una de las
preguntas diseñadas para, posteriormente, ser corregido. (Ver anexo 4, 5 y 6)
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Tabla 3. Validez de Instrumento, según expertos
Validez de
Expertos
Experto 1
Experto 2
Experto 3


Inteligencia de Negocios y Competitividad
Consistencia
Coherencia
Claridad
Suficiencia
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Condición
final
Aplicable
Aplicable
Aplicable

Fiabilidad del instrumento: La garantía de la fiabilidad del instrumento se establece a
través de la medición de la prueba de alfa de Cronbach, con ello se determina la
consistencia interna haciendo un análisis de correlación media del ítem con las demás.
Posteriormente se analizó y determino la medida con el software estadístico SPSS
Statistics V22.
Una vez recolectado los datos de la investigación, se procedió con analizar las variables

de estudio según los siguientes pasos


Paso 1: Categorización de los datos, los datos fueron organizados y codificados para
realizar la interpretación de lo obtenido. Se elabora una matriz de los datos.



Paso 2: Descripción de datos: Eso mediante tablas que grafican los resultados, así como
la presentación de frecuencias y porcentajes de los hallazgos obtenidos



Paso 3: Análisis de datos: Se relacionaron los datos, a través del software SPSS
Statistics V24 y Microsoft Excel. Para realizar la comparación de las cifras obtenidas,
interpretar y llegar a conclusiones del presente estudio.
Tabla 4. Estudio de confiabilidad - Alfa de Cronbach
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
N de
Cronbach
elementos
,915
37

De acuerdo al resultado obtenido en la Tabla 1, los expertos consideraron el instrumento
aplicable. Así mismo, el índice de fiabilidad obtenido por el alfa de Cronbach es igual a 0.915;
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por tanto, se firma que el instrumento es altamente confiable y procede su aplicación en el
estudio.
2.4. Operacionalización de las variables.
Tabla 5. Operacionalización de la Variable inteligencia de negocios y competitividad

Variables

Definición

Competitividad
(Variable
dependiente
"x")

la capacidad de una organización
para desarrollar y mantener
sistemáticamente ventajas
comparativas que le permita
disfrutar de una posición
favorable en el entorno en el que
actúa; en otras palabras, generar
recursos, habilidades,
conocimientos y atributos que
hagan posible la obtención de
unos resultados superiores a sus
competidores (Bueno, Camino y
Morcilla, 1987)

Inteligencia de
Negocios
(Variable
independiente
"y")

Conjunto de metodologías,
aplicaciones, prácticas y
capacidades enfocadas a la
creación y administración de
información que permite tomar
mejores decisiones a los usuarios
de una organización.
(Conesa y Curto, 2010)

Dimensiones
Nivel Meta

Nivel Macro

Nivel Meso

Nivel Micro
Sistemas de
Información
Innovación
Toma de
Decisiones

indicadores
capacidad de estrategia
ventaja nacional de
innovación
patrón jurídico
Políticas de competencia
políticas macroeconómicas
Entorno político
Capacitación
Comercio Exterior
Innovación
Estrategia empresarial
Gestión de innovación
Producción
Operativo
Estrategia
Base de datos
Investigación y desarrollo
Nuevos productos
Nuevos procesos
Estructura Organizacional
Sistema de calidad
Gerencia

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO III. RESULTADOS
En el instrumento utilizado se puede observar que, al realizar el análisis de fiabilidad
de los resultados de la aplicación, se obtienen elevados valores de alfa de Cronbach, lo que
refleja una confiabilidad significativa del instrumento, datos que se muestran en la tabla 4.
En la variable de estudio “competitividad” se seleccionaron 13 ítems, y en la
variable “inteligencia de negocios” se diseñaron 24 ítems, estos fueron divididos en 3
dimensiones: sistemas de información, con 9 ítems; innovación con 8 y el proceso de toma
de decisiones con 7. En total se elaboró un cuestionario con 37 ítems, La confiabilidad del
instrumento se mantiene en un rango alto, tomando en consideración las dimensiones de las
variables, además de realizar las estadísticas correspondientes del instrumento, como se
muestra en el anexo 7.
Así mismo, se muestra la relación existente entre las variables inteligencia de
negocios y competitividad, para ello se desarrolla la estadística a través de la prueba
Pearson, coeficiente de Spearman y ANOVA para encontrar la relación entre variable
dependiente e independiente.
Tabla 6. Tabla de correlación de Pearson
Inteligencia de
Negocios
Inteligencia de
Negocios

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N

Competitividad

Competitividad

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,848**
,000

33

33

**

1

,848

,000
33

33

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 5 se muestra el nivel de correlación de La inteligencia de Negocios y la
competitividad (r = 0.848 y p <0.001). Este análisis no implica causalidad, solo muestra
que las variables se correlacionan, por lo tanto, si existe relación entre la variable
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dependiente “competitividad” y la variable independiente “inteligencia de negocios” con
un nivel de significación menor a 0.01.
Tabla 7. Tabla de correlación de Spearman.
Inteligencia de
Competitividad
Rho de

Competitividad Coeficiente de correlación

Spearman

1,000

,659**

.

,000

33

33

,659**

1,000

,000

.

33

33

Sig. (bilateral)
N
Inteligencia de Coeficiente de correlación
Negocios

Sig. (bilateral)
N

Negocios

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior (Tabla 7), el rango de coeficiente de Spearman obtenido entre
competitividad y Business Intelligence (rho = 0.659, p < 0.01) con lo que se puede sustentar
que, dentro de los resultados obtenidos si existe correlación entre ambas variables. Si bien,
la cifra está por debajo de revelar que están fuertemente relacionadas, indica que ambas
covarían, considerablemente entre sí. De igual forma, en esta prueba, se puede ver que
también hay un nivel de significancia menor a 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula
y se aprueba la hipótesis Alternativa, por lo tanto, las variables Inteligencia de negocios y
competitividad si se relacionan en la empresa GL Tracker Sur SAC.
Con ambas pruebas se puede argumentar la relación de la variable predictora y la
variable dependiente, sin embargo, estas no indican algún índice de causalidad, es decir; no
se determina si hay algún fenómeno existente de causa – efecto en cuanto al uso de la
inteligencia de negocio como herramienta de competitividad. Para ello, se desarrolla el
análisis ANOVA y saber si hay influencia de variables y, de ser el caso, graficar la regresión
lineal. Dentro de ello encontramos la cifra de relación en ambas variables (Tabla 8) y, con
dicho análisis se muestra la causalidad a través del modelo de regresión y significancia
(Tabla 9).
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Tabla 8. Análisis de relación entre competitividad y BI.

Modelo

R

Error estándar de la

ajustado

estimación

R cuadrado
,848a

1

R cuadrado

,720

,711

2,819

a. Predictores: (Constante), Inteligencia de Negocio

Tabla 9. Prueba ANOVA
Suma de
Modelo
1

Media

cuadrados

gl

cuadrática

Regresión

632,243

1

632,243

Residuo

246,302

31

7,945

Total

878,545

32

F

Sig.
,000b

79,575

a. Variable dependiente: Competitividad
b. Predictores: (Constante), Business Intelligence

Tabla 10. Análisis de coeficientes

Modelo
1

Coeficientes no

Coeficientes

estandarizados

estandarizados

B
(Constante)
Inteligencia

Error estándar

11,607

4,362

,408

,046

de

Negocios

Beta

T

,848

Sig.

2,661

,012

8,920

,000

a. Variable dependiente: Competitividad

El análisis de coeficientes (Tabla 10) muestra la constante la cual es usada para
realizar la ecuación correspondiente a Y = β0 + β1 x, y, de esa manera se obtiene el grafico
de regresión lineal (Figura 6) lo cual nos muestra la causalidad de la variable Inteligencia
de negocios sobre la variable independiente. Lo que se interpreta como que, a mayor uso
de las herramientas de inteligencia de negocios, mayor será el índice de competitividad en
la empresa GL Tracker Sur SAC.

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 63

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

Figura 6. ANOVA de competitividad en base a la variable predictora Inteligencia de
Negocios

Fuente: Elaboración Propia

Figura 7.Gráfico de correlación de competitividad vs Inteligencia de Negocios

Fuente: Elaboración Propia
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Se procedió a analizar la relación existente entre cada una de las dimensiones de la
variable predictora con la variable dependiente “Competitividad” para llegar a los objetivos
específicos del presente estudio. En la tabla 11 se muestra el indicador de relación entre la
dimensión “Sistemas de Información” con la competitividad en la empresa GL Tracker Sur
SAC.
Tabla 11. Correlación competitividad vs Sistemas de Información

Sistemas de
Información

Competitividad
1
,737**
,000
33
33
,737**
1
,000
33
33

Sistemas de Información Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Competitividad
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Elaboración Propia

El nivel de significancia es menos que 0.01, por lo que se puede argumentar que entre
los sistemas de Información y la competitividad hay una considerable relación positiva
existente con un índice de 0.737. De igual forma sucede con la variable Competitividad y la
dimensión Innovación expresando una cifra de 0.811 estando altamente relacionadas,
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de la investigación. (Tabla 12)
Tabla 12. Correlación Competitividad vs Innovación
Competitividad
Competitividad

Innovación

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1
33
,811**
,000
33

Innovación
,811**
,000
33
1
33

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración Propia
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Por otro lado, se correlacionó la variable dependiente con la dimensión “toma de
decisiones” el cual tuvo como resultado un nivel considerable de covarianza con 0.696 y
nivel significativo con menos de 0.01, aceptando la hipótesis alterna del presente estudio,
es decir; la toma de decisiones tiene una relación directa en la competitividad en la empresa
GL Tracker Sur SAC.
Tabla 13. Correlación toma de decisiones vs competitividad

Competitividad
Competitividad

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N
Toma de decisiones

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Toma de decisiones
,696**
,000

33

33

**

1

,696

,000
33

33

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Elaboración Propia

Figura 8. Gráfico de correlación Sistemas de Información vs Competitividad

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 9. Gráfico de correlación Innovación vs Competitividad

Fuente: Elaboración Propia

Figura 10. Gráfico de correlación Toma de decisiones vs Competitividad

Fuente: Elaboración Propia.
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Para poder realizar hallazgos específicos en la investigación, se realizaron análisis
descriptivos de la variable dependiente “competitividad” y de todas las dimensiones de la
variable Independiente “Inteligencia de negocios” los cuales obtuvieron los siguientes
resultados:
Tabla 14.Frecuencia de variable Competitividad

Escala
En desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

2,8

3,0 %

3,0

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Total

3
29
33

8,3
80,6
91,7

9,1%
87,9%
100,0

12,1
100,0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 11. Percepción de colaboradores sobre competitividad
100%
87.9%

90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

9.1%
0.0%

3.0%

0.0%

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Elaboración propia

Se realizó el análisis conforme a los ítems de nuestra variable Competitividad, los
cuales la miden desde sus niveles meta, macro, meso y mismo, teniendo como resultado
que el 87.88% de los colaboradores afirman que la competitividad de la empresa es alta,
cumpliendo con cada uno de los indicadores del instrumento.
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Tabla 15.Frecuencia de datos Sistemas de Información

Escala
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
6
16,7
27
75,0
3
8,3
36
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
16,7
16,7
75,0
91,7
8,3
100,0
100,0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 12. Percepción de colaboradores según Sistemas de Información
100%
90%
75.0%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
16.7%

20%

8.3%

10%

0

0

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Elaboración Propia.

Por su parte, los resultados en cuanto al manejo de los sistemas de información en
la empresa GL Tracker Sur SAC muestran un total de 83% de colaboradores que afirman
estar de acuerdo y completamente de acuerdo con los sistemas de información de la
empresa, con respecto a la operatividad, estrategia y base de datos, indicadores que miden
esta dimensión.
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Tabla 16. Frecuencia de la dimensión Innovación

Escala
En desacuerdo

Frecuencia Porcentaje
1
2,8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

2
26
4
33

Porcentaje
válido
3,0

Porcentaje
acumulado
3,0

6,1
78,8
12,1
100,0

9,1
87,9
100,0

5,6
72,2
11,1
91,7

Fuente: Elaboración Propia

Figura 13. Percepción de los colaboradores sobre Innovación en la empresa
90%
78.8%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

12.1%

10%

3.0%

0%

6.1%

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Elaboración Propia

Así mismo, los colaboradores muestran un indicador alto con respecto a la
innovación de la empresa, con un 78.8% de ellos quienes estás de acuerdo y el 12.1%
totalmente de acuerdo con la gestión de esta dimensión, evidenciando el manejo de la
investigación y desarrollo, implementando nuevos procesos y la creación de nuevos
productos para ofrecer al mercado nacional.
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Tabla 17. Frecuencia de datos toma de decisión

Escala
En desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

2

5,6

6,1

6,1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

2
24

5,6
66,7

6,1
72,7

12,1
84,8

5

13,9

15,2

100,0

Total

33

91,7

100,0

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 14 Percepción de colaboradores sobre toma de decisiones .
100%
90%
80%

72.7%

70%
60%
50%
40%

30%
15.2%

20%
10%

6.1%

6.1%

0.0%

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la toma de decisiones en la empresa, se percibe satisfacción en los
trabajadores, ya que el 72.7% y el 15.2% está de acuerdo y completamente de acuerdo,
respectivamente, con el proceso de toma de decisiones en la empresa, un alto índice que
contempla esta dimensión con la estructura organizacional, la gerencia y los sistemas de
calidad, como parte de este proceso.
Por otro lado, el instrumento aplicado a los trabajadores de la empresa GL Tracker
Sur, permitió el análisis de áreas internas de la compañía como la calidad del producto, el
plan estratégico de la empresa, la gestión de los recursos humanos de la empresa y el área
de producción y operaciones, ver tabla 18, 19, 20 y 21.
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Tabla 18. Frecuencia de calidad de producto

En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
2
4
22
5
33

Porcentaje
5,6
11,1
61,1
13,9
91,7

Porcentaje
válido
6,1
12,1
66,7
15,2
100,0

Porcentaje
acumulado
6,1
18,2
84,8
100,0

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 19.Frecuencia plan estratégico

Escala
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
1
21
11
33

Porcentaje
2,8
58,3
30,6
91,7

Porcentaje
válido
3,0
63,6
33,3
100,0

Porcentaje
acumulado
3,0
66,7
100,0

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 20. Frecuencia de Recursos Humanos

Escala
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia
6
24
3
33

Porcentaje
16,7
66,7
8,3
91,7

Porcentaje
válido
18,2
72,7
9,1
100,0

Porcentaje
acumulado
18,2
90,9
100,0

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 21. Frecuencia Producción y Operaciones

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
5
13,9
26
2
33

72,2
5,6
91,7

Porcentaje
válido
15,2

Porcentaje
acumulado
15,2

78,8
6,1
100,0

93,9
100,0

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 15. Percepción de calidad según colaboradores GL Tracker Sur SAC
100%
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En desacuerdo Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Elaboración Propia

Conforme a la percepción de los colaboradores con la calidad de los productos que
ellos ofrecen, se determina un índice mayor al 80% de aquellos quienes afirman su buena
gestión, dicho análisis se obtuvo con los ítems 12, 29 y 34, los cuales hablan de la calidad
de los productos sobre la competencia, la certificación de los procesos realizados en el
negocio y la calidad sobre la toma de decisiones de los mandos superiores.

Figura 16.Percepción de planeamiento estratégico según colaboradores GL Tracker Sur SAC
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Fuente: Elaboración Propia

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 73

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C

En el presente gráfico, se observa un alto porcentaje de colaboradores asegurando
estar de acuerdo y completamente de acuerdo (63% y 33%) con el manejo del planeamiento
estratégico de la compañía, siendo las interrogantes número 25 y 35 indicadores para dicho
análisis, las cuales están basadas en el crecimiento y el proceso de la toma de decisiones y
logro de objetivos acorde a la misión y visión de la empresa.
Figura 17. Percepción de recursos humanos según colaboradores GL Tracker Sur SAC
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70%
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40%

30%
18.2%
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0.0%
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En desacuerdo Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Fuente: Elaboración Propia

Respecto a la figura 17, a pesar del 18% de quienes prefieren no opinar de la gestión
de recursos humanos, hay en contraste, un 72% y 9% quienes en promedio aseguran estar
de acuerdo con la gestión de dicha área, realizándose el análisis con los ítem 10, 11, 30 y
36 de la encuesta aplicada a la empresa, las cuales están enfocadas a la cultura de la empresa
y la valorización de los empleados que desarrollan conocimiento, la estructura
organizacional con las funciones debidamente descritas en cada uno de los puestos que esta
presenta, y la valorización de la opinión de los colaboradores al decidir acciones
estratégicas de la empresa.
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Figura 18. Percepción de operaciones y producción según colaboradores GL Tracker Sur
SAC
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De acuerdo

Totalmente de
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Fuente: Elaboración Propia

Por su parte, la gestión de las operaciones y producción de la empresa es percibida
con un alto índice de colaboradores quienes están de acuerdo y completamente de acuerdo
respecto al desarrollo de estas áreas (78.8% y 6.1%), ello tras el análisis de los ítems número
15, 17, 28 y 29, los cuales hablan sobre los sistemas que apoyan al control de la producción,
al igual de aquellos sistemas que ayudan a detectar los requerimientos de la producción, la
mejora continua de los procesos, y búsqueda de formas certificadas para la implementación
de aquellas mejoras continuas del negocio.
Por otro lado, se realizan análisis de datos de ítem individuales para conocer la
percepción de los colaboradores sobre la relación que la empresa y el sector lleva con el
estado, ya que, como parte de la competitividad, es importante que se estudie el nivel macro
con la cual la compañía trata a diario y maneja sus estrategias. En ese sentido, se presentan
los siguientes resultados ordenados y graficados para su interpretación y, posteriormente,
conclusión.
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Tabla 22. Ítem 5. Se cuenta con apoyo gubernamental para mejorar el desempeño de esta
empresa dentro de su sector económico
Escala
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
2
5.9
5
14.7
14
41.2
11
32.4
1
2.9
33
97.1

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
6.1%
6.1
15.2%
21.2
42.4%
63.6
33.3%
97.0
3.0%
100.0
100%

Fuente Elaboración Propia

Figura 19. Ítem 5. Se cuenta con apoyo gubernamental para mejorar el desempeño de esta
empresa dentro de su sector económico
3.0% 6.1%

totalmente en desacuerdo 1
en desacuerdo 2

15.2%
33.3%

ni deacuerdo ni en
desacuerdo 3
42.4%

de acuerdo 4
totalmente deacuerdo 5

Fuente Elaboración Propia

El 42.4% de los colaboradores encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo con
afirmar que se cuenta con apoyo por parte del gobierno para mejorar el desempeño de la
empresa dentro de su sector económico. Por otro lado, existe más del 30 % quienes tienen
una posición positiva sobre este Ítem.
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Tabla 23. Ítem 4. La estabilidad económica es un factor que ayuda a mejorar la
competitividad de la empresa.
Escala
Totalmente en desacuerdo
en desacuerdo
ni de acuerdo ni en desacuerdo
de acuerdo
totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
2
5.9
2
5.9
5
14.7
13
38.2
11
32.4
33
97.1

Porcentaje
válido
6.1%
6.1%
15.2%
39.4%
33.3%
100%

Porcentaje
acumulado
6.1
12.1
27.3
66.7
100.0

Fuente: Elaboración Propia

Figura 20. Ítem 4. La estabilidad económica es un factor que ayuda a mejorar la
competitividad de la empresa
6.1%

6.1%
totalmente en desacuerdo 1

33.3%
15.2%

en desacuerdo 2
ni deacuerdo ni en desacuerdo 3
de acuerdo 4
totalmente deacuerdo 5

39.4%

Fuente: Elaboración Propia

El 42% de los trabajadores está de acuerdo con que la estabilidad económica es un
factor que ayuda a mejorar la competitividad de la empresa. Junto a un 33 % que se
encuentra totalmente de acuerdo. Conforme a esto, resulta esencial que la empresa realice
constante actualización sobre el estado de la economía nacional y, permita estar a la
vanguardia con las estrategias diseñadas respecto al análisis realizado sobre el entorno
económico.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
4.1

Discusión
En la presente investigación los resultados sobre la Inteligencia de Negocios y
competitividad coinciden con los de Ahumada y Perusquia (2013) , nos indica que hay un
nivel significante de relación entre dichas variables, quienes a través de la aplicación de
instrumentos cuantitativos y cualitativos tuvieron hallazgos sobre que el conocimiento es
el activo de mayor valor en las empresas, el entorno de negocio es clave para la
competitividad y que la innovación, los sistemas de información y los procesos de toma de
decisiones forman parte de la herramienta de inteligencia de negocios, el 72% de las
empresas entrevistadas mencionaron la especialización, innovación y desarrollo; el 57 %
quienes toma en cuenta la tecnología. Lo obtenido en la presente investigación concuerda
con Ahumada y Perusquia, ya que en GL Tracker Sur, se consideran factores esenciales
para poder ser competitiva, siendo evidenciado por los colaboradores; de los cuales, el
78.7% afirma estar de acuerdo con la gestión de la innovación de la empresa y un 75% de
ellos asegura estar de acuerdo con los sistemas de información de la empresa, esto ya que
actualmente están las organizaciones cada vez más involucradas en la búsqueda del
conocimiento y su gestión para desarrollar su competitividad. Es así, como los autores
observan que la inteligencia de negocios tiende a realizar mejoras dentro de la empresa y
mejora la competitividad de las empresas, Otra de las similitudes de ambas investigaciones
es que el autor propone enfocar la estrategia de mejora de la competitividad dirigido a la
búsqueda de la certificación de procesos y mejora del uso de la herramienta
Por otra parte, los resultados de esta tesis también coincidieron con Ortiz y
Arredondo (2014) encontraron que los vínculos de colaboración con otras empresas o
internamente con otras áreas; la innovación, tecnología y gestión administrativa tienen
incidencia en el valor de las ventajas competitivas. Así mismo, sus hallazgos indican que el
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área de sistemas tiene un buen conocimiento técnico sobre sus funciones, sin embargo, no
salen del confort de su departamento y, por ello, aún lidian con la gestión y estrategias del
área administrativa. Los resultados también fueron hallados por cuestionarios, quienes, al
igual que la empresa GL Tracker no cuenta con un área específica de investigación y
desarrollo. Por otra parte, las empresas encuestadas tuvieron un nivel de competitividad
medio o alto, de igual manera sucedió con los resultados de la presente tesis, donde se halló
que los trabajadores (87.88%) están de acuerdo con el nivel de la competitividad de la
compañía. En cuanto a los vínculos, el 60% de las empresas afirman que una de sus
estrategias son las relaciones o alianzas con otras, según los resultados de la encuesta
realizada un 75% de los colaboradores afirmaron que se realizan estas acciones.
Adicionalmente, el 50% de los encuestados en la investigación de Ortiz y Arredondo,
conoce las tendencias de su mercado, de igual manera sucede con el presente estudio
quienes no tienen una estrategia y herramienta en específico para conocer las exigencias de
su público.
Con respecto a los antecedentes, es Aragón, et al (2010) Los resultados de las
correlaciones en su estudio fueron en general bajas, como mínimo un 0.1 en sus
dimensiones y máximo de 0.6. Comparando con los obtenidos en el presente estudio con
índices de 0.73 en sistemas de información, 0.81 en innovación y 0.69 en correlación con
el proceso de toma de decisiones. Así mismo, se infiere que las empresas más competitivas
son quienes analizan la información que poseen. De la misma forma sucede con el estudio
de Ibarra et al (2016) presenta empresas cuyo índice que aseguramiento de calidad tiene un
índice de 11% de empresas que obtienen un nivel bajo, sin embargo, en el presente caso la
calidad es percibida por el 86% de los colaboradores con un nivel alto. En comparación al
anterior, se presenta una similitud de buen nivel de planeación estratégica, con el 21% de
empresas que tienen un nivel alto, y el 99% de percepción del alto nivel de gestión de la
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planificación estratégica en la empresa. Posteriormente, se detectó un nivel bajo del 6% de
las empresas con este índice, contrario al índice presentado en GL Tracker, con los
indicadores de 82% de percepción positiva hacia la gestión de recursos humanos. Por
último, el nivel de producción y operaciones presenta es representado a un nivel medio por
47% de las empresas encuestadas, en contraste con el alto nivel de 83% de aquellos
empleados que consideran que hay un alto nivel en el área de operaciones y producción.
La investigación de Carhuaricra y Gonzales (2017) se coincide en que la inteligencia
de negocios tiene como elementos principales los sistemas de información, la tecnología y
la toma de decisiones, los cuales al realizar el análisis de los datos obtenidos determinaron
que el uso de esta herramienta tiene una covarianza positiva y de gran impacto sobre la
competitividad, permitiendo implementar procesos de mejora continua, reducción de
errores de los proyectos y disminución de tiempo para la ejecución de acciones
empresariales. Por su parte, Villanueva al realizar un pos test sobre la inteligencia de
negocios y competitividad. En donde se obtienen valores de aceptación positivos de 73%,
76% y 73% de mejora sobre la percepción de los colaboradores hacia los sistemas de
información, innovación y toma de decisiones del área comercial de la compañía. Gran
similitud que se tiene con los índices obtenidos por los trabajadores encuestados en GL
Tracker Sur SAC con un 87% de encuestados que afirman un alto índice de toma de
decisiones.
Por el contrario de la investigación de Torres (2017), el personal de la empresa GL
Tracker Sur SAC afirma que la información de los sistemas, softwares y otras fuentes que
les proveen es pertinente y confiable para la realización de las actividades de cada área.
Esto depende mucho de la metodología que la empresa tenga para la extracción, el almacén,
transformación y distribución de los datos que se cuente. Sin embargo, Torres determina
que la finalidad del Business Intelligence es obtener información precisa, lo cual permite
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que las áreas tengan recursos para brindar un producto o servicio de calidad a sus clientes,
afirmación que coincide con la de los trabajadores de GL Tracker Sur SAC y con el
planeamiento estratégico de la empresa en mención.
4.2

Conclusiones
Basado en la investigación realizada se valida la hipótesis general y se puede concluir
que la aplicación de la inteligencia de negocios guarda una fuerte relación con la
competitividad; su implementación y uso influye positivamente en la propuesta de valor de
la empresa, teniendo así productos y servicios de calidad con ventajas que les permita
diferenciarse de la competencia, esto ya que el proceso de toma de decisiones en dicha
organización están basados en el análisis de los datos extraídos de diversas fuentes de
información, lo que permite saber cuáles son las necesidades de sus clientes y personalizar
sus servicios para una mayor satisfacción.
Se concluye que el conocimiento se presenta uno de los recursos con mayor valor que
una organización puede tener. El estudio muestra que dentro de la empresa está orientada a
calidad de sus operaciones mediante las certificaciones, las patentes de sus productos y la
innovación de ello. Su alcance radica en la frecuente actualización y diseño de softwares
que adecuan a la necesidad de las áreas internas de la empresa para la gestión de su
conocimiento, así como también los esfuerzos por parte de los departamentos de la
compañía para incrementar el valor de los recursos que la empresa tiene, incluso en la
especialización de los colaboradores y la importancia que ellos consideran el complementar
las funciones de cada uno con el conocimiento de otras áreas.
Según el cuestionario realizado, hay un alto porcentaje de incertidumbre en cuanto a la
relación que la empresa o el sector tiene con el gobierno, ya que más del 40% no considera
estar de acuerdo o en desacuerdo al afirmar si se cuenta con apoyo gubernamental para la
mejora del desempeño de la empresa dentro su sector económico, así como también un
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42 % de personas que no tienen una afirmación concreta sobre si la empresa cuenta o utiliza
apoyos gubernamentales. Si bien, el 97% del personal encuestado tiene considera que el
macro entorno del país contribuye a que la empresa sea competitiva, así como la orientación
positiva al hablar de la estabilidad económica, se observa que hay una percepción de acción
desconocida del estado por apoyar a las empresas de este sector.
De esta manera, se concluye que el entorno de los negocios es una labor entre
empresas y el gobierno en conjunto. Ya que, al hablar de factores macro como políticos y
económicos, el estado es responsable de buscar medios que faciliten y garanticen la
posibilidad de realizar negociaciones que puedan incrementar la competencia de las
organizaciones en mercado nacional y/o internacional. Este hallazgo cobra mayor sentido
al hablar de competitividad sistémica, ya que, por más esfuerzos que las compañías centren
en utilizar Business Intelligence, no podrán tener exitosos resultados si las condiciones de
los niveles de competitividad sistémica no se desarrollan en base al fortalecimiento de las
empresas del sector.
Adicionalmente, los sistemas de Información son un factor importante para la
competitividad de las empresas, ya que este le da la posibilidad de registrar datos históricos
para poder ser evaluado y comparado, permitiendo una visión más amplia de patrones de
diferentes de escenarios y áreas. Si bien, en muchos casos se valora la toma de decisiones
en base a la intuición, la adaptación de la herramienta de Inteligencia de negocios gestiona
de tal manera que la ejecución de alguna decisión tomada está sumamente argumentada.
Por ello, la toma de decisiones también se encuentra fuertemente relacionada sobre la
competitividad. Esta herramienta permitirá diseñar métricas, estrategias y procesos precisas
para llegar a los objetivos propuestos por medio de la tecnología implementada, factor que
permite diferenciación entre productos y servicios que se ofrecen a nivel nacional e
internacional.
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ANEXOS
Anexo 1
Correlación de estudio Estrategia y competitividad empresarial: Un estudio en las MiPymes
de Tabasco

Anexo 2
Indicador global de desempeño
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Anexo 3
Dimensiones de competitividad
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Anexo 4
Validación de expertos 01
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Anexo 7
Estadística total si se quita el elemento
Estadísticas de total de elemento
Varianza
Media de
de escala si Correlación
escala si el
el elemento
total de
elemento se ha
se ha
elementos
suprimido
suprimido
corregida

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido

1. Se han desarrollado procesos y mecanismos para mejorar la
relación con los proveedores y han ayudado a incrementar las

141,818

248,903

-,186

,925

140,788

232,422

,537

,912

141,303

247,030

-,192

,920

141,182

219,716

,653

,909

141,939

225,434

,602

,910

140,879

234,922

,436

,913

7. Las certificaciones nos han ayudado a tener más clientes

140,727

235,392

,279

,915

8. La empresa desarrolla actividades de comercio exterior

140,970

228,780

,508

,912

140,879

229,110

,453

,913

141,242

233,502

,382

,913

141,182

228,278

,637

,910

141,061

224,059

,601

,910

141,545

231,068

,347

,914

140,939

231,621

,431

,913

141,182

233,528

,397

,913

141,030

233,280

,350

,914

141,455

232,318

,288

,915

141,697

230,218

,464

,912

140,909

227,273

,548

,911

ventas
2. Nuestros clientes nos buscan para brindarles más productos y/o
servicios.
3. Nuestra empresa utiliza o ha utilizado apoyos gubernamentales,
tales como, simplificación de procesos, reducción de barreras de
comercio exterior, etc; para mejorar su competitividad
4. La estabilidad económica es un factor que ayuda a mejorar la
competitividad de la empresa
5. Se cuenta con apoyo gubernamental para mejorar el
desempeño de esta empresa dentro de su sector económico
6. La estabilidad del macro entorno del país contribuye a la
competitividad de nuestra empresa.

9. Esta empresa busca continuamente desarrollar ventajas
competitivas a través de alianzas o relaciones con otras empresas
o entidades del gobierno.
10. La cultura de la empresa está enfocada en la creación de
conocimiento y se valora a las personas que se dedican a ello
11. En esta empresa se valora la capacidad creativa de los
empleados y esto se ve como una ventaja sobre la competencia
12. La calidad de nuestros productos y/o servicios nos da ventaja
sobre la competencia
13. Las empresas de este sector autorregulan el conocimiento que
generan

buscando

patentes

y

promoviendo

acciones

empresariales para mejorar su competitividad.
14. En esta empresa tenemos sistema computacionales para
registrar las actividades productivas y/o de ventas
15. En esta empresa se cuenta con sistemas que ayudan a
controlar las actividades productivas de los empleados.
16. En esta empresa se manejan las actividades diarias por medio
de sistemas de información computacional
17. Existen sistemas que ayudan a predecir los requerimientos de
producción para así estar listos ante cualquier eventualidad del
mercado
18. En esta empresa se tienen sistemas que ayudan a predecir las
ventas y compras que se realizaran en un periodo determinado de
tiempo
19. Existen sistemas que guardan información el tiempo suficiente
para que ayuden a tomar decisiones para el futuro de la empresa

Loza Domenack, Adriana Patricia

Pág. 93

RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA GL TRACKER SUR S.A.C
20. Contamos con una base de datos operativa del negocio que
recaba la información día a día en cuanto a operaciones y /o

140,848

227,445

,637

,910

140,939

236,246

,244

,915

140,909

229,648

,641

,911

140,939

231,309

,532

,912

141,152

230,258

,526

,912

140,788

229,547

,691

,910

141,515

230,320

,532

,912

140,879

231,922

,555

,912

141,212

227,610

,535

,911

141,212

232,672

,455

,913

141,242

226,752

,454

,913

141,182

228,153

,547

,911

141,303

225,530

,617

,910

141,121

227,610

,540

,911

141,121

229,672

,461

,912

141,121

229,735

,601

,911

141,030

228,343

,812

,910

140,939

224,184

,707

,909

actividades de empleados y /o ventas
21. Se cuenta con una base de conocimiento para el uso de los
empleados y mejora de los procesos de negocio
22. Los sistemas de la empresa proveen información pertinente
para ser gestionada por los usuarios que la manejan
23. Esta empresa destina una cantidad presupuestal para
desarrollar nuevos productos y/o servicios
24. En esta empresa se me impulsa a desarrollar actividades que
generen nuevos productos y/o servicios
25. Esta empresa fundamenta su crecimiento en el análisis,
desarrollo e implementación de nuevos productos
26. Una considerable parte del tiempo de trabajo diario se dedica
a la planeación de nuevos productos
27. Son los productos lo que nos diferencia de nuestra
competencia
28. Esta empresa considera que es importante mejorar y agilizar
los procesos de negocio de una forma continua
29. Esta empresa busca formas certificadas de llevar a cabo una
mejora continua de sus procesos de negocio
30. Se cuenta con una estructura organizacional y con la
descripción de funciones de cada uno de los puestos que el
organigrama presenta, todos los empleados lo conocen
31. Los equipos de trabajo son diversos y las funciones de los
empleados se complementan para llevar a cabo la toma de
decisiones
32. La descripción de las funciones incluye actividades para la
innovación, la investigación y desarrollo haciendo a la empresa
más competitiva
33. En esta empresa se cuenta con personal encargado de
monitorear la calidad de los productos y/o servicios que
proveemos
34. La calidad es uno de los factores que mayor influencia tienen
en el proceso de toma de decisiones
35. Los procesos de toma de decisiones están sujetos a la misión
y visión de la empresa
36. Las opiniones de los empleados son tomadas en cuenta al
momento de decidir las acciones estratégicas de la empresa, tales
como capacitación, desarrollo de productos y/o servicios.
37. Para llegar a una toma de decisión se analizan los sistemas
de información con que se cuenta en la empresa.

Estadísticas de escala
Media
145,061
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Varianza
243,059

Desviación estándar
15,5903

N de elementos
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Anexo 11
Matriz de consistencia

PROBLEMA

OBJETIVO

HIPOTESIS

Problema
General

Objetivo general

Hipótesis
Principal

¿En qué medida
existe la relación
entre la inteligencia
de negocios y la
competitividad en la
empresa GL
Tracker Sur SAC?

Identificar en qué
medida existe la
relación entre la
inteligencia de
negocios y la
competitividad en la
empresa GL
Tracker Sur SAC

La Inteligencia de
negocios tiene una
relación directa y
positiva con la
competitividad de
la empresa GL
Tracker Sur SAC

PROBLEMAS
ESPECIFICOS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

HIPOTESIS
ESPECIFICA

¿En qué medida
existe la relación
entre el uso de
sistemas de
información y la
competitividad en la
empresa GL
Tracker Sur SAC ?

Identificar en qué
medida existe la
relación entre los
sistemas de
información y la
competitividad en la
empresa GL
Tracker Sur SAC

Los sistemas de
información se
relacionan con la
competitividad en
la empresa GL
Tracker Sur SAC

¿En qué medida
existe la relación
entre la innovación
y competitividad en
la empresa GL
Tracker Sur SAC ?

Determinar en qué
medida existe la
relación entre la
innovación y la
competitividad en la
empresa GL
Tracker Sur SAC

La innovación se
relaciona con la
competitividad en
la empresa GL
Tracker Sur SAC

¿En qué medida
existe la relación
entre la toma de
decisiones y la
competitividad en la
empresa GL
Tracker Sur SAC ?

Establecer en qué
medida existe la
relación entre la
toma de decisiones
y la competitividad
en la empresa GL
Tracker Sur SAC

La toma de
decisiones tiene
una relación
directa en la
competitividad en
la empresa GL
Tracker Sur SAC

Variables
COMPETITIVIDAD: la
capacidad
de
una
organización
para
desarrollar y mantener
sistemáticamente
ventajas comparativas
que le permita disfrutar
de
una
posición
favorable en el entorno
en el que actúa; en otras
palabras,
generar
recursos, habilidades,
conocimientos
y
atributos que hagan
posible la obtención de
unos
resultados
superiores
a
sus
competidores

Dimensiones

Nivel Meta

Nivel Macro
Nivel Meso

Nivel Micro

Sistema de
Información
INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS: conjunto
de
metodologías,
aplicaciones, prácticas y
capacidades enfocadas a
la
creación
y
administración
de
información que permite
tomar
mejores
decisiones a los usuarios
de una organización.

Innovación

Toma de
Decisiones

Metodología:
 Enfoque
de
investigación:
Cuantitativa
 Tipo
de
Estudio:
Descriptiva
correlacional y
transversal
 Población
y
muestra:
Colaboradores
de las áreas
comerciales,
TI, operativa,
administrativa
que
usen
inteligencia de
negocios en la
empresa GL
Tracker
Sur
SAC.
 Técnicas
de
instrumentos:
Encuesta.
 Método
de
análisis
de
datos:
SPSS
IBM Versión
25.
 Tabulación con
Microsoft
Excel
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Anexo 12
Evidencia de actividad de importación: Proforma invoice para la empresa GL Tracker Sur
SAC
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Anexo 13
Ficha RUC y representante legal de la empresa GL Tracker Sur SAC
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COMPETITIVIDAD
1

Se han desarrollado procesos y mecanismos para mejorar la relación con los
proveedores y han ayudado a incrementar las ventas

2

Nuestros clientes nos buscan para brindarles más productos y/o servicios.

3

Nuestra empresa utiliza o ha utilizado apoyos gubernamentales, tales como,
simplificación de procesos, reducción de barreras de comercio exterior, etc; para
mejorar su competitividad
La estabilidad económica es un factor que ayuda a mejorar la competitividad de
la empresa
Se cuenta con apoyo gubernamental para mejorar el desempeño de esta empresa
dentro de su sector económico

4
5

7

La estabilidad del macro entorno del país contribuye a la competitividad de
nuestra empresa.
Las certificaciones nos han ayudado a tener más clientes

8

La empresa desarrolla actividades de comercio exterior

9

Esta empresa busca continuamente desarrollar ventajas competitivas a través de
alianzas o relaciones con otras empresas o entidades del gobierno.

10

La cultura de la empresa está enfocada en la creación de conocimiento y se
valora a las personas que se dedican a ello

11

En esta empresa se valora la capacidad creativa de los empleados y esto se ve
como una ventaja sobre la competencia

12

La calidad de nuestros productos y/o servicios nos da ventaja sobre la
competencia
Las empresas de este sector autorregulan el conocimiento que generan buscando
patentes y promoviendo acciones empresariales para mejorar su competitividad.

6

13

SISTEMAS DE INFORMACION
14

En esta empresa tenemos sistema computacionales para registrar las actividades
productivas y/o de ventas

15

En esta empresa se cuenta con sistemas que ayudan a controlar las actividades
productivas de los empleados.

16

En esta empresa se manejan las actividades diarias por medio de sistemas de
información computacional
Existen sistemas que ayudan a predecir los requerimientos de producción para
así estar listos ante cualquier eventualidad del mercado

17
18

En esta empresa se tienen sistemas que ayudan a predecir las ventas y compras
que se realizaran en un periodo determinado de tiempo

19

Existen sistemas que guardan información el tiempo suficiente para que ayuden
a tomar decisiones para el futuro de la empresa
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

ITEMS

Desacuerdo

N

Totalmente en
desacuerdo

ANEXO 14
Encuesta Inteligencia de Negocios y Competitividad
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20

21
22

Contamos con una base de datos operativa del negocio que recaba la
información día a día en cuanto a operaciones y /o actividades de empleados y
/o ventas
Se cuenta con una base de conocimiento para el uso de los empleados y mejora
de los procesos de negocio
Los sistemas de la empresa proveen información pertinente para ser gestionada
por los usuarios que la manejan
INNOVACION

23
24
25
26
27

Esta empresa destina una cantidad presupuestal para desarrollar nuevos
productos y/o servicios
En esta empresa se me impulsa a desarrollar actividades que generen nuevos
productos y/o servicios
Esta empresa fundamenta su crecimiento en el análisis, desarrollo e
implementación de nuevos productos
Una considerable parte del tiempo de trabajo diario se dedica a la planeación de
nuevos productos
Son los productos lo que nos diferencia de nuestra competencia

28

Esta empresa considera que es importante mejorar y agilizar los procesos de
negocio de una forma continua

29

Esta empresa busca formas certificadas de llevar a cabo una mejora continua de
sus procesos de negocio
TOMA DE DECISIONES

30

Se cuenta con una estructura organizacional y con la descripción de funciones
de cada uno de los puestos que el organigrama presenta, todos los empleados lo
conocen
Los equipos de trabajo son diversos y las funciones de los empleados se
complementan para llevar a cabo la toma de decisiones

31
32

La descripción de las funciones incluye actividades para la innovación, la
investigación y desarrollo haciendo a la empresa más competitiva

33

En esta empresa se cuenta con personal encargado de monitorear la calidad de
los productos y/o servicios que proveemos

34

La calidad es uno de los factores que mayor influencia tienen en el proceso de
toma de decisiones
Los procesos de toma de decisiones están sujetos a la misión y visión de la
empresa
Las opiniones de los empleados son tomadas en cuenta al momento de decidir
las acciones estratégicas de la empresa, tales como capacitación, desarrollo de
productos y/o servicios.
Para llegar a una toma de decisión se analizan los sistemas de información con
que se cuenta en la empresa.

35
36

37
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