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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se identificará una herramienta muy 

importante para la gestión de la información la cual ya ha sido implementada en grandes 

empresas y ha logrado traer casos de éxito y mejoras en la toma de decisiones. Dicha 

herramienta es conocida como “Business Intelligence” la cual ha podido demostrar que 

aprovechando la información almacenada se puede tener un mejor entendimiento del 

comportamiento y desempeño de la empresa, los clientes y del mercado. El objetivo de esta 

investigación sistemática de literatura científica se enfoca en cómo puede influir la 

implementación de esta herramienta informática en las pymes junto con los beneficios que 

puede traer teniendo en cuenta que en la actualidad las barreras de entrada para el uso de este 

tipo de herramientas son muy bajas. Las principales bases de datos usadas fueron: Redalyc, 

Scielo, ProQuest, entre otras. Los criterios de búsqueda fueron: Inteligencia de negocios, 

Business Intelligence, pymes, etc. Fueron clasificados en periodos de publicación desde 

2014 a la actualidad, idioma inglés y español y una muestra de 34 documentos donde se 

terminó seleccionando 25. Se puede concluir que la inteligencia de negocios puede tener un 

impacto positivo en las pymes contribuyendo en su crecimiento constante. 

PALABRAS CLAVE: Business Intelligence, Gestión de la Información, Pymes, 

Inteligencia de Negocios, Toma de Decisiones.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El Business Intelligence fue implementado por primera vez por el investigador de 

IBM llamado Hans Peter Luhn en el año 1958 y fue definida como la capacidad de 

comprender las interrelaciones de los hechos presentados, de tal forma que pudieran orientar 

la acción hacia una meta deseada. Este concepto evolucionó a lo largo de los años y fue 

desarrollado a mediados de 1980, donde Howard Dresner que propuso al Business 

Intelligence, también conocido como la inteligencia de negocios, como una herramienta para 

mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en hechos 

de apoyo. Este método de mejora fue la respuesta a la necesidad de ordenar, procesar, 

controlar y facilitar la información y ayudar a la toma de decisiones estratégicas de una 

empresa que le permita lograr sus metas. Esta herramienta aplicada en las pymes puede llegar 

a ser beneficiosa ya que normalmente tienden a tomar decisiones con información 

insuficiente las cuales están basadas en predicciones o datos históricos de años anteriores, 

esta información recopilada no suele ser confiable es por ello que la incorporación de datos 

de calidad puede mejorar de manera extraordinaria los niveles de innovación y 

competitividad (Tovar, 2017). Pero para explicarlo exitosamente según (Mora, 2018): 

Business Intelligence promueve un ambiente que facilita el acceso a datos e 

información diariamente, lo que permite a las empresas el análisis de la situación actual de 

los negocios y su desempeño, significando que la organización tiene la información correcta, 

en el momento indicado y a disposición de las personas que la necesitan. 
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La implementación del Business Intelligence ha tenido éxito en diferentes empresas 

alrededor del mundo debido a que es una herramienta muy completa y moderna, según 

(Mora, 2018): 

Este tipo de modelo busca optimizar la toma de decisiones en función de disponer de 

una vasta cantidad de datos, que al transformarse en información y difundirse en el momento 

oportuno, lograrán tomar acciones de forma más asertiva en un mercado donde la clave para 

el éxito es responder en el momento indicado a las necesidades de los clientes mediante la 

innovación constante. 

De esta manera podemos notar que la aplicación de la Inteligencia de Negocios 

genera perspectivas positivas; sin embargo, su exitosa aplicación no es conocida en todos 

los tipos de empresa y en especial cuando las clasificamos entorno a su tamaño, es decir, 

mype, pyme y grande empresa. 

Así mismo la Inteligencia de Negocios es una herramienta que día a día está tomando 

más fuerza en el mundo de los negocios, pero si lo trasladamos al ámbito nacional 

observamos que solo las grandes empresas como Grupo Celima, APM Terminals, Alicorp, 

Graña y Montero, Tramarsa y la mayoría de los Bancos como Interbank, Banco de Crédito 

del Perú, Scotiabank y  entre otras empresas que aplican Inteligencia de Negocios; por otro 

lado, en el Perú son muy pocas  las medianas y pequeñas empresas que hacen uso de esta 

herramienta ya que no tienen conocimiento del tema y no tienen interés en utilizarla debido 

a que en su mayoría piensan en Business Intelligence como un gasto y no como una 

inversión, teniendo como consecuencia poco crecimiento, competitividad, rentabilidad y 

oportunidades. 
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Es por ello que a lo largo de nuestra investigación demostraremos como la aplicación 

del Business Intelligence o la Inteligencia de Negocios, afecta a la toma de decisiones de 

una pyme y a su vez las mejoras que esta implementación pueda generar en este tipo de 

negocio. 

1.1. Formulación del problema   

1.1.1. Problema General 

¿Cómo influye la aplicación del Business Intelligence en la toma de decisiones en una 

pyme? 

1.1.2. Problemas Específico 

¿Qué relación tiene la mejora de procesos con las decisiones de las empresas? 

¿Cómo la gestión de la información contribuye en el crecimiento de las pymes? 

¿Cómo la gestión de indicadores impacta en el futuro de las pymes? 

¿Qué estrategias se pueden utilizar para la mejora de rentabilidad de las empresas? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

“Identificar de qué manera influye la aplicación del Business Intelligence en la toma 

de decisiones dentro de una pyme” 

1.2.2. Objetivos específicos  

Determinar la relación que existe entre la mejora de proceso con la toma de decisiones 

de las empresas. 

Justificar como la gestión de la información contribuye en el crecimiento de las pymes. 

Precisar como la gestión de indicadores impacta en el futuro de las pymes. 

Identificar que estrategias se pueden utilizar para mejorar la rentabilidad de las 

empresas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.Población y muestra (Instrumentos y Métodos) 

Se tomó una muestra conformada por 34 publicaciones entre artículos y revistas 

científicas los cuales fueron seleccionados según el criterio de calidad aplicado el cual 

consistía inicialmente en cuatro puntos muy relevantes. Inicialmente, los artículos debían 

estar relacionados con el tema de investigación, además los años de publicación de estos 

artículos debían encontrarse dentro del rango de 2004 a 2020. Luego, se tomó como criterio 

que el idioma de búsqueda debía ser el inglés y el español ya que se requería diversidad tanto 

cultural como geográfica pudiendo recopilar artículos de los cuales presentaban casos 

fundamentales de la aplicación de nuestras líneas de investigación en todo el mundo 

considerando más de 10 países. Finalmente, el último criterio que sirvió para seleccionar y 

excluir papers fue el prestigio de las instituciones, asegurando así la veracidad de los 

artículos encontrados.   

2.1.1.  Instrumentos 

Recursos de información: 

El material de estudio utilizado fue extraído de medios digitales entre redes de 

revistas científicas, editoriales y bibliotecas electrónicas con contenido legítimo y confiable; 

entre ellas se encuentran Redalyc, Scielo, Proquest, Lilacs, Elsevier, entre otras y 

definiremos las principales en las siguientes líneas. 

Proquest: 

Es un conglomerado de compañías que se dedica a proporcionar recursos para 

gestionar información y prestar servicios a bibliotecas e investigadores. 



 “REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA APLICACIÓN  

DEL BUSINESS INTELLIGENCE EN LA GESTIÓN DE PYMES” 

Delgado Anaya D.; Salas Cueva, A Pág. 12 

 

Redalyc: 

Es un sistema de indización que integra una variedad amplía de artículos, revistas, 

etc. de alta calidad científica y editorial 

Scielo 

Es una biblioteca electrónica dedicada a la publicación y difusión electrónica de 

revistas científicas, origen y evolución, su metodología, componentes, etc. 

Google Scholars: 

es un buscador especializado en bibliografía dirigido a la comunidad científico-

académica la cuál brinda acceso a una gran cantidad de revistas científicas, repositorios, 

libros, etc. Todos son procesos bajo la aprobación de los editores. 

Research Gate: 

Es una herramienta de colaboración dirigida a científicos, la plataforma da acceso a 

una gran base de datos dónde se publican revistas científicas, libros, etc. Actualmente tiene 

más de 35 millones de registros 

2.1.2. Métodos 

2.1.2.1. Método de búsqueda: 

En principio se tomó como rango de antigüedad del año 2000 a la actualidad, luego 

se consideró la fecha establecida de 2014 a la actualidad debido a que es información más 

reciente y actualizada, por lo que esperamos que contenga más valor para nuestra 

investigación; solamente se incluyeron los idiomas de inglés y español y se usaron palabras 

claves relevantes a nuestro tema, las cuales fueron: 
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“BUSINESS AND INTELLIGENCE”, “SME”, “TOMA AND DECISIONES”, 

“INTELIGENCIA AND NEGOCIOS”, “MINERÍA AND DATOS” 

Todos ellos fueron relacionados a nuestra pregunta de investigación: ¿Cómo influye 

la aplicación del Business Intelligence en la toma de decisiones en una pyme? 

2.1.2.2. Proceso de inclusión y exclusión: 

De dicha selección se tomó en cuenta en el proceso de exclusión la concordancia que 

tenían sus metodologías y resultados con nuestros objetivos y si contribuían como respuestas 

claves a nuestras problemáticas, de esta manera encontrar la relación más precisa entre 

nuestra revisión sistemática y resultados esperados. También se tomó en cuenta los años de 

antigüedad, siendo importante la información más reciente con fecha de publicación entre 

los últimos 5 años. Todo este proceso se llevó a cabo según las siguientes 3 etapas: 

Figura Nro.01: Etapas de selección de artículos y revistas científicas 

 

•Articulos relacionados a la 
aplicación del tema

•Revistas científicas 
explicando metodología y 

resultados

Preselección

•Exclusion de artículos 
cuyos contextos no se 
relacionan a nuestros 

objetivos

•Exclusión por tiempo de 
antigüedad

Filtro
•Elección de papers 

relacionados a los 
objetivos del tema

•Publicaciones de entre el 
año 2014 hasta la 

actulidad

Selección 
definitiva
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Figura Nro.02: Proceso llevado a cabo para selección de los documentos analizados 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Luego de realizar la compilación de artículos científicos relacionados con 

el tema de investigación, tal y como se describe en la sección de metodología, se realizaron 

una serie de pasos y se siguieron criterios que ayudaron a descartar gran cantidad de artículos 

científicos. Sin embargo, antes de realizar el descarte se encontró gran cantidad de artículos 

en diferentes idiomas y bases de datos, a los cuales se dio una leída interpretativa de títulos, 

resúmenes y revisión general, de esto se obtuvo como resultado que de 34 artículos 

científicos se seleccionaran los 25 a trabajar. Estos artículos se repartieron entre las 

siguientes bases de datos: Scielo, Elsevier, Acm, Redalyc, Researchgate, Proquest, Reci, Ais 

Electronic Library, Science Direct, Revistas Utp, Periodica/Scielo, Lilacs, Journal Of 

Intelligence Studies In Business, Emerald, Semanticscholar, Tandfonline. A continuación, 

se muestran la lista final de las 25 investigaciones evaluadas:  

Tabla 1 

Lista de las investigaciones evaluadas en la revisión científica 
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Figura Nro. 03: Número de documentos seleccionados y excluidos 
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En la Figura Nro. 04 se muestra, la cantidad de artículos científicos publicados por 

año, donde se denota el creciente interés del tema de investigación abordado, siendo en el 

año 2017 con mayor número de artículos (11) equivalente al 44% del total de publicaciones. 

Luego muy por debajo, le siguen los 3 años anteriores y dos años posteriores, siendo las 14 

publicaciones sobrantes, con un promedio redondeado de 3 publicaciones por año y 

equivalente al 56% del total de 25 artículos obtenidos para la investigación. Esto quiere decir 

que, según la data recolectada, el año en que se hizo más notorio y crecieron el número de 

investigaciones vinculadas al Business Intelligence o Inteligencia de Negocios, la Toma de 

Decisiones y las Pymes fue el 2017. Tomando este año así, como el punto máximo en la 

curva de aprendizaje hasta la actualidad y pudiendo tomarlo como referencia para futuras 

investigaciones sobre el tema desarrollado. 

Figura Nro. 04: Gráfico del Número de Papers por Año de Publicación  
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Figura Nro. 05: Gráfico del Número de Papers por País de Publicación  

 

Con respecto a los países de origen de las investigaciones, en la Figura Nro. 05 se 

puede observar que México es el país con más producción de artículos científicos del tema 

de investigación (03). Sin embargo, como es de notar, este dato no es de suma relevancia ya 

que nuestro método de recolección de papers no se basaron en la búsqueda de concentración 

geográfica de estudios, todo lo contrario, busca la diversidad geográfica y cultural de estas 

mismas. Es por eso que se puede observar que hay un 12% de trabajos son exclusivamente 

de México, un 40% de trabajos que se dividen equitativamente (2) entre Noruega, Grecia, 

Eslovenia, Cuba y Colombia y finalmente el 48% de los artículos restantes que están 

divididos (1) entre Romania, Chile, Tailandia, Australia, Portugal, Malasia, Perú, Argentina, 

Suecia, Irán, Jordania y España. 
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En la Figura Nro. 06 se muestra la cantidad de publicaciones según el idioma utilizado, 

donde predominaron los artículos redactados en el idioma inglés (16) representando el 64% 

del total, esto se da gracias a que la búsqueda fue realizada por alumnos con conocimiento 

avanzado en el idioma inglés. Por otro lado, se obtuvieron los restantes en el idioma español, 

ya que necesitábamos obtener artículos de origen latinoamericano para poder relacionar 

nuestro estudio con otros cuya investigación fuera realizada con similares contextos 

culturales y/o geográficos.   

 

 

Figura Nro. 06: Gráfico del Número de Papers por Idioma 
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 Figura Nro. 07: Gráfico del Número de Papers por Base de Datos 

 

En la Figura Nro. 07 se muestra la cantidad de artículos científicos por base de datos 

de origen. En esta ocasión se puede observar la diversidad de base de datos utilizadas. Esto 

se debe a que, al hacer la búsqueda, tal y como se mencionó en la metodología, además de 

base de datos convencionales, como en este caso son Redalyc, Researchgate, Scielo y 

Proquest, a los cuales les atribuye el 48% de los artículos encontrados; trabajamos con la 

plataforma de búsqueda “Google Scholar”. Por esta razón es que, además de las principales 

fuentes o base de datos, tenemos (13) base de datos de orígenes extranjeros y/o no tan 

utilizados a nivel nacional que representan la mayoría de fuentes en nuestra investigación 

con un 52% del total de artículos. 
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Figura Nro. 08: Gráfico del Número de Papers por Palabras Claves 

 

En la Figura Nro. 08 se muestra la cantidad de artículos científicos por palabras claves, 

la mayoría de estos artículos (11) se encontraron gracias a la frase nominal “Business 

Intelligence” buscada tal y cual se presenta, idioma y capitalización inicial, representando el 

44% de los papers. Luego, les siguen “Toma de Decisiones” y “SME” representando en 

conjunto también el 44% de los artículos encontrados. Finalmente, se tienen los papers 

restantes (3) con las palabras clave “Minería de Datos” e “Inteligencia de Negocios”. Esta 

última es la traducción inmediata de la palabra clave con mayores artículos encontrados; sin 

embargo, se puede notar que el idioma es lo más influyente para esta búsqueda. 
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En la presente literatura realizada se pudieron encontrar diversas explicaciones sobre 

las principales funciones de BI siendo estas muy importantes para capturar, recopilar y 

almacenar información importante la cual puede ser utilizada para el aprendizaje y 

retroalimentación de las empresas en sus proyecciones futuras (Ortegón, 2015; 

Elderhauser,2014) 

Asimismo, se relata que es de gran importancia la implementación de esta herramienta 

para mantener un alto grado de competitividad ya que su uso te brinda una ventaja sobre las 

demás empresas en el manejo de la gestión de la información enfocada en la toma de 

decisiones las cuales pueden traer beneficios a largo plazo (López, Cervera,2018; Mora, 

2018; Prieto, Meneses, Vega, 2015) 

Como resultados encontrados se obtuvieron que las grandes empresas pueden usar las 

soluciones de BI existentes, ya que tienen el poder financiero y la capacidad de usarlos, 

mientras que las pequeñas y medianas empresas pasan por alto esta oportunidad debido a las 

bajas finanzas que manejan. Sin embargo, existen algunas soluciones de BI actuales que 

pueden ser utilizado por las pymes en un intento por remediar los desafíos de adoptar BI en 

este sector. (Ali, Miah, Khan, 2017; Antoniadis, Tsiakiris, Tsopogloy, 2015; Ayoub, 

Aljawarneh, 2018; Erazo, Castro, Achicanoy, 2016; Papachristodouloua, Koutsakia. Kirkos, 

2017; Van Vugt, Jacobsen, 2017) 

Inclusive aplicando de manera correcta y constante dicha herramienta las pymes 

pueden llegar obtener mayores beneficios monetarios debido a que recopilando información 

de clientes pueden dar uso a dicha cartera comercializando sus productos mediante e-

commerce realizando promociones atractivas a sus clientes mediante email marketing, ello 

es una excelente estrategia de marketing utilizada mayormente por grandes empresas. 

(Espinoza, Cano, Lira, 2016) 
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 También se tuvieron como resultados hallados en las investigaciones, que existen 

empresas que aun teniendo información almacenada estas no la usan de una manera eficiente, 

incluso no llegan a usarla ya que no tienen en cuenta las grandes oportunidades que podrían 

surgir con su correcto uso, todo ello debido a la falta de conocimiento de la gestión de la 

información la cual puede llegar a brindarles mejoras en sus procesos que podría en 

consecuencia contribuir en la optimización de costes (López, Guerrero, 2017; Guerreiro, 

Souza, 2017; Llave, 2017; Llave, Olsen, Hustad, 2017) 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La toma de decisiones dentro de una pyme, en su mayoría de veces depende de una o 

dos personas como máximo, y aun cuando esta persona cuenta con experiencia y una gran 

“intuición”, no siempre se tiene éxito. El manejo de información es el factor más influyente 

para que una empresa tenga éxito con respecto a las decisiones tomadas. Esta regla no solo 

aplica para las empresas grandes. En la actualidad, las pymes hacen uso de la información 

para poder entender a los clientes, medir resultados, detectar malas prácticas y entre otras 

muchas aplicaciones de esta, con el fin de poder tomar una decisión acertada que influya 

positivamente no solo en el crecimiento de la pyme, además busca el posicionamiento y 

fidelización de sus clientes. Es por esto también que el uso de la herramienta actual llamada 

Inteligencia de Negocios o más conocida mundialmente como Business Intelligence que 

soporta la toma de decisiones en los últimos años, pasó de ser un gasto de recursos a ser una 

ventaja competitiva, un recurso empresarial necesario con el fin de cumplir los objetivos 

empresariales y asegurar el éxito.  

Como resultado de la revisión sistemática, la respuesta al objetivo y la pregunta de 

investigación es que, el uso de Inteligencia de Negocios o Business Intelligence sí tiene un 

impacto positivo en la Toma de Decisiones en una pyme, siendo más beneficio que gasto, 

ya que gracias a que se tiene manejo de la información, se puede analizar y medir los 

resultados de los planes comerciales, agrupar clientes y stakeholders por intereses de 

productos o servicios, recopilar data histórica sobre las ventas y establecer un plan de 

producción de acuerdo a la proyección de ventas, la integración con las diferentes áreas de 

la empresa permitiendo fácil y rápido acceso a información actualizada y entre muchas otras 
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oportunidades que brinda esta herramienta para poder tomar decisiones que encaminen a la 

pyme al logro de sus metas. 

No se puede decir que la búsqueda de los papers y el análisis hecho se dieron de una 

manera rápida y sin complicaciones. Muy ajeno a cuál fue el tema de investigación, la 

realización de este trabajo presento algunas limitaciones que demoraron y pusieron en duda 

más de una vez la elección del tema y la formulación de la pregunta de investigación. Por 

ejemplo, en un inicio al realizar la búsqueda de artículos científicos, no encontramos la 

cantidad necesaria y sabiendo que se tendrían que filtrar según nuestros criterios de 

selección, era una cantidad muy escasa y esto se debe a que solo se tomaron en cuenta las 

bases de datos recomendadas por el docente, limitando así de alguna manera el total de 

número de estudios posibles de encontrar. 

 También, hubo una complicación que demoró la realización del trabajo, esta fue la 

situación actual mundial, más conocida como pandemia de coronavirus, nos vimos en la 

obligatoriedad de mantenernos dentro de nuestros hogares y al ser esta investigación un 

trabajo de dos personas, las coordinaciones se complicaron, cabe resaltar también que el 

acceso a internet se vio dificultado debido a la pandemia, afectando así en gran medida la 

ejecución del trabajo. 

  

Para culminar con la investigación, se tienen algunas recomendaciones que serán 

necesarias para poder agilizar el proceso de búsqueda de artículos. Primero y más 

importante, el manejo de idiomas es imprescindible para poder encontrar una mayor cantidad 

de artículos, además de poder entender de esta forma cómo funcionan los mercados 

internacionales. Otra recomendación es que se entienda que el tema de investigación ya ha 

sido desarrollado por otra persona o grupo de personas en cualquier otra parte del mundo, es 
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por esta razón que no se debe limitar las bases de datos buscando solamente en las más 

conocidas de tu país o región, amplia la búsqueda en bases de datos extranjeras y confiables. 

Finalmente, con respecto al uso de palabras claves, se recomienda tener una lista de máximo 

10 palabras para que los estudios encontrados no sean tan diversos y se escapen al tema 

central buscado, otra característica sería buscar una palabra clave tanto en el idioma de uso 

como en otro idioma, tomando como ejemplo de “Business Intelligence” e “Inteligencia de 

Negocios” o “Pyme” y “SME” siendo una la traducción exacta de la otra. 
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ANEXOS 

 

              Figura Nro. 09: Gráfico del Cuadro Resumen con todos los Campos de Información Utilizados – 

Parte 1 
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Figura Nro. 10: Gráfico del Cuadro Resumen con todos los Campos de Información Utilizados – 

Parte 2 
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Figura Nro. 11: Gráfico del Cuadro Resumen con todos los Campos de Información Utilizados – 

Parte 1 

 


