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RESUMEN 

Las empresas en general, constantemente toman decisiones que tienen un efecto económico 

en el desempeño empresarial. Los sistemas de Business Intelligence han atraído la atención 

de los tomadores de decisiones debido a la capacidad que tiene dicha herramienta de 

proporcionar información compleja y competitiva.  

El objetivo de la investigación fue implementar inteligencia de negocios para mejorar la 

toma de decisiones en el área de ventas de la empresa NICE COMUNICACIONES S.A.C. 

La solución se desarrolló utilizando Power BI, una herramienta flexible y gratuita que 

facilitó las capacidades de análisis y visualización de datos dirigidas al usuario final. 

Para la recopilación de datos se realizó encuestas a los colaboradores y gerentes de la 

empresa, la revisión documentaria correspondiente, así como la entrevista al gerente del área 

de ventas. 

Se analizó los resultados que se obtuvieron con la implementación de inteligencia de 

negocios utilizando la herramienta Power BI, y el tiempo dedicado a la creación de reportes 

en el área de ventas se redujo en un 97% equivalente a 16 horas con 7 minutos.  Además, los 

reportes elaborados son de la satisfacción a las necesidades del usuario ya que se mejoró la 

calidad de información de los reportes, permitiendo un manejo fluido y sencillo de estos. 

Finalmente, se concluyó que la implementación de inteligencia de negocios utilizando la 

herramienta Power BI si influyó de manera significativa en la mejora de toma de decisiones 

en el área de ventas de la empresa NICE COMUNICACIONES S.A.C. 

 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia de Negocios, Toma de decisiones, Pymes.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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