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RESUMEN 

 

Con la llegada de las nuevas tecnologías y la globalización de la economía, también 
llegan diversos inconvenientes como la dificultad para el manejo de los altos 
volúmenes de datos que se generan en los procesos empresariales de una 
organización. Estas pequeñas piezas de información se han convertido en el eje 
principal para la movilización de la nueva economía; las empresas que en realidad 
generan valor y se posicionan en los primeros puestos son aquellas que usan este 
recurso para mejorar sus procesos, entender el mercado y sobre todo para tomar 
decisiones efectivas. Pero, esto lo vemos mayormente en las grandes 
corporaciones puesto que las herramientas tecnológicas más potentes fueron 
diseñadas principalmente para su estructura empresarial; entre estas podemos 
encontrar la Inteligencia de Negocios o BI por sus siglas en inglés (Business 
Intelligence) que puede ser entendida no como una sino como un conjunto de 
tecnologías como lo describen Jiraldo, Jimenez, & Tabares (2017), afirmando que 
esta “es usada por diferentes expertos para distinguir un amplio rango de 
tecnologías, plataformas de software, aplicaciones específicas y procesos”.  Su 
importancia radica en que es usada para apoyar a los directivos en la toma de 
decisiones gerenciales, que, para Bravo, Valdivieso & Arregui (2018) “es la 
selección de un curso de acción entre alternativas, es parte de un proceso 
denominado planeación”. No obstante, podemos encontrar que en países como 
Colombia que cuenta con un predominio de MiPymes y mayormente en zonas como 
el municipio de Manaure en La Guajira; notamos que la gran mayoría de 
establecimientos de comercio se encuentran estancados en el desarrollo 
económico, no generan valor a sus productos o servicios, la mayoría realiza sus 
procesos sin el acompañamiento tecnológico necesario para su optimización, 
además se encuentran apartados de estos avances que les permitiría acoplarse 
mejor a esta nueva realidad producto de la pandemia del COVID-19.  Por 
consiguiente, se plantea realizar esta investigación de tipo descriptiva, donde se 
busca analizar de qué manera la Inteligencia de Negocios puede ser usada como 
herramienta que permita mejorar la toma de decisiones gerenciales en las MiPymes 
dedicadas al comercio en el municipio de Manaure sin la necesidad de manipular 
las variables de estudio por lo que será no experimental; y transversal ya que los 
datos de estudios solo se tomarán en un momento específico. Esto con la finalidad 
de brindarle a estas MiPymes los lineamientos necesarios para aplicarlos a sus 
negocios, permitiéndoles entender cómo funcionan, la dinámica de sus clientes, que 
mejorar, entre otras cosas. Para que así puedan crecer como empresa y del mismo 
modo aportar al desarrollo de la localidad. 

Palabras Clave: Inteligencia de negocios, toma de decisiones gerenciales, 
MiPymes. 
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ABSTRACT 

 

With the arrival of new technologies and the globalization of the economy, there are 
also various inconveniences such as the difficulty in handling the high volumes of 
data that are generated in the business processes of an organization. These small 
pieces of information have become the main axis for the mobilization of the new 
economy; The companies that actually generate value and are positioned in the top 
positions are those that use this resource to improve their processes, understand 
the market and above all to make effective decisions. But, we see this mostly in large 
corporations since the most powerful technological tools were designed mainly for 
their business structure; Among these we can find Business Intelligence or BI for its 
acronym in English (Business Intelligence) that can be understood not as one but as 
a set of technologies as described by Jiraldo, Jimenez, & Tabares (2017), stating 
that this “is used by different experts to distinguish a wide range of technologies, 
software platforms, specific applications and processes ”. Its importance lies in the 
fact that it is used to support managers in making managerial decisions, which for 
Bravo, Valdivieso & Arregui (2018) “is the selection of a course of action among 
alternatives, it is part of a process called planning”. However, we can find that in 
countries like Colombia that has a predominance of MSMEs and mostly in areas 
such as the municipality of Manaure in La Guajira; We note that the vast majority of 
commercial establishments are stagnant in economic development, they do not 
generate value for their products or services, most of them carry out their processes 
without the necessary technological support for their optimization, they are also 
separated from these advances that would allow them better fit this new reality as a 
result of the COVID-19 pandemic. Therefore, it is proposed to carry out this 
descriptive research, which seeks to analyze how Business Intelligence can be used 
as a tool that allows improving managerial decision-making in MSMEs dedicated to 
commerce in the municipality of Manaure without the need to manipulate the study 
variables so that it will be non-experimental; and cross-sectional since study data 
will only be collected at a specific time. This in order to provide these MSMEs with 
the necessary guidelines to apply them to their businesses, allowing them to 
understand how they work, the dynamics of their clients, what to improve, among 
other things. So that they can grow as a company and in the same way contribute to 
the development of the town. 

KEYWORDS: Business Intelligence, Managerial Decision making, MiPymes 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las herramientas tecnológicas están tomando un papel fundamental en el desarrollo 

de diferentes sectores de la economía, muchas empresas ponen su confianza en 

estas para lograr sus objetivos. Dentro de las principales Encontramos la 

inteligencia de Negocios (BI), un conjunto de tecnologías relativamente nuevas y 

que han revolucionado la manera en la que trabajamos con los datos que se 

generan en los procesos tanto internos como externos de las organizaciones. 

 

Estas herramientas de BI son vitales a la hora de apoyar en la toma de decisiones 

gerenciales, como los describe Méndez (s.f) quien afirma que son un conjunto de 

herramientas y aplicaciones que ayudan en la toma de decisiones, a través de 

análisis de datos. Por lo cual, si se quiere impulsar el desarrollo de las empresas es 

necesario que puedan utilizar la BI. 

 

Por lo anterior, al estar ubicados en el municipio de Manaure, se procedió a revisar 

las problemáticas sociales y económicas que enfrenta esta localidad, dentro de 

estas encontramos que el sector económico se ha visto muy golpeado por la 

pandemia del COVID-19 y sacó a flote la necesidad de utilizar herramientas 

tecnológicas que permitan impulsar el crecimiento de las empresas que conforman 

el sector. En esto se vio una oportunidad de investigación para hallar soluciones 

que permitan mejorar dicho sector.  

 

Asimismo, se procedió a realizar este proyecto de investigación con la finalidad de 

analizar cómo la Inteligencia de Negocios puede ser usada como herramienta para 

la toma de decisiones gerenciales en las MiPymes dedicadas al comercio en el 

municipio de Manaure - La Guajira. De esta manera, se podrá proponer lineamientos 

que posibiliten el uso de la inteligencia de Negocios en las MiPymes de dicho sector. 



14 
 

Para ello, se estructuró la investigación en varios capítulos donde se trabajarán el 

problema de investigación, objetivos, justificación; el Marco Teórico, donde 

encontraremos las bases teóricas que respaldan el desarrollo de esta investigación; 

el Marco Metodológico donde se describe el tipo, enfoque, diseño, entre otros 

puntos.  

 

Por consiguiente, se considera la presente investigación como tipo descriptiva, 

puesto que el objeto será analizar de qué manera la Inteligencia de Negocios puede 

ser usada como herramienta para mejorar la toma de decisiones gerenciales en las 

MiPymes en mención. Esto se hará sin tener que manipular las variables de estudio 

puesto que será no experimental; y transversal ya que los datos de estudios solo se 

tomarán en un momento específico.  

 

Con esto, se plantean los avances de la investigación que se han realizado para 

cumplir cos la finalidad del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la sociedad del conocimiento, el uso de los datos se ha vuelto un factor principal 

y determinante para el desarrollo y la alta competitividad de las grandes empresas 

en el mundo. Con la globalización de la economía y la llegada de las nuevas 

tecnologías que permiten su expansión del mercado, han surgido varios 

interrogantes para estas organizaciones, como, por ejemplo: ¿cómo ser más 

competitivo? ¿Cómo generar valor agregado a los productos o servicios?; todo esto 

a raíz de la gran competencia que se genera en un contexto más abierto gracias a 

las tecnologías. Pero, las mismas exigencias del medio han posibilitado el 

surgimiento de nuevas herramientas que les permiten a estas empresas tomar 

decisiones más certeras sobre su futuro y los procesos internos o externos que 

maneje, como lo es la Inteligencia de Negocios o BI (Business Intelligence). 

 

Aunque las nuevas tecnologías se han convertido en el eje fundamental de muchas 

empresas, constituyen gran parte de sus procesos o son la fuente de sus ingresos; 

es bien sabido que para todas no es así. La digitalización constituye una fuente de 

oportunidades, pero también una amenaza a la supervivencia de aquellas empresas 

que no sean capaces de adaptarse (Gonzales, et al., 2019). 

 

De acuerdo con López (2013) quien afirma que las herramientas de inteligencia de 

negocios pueden ser usadas para extraer datos de cualquier fuente exógena, 

analizarlos para obtener información que luego se convertirá en conocimiento útil 
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para la empresa que coadyuve a la toma de decisiones. Podemos notar claramente 

la importancia que tiene la aplicación de estas herramientas y el porqué de su auge.   

 

Asimismo, la incursión de las empresas en las nuevas tecnologías se toma como 

acciones necesarias puestos que las exigencias del mercado los llevan a ello, 

siempre está en cambio constante y es ineludible saber adaptarse y responder.  De 

acuerdo con la investigación realizada por Tello, E. & Velasco, J. (s.f) el 100% de 

las empresas de Tijuana (México), que fueron encuestadas, les dan importancia a 

los procesos de innovación desde el tema de cambio cultural, planeación estratégica 

e innovación para el desarrollo. Por lo que afirman que el conocimiento es uno de 

los activos que mayor valor puede darles a las empresas. 

 

Además, compartiendo las ideas de que “Las pequeñas empresas que invierten en 

tecnología sin duda, más temprano que tarde, experimentarán un impacto positivo 

significativo” (Medina, et al., 2016). Esta conclusión obtenida en su investigación de 

la Inteligencia de Negocios en las PYMES de Ecuador, nos da a entender que es 

necesario que dichas organizaciones, aunque sean pequeñas deben invertir en las 

nuevas tecnologías porque estas harán que su negocio crezca cada día más y se 

mantenga en competencia con las demás de su sector. Además, respalda este 

pensamiento con los resultados de un estudio de Boston Consulting Group (BCG) 

donde afirman que “las PYMES que utilizan la tecnología más reciente, incrementan 

sus ingresos 15% más rápido y crean empleos dos veces más rápido que las 

empresas que desestiman la importancia de la tecnología”. (Hansen, T. 2015, citado 

en Medina, et al. 2016) 

 

Gracias a las ventajas que conlleva la utilización de la Inteligencia de Negocios, 

muchas empresas de Colombia como Alpina, Nestlé, Colsubsidio (Abits, 2015) son 

casos de éxito en la implementación de la BI y además encontramos el 62,2% de 

las empresas se encuentran en procesos de implementación de estas tecnologías 
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(Gutierrez, A., Devia, M. & Tarazona, G., 2016), por lo que se infiere que es algo 

nuevo para este contexto.  

 

Del mismo modo podemos ver que a nivel local en el departamento de la Guajira 

son muy pocas las empresas que usan tecnologías relacionadas con la BI y más 

precisamente en el municipio de Manaure se puede decir que es casi nula la 

utilización de estas. A pesar que ha habido un aumento considerable en el número 

de empresas creadas en los últimos años en este municipio, llegando a 90 nuevas 

empresas en el año 2018 con una variación del 66,7% con respecto a los años 

anteriores y con un total de 325 para el año 2019 (Cámara de Comercio de la 

Guajira, 2019) y haciendo énfasis en las MiPymes dedicadas al comercio en este 

municipio, que ocupan el 45,85 % del total (149), se puede observar que hay un 

inadecuado o no uso de los datos que se generan en los procesos de estas 

empresas para la toma de decisiones gerenciales, no están evolucionando como se 

esperaría, se encuentran estancadas en su crecimiento, muchas no crean valor 

agregado en sus productos o servicios ni saben cómo hacerlo, además la mayoría 

de los gerentes o dueños de las MiPymes de este sector desconocen o no les gusta 

aplicar herramientas tecnológicas porque representa dificultad para ellos. 

 

La situación muestra que actualmente no se usan o usan de manera inadecuada 

los datos que se generan en los procesos  de  las MiPymes del sector comercio en 

el municipio de Manaure; y esto tiene su origen en diferentes causas, tales como el 

desconocimiento del potencial de los datos para estrategias en las empresas, o que 

no recolectan adecuadamente los datos, del igual manera la gran mayoría del 

personal en las MiPymes desconoce acerca de las herramientas para 

procesamiento de datos y sobre todo no han tenido la experiencia u oportunidades 

de trabajar con las herramientas de Inteligencia de Negocios, desconocen de sus 

existencias e incluso de fundamentación conceptual.  
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Asimismo, podemos encontrar MiPymes que recolectan todos sus datos en cada 

uno de sus procesos, pero no saben cómo administrarlos o procesarlos, quedan en 

situaciones en las que no saben qué hacer con ellos, “algo peor que no tener 

información disponible es tener mucha información y no saber qué hacer con ella” 

(Grupo SIS, 2014). 

 

Estas situaciones anteriormente descritas tienen sus consecuencias, unas más 

altas que otras, pero todas afectan en su manera a distintos sectores del municipio 

de Manaure. Principalmente a los dueños de las MiPymes y sus empleados puesto 

que si su empresa no evoluciona y no se adapta a las nuevas tendencias o no 

genera valor, quedará rezagada y con el tiempo olvidada debido a que los clientes 

optarán por comprar productos en otras empresas que quizás sí hagan un correcto 

uso de los datos para entender el comportamiento de sus clientes. De igual manera, 

afecta al municipio porque no estarían aportando al desarrollo de este, no se verá 

el progreso en el sector comercio ni crecimiento económico municipal. 

 

Asimismo, estos inconvenientes generan un gran impacto negativo en el contexto 

municipal, ya que, en el transcurso de estos últimos años de vida administrativa, no 

se ha visto un progreso notorio ni acelerado del sector comercio. El desarrollo 

económico del municipio se encuentra creciendo a pasos lentos en una economía 

que va a pasos agigantados. 

 

Por consiguiente, de no tomarse las acciones necesarias, dichos problemas traerán 

consecuencias futuras no alentadoras para los involucrados en este sector, ya que 

se esperaría que muchas de estas MiPymes cierren por no adaptarse al mundo 

tecnológico en esta nueva etapa, además se presentarían  problemas de 

administración  por no saber procesar los datos, también se encontrarían ante  

inconvenientes de diferente índole y no sabrían cómo actuar ante estos por no tener 

una herramienta de apoyo para la toma de decisiones gerenciales, también puede 
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darse que las MiPymes de este sector sean desplazadas por otras empresas que 

usan la tecnología como eje fundamental en sus procesos. 

 

Por lo anterior, se hace necesario que este proyecto se lleve a cabo ya que permitirá 

conocer más detalladamente el estado actual de las MiPymes dedicadas al 

comercio del municipio de Manaure en cuanto al procesamiento de sus datos se 

refiere, también conocer cuáles son los requerimientos que estas necesitan para la 

implementación de la tecnología que pueda ayudarlas y además con esto se espera 

poder identificar cuáles son las  herramientas o lineamientos necesarios para apoyar 

al desarrollo de este sector, haciéndolo más competitivo y adaptable a los cambios 

que trae el desarrollo tecnológico y la influencia de esto en los mercados. 

 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito sobre la situación actual que 

presentan las MiPymes en el municipio de Manaure con respecto a su desarrollo 

tecnológico y la toma de decisiones gerenciales para el crecimiento económico de 

estas, surge la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo se puede mejorar la toma de decisiones gerenciales a través de la 

Inteligencia de Negocios en las MiPymes dedicadas al comercio en el municipio de 

Manaure, La Guajira? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar la Inteligencia de Negocios como herramienta para la toma de decisiones 

gerenciales en las MiPymes dedicadas al comercio en el municipio de Manaure - La 

Guajira. 

 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

● Diagnosticar el estado actual de la toma de decisiones gerenciales en las 

MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure - La Guajira. 

● Determinar los requerimientos para la implementación de la inteligencia de 

negocios en las MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure - 

La Guajira. 

● Identificar las distintas herramientas tecnológicas de Inteligencia de Negocios 

que sean aplicables a las MiPymes del sector comercio en el municipio de 

Manaure - La Guajira. 

● Proponer lineamientos para el uso de la inteligencia de Negocios en la toma 

de decisiones gerenciales de las MiPymes del sector comercio en el 

municipio de Manaure, La Guajira. 
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1.4. Justificación 

 

 

En la sociedad del conocimiento, las empresas se ven en la total necesidad de hacer 

uso adecuado de todos los datos que se generan en sus procesos, puesto que esto 

les permite tener un mejor desempeño en el mercado. Para ello, es necesario el uso 

de herramientas tecnológicas que faciliten el procesamiento de dichos datos 

favoreciendo así la toma de decisiones oportunas. Por esta razón, cada vez más 

empresas están usando las herramientas de Inteligencia de Negocios ya que brinda 

muchas ventajas que pueden ser aprovechadas por las MiPymes dedicadas al 

comercio en el municipio de Manaure. Por lo cual este trabajo tiene su justificación 

en distintos criterios tales como: 

 

Desde la conveniencia, este proyecto tiene su importancia en el aporte que le hará 

a cada una de las MiPymes que se dediquen al comercio, ya que de esta manera 

hará que aprovechen más sus recursos y capacidades para hacerlas más 

competitivas, y sobre todo la información que se genera en cada uno de estos 

procesos. Así podrán beneficiarse de todas las ventajas que trae la aplicación de 

herramientas de Inteligencia de Negocios en las empresas como el reconocimiento 

de patrones en el comportamiento de los clientes, aumento en las ventas, 

disminución de los gastos, mayor velocidad en el procesamiento de datos e incluso 

les propicia la información necesaria para establecer objetivos más precisos, reales 

y alcanzables para la empresa.  

 

Asimismo, tiene beneficios sociales puesto que de darse el crecimiento esperado 

en las MiPymes estas podrán ofrecer nuevos empleos, también se dinamizará el 

sector comercio, además se podrán beneficiar los dueños y empleados actuales ya 

que contarían con los lineamientos necesarios para poder establecer un modelo de 

negocios basado en el uso de las herramientas de BI (Business Intelligence). 
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Lo anterior se daría gracias a las implicaciones prácticas que tendría esta 

investigación, puesto que, de llevarse a cabo, significaría que cada una de las 

MiPymes en cuestión, tendrían unos lineamientos, métodos e incluso herramientas 

recomendadas que podrán aplicar a su negocio de la manera correcta que les 

traería muchas ventajas para ayudarlos a crecer y sobre todo servir de base para 

realizar una de las tareas más difíciles en una organización: la toma de decisiones 

gerenciales.   

 

Del mismo modo, este trabajo va ligado de forma directa a lo que se plantea en el 

plan de desarrollo municipal, en donde tienen a la tecnología como eje colaborador 

para fortalecer distintos sectores de la economía. Por lo cual sería un gran aporte 

para contribuir al cumplimiento de dicho plan y que también estaría contribuyendo 

al desarrollo económico de la localidad puesto que es bien sabido que las 

MiPymes son las que aportan gran parte del PIB y por ende si ellas crecen, el 

municipio también. 

 

Por consiguiente, también sería relevante en el aspecto teórico y metodológico, 

puesto que el desarrollo de este proyecto generará nuevos conocimientos que 

también servirán para apoyar como guía o base teórica para la ejecución de 

investigaciones similares, ya sea para contextos iguales e incluso para aplicación 

en otros municipios que requieran de los resultados que se obtendrán en este 

trabajo.  
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1.5. Delimitación 

 

 

Se realizará un estudio sobre las herramientas de Inteligencia de Negocios que sean 

adaptable a las distintas estructuras empresariales que se puedan presentar en las 

MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure en el departamento de La 

Guajira, del mismo modo se obtendrá la información de grado primario en las 

mismas organizaciones. Se plantea que este proyecto tendrá una duración de 18 

meses y se contará con recursos financieros propios para los gastos que amerite la 

realización de este trabajo. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

● El proyecto de investigación realizado por María Fonseca (2015), intitulado 

“DESARROLLO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

PARA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN UNA PYME”, para la 

obtención del título de magister en Gerencia Informática en la Pontificia 

Universidad Católica de Ecuador, sede Ambato. Ambato. Nos da una 

perspectiva clara sobre los factores que inciden en la realización de un 

modelo de inteligencia de negocios para las MiPymes, teniendo estas una 

estructura organizacional de baja complejidad a diferencia de las otras a las 

que va dirigida la mayoría de herramientas de BI (Business Intelligence).  
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Este trabajo fue enfocado en una Pyme en particular llamada Nutrisalminsa, 

quien ha tenido una gran trayectoria en el mercado para la localidad en la 

que se hace el estudio, dicha empresa acumulaba los datos que se 

encontraban dispersos y descentralizados según las necesidades. Dichos 

datos fueron organizados, estructurados y explotados en este proyecto para 

poder idear un modelo que sea acorde a la estructura, necesidades y que 

pueda facilitar la toma de decisiones gerenciales. 

 

La utilidad de esta investigación como antecedente radica en que tratan las 

dos variables de estudios, la inteligencia de negocios y la toma de decisiones 

gerenciales; aplicándolo a una Pyme que hace parte del sector comercio. Se 

tomó como referencia para la construcción del planteamiento del problema, 

al igual se usó como guía para la estructuración de los objetivos y el marco 

teórico. 

 

 

● El libro “El boom de los datos y el protagonismo de la tecnología. En 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA EN LAS 

UNIVERSIDADES Pistas para su abordaje en la era de la sobreinformación” 

elaborado por Rodriguez, A. & Bernal, E. (2019) en la Universidad Nacional 

de Colombia, trata sobre los elementos centrales a tener en cuenta para 

realizar gestión de la información. A pesar que su contenido va enfocado a 

las Universidad Pública, se rescata de este sus aportes sobre la Inteligencia 

de Negocios.  

 

En el capítulo 2 podemos encontrar información relevante acerca de los 

Datos, de cómo la gestión de estos ha impactado en la sociedad actual, de 

igual manera nos describen la importancia de la tecnología y todo lo 

concerniente a esta en relación al procesamiento y gestión de datos. 
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Asimismo, el libro hace énfasis en muchas herramientas que pueden usar en 

las universidades y otras organizaciones que implementan el BI.  

 

Del mismo modo, en el desarrollo del libro se analiza diversas formas de 

gestionar la información, hacen mención de modelos y arquitecturas de 

Inteligencia de Negocios, puesto que se ha convertido en algo necesario y 

de gran importancia que se debería abordar en todas las empresas, los 

autores afirman que “Su auge es tal que hoy, en algunas latitudes, estos han 

sido elevados a la categoría de activo y recurso estratégico de carácter 

inagotable, dada su capacidad para ser usados en múltiples propósitos.” 

 

El capítulo 2 de este libro fue tomado en cuenta como antecedente por sus 

aportes a la comprensión de la importancia de la gestión de los datos, las 

distintas herramientas, métodos o estrategias que pueden usar las 

organizaciones para la Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en inglés: 

Business Intelligence), asimismo, usar su base teórica para complementar el 

marco teórico, también apoyarse en la arquitectura de inteligencia de 

negocios planteada por los autores. 

 

● La investigación realizada por Monterrosa Castro, I. J., Espinel, B. I., & 

Ospino Pinedo, M. E. (2018) llamada “Categorización de inteligencia de 

negocios en empresas innovadoras del sector de variedades de la ciudad de 

Cartagena-Colombia.” Fue elaborada en un contexto de cierta forma similar 

al que se pretende estudiar. La población estudiada en este caso 

corresponde a las empresas del sector de variedades de la ciudad de 

Cartagena - Colombia. A través de este proyecto se hizo una categorización 

de la situación actual que tienen las empresas del sector en cuestión, con 

respecto al uso de la Inteligencia de Negocios, con esto pretenden proponer 

un modelo que pueda ser usado para mejorar la toma de decisiones para 

hacer más competitivas a estas empresas.  
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Además, usaron el tipo de investigación descriptiva con una muestra de 37 

directivos, entre los instrumentos para la recolección de datos aplicaron las 

encuestas y entrevistas a los empleados de dicho sector, para conocer el 

grado de conocimiento que tienen estos sobre la Inteligencia de Negocios. Y 

de acuerdo con los resultados obtenidos según los autores el 50% afirma que 

ha sido muy efectivo y que ha permitido mucho más la consolidación de 

equipos de trabajo, aumentando el tiempo de respuesta ante las necesidades 

y requerimientos de los clientes. 

 

Por lo cual, se hace pertinente usar esta investigación como antecedente 

puesto que permitió complementar las teorías, conceptos e incluso 

estructurar la metodología de investigación. 

 

 

● El artículo resultado de la investigación realizada por Paz, A., García, J., 

Suarez, H., & Pinto, E. (2020), titulada “Toma de decisiones gerenciales en 

Pymes de construcción del distrito especial turístico y cultural de Riohacha”.  

Se hace un análisis acerca de los estilos de toma de decisiones gerenciales 

en las Pymes del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha. Tomaron 

como muestra a 20 gerentes con más de 5 años de experiencias para realizar 

los respectivos cuestionarios y así determinar cuáles son los estilos que 

normalmente podremos encontrar y cuál de estos es el predominante. Para 

ello, usaron el enfoque cuantitativo, debido al tratamiento de datos de forma 

estadística, investigación descriptiva, diseño no experimental, transaccional 

y de campo. 

 

En este sentido, los resultados de este artículo sirven como antecedentes de 

esta investigación para entender los distintos estilos de toma de decisiones 

gerenciales y usarlo como base para los indicadores que nos permitan 

conocer el estado del arte en las Pymes del sector comercio. Además, al 
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tener una relación directa con la variable de estudio Toma de Decisiones 

Gerenciales puede servir de guía para la elaboración de cuestionarios y como 

fundamentación teórica. 

 

● Hualpa Castillo, K. (2020) desarrolló un proyecto titulado “Modelo de sistema 

de información gerencial para la toma de decisiones en las PYMES de 

productos tecnológicos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.”  

Cuya finalidad fue determinar la incidencia de un modelo de Sistemas de 

Información Gerencial, en este caso un CRM, en la toma de decisiones de 

las PYMES de productos tecnológicos de Guayaquil. Su relevancia se deriva 

del hecho que las decisiones de marketing en estas empresas se toman sin 

el debido análisis o planificación, evitando en consecuencia que se obtengan 

resultados económicos favorables, sumando a ello el escaso interés en la 

fidelización de clientes.  

 

Por ello existe como propósito evaluar esta situación en las empresas 

mencionadas para el diseño de un propuesto que brinde una solución viable 

al problema, utilizando para ello una metodología de alcance descriptivo 

correlacional con enfoque cuantitativo y cualitativo, empleándose encuestas 

y entrevistas dirigidas a representantes de estas entidades.  

 

Su implementación ayudó a conocer la incidencia de un modelo CRM en la 

toma de decisiones de marketing, arrojando que permiten alcanzar una 

mayor satisfacción del cliente y mejores resultados en las ventas y 

rentabilidad.  

Además, se muestra que estos negocios están incursionando en nuevas 

tecnologías, aprovechando las redes sociales para incrementar sus ingresos, 

razón por la cual se propuso el uso del CRM Sales Cloud que integra las 

comunidades digitales de la empresa, permite la gestión de clientes reales y 

potenciales, analizar su comportamiento en estas redes, expectativas de los 
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productos ofrecidos por distintos proveedores, elaborar pronósticos de 

ventas, entre otras ventajas que permiten concluir que su implementación 

fortalecerá la toma de decisiones para la satisfacción y fidelización del público 

objetivo.  

Dicha investigación fue de utilidad para el desarrollo del presente trabajo, 

puesto que de ella se tomó información relevante con respecto a la toma de 

decisiones gerenciales en las MiPymes, además al estar centrada en este 

tipo de empresa y al sector tecnológico, brinda suficiente base teórica para 

sustentarlo. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

 

 

2.2.1. Inteligencia de negocios 

 

La Inteligencia de Negocios (BI: Business Intelligence) es un tipo de tecnología que 

se encuentra en auge por la gran importancia que se le ha dado a los datos y la 

información como eje fundamental para el desarrollo de las organizaciones. 

Además, tenemos que la “BI es un término general que incluye las aplicaciones, la 

infraestructura, las herramientas y las mejores prácticas que permiten el análisis de 

la información para mejorar y optimizar las decisiones” (Sánchez & Canelo., 2017).  

 

De igual manera, la Inteligencia de Negocios “es usada por diferentes expertos para 

distinguir un amplio rango de tecnologías, plataformas de software, aplicaciones 

específicas y procesos” (Jiraldo, Jimenez, & Tabares., 2017). Por lo cual, 

implementar correctamente el BI implicaría que la empresa tome mejores decisiones 

de manera ágil y que tengan una base que las sustente. 
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En este mismo sentido, para aplicar BI es necesario realizar ciertos procesos que 

nos dan mayor respaldo de la información resultante. Para ello, se debe realizar un 

proceso de extracción, transformación y carga de datos (ETL por sus siglas en 

inglés) desde todas las fuentes de información disponibles (Zamora, 2017, como se 

citó en Garzón, et al. 2020). 

 

2.2.2. Datos 

 

Los datos son la mínima unidad semántica, y estos elementos por sí solos son 

irrelevantes y no permiten determinar el porqué de las cosas y no orientan para la 

toma de decisiones ni acciones oportunas. (Medina, R. et al. 2016). 

 

De igual forma estos son la representación primaria de variables cualitativas y 

cuantitativas que son almacenables, transferibles, pueden ser visualizadas, 

controladas y entendidas (Etymonline, 2016, citado en CONPES 3920, 2018).  

De igual manera, según el autor, estos se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 

● Estructurados: están organizados conforme a un modelo o esquema. Se 

almacenan en forma tabular y algunas veces su estructura también incluye 

la definición de las relaciones entre ellos. Típicamente están representados 

en bases de datos que hacen parte del funcionamiento de sistemas de 

información. 

● Semiestructurados: su organización y presentación tiene una estructura 

básica (etiquetas o marcadores), pero no tienen establecida una definición 

de relaciones en su contenido. En esta categoría se incluyen contenidos de 

correos electrónicos, tuits, archivos XML. 

● No estructurados: su organización y presentación no está́ guiada por ningún 

modelo o esquema. En esta categoría se incluyen las imágenes, texto, 

audios, contenidos de redes sociales, videos, entre otros. 
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2.2.3. Información 

 

La información se puede decir que es un conjunto de datos procesados y que tienen 

un significado (relevancia, propósito y contexto), que sirve de utilidad para quienes 

toman decisiones. (Sinnexus. 2014, citado en Media, P. et al. 2016). De acuerdo 

con el autor, los datos se convierten en información si se les agrega valor, lo explica 

con la siguiente fórmula: 

Información = Datos + Contexto (añadir valor) + Utilidad (disminuir la incertidumbre). 

 

 

2.2.4. Arquitectura tecnológica típica de un modelo de inteligencia de 

negocios 

 

Ilustración 1: Arquitectura tecnológica típica de un modelo de inteligencia de negocios. 

 

Fuente: Rodríguez, A., & Bernal, E. (2019) 
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2.2.5. Data Warehouse 

 

Se entiende como un almacén en donde se recogen todos los datos de la 

organización. Data Warehouse desglosa, resume, ordena y compara, pero no 

descubre, ni predice. (Flores, 2004). Este puede ser definido como una colección 

de datos empresariales orientada a un tema específico, que soporta el proceso de 

toma de decisiones gerenciales. (Rivadeneira, 2009). 

 

 

 

2.2.5.1. Esquema Data Warehouse 

 

Ilustración 2: Esquema Data Warehouse 

 

 

Fuente: (J, Subía., 2013. Universidad Central del Ecuador) 
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2.2.6. Principales herramientas para la generación de Inteligencia de 

Negocios 

 

● Aplicaciones de informes o de consultas: Son aplicaciones que generan 

reportes estáticos de consultas de acuerdo con criterios programados. 

Normalmente permiten la suscripción, la generación de alarmas y la 

obtención de información actualizada. Su ventaja para las empresas está en 

la disminución de los tiempos de respuesta frente a las consultas manuales.  

(Medina, P. et al 2016). 

● Cuadro de Mando Analítico: Se usa para saber si la pyme y sus empleados 

están alcanzando los resultados del plan estratégico. Al tomar en cuenta 

diferentes perspectivas de la empresa ayuda mejorar su rendimiento por 

medio de indicadores de acción. (Medina, P. et al 2016). 

● OLAP (On-Line Analytical Processing): Es una herramienta del BI que 

permite gestionar interrogaciones complejas de bases de datos relacionales 

(las llamadas Queries), proporcionando un acceso multidimensional a los 

datos, capacidades intensivas de cálculo y técnicas de indexación 

especializadas. (Marchán, 2009). 

● Tableros de mando digitales: Su principal atractivo está en el poder visual, 

ya que permite de un único vistazo acceder a un resumen con datos relativos 

a distintos aspectos, que son determinados en función de unos indicadores. 

Supone una gran ayuda para la toma de decisiones. (Medina, 2016). 

● Customer Relationship Management (CRM): Rompe con el concepto del 

marketing tradicional, anteponiendo el cliente al producto. Así, este tipo de 

herramientas permite hacer un seguimiento de oportunidades, controlar la 

agenda y los contactos, medir la efectividad de las campañas de marketing 

y, fundamentalmente, obtener información de gran valor sobre el 

comportamiento de los clientes para así anticiparse a la demanda. (Rivera P. 

2013, Citado en Media, R. 2016). 
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● La Minería de Datos: La minería de datos se refiere al proceso de extracción 

de patrones escondidos en grandes cantidades de datos, el producto final de 

la minería de datos no son los datos, es el “conocimiento”. (Marchán, 2009) 

● Excel: Es un software informático desarrollado y distribuido por Microsoft 

Office que puede ser utilizado para el tratamiento de datos, ya sea para 

tareas financieras, contables, entre otras. (Suarez, 2020). 

● Digitalización de procesos: Hacer uso de herramientas tecnológicas que 

permitan pasar la información de los procesos al campo digital para que de 

esta forma sea gestionado a través de computadoras. (Suarez, 2020). 

 

 

2.2.7. Base de datos: 

 

“Es un conjunto exhaustivo de datos estructurados, fiables y homogéneos, 

organizados independientemente de su utilización y de su implementación en 

máquina, accesibles en tiempo real, compartibles por usuarios concurrentes que 

tienen necesidades de información diferentes y no predecibles en el tiempo” 

(Access, 2001, citado en Gómez, M. 2013). 

 

● Base de datos relacionales: En el modelo relacional se utiliza un grupo de 

tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla está 

compuesta por varias columnas, y cada columna tiene un nombre único. 

(Access, 2001, citado en Gómez, M. 2013). 

 

● Base de datos no relacionales: Las bases de datos NoSQL están diseñadas 

específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas 

flexibles para crear aplicaciones modernas. Las bases de datos NoSQL son 

ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar, por su 

funcionalidad y el rendimiento a escala. (Amazon., s.f). 
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2.2.8. Sistemas de información 

 

 

Los SI utilizan equipos de cómputo, bases de datos, software, procedimientos, 

modelos para el análisis y procesos administrativos para la toma de decisiones 

(Turban, Volonino y Wood, 2013). Estos están constituidos con herramientas tanto 

física, como tecnológicas e intangibles para poder organizar la información entre las 

dependencias de una organización con la finalidad que esta esté accesible y pueda 

ser usada para la toma de decisiones y de apoyo en los diversos procesos que 

maneje la empresa. 

De acuerdo con Hernández, C., et al. (s.f.). En su artículo Tipos de Sistemas de 

Información TPS, MIS, DSS y ESS, podemos encontrar los siguientes tipos de 

sistemas de información:  

 

 

● Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS): Un TPS del inglés 

Transaction Processing System es un tipo de sistema de información cuya 

función es la administración y el manejo de datos producidos en una 

transacción. 

 

● Sistemas de Información Gerencial (MIS): Los sistemas de información 

gerencial (M.I.S. por sus siglas en inglés) son una colección de sistemas de 

información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto 

para las necesidades de las operaciones como de la administración en la 

empresa. Además, conforman un conjunto de información extensa y 

coordinada se subsistemas racionalmente integrados que transforman los 

datos e información en una variedad de formas para cumplir con cabalidad 

los requerimientos de los administradores. 
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● Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS): Los Sistemas de Soporte de 

Decisiones (con siglas DSS en inglés: Decision Support Systems) son 

aquellos sistemas orientados a ayudar la toma de decisiones para aquellos 

que se enfrentan a esta labor (en inglés llamados decision makers). 

Evidentemente, los DSS son automáticos y computarizados (pues cumplen 

con la misión de los Sistemas de Información) y además suelen ser 

“interactivos, flexibles y adaptables”. 

 

● Sistemas de Soporte a Ejecutivos (ESS):  se basa en lo descrito con 

anterioridad, es decir, dadas unos ciertos requerimientos estratégicos de la 

empresa u organización, los altos ejecutivos deben manejar herramientas 

que le proporcionen la solución más adecuada al tomar una decisión esto es 

para evitar inconvenientes a futuro. 

 

2.2.9. Toma de decisiones gerenciales 

 

Esta es una de las principales responsabilidades a las que se enfrentan diariamente 

los gerentes de las organizaciones. La toma de decisiones, es la manera como se 

lleva a cabo a consecuencia de la información que recibe a través de la estructura 

organizacional, y de la conducta de otros individuos y grupos importantes (Donnelly 

& Konopaske, 2013, citado en Paz Mercano, A., et al, 2020).  

 

Del mismo modo, esto puede significar enfrentarse a una variedad de posibilidades 

o situaciones que definirán el futuro de la empresa. Además, “la toma de decisiones 

es la selección de un curso de acción entre alternativas, es parte de un proceso 

denominado planeación. La toma de decisiones constituye una actividad que 

durante el transcurso de los últimos siglos ha ganado notoriedad por su importancia 

en los contextos organizacionales” (Valdivieso & Arregui 2018). 
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Aunque el hecho de tomar decisiones parezca algo que todos harían igual, la verdad 

es que cada gerente se identifica con un estilo o varios para realizar estas acciones; 

entre ellos podemos encontrar los siguientes: 

 

● Estilo analítico: quienes toman decisiones bajo este estilo toleran la 

ambigüedad más que los tipos directivos; requieren más información antes 

de tomar una decisión y consideran un mayor número de alternativas. 

(Robbins & Timothy, 2010, citado en Paz Mercano, A., et al, 2020). 

 

● Estilo directivo: Los gerentes poseen una tolerancia baja a la ambigüedad y 

se orientan hacia los aspectos de las tareas y técnicos cuando deciden; son 

eficaces, lógicos, prácticos y sistemáticos en su abordaje de la solución de 

problemas. (Kreitner & Kinicki, 2018, citado en Paz Mercano, A., et al, 2020). 

 

● Estilo conceptual: Este estilo se acompaña de la tolerancia a la ambigüedad, 

de la propensión a enfocarse en las personas o los aspectos sociales de las 

situaciones laborales; las personas conceptuales tienen una perspectiva 

amplia de la solución de problemas y posibilidades futuras. (Kreitner & 

Kinicki, 2018, citado en Paz Mercano, A., et al, 2020). 

 

● Estilo conductual: las personas trabajan bien con otras y disfrutan de las 

interacciones sociales, intercambiando abiertamente opiniones, son 

receptivas a las sugerencias, prefieren la información verbal sobre la escrita. 

(Kreitner & Kinicki, 2018, citado en Paz Mercano, A., et al, 2020). 
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2.2.9.1. El uso de la información en la toma de decisiones 

 

La toma de decisiones no es un proceso que se debe hacer aislado y mucho menos 

tomarse a la ligera, para ello es necesario estar fundamentados y conocer todos los 

procesos de la empresa. Aunque parezca algo difícil, los gerentes pueden apoyarse 

en la información que surge de estas actividades. Además, es importante que “las 

organizaciones interioricen que, en el proceso de toma de decisiones, es necesario 

tener disponibles datos, información y conocimiento, más los mismos normalmente 

están dispersos, fragmentados y almacenados en la cabeza de los individuos y 

sufren interferencias de sus modelos mentales.” (Córdova & Santana (2011), citados 

en Bravo et al., 2018). 

 

 

 

2.2.9.2. Ciclo para la Toma de Decisiones 

 

 

La toma de decisiones es un proceso complejo y que no debe tomarse a la ligera 

en las empresas, una decisión tomada bajo un exhaustivo análisis y evaluación 

puede otorgar los resultados esperados. Para ello, es necesario hacer una correcta 

interpretación de los datos, puesto que estos son quienes nos dicen la realidad de 

la empresa.  

Por consiguiente, para realizar dicho proceso de toma de decisiones, es necesario 

seguir unos lineamientos o ciclo, tenemos que “Se destaca la existencia de un ciclo 

para la toma de decisiones, evidenciándose cuatro etapas que son la identificación 

de problemas, formulación de políticas y estrategias, implementación de políticas y 

acciones y finalmente la evaluación” (Hualpa., 2020., citado en Oviedo., 2018). 

Siguiendo este ciclo y realizando las respectivas pruebas, proyecciones y análisis, 

el gerente podrá tener las bases esenciales para tomar la decisión correcta con altos 

índices de confiabilidad. 



38 
 

2.2.10. Actividad empresarial del municipio de Manaure – La Guajira 

 

El departamento de La Guajira tuvo un decrecimiento en cuento a la creación de 

nuevas empresas se refiere, el cual fue de un 30,03% con respecto al registro total 

del año 2019, predominando el tipo de “Persona Natural” sobre las “Sociedades 

Comerciales”. 

Ilustración 3: Empresas creadas en La Guajira 2019/2020 

 

 

Del mismo modo, podemos ver que muchos sectores tuvieron variaciones altas en 

el porcentaje de creación de nuevas empresas para el 2020, entre esos el sector 

del comercio al por mayor y al por menor, con una variación del 47,8 %. 
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Ilustración 4: Empresas creadas en el Departamento de La Guajira 2020, según actividad 

económica 

 

 

El municipio Manaure, también presentó un decrecimiento considerable en creación 

de empresas, con 35 nuevas empresas para el 2020, lo que equivaldría a una 

variación del -46,20 % con respecto al año inmediatamente anterior en el cual hubo 

65 creadas. 
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Tabla 1 

Número de nuevas empresas en los municipios de La Guajira 

Municipio 2019 2020 Variación 

Riohacha 1.703 1150 -32,50% 

Maicao 1.099 794 -27,80% 

Fonseca 240 207 -13,80% 

Uribia 129 116 -10,10% 

Dibulla 225 115 -48,90% 

San Juan del Cesar 170 110 -35,30% 

Barrancas 96 68 -29,20% 

Hatonuevo 77 66 -14,30% 

Villanueva 132 64 -51,50% 

Albania 82 45 -45,10% 

Urumita 44 39 -11,40% 

Distracción 34 38 11,80% 

Manaure 65 35 -46,20% 

El Molino 35 22 -37,10% 

La Jagua del Pilar 3 11 266,70% 

Total 4.134 2880 -30,30% 

Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira (2020). 

 

Del mismo modo, para el año 2020, el municipio de Manaure presentó un aumento 

considerable en el número de empresas dedicadas al comercio, siendo este de 27 

empresas nuevas, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Número de empresas de comercio nuevas, renovadas y canceladas en los municipios de La 

Guajira. 

Municipios 
Nuevos Renovados Cancelados 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Albania 25 39 21 16 128 131 136 113 12 12 8 4 

Barrancas 26 25 36 32 149 148 171 137 9 4 6 4 

Dibulla 36 55 54 43 152 179 213 181 8 13 11 10 

Distracción 15 16 13 20 52 59 50 61 3 1 8 1 

El Molino 9 7 9 9 38 33 41 36 3 2 4 0 

Fonseca 73 105 110 81 357 398 420 339 33 20 23 14 

Hatonuevo 27 21 25 34 86 91 95 102 5 3 7 2 

La Jagua 

delPilar 
1 1 1 7 8 8 11 21 1 1 1 1 

Maicao 382 521 519 428 1687 1889 2032 1667 81 68 108 100 

Manaure 27 23 21 27 102 112 105 111 2 2 5 2 

Riohacha 412 455 565 450 1760 1897 2031 1765 80 71 74 89 

San Juan 

del Cesar 
55 52 62 51 243 228 247 211 11 14 15 4 

Uribia 41 44 60 46 162 169 203 183 11 5 5 7 

Urumita 9 16 15 22 66 59 71 71 4 2 4 3 

Villanueva 34 37 50 34 189 179 191 169 15 14 19 6 

Total 

general 
1172 1417 1561 1300 5179 5580 6017 5167 278 232 298 247 

 

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de La Guajira, registro mercantil. 
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En esta tabla podemos ver en resumen el número de empresas creadas en el 

municipio de Manaure, de igual manera las que renovaron su registro ante la 

Cámara de Comercio y aquellas que lo cancelaron, esto nos permite hacer un 

cálculo de la tendencia en creación de empresas para esta localidad. 

 

Tabla 3 

Tabla 3: Número de empresas nuevas, renovadas y canceladas en Manaure - La 

Guajira. 

AÑO 2020 

Municipio Nuevos Actualizados Cancelados 

Manaure 27 111 2 

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de La Guajira, registro mercantil. 

 

El municipio de Manaure, presentó 27 nuevos registros mercantiles, actualizaron 

111 y cancelando 2; por lo cual se infiere que el número de registros que quedaron 

activos 138 empresas dedicadas al comercio en esta localidad. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

2.3.1. Definición Nominal de la Variable 

 
Variables: Inteligencia de negocios, Toma de decisiones gerenciales. 

 

2.3.2. Definición conceptual 

 
 
La Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) son un conjunto de 

herramientas que han surgido como medida de solución al problema de 

procesamientos de datos para la generación de conocimiento que pueda ayudar a 

la toma de decisiones gerenciales.  

 

 

A partir de la gestión del conocimiento, surge el concepto de 

inteligencia de negocios (Business Intelligence, inteligencia empresarial o 

inteligencia de negocios); se llama así al conjunto de estrategias, acciones y 

herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento 

mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa 

(Ahumada & Perusquia., 2016). 

 

La toma de decisiones gerenciales es una de las principales funciones que tiene 

un administrador (gerente) puesto que de ellas depende el curso que tendrá la 

empresa, este puede ser favorable y en ocasiones desfavorable si no se tienen las 

herramientas necesarias para apoyar en estos casos.  
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La toma de decisiones a través del tiempo ha representado la acción 

directiva en las organizaciones desde la perspectiva de la gerencia 

estratégica, todo ello con la finalidad de fijar el rumbo hacia los objetivos 

empresariales y una visión prospectiva que mantenga el posicionamiento en 

el mercado, así como de las operaciones de los negocios en todos los 

ámbitos de la organización. Sin embargo, se hace necesario analizar los 

diferentes aspectos que envuelven al gerente a decidir desde diferentes 

perspectivas teóricas con la finalidad de enriquecer el presente estudio. 

(Chacin, L., 2010). 

 

 

 

2.3.3. Definición operacional 

 

Las variables se operacionalizan de acuerdo con las dimensiones, subdimensiones 

e indicadores planteados en el cuadro de variable. En el cuadro de 

operacionalización de variable se describe cada una de estas, se relacionan los 

objetivos correspondientes y se definen las dimensiones y subdimensiones que 

conciernen a estos; de igual manera, se hace una definición de los indicadores que 

ayudan a medir los resultados de acuerdo a los objetivos planteados teniendo en 

cuenta el análisis correspondiente a los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de la información.  

(Ver cuadro de variable). 
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2.3.4. Cuadro de variable 

 

Objetivo general: Analizar la Inteligencia de Negocios como herramienta para la toma de decisiones 

gerenciales en las MiPymes dedicadas al comercio en el municipio de Manaure - La Guajira.  

Variable Objetivo Dimensi

ón 

Subdimensiones Indicadores Autores Técnicas de 

recolección 

Ítems 

 

Toma de 

decisione

s 

gerencial

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosti

car el 

estado 

actual de 

la toma 

de 

decisione

s 

gerencial

es en las 

MiPymes 

del sector 

comercio 

en el 

municipio 

de 

Manaure, 

La 

Guajira. 

 

 

 

Estado 

actual de 

la toma 

de 

decision

es 

gerencia

les en 

las 

MiPyme

s 

 

 

Diagnóstico de la 

toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 

de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo 

(2018) 

 

 

Encuesta 

(encuesta tipo 

Likert) 

 

Formulación 

de políticas y 

estrategias 

 

 

Implementació

n de políticas y 

acciones  

 

 

 

Evaluación de 

la decisión 
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Inteligenc

ia de 

Negocios 

Determin

ar los 

requerimi

entos 

para la 

implemen

tación de 

la 

inteligenc

ia de 

negocios 

en las 

MiPymes  

del sector 

comercio 

en el 

municipio 

de 

Manaure 

-  La 

Guajira. 

Requeri

mientos 

para la 

impleme

ntación 

de la 

inteligen

cia de 

negocios 

en las 

MiPyme

s 

Conocimientos 

acerca de BI 

 

 

 

Lopez, 

M., & 

Guerrero, 

R. (2017) 

 

Entrevista 

(Encuesta 

dicotómica) 

 

Revisión 

Documental 

(Ficha de 

revisión 

documental) 

Uso de 

herramientas 

tecnológicas 

 

Sistematizació

n de procesos. 

 

 

Inversión en 

tecnología 

 

Talento 

humano 

 

Identificar 

las 

distintas 

herramie

ntas 

tecnológi

cas de 

Inteligenc

ia de 

Negocios 

que sean 

aplicable

s a las 

MiPymes 

del sector 

comercio 

Herrami

entas 

tecnológi

cas de 

Inteligen

cia de 

Negocio

s 

Bases de datos. 

 

 

Cantidad de 

bases de datos 

que maneje. 

 

  

 

 

Revisión 

Documental 

(Ficha de 

revisión 

documental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de base 

de datos 

implementada

s 

 

  

Sistemas de 

información. 

 

 

 

Tipos de 

sistemas de 

información 

implementado

s 
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en el 

municipio 

de 

Manaure, 

La 

Guajira. 

 

 

Apps. 

 

Acceso a 

aplicaciones 

para 

tratamiento de 

datos 

 Revisión 

Documental 

(Ficha de 

revisión 

documental) 

 

Proponer 

lineamien

tos para 

el uso de 

la 

inteligenc

ia de 

Negocios 

en la 

toma de 

decisione

s 

gerencial

es de las 

MiPymes 

del sector 

comercio 

en el 

municipio 

de 

Manaure, 

La 

Guajira. 

Este objetivo se desarrollará con base en los resultados obtenidos en los 

objetivos anteriores 
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3. CAPITULO III 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Enfoque 

 

El enfoque de esta investigación será mixto, puesto que se obtendrá resultados a 

través de procedimientos de interpretación y estadístico. Esto basado en la siguiente 

afirmación: 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio” (Hernández Sampieri & Mendoza., 2018). 

 

4.2. Tipo  

 

Esta investigación será de tipo descriptiva, puesto que es una caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con la finalidad de establecer una estructura 

o comportamiento (Fidias D. & Arias., 2012., p.24). Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 

Puesto que, según los objetivos planteados y la formulación del problema, se 

describirá y analizará la situación actual con respecto al uso de la Inteligencia de 

Negocios como herramienta para la toma de decisiones gerenciales. 
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4.3. Diseño de investigación  

 

“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Hernández, 2003). Por lo cual, esta 

investigación es transversal ya que sólo se recolectarán y analizarán los datos en 

un momento específico. También es no experimental porque las variables de 

estudios sólo serán observadas sin ser manipuladas, por lo que “el diseño no 

experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable” (Martins., 2010., pág. 87).  

 

El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. 

Además, es de campo puesto que la recolección de los datos se hará directamente 

en el sujeto a investigar, sustentando esto con la afirmación de que “La investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables” (Santa Palella & 

Feliberto Martins., 2010., p 88). 

 

4.4. Población  

 

Para poder cumplir con los objetivos de esta investigación, es necesario realizar el 

estudio de la población, esta es definida como “el universo de la investigación, sobre 

el cual se pretende generalizar los resultados. Está constituido por características o 

estratos que le permiten distinguir los sujetos unos de otros” (Hernández et al, 2010, 

p. 56). Además, se puede entender a la población como un conjunto de elementos 

de estudio; (Hernández, Fernández & Baptista., 2014) la definen como el conjunto 

de casos que concuerdan con ciertas especificaciones, desde características de 

contenido, lugar y tiempo. 
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Como objeto de estudio para esta investigación, tenemos 138 MiPymes dedicadas 

al comercio en el municipio de Manaure - La Guajira. (Informe de Actividad 

Empresarial del Departamento de La Guajira. Cámara de Comercio) 

 

Tabla 4 

Población objeto de investigación 

Actividad económica Cantidad Población % de seguridad 

Comercio al por mayor y al por menor 138 90% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.5. Muestra 

 

La muestra está definida como la “un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible” (Arias., 2006). Por lo que se hace necesario 

determinar a esta para el desarrollo de la investigación, ya que representa a la 

población de estudio y le facilita al investigador el análisis de las variables; o bien, 

se puede entender también como "una parte o el subconjunto de la población dentro 

de la cual deben poseer características reproducen de la manera más exacta 

posible” (Palella & Martins., 2008). 

 

Para la presente investigación se utilizará el método de muestreo no probabilístico 

para realizar el estudio sobre parte de la población de MiPymes del sector comercio 

al por menor y por mayor en Manaure según los datos del Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio de La Guajira (2020). En dicho método, la selección de la 

muestra es realizada a través de juicios que provienen de la experiencia, habilidad 

y cimerios del investigador (Robles., s.f.).   
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Por lo anterior, se decide utilizar el método de muestreo no probabilístico de tipo 

Por Conveniencia ya que según Otzen & Manterola (2017) le permite al 

investigador seleccionar los casos que sean accesibles o que acepten ser incluidos 

en la investigación teniendo en cuenta la conveniencia por accesibilidad y 

proximidad de los sujetos de estudio. 

 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de medida de recogida de datos 

 

Para el cumplimiento de los objetivos es necesario desarrollar unas técnicas e 

instrumentos que le permitan al investigador poder tomar los datos necesarios para 

ello. Dichas técnicas e instrumentos son las herramientas que utiliza el investigador 

para poder medir el de la variable de estudio y con esto dar respuesta a los objetivos 

de la investigación. (Fernández et al, 2010). Además, se entiende que la técnica es 

“el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (Arias., 2006., 

p. 67) tomando concordancia con lo descrito anteriormente.  

 

Asimismo, para esta investigación se utilizó dos instrumentos, entre ellos la 

encuesta, teniendo en consideración que esta se puede describir como “una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población” (Salazar & Paz., 2019). 

 

De acuerdo con lo anterior, en el primer instrumentó se usó como técnica la 

encuesta y de instrumento la encuesta tipo Likert, conformada por once (11) ítems 

o preguntas con cinco (5) alternativas de respuestas: Siempre, Casi Siempre, 

Algunas veces, Casi nunca, Nunca; cada una de estas con un valor o peso, siendo 

estos: 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente; siendo dirigida a los dueños o administradores 
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de las MiPymes del sector comercio en Manaure – La Guajira, donde para 

responder tienen que marcar con una X la respuesta que consideren.  

Dicha encuesta fue construida teniendo en cuenta el primer objetivo específico y 

sus indicadores plasmados en el cuadro de variable. 

Además, como segundo instrumento se utilizó como técnica la revisión documental 

que según Hurtado (2008) es una técnica en donde se recolecta información de 

manera escrita sobre un tema, para obtener variables que se relacionan 

indirectamente o directamente con el tema de estudio. Por lo cual, para poder tener 

bases teóricas sólidas que permitan elaborar el instrumento Encuesta Dicotómica, 

donde se plasmaron una serie de 12 ítems para que el investigador vaya verificando 

y/o midiendo cada uno de los indicadores pertinentes. Para ello, debe marcar una 

de las opciones (o varias donde lo amerite) de las respuestas, en caso de ser 

necesario podrá agregar comentarios. 

Dicha encuesta dicotómica da respuesta a los indicadores del segundo y tercer 

objetivo específico de acuerdo con el cuadro de variable. Será dirigida igualmente 

a los dueños o administradores de las MiPymes en cuestión, con la ayuda y revisión 

del investigador para poder dar respuesta. 

 

4.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Para que un instrumento pueda ser utilizado para la recolección de la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de un proyecto, debe pasar por una 

serie de evaluaciones que determinen su validez y confiabilidad. De acuerdo con 

Hurtado (2012), la validez y confiabilidad con las cualidades que van a reflejar la 

manera en que el instrumento de se ajusta a lo que se necesite de la investigación. 

Por lo que se refiere a que la validez nos determina que el instrumento en realidad 

mida las características, eventos o indicadores para los cuales fue elaborado. 

Además, podemos tener en consideración que “el grado con que pueden inferirse 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos con el instrumento” (Bernal., 2006, 

p. 34). 
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De acuerdo con lo anterior, podemos ver la importancia que tiene la validez de los 

instrumentos de investigación. Por ello, los elaborados en el presente trabajo, fueron 

sometido a la evaluación de expertos en estos temas a través de la técnica de Juicio 

de Expertos. Donde estos hacen una revisión exhaustiva del instrumento y dan sus 

sugerencias, opiniones o correcciones donde haya lugar de hacerlas. 

 

Por lo cual, se les pidió a 3 expertos que evaluaran los instrumentos de investigación 

a través de un formato de evaluación. En dicho formato se les pidió realizar una 

evaluación específica de las preguntas o ítems, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación: 

 

1= El ítem induce y sugiere la respuesta del mismo. 

2= La redacción del ítem es ambigua, no es clara y accesible. 

3= El ítem no es pertinente con el objetivo formulado. 

4= El ítem no presenta congruencia con la dimensión. 

5= El ítem no presenta congruencia con el indicador. 

6= El ítem presenta demasiada información. 

7=. Su contenido es repetitivo. 

8= Se recomienda la eliminación del ítem 

9= El ítem es pertinente. 

10 = El ítem está bien redactado. 

 

Del mismo modo, se les pidió un análisis detallado donde hagan sus sugerencias u 

opiniones sobre estos ítems. Dentro de los comentarios de los evaluadores, 

encontramos que hay que mejorar la redacción de algunos ítems, fusionar ítems 

que son similares, correcciones gramaticales, ser preciso y puntual en algunos 

ítems con lo que se quiere preguntar.  

Teniendo en cuenta cada una de estas sugerencias, se procedió a aplicarlas para 

mejorar los instrumentos.  
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En la evaluación general, los evaluadores coincidieron en que los instrumentos son 

acordes a la investigación, los ítems sí permiten medir las variables de estudio, la 

investigación es pertinente porque las herramientas tecnológicas cumplen un papen 

muy importante en esta nueva era y deben ser aprovechadas. Por lo que calificaron 

como válido los instrumentos. 

 

Por otra parte, con respecto a la confiabilidad de los instrumentos, tenemos que esta 

característica es la que determina qué tan precisas y estables van a ser las 

mediciones que hagamos, según Hernández, et al. (2006) “es el grado en el cual 

las mediciones de un instrumento son precisas, estables y libres de errores” (p. 245). 

Siendo esto necesario puesto que, si se requiere aplicar el instrumento, este deberá 

dar resultados acordes y congruentes, como también lo puntualizan en diversas 

definiciones donde se “señala que ésta mide el grado en que la repetida aplicación 

del instrumento a una determinada población arroje resultados iguales” (Pelekais y 

col., 2007, p. 74). 

 

Por consiguiente, para poder determinar la confiabilidad de los instrumentos se 

aplicó una prueba piloto de con 8 empresas y se realizó el cálculo estadístico Alpha 

Cronbach en el caso de la encuesta tipo Likert con el programa EXCEL, donde se 

registraron las respuestas y se aplicó el cálculo correspondiente para determinar el 

coeficiente y ver qué tan confiable es de acuerdo a los rangos presentado a 

continuación: 
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Interpretación del coeficiente de Alpha Cronbach 

Rango Confiabilidad 

0,81 – 1,00 Muy alta 

0,61 – 0,80 Alta 

0,41 – 0,60 Media 

0,21 – 0,40 Baja 

0,01 – 0,20 Muy baja 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, el instrumento utilizado tiene Muy 

Alta confiabilidad puesto que el coeficiente α = 1,06 según el resultado de los 

cálculos aplicados a las respuestas que dio la población de muestra.   

 

 

Tabla 5 

Tabla 5: Categorización de análisis para la interpretación de la media 

Rango Intervalo Categoría 

1 1,00 – 1,80 Nivel Muy Bajo 

2 1,81 – 2,60 Nivel Bajo 

3 2,61 – 3,40 Nivel Moderado 

4 3,41 – 4,20 Nivel Alto 

5 4,21 – 5,00 Nivel Muy Alto 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabla 6 

Tabla 6: Categoría de análisis para a interpretación de la desviación estándar 

Rango Intervalo Categoría 

1 0,0 – 0,50 Muy baja dispersión 

2 0,51 – 1,00 Baja dispersión 

3 1,01 – 1,50 Moderada dispersión 

4 1,51 – 2,0 Alta dispersión 

5 2,01 – 2,50 Muy alta dispersión 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

4.8. Procedimiento de la Investigación 

 

Para la elaboración de la presente investigación, lo primero que se hizo fue el 

análisis del contexto. Revisando las problemáticas sociales y económicas se 

procedió a realizar un diagnóstico sobre las MiPymes del sector comercio en esta 

localidad. 

Habiendo realizado el diagnóstico, se procedió a realizar la formulación del 

problema, donde se describe la situación actual y se hace un pronóstico de esta si 

los inconvenientes se siguen presentado. Además, se construyeron una serie de 

objetivos que permitirían que esta investigación pueda aportar a la solución de la 

problemática en cuestión. 

Posterior a esto, se definieron las variables de estudio que sirvieron para marcar la 

guía del trabajo. Con ello, se realizó la búsqueda de la documentación necesaria 

que nos permitiera identificar la viabilidad del proyecto y conocer estrategias, 

herramientas y otras medidas que hayan aplicado investigadores en sus trabajos 

que nos sirven como antecedentes y soporte teórico. 
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Teniendo en cuenta esto, el siguiente paso fue la construcción de un cuadro de 

operacionalización de variable que nos permitiera identificar las dimensiones e 

indicadores de cada objetivo específico que nos permitirá lograr cumplir con el 

objetivo general de esta investigación. Para esto también se realizó la revisión 

documental necesaria para evaluar los indicadores y que podamos estructurar 

mejor el proyecto, las variables e incluso los objetivos. 

 

El siguiente paso fue la elaboración del marco metodológico, donde se estableció el 

enfoque de la investigación, el tipo y diseño de esta misma; también se definió la 

población objeto de estudio conformada por las MiPymes del sector comercio en el 

municipio de Manaure y por medio de técnicas de muestreo se redujo a una cantidad 

aceptable para ser estudiada y que dé resultados coherentes.   

 

Para completar la elaboración del capítulo 3 de la presente investigación, se 

construyeron dos instrumentos, una encuesta tipo Likert y una encuesta dicotómica, 

los cueles fueron sometidos a evaluaciones por parte de expertos para determinar 

su validez. Por ahora, se espera aplicar los instrumentos de investigación para 

obtener los datos de la muestra de estudio y proseguir con los demás puntos del 

proyecto. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análisis de los resultados y Discusión de los resultados 

 
 
Variable: Toma de decisiones gerenciales. 

 

5.1.1. Diagnosticar el estado actual de la toma de decisiones gerenciales en las 

MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure - La Guajira. 

 
 
Indicadores: 

Indicador 1: Identificación de problemas 

 

En la tabla 7 podemos ver el análisis de frecuencia realizado para el indicador 

Identificación de problemas donde se puede observar que hay un nivel Alto en este, 

puesto que el 52 % de los encuestados respondió que Siempre realizan la 

identificación y priorización de los problemas que surgen en sus negocios; a pesar 

de que el 35 % manifestó que Casi Nunca utilizan herramientas para ello, por lo que 

se entiende que realizan estas actividades de forma manual o tradicional. Aun así, 

la gran mayoría de los gerentes de las MiPymes suelen consultar la suficiente 

información relacionada con el problema hallado para poder tomar alguna decisión 

referente a este, vemos que el 47,8 % respondió que Casi Siempre y el 36 % que 

Siempre realizan esto.  
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Tabla 7  

Indicador 1- Identificación de problemas 

Indicador 1: Identificación de problemas. 

D. E: Desviación Estándar. 

 

ÍTEM 

 

PREGUNTA 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

MEDIA D. E. 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

1 

¿Identifica y 

prioriza los 

problemas 

que surgen en 

su negocio? 

0 0 1 0,04 4 0,1739 6 0,261 12 0,52 23 1 4,26 0,92 

2 

¿Utiliza algún 

instrumento, 

herramienta, 

método o 

metodología 

para detectar 

problemas en 

su negocio? 

1 0 8 0,35 4 0,1739 5 0,217 5 0,22 23 1 3,22 1,28 

3 

¿Suele 

consultar 

suficiente 

información 

referente a los 

problemas 

hallados en su 

negocio antes 

de tomar una 

decisión? 

0 0 1 0,04 5 0,2174 11 0,478 6 0,36 23 1 3,96 0,82 

4 

¿Considera 

necesario 

tener varias 

alternativas u 

opciones a la 

hora de tomar 

una decisión 

para su 

negocio? 

0 0 0 0 2 0,087 10 0,435 11 0,58 23 1 4,39 0,66 

 TOTAL 3,96 0,92 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Además, en su proceso de gestión de los problemas podemos identificar que para 

estos gerentes es necesario que siempre tengan varias opciones antes de tomar 

una decisión que puede llegar a ser muy importante para el futuro de su empresa, 

no suelen quedarse con una sola opción sino tener varias para ir evaluando cuál es 

la mejor, por lo cual vemos que el 43,5 % respondió que Casi Siempre consideran 

necesario tener varias opciones y el 58 % considera que Siempre es necesario.  

Indicador 2: Formulación de políticas y estrategias 

Tabla 8 

Indicador 2 - Formulación de políticas y estrategias 

Indicador 2: Formulación de políticas y estrategias. 

D. E: Desviación Estándar. 

  

ÍTEM 

  

PREGUNTA 

NUNC

A 

CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

MEDIA D. E. 
F

A 

FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

5 ¿Formula reglas, 

normas, 

lineamientos o 

directrices en su 

negocio para el 

direccionamiento 

de este? 

0 0 0 0 8 0,3478 7 0,304 8 0,35 23 1 4,00 0,85 

6 ¿Genera algún 

tipo de estrategia 

para afrontar los 

problemas que 

identifica en su 

negocio? 

0 0 2 
0,0

9 
4 0,1739 14 0,609 3 0,13 23 1 3,78 0,80 

7 ¿Hace uso de la 

información que 

se genera en los 

procesos o 

actividades de su 

negocio para 

plantear las 

políticas, 

normas, o 

estrategias? 

1 0 5 
0,2

2 
6 0,2609 6 0,261 5 0,2 23 1 3,39 1,20 

 TOTAL 

3,72 0,95 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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En la tabla 8 encontramos el análisis de frecuencia para el segundo indicador el cual 

es Formulación de políticas y estrategias, en dicho análisis podemos notar que 

hay un Nivel Alto en cuanto al indicador, con una desviación muy baja. Con esto 

podemos asegurar que en las MiPymes del sector comercio de Manaure, La Guajira 

se realizan formulaciones de políticas y estrategias para el funcionamiento y 

direccionamiento de estos negocios.  

 

Con respecto a las respuestas del instrumento, vemos que el 30, 4 % Casi Siempre 

tomas estas acciones y el 35 % dicen que Siempre formulan políticas, vemos que 

la mayoría de los encuestados se encuentran en la parte más alta de la escala, 

dándonos a entender que de igual manera en la mayoría de los negocios hacen 

estas acciones de direccionamiento. Pero, aunque la gran mayoría lo haga, al 

momento de afrontar un problema tan sólo el 13 % respondió que Siempre hacen 

estrategias para afrontarlos, en cambio el 60,9 % respondió que Casi Siempre lo 

hacen. 

 

Además, es necesario resaltar que, para la toma de decisiones, planteamiento de 

políticas y estrategias, el 52 % de los encuestados respondieron que Siempre hacen 

uso de la información que se genera en su negocio, teniendo una media de 4,26 lo 

que nos indica que es en un nivel Muy Alto, por eso vemos que sí hay viabilidad en 

cuanto a la implementación de herramientas de BI para que estas le des los 

suministros necesarios en cuanto a información para la toma de decisiones. 
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Indicador 3: Implementación de políticas y acciones 

Tabla 9 

Indicador 3 - Implementación de políticas y acciones 

Indicador 3: Implementación de políticas y acciones. 

D. E: Desviación Estándar. 

 

ÍTEM 

 

PREGUNTA 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

MEDI

A 

D.E 

 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

8 

¿Tiene en cuenta la 

opinión de sus 

empleados antes de 

aplicar políticas o 

tomar acciones en 

su negocio? 

0 0 1 0,04 5 0,2174 12 0,522 5 0,22 23 1 3,39 1,20 

9 

¿Usa indicadores o 

mecanismos para 

medir si su 

estrategia o política 

formulada está 

funcionando? 

1 0 5 0,22 7 0,3043 6 0,261 4 0,17 23 1 3,91 0,79 

 TOTAL 3,65 0,99 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 

En la tabla 9 encontramos el análisis de frecuencia para el indicador 3 

Implementación de políticas y acciones con una media de 3,65 lo que la sitúa en 

Nivel Alto y una desviación del 0,99 siendo Baja, por lo que los datos obtenidos en 

este instrumento son válidos para hacer el análisis de la población de estudio. 

 

En este análisis podemos ver que en este tipo de gestión se tiene en cuenta la 

opción de los empleados para la implantación de políticas o la toma de decisiones, 

en un nivel moderado casi alto; por lo que en varios casos las decisiones son 

tomadas por los gerentes sin consultar a sus empleados, cumpliendo con su rol, 

pero sin necesidad de llegar al autoritarismo, se puede considerar más democrático. 

De igual manera vemos que las decisiones tomadas no sólo quedan allí, sino que 

los gerentes hacen su proceso de evaluación para verificar si en realidad estas 
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están dando los resultados deseados; durante las encuestas manifestaron que, a 

pesar de no tener un mecanismo construido para dicha evaluación, si hacen una 

revisión periódica de los resultados de las ventas, promociones, etc. Por lo que 

podemos inferir que en su mayoría cumplen con este indicador. 

 

 

Indicador 4: Evaluación de la decisión 

Tabla 10 

Indicador 4 - Evaluación de la decisión 

Indicador 4: Evaluación de la decisión. 

D. E: Desviación Estándar. 

 

ÍTEM 

 

PREGUNTA 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

MEDIA 

 

D. E. 

 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

10 

¿Realiza 

procesos de 

evaluación de 

las decisiones 

tomadas? 

0 0 2 0,09 8 0,3478 8 0,348 5 0,22 23 1 3,30 1,15 

11 

¿Hace 

retroalimentac

ión entre 

usted y los 

empleados 

sobre los 

resultados de 

las decisiones 

tomadas? 

0 0 1 0,04 4 0,1739 8 0,348 10 0,43 23 1 3,70 0,93 

 TOTAL 3,50 1,04 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

La tabla 10 nos muestra el análisis de frecuencia para el indicador 4 Evaluación de 

la decisión, el cual se da en un nivel Alto puesto que su media es de 3,5 aunque el 

nivel de dispersión es Moderado, porque puede haber casos en los que se hagan 

con mayor frecuencia y otros con menor.  
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Podemos notar que hay un poco de falencias en las evaluaciones a las decisiones 

tomadas puesto que la mayor concentración se encuentra en el rango de Algunas 

Veces y Casi Siempre, con 34,8 % y 34, 8 % respectivamente; y es algo que pueden 

darse por el desconocimiento sobre esto o de temas de gestión, de acuerdo con los 

resultados de la encuesta, los procesos de evaluación de las decisiones tomadas 

se dan de manera moderada (3,7 de media), pero aun así en la mayoría de estos 

suelen hacer retroalimentación con sus empleados.   

De aquí podemos partir en la idea de mejorar este proceso, ya que es de mucha 

importancia para el direccionamiento de la empresa. 

 

Por lo anteriormente mencionado, podemos obtener como resultado que en las 

MiPymes dedicadas al comercio al por mayor y por menor en el municipio de 

Manaure, La Guajira; se da un proceso de toma de decisiones gerenciales conforme 

al ciclo descrito en las bases teóricas, el cual está conformado por las siguientes 

etapas: identificación de problemas, formulación de políticas y estrategias, 

implementación de políticas y acciones y finalmente la evaluación (Oviedo, 2018, 

citado en Hualpa, 2020); cada una fue evaluada y analizada en los indicadores 

correspondientes a este primer objetivo.  

Como resultado, encontramos que estas etapas se llevan a cabo en muchas de las 

MiPymes de este municipio, en varios niveles; tenemos que la etapa de 

Identificación de problemas tiene una media de 3,96 por lo que está en un nivel 

Alto, la etapa de formulación de políticas y estrategias cuenta con una media de 

3,72 por lo que también está en nivel Alto y su desviación es del 0,95 siendo baja y 

por ende los resultados más cerca de la realidad del contexto; también vemos que 

realizan la implementación de políticas y acciones en un nivel Alto ya que su 

media es de 3,65 y la desviación de 0,99; por último encontramos que la etapa de 

evaluación también se da en un nivel Alto con una media de 3,5 pero en este caso 

notamos que la desviación es moderada, ya que es de 1,04 y se infiere que hay 

MiPymes que quizás no las haga, otras que no hagan ocasionalmente y varias que 

sí lo hagan. 
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Variable 2: Inteligencia de Negocios. 

 

5.1.2. Determinar los requerimientos para la implementación de la inteligencia de 

negocios en las MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure - 

La Guajira. 

 

Indicador 5: Conocimientos acerca de BI 

 

  

 

Gráfica 1: Respuestas - ¿Sabía que la información de su empresa (como las ventas o 

compras) puede ser usada para darle indicadores que le permitan tomar decisiones? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

78,3%

21,7%

¿Sabía que la información de su empresa 
(como las ventas o compras) puede ser 

usada para darle indicadores que le permitan 
tomar decisiones?

Si

No
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Gráfica 2: Respuestas - ¿Conoce acerca de aplicaciones que le ayudan a saber cuál es el 

estado de su negocio con respecto a ventas, compras, estado financiero, entre otros? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Gráfica 3: Respuestas - ¿Conoce acerca de aplicaciones que le ayudan a tomar decisiones 

para su negocio con base en datos de los procesos de su empresa? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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De acuerdo con la Gráfica 1, podemos ver que el 78,3% de los encuestados 

reconocen saber que la información que se genera en los procesos de su empresa 

puede ser utilizada para obtener indicadores, ya sea de estados financieros, ventas, 

compras, deudas, clientes, entre otros; que les permita poder tomar las decisiones 

adecuadas con respecto a las acciones a tomar en su negocio, ya sea para la 

generación de ofertar, nuevo modelo de ventas o reestructuración de los procesos. 

Por lo que podemos ver que en realidad conocen a cerca de los beneficios que trae 

la utilización de la BI sin conocer detalladamente todo lo que esta abarca. 

 

Por otra parte, a pesar de conocer que los datos pueden ser usados para la toma 

de decisiones, notamos en la Gráfica 2 que el 69,6 % de los encuestados 

desconocen acerca de las apps que ayudan a saber o controlar el estado financiero 

y otros aspectos de las empresas; por lo que es un factor a tener en cuenta para el 

desarrollo de esta investigación. Además, de acuerdo con la Gráfica 3, el 78,3% 

tampoco conoce las apps que facilitan la toma de decisiones a partir de los datos 

generados en los procesos del negocio.  

 

Por lo tanto, en este indicador, obtenemos que la gran mayoría de los encuestados 

no conocen acerca de la Inteligencia de Negocios, del conjunto de tecnologías que 

la conforman para servir como soporte a la hora de la toma de decisiones 

gerenciales. Este escenario es tal como lo describe Nyblom,etal.(2012)., (citado en 

Lopez, M., & Guerrero, R., 2017) quien dice que por el poco conocimiento que se 

tienen en las MiPymes acerca de los sistemas de Inteligencia de Negocios, se hace 

necesario proponer un modelo que permita identificar las funcionalidades que se 

ajusten a las necesidades. Lo que da pie al desarrollo de este proyecto que busca 

proponer los lineamientos necesarios para la aplicación de estas herramientas pero 

que sean capaces de ajustarse a las necesidades que tengas las MiPymes en 

cuestión. 
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Indicador 6: Uso de herramientas tecnológicas 

 

Gráfica 4: Respuestas - ¿Cuenta con equipos de cómputo en su empresa (como 

computadoras, tablets, teléfonos inteligentes)? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Gráfica 5: Respuestas - ¿En su negocio hay acceso a internet? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Gráfica 6: Respuestas - ¿Tiene experiencia en el uso de herramientas tecnológicas como 

computadores o aplicaciones de ofimática o gestión de negocios? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

De acuerdo con la información obtenida a través de la aplicación de estos 

instrumentos, encontramos que en el 87% de los negocios encuestados cuentan 

con algún dispositivo tecnológico, ya sean computadores, tabletas o smartphones; 

lo que nos abre la posibilidad de implementar aplicaciones de escritorio, móviles 

que puedan ser de fácil acceso y utilización para las personas que se dedicarían a 

administrar los datos desde esta. De igual manera, nos permitiría bosquejar el 

abanico de tecnologías que serían aplicables a estos negocios considerando las 

limitantes en cuanto a infraestructura tecnológica.   

 

Del mismo modo, una de las características que se ha vuelto indispensable para la 

aplicación de ciertas tecnologías de inteligencia de negocios, ha sido la 

disponibilidad del acceso a internet. Es bien sabido que las nuevas tecnologías 

están abarcando gran parte del mercado a través del internet por lo que es 

necesario contar con este para acceder a ellas.  

 



70 
 

Llegados a este punto, se requiere conocer si las MiPymes del sector comercio en 

Manaure cuentan con este servicio; y por medio de los resultados vemos que, en 

su gran mayoría un 82,6% sí tienen acceso a internet desde su negocio y un 17,4 

% no cuenta con este. Este es un factor a considerar puesto que nos da a entender 

que para aplicar tecnologías de BI debemos optar por aquellas basadas en la Nube 

(Cloud Computing) y también las que puedan ser trabajadas a nivel local para poder 

llevar estas soluciones a un mayor número de empresas del sector. 

 

Pero, no sólo es acceso a internet y dispositivos tecnológicos es lo requerido. 

También es necesario conocer si las personas que usarían estas herramientas 

cuentan con la experiencia o no. Por lo que se les preguntó sobre esto y se obtuvo 

que un 47,8 % sí tiene práctica en el uso de tecnologías relacionadas con este tipo; 

el 26,1% considera que su experiencia no es mucha pero de igual manera la tienen 

y pueden usarla para maneras las herramientas que se les presentes; además el 

otro 26,1% afirma que no tiene experiencia, por lo que será necesario idear 

estrategias como formaciones, tutoriales o una guía para que aquellas personas sin 

experiencia puedan ser capaces de utilizar las herramientas de BI. 

 

Ahora bien, conociendo el contexto y siguiendo con las ideas planteadas por Lopez, 

M., & Guerrero, R. (2017) quienes afirman que, ante las limitantes, la tecnología 

basada en la nube (Cloud Computing), permite acceder a los recursos necesarios 

para diseñar una solución de BI a un bajo costo, con personal y tiempo reducido. Lo 

que se traduce como beneficios y fácil acceso para las MiPymes ya que con este 

tipo de tecnología podrán acceder a las herramientas sin invertir grandes cantidades 

de dinero y desde la comodidad de sus dispositivos móviles.  
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Indicador 7: Sistematización de procesos. 

Gráfica 7: Respuestas - ¿Utiliza herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles o de 

computador, para llevar el control de los procesos de su empresa como compras, ventas o 

deudas? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Gráfica 8: Respuestas - ¿Qué procesos necesita que sean automatizados para optimizar su 

negocio? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Para el análisis de este indicador se realizaron las preguntas correspondientes a las 

gráficas 7 y 8. Por medio de estas se pudo conocer que el 69,9% (gráfica 7) de las 

MiPymes del sector comercio en Manaure no están utilizando las herramientas 

tecnológicas básicas para la administración de datos en sus negocios, lo que 

conlleva a diversos problemas ya que afirman que la no utilización eficiente de los 

datos genera que se acumulen sin ningún uso aparente y además ocasionan 

problemas de planificación, gestión de inventarios, integración, etc. (Lopez, M., & 

Guerrero, R., 2017).   

 

Además, también se conoció que hay necesidad de automatizar ciertos procesos 

que pueden ser realizados con herramientas de Inteligencia de Negocios.  Podemos 

encontrar que el 56,5% de los encuestados dicen que necesitan que todos los 

procesos mencionados sean sistematizados, esto les permitirá realizarlos de mejor 

manera y tener un mayor aprovechamiento de los datos generados.   

 

Con estos resultados, se puede notar el interés que tienen las MiPymes en la 

utilización de estas herramientas porque van conociendo sus beneficios y 

reconocen que es hacia dónde se dirige el mundo, en la adopción de las nuevas 

tecnologías. 
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Indicador 8: Inversión en tecnología 

Gráfica 9: Respuestas - ¿Tiene la disponibilidad económica de comprar equipos tecnológicos 

como computadoras, tablets, smartphones o plan de internet para su empresa? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Gráfica 10: Respuestas - ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en tecnología para la 

gestión de la información de su negocio? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Uno de los principales inconvenientes al momento de hablar de la adopción de 

nuevas tecnologías es el tema financiero. Las herramientas de BI tienen un costo 

que, dependiendo de la magnitud de la empresa o los requerimientos de esta, puede 

considerarse muy alto.  

 

Para aplicar dichas tecnologías en las MiPymes, se hace necesario que estas 

conozcan los beneficios que les traería para poder realizar una inversión, para ello 

fue necesario indagar la disponibilidad que tenían los gerentes de estos negocios 

para realizar inversiones en adquisición de tecnología y el 69,9 % (gráfica 9) 

respondió que SÍ pueden invertir y el 43,5 % dice que su alcance económico estaría 

entre 40.000 a 60.000 mensual, pero también el 34,8% podría gastar entre 80.000 

a 100.000 mensual (gráfica 10). Lo que nos da una perspectiva sobre los costos 

que deberían tener las herramientas que vayan a ser implementadas. 

 

Gracias a estos resultados podemos conocer la disponibilidad económica que 

tienen estas MiPymes, siendo clave para la implementación, debido a que “una 

empresa no puede tomar decisiones de gran inversión, sin tener alguna base 

financiera que sustente dicha inversión” (Lopez, M., & Guerrero, R., 2017). Y como 

los beneficios de la BI son en gran parte cualitativos, se hace más complejo 

cuantificarlos, pero se podría proyectar crecimientos a través de decisiones más 

acertadas. 
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Indicador 9: Talento humano 

Gráfica 11: Respuestas - ¿Cuenta con empleados dedicado al manejo de los recursos 

tecnológicos? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Gráfica 12: Respuestas - ¿Los empleados de su negocio cuentan con las capacidades, 

conocimientos o experiencia para el manejo de dispositivos tecnológicos como 

computadores o celulares inteligentes? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Dentro de los principales requerimientos para la implementación de herramientas 

de Inteligencia de Negocios en las MiPymes, es el personal que se vaya a encargar 

del manejo de estas tecnologías. Para ello, se hizo necesario conocer si las 

empresas contaban con personal dedicado al manejo de los recursos tecnológicos 

y se obtuvo que el 65,2% no tienen personal para esto y tan sólo el 34,8 % sí (gráfica 

11) por lo que podemos ver que necesitaríamos aplicar herramientas que no 

requieran gran número de Recursos Humanos o que sea nulo.  

 

Esta necesidad de Recursos Humanos fue contemplada por Lopez, M., & Guerrero, 

R. (2017) en su investigación determinaron que para ello es pertinente la aplicación 

de tecnología basada en la nube, diseñando una solución a bajo costo y con 

personal reducido.  

 

Por otro lado, vemos que gran parte de las personas que trabajan en las MiPymes 

(65,2%, gráfica 12) tienen conocimientos o experiencia en el uso de dispositivos 

tecnológicos, esto facilitaría la aceptación del cambio en la realización de las 

actividades, ya que se pueden familiarizar más rápido con las herramientas, pero 

también se hace necesario que estas sean lo más intuitiva posible, de fácil acceso 

y uso para que las personas sin experiencia pueden entender los informes, 

indicadores y demás; para que pueden usar esta información como base para la 

toma de decisiones gerenciales. 

 

 

En ese sentido, a manera de conclusión en el desarrollo de este objetivo, se pudo 

identificar los requerimientos necesarios para la implementación de la inteligencia 

de negocios en las MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure - La 

Guajira. Gracias a la aplicación de los instrumentos de recolección de la información 

se pudo conocer el contexto para saber el funcionamiento, estructura y 

características de las empresas de este sector. 
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Por lo tanto, se puede determinar qué tipo de herramientas pueden ser aplicadas al 

contexto, siendo este similar al trabajado por los autores Lopez, M., & Guerrero, R. 

(2017) quienes sustentan los indicadores utilizados para el desarrollo de este 

objetivo. Dentro de su investigación, llegaron a la conclusión que las tecnologías de 

Inteligencia de Negocios & Analítica (BI&A) que mejor se pueden adaptar a las 

MiPymes son aquellas diseñadas en entornos web, en Cloud Computing.  

 

 

 

5.1.3. Identificar las distintas herramientas tecnológicas de Inteligencia de 

Negocios que sean aplicables a las MiPymes del sector comercio en el 

municipio de Manaure - La Guajira. 

 

Indicador 10: Tipos de base de datos implementadas 

Gráfica 13: Respuestas - ¿Registra los datos que se generan en su empresa en los procesos 

de ventas, compras, deudas o proveedores? 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Gráfica 14: Respuestas - ¿En dónde almacena la información de su negocio? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Para poder identificar las herramientas que más se adecúan al contexto empresarial 

de las MiPymes del sector comercio en Manaure, es necesario entender cómo es la 

dinámica de estas, las acciones, mecanismos o procesos que realizan para la 

obtención, almacenamiento, procesamiento y análisis de la información. 

 

Es bien sabido que las MiPymes, por lo general, no cuentan con una gran 

infraestructura tecnológica que les permita realizar lo anteriormente mencionado. 

Por lo cual, a través de este instrumento se les realizó una serie de preguntas que 

permitirán conocer cómo se lleva a cabo esto. En la Gráfica 13, vemos que la gran 

mayoría de los encuestados (el 95,7%) sí registra los datos que se generan en sus 

negocios, por lo que se infiere que pueden ser aplicables las tecnologías de BI ya 

que contarían con los insumos necesarios para la generación de conocimiento para 

la toma de decisiones, como lo describe (Muñiz, 2018., citado en García-Jiménez, 

A. et al., 2021) “Conocer estos datos y convertirlos en conocimiento y el 

conocimiento en acciones es referirse al proceso de Inteligencia de negocios.”  
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Pero, como se mencionaba, las MiPymes no tienen infraestructura robusta, por lo 

que optan por otros mecanismos que les facilite el almacenamiento de los datos 

para su posterior uso.  

 

En la Gráfica 14, vemos que 52,2% de estas usan libretas o cuadernos para llevar 

el registro de toda su información, lo que se conoce como la forma manual o 

tradicional de realizar esta actividad, siendo una de las maneras más complicadas 

para realizarlo, ya que no les permite un respaldo de la información, tampoco acceso 

al momento que lo necesiten y tampoco les facilita la realización de análisis 

estadísticos, además de que es susceptible a perderse; por otro lado, el 26,1 % 

utiliza Excel como herramienta para el almacenamiento y procesamiento de la 

información, pero se les dificulta su uso por ser un poco complejo de utilizar para 

las personas que no tienen mucha experiencia en esta área; además el 17,4% utiliza 

alguna aplicación, lo que es un buen indicador que permite conocer si se pueden 

adaptar a las herramientas de BI; por otra parte, está el 4,3% que dice no registrar 

sus datos en algún medio. 

 

Estos resultados permitieron saber que sí es posible la aplicación de herramientas 

de BI y que además las personas se pueden adaptar a estas siempre y cuando no 

tengan un alto grado de dificultad en su uso ni en la interpretación de los resultados. 
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Indicador 11: Cantidad de bases de datos que maneje. 

 

Gráfica 15: Respuestas - ¿Cuántas libretas o base de datos utiliza para registrar la 

información de los procesos de su negocio? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Para conocer la magnitud de datos que podrían trabajar las herramientas de Bi que 

se lleguen a aplicar en las MiPymes del interés de esta investigación, es necesario 

conocer la cantidad de base de datos o de libretas usadas con el mismo fin, para 

tener una idea más clara sobre el volumen de datos que estas manejan. Para ello, 

se les preguntó sobre el tema y en la Gráfica 15 vemos los resultados, donde el 

56,6% de los encuestados dijeron que sólo manejan una base de datos o libreta, 

por lo que es muchos datos y difíciles de ordenar; también hay negocios donde se 

trabajan con hasta 2 o 3 ya sea por el volumen de datos que manejen o por la 

organización de estos. 
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Indicador 12: Tipos de sistemas de información implementados 

Gráfica 16: Respuestas - ¿Tiene algún sistema de información para manejar los procesos en 

los negocios? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Gráfica 17: Respuestas - ¿Realiza el análisis de la información de su negocio de manera 

manual utilizando calculadoras, gráficas, libretas con los datos o reportes para apoyarse en 

la toma de decisiones? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 



82 
 

Gráfica 18: Respuestas - ¿Requiere de informes del estado de su negocio para poder tomar 

decisiones más asertivas sobre este? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 

 

Una de las claves para la implementación de herramientas de Inteligencia de 

Negocios es que estas deben trabajar de manera sistematizada, por lo que se 

requiere conocer si en estas MiPymes implementan Sistemas de Información (de 

cualquiera de los tipos que existen). Dentro de los resultados en el instrumento de 

recolección de la información, vemos que el 34,8% y el 52,2% estas No cuentan con 

Sistemas de Información, pero a este último porcentaje le interesa aplicarlo en sus 

negocios, siendo clave esta muestra de interés para facilitar la adaptación al uso de 

estas herramientas sistematizadas.  

 

Además, como el 69,6 % dice realizar el análisis de los datos de forma manual 

(Gráfica 17), es pertinente que las herramientas que se vayan a aplicar agilicen 

estos cálculos y dichos resultados sean de fácil comprensión para las personas y 

así ayudarlos a la toma de decisiones más oportunas.  
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Asimismo, otro de los factores principales a la hora de trabajar con BI son los 

reportes, estos son usados para analizar la situación actual del negocio en distintos 

enfoques. El 82,6% (Gráfica 18) de los encuestados manifestó la necesidad de tener 

a disposición los reportes del estado del negocio para poder tomar decisiones 

asertivamente.  

 

 

Indicador 13: Acceso a aplicaciones para tratamiento de datos 

 

Gráfica 19: Respuestas - ¿Se le dificulta el uso de aplicaciones o programas informáticos 

para el tratamiento de datos de su negocio? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Gráfica 20: Respuestas - ¿Utiliza aplicaciones para el análisis de la información de su 

negocio? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Gráfica 21: Respuestas - En caso de que la respuesta anterior sea sí, ¿Cuál aplicación utiliza 

para el análisis de la información de su negocio? 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Para proponer el uso de herramientas tecnológicas es pertinente conocer el alcance 

que tienen las MiPymes para la utilización de estas. En la gráfica 19, podemos ver 

que el 60,9 % de los encuestados presenta dificultades al momento de utilizar las 

aplicaciones o programas para el tratamiento de datos (Excel, Apps, entre otras). 

Lo que representa un reto puesto que estos deben recibir formación y capacitación 

en el uso de estas tecnologías para su correcto uso. Lo anterior se ve reflejado en 

las respuestas de la siguiente pregunta, en la gráfica 20 vemos que es el 65,2 % de 

los encuestados los que no usan aplicaciones para el procesamiento de sus datos, 

ya que se les dificulta la usabilidad. Y aquellos que respondieron que Sí usan 

aplicaciones con esa finalidad, informaron que las usadas son Excel y Treinta, 

siendo esta última una nueva App que es tendencia en las MiPymes de otras 

localidades para el manejo de inventario, deudas, ventas, etc. 

 

Por consiguiente, a través de una exhaustiva indagación sobre herramientas de 

inteligencia de negocios aplicables a las MiPymes y que puedan suplir las 

necesidades y requerimientos que las del sector en cuestión requieran, se 

determinaron las siguientes como las opciones más viables y pertinentes:  
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• Treinta App: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Treinta App. 

 

Esta herramienta es ideal para aquellas MiPymes que cuenten con menor número 

de empleados, puesto que les facilita la administración de su negocio desde la 

comodidad de su teléfono inteligente o computadora, pero no se limita sólo a eso, 

sino que también da la posibilidad de administrar varias tiendas o sedes de la misma 

y todo de manera sincronizada.  

 

Dentro de sus funcionalidades destacables están: la administración del negocio; 

Treinta Shop que permite vender desde su plataforma, la pasarela de pagos, 

generación de reportes y estadísticas, permite conocer mejor a los clientes, entre 

otras funciones. 

 

“En América Latina existen más de 50 millones de microempresas, de las cuales 

alrededor de 90% aún no ha adoptado ningún tipo de tecnología o herramienta 

digital. ¡Estamos hablando de millones de negocios y de emprendedores que se 

están quedando por fuera de la economía digital! 

 

Ilustración 1: logo Treinta App 
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Es por ello que en Treinta buscamos brindarles las herramientas tecnológicas 

necesarias para ayudarlos a controlar sus finanzas, tomar mejores decisiones y 

hacer crecer su negocio.” (Treinta App, fuente: https://www.treinta.co/ ). 

 

 

• Alegra: control para tu negocio:  

Ilustración 2: logo Alegra 

 

Fuente: Alegra.com 

Alegra, es un software diseñado principalmente para controlar la contabilidad de las 

Pymes, dentro de sus nuevas funcionalidades está la facturación electrónica que se 

ha convertido en un requisito indispensable para mantenerse al día en cuestiones 

legales con la DIAN. Este software está basado en la nube, así que toda la 

información del negocio estará disponible en cualquier momento y lugar. 

Entre las funciones que más destacan, están las siguientes: 

• Crear facturación electrónica. 

• Emitir facturas electrónicas en menos de 10 minutos. 

• Tiene versión Móvil para que sea accesible desde la comodidad de su celular. 

• Cuenta con atención especializada para las dudas que los usuarios tengan. 

• Indicadores de productos, servicios, ventas, etc. 

• Tiene APIs para integrar con otros sistemas. 

• Está autorizado por la DIAN para emitir comprobantes. 

• Facturas aprobadas sin errores. 

• Control de inventarios. 

• Informe contador. 
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Al ser una App de pago, cuenta con diferentes Planes de Pago que se pueden 

acomodar a los requerimientos y limitaciones financieras de las MiPymes, los 

planes recomendados para tener mayor control sobre los diferentes indicadores 

que sirven para la toma de decisiones, son los completos ya que abarcan una 

gran cantidad de funcionalidades: 

 

Ilustración 3: Planes de Pago - Alegra 

 

 

Fuente: https://www.alegra.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alegra.com/
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• Odoo:  

            Ilustración 4: logo: Odoo 

 

Fuente: Odoo.com 

 

Uno de los softwares ERP (Sistema de planificación de recursos empresariales) que 

brinda una gran gama de herramientas para el tratamiento de los datos de cualquier 

negocio y en especial las MiPymes, es Odoo, este permite elegir entre distintos 

módulos que puedes aprovechar, para el caso de la implementación de tecnologías 

de Inteligencia de Negocios se hace más relevante optar por los CRM (Gestión de 

Relaciones con el Cliente). 

 

Dentro del gran catálogo que aplicaciones podemos escoger la que más se adecúe 

al negocio y será totalmente gratis si no se requiere más espacio o recursos de los 

que brinda el sistema: 
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Ilustración 5: selección de aplicación en Odoo 

 

Fuente: Odoo.com 

 

Ilustración 6: conjunto de aplicaciones de Odoo 

 

Fuente: Odoo.com 
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• PRETECO: 

Ilustración 7: logo PRETECO 

 

Fuente: preteco.com 

 

 

Preteco, es una de las compañías que ha aportado grandes soluciones a través de 

la integración de la Inteligencia Artificial al Análisis de Negocios o Business Analyst. 

Esta empresa ayuda a implementar soluciones de base tecnológica a las 

organizaciones de cualquier tamaño o sector, en especial a las MiPymes. Cuenta 

con un gran número de profesionales dedicados al desarrollo de dichas soluciones 

con Inteligencia Artificial, además tienen más de 20 años de experiencia en el 

mercado. Por lo que se puede considerar como una de las opciones relevantes para 

implementar Inteligencia de Negocios en las empresas de Manaure. 

 

Para acceder a estos servicios, se debe comunicar con los asesores de la empresa 

quieres recopilarán la información que les permite entender el modelo de negocio, 

el tipo de empresa y las necesidades que esta tenga para poder idealizar las 

soluciones pertinentes y desarrollarlas. Con la ayuda de estas herramientas se 

pueden acelerar los procesos en los negocios, ahorrar tiempo en la ejecución de 

actividades y también reducir costos. 
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Dentro de las soluciones que brinda y que más podemos destacar para el contexto 

de esta investigación está la Business Analytics, es una de las principales ramas en 

las que trabajan, implementan Big Data en los procesos, Inteligencia Artificial para 

automatizar, Maching Learning para el aprendizaje autónomo de los algoritmos y 

que estos den cada vez más soluciones óptimas. 

 

En su página web podemos encontrar la siguiente frase donde describen lo que 

para ellos significa Business Analytics. 

 

“En el siglo XXI, los datos han dejado de ser un mero recurso en las 

compañías, y han pasado a constituir, sin lugar a dudas, el más valioso de 

los activos que poseen. Por lo tanto, emplearlos de forma inteligente para 

desarrollar buenos planes de negocio es algo indispensable para una 

compañía que desee tener éxito en el mundo moderno.” (PRETECO) 

 

 

• Myne:  

Ilustración 8: Myne 

 

Fuente: Myne App. 
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Myne, es un principalmente un gestor de ventas gratuito, de fácil uso, que permite 

que sus usuarios tengan control sobre sus inventarios, las ventas e incluso hacer 

un acompañamiento al progreso de sus negocios a través de los informes 

periódicos. 

 

Esta herramienta cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

• Registro de clientes. 

• Registro de productos. 

• Registro de servicios. 

• Registro de ventas. 

• Gestión de ventas. 

• Gráficos de ventas mensuales. 

• Gráficos de ventas por producto. 

• Gráficos de ventas por servicio. 

Cuenta con una interface intuitiva y sus gráficos son fáciles de entender, puede ser 

usada por aquellos emprendedores que inician con su pequeño negocio o aquellos 

negocios unipersonal.  

 

La idea principal de esa herramienta es que aquellos pequeños negocios puedan 

aprovechar los datos que de cada uno de los procesos que tiene para poder hacer 

el seguimiento adecuado al progreso de este y brindarle al gerente o dueño la 

información procesada y necesaria para la toma de decisiones que encarriles la 

MiPyme a un futuro más próspero. 
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5.1.4. Proponer lineamientos para el uso de la inteligencia de Negocios en la toma 

de decisiones gerenciales de las MiPymes del sector comercio en el 

municipio de Manaure, La Guajira. 

 

 

De acuerdo con las dimensiones estudiadas anteriormente y cada uno de sus 

indicadores, podemos tener los insumos necearos para proponer los lineamientos 

requerido para el uso de las herramientas de Inteligencia de Negocios para la toma 

de decisiones gerenciales en las MiPymes estudiadas. Para ello, es necesario 

realizar un plan por fases que permita abarcar desde la formación, capacitación y 

socialización de las herramientas a los gerentes de las MiPymes hasta la 

implantación de estas y determinar si cumple o no con los objetivos que se hayan 

planteado. 

 

5.1.4.1. Fase 1: Identificación de las MiPymes con disponibilidad para 

implantación de tecnologías BI. 

 

Acciones: Como se pudo observar en los resultados de los instrumentos de 

recolección de información aplicados, existen varias MiPymes que no cuentan con 

las condiciones idóneas para la implementación de herramientas de BI, ya sea por 

la falta de dispositivos tecnológicos (13% de los encuestados), falta de acceso a 

internet en sus negocios (17,4% de los encuestados) o ya sea por no tener los 

recursos económicos para comprar dichas tecnologías (30,4 % de los encuestados); 

pero también vemos que en su gran mayoría sí tienen la capacidad para realizar la 

implantación.  

 

Para ello, se identificará dentro de los resultados a aquellos que hayan respondido 

positivamente de acuerdo a las características iniciales de aplicación (técnicas, 

tecnológicas, financieras y conocimientos). De igual manera, se incluirá a las demás 

MiPymes que deseen participar, aunque no cuenten con los recursos suficientes, 
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ya que como se puede ver en el Indicador 13: Acceso a aplicaciones para 

tratamiento de datos, existen herramientas que no necesitan más que un 

smartphone y acceso a internet para poder ejecutarse. Una vez identificados, se 

procederá a la Fase 2. 

 

Responsable: La identificación de las MiPymes con capacidad para 

implementación de herramientas de BI estará a cargo del Investigador Principal. 

 

5.1.4.2. Fase 2: Plan de capacitación en el análisis de estadísticas. 

 

Acciones: Entendiendo el contexto en el que se desarrolla la presente 

investigación, es probable que encontrar personas que no comprenden o no tengan 

la capacidad de analizar correctamente una gráfica de datos, y principalmente estas 

herramientas usan estos recursos gráficos para visualizar los resultados del 

procesamiento de datos. 

 

Además, el 78,3 % manifestó que no conocen acerca de estas aplicaciones, por lo 

que se hace pertinente realizar capacitaciones en el análisis de gráficas estadísticas 

para que los gerentes o personas encargadas tengan la capacidad de hacer una 

correcta lectura de los gráficos e indicadores y puedan tomar decisiones certeras. 

 

Responsable: quien liderará las capacitaciones para los gerentes será el 

investigador principal. 
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Fase 3: Plan de capacitación en el uso de las tecnologías de BI. 

 

Acciones: Como ya se había expresado anteriormente, el 78,3 % de los 

encuestado manifestó que no conocen acerca de las aplicaciones que le ayudan a 

tomar decisiones para su negocio con base en datos; además, el 69,6% indicó no 

conocer acerca de aplicaciones que le ayudan a saber cuál es el estado de su 

negocio con respecto a ventas, compras o estado financiero. 

 

Para solventar este punto, es necesario realizar capacitación en el uso de las 

herramientas identificadas. Para ello, se deben buscar tutoriales ya realizados por 

las mismas empresas dueñas de las herramientas o a través de canales de 

YouTube que facilitan dicha información, esto se les compartirá a cada uno de los 

gerentes como material complementario. Del mismo modo, con cada uno se tendrá 

una reunión previa donde se les mostrará la herramienta seleccionada y se le dará 

un tutorial paso a paso para que aprenda a utilizarla. 

 

Responsable: el investigador principal se encargará de realizar la búsqueda de los 

tutoriales y de mostrar paso a paso a los gerentes la utilización de dichas 

herramientas.  
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5.1.4.3. Fase 4: Implementación de las tecnologías de BI. 

 

Una vez que los gerentes, responsables y/o trabajadores de las MiPymes tengan 

las capacidades de uso y entendimiento de las herramientas de BI, se procederá a 

la implementación, para esto es necesario seguir una serie de pasos que permitirá 

la evaluación de la aplicación y saber si cumple o no con los resultados esperados. 

 

Por consiguiente, se deberá llevar la siguiente secuencia de pasos: 

 

 

 

1. Establecer objetivos: antes de implementar la herramienta, es pertinente 

tener claro que es lo que se espera de ella, cuáles son los resultados 

esperados para los gerentes de las MiPymes. Por lo que se debe llegar a un 

acuerdo de las prioridades, ya sea de mejorar en los procesos o ventas por 

determinado tiempo o cierto nivel de éxito que se obtenga a futuro.  

 

2. Implementar la herramienta de BI: en este punto se debe identificar 

primeramente la herramienta que más se adecúe a la infraestructura, 

necesidades o requerimientos de la MiPymes al igual de los objetivos a los 

que se quiera llegar. Una vez hecho esto, sí se puede empezar con la 

implementación y uso en los procesos que concierne. 

 

 

3. Priorización de datos: como ya se establecieron unos objetivos 

primeramente y se seleccionó una herramienta para trabajar, es necesario 

que se identifiquen cuáles son los datos más relevantes que ayudarán a la 

obtención de la información necesaria, además de saber cómo se requieren 

los reportes de estos para apoyar la toma de decisiones y obtener los 

resultados deseados.  
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4. Establecer ruta para alcanzar los objetivos: al ser una nueva herramienta 

que se esté aplicando en el negocio, no es correcto empezar con grandes 

aspiraciones que sobrepasen a la capacidad de utilización de estas. Por lo 

que se debe definir pequeños objetivos que poco a poco puedan cumplirse 

mientras se alcanza una madurez en los conocimientos acerca del uso de 

estas herramientas y que las personas no se sientan abrumadas al momento 

de usarlas.  

 
 
 

5. Tener dominio de la tecnología implementada: una vez se esté 

implantando la herramienta, se debe determinar un flujo de trabajo que vaya 

acorde a esta para obtener de mejor manera los datos requeridos y dar un 

correcto cumplimiento a la estrategia.   

 

 

6. Retroalimentación del proceso: en este punto se irán evaluado los 

resultados que se vayan obteniendo para saber si se le está dando 

cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente, además se pueden ir 

adaptando nuevas funciones que hagan al negocio cada vez más 

automatizado, con procesos más eficientes y mejorar la toma de decisiones 

gerenciales.   
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5.1.4.4. Fase 5: Retroalimentación de la implementación. 

 

Acciones: como fase final se evaluará si las herramientas aplicadas en cada una 

de las MiPymes pudieron cumplir con los resultados esperados y si los gerentes o 

personas responsables de su uso se han podido adaptar al trabajo con estas 

herramientas.  

De esta manera, los gerentes darán sus opiniones sobre cómo se han sentido 

usando estas herramientas, también recomendaciones sobre todo el proceso y 

estas serán evaluadas por el investigador para realizar acciones de mejora continua. 

 

Responsables: Investigador principal y gerentes de las MiPymes. 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 Por causa del auge de las nuevas tecnologías, el gran impacto que tuvieron estas 

en el periodo de la pandemia y lo que llamamos la cuarta revolución industrial que 

ha involucrado nuevas herramientas diversos sectores para aumentar la 

productividad; las empresas se ven en la necesidad de invertir en soluciones que 

les facilite el procesamiento y análisis de los datos que se generan en sus procesos 

para transformarlos en insumos para la toma de decisiones gerenciales.  

 

Además, analizando los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de 

la información y el estudio del contexto, que se aplicó para proponer lineamientos 

que permitan a las MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure 

adoptar la inteligencia de negocios como apoyo para la toma de decisiones 

gerenciales, se puede llegar a las conclusiones descritas a continuación.  
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Para el objetivo de diagnosticar el estado actual de la toma de decisiones 

gerenciales en las MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure - La 

Guajira, encontramos que la toma de decisiones se lleva a cabo a través de una 

serie de etapas como las descritas por Oviedo (2018) estas se ven realizadas en 

varios niveles, aunque no todas las MiPymes completan el ciclo, la gran mayoría sí 

lo realiza.  

 

Encontramos que la etapa de Identificación de problemas tiene un nivel alto de 

realización, al igual que la etapa de formulación de políticas y estrategias y su 

desviación es del 0,95 en el análisis de los resultados, siendo baja, lo que nos da 

una visión más realista del contexto; también se encontró que la implementación de 

políticas y acciones está en un nivel alto de realización; pero la última etapa que 

corresponde a la evolución se ejecuta moderadamente, ya que muchos gerentes no 

cuentan con las herramientas o conocimientos necesarios para hacer seguimiento 

de indicadores de progreso y evaluar el desempeño de estos.  

 

Asimismo, para el objetivo de determinar los requerimientos para la implementación 

de la inteligencia de negocios en las MiPymes del sector comercio en el municipio 

de Manaure - La Guajira, se analizaron los resultados de los instrumentos de 

recolección de información y se resuelve que para para el desarrollo de esta 

investigación, se propondrá la utilización de BI&A en Cloud para el aprovechamiento 

de todas sus ventajas ya que también significa que las MiPymes no tendrán que 

hacer grandes gastos en adquisición de la tecnología ni en personal calificado para 

su administración. Para ello, son necesarios los siguientes requerimientos para una 

correcta aplicación de BI en Cloud. 
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Para ello, las MiPymes deberán cumplir con unos criterios mínimos para la 

implementación de BI: 

 

1. Los locales de los negocios deberán contar con servicio de internet para tener 

conectividad con los servicios alojados en la Nube (Cloud). 

2. Se deberá contar con dispositivos tecnológicos que permitan el acceso a 

internet, puesto que en este se alojarán los servicios de la BI. Dichos 

dispositivos pueden ser desde teléfonos móviles hasta computadoras 

portátiles, de escritorio o tabletas. 

3. En caso de no contar con acceso a internet, bastará con contar con un 

computador portátil con los suficientes recursos para poder ejecutar los 

programas destinados a ambientes de escritorio, locales. 

4. En las MiPymes deberá haber una persona encargada de administrar las 

herramientas, puede ser el generante, dueño o algún empleado encargado. 

 

 

También se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos para las herramientas 

de Inteligencia de Negocios que se vayan a aplicar: 

 

1. Principalmente, las herramientas de BI deberán estar basadas en tecnología 

de Cloud Computing, para la disponibilidad y fácil acceso desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet. 

2. Para los casos de aquellas MiPymes que no cuenten con conexión a internet, 

las herramientas de BI deberán ser locales y ejecutables en entornos de 

escritorio. 

3. Una de las características fundamentales de estas tecnologías, es que 

deberán ser lo más intuitiva y de fácil usabilidad. Los reportes como gráficas 

o indicadores tienen que ser de fácil entendimiento. 
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4. Bajo costo, no superior a $80.000 COP mensuales, para que puedan ser 

adquiridas por las MiPymes. 

5. No deberán requerir grandes cantidades de personas para su administración.  

6. Los módulos que se requieren en dichas herramientas son: producción, 

compras y ventas, inventarios, adquisiciones (compras realizadas por la 

empresa), informes financieros y contables. 

7. Se deberá contar con un Dashboard o tablero de control que le permita 

conocer a los gerentes o persona encargada de la administración, conocer 

en tiempo real el estado del negocio en cuanto a ciertos indicadores o 

factores. 

 

Con la eficiente aplicación de cada uno de los criterios y requerimientos 

mencionados anteriormente, se podrán aplicar las herramientas de Inteligencia de 

Negocios en las MiPymes de Manaure. Además, estas son de fácil implementación 

y no necesitarán realizar grandes esfuerzos en mantenimiento de estas tecnologías, 

siendo esto último un factor que aqueja a Katarzyna et al. (2012) (citado en Lopez, 

M., & Guerrero, R., 2017) quien observa que unos de los principales problemas es 

que las Pymes no pueden aprovechar todas las ventajas de un sistema de BI, 

debido a los altos niveles de diseño, construcción y mantenimiento. Por lo que se 

hace necesario aprovechar el auge de las nuevas tecnologías diseñadas 

específicamente para las MiPymes que las ayudan a mejorar en cuanto a 

organización de sus procesos, incrementar su rentabilidad y planificación de la 

producción a través del uso de los datos. 

 

Con respecto al objetivo de Identificar las distintas herramientas tecnológicas de 

Inteligencia de Negocios que sean aplicables a las MiPymes en cuestión, se 

encontraron diversas herramientas que funcionan con infraestructura en la nube 

(Cloud Computing) y que pueden ser accedidas desde dispositivos móviles como 

celulares, tablets o de escritorio como computadores de mesa; esto para darle la 



103 
 

facilidad a los usuarios; además son de muy bajo costos y otras gratuitas para que 

no tengan que hacer grandes inversiones de dinero y al ser intuitivas podrán analizar 

fácilmente los resultados. 

 

Dentro de esas herramientas están: Treinta App, es ideal para los pequeños 

negocios con pocos empleados, facilita la administración desde el teléfono 

inteligente, tiene funciones para gestionar inventario, las ventas, pasarelas de pago, 

registro de clientes para CRM, reportes y estadísticas, entre otras; también está 

Alegra, un software creado ara controlar la contabilidad de las MiPymes, con factura 

electrónica, basado en la nube, incluye Indicadores de productos, servicios, ventas, 

control de inventarios y reportes. 

 

Además, se propone la app Odoo, que es un software ERP con un gran conjunto 

de herramientas y módulos para gestionar el negocio, cuneta con CRM para 

administrar la relación con los clientes de acuerdo a su comportamiento con la 

empresa; otra app recomendada en PRETECO, que a través de la inteligencia 

artificial y la Business Analytics ha brindado soluciones tecnológicas a muchas 

empresas de distintos  niveles; y por último MYNE un gestor de ventas gratuito que 

permite tener el control de inventarios, ventas, compras, registro de clientes e 

informes periódicos para hacer seguimiento al progreso del negocio. 

 

Además, para el objetivo de proponer lineamientos para el uso de la inteligencia de 

Negocios en la toma de decisiones gerenciales de las MiPymes, se concluye que 

dichos lineamientos deben estar enfocados a un trabajo de mejora continua, donde 

se pase de una etapa de adaptación a una en la que los gerentes tengan completo 

domino de las herramientas para proponer mejoras que se apliquen a futuro e 

incluso poder cambiar procesos y estrategias.  
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Para ello es necesario, como primera medida, establere unos objetivos previos que 

guiarán el proceso de la implementación y permitirán definir si fue o no exitosa; 

cuando esto se haga, se procederá a la implementación de la herramienta que se 

adapte mejora a la infraestructura de le empresa y las necesidades de esta; también 

de debe definir cuáles son los datos más prioritarios, los que harán que las 

herramientas funcionen y den cumplimiento los objetivos.  

 

De igual manera se debe establecer una ruta de trabajo para ir cumpliendo poco a 

poco con pequeñas metas alcanzables hasta que se logre una adaptación completa; 

lo que nos lleva al siguiente punto, los gerentes deben tener un dominio completo 

de la tecnología que se va a implementar y esto se logra teniendo un flujo de trabajo 

acorde a las capacidades de las personas que administran la herramienta mientras 

estos aprenden toda su funcionalidad; por último, el proceso de retroalimentación 

donde se discutirán los resultados y ver si se cumplieron los objetivos, también se 

mirarán las propuestas de los gerentes para la mejora de todos estos procesos. 

 

La correcta implantación de estas herramientas significará un impuso tecnológico 

para los pequeños negocios del municipio de Manaure, como afirma Muntean 

(2015), quien ve como una oportunidad de mejora la necesidad que tienen las 

empresas de agilizar   los procesos de sus   negocios   con   BI. Por lo cual se deben 

aplicar modelos   de   BI&A que apoyen a una implementación exitosa de estas en 

las MiPymes. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Conforme a lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta el análisis realizado a 

los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de la información, 

donde se pudo conocer todo el contexto desde diferentes puntos y estudiar las 

variables pertinentes a la presente investigación, se plantean las siguientes 

recomendaciones para que se dé una adecuada implementación de las 

herramientas de inteligencia de negocios para la toma de decisiones gerenciales en 

las MiPymes y opiniones de acuerdo a los resultados obtenidos:  

 

• Como primera medida, es necesario conocer todo el contexto en el que se 

encuentran las MiPymes, puesto que existen personas que tienen resistencia 

a los cambios y a la utilización de nuevas tecnologías o desconocimiento de 

estas, lo que nos lleva a idear estrategias para hacerles entender los 

conceptos de Inteligencias de Negocios. 

 

• Aunque los gerentes de las MiPymes realizan la toma de decisiones 

gerenciales conforme al ciclo presentado en esta investigación, es necesario 

hacer pedagogía sobre esto, ya que así tendrán bases de conocimientos 

sólidas que les permitirá saber qué hacer en cada una de las etapas y 

realizarlas de manera adecuada. 

 

• Las MiPymes del sector comercio en el municipio de Manaure no cuentan 

con una infraestructura adecuada para la implementación de grandes 

herramientas tecnológicas de Inteligencia de Negocios, por lo que se debe 

tener presente este punto y seleccionar herramientas que más se adecuen a 

estas, ya sean Apps de fácil acceso o versiones con funcionalidades 

específicas para los requerimientos. 
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• Como es bien sabido, las empresas, en especial las MiPymes, han sufrido 

un fuerte impacto negativo en su economía en estos periodos, lo que nos 

lleva a buscar las herramientas que no signifiquen grandes costos para los 

gerentes pero que de igual manera puedan cumplir con los requerimientos.  

 

• La principal manera de mostrar la información o reportes en las herramientas 

de Inteligencia de Negocios es a través de gráficas y estadísticas, y puede 

haber personas a las que se les complique entenderlas, es necesario 

solventar este punto a través de desarrollo de capacitaciones o formaciones 

para que puedan comprenderlas y realizar un correcto análisis de estas, 

puesto que son el insumo para que logren tomar decisiones gerenciales más 

eficaces. 

 

• El proceso de la implementación de la herramienta de BI se debe hacer de la 

mano con los gerentes, no se puede dejar a estos solos, sino que hay que 

realizar acompañamiento durante todas las fases hasta que llegue el punto 

en el que estos tengan completo dominio de la tecnología. 

 

• Al ser un proceso nuevo para la mayoría de los gerentes de las MiPymes, se 

requiere que el proceso de implementación sea de manera cíclica con etapas 

de establecimiento de objetivos y de retroalimentación para conocer cómo es 

la experiencia de ellos usando las herramientas y qué opiniones o 

sugerencias tienen sobre estas para poder mejorar de manera continua.  
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9. ANEXOS Y APÉNDICES 

 

9.1. Anexo 1. Encuesta tipo Likert. 

Las preguntas tipo Likert ofrecen cinco (5) alternativas de respuesta, con base a 

una escala del 1 al 5 como se presenta a continuación: 

 

5= Siempre (S) 

4= Casi siempre (CS) 

3= Algunas veces (AV) 

2= Casi nunca (CN) 

1= Nunca (N) 

De acuerdo con lo anterior, responda cada una de las preguntas. 

 

Anexo 1: Encuesta tipo Likert 

ENCUESTA TIPO LIKERT 

N° Pregunta S CS AV CN N 

 Indicador 1: Identificación de problemas      

1 ¿Identifica y prioriza los problemas que surgen 

en su negocio? 

     

2 ¿Utiliza algún instrumento, método o 

metodología para detectar problemas en su 

negocio? 
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3 ¿Suele consultar suficiente información referente 

a los problemas hallados en su negocio antes de 

tomar una decisión? 

     

4 ¿Considera necesario tener varias alternativas u 

opciones a la hora de tomar una decisión para su 

negocio?  

     

 Indicador 2: Formulación de políticas y 

estrategias 

     

5 ¿Formula reglas, normas, lineamientos o 

directrices en su negocio para el 

direccionamiento de este?  

     

6 ¿Genera algún tipo de estrategia para afrontar 

los problemas que identifica en su negocio? 

     

7 ¿Hace uso de la información que se genera en 

los procesos o actividades de su negocio para 

plantear las políticas, normas, o estrategias? 

     

 Indicador 3: Implementación de políticas y 

acciones 

     

8 ¿Tiene en cuenta la opinión de sus empleados 

antes de aplicar políticas o tomar acciones en su 

negocio? 

     

9 ¿Usa indicadores o mecanismos para medir si su 

estrategia o política formulada está funcionando? 

     

 Indicador 4: Evaluación de la decisión      

10 ¿Realiza procesos de evaluación de las 

decisiones tomadas? 
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11 ¿Hace retroalimentación entre usted y los 

empleados sobre los resultados de las 

decisiones tomadas? 

     

 

 
 
 
 

9.2. Anexo 2. Encuesta dicotómica 

 

 

De acuerdo a la revisión documental realizada, se contemplaron las siguientes 

preguntas en forma de encuesta dicotómica para que el investigador, a través de 

una entrevista, vaya verificando y/o midiendo cada uno de los indicadores 

pertinentes. Para ello, debe marcar una de las opciones (o varias donde lo amerite) 

de las respuestas, en caso de ser necesario podrá agregar comentarios. 

 

Anexo 2: Encuesta dicotómica 

ENCUESTA DICOTÓMICA 

Indicador: Conocimientos acerca de BI 

Ítem    Pregunta 

1 ¿Sabía que la información de su empresa (como las ventas o compras) 

puede ser usada para darle indicadores que le permitan tomar decisiones? 

 

Sí 

No 

2 ¿Conoce acerca de aplicaciones que le ayudan a saber cuál es el estado de 

su negocio con respecto a ventas, compras, estado financiero, entre otros? 
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Sí 

No 

3 ¿Conoce acerca de aplicaciones que le ayudan a tomar decisiones para su 

negocio con base en datos de los procesos de su empresa? 

 

Sí 

No 

 

Indicador: Uso de herramientas tecnológicas 

Ítem           Pregunta 

4 ¿Cuenta con equipos de cómputo en su empresa (como computadoras, 

tablets, teléfonos inteligentes)? 

 

Sí 

No 

5 ¿En su negocio hay acceso a internet? 

 

Sí 

No 

6 ¿Tiene experiencia en el uso de herramientas tecnológicas como 

computadores o aplicaciones de ofimática o gestión de negocios? 

 

Sí 

No 

 

Indicador: Sistematización de procesos. 

Ítem                           Pregunta 
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7 ¿Utiliza herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles o de 

computador, para llevar el control de los procesos de su empresa como 

compras, las ventas o deudas? 

 

Sí 

No 

¿Otra? 

_________________ 

8 ¿Qué procesos necesita que sean automatizados para optimizar su negocio? 

 

Ventas 

Compras 

Deudas 

Registro de clientes 

Todos 

¿Otra? 

_________________ 

 

Indicador: Inversión en tecnología 

Ítem      Pregunta 

9 ¿Tiene la disponibilidad de compra equipos tecnológicos como 

computadoras, tablets, smartphones o plan de internet para su empresa? 

 

Sí 

No 

¿Otra? 

_________________ 
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10 ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en tecnología para la gestión de 

la información de su negocio? 

 

De 40.000 a 60.000 mensual 

De 60.000 a 80.000 mensual 

De 80.000 a 100.000 mensual 

¿Otra cantidad? 

_________________ 

 

Indicador: Talento humano 

Ítem                         Pregunta 

11 ¿Cuenta con empleados dedicado al manejo de los recursos tecnológicos? 

 

Sí 

No 

12 ¿Los empleados de su negocio cuentan con las capacidades, conocimientos 

o experiencia para el manejo de dispositivos tecnológicos como 

computadores o celulares inteligentes? 

 

Sí 

No 

 

Indicador: Tipos de base de datos implementadas 

Ítem                                              Pregunta 

13 ¿Registra los datos que se generan en su empresa en los procesos de 

ventas, compras, deudas o proveedores? 

Sí 
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No 

14 ¿En dónde almacena la información de su negocio? 

Libretas, cuadernos 

Excel 

No registra información 

Otra, ____________________________ 

 

Indicador: Cantidad de bases de datos 

Ítem               Pregunta 

15 ¿Cuántas libretas o base de datos utiliza para registrar la información de los 

procesos de su negocio? 

 

______________________________ 

 

Indicador: Tipos de sistemas de información implementados 

Ítem                                                    Pregunta 

16 ¿Tiene algún sistema de información para manejar los procesos en los 

negocios? 

Sí 

No 

Le gustaría 

17 ¿Realiza el análisis de la información de su negocio de manera manual 

utilizando calculadoras, gráficas, libretas con los datos o reportes para 

apoyarse en la toma de decisiones? 

Sí  

No 



120 
 

18 ¿Requiere de informes del estado de su negocio para poder tomar decisiones 

más asertivas sobre este? 

 

Sí 

No 

 

Indicador: Acceso a aplicaciones para tratamiento de datos 

Ítem Pregunta 

19 ¿Se le dificulta el uso de aplicaciones o programas informáticos para el 

tratamiento de datos de su negocio? 

Sí 

No 

20 ¿Utiliza aplicaciones para el análisis de la información de su negocio? 

Sí 

No 

21 En caso de que la respuesta anterior sea sí, ¿Cuál aplicación utiliza para el 

análisis de la información de su negocio? 

 

¿Cuál? ____________________ 
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9.3. Anexo 3. Formato de presentación y validación del instrumento. 

 

GUÍA PARA EVALUAR LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES GERENCIALES EN LAS MIPYMES DEDICADAS AL COMERCIO 

EN EL MUNICIPIO DE MANAURE - LA GUAJIRA. 

Nombre: Jenier Suarez Márquez 

Cargo que Ocupa: ______________ 

Nivel de Estudios: Profesional 

Tiempo de Servicio: ____________ 

Sexo: Masculino 

Edad: 23 

Respetada: Katy Herrera Estrada 

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitar su valiosa colaboración en el 

sentido de responder un cuestionario y lista de chequeo que registra un conjunto de 

planteamientos necesarios para desarrollar la investigación cuya finalidad es 

Analizar la Inteligencia de Negocios como herramienta para la toma de decisiones 

gerenciales en las MiPymes dedicadas al comercio en el municipio de Manaure - La 

Guajira. 

La investigación forma parte de los requisitos para obtener el título de MAGISTER 

EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN en la UNIVERSIDAD DE 

LA GUAJIRA. 

Los datos suministrados por usted serán de uso exclusivo para el desarrollo del 

trabajo de investigación y se tratarán en forma confidencial y anónima por lo que no 

es necesaria su identificación en el mismo. 

Instrucciones para diligenciar el formulario: 

Se utilizó un cuestionario auto administrado, tipo Likert, donde se pide que 

manifieste con qué frecuencia se dan las actividades sobre las cuales se preguntan. 

Las preguntas tipo Likert ofrecen cinco (5) alternativas de respuesta, con base a 

una escala del 1 al 5 como se presenta a continuación: 

5= Siempre 



122 
 

4= Casi siempre 

3= Algunas veces 

2= Casi nunca 

1= Nunca 

 

Para señalar tu respuesta,  marca una “X” en el lugar que corresponde a las 

alternativa (s) seleccionadas. 

Instrucciones para diligenciar la lista de chequeo: 

Con base a la revisión documental, se realizó una lista de chequeo con la que el 

investigador recolectará la información en las MiPymes encuestadas, haciéndoles 

las preguntas pertinentes y revisando que dichos negocios contemplen 

características que les permitan beneficiarse de las herramientas de inteligencia de 

negocios.  

Se debe marcar la respuesta adecuada en cada una de las preguntas y 

complementarla, si es necesario, con comentarios.  

 

Es importante que responda con plena sinceridad y objetividad, lo que indiques aquí 

solo para fines del estudio.  

 

Gracias por su colaboración, 

 

 

Investigador: Jenier Javier Suarez Márquez 

Correo: jjaviersuarez@uniguajira.edu.co 

Teléfono de contacto: 3024602904 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CON OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Analizar la Inteligencia de Negocios como herramienta para la toma de decisiones gerenciales 

en las MiPymes dedicadas al comercio en el municipio de Manaure - La Guajira.  

Vari

able 

Objetivo Dimensión Subdimensiones Indicadores Autores Técnicas de 

recolección 

Ítems 

Tom

a de 

deci

sion

es 

gere

ncia

les 

 

 

 

 

Diagnosti

car el 

estado 

actual de 

la toma 

de 

decisione

s 

gerencial

es en las 

MiPymes 

del sector 

comercio 

en el 

municipio 

de 

Manaure, 

La 

Guajira. 

Estado actual 

de la toma de 

decisiones 

gerenciales 

en las 

MiPymes 

Diagnóstico de la 

toma de 

decisiones 

 

 

 

Identificación 

de problemas 

Oviedo 

(2018) 

Encuesta 

(encuesta tipo 

Likert) 

1 - 4 

Formulación 

de políticas y 

estrategias 

5 - 7 

Implementació

n de políticas y 

acciones  

8, 9 

Evaluación de 

la decisión. 

10 - 

11 

Intel

igen

cia 

de 

Neg

ocio

s 

Determin

ar los 

requerimi

entos 

para la 

implemen

tación de 

la 

inteligenc

ia de 

negocios 

en las 

MiPymes  

del sector 

comercio 

en el 

municipio 

de 

Manaure 

-  La 

Guajira. 

Requerimient

os para la 

implementaci

ón de la 

inteligencia de 

negocios 

en las 

MiPymes 

 Conocimientos 

acerca de BI 

Lopez, 

M., & 

Guerrero, 

R. (2017) 

Entrevista 

(lista de 

chequeo) 

Revisión 

Documental 

(Ficha de 

revisión 

documental) 

12, 

13, 14 

Uso de 

herramientas 

tecnológicas 

15, 

16, 17 

Sistematizació

n de procesos. 

18, 19  

Inversión en 

tecnología 

20, 21 

Talento 

humano 

22, 23 
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Identificar 

las 

distintas 

herramie

ntas 

tecnológi

cas de 

Inteligenc

ia de 

Negocios 

que sean 

aplicable

s a las 

MiPymes 

del sector 

comercio 

en el 

municipio 

de 

Manaure, 

La 

Guajira. 

Herramientas 

tecnológicas 

de Inteligencia 

de Negocios 

Bases de datos. Tipos de base 

de datos 

implementada

s 

 

 Entrevista 

(lista de 

chequeo) 

Revisión 

Documental 

(Ficha de 

revisión 

documental) 

24, 25 

Cantidad de 

bases de datos 

que maneje 

 26 

Sistemas de 

información. 

Tipos de 

sistemas de 

información 

implementado

s 

 27, 

28, 29 

Apps. Acceso a 

aplicaciones 

para 

tratamiento de 

datos 

 30, 

31,32 

Proponer 

lineamien

tos para 

el uso de 

la 

inteligenc

ia de 

Negocios 

en las 

MiPymes 

del sector 

comercio 

en el 

municipio 

de 

Manaure, 

La 

Guajira. 

Este objetivo se desarrollará con base en los resultados obtenidos en los objetivos 

anteriores 

 

 

Elaboración propia (2021). 
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1= El ítem induce y sugiere la respuesta del mismo. 

2= La redacción del ítem es ambigua, no es clara y accesible. 

3= El ítem no es pertinente con el objetivo formulado. 

4= El ítem no  presenta congruencia con la dimensión. 

5= El ítem no  presenta congruencia con el indicador. 

6= El ítem presenta demasiada información. 

7=. Su contenido es repetitivo. 

8= Se recomienda la eliminación del ítem 

9= El ítem es pertinente. 

10 = El ítem está bien redactado. 

 

 

 

                                             

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Anexo 3: Formato de presentación y validación del instrumento. 

Nº ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICADOR 1 Identificación de problemas           

1 ¿Identifica y prioriza los problemas que surgen en su negocio?           

2 ¿Utiliza algún instrumento, método o metodología para detectar 

problemas en su negocio? 

          

3 ¿Suele consultar suficiente información referente a los 

problemas hallados en su negocio antes de tomar una decisión? 

          

4 ¿Considera necesario tener varias alternativas u opciones a la 

hora de tomar una decisión para su negocio? 

          

 INDICADOR 2 Formulación de políticas y estrategias           

5 ¿Formula reglas, normas, lineamientos o directrices en su 

negocio para el direccionamiento de este? 

          

6 ¿Genera algún tipo de estrategia para afrontar los problemas 

que identifica en su negocio? 
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7 ¿Hace uso de la información que se genera en los procesos o 

actividades de su negocio para plantear las políticas, normas, o 

estrategias? 

          

 INDICADOR 3 Implementación de políticas y acciones           

8 ¿Tiene en cuenta la opinión de sus empleados antes de aplicar 

políticas o tomar acciones en su negocio? 

          

9 ¿Usa indicadores o mecanismos para medir si su estrategia o 

política formulada está funcionando? 

          

 INDICADOR 4 Evaluación de la decisión           

10 ¿Realiza procesos de evaluación de las decisiones tomadas?           

11 ¿Hace retroalimentación entre usted y los empleados sobre los 

resultados de las decisiones tomadas? 

          

 INDICADOR 5 Conocimientos acerca de BI (inteligencia de 

Negocios) 

          

12 ¿Sabía que la información de su empresa (como las ventas o 

compras) puede ser usada para darle indicadores que le 

permitan tomar decisiones? 

Sí          No       

          

13 ¿Conoce acerca de aplicaciones que le ayudan a saber cuál es 

el estado de su negocio con respecto a ventas, compras, estado 

financiero, entre otros? 

Sí           No 

          

14 ¿Conoce acerca de aplicaciones que le ayudan a tomar 

decisiones para su negocio con base en datos de los procesos 

de su empresa? 

Sí           No 

          

 INDICADOR 6 Uso de herramientas tecnológicas           

15 ¿Cuenta con equipos de cómputo en su empresa (como 

computadoras, tablets, teléfonos inteligentes)? 

Sí           No 

          

16 ¿En su negocio hay acceso a internet? 

 

Sí           No 

          

17 ¿Tiene experiencia en el uso de herramientas tecnológicas como 

computadores o aplicaciones de ofimática o gestión de 

negocios? 

Sí           No 

          

 INDICADOR 7 Sistematización de procesos.           
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18 ¿Utiliza herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles o 

de computador, para llevar el control de los procesos de su 

empresa como compras, las ventas o deudas? 

 

Sí          No        Otra 

          

19 ¿Qué procesos necesita que sean automatizados para optimizar 

su negocio? 

Ventas 

Compras 

Deudas 

Registro de clientes 

Todos 

Otra ______________ 

          

 INDICADOR 8 Inversión en tecnología           

20 ¿Tiene la disponibilidad de compra equipos tecnológicos como 

computadoras, tablets, smartphones o plan de internet para su 

empresa? 

 

Sí        No        Otra _______ 

          

21 ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en tecnología para la 

gestión de la información de su negocio? 

● De 40.000 a 60.000 mensual 

● De 60.000 a 80.000 mensual 

● De 80.000 a 100.000 mensual 

● Otra __________ 

          

 INDICADOR 9 Talento humano           

22 ¿Cuenta con empleados dedicado al manejo de los recursos 

tecnológicos? 

Sí          No 

          

23 ¿Los empleados de su negocio cuentan con las capacidades, 

conocimientos o experiencia para el manejo de dispositivos 

tecnológicos como computadores o celulares inteligentes? 

 

Sí          No 

          

 INDICADOR 10 Tipos de base de datos implementadas             

24 ¿Registra los datos que se generan en su empresa en los 

procesos de ventas, compras, deudas o proveedores? 

Sí          No 
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25 ¿En dónde almacena la información de su negocio? 

Excel 

App 

Otra, ____________________________ 

          

 INDICADOR 11 Cantidad de bases de datos           

26 ¿Cuántas libretas o base de datos utiliza para registrar la 

información de los procesos de su negocio? 

 

______________ 

          

 INDICADOR 12 Tipos de sistemas de información 

implementados 

          

27 ¿Tiene algún sistema de información para manejar los procesos 

en los negocios? 

Sí            No        Le gustaría 

          

28 ¿Realiza el análisis de la información de su negocio de manera 

manual utilizando calculadoras, gráficas, libretas con los datos o 

reportes para apoyarse en la toma de decisiones? 

 

Sí            No 

          

29 ¿Requiere de informes del estado de su negocio para poder 

tomar decisiones más asertivas sobre este?  

Sí           No 

          

 INDICADOR 13 Acceso a aplicaciones para tratamiento de 

datos 

          

30 ¿Se le dificulta el uso de aplicaciones o programas informáticos 

para el tratamiento de datos de su negocio? 

Sí          No 

          

40 ¿Utiliza aplicaciones para el análisis de la información de su 

negocio? 

 

Sí          No       Cuál ____________ 

          

 

 

 


