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Resumen 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación titulado Características de 

la Inteligencia Comercial en la Gerencia de Desarrollo en una empresa de servicios de 

seguridad. Periodo 2017, se tomaron como referencia los trabajos publicados por diversos 

investigadores nacionales y extranjeros. Cabe mencionar los aportes realizados por Silva y 

Soto (2016) de la Universidad Católica y Espinoza y Quispe (2006) de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. A nivel internacional quisiéramos mencionar el trabajo 

efectuado por Sánchez (2014) presentado en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y la obra Minería de datos: técnicas y herramientas de Pérez y Santín 

(2007) docentes de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid (UCM). La 

metodología empleada tiene un enfoque cuantitativo, un método deductivo y es de tipo 

transeccional y transversal. La población y muestra de la investigación estuvo compuesta 

por 43 trabajadores de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR. 

Los resultados de la investigación determinaron la necesidad de profundizar el estudio de 

la inteligencia comercial en la gerencia de desarrollo de la empresa, invertir en planes de 

capacitación y actualización dirigida al personal con la finalidad de optimizar la 

información y transformarla en conocimiento para los fines de la organización. 

 

Palabra clave: Inteligencia comercial, administración del conocimiento, calidad de la 

información y almacén de datos. 

 



xi 
 
 

 

 

 

Abstract 

 

For the development of this research work entitled Characteristics of Business 

Intelligence in the Development Management of a security services company. Period 2017. 

The works published by various national and foreign researchers were taken as a reference. 

It is worth mentioning the contributions made by Silva and Soto (2016) from the Catholic 

University and Espinoza and Quispe (2006) from the National University of San Marcos. 

At the international level, we would like to mention the work carried out by Sánchez 

(2014) presented at the National Autonomous University of Mexico (UNAM) and the 

work Data Mining: Techniques and Tools by Pérez and Santín (2007) teachers at the 

prestigious Complutense University of Madrid (UCM). The methodology used has a 

quantitative approach, a deductive method and is transectional and transversal. The 

population and sample of the investigation consisted of 43 workers from the security 

company Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR. The results of the investigation 

determined the need to deepen the study of commercial intelligence in the development 

management of the company, invest in training and updating plans aimed at staff in order 

to optimize information and transform it into knowledge for the purposes of the 

organization. 

 

Keyword: Business intelligence, knowledge management, information quality and data 

warehouse. 
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Introducción 

 

La presente investigación se refiere a la descripción de las Características de la 

Inteligencia Comercial en la Gerencia de Desarrollo en una empresa de servicios de 

seguridad en el periodo 2017, entendiendo que la inteligencia comercial tiene como 

propósito transformar los datos recibidos en información relevante para que se cumplan los 

objetivos de la organización, en resumen, es el proceso de transformar la información en 

conocimiento, procesando la calidad de la información que parte desde la fuente emisora 

hasta el almacenamiento de datos (Data Wharehouse). 

En la empresa Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR se ha podido identificar 

algunas deficiencias en la Gerencia de desarrollo comercial que han generado pérdida 

de competitividad y de mercado de los productos que comercializa, siendo una de 

estas la falta de capacidad para la toma de decisiones que conduzcan a la empresa a 

obtener óptimos resultados. En ese sentido, el no contar con la información adecuada 

y oportuna es uno de los motivos que se ha identificado como causante de que no se 

puedan tomar decisiones eficaces, el cual tratamos de describir en este trabajo de 

investigación, pretendiendo identificar las características de la inteligencia comercial 

y de sus principales dimensiones en la gerencia de desarrollo de la empresa de 

seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

En cuanto a la metodología, la investigación se realizó utilizando un 

cuestionario que fue validado por especialistas y se estableció su confiabilidad a una 
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muestra de colaboradores, para que a partir de ahí se generalicen las características 

de la inteligencia comercial en la Gerencia de desarrollo; para tal efecto se plantearon 

la hipótesis general y las hipótesis específicas utilizando la prueba no paramétrica de 

Chi cuadrado para establecer si el comportamiento muestral de la variable se podría 

inferir para toda la población de colaboradores. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema a investigar sobre 

las características de la información comercial y de sus principales componentes. 

Asimismo, en base a esta definición del problema se determinan los objetivos tanto 

el general como específicos que se alcanzan en la investigación. Señalando al final 

del capítulo la importancia, alcance y limitaciones de la investigación.  

En el capítulo II se exponen los antecedentes sobre la presente investigación, 

referenciando estudios, tanto nacionales como internacionales, y seguidamente se 

compendian las bases teóricas que sustentan a la variable y sus dimensiones. 

En el capítulo III se formulan las hipótesis, la general y las específicas, con 

la definición de la variable y sus dimensiones y se determinan los indicadores que 

permitirán diseñar el instrumento para recolectar los datos.  

En el capítulo IV se expone la metodología empleada sobre el enfoque, tipo, 

diseño y método de la investigación, así mismo se delimita la población y se 

determina el tamaño de la muestra. También se presenta la técnica y el instrumento 

de recolección de los datos, al que se le evalúa su validez y confiabilidad. Finalmente 

se realiza la contrastación de las hipótesis para establecer si se aceptan o se rechazan.  

En el capítulo V se realiza la presentación y análisis de los resultados 

haciendo uso de las herramientas estadísticas, tanto la descriptiva como la 

inferencial.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación de la investigación  

Uno de los problemas que actualmente tienen las organizaciones es su ciclo corto de vida 

ocasionado por los constantes cambios del entorno en que se desempeñan tanto en el entorno 

local, regional y global. La adaptación a estos cambios debe realizarse en un breve lapso de 

tiempo. Ello depende de las decisiones que se toman en el área gerencial y administrativa de 

las organizaciones.  

Entre los principales problemas que enfrentan las empresas comerciales son la 

competencia de las empresas que ofrecen productos y servicios a un menor costo de 

producción y que generalmente cuentan con una importante presencia y proyección en el 

ámbito internacional.  

Se han podido determinar deficiencias en el área de la gerencia de desarrollo comercial 

en la empresa Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR que han generado pérdida de 

competitividad y mercado de desarrollo de los productos que comercializa debido a la falta de 

capacidad para la toma de decisiones que conduzcan a la empresa a obtener óptimos 

resultados.  

Mediante el análisis de la inteligencia comercial y sus componentes: las fuentes y calidad de la 

información, minería y la data warehouse que son elementos primordiales en la toma de 
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decisiones de las organizaciones están siendo reemplazadas por diversos factores perdiendo los 

elementos racionales que afectan su desarrollo e importancia.  

 

1.2 Formulación del problema 

Teniendo en cuenta la determinación de la investigación, procederemos a formular los 

problemas y objetivos en los siguientes términos: 

 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la característica de la inteligencia comercial en la gerencia de desarrollo de 

la empresa de servicios de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 

2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la característica de las fuentes de información en la gerencia de 

desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el 

periodo 2017? 

 ¿Cuál es la característica de la calidad de la información en la gerencia de 

desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el 

periodo 2017? 

 ¿Cuál es la característica de la data warehouse en la gerencia de desarrollo de la 

empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017? 

 ¿Cuál es la característica de la minería de datos en la gerencia de desarrollo de la 

empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 
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1.3.1 Objetivo General: 

Identificar la característica de la inteligencia comercial en la gerencia de desarrollo 

de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar la característica de las fuentes de información en la gerencia de 

desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR 

en el periodo 2017. 

 Identificar la característica de la calidad de la información en la gerencia de 

desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR 

en el periodo 2017. 

 Identificar la característica de la data warehouse en la gerencia de desarrollo de 

la empresa Grupo de seguridad Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 

2017. 

 Identificar la característica de la minería de datos en la gerencia de desarrollo 

de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el 

periodo 2017. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La investigación es significativa porque permitirá analizar y valorar la importancia que 

tiene para la organización, la implementación y uso de las diversas herramientas de la 

inteligencia comercial. El manejo de información y datos sobre áreas sensibles de la 

empresa es un soporte fundamental en los procesos de toma de decisiones y la elección de 

estrategias adecuadas para la gerencia de la organización. 
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La presente investigación permitirá optimizar la inteligencia comercial en la gestión 

de la información, la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del 

Norte SRL - ELITNOR. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de la investigación no se presentaron dificultades que impidan la 

recolección de datos u otros de diversa índole. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Silva y Soto (2016), desarrollaron el trabajo titulado “Análisis sobre el uso, 

beneficios y limitaciones de las herramientas de inteligencia de negocios en las 

actividades de los gerentes y jefes comerciales en empresas del sector Electrodomésticos 

de Lima Metropolitana”. La investigación fue presentada en la Pontificia Universidad 

Católica y tuvo como objetivo conocer las perspectivas de los jefes comerciales y la 

gerencia de las empresas con respecto a la utilización, beneficios y límites de las 

herramientas de inteligencia de negocios en las actividades rutinarias del sector comercio 

de electrodomésticos. La investigación tuvo un método cuantitativo y un diseño 

descriptivo. La muestra estuvo conformada por 30 empresas del sector. El instrumento 
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utilizado fue un cuestionario de 49 preguntas. La investigación tuvo como resultado que no 

existe una relación evidente entre las herramientas y los beneficios económicos de la 

organización; pero sí establece la importancia de los instrumentos como un apoyo 

importante en las funciones que deben cumplir los gerentes y jefes de las organizaciones 

investigadas.  

Salazar (2017), desarrolló el trabajo de investigación “Implementación de 

inteligencia de negocios para el área comercial de la Empresa Azaleia - basado en 

metodología Ágil scrum” presentado en la Universidad San Ignacio de Loyola. El principal 

objetivo de esta investigación fue la implementación y puesta en funcionamiento de una 

base de información centralizada con la finalidad de acceder a la data en línea optimizando 

el acceso para la toma de decisiones oportuna en la organización dirigido al uso del área 

comercial-ventas de la empresa Azaleia del Perú.  

La implementación parte desde el análisis realizado al proceso del área de ventas de 

la empresa Azaleia del Perú, donde se pudo evidenciar varios puntos importantes. 

Para tal efecto se planteó el objetivo de elaborar un cubo OLAP de estructura 

dimensional que permitiera el procesamiento en línea, basado en la metodología 

Ágil Scrum y en el manejo de gestión de proyectos basado en las buenas prácticas 

del PMBOK v5 y la metodología Ágil que garantiza una mayor productividad e 

interrelación con los grupos de trabajo que permitirá incrementar el dinamismo y 

adaptación al cambio, con la finalidad de entregar un producto de acuerdo a las 

expectativas y exigencias del cliente (Salazar, 2017, p.104). 

La investigación tuvo como resultado una drástica mejora en la elaboración de 

reportes y gráficas, integrando toda la información generada de las operaciones de la 

empresa en un repositorio centralizado de fácil acceso, con robustas capacidades y rapidez 

para generar nuevos reportes y gráficas dirigido al consumo de los usuarios. 
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Espinoza y Quispe (2006) desarrollaron el trabajo titulado “Solución de inteligencia 

de negocios para empresas de servicio de asistencia. Aplicación práctica la Gerencia de 

Asistencia del Touring y Automóvil Club del Perú” presentado en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. El trabajo tuvo como objetivo desarrollar una solución de 

inteligencia de negocios con la finalidad de generar y gestionar el conocimiento aplicado a 

empresas de servicios de asistencia para optimizar el servicio integrando las diversas 

fuentes de datos de la empresa y presentar la información de manera gráfica para su fácil 

selección, así como también en la elaboración de reportes dinámicos procesando la 

información eficaz y eficientemente para satisfacción de sus clientes. Los fundamentos en 

que se sostiene la investigación son los siguientes: la organización, la plataforma 

tecnológica, la generación conocimiento y la aplicación de los resultados. Este último 

componente define el uso de la solución de inteligencia de negocios como una ventaja 

competitiva. El tipo de investigación es aplicada, la población estuvo constituida por el 

universo correspondiente al Touring y Automóvil Club del Perú. La muestra quedó 

constituida en la Gerencia de Asistencia y la Gerencia de Tecnología de la Información del 

TAP. Se utilizó como instrumento de la investigación la entrevista. Las conclusiones de la 

investigación determinaron que era necesario desarrollar, incentivar y gestionar el 

conocimiento, ya que, como se concluyó en la investigación, se considera el activo más 

importante dentro de la organización debido a que su adecuado uso genera una importante 

ventaja competitiva en relación a la competencia ya que la rentabilidad en este tipo de 

empresas no solamente se valora por las utilidades obtenidas,  sino también por el 

conocimiento que le permita a la organización sostenibilidad a largo plazo. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Gonzáles (2012) desarrolló el trabajo de investigación titulado “Inteligencia de 
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negocios en el desarrollo de sistemas de monitoreo de mercado para el sector eléctrico” 

presentado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El objetivo de la investigación 

fue demostrar la aplicabilidad de metodologías y el uso de herramientas de Inteligencia de 

negocios (BI) en el desarrollo de sistemas de monitoreo de mercado (SMM).  

Esta metodología se aplicó al diseño e implementación de un prototipo de SMM 

para el mercado eléctrico en Chile. La investigación demostró que existe un espacio 

importante para la utilización de Inteligencia de Negocios como plataforma de 

soporte a las distintas etapas del proceso de desarrollo de un SMM, utilizando 

además una metodología estructurada y efectiva para su desarrollo. Las 

herramientas de inteligencia de negocios han alcanzado un nivel de madurez de 

clase mundial, que las hacen una alternativa más robusta y flexible que la 

utilización de herramientas hechas a la medida, facilitando la obtención y 

consolidación de los datos del mercado eléctrico, permitiendo destinar menos 

tiempo a su recolección y extracción, para enfocarse más en el análisis (Gonzáles, 

2012, p.97).   

La investigación realizada llegó a la conclusión de que existe un amplio campo de 

aplicación para el uso de la inteligencia de Negocios (BI) como plataforma de soporte a las 

distintas etapas del proceso de desarrollo de un Sistema de Monitoreo de Mercado para el 

sector eléctrico. Ello permite destinar un menor tiempo en el monitoreo y centrar los 

esfuerzos en el análisis de la información siguiendo un modelo dimensional que facilita su 

entendimiento e integración con herramientas de visualización. Por último, la visualización 

de grandes cantidades de datos de manera simple, permite la toma de acciones correctivas. 

Lozano (2012) desarrolló la investigación titulada “Inteligencia de Negocios: Una 

opción ante la toma racional de decisiones responsables”, presentado en la Universidad 

Autónoma de Manizales, Colombia. La investigación tuvo como objetivo identificar el 
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estado del proceso de toma de decisiones y la actualización mejorada de la Inteligencia de 

Negocios en la Industria Licorera de Caldas. La investigación realizó un análisis de la arquitectura 

de los sistemas de información que la organización posee adicionalmente, el sistema de 

información estuvo orientado a la generación de los informes financieros destinados a la gerencia 

de contabilidad y finanzas. La investigación desarrollada llegó a la conclusión de que el aporte de 

la inteligencia de negocios en la toma de decisiones en la Industria Licorera de Caldas es limitado y 

refleja un bajo nivel de desarrollo en la organización; asimismo, la investigación permitió 

desarrollar las bases teóricas de la inteligencia de negocios en la Industria Licorera de Caldas 

tomando como ejemplo sistemas más desarrollados nivel internacional con la finalidad de comprar 

y homologar la BI con respecto a modelos más desarrollados y que sirven de referente para 

posteriores investigaciones. 

Sánchez (2014) desarrolló el trabajo titulado “Análisis de información y toma de 

decisiones para administración de negocios” presentado en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. La investigación tuvo como objetivo la implementación de un 

sistema BI cuya característica es que puede ser aplicada a cualquier tipo de organización 

empresarial tomando como sistema fuente un Data Warehouse montado sobre una base de 

Datos Oracle y una herramienta de análisis Oracle Business Intelligence, basado en un 

Data Mart de Ventas. El sistema demostró que, mediante un Dashboard, se puede analizar 

y pronosticar la tendencia de desarrollo de las ventas en el tiempo. La investigación se 

dirigió en específico al área de ventas, por medio del análisis de información, además de 

detectar por medio de indicadores la eficiencia del área y optimizar la toma de decisiones 

en la empresa con la finalidad de interpretar de forma acertada las enormes cantidades de 

datos que generan, los cuales deberían de ser transformados en información relevante que 

ayude a mejorar la efectividad de la institución. 

 

2.2. Bases teóricas 
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2.2.1 Inteligencia comercial 

La inteligencia comercial o inteligencia de negocios, se define como “una solución 

tecnológica cuyo objetivo primordial es el apoyar la toma de decisiones, esta solución 

tecnológica está conformada por metodologías y herramientas que permiten cumplir dicho 

objetivo” (Gutiérrez, 2010, p. 17). Sin embargo, la inteligencia de comercial se puede 

adaptar a diversos ámbitos que están en función a las necesidades de la organización. 

 

Figura 1. Componentes de la inteligencia de negocio Fuente: Salazar (2017). 

 

Para Gutiérrez (2012) “la inteligencia de negocios busca transformar los datos en 

información para finalmente transformar la información en conocimientos” (p.34). Las 

herramientas de inteligencia comercial se clasifican en dos principales grupos: 

a. Soluciones enfocadas en la web 

Este tipo de soluciones se logra con el uso de navegadores, servicios web y XML. 

Las herramientas facilitan la implementación de soluciones de BI a partir del uso de 

herramientas web creando conceptos nuevos tales como el web Warehousing y que 

conserva las principales funciones del Warehousing que organiza y administra datos, pero 

sin la función de almacenamiento. Se considera una buena opción para los datos no 

estructurados por ejemplo, el Cloud Computing. 
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Definiendo este concepto, tenemos que el Cloud computing es un servicio que se 

brinda por medio de la conectividad e internet. Es la computación en la nube la que hace 

uso de recursos de software de manera remota a cualquier lugar del mundo, y de poder 

acceder a una gran cantidad de clientes, proveedores o cualquier empresa, el poder acceder 

a este medio está a disposición de cualquier tipo de empresa, no importa de qué magnitud y 

complejidad de la organización,  todos tienen la posibilidad de poder gozar de la tecnología 

actualizada y de las que puedan aparecer en el futuro, porque estos medios cuentan con 

mantenimiento y actualización permanentes, lo que se traduce en facilidad de acceso, 

seguridad, y no requiere que la empresa disponga de grandes equipos, medios de 

almacenamiento computarizado y software especializado. Todas estas características hacen 

que las empresas tengan una gran facilidad en la administración a sus datos, tratamiento de 

estos datos e información, en tiempo real y comunicarla a cualquier parte del mundo y en 

cualquier momento Gutiérrez (2012). 

b. Soluciones enfocadas en Memoria. 

Para este tipo de soluciones, el almacenamiento puede ser semántico, sintáctico y 

aproximado. Para la aplicación de cubos, la principal aplicación es la semántica para el que 

existe una técnica llamada “Quotient Cube”. Para Grabova, Darmont, Chauchat, & 

Zolotaryova, (2010), citados por Gutiérrez (2012) llegan a la conclusión de que para este 

tipo de soluciones “se requiere de grandes espacios para el almacenamiento de la 

información, aunque en la actualidad los costos de memoria se han reducido lo que permite 

que estas soluciones sigan siendo una opción.” (p.67). Este tipo de soluciones tiene la 

característica de que se apoyan de bases de datos multidimensionales (MDB) las cuales 

permiten un tiempo de respuesta corto, pero en contraposición, sufren de vulnerabilidad 

con los datos. 

Para los mismos investigadores consultados: 
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Una base de datos multidimensional (MDB) es un tipo de base de datos que se ha 

optimizado para Data Warehouse y aplicaciones de Procesamiento Analítico en 

Línea (OLAP). Las bases de datos multidimensionales se crean con frecuencia 

usando entradas de las bases de datos relacionales existentes. Mientras que a una 

base de datos relacional se accede normalmente mediante una consulta de Lenguaje 

de Consulta Estructurado (SQL), una base de datos multidimensional permite a un 

usuario hacer preguntas como: "¿Cuántos contratos de servicio de vigilancia se han 

vendido en Lima en lo que va del año?" y cuestiones similares relacionadas a 

resumir operaciones y tendencias de negocios (Gutiérrez, 2012, p.79). 

Componentes: 

Los componentes que conforman una solución de inteligencia comercial y que 

forman parte de las dimensiones de la presente investigación son los siguientes: 

Fuentes de información, de las cuales partiremos para alimentar contenidos 

Proceso ETL de extracción, transformación y carga de los datos y, 

Data Warehouse. Almacenamiento de datos que deben ser transformados, 

limpiados, filtrados y redefinidos. (Salazar, 2017). 

      

Figura 2. Diseño conceptual y modelo de gestión. Fuente: Salazar (2017) 
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2.2.1.1 Fuentes de Información. 

Fuente de datos: 

Para Gutiérrez (2012). Las fuentes de datos son aquellas que contienen los datos en 

su mayor nivel de detalle, estas fuentes provienen generalmente de las operaciones 

comerciales de la empresa y tienen diversas presentaciones y se clasifican en dos grupos: 

a. Fuente de datos estructurada 

Es la información que se encuentra generalmente en la mayoría de bases de datos. 

Son archivos de tipo texto que se muestran en filas y columnas con títulos. Son datos que 

pueden ser ordenados y procesados fácilmente por todas las herramientas de minería de 

datos. Lo podríamos ver como si fuese un archivador perfectamente organizado donde todo 

está identificado, etiquetado y es de fácil acceso (Kyocera 2017, p.21). 

b. Fuente de datos no estructurada 

Son archivos que pueden ser administrados y almacenados sin que el sistema tenga 

necesidad de entender el formato de origen. Al no estar organizado el contenido, pueden 

ser almacenados de manera no estructurada. Dentro de los tipos de datos no estructurados 

tenemos los siguientes: 

 Archivos en Word o procesadores de texto. 

 Hojas de cálculo en Excel u otro programa. 

 Archivos en formato PDF. 

 Correos electrónicos. 

 Archivos de video (MPG) 

 Archivos de audio (WAV). 

 Imágenes digitales en diversos formatos (JPG, GIF, etc). 

 Publicaciones en redes sociales (Facebook, Instagram, etc.). 

Los datos no estructurados son generalmente datos binarios sin estructura interna 
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conocida o identificable. Para Kyocera (2017), se define también como la acumulación 

masiva y sin orden de diversos objetos sin valor hasta que se ordenan, identifican y 

almacenan. Este proceso finaliza con la categorización con la finalidad de que puedan ser 

buscados y obtener de ellos la información necesaria para la organización. 

Lo ideal es que toda la información pueda ser convertida en datos estructurados, 

pero este procedimiento sería costoso y requeriría de mayor tiempo adicional. 

Adicionalmente, se tiene el inconveniente de que no todos los tipos de datos no 

estructurados se pueden convertir fácilmente en un modelo estructurado. Si pusiéramos 

como ejemplo la recepción de un correo electrónico que contiene información relevante 

como la hora de envío, el destinatario, el remitente, etcétera, sin embargo, “el contenido 

del mensaje no se divide ni categoriza fácilmente y este puede ser un problema de 

compatibilidad con la estructura de un sistema de base de datos relacional”. (Kyocera, 

2017, parr. 1). 

       Figura 3: Secuencia de un sistema de inteligencia de negocios. Fuente: Salazar (2017) 

 

2.2.1.2 Proceso ETL. (Extract, Transform and Load) 
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La palabra ETL significa en inglés lo siguiente: Extraer: (Extract), Transformar: 

(Transform) y Cargar: (Load). Es la información desde la fuente emisora hasta la data 

warehouse o bodega de datos, con la finalidad de garantizar el almacenamiento apropiado 

y que permita asegurar la consistencia, integridad y precisión de la información con la 

aplicación de validación y formatos garantizados. 

Para Gutiérrez (2012), todo el proceso ETL “se ajusta a los requerimientos 

definidos por el usuario final quien es el que expresa que preguntas quiere responder con la 

información y quien nos puede indicar de donde viene esta información y probablemente 

en qué condiciones debiera cumplir” (p. 56). Es ese orden de ideas, Reyes y Núñez (2015) 

definen: 

El componente ETL es la sección donde se agrupa una serie de procesos que llevan 

a cabo tareas relacionadas con la extracción, manipulación, control, integración, 

limpieza de datos, carga y actualización de los DM a utilizar en el sistema, todas las 

tareas que se hagan desde que se toman los datos de los archivos Excel, hasta que 

se carguen en el sistema para su utilización en la construcción de los cubos de 

datos. En esta parte del sistema se mantienen los datos obtenidos en una base de 

datos temporal que se encuentra en el gestor de base de datos PostgreSQL, que es 

usada para ejecutar todos los procesos y tareas antes mencionadas (p. 89). 

Tomando las ideas de Sánchez (2014), define que: 

Los procesos ETL son aquellos procesos de extracción requeridos para obtener los 

datos que permitirán efectuar la carga del modelo acordado. Asimismo, se definen 

como procesos de transformación los procesos para convertir o recodificar los datos 

fuente a fin de poder efectuar la carga efectiva del Modelo Físico. Por otra parte, 

los procesos de carga de datos son los procesos requeridos para poblar el Data 

Warehouse. La calidad de los datos es un factor determinante en el éxito de un 
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proyecto de Data Warehouse. Es en esta etapa donde deben depurarse todos los 

inconvenientes relacionados con la calidad de los datos fuente (p.69).     

Bibolotti (2017) señala que los procesos ETL son una parte de la integración de 

datos, “pero es un elemento importante cuya función completa el resultado de todo el 

desarrollo de la cohesión de aplicaciones y sistemas. Con ello, queremos decir que todo 

proceso ETL consta precisamente de estas tres fases: extracción, transformación y carga” 

(p.34). 

Detallamos las fases a continuación: 

Fase de Extracción 

Para llevar a cabo con éxito el proceso de extracción, en su primera fase ETL, se 

deben seguir los siguientes procedimientos: 

a). Extraer los datos desde los sistemas de origen. 

b). Analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo. 

c). Interpretar este chequeo para verificar que los datos extraídos cumplan la pauta o 

estructura que se esperaba. 

Si no fuese así, los datos deberían ser rechazados. 

Convertir los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de 

transformación, Además, una de las prevenciones más importantes que se debe tener en 

cuenta durante el proceso de extracción sería el exigir siempre que esta tarea cause un 

impacto mínimo en el sistema de origen. Este requisito se basa en la práctica ya que, si los 

datos a extraer son muchos, el sistema de origen se podría ralentizar e incluso colapsar, 

provocando que no pudiera volver a ser utilizado con normalidad para su uso cotidiano. 

 

Fase de Transformación 

La fase de transformación de un proceso de ETL aplica una serie de reglas de 
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negocio o funciones, sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán 

cargados. Estas directrices pueden ser declarativas, pueden basarse en excepciones o 

restricciones, pero, para potenciar su pragmatismo y eficacia, hay que asegurarse de que 

sean declarativas, independientes, claras e inteligibles, con una finalidad útil para el 

negocio. 

Fase de Carga 

En esta fase, los datos procedentes de la anterior (fase de transformación) son 

cargados en el sistema de destino. Dependiendo de los requerimientos de la organización, 

estos procesos existen como dos formas básicas de desarrollar el proceso de carga: 

Acumulación simple: esta manera de cargar los datos consiste en realizar un 

resumen de todas las transacciones comprendidas en el período de tiempo 

seleccionado y transportar el resultado como una única transacción hacia la data 

warehouse, almacenando un valor calculado que consistirá típicamente en un 

sumatorio o un promedio de la magnitud considerada. Es la forma más sencilla y 

común de llevar a cabo el proceso de carga (Bibolotti, 2017, p. 78-79). 

Rolling: este proceso sería el más recomendable en los casos en que se busque 

mantener varios niveles de granularidad. Para ello se almacena la información 

resumida a distintos niveles, correspondientes a distintas agrupaciones de la unidad 

de tiempo o diferentes niveles jerárquicos en alguna o varias de las dimensiones de 

la magnitud almacenada (por ejemplo, totales diarios, totales semanales, totales 

mensuales, etc.). Sea cual fuere la manera elegida de desarrollar este proceso, hay 

que tener en cuenta que esta fase interactúa directamente con la base de datos de 

destino y, por eso, al realizar esta operación se aplicarán todas las restricciones que 

se hayan definido en esta. Si están bien definidas, la calidad de los datos en el 

proceso ETL estará garantizada (Bibolotti, 2017, p. 78-79). 
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Una caracterización de los procesos ETL, es la que explican Espinoza y Quispe 

(2006) al afirmar: 

Permiten a las organizaciones mover datos desde múltiples, fuentes, reformatearlos, 

limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, datamart, o datawarehouse para 

analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. Es la 

primera fase de un proyecto de Inteligencia de Negocios. Pero, a pesar de ser la 

menos glamurosa, es fundamental para su éxito. De hecho, la fase de ETL es crítica 

porque el resto de las fases del proyecto se alimentan de ella y no pueden comenzar 

hasta que la ETL haya concluido satisfactoriamente (Espinoza y Quispe, 2006, 

p.28). 

Bibolotti (2017), define las aplicaciones de los procesos ETL ya que, con ello es 

posible que cualquier organización pueda mover datos almacenados desde una fuente o 

desde múltiples fuentes, formatear, borrar o limpiar datos cuando lo considere necesario y 

efectuar la carga desde otra ubicación cono una base de datos, Data Mart o Data 

Warehouse. Cuando estos datos estén alojados en su destino pueden ser analizados y 

pueden ser empleados en otro sistema operativo y cuando se requiera potenciar procesos de 

negocios. Estas herramientas pueden ser útiles en diversos escenarios, tal como lo 

manifiesta Bibolotti (2017), expresando esta utilidad en: 

Tareas de Bases de datos: que también se utilizan para consolidar, migrar y 

sincronizar bases de datos operativas. Migración de datos entre diferentes 

aplicaciones por cambios de versión o cambio de aplicativos. Sincronización entre 

diferentes sistemas operacionales (por ejemplo, entre nuestro entorno ERP y la web 

de ventas). Consolidación de datos: sistemas con grandes volúmenes de datos que 

son consolidados en sistemas paralelos, ya sea para mantener históricos o para 

llevar a cabo procesos de borrado en los sistemas originales. Interfases de datos con 
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sistemas externos: como el envío de información a clientes o proveedores. También 

servirían para la recepción, proceso e integración de la información recibida. 

Interfases con sistemas Front-office: serían interfases de subida/bajada con sistemas 

de venta. Otros cometidos: como la actualización de usuarios a sistemas paralelos o 

la preparación de procesos masivos (tipo mailings o newsletter) (Bibolotti, 2017, p. 

86-87). 

Las bases de datos, desde su aparición a inicios de la década de los 60 del siglo 

pasado se han ido desarrollando en forma consistente; las primeras versiones utilizadas 

desde un repositorio único que servían al procesamiento de la información desde todos los 

ángulos: procesamiento transaccional, procesamiento por lotes (bach) hasta el 

procesamiento analítico. 

2.2.1.3 Data Warehouse 

A partir de su aparición, a mediados de la década de los setenta, las bases de datos (y 

la teoría sobre bases de datos) no se han detenido. Las primeras versiones de las bases de 

datos se centraron alrededor de un único repositorio sirviendo a todos los propósitos 

orientados al procesamiento de la información (desde el transaccional, pasando por el 

procesamiento batch, hasta lo analítico). Para Sánchez (2014) en la mayor parte de los casos, 

el principal foco de las primeras bases de datos fueron los sistemas operacionales o 

transaccionales. Para el investigador: “En las últimas décadas, ha surgido una noción más 

sofisticada de las bases de datos. Por un lado, el objetivo de servir a las necesidades 

operacionales, y por otro, cubrir las necesidades analíticas de la información”. (p. 23). 

El término Data Warehouse fue proporcionado por Bill Inmon a principios de la 

década de los años noventa definiéndolo con el siguiente concepto: “Un Data Warehouse 

es una colección de datos subject-oriented, integrated, time-variant y non-volatile para 

ayudar al proceso de toma de decisiones gerenciales”. (Sánchez, 2014, p. 31). 
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Figura 4. Variedad de interfaces por perfil. Fuente: Sánchez (2014). 

 

Metodología Bill Inmon 

El enfoque de Bill Inmon hace referencia al Top-down (‘de arriba abajo’) y bottom-

up (‘de abajo arriba’) para Navarro (2013) estas son estrategias “de procesamiento de 

información características de las ciencias de la información, especialmente en lo relativo 

al software. El cual indica que la forma de construir un Data Warehouse es teniendo el 

enfoque global “todo” para luego manejar el detalle” (p.56). 

Navarro (2013) afirma que el Data Warehouse no está modelado dimensionalmente 

sino en tercera forma normal. Una vez generado el Data Warehouse, se puede proceder a 

crear los Data Marts para las áreas de negocio que se necesiten. 

 

 

 

 

 

Figura 5: El Warehouse de Inmon. Fuente: Salazar (2017) 

Reyes y Núñez (2015) lo definen como un novedoso escenario […] donde está 
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clasificada toda la información, el conocimiento dispuesto para la toma de decisiones; 

entonces las empresas pueden acceder de la manera más sencilla en el momento que lo 

requieran. Los investigadores afirman que: 

En este contexto surgen términos que se convierten en conceptos y filosofías de 

trabajo, como son los Almacenes de Datos (Data Warehouse, DW por sus siglas en 

inglés) que son herramientas de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence, BI) 

que posibilitan a los directivos de las organizaciones formular preguntas, realizar 

consultas y analizar los datos en el momento, forma y cantidad que precisen sin 

necesidad de tener que acudir al personal informático de la empresa (Carter 2014). 

En una definición más amplia de BI se expresa que es un proceso interactivo para 

explorar y analizar información estructurada sobre un área (normalmente 

almacenada en un DW), para descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales 

derivar ideas y extraer conclusiones (Reyes y Núñez, p. 49). 

Repositorio de información 

En la actualidad existen diversos factores que contribuyen a elevar la complejidad 

de cargar la información en un Data Warehouse. Uno de los principales factores es la 

diversidad de las fuentes de información que se carga a un repositorio centralizado 

(Navarro, 2013). 

Para Bernabeu (2007) el Data Warehouse hace posible la extracción de datos de 

sistemas operacionales y fuentes externas, permitiendo la integración y homogenización de 

los datos de toda empresa. La información que se carga en un Data Warehouse o Datamart 

normalmente es estructurada, es decir, aquella que se puede almacenar en tablas: en la 

mayoría de los casos es información numérica. Una vez que la organización tome una 

decisión sobre las fuentes de información, se debe verificar la calidad de los datos. 

(Navarro, 2013). 
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Metodología Hefestos 

Este es un sistema metodológico propio, que permite la construcción de un Data 

warehouse de forma intuitiva, ordenada y sencilla y está basado en metodologías 

existentes, y la propia experiencia de la organización. Tiene como objetivo entregar una 

primera implementación que satisfaga una parte de las necesidades de la organización, con 

el objetivo de mostrar sus beneficios y ventajas. Esta metodología está dividida en cinco 

secuencias o fases desde la transformación de los datos, procesamiento uso para la toma de 

decisiones. 

Figura 6: Fases de la metodología Hefesto. Fuente: Salazar (2017) 

Repositorio Data Mart 

Para Salazar (2017), un Data Mart es la aplicación de un Data Warehouse 

“Construido rápidamente para soportar una línea de negocio simple. Los Data Marts, con 

las mismas características de integración, no volatilidad y orientación temática que el DW. 

Representan una estrategia de divide y vencerás para ámbitos muy genéricos de un Data 

Warehouse”. (p.57). Esta estrategia es particularmente apropiada cuando el Data 

Warehouse central se desarrolla con rapidez y los distintos departamentos requieren solo 

una pequeña porción de los datos contenidos en Data Warehouse central.  
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Figura 7. Integración de Data Marts Fuente: Salazar (2017) 

El enfoque más adecuado sería la coordinación de la gestión de información de 

todos los Data Marts en una Data Warehouse centralizado (corporativo) como se muestra 

en la siguiente figura: 

Figura 8. Data Warehouse centralizado Fuente: Salazar (2017) 
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Figura 9. Resumen de componentes. Fuente: Silva y Soto (2016). 

 

Proceso Analítico en Línea (OLAP) 

OLAP por sus siglas en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line 

Analytical Processing). Para Salazar (2017) “Es una solución utilizada en el campo de la 

Inteligencia de Negocios, la cual consiste en consultas a estructuras multidimensionales (o 

Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de grandes Bases de Datos o Sistemas 

Transaccionales (OLTP)” (p.76). 

Esta solución tiene aplicación en informes de negocios de ventas, informes de 

gerencia, marketing, minería de datos y áreas similares. La finalidad de utilizar OLAP para 

las consultas es la velocidad de respuesta. Una base de datos relacional almacena entidades 

en tablas discretas sí. (Salazar, 2017). 

Para Navarro (2013) estas herramientas de procesamiento manejan:  
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Una serie de consultas de forma interactiva sobre estructuras multidimensionales 

(Cubos OLAP) cargadas previamente con los datos almacenados en las bases de 

datos corporativas tradicionales y permiten realizar informes y obtener grandes 

cantidades de información a partir de lo que resultaría ser a modo rutinario una 

serie de complejas consultas sobre una base de datos de forma sencilla (Navarro, 

2013, p. 87). 

De esa manera, Navarro considera que el objetivo de estas herramientas es obtener 

una mejor comprensión de proceso de almacenamiento en las bases de datos. Con estos 

sistemas es posible analizar la información almacenada en un Data Warehouse. 

En ese orden de ideas, Gutiérrez (2012) sostiene que el Proceso Analítico en Línea 

(OLAP) es: 

Un cubo que permite a los datos ser modelados y vistos en diferentes dimensiones 

para lo cual es necesario que trabaje bajo un modelo basado en dimensiones y 

hechos. En otras palabras, un cubo procesa la información de acuerdo a un diseño 

específico que empata con los requisitos de información determinado de tal manera 

que nos permite ver de acuerdo a las necesidades establecidas, por ejemplo, 

podemos ver las ventas por empleado, por producto durante el mes de septiembre, 

de esta manera mezclamos 3 dimensiones y un hecho (Gutiérrez, 2012, p. 90). 

 

Figura 10. Dimensiones OLAP. Fuente: Gutiérrez (2012) 
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Finalmente se genera la estructura que, uniendo las dimensiones y los indicadores 

mediante un esquema de estrella, formará un cubo. Una vez formada esta estructura 

se podrán realizar las consultas multidimensionales que enriquecerán los reportes 

que se puedan generar para la toma de decisiones. La metodología propuesta abarca 

todos los puntos conocidos de la inteligencia de negocios para ser aplicados y 

engloba aspectos de negocio, administración de proyectos y los tres puntos 

medulares de la inteligencia de negocios que son la construcción de un 

DataWarehouse, la construcción de los procesos ETL que permiten poblar el 

DataWarehouse, los procesos de análisis como son cubos de información y minería 

de datos y la explotación de dicha información por medio de reportes, los cuales 

permitirán a los usuarios finales tomar las decisiones necesarias para alcanzar los 

objetivos establecidos durante la familiarización con el negocio. (Gutiérrez, 2012, 

p. 97-98). 

Tablero de control. (Enterprise Reporting o Query Reporting) 

El tablero de control, es una herramienta de dirección mediante la cual se puede 

realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos operativos con la finalidad de 

identificar y diagnosticar el desempeño de los indicadores. Su estructura se basa en el 

desarrollo de gráficas, alertas que permitan al usuario detectar desviaciones en función a 

límites previamente definidos por la organización. (Salazar, 2017). 

Para Silva y Soto (2016), el principal objetivo es que la información sea presentada 

de forma clara y precisa con la finalidad de optimizar las consultas. 

De estar construido de forma correcta, permitirá a la organización tener 

información general y estructurada, tener data histórica identificando nuevos 

patrones y tendencias, y generar una optimización tecnológica que deriva en 

conocimiento y valor para la empresa. Para ello, la organización debe identificar 
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con precisión su proceso de negocio y las métricas cuantificables asociadas. De esa 

manera, los tableros de mando permiten dar seguimiento a una estrategia u 

operación de la organización. Ellos presentan información de modo visual y 

didáctico para el usuario final, generalmente usando umbrales de evaluación, 

elementos gráficos de fácil evaluación e indicadores claves de desempeño. (Silva y 

Soto, 2016, p. 34). 

2.2.1.4 Data Mining (Minería de datos) 

En Gestiopolis, (2001) define la minería de datos como “el proceso de extracción 

de información significativa de grandes bases de datos, información que revela inteligencia 

del negocio, a través de tendencias y correlaciones para permitir al usuario realizar 

predicciones que resuelven problemas del negocio proporcionando una ventaja 

competitiva” (parr. 1). 

Las herramientas de Data Mining analizan las nuevas perspectivas y realizan un 

pronóstico de la situación a futuro de la organización, con la finalidad de tomar decisiones 

de negocios proactivamente. En ese orden de ideas, para Pérez y Santín (2007): 

La minería de datos, Data Mining, es un proceso de descubrimiento de nuevas y 

significativas relaciones, patrones y tendencias al examinar grandes cantidades de 

datos. La disponibilidad de grandes volúmenes de información y el uso 

generalizado de herramientas informáticas ha transformado el análisis de datos 

orientándolo hacia determinadas técnicas especializadas englobadas bajo el nombre 

de minería de datos o Data Mining. Las técnicas de minería de datos persiguen el 

descubrimiento automático del conocimiento contenido en la información 

almacenada de modo ordenado en grandes bases de datos. Estas técnicas tienen 

como objetivo descubrir patrones, perfiles y tendencias a través del análisis de los 

datos utilizando tecnologías de reconocimiento de patrones, redes neuronales, 
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lógica difusa, algoritmos genéticos y otras técnicas avanzadas de análisis de datos 

(Pérez Santín, 2007, p. 21). 

Pérez y Santín (2007) citando al SAS Institute define el concepto de Data Mining 

como “el proceso de Seleccionar (Selecting), Explorar (Exploring), Modificar (Modifying), 

Modelizar (Modeling) y Valorar (Assessment) grandes cantidades de datos con el objetivo 

de descubrir patrones desconocidos que puedan ser utilizados como ventaja comparativa 

respecto a los competidores”. (p. 7). Este proceso es resumido con las siglas SEMMA. 

 

Figura 11. Fases del proceso de minería de datos Fuente: Gestiopolis (2001). 

 

La minería de datos forma parte en un proceso de mayor complejidad que se conoce 

como Descubrimiento de Conocimientos en Base de Datos, Knowledge Discovery in 

Database (KDD). “Rigurosamente el Data Mining se restringe a la obtención de modelos, 

restando las etapas anteriores y el propio Data Mining como instancias del KDD. La 

siguiente figura presenta el esquema para la generación de conocimiento en bases de datos 

KDD” (Vieira, p.15) 
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Figura 12 Esquema para la generación de conocimiento en bases de datos. Fuente: Gestiopolis (2001). 

 

 

2.3 Definición de términos básicos  

Motor OLAP 

“Componente que provee la capacidad de cálculo, consultas, funciones de 

planeamiento, pronóstico y análisis de escenarios en grandes volúmenes de datos”. 

(Salazar, 2017, p. 23). 

Indicadores de gestión (KPI). (Key Perfomance Indicator) 

“Es una medida de desempeño, que está ligada con los objetivos en valores 

porcentuales de la empresa. Mediante estos indicadores se busca visualizar el progreso en 

el proceso de ventas a través de los indicadores de rendimiento que le permita analizar y 

hacer comparativos para cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos”. (Salazar, 2017, p .61). 

Sistema de información empresarial (SIE) 

“Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una 

necesidad objetivo”. (Amaya, 2010, p. 312). 

Inteligencia de negocios 

“Es el conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a 

la creación y administración de la información que permite tomar mejores decisiones a los 

usuarios de la organización” (Conesa y Curto, 2010, p. 18). 

SAP Business Objects 

“Es una plataforma de inteligencia de negocios desarrollada por la corporación 
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Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos conocida mundialmente 

como SAP (SAP 2015). Esta herramienta tiene la capacidad para proveer datos a los 

usuarios de forma comprensible, analizar la información que proviene de datos procedentes 

de una amplia variedad de orígenes y facilitar la creación de informes actualizados y con 

una visión de 360 grados” (Silva y Soto, 2016, p. 24). 

Oracle Business Intelligence Suite 

“Es una solución que provee diversas capacidades y funciones para las tareas de 

inteligencia de negocio que incluye diseño de reportes, cuadros de mando, análisis ad hoc, 

procesamiento analítico multidimensional en línea (OLAP), cuadros de mando y análisis 

predictivo en una plataforma integrada”. (Silva y Soto, 2016, p. 25). 

Microsoft Business Intelligence 

“La oferta de inteligencia de negocios está expresada en tres productos Microsoft 

Office (con énfasis en Excel), Microsoft SQL Server y Microsoft SharePoint. La razón de 

basarse en estos tres productos es entregar una herramienta de inteligencia de negocios 

potente que cubra desde la administración de datos hasta la entrega de reportes a detalle”. 

(Silva y Soto, 2016, p.26). 

QlickView 

“Esta herramienta permite un análisis completo de los datos con los que se cuenta, 

así como asociar datos con el fin de explorar relaciones y patrones que generen 

conocimiento útil a la organización. Ello permite visualizar datos en tablas, gráficos en dos 

dimensiones o tres dimensiones”. (Silva y Soto, 2016, p. 27). 
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Capítulo III 

Hipótesis 

 

Las hipótesis se plantean para poder establecer si las premisas o afirmaciones que el 

investigador, en función de la observación de las características que observa en el 

problema, supone racionalmente, describe o explica la solución al problema planteado. De 

acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014): “las hipótesis indican lo que estamos 

tratando de probar y se definen como explicaciones del fenómeno investigado. Las 

hipótesis se basan en estudios ya realizados y servirán de antecedente para lograr tener 

relaciones que existan con las variables” (p. 98). 

 

3.1 Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general 

La inteligencia comercial se caracteriza por ser adecuadamente normal, en la 

gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR 

en el periodo 2017. 

 

3.1.2 Hipótesis Específicas 
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 Las fuentes de información se caracterizan por ser adecuadamente normales, en 

la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte 

SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 La calidad de la información se caracteriza por ser adecuadamente normal, en 

la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte 

SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 La data warehouse se caracteriza por ser adecuadamente normal, en la gerencia 

de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR 

en el periodo 2017. 

 La característica de la minería de datos es adecuadamente normal, en la 

gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR en el periodo 2017. 

 

3.2 Variable 

Estadísticamente la variable es una de las características que tienen las unidades de 

estudio que conforman la población, además para que cumplan el requisito de ser variables 

tienen que ser susceptibles de poder ser medidas, ya sea cualitativa o cuantitativamente. 

Según, Hernández, et al. (2014) define la variable como “una propiedad, característica o 

atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades 

diferentes, son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías 

o clases y son susceptibles de identificación y medición” (p. 132). Para nuestra 

investigación la variable de estudio es la inteligencia comercial. 

 

3.3 Operacionalización de la variable 

A continuación se presenta el cuadro donde se establecen las dimensiones de las 
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variables a ser estudiadas, para luego precisar los indicadores que servirán para poder 

formular las preguntas del instrumento que se utilizará para medir la variable. 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Escala de Likert 

Inteligencia 

comercial 

Fuentes de 

información 

I1 Fuente de datos estructurada 

Ordinal: 

 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

I2 Fuente de datos no estructurada 

 

Calidad de la 

información 

(Procesos ETL) 

I3 Fase de extracción 

I4 Fase de transformación 

I5 Fase de carga 

I6 Acumulación simple 

 

Almacén de Datos 

(Data Warehouse) 

I7 Tablero de Control 

I8 Proceso OLAP 

I9 Repositorio 

I10 Selección de datos 

I11 Exploración de datos 

I12 Modificación de datos 

Minería de datos 
I13 Modelización de datos 

I14 Valoración de datos 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo. El nivel de 

estudio es el descriptivo. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo 

de investigaciones “busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 80). 

Por lo tanto, según Hernández et al. (2014): 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas 

(Hernández, 2014, p. 80). 

El mismo autor para referirse del enfoque de la investigación, define el valor de 

este tipo de estudios al expresar que: 

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta 
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clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, 

qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes 

se recolectarán los datos. De tal manera que esta investigación pretende explicar y 

dar respuestas a los problemas de investigación encontrados y demostrarlos 

(Hernández, 2014, p.67). 

 

4.2 Método 

La presente investigación tiene un método deductivo. Según (Bernal, 2006) indica 

que es un método de razonamiento que consiste “en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares”. (p. 57). 

 

4.3 Tipo de Investigación 

El estudio clasifica un tipo de diseño transeccional o transversal que tiene como 

principal característica la recolección de datos en un único momento. Siendo su propósito 

en describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. Los diseños 

transeccionales descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 

de una o más variables en una población. Hernández et al. (2014). 

 Este tipo de investigación a su vez puede tener un diseño descriptivo o correlacional. 

4.4 Diseño de investigación 

Para la selección del diseño de la investigación se han utilizado los conceptos de 

Hernández et al. (2014), según los autores: 

Es una investigación no experimental, en tanto no es posible la manipulación de las 

variables independientes, por lo que tenemos que observar los fenómenos tal y como se 
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dan en su contexto natural para después analizarlos. Es decir, a diferencia de los estudios 

experimentales no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de 

estudio. (p.67). 

Para Sánchez y Reyes (2009) el diagrama del diseño de investigación descriptiva es 

el siguiente: 

M  O 

 

Donde: 

M = Representa una muestra con quién vamos a realizar el estudio 

O = Representa la información relevante o de interés que recogemos de la 

mencionada muestra. En este tipo de diseño no podemos suponer y controlar la influencia 

de variables extrañas, nos limitamos a recoger la información que nos proporciona la 

situación actual. 

 

4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población 

Para (Tamayo y Tamayo, 1997) “la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). Así, otros autores 

como Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como “conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). Entonces la 

población de la investigación está conformada por el potencial humano que labora en la 

empresa la que está organizada de la siguiente manera: 
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Tabla 1.  

Asignación de trabajadores por área. Fuente: Departamento de recursos humanos 

de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR 

 

Áreas Trabajadores 

Gerencia de desarrollo comercial 1 

Sub-gerencia 2 

Personal administrativo 18 

Personal de apoyo 12 

Asistentes 20 

Total 53 

 

4.5.2 Muestra 

Mediante aplicación del muestreo por conveniencia o intencional que es un 

muestreo no probabilístico, según (Hernández, et al. 2014) es un tipo de muestreo simple 

ya que los colaboradores laboran en el área y están disponibles. 

En el caso de nuestra investigación, la muestra ha sido de 24 trabajadores que fueron 

los que mostraron colaboración en contestar los cuestionarios de la presente investigación 

en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de los resultados se aplicará la técnica de la encuesta dirigida a la 

totalidad de trabajadores de la empresa. Para tal efecto se hará uso del instrumento 

denominado cuestionario, cuyos datos serán procesados en sistemas informáticos. 
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4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

4.7.1 Validez del Instrumento. 

Para establecer que el instrumento midiera lo que se quiere medir, se estableció la 

validez de contenido, a través del juicio de expertos, solicitando a tres especialistas en 

Clima organizacional, los que, después de analizar el instrumento, emitieron opiniones y 

sugerencias; finalmente llegaron a la siguiente calificación: 

 

Tabla 2. 

Juicio de expertos. 

Inteligencia Comercial 

Experto Puntaje Opinión 

Dr. Tito Acosta Castro 89% Aplicable 

Mtro Quinter Salas Pitman 95% Aplicable 

Mg. Gualberto Hurtado Ramos 92% Aplicable 

Validez promedio 92% Aplicable 

 

5.2. Confiabilidad del instrumento. 

Para establecer la confiabilidad se ha utilizado el coeficiente Alfa de Cronbach, se 

ha tomado a seis trabajadores de la empresa en la gerencia de desarrollo de la empresa de 

seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR, el cálculo del coeficiente se ha aplicado 

a un grupo de trabajadores de la población pero que no conforman parte de la muestra 

sujeta al trabajo de campo en esta investigación. La prueba arroja los siguientes resultados: 
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Tabla 3. Confiabilidad del instrumento 

Variable: Inteligencia Comercial 

Casos N % 

Válidos 6 100 

Excluidos 0 0 

Total 6 100 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N 

0,934 6 

 

Según la tabla de Caballero (2006) nos muestra la interpretación de acuerdo al 

coeficiente Alfa de Cronbach calculado: 

 

Tabla 4. 

Interpretación del coeficiente de Alfa de Cronbach. Fuente: Caballero, C. (2006) 

Alfa de Cronbach Interpretación 

0,00 - 0,60 No es confiable 

0,61 - 0,69 Baja confiabilidad 

0,70 - 0,75 Existe confiabilidad 

0,76 - 0,89 Fuerte confiabilidad 

0,89 - 1,00 Alta Confiabilidad 

 

De acuerdo a esta tabla, el instrumento tiene una fuerte confiabilidad. 
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4.8 Contrastación de hipótesis 

Es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población 

estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población y se define 

como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando esta es 

verdadera y se desarrollará en el análisis descriptivo de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados. 

 

5.1. Presentación y análisis descriptivo de los resultados  

Variable: Inteligencia Comercial 

 

Tabla 5. 

¿La empresa tiene de manera ordenada los archivos de datos estructurados? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 3 12,5 12,5 12,5 

 
Casi nunca 8 33,3 33,3 45,8 

 
A veces 7 29,2 29,2 75,0 

 
Casi siempre 3 12,5 12,5 87,5 

 
Siempre 3 12,5 12,5 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

El 75% de los entrevistados entiende que la empresa no tiene de manera 

ordenada los archivos de los datos estructurados que viene a ser la suma de los que 

respondieron: Nunca 12.5%, Casi nunca 33.33% y A veces 29.2%; frente al 25% 

que entienden que la empresa tiene de manera ordenada los archivos de los datos: 

Casi siempre 12.5% y Siempre 12.5%. 

Tabla 6. 

¿Están clasificados u organizados los archivos de datos no estructurados? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Nunca 3 12,5 12,5 12,5 

 
Casi nunca 6 25,0 25,0 37,5 

 
A veces 8 33,3 33,3 70,8 

 
Casi siempre 5 20,8 20,8 91,7 

 
Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 
Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

A esta pregunta, el 70.8% de los entrevistados responde que la empresa no 

tiene clasificados u organizados los archivos de datos no estructurados, que viene a 

ser la suma de los que respondieron: Nunca 12.5%, Casi nunca 25.0% y A veces 

33.3%; en contrapartida se tiene un 29.2% que respondieron que la empresa tiene 

clasificados u organizados los archivos de datos no estructurados, que corresponde 

a los que contestaron: Casi siempre 20.8% y Siempre 8.3%. 
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Tabla 7. 

¿Se siguen adecuadamente todos los pasos en la fase de extracción? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 12,5 12,5 12,5 

 Casi nunca 4 16,7 16,7 29,2 

 A veces 12 50,0 50,0 79,2 

 Casi siempre 3 12,5 12,5 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  

 

 

 

Interpretación: 

En la respuesta a esta pregunta es notoria la diferencia que presenta la 

respuesta que A veces se siguen adecuadamente los pasos en la fase de extracción 
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con un 50% del total de entrevistados, lo cual es significativo tomar en cuenta, por 

lo que es una respuesta generalizada; siguiendo en orden muy distante la respuesta 

de Casi nunca con una participación del 16.7% y Nunca con un 12.5%. Nótese que 

la suma de las respuestas Casi siempre 12.5% y Siempre 8.3% alcanzan un 20.8% 

 

Tabla 8. 

¿Los datos extraídos son claros, declarativos, independientes e inteligibles, para 

su transformación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 8,3 8,3 8,3 

 Casi nunca 4 16,7 16,7 25,0 

 A veces 10 41,7 41,7 66,7 

 Casi siempre 6 25,0 25,0 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

En esta pregunta la distribución de frecuencias tiene un comportamiento que se 

asemeja a la normal, con una respuesta central de que A veces, los datos son claros, 

declarativos, independientes e inteligibles para su transformación con una participación del 

41.7%, seguido de Casi siempre con un 25% y de la respuesta de Casi nunca con un 

porcentaje del 16.7%. y quedando finalmente en los extremos las respuestas con menor 

participación, es decir Nunca y Siempre con un 8.3% respectivamente. 

 

Tabla 9. 

¿La información se distribuye sistemáticamente a las diferentes áreas de la 

empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 12,5 12,5 12,5 

 Casi nunca 10 41,7 41,7 54,2 

 A veces 5 20,8 20,8 75,0 

 Casi siempre 4 16,7 16,7 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

A esta pregunta el 41.7% de los entrevistados respondieron que Casi nunca la 

información se distribuye sistemáticamente a las diferentes áreas de la empresa, 

seguido en orden la respuesta de A veces con una participación del 20.8%, y en orden 

la respuesta de que Casi siempre con un porcentaje del 16.7%, dejando al final la 

respuesta de Siempre con una concurrencia del 8.3% 

Tabla 10. 

¿El depósito de datos brinda la información oportuna para su análisis y uso 

empresarial? 

 

 

 

 

 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 16,7 16,7 16,7 

 Casi nunca 4 16,7 16,7 33,3 

 A veces 11 45,8 45,8 79,2 

 Casi siempre 3 12,5 12,5 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

En la respuesta a esta pregunta es notoria la diferencia que presenta la 

respuesta que A veces el depósito de datos brinda la información oportuna para su 

análisis y uso empresarial con un 45.8% del total de entrevistados, lo cual es 

significativo a tomar en cuenta, por lo que es una respuesta generalizada; siguiendo 

en orden muy distante las respuestas de Nunca y Casi nunca con una participación 

del 16.7% respectivamente. Nótese que la suma Casi siempre 12.5% y Siempre 

8.3% alcanzan un 20.8%. 

Tabla 11. 

¿La plataforma muestra adecuadamente la información de manera visual y 

resumida el rendimiento de indicadores empresariales? 

 

 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 4,2 4,2 4,2 

 Casi nunca 7 29,2 29,2 33,3 

 A veces 10 41,7 41,7 75,0 

 Casi siempre 3 12,5 12,5 87,5 

 Siempre 3 12,5 12,5 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

El 41.7% de los encuestados responde que a veces la plataforma muestra 

adecuadamente la información de manera visual y resumida del rendimiento de los 

indicadores empresariales, luego están los que responden que Casi nunca la 

plataforma tiene esta característica con un porcentaje del 29.2%; enseguida se 

catalogaron las respuestas Casi siempre y Siempre con una participación del 12.55 

respectivamente cada una de ellas. 

Tabla 12. 

¿El proceso de consolidación de datos e información son los necesarios para el 

desempeño eficiente de la empresa? 
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Interpretación: 

La respuesta a esta pregunta es muy significativa, con respecto a que los 

entrevistados consideren que A veces el proceso de consolidación de datos e 

información son los necesarios para el desempeño eficiente de la empresa, lo cual 

hay que tomar en cuenta, por lo que es una respuesta generalizada; siguiendo en 

orden muy distante están las respuestas de Nunca y Casi nunca con una 

participación del 16.7% respectivamente. Nótese la suma Casi siempre y Siempre 

con un 12.5% respectivamente que alcanzaron un 25.0%. 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 16,7 16,7 16,7 

 Casi nunca 4 16,7 16,7 33,3 

 A veces 10 41,7 41,7 75,0 

 Casi siempre 3 12,5 12,5 87,5 

 Siempre 3 12,5 12,5 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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Tabla 13. 

¿El diseño de los reportes e informes que se obtiene del sistema son los 

requeridos por las áreas de la empresa? 

 

 

 

Interpretación: 

Las respuestas a esta pregunta presentan una distribución de frecuencias que tiene un 

comportamiento que se asemeja a una normal, con una respuesta central de que A veces, el 

diseño de los reportes e informes que se obtiene del sistema son los requeridos por las 

áreas de la empresa con un porcentaje del 41.7%, seguido de Casi siempre y de Casi nunca 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 8,3 8,3 8,3 

 Casi nunca 5 20,8 20,8 29,2 

 A veces 10 41,7 41,7 70,8 

 Casi siempre 5 20,8 20,8 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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con un porcentaje del 20.8% cada una respectivamente y quedando finalmente en los 

extremos las respuestas con menor participación, es decir Nunca y Siempre con un 8.3% 

cada una. 

 

Tabla 14. 

¿Se selecciona eficientemente los datos que recibe la empresa para establecer su 

importancia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 12,5 12,5 12,5 

 Casi nunca 8 33,3 33,3 45,8 

 A veces 6 25,0 25,0 70,8 

 Casi siempre 5 20,8 20,8 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Las respuestas a esta pregunta tienen una dirección hacia la derecha, cuyo valor 

máximo corresponde a la respuesta de que Casi nunca con un porcentaje del 33.3% y 

comienza a decaer con las respuestas de A veces con una participación del 25.0%, Casi 

siempre con un porcentaje del 20.8% y en participación la respuesta de Siempre con una 

presencia del 8.3% que incluso es menor que la respuesta de Nunca que presenta un 12.5% 

 

Tabla 15. 

¿La exploración de los datos objetivos es adecuada para poder procesarlos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 4,2 4,2 4,2 

 Casi nunca 7 29,2 29,2 33,3 

 A veces 12 50,0 50,0 83,3 

 Casi siempre 2 8,3 8,3 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La respuesta que presenta mayor frecuencia es que A veces la exploración de datos 

objetivos es adecuada para poder procesarlos y en orden del 50% (la mitad de los 

encuestados) lo cual es muy significativo respecto a las demás respuestas, seguido a 

distancia de un 29.2% a la respuesta de Casi nunca y muy por debajo a las respuestas de 

Casi siempre y Siempre con una participación del 8.3% cada una y al final la respuesta de 

Nunca con un porcentaje del 4.2%. 

 

Tabla 16. 

¿Es apropiada la modificación de los datos procesados en la empresa? 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 16,7 16,7 16,7 

 Casi nunca 5 20,8 20,8 37,5 

 A veces 10 41,7 41,7 79,2 

 Casi siempre 2 8,3 8,3 87,5 

 Siempre 3 12,5 12,5 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  

 

 

 

Interpretación: 

El 41.7% de los encuestados responde que A veces es apropiada la modificación de 

los datos procesados en la empresa, seguida en orden por la respuesta de Casi nunca es 

apropiada, y que el 16.7% responde que nunca es apropiada la modificación de datos, es 

notoria que la respuesta de Siempre ocupe un 12.5% de lo apropiado que es la 

modificación de datos y se concluye que un porcentaje del 8.3% que responde Casi 

siempre es apropiada la modificación de los datos procesados. 
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Tabla 17 

¿Se realiza una modelización de los datos transformados acorde con las 

necesidades de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Las respuestas a esta pregunta presentan una distribución de frecuencias que tiene un 

comportamiento que se asemeja a una normal, con una respuesta central de que A veces, 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 12,5 12,5 12,5 

 Casi nunca 4 16,7 16,7 29,2 

 A veces 9 37,5 37,5 66,7 

 Casi siempre 6 25,0 25,0 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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con un porcentaje del 37.55%, seguido de Casi siempre y de Casi nunca con un porcentaje 

del 25.0% y 16.7% respectivamente y quedando finalmente en los extremos las respuestas 

con menor participación, es decir Nunca y Siempre con un 12.5% y 8.3% cada una. 

 

Tabla 18. 

¿La valoración de los modelos en la minería de datos permite obtener 

conocimiento a la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 12,5 12,5 12,5 

 Casi nunca 3 12,5 12,5 25,0 

 A veces 8 33,3 33,3 58,3 

 Casi siempre 8 33,3 33,3 91,7 

 Siempre 2 8,3 8,3 100,0 

 Total 24 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Las respuestas a que, si la valoración de los modelos en la minería de datos permite 

obtener conocimiento a la empresa, los encuestados responden que esto sucede A veces y 

Casi siempre en una participación del 33.3% cada una y con un comportamiento similar en 

el porcentaje, las repuestas de Nunca y Casi nunca con una participación del 12.5% cada una 

y al final la respuesta Siempre con un porcentaje 8.3% 

 

5.2 Análisis descriptivo de los resultados 

En esta parte de la investigación se pretende interpretar las medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión de los valores observados en el trabajo de campo, tomando 

como baremo los puntajes de la escala de Likert. 

 

Tabla 19. 

Likert 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Calificación 

Empresarial 
Deficiente Regular Eficiente 

 

Esta clasificación nos permitirá interpretar los resultados obtenidos en cada una 

de las preguntas del instrumento utilizado 

1.- ¿La empresa tiene de manera ordenada los archivos de datos 

estructurados? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,79 

Mediana 3,00 
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Moda 2,00 

Varianza 1,41 

Desviación Estándar 1,19 

 

Comentario: 

 

El promedio alcanzado en esta pregunta está por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% 

de encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como deficiente, 

y que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

2.- ¿Están clasificados u organizados los archivos de datos no 

estructurados? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,88 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,28 

Desviación Estándar 1,13 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se halla por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% 

de encuestados que responden a esta pregunta como regular, la moda que es el valor que 
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con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como regular, y que según 

el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para considerar 

que la calificación sea eficiente. 

3.- ¿Se siguen adecuadamente todos los pasos en la fase de extracción? 

 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,88 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,11 

Desviación Estándar 1,05 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% 

de encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como regular, y 

que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

4.- ¿Los datos extraídos son claros, declarativos, independientes e 

inteligibles, para su transformación? 
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  Estadísticos Descriptivos  

Media 3,08 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,08 

Desviación Estándar 1,04 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, y en este caso es regular, según la 

mediana existe un 50% de encuestados que  responden a esta pregunta como deficiente o 

regular, la moda que es el valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de 

calificarla como regular, y que según el valor de la desviación estándar no se podría 

alcanzar el valor mínimo para considerar que la calificación sea eficiente. 

5.- ¿La información se distribuye sistemáticamente a las 

diferentes áreas de la empresa? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,67 

Mediana 2,00 

Moda 2,00 

Varianza 1,31 

Desviación Estándar 1,14 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 
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eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% 

de encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como deficiente, 

y que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

6.- ¿El depósito de datos brinda la información oportuna para su 

análisis y uso empresarial? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,79 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,25 

Desviación Estándar 1,12 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% 

de encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como regular, y 

que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

7.- ¿La plataforma muestra adecuadamente la información de manera 

visual y resumida en el rendimiento de indicadores empresariales? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 3,00 
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Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,08 

Desviación Estándar 1,04 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% 

de encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como regular, y 

que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

8.- ¿El proceso de consolidación de datos e información son los necesarios 

para el desempeño eficiente de la empresa? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,88 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,44 

Desviación Estándar 1,20 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% 

de encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 
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valor que con mayor frecuencia se presenta está en el rango de calificarla como regular, y 

que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

9.- ¿El diseño de los reportes e informes que se obtiene del sistema son los 

requeridos por las áreas de la empresa? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 3,00 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,08 

Desviación Estándar 1,04 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% de 

encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta está en el rango de calificarla como regular, y 

que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

10.- ¿Se selecciona eficientemente los datos que recibe la empresa para 

establecer su importancia? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,79 

Mediana 3,00 

Moda 2,00 
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Varianza 1,33 

Desviación Estándar 1,15 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% de 

encuestados responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el valor 

que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como deficiente, y que 

según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

11.- ¿La exploración de los datos objetivos es adecuada para poder 

procesarlos? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,88 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 0,86 

Desviación Estándar 0,93 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se 

considera eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana 

existe un 50% de encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o 

regular, la moda que es el valor que con mayor frecuencia se presenta está en el rango 

de calificarla como regular, y que según el valor de la desviación estándar no se 
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podría alcanzar el valor mínimo para considerar que la calificación sea eficiente. 

 

12.- ¿Es apropiada la modificación de los datos procesados en la empresa? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 2,79 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,41 

Desviación Estándar 1,19 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% de 

encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como regular, y 

que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

13.- ¿Se realiza una modelización de los datos transformados acorde a las 

necesidades de la empresa? 

  Estadísticos Descriptivos  

Media 3,00 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,25 

Desviación Estándar 1,12 
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Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% de 

encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como regular, y 

que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 

14.- ¿La valoración de los modelos en la minería de datos permite obtener 

conocimiento a la empresa? 

Estadísticos Descriptivos 

Media 3,13 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Varianza 1,28 

Desviación Estándar 1,13 

 

Comentario: 

El promedio alcanzado en esta pregunta se ubica por debajo de lo que se considera 

eficiente, es decir valores de 4 o 5 en la escala de Likert, según la mediana existe un 50% de 

encuestados que responden a esta pregunta como deficiente o regular, la moda que es el 

valor que con mayor frecuencia se presenta esta en el rango de calificarla como regular, y 

que según el valor de la desviación estándar no se podría alcanzar el valor mínimo para 

considerar que la calificación sea eficiente. 
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5.3 Prueba de hipótesis. 

Para probar las hipótesis de la presente investigación, se procedió a utilizar 

la prueba del Chi cuadrado, dado que este estadístico es apropiado cuando se 

quiere establecer si la muestra que se está observando se ajusta a una distribución 

de frecuencias que corresponde a una población o a una ley comprobada que es 

usada particularmente cuando se trata de una variable cualitativa. 

Un paso previo es determinar el comportamiento normal de la distribución de 

las frecuencias de la variable que nos permita concluir que en nuestro caso podamos 

decir que la Inteligencia Comercial es la más adecuada. Asumiendo que una 

distribución normal es la que define un comportamiento adecuado, se construye la 

distribución de frecuencias que debe tener la variable Inteligencia Comercial. 

Trabajando con la distribución de probabilidades Normal se establecen los 

valores porcentuales que corresponden a cada una de las respuestas de la Escala de 

Likert, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 Escala Likert Z % 

1 Nunca de -4,00 a -2,40 0,0082 

2 Casi Nunca de -2,40 a -0,80 0,2037 

3 A veces de -0,80 a +0,80 0,5762 

4 Casi Siempre de +0,80 a +2,40 0,2037 

5 Siempre de +2,40 a +4,00 0,0082 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para realizar la prueba de hipótesis, tanto para la general como para las específicas, se 

utiliza este “modelo normal” con un nivel de significación (α = 0,05); que la experiencia nos 

indica que es el nivel de riesgo calculado “aceptable”, para que estadísticamente se acepte o 
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rechace la hipótesis nula. 

 

Prueba de la Hipótesis General: 

 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho): La inteligencia comercial se caracteriza por ser adecuadamente 

normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017. 

Hipótesis Alterna (Ha): La inteligencia comercial se caracteriza por no ser 

adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 

Para determinar el nivel de significación, se adopta un nivel de confianza del 95%, 

valor que es utilizado para resguardarnos de “rechazar la hipótesis nula en cuanto esta 

podría ser verdadera” y que al restarla de 1 se obtiene el margen de riesgo α = 0.05, que se 

asume para aceptar las conclusiones de la prueba de hipótesis. 

 

Paso 3: Esquema de Evaluación: 

Nivel de significación: α = 0,05 

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4  

X2 (tablas) = 9,488 
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Paso 4: Cálculo del Estadístico de Prueba. 

 

Variable Inteligencia Comercial 

  

Escala Likert 

Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 39 0,0082 3 

2 Casi Nunca 79 0,2037 68 

3 A veces 128 0,5762 194 

4 Casi siempre 58 0,2037 68 

5 Siempre 32 0,0082 3 

  336  336 

 

   𝑋2 =     ∑ 
(𝑂−𝐸)2   

= 738,037 

   𝐸 

Paso 5: Decisión 

Siendo el valor del X2 = 9,488 es menor que el X2 = 738,037 calculado, se rechaza la 

hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que, la inteligencia comercial se caracteriza por 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de Rechazo 

 = 0,05 
Región de Aceptación 

9,488 
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no ser adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad 

Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 

Prueba de la Hipótesis Específica 1: 

 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis. 

Hipótesis Nula (Ho): Las fuentes de información se caracterizan por ser 

adecuadamente normales, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

Hipótesis Alterna (Ha): Las fuentes de información se caracterizan por no ser 

adecuadamente normales, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 

Para determinar el nivel de significación, se adopta un nivel de confianza del 95%, 

valor que es utilizado para resguardarnos de “rechazar la hipótesis nula en cuanto esta 

podría ser verdadera” y que al restarla de 1 se obtiene el margen de riesgo α = 0.05, que se 

asume para aceptar las conclusiones de la prueba de hipótesis. 

Paso 3: Esquema de Evaluación:  

Nivel de significación: α = 0,05  

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4  

X2 (tablas) = 9,488 
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Paso 4: Cálculo del Estadístico de Prueba. 

 

𝑋2 = ∑ 
(𝑂−𝐸)2  

= 47,654 

𝐸 

 

Dimensión Fuentes de Información 

Escala Likert Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 6 0,0082 1 

2 Casi Nunca 14 0,2037 10 

3 A veces 15 0,5762 26 

4 Casi siempre 8 0,2037 10 

5 Siempre 5 0,0082 1 

  48  48 

 

Paso 5: Decisión. 

Siendo el valor del X2 = 9,488 es menor que el X2 = 47,654 calculado, se rechaza la 

hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que las fuentes de información se caracterizan 

Región de Aceptación 

Región de Rechazo 

 = 0,05 

9,488 
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por no ser adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad 

Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 

Prueba de la Hipótesis Específica 2: 

 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis. 

Hipótesis Nula (Ho): La calidad de la información se caracteriza por ser 

adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 

Hipótesis Alterna (Ha): La calidad de la información se caracteriza por no ser 

adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 

Para determinar el nivel de significación, se adopta un nivel de confianza del 95%, 

valor que es utilizado para resguardarnos de “rechazar la hipótesis nula en cuanto esta podría 

ser verdadera” y que al restarla de 1 se obtiene el margen de riesgo α = 0.05. que se asume 

para aceptar las conclusiones de la prueba de hipótesis. 

 

Paso 3: Esquema de Evaluación:  

Nivel de significación: α = 0,05  

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4  

X2 (tablas) = 9,488 
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Paso 4: Cálculo del Estadístico de Prueba 

 

Dimensión Calidad de la información 

 

Escala Likert 

Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 8 0,0082 1 

2 Casi Nunca 18 0,2037 15 

3 A veces 27 0,5762 40 

4 Casi siempre 13 0,2037 15 

5 Siempre 6 0,0082 1 

  72  72 

 

2 

𝑋2  = ∑ 
(𝑂−𝐸)    

= 79,092 

𝐸 

Paso 5: Decisión 

Siendo el valor del X2 = 9,488 es menor que el X2 = 79,092 calculado, se rechaza la 

Región de Aceptación 

Región de Rechazo 

 = 0,05 

9,488 
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hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que, las características de la calidad de la 

información en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte 

SRL - ELITNOR en el periodo 2017, no responden a los resultados de la muestra de la 

investigación. 

 

Prueba de la Hipótesis Específica 3: 

 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho): La data warehouse se caracteriza por ser adecuadamente 

normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017. 

Hipótesis Alterna (Ha): La data warehouse se caracteriza por no ser adecuadamente 

normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017. 

 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 

Para determinar el nivel de significación, se adopta un nivel de confianza del 95%, 

valor que es utilizado para resguardarnos de “rechazar la hipótesis nula en cuanto esta podría 

ser verdadera” y que al restarla de 1 se obtiene el margen de riesgo α = 0.05. que se asume 

para aceptar las conclusiones de la prueba de hipótesis. 

 

Paso 3: Esquema de Evaluación:  

Nivel de significación: α = 0,05  

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4  

X2 (tablas) = 9,488 
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                                                                                              Región de Rechazo 

Región de Aceptación 

9,488 

                                                                                             

Paso 4: Cálculo del Estadístico de Prueba 

 

Dimensión Relaciones 

 

Escala Likert 

Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 11 0,0082 1 

2 Casi Nunca 20 0,2037 20 

3 A veces 41 0,5762 54 

4 Casi siempre 14 0,2037 20 

5 Siempre 10 0,0082 1 

  96  96 

 

Paso 5: Decisión 

𝑋2 = ∑ 
(𝑂−𝐸)2 

= 185,930 

𝐸 

Siendo el valor del X2 = 9, 488 es menor que el X2 = 185,930 calculado, se rechaza la 

hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que, la data warehouse se caracteriza por no ser 

adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 
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Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

Prueba de la Hipótesis Específica 4: 

 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho): La minería de datos se caracteriza por ser adecuadamente 

normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017. 

Hipótesis Alterna (Ha): La minería de datos se caracteriza por no ser adecuadamente 

normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017. 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significación α = 0.05 

Para determinar el nivel de significación, se adopta un nivel de confianza del 95%, 

valor que es utilizado para resguardarnos de “rechazar la hipótesis nula en cuanto esta podría 

ser verdadera” y que al restarla de 1 se obtiene el margen de riesgo α = 0.05. que se asume 

para aceptar las conclusiones de la prueba de hipótesis. 

 

Paso 3: Esquema de Evaluación:  

Nivel de significación: α = 0,05  

Grados de libertad: g.l. = 5-1 = 4  

X2 (tablas) = 9,488 
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Paso 4: Cálculo del Estadístico de Prueba 

 

Dimensión Relaciones 

 

Escala Likert 

Frecuencia 

Observada 

Proporción 

Normal 

Frecuencia 

Esperada 

1 Nunca 14 0,0082 1 

2 Casi Nunca 27 0,2037 24 

3 A veces 45 0,5762 68 

4 Casi siempre 23 0,2037 24 

5 Siempre 11 0,0082 1 

  120  120 

 

𝑋2 = ∑ 
(𝑂−𝐸)2   

= 277,196 

𝐸 

 

Paso 5: Decisión 

Siendo el valor del X2 = 9,488 es menor que el X2 = 277,196 calculado, se rechaza la 

 

 

 

 

 

 

 
Región de Rechazo 

 = 0,05 

Región de Aceptación 

 

 

9,488 
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hipótesis nula. En consecuencia, se acepta que, la minería de datos se caracteriza por no ser 

adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 
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Conclusiones. 

 

1. Al realizar la prueba de Hipótesis General, se obtiene el valor del Chi Cuadrado 

X2 = 738,037 calculado en la muestra y cuyo resultado es mayor a X2 = 9,488 teórico de 

tablas, lo cual nos permite concluir a un 95% de nivel de confianza, rechazar la hipótesis 

nula, y aceptar que, la inteligencia comercial se caracteriza por no ser adecuadamente 

normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017. 

2. Al realizar la prueba de la primera Hipótesis Específica, se obtiene el valor del 

Chi Cuadrado X2 = 47,654 calculado en la muestra y cuyo resultado es mayor a X2 = 9,488 

teórico de tablas, lo cual nos permite concluir a un 95% de nivel de confianza, rechazar la 

hipótesis nula, y aceptar que las fuentes de información se caracterizan por no ser 

adecuadamente normales, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

3. Al realizar la prueba de la segunda Hipótesis Especifica, se obtiene el valor del 

Chi Cuadrado X2 = 79,092 calculado en la muestra y cuyo resultado es mayor a X2 = 9,488 

teórico de tablas, lo cual nos permite concluir a un 95% de nivel de confianza, rechazar la 

hipótesis nula, y aceptar que la calidad de la información se caracteriza por no ser 

adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

4. Al realizar la prueba de la tercera Hipótesis Especifica, se obtiene el valor del 

Chi Cuadrado X2 = 185,930 calculado en la muestra y cuyo resultado es mayor al X2 = 

9,488 teórico de tablas, lo cual nos permite concluir a un 95% de nivel de confianza, 

rechazar la hipótesis nula, y aceptar que, la data warehouse se caracteriza por no ser 

adecuadamente normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo 
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Elite del Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

5. Al realizar la prueba de la cuarta Hipótesis Específica, se obtiene el valor del Chi 

Cuadrado X2 = 277,196 calculado en la muestra y cuyo resultado es mayor al X2 = 9,488 

teórico de tablas, lo cual nos permite concluir a un 95% de nivel de confianza, rechazar la 

hipótesis nula, y aceptar que, la minería de datos se caracteriza por no ser adecuadamente 

normal, en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017. 
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Recomendaciones. 

 

1. Al evidenciar lo que hemos encontrado en la presente investigación descriptiva, 

se ha concluido que la inteligencia comercial no se está tratando adecuadamente, esto nos 

lleva a recomendar que es necesario profundizar la investigación pero de tipo explicativa, 

de tal manera que se puedan precisar las causas que expliquen este comportamiento de la 

inteligencia comercial en la gerencia de desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite 

del Norte SRL - ELITNOR, a fin de que, en la actualidad, las organizaciones no solo deben 

recibir y transformar información para tomar decisiones y lograr rentabilidad, sino de 

cómo, utilizamos esta información para convertirla en conocimiento. 

2. Por los resultados obtenidos en la investigación sobre las fuentes de 

información, será conveniente que los directivos de la gerencia de desarrollo de la empresa 

de seguridad Grupo Elite del Norte SRL - ELITNOR deben desarrollar planes de 

capacitación, que permitan adquirir conocimiento y técnicas en la selección de fuentes y 

recolección de datos, ya que los trabajadores tienen una percepción deteriorada del 

tratamiento de la información. 

3. La percepción sobre la calidad de información que recibe la gerencia de 

desarrollo de la empresa de seguridad Grupo Elite del Norte SRL – ELITNOR, es un 

aspecto que no se desarrolla o no tiene establecido, por lo que esta gerencia tendrá que 

reformular su flujo de la información para establecer puntos en los cuales se pueda realizar 

la evaluación de la calidad de la información, desde el punto donde se toman los datos 

hasta los resultados expuestos en cuadros y gráficos. 

4. Se ha establecido en esta investigación que el almacenamiento de datos 

(Dataware) no es el adecuado, por lo que se recomienda que, se realice un estudio sobre el 

equipamiento informático con que cuenta la gerencia de desarrollo de la empresa de 
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seguridad Grupo Elite del Norte SRL – ELITNOR, para establecer si es suficiente en 

cuanto a volumen de datos a procesar, velocidad de respuesta y almacenamiento de datos. 

El estudio que se realice tendrá que establecer, si un equipamiento nuevo resulta rentable a 

la empresa. 

5. En cuanto a la minería de datos, se ha concluido que no es el adecuado y que una 

de las alternativas para dar solución en este aspecto es necesario que se capacite a la alta 

gerencia y los trabajadores en minería de datos, ya que se ha encontrado que se genera 

información, pero no se genera conocimiento y todo lo que en información se ha generado 

en el tiempo que viene funcionando en esta empresa se está perdiendo o desaprovechando. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

Título: Características de la inteligencia comercial en la gerencia de desarrollo de una empresa de servicios de seguridad. 

Autores: Bachiller Luis Auccaille Ochoa y Bachiller Ronald Vargas Franco. 

 

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variable 

Problema general 

¿Cuáles son las características de la 

inteligencia comercial en la gerencia 

de desarrollo de la empresa de 

seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017? 

 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las características de las 

fuentes de información en la gerencia 

de desarrollo de la empresa de 

seguridad Grupo Elite del Norte SRL 

- ELITNOR en el periodo 2017? 

Objetivo general 

Identificar las características de la 

inteligencia comercial en la gerencia 

de desarrollo de la empresa de 

seguridad Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR en el periodo 2017 

 

Objetivos específicos 

Identificar las características de las 

fuentes de información en la gerencia 

de desarrollo de la empresa de 

seguridad Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR en el periodo 2017. 

Hipótesis general 

Las características de la inteligencia 

comercial en la gerencia de desarrollo de la 

empresa de seguridad Grupo Elite del Norte 

SRL - ELITNOR en el periodo 2017, 

responden a los resultados muéstrales de la 

investigación. 

Hipótesis específicas 

Las características de las fuentes de 

información en la gerencia de desarrollo de 

la empresa de seguridad Grupo Elite del 

Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017, 

responden a los resultados muéstrales de la  

Investigación. 

Variable 

Inteligencia Comercial 

 

 

Dimensiones 

Fuentes de 

información 

 

Calidad de la 

información 

 

Data warehouse 

 

 

Minería de datos 
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¿Cuáles son las características de la 

calidad de la información en la 

gerencia de desarrollo de la empresa 

de seguridad Grupo Elite del Norte 

SRL - ELITNOR en el periodo 2017? 

 

¿Cuáles son las características de la 

data warehouse en la gerencia de 

desarrollo de la empresa de seguridad 

Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR en el periodo 2017? 

 

¿Cuáles son las características de la 

minería de datos en la gerencia de 

desarrollo de la empresa de seguridad 

Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR en el periodo 2017? 

Identificar las características de la 

calidad de la información en la 

gerencia de desarrollo de la empresa 

de seguridad Grupo Elite del Norte 

SRL - ELITNOR en el periodo 2017. 

 

Identificar las características de la data 

warehouse en la gerencia de desarrollo 

de la empresa de seguridad Grupo 

Elite del Norte SRL - ELITNOR en el 

periodo 2017. 

 

Identificar las características de la 

minería de datos en la gerencia de 

desarrollo de la empresa de seguridad 

Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR en el periodo 2017. 

Las características de la calidad de la 

información en la gerencia de desarrollo de 

la empresa de seguridad Grupo Elite del 

Norte SRL - ELITNOR en el periodo 2017, 

responden a los resultados muéstrales de la 

investigación. 

Las características de la data warehouse en 

la gerencia de desarrollo de la empresa de 

seguridad Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR en el periodo 2017, responden a 

los resultados muéstrales de la 

investigación. 

Las características de la minería de datos en 

la gerencia de desarrollo de la empresa de 

seguridad Grupo Elite del Norte SRL - 

ELITNOR en el periodo 2017, responden a 

los resultados muéstrales de la 

investigación. 
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Apéndice C. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones 

Indicadores Escala de medición 

Inteligencia 

Comercial 

La inteligencia comercial 

se define como “una 

solución tecnológica 

cuyo objetivo primordial 

es el apoyar la toma de 

decisiones, esta solución 

tecnológica está 

conformada por 

metodologías y 

herramientas que 

permiten cumplir dicho 

objetivo”. 

La variable 

Inteligencia 

Comercial se 

medirá mediante la 

aplicación de un 

cuestionario, 

procesándose los 

datos con el 

Programa Excel. 

Fuentes de 

información 

I1 Fuente de datos estructurada  

Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1= Siempre 

2 = Casi Siempre 

3 = No opina 

4 = Casi Nunca 

5 = Nunca 

I2 Fuente de datos no estructurada 

Calidad de la 

información 

I3 Fase de extracción 

I4 Fase de transformación 

I5 Fase de carga 

I6 Acumulación simple 

Almacén de Datos 

Data Warehouse 

I7 Tablero de control 

I8 Proceso OLAP 

I9 Repositorio 

I10 Selección de datos 

I11 Exploración de datos 

I12 Modificación de datos 

   Minería de datos 
I13 Modelización de datos 

I14 Valorización de datos 
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Apéndice C: Cuestionario 

 

Hoja N° …… 

 

La encuesta está enfocada en identificar las características de la inteligencia comercial en la 

gerencia de desarrollo de una empresa de servicios de seguridad. Periodo 2017 

 

Valoración: 

1= Siempre 2 = Casi Siempre 3 = No opina 4 = Casi Nunca 5 = Nunca 

 

Nº CUESTIONARIO 

1
. 
S

ie
m

p
re

 

2
. 
C

as
i 

S
ie

m
p

re
 

3
. 

N
o
 o

p
in

a 

4
. 
C

as
i 

N
u

n
ca

 

  
5
. 

N
u

n
ca

 

1. ¿La empresa tiene de manera ordenada los archivos de 

datos estructurados? 

     

2. ¿Están clasificados u organizados los archivos de datos 

no estructurados? 

     

3. ¿Se siguen adecuadamente todos los pasos en la fase de 

extracción? 

     

4. ¿Los datos extraídos son claros, declarativos, 

independientes e inteligibles, para su transformación? 

     

5. ¿La información se distribuye sistemáticamente a las 

diferentes áreas de la empresa? 

     

6. ¿El depósito de datos brinda la información oportuna para 

su análisis y uso empresarial? 

     

7. ¿La plataforma muestra adecuadamente la información de 

manera visual y resumida sobre el rendimiento de 

indicadores empresariales? 

     

8. ¿El proceso de consolidación de datos e información son 

los necesarios para el desempeño eficiente de la empresa? 

     

9. ¿El diseño de los reportes e informes que se obtiene del 

sistema son los requeridos por las áreas de la empresa? 

     

10. ¿Se selecciona eficientemente los datos que recibe la 

empresa para establecer su importancia? 

     

11. ¿La exploración de los datos objetivos es adecuada para 

poder procesarlos? 

     

12. ¿Es apropiada la modificación de los datos procesados en 

la empresa? 
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13. ¿Se realiza una modelización de los datos transformados 

acorde a las necesidades de la empresa? 

     

14. ¿La valoración de los modelos en la minería de datos 

permite obtener conocimiento a la empresa? 
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