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GLOSARIO 
 

 
BUSINESS INTELLIGENCE: es una herramienta que ayuda a la toma de 
decisiones en una organización, que está basada en información precisa y 
oportuna, además que es un conjunto de teorías, metodologías, procesos, 
arquitectura y tecnologías que transforman los datos en información significativa y 
útil para fines comerciales. 
 
CORRELACIÓN: Se utiliza para indicar la correspondencia o la relación recíproca 
que se da entre dos o más cosas, ideas, personas, entre otras. 
En probabilidad y estadística, la correlación es aquello que indicará la fuerza y la 
dirección lineal que se establece entre dos variables aleatorias. 
 
CRITERIO DE HURWICZ: Este criterio representa un intervalo de actitudes desde 
la más optimista hasta la más pesimista. 
 
CRM: Es una estrategia para identificar, atraer y retener a los clientes con 
unos procesos eficaces que ayuden a satisfacer las necesidades actuales y 
conocer las necesidades potenciales de los mismos. 
 
DATA ENTRY: Proceso de ingresar datos a una computadora para que estos 
sean procesados. 
 
DATA MINING: Es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar 
grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo 
de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el 
comportamiento de los datos en un determinado contexto. 
 
DATA WAREHOUSE: Es una base de datos corporativa que se caracteriza por 
integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego 
procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes 
velocidades de respuesta. 
 
ELSEVIER: Es la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del 
mundo. 
 
ERP: Son un tipo de software que permite a las empresas controlar la información 
que se genera en cada departamento y cada nivel de la misma. 
 
ETL: Es el proceso de extracción, transformación y carga de los datos, que es 
parte del ciclo de vida de una implementación de Business Intelligence. 
 
FUZZY: Es una lógica que permite valores imprecisos, inexactos, intermedios y las 
formas del razonamiento aproximado.  
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ISSN: (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) Es un 
número internacional que permite identificar de manera única una colección, 
evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el título o la información 
bibliográfica pertinente. 
 
MCDM: (MultiCriteria-Decision Making) es una sub-disciplina de la investigación 
de operaciones que tiene en cuenta explícitamente criterios múltiples en entornos 
de toma de decisiones, normalmente hay varios criterios contradictorios que deben 
ser evaluados en la toma de decisiones. 
 
META-ANÁLISIS: Revisión sistemática que emplea métodos estadísticos para 
combinar y resumir los resultados de aquellos estudios con resultados 
comparables. 
 
OFIMATICA: Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas 
que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los 
procedimientos o tareas relacionados. 
 
OLAP: (Online Analitical Processing) es una solución que define a una tecnología 
que se basa en el análisis multidimensional de los datos y que le permite al 
usuario tener una visión más rápida e interactiva de los mismos. 
 
PLATAFORMAS: Es un determinado software y/o hardware con el cual una 
aplicación es compatible y permite ejecutarla.  
 
REVISIÓN SISTEMÁTICA: Aplicación de estrategias científicas para la 
recolección, valoración crítica y síntesis de estudios relevante sobre un tema.  
 
SCIENCEDIRECT: Es el mayor compendio de artículos por suscripción que puede 
encontrarse en Internet. ScienceDirect ofrece a los suscriptores acceso en línea al 
contenido de más de 1.700 publicaciones científicas, técnicas y biomédicas. 
 
SQL: (Structured Query Language) es un lenguaje estándar de definición, 
manipulación y control de bases de datos relacionales. 
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RESUMEN 
 

 
Actualmente, la información en las organizaciones cumple un papel importante, 
por lo que se quiere acceder a ella de manera oportuna, debido a que las 
decisiones son cada vez mas impulsadas por los datos, ayudan a la construcción 
de estrategias competitivas en el mercado y reducen el riesgo financiero de una 
entidad.  
 
Business Intelligence se ha convertido en un sistema significativo para las 
entidades financieras en cuanto a la toma de decisiones, el cual está basado en 
una serie de técnicas, herramientas y procesos, los cuales permiten obtener 
información rápida y útil para el desempeño y ventaja competitiva de la misma. Se 
realizó un meta-análisis bajo la metodología de revisiones sistemáticas, 
construyendo una  serie de preguntas para la identificación de artículos referentes 
a modelos de BI aplicables en diferentes organizaciones, con el propósito de 
encontrar un modelo único. 
 
Con la identificación de técnicas y herramientas utilizadas en los modelos, según 
los análisis estadísticos realizados, como la correlación de Pearson, se determinó 
que dependiendo de los criterios y estrategias del negocio, existen diferencias 
relevantes y que no hay un único modelo a seguir, para la utilización de Business 
Intelligence. 
 
 
Palabras Clave: Inteligencia de Negocios, Entidades Financieras, Modelos, Toma 
de Decisiones. 
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ABSTRACT 
 
 

Currently, the information in organizations perform an important role, so we want to 
access it in a timely manner, due to that  the decisions are increasingly drive for  
the data, in turn its helps to the construction of competitive strategies in the market 
and reduced  the financial risk of an entity. 
 
 Business Intelligence have become in a meaningful system for the financial 
institutions talking about decision making, this is based in a series of techniques, 
tools and process, they enable collection of certain information quickly and useful 
for the performance of the competitive edge. A meta-analysis was carried out 
under the methodology of systematic reviews, building a series of questions to 
identify activities on Business Intelligence models   applicable in different 
organizations, with the purpose of find a unique model. 
 
With the identification of techniques an tools used in the models, according to the 
statistical analysis realized, like to the Pearson correlation was determined that 
depending of criteria and strategies of business, there are any relevant differences 
and that is not a unique model to pursue, for utilizing of Business Intelligence. 
 
Key Works: Business Intelligence, Financial Entities, Models, Decisions Making. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el transcurso de los años la información se ha ido convirtiendo en un activo 
importante para las empresas, ya que logra ser una ventaja en el mercado, pero, 
uno de los grandes problemas que se ha visto, es que muchas veces no se logra 
identificar qué información es útil y cual no, para que se puedan generar 
escenarios, reportes y proyecciones a futuro para la empresa. El concepto de 
Inteligencia de Negocio (BI) surge tras la idea de acumular información para la 
toma de decisiones. 
 
El BI, puede ser aplicado a las diversas áreas del negocio, tales como finanzas, 
marketing, ventas, publicidad, logística, distribución entre otras, gracias a un 
conjunto de sistemas y metodologías que pueden ser enfocadas en dichas áreas. 
Estos sistemas y metodologías ayudan a la empresa a transformar todos sus 
datos en información útil  y valiosa, que sirve como conocimiento, el cual indicará 
las acciones a seguir para la toma de decisiones. 
 
Con el paso de los años los sistemas de información han ido evolucionando y 
tendiendo a ser cada vez más complejos. Hoy en día las organizaciones cuentan 
con mucha información almacenada en bases de datos relacionales para poder 
organizar todos los volúmenes de datos. El gran logro de ciertos sistemas es la 
existencia de una base de datos integrada que abarca gran parte de la 
organización y de una serie de módulos que implementan la funcionalidad 
correspondiente, algunas de las técnicas utilizadas en Business Intelligence son 
OLAP, Data Warehouse y Data Mining. 
 
La competencia de una empresa está relacionada con su calidad y cantidad de 
información obtenida, para ser usada en la toma de decisiones, es por esto, que el 
propósito de este proyecto es basado en modelos que implementan BI en el sector 
financiero, los cuales proporcionan herramientas necesarias para poder explotar 
toda la información almacenada en las bases de datos de los sistemas 
transaccionales, para ser utilizados como respaldo en la toma de decisiones, 
disminuyendo el efecto negativo que se obtiene con una mala determinación. 
 
Con respecto a todo lo anterior, se realizó una revisión sistemática de un número 
establecido de artículos escogidos de la base de datos ScienceDirect durante los 
últimos 10 años, de los cuales se analizaron cada uno de los modelos, sus 
características, herramientas y/o técnicas que son utilizadas en la mayoría de 
estos, con el fin de  establecer una relación, determinando sus principales 
componentes y las diferencias relevantes, para la toma de decisiones en 
entidades financieras. 
 
Para la obtención de resultados significativos, se realizó un meta-análisis, a partir 
de preguntas formuladas, identificando modelos de Business Intelligence, 
caracterizarlos, obteniendo variables cuantitativas y cualitativas de cada uno, 
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acerca de sus estrategias y metodologías, concluyendo con análisis estadísticos, 
basados en la correlación de Pearson y diagramas de cajas y bigotes; su relación 
e importancia, determinando el éxito que puede llegar a tener la toma de 
decisiones en el sector financiero. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Business Intelligence - BI es la combinación o conjunto de estrategias, 
metodologías, técnicas y herramientas, que están basadas en el análisis de datos 
e información, para facilitar la toma de decisiones, de manera oportuna y eficiente, 
permitiendo mejora en el negocio. 
 
Actualmente las empresas toman decisiones basadas en información poco 
confiable, datos que no están integrados, lo cual para su análisis es complejo y 
lleva bastante tiempo, además teniendo en cuenta que el nivel de riesgo tomado 
es alto, se puede llegar a tomar decisiones erróneas que afecten a la empresa y 
que no representen una ventaja competitiva para el negocio. 
 
Se crea entonces la necesidad de innovar en el área financiera en las 
organizaciones con herramientas de BI ya que anteriormente eran muy utilizadas 
aplicaciones como ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer 
Relationship Management) de gran utilidad pero en entidades financieras y áreas 
de finanzas conlleva una problemática y es el de tener dispersa y fragmentada la 
información, lo cual hace más difícil la integración y análisis de datos, para una 
adecuada toma de decisiones. 
 
En la industria de las finanzas ahora es muy común debido a las recientes crisis 
financieras, que se cree la necesidad que las empresas busquen herramientas de 
Business Intelligence para reducir costos e incrementar el rendimiento financiero, 
mejorar sus procesos de presupuestos, monitorear indicadores, conocer la 
situación y rentabilidad en el mercado según sus objetivos, teniendo información 
real. 
 
Las empresas en el área de finanzas buscan soluciones de BI ya que en este 
negocio es incierta, inestable y cambiante la información y para esto necesitan 
datos confiables y en el menor tiempo posible, no solo es importante los datos sino 
que estos ya sean representados en medidas de costos, informes, gráficos, 
presupuestos y demás reportes financieros, identificando las tendencias y 
oportunidades económicas. 
 
A partir de un meta-análisis se buscará caracterizar modelos de BI en cuanto a 
entidades financieras, identificando los componentes fundamentales y permitiendo 
concluir que tan efectivo puede llegar a ser la metodología implementada en la 
toma de decisiones en el sector financiero. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿De qué manera el Business Intelligence - BI facilita la toma de decisiones 
objetivas en entidades financieras? 

 

 ¿Existe una herramienta completa para Inteligencia de Negocios? 
 

 ¿Qué componentes son fundamentales a la hora de utilizar BI? 
 

 ¿A partir de éste meta-análisis podríamos encontrar diferencias relevantes en 
Inteligencia de Negocios aplicable el sector financiero?  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un meta-análisis asociado a la toma de decisiones objetivas en 
entidades financieras con el uso de modelos de Business Intelligence, a partir de 
publicaciones referentes en los últimos 10 años en la base de datos ScienceDirect. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar modelos de Business Intelligence aplicables a la toma de decisiones 
objetivas en entidades financieras a partir de publicaciones referentes en los 
últimos 10 años en la base de datos ScienceDirect. 
 

 Especificar variables cualitativas y cuantitativas para caracterizar los modelos 
identificados. 
 

 Realizar un análisis estadístico de los modelos identificados a partir de las 
variables cuantitativas y cualitativas especificadas. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

La inteligencia de negocio (Business Intelligence) es una herramienta que ayuda a 
la toma de decisiones en una organización, que está basada en información 
precisa y oportuna, además que es un conjunto de teorías, metodologías, 
procesos, arquitectura y tecnologías que transforman los datos en información 
significativa y útil para fines comerciales. 
 
Estas aplicaciones proporcionan al usuario a tener un mayor entendimiento para 
poder identificar las oportunidades e implementar estrategias efectivas que 
proporcionan una ventaja de mercado competitiva y la estabilidad a largo plazo. 
Los usuarios pueden acceder a una gran cantidad de información y analizarla para 
entender las influencias que pueden llegar a tener la toma de decisiones. Estas 
herramientas permiten prevenir una pérdida de conocimiento dentro de la 
empresa, la cual fue obtenida por una acumulación de información dentro de un 
tiempo, que no es fácil de leer o usar. 
 
Hoy en día la tecnología está ocupando un papel muy importante en las 
organizaciones, debido a que cada vez más, los sistemas de información han ido 
creciendo. Con el paso del tiempo, ha ido evolucionando los sistemas de 
información dentro de las organizaciones, contando con bases de datos 
relacionales para poder gestionar una gran cantidad de datos. 
 
Anteriormente, las organizaciones generaban sus reportes estándares y 
personalizados dependiendo de sus departamentos de sistemas de información, 
esto era cuando la mayoría de usuarios no tenían acceso a las computadoras. En 
los años 70´s empezó a tener un giro importante, cuando los sistemas basados en 
servidores empezaron a tomar auge. A pesar de esto, los sistemas eran usados 
principalmente para transacciones de negocios únicamente, y la generación de 
reportes se limitaba, ya que los sistemas de información se sobrecargaban y los 
usuarios tenían que esperar gran tiempo para la generación de estos, 
particularmente cuando se requería un reporte distinto al ya estandarizado. 
 

Un breve recorrido por la historia de BI: 
 

 1969: Creación del concepto de base de datos (Codd) 
 

 1970’s: Desarrollo de las primeras bases de datos y las primeras 
aplicaciones empresariales (SAP, JD Edwards, Siebel, PeopleSoft). Estas 
aplicaciones permitieron realizar “data entry” en los sistemas, 
aumentando la información disponible, pero no fueron capaces de ofrecer 
un acceso rápido y fácil a dicha información. 
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 1980s: Creación del concepto Data warehouse (Ralph Kimball, Bill 
Inmon), y aparición de los primeros sistemas de reporting. A pesar de 
todo, seguía siendo complicado y funcionalmente pobre. Existían 
relativamente potentes sistemas de bases de datos pero no había 
aplicaciones que facilitasen su explotación. 

 

 1989: Introducción del término Business Intelligence (Howard Dresner). 
 

 1990s: Business Intelligence 1.0. Proliferación de múltiples aplicaciones 
BI. Estos proveedores resultaban caros, pero facilitaron el acceso a la 
información, y en cierto modo agravaron el problema que pretendían 
resolver (¡Había aún más versiones de la verdad!) 

 

 2000s: Business Intelligence 2.0. Consolidación de las aplicaciones BI en 
unas pocas plataformas Business Intelligence (Oracle, SAP, IBM, 
Microsoft). A parte de la información estructurada, se empieza a 
considerar otro tipo de información y documentos no estructurados1. 

 
La figura 1 muestra una breve reseña histórica de cómo fue desarrollándose lo 
que ahora se conoce como Business Intelligence. También se puede observar la 
manera en que las aplicaciones están relacionadas con el soporte de decisiones y 
como han ido evolucionando con el paso del tiempo. 
 
Figura 1. Ciclo de vida de las aplicaciones de soporte a la decisión 

 

 
Fuente. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/ger/buconce.htm, consultada el 
08 de agosto de 2013 

 
El enfoque de este trabajo de acuerdo a Business Intelligence está  basado en 
entidades financieras. Debido a crisis, incertidumbre y ciclos económicos que no 

                                            
1
 URQUIZO. Pau. Breve historia del Business Intelligence. Barcelona. Junio de 2009. disponible en: 

http://www.businessintelligence.info/definiciones/historia-business-intelligence.html 
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se pueden evitar, se requiere establecer de soluciones basadas en Business 
Intelligence para poder tener un control de los cambios y convertir las amenazas 
en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento en las citadas entidades. 
 
“El desarrollo de revisiones sistemáticas tiene como objetivo presentar una 
evaluación razonable de la investigación mediante el uso de una metodología 
fiable y rigurosa”2. “Igualmente es un medio para identificar, evaluar e interpretar 
toda la investigación pertinente disponible a una pregunta de investigación o área 
temática”3. 
 
Meta-análisis es la síntesis formal, cualitativa y cuantitativa de diferentes 
investigaciones, siendo una metodología de revisión sistemática  que pretende 
responder diversas cuestiones. Es un procedimiento de investigación que mejora 
la calidad de las revisiones bibliográficas, dado que provee los elementos para 
realizarlas metódicamente y arrojar resultados claramente interpretables, 
igualmente es un procedimiento estadístico que integra resultados de diversos 
estudios independientes que se consideran combinables. 
 
Algunos métodos de análisis estadísticos de meta-análisis son los siguientes: 
 
El análisis de heterogeneidad es utilizado para definir si existe o no variabilidad 
estadística cuando son combinados los estudios, hay varios métodos estadísticos 
y gráficos para calcular su grado de heterogeneidad. 
 
En un análisis de combinación de resultados existen diversas técnicas estadísticas 
para la combinación y presentación de resultados en un meta-análisis. La elección 
del método depende fundamentalmente del tipo de medida de resultado/efecto 
utilizada y de la valoración del grado de heterogeneidad de los resultados de los 
estudios. 
 
El análisis de sensibilidad  se realiza después de hallar la heterogeneidad la cual 
trata de la inclusión/exclusión de estudios realizados. Se fundamenta en la 
repetición del análisis de combinación mediante varios métodos, para estimar si se 
alcanzan los mismos resultados y si éstos se alteran por la calidad de los estudios 
individuales. 
 
 

 

 

                                            
2
 KITCHENHAM, Barbara. Procedures for Performing Systematic Reviews: Systematic Reviews. (Jun 2004). 

33 p. ISSN 1353-7776. 
3
 KITCHENHAM, Barbara. Procedures for Performing Systematic Reviews: Systematic Reviews. (Jun 2004). 

33 p. ISSN 1353-7776 
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Figura 2. Esquema general de las etapas de un meta-análisis 

 

 
             Fuente. Los autores 
 

Para el desarrollo de este meta-análisis, se recurrió a ScienceDirect la cual es una 
base de datos de resúmenes y artículos de revistas científicas Elsevier, sobre 
ciencia y tecnología, representa aproximadamente un 25% de las publicaciones 
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internacionales revisadas por especialistas, permitiendo asegurar un contenido 
actualizado gracias a sus actualizaciones semanales. 
 
Basados en una lista de términos, por parte de los investigadores y tipos de 
búsqueda, determinados en ScienceDirect,  se utilizó el criterio de Hurwicz el cual 
es un criterio intermedio entre maximin y el maximax: Supone la combinación de 
ponderaciones de optimismo y pesimismo. Sugiere la definición del llamado 
coeficiente de optimismo (α), y propone que se utilice como criterio de decisión 
una media ponderada entre el máximo resultado asociado a cada alternativa, y el 
mínimo resultado asociado a la misma. 
 
Las entidades financieras han tenido como base en la utilización de Business 
Intelligence, una serie de herramientas y técnicas a continuación nombradas. 
 
Herramientas utilizadas:  
 
“ERP (siglas en inglés de Enterprise Resource Planning) como una solución que 
permite a las compañías centralizar e integrar los procesos y captura de 
información de áreas como finanzas, ventas, compras, distribución y logística, 
planeación y producción, gestión de proyectos y recursos humanos, de tal manera 
en que automatizan las actividades asociadas a aspectos operativos y 
productivos, para que las organizaciones operen de manera óptima bajo un 
sistema estandarizado y cuenten con información confiable”4. 
 
Existen varios beneficios al utilizar sistemas ERP: 
 

 Optimizan y agilizan los procesos. 
 

 Pueden tener información oportuna, confiable y precisa. 
 

 No existen procesos innecesarios. 
 

 Reducen costos. 
 
Una estrategia de manejo de relaciones con los clientes como CRM (Customer 
Relationship Management), que permite suplir, responder y mejorar los procesos y 
necesidades, creando una relación y fidelización con los clientes de su 
organización.  
 
SCM (Supply Chain Management) una solución de negocios la cual está 
encaminada a optimizar la planeación y las operaciones de la cadena de 

                                            
4
 INTELLEGO. ERP - Planificación de Recursos Empresariales. [en línea] http://www.intellego.com.mx/es/erp-

planificacion-de-recursos-empresariales. [Citado en 26 de octubre de 2013] 

http://www.intellego.com.mx/es/erp-planificacion-de-recursos-empresariales
http://www.intellego.com.mx/es/erp-planificacion-de-recursos-empresariales


25 
 

 

suministro de la organización, la cual está formada por todos y cada uno de los 
elementos que ayudan a generar valor agregado al producto o servicio que la 
organización comercializa.  
 
Un lenguaje de base de datos relacional, utilizado por el motor de base de datos 
de Microsoft, SQL (Structured Query Language) está compuesto por comandos, 
cláusulas, operadores y funciones. Estos elementos se combinan en las 
instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. 
 
“Sistemas de información geográfica (SIG) el cual permite relacionar cualquier tipo 
de dato con una localización geográfica. Esto quiere decir que en un solo mapa el 
sistema muestra la distribución de recursos, edificios, poblaciones, entre otros 
datos de los municipios, departamentos, regiones o todo un país. Este es un 
conjunto que mezcla hardware, software y datos geográficos, y los muestra en una 
representación gráfica. Los SIG están diseñados para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar la información de todas las formas posibles de 
manera lógica y coordinada”5. 
 
“CDR (Call Detail Record) registra la información de uso y diagnóstico sobre 
actividades punto a punto, como la mensajería instantánea, las llamadas de voz 
sobre IP (VoIP), el uso compartido de aplicaciones, la transferencia de archivos y 
las reuniones. Los datos de uso pueden servir para calcular el rendimiento de la 
inversión y los datos de diagnóstico se pueden emplear para solucionar problemas 
de reuniones y actividades punto a punto”6.  
 
Para ayudar a hacer comercio electrónico, EDI (Electronic Data Interchange) al 
enviar y recibir documentos comerciales al mismo tiempo, en forma estructurada y 
estandarizada, en Business Intelligence es una categoría de aplicaciones y 
tecnologías que proporcionan acceso y análisis de información para contribuir a la 
toma de decisiones en la organización. 
 
Para mostrar el alcance de resultados definidos, esta Balanced Scorecard (BSC), 
implementando el plan estratégico, está definido por cuatro perspectivas: 
Perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva interna o de procesos 
de negocio y perspectiva de innovación y mejora. 
 
En la inteligencia de negocios , para el análisis de los datos de una organización y 
la toma de decisiones de la misma, utiliza sistemas de soporte de decisiones 
(DSS) los cuales generan informes dinámicos, flexibles e interactivos, no 
necesariamente el usuario tiene que tener conocimientos técnicos, rapidez en el 

                                            
5
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. ¿Qué es un SIC?. [en linea]. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190610.html. [citado en 26 de Octubre de 2013] 
6
MICROSOFT. Registro de detalle de llamadas. [En linea]. http://technet.microsoft.com/es-

es/library/jj688079.aspx. [citado en 26 de Octubre de 2013] 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190610.html
http://technet.microsoft.com/es-es/library/jj688079.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/jj688079.aspx
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tiempo de respuesta utilizando comúnmente Data Warehouse, integra los sistemas 
de la organización manejando ETL, cada uno de los usuarios de DSS dispone de 
la información según su perfil y tiene disponibilidad de toda la información 
histórica. 
 
Técnicas adoptadas: 
 
La minería de datos utiliza un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten 
extraer información en grandes volúmenes de datos, con la finalidad de descubrir 
patrones, relaciones, reglas, asociaciones o tal vez excepciones útiles para la 
toma de decisiones. 
 
Benchmark mide y evalúa el rendimiento del sistema, en cuanto a hardware y 
software, mejorando los procesos de la organización. 
 
Data Warehouse o almacén de datos, es una recopilación de datos orientados a la 
organización, integrados en una estructura consistente, no volátiles es decir 
permanentes, no pueden ser modificados y variables en el tiempo, el cual permite 
comparaciones, organizados para el apoyo de un proceso de toma de decisión. 
Utiliza técnicas estadísticas, permitiendo su análisis desde infinidad de 
perspectivas y con grandes velocidades de respuesta.  
 
Algunas organizaciones por costos utilizan Open Source (Código abierto) software 
libremente distribuido con su código fuente, que  permite modificarlo. Los usuarios 
pueden usar el software con cualquier propósito, pueden adaptarlo a sus 
necesidades, distribuir copias, mejorar el programa y hacer públicas las mejoras 
del código fuente. 
 
En grandes volúmenes de datos OLAP (On-Line Analytical Processing) agiliza y 
procesa la consulta, manejando estructuras multidimensionales, permitiendo tener 
una visión rápida e interactiva de estos. 
 
Muchos procesos en las entidades utilizan ETL quien extrae la información, la 
transforma en cuanto a depuración y agrupación de información, y la carga en 
cuanto a organización, actualización y los metadatos en la base de datos. Los 
beneficios de esta son: Confianza de la información, mejora los procesos de 
negocio, reduce costos, mejora la satisfacción del cliente y ayuda con la toma de 
decisiones objetivas. 
 
Para el apoyo en la toma de decisiones, se encuentra ANP (Proceso analítico en 
red),  que incluye criterios de decisión complementarios a los económicos y 
considera en la estructura del problema la complejidad de  relaciones mutuas 
entre los involucrados, los posibles resultados y los criterios de decisión.  
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Algunas organizaciones debido a la complejidad de las decisiones a tomar, utilizan 
lógica difusa que está basada en conceptos muy parecidos a la manera de pensar 
de los humanos, con criterios muy variables y poco exactos. Un ejemplo es la 
técnica FAHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) está basada en AHP, trabaja 
con sistemas complejos utilizando lógica difusa, está basada en conceptos muy 
parecidos a la manera de pensar de los humanos, con criterios muy variables y 
poco exactos, utiliza un conjunto de teorías para la comparación de procesos más 
flexibles, capaz de explicar las preferencias de los expertos.  
 
AHP (Analytic Hierarchy process) nombrado anteriormente es una técnica de 
análisis de procesos jerárquicos, que trabaja con decisiones no estructuradas, 
ayudando a encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades. Utiliza 
procedimientos como: Selección, clasificación, priorización, asignación de 
recursos, Benchmarking y mejora de la calidad. 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 

 
Los autores revisaron investigaciones ya realizadas en el tema de Inteligencia de 
Negocios (BI), iniciando por una comparación entre el impacto que tiene la 
inteligencia de negocios (BI) y la Data Warehouse (DW) en el desempeño de las 
empresas, tomando como modelos uno cuantitativo y otro cualitativo, 
determinando así las variables más importantes y sus componentes, mostrando 
ventajas y beneficios para la empresa, permitiendo un manejo eficiente de 
información y análisis en el mercado respectivo, mejorando el desempeño de sus 
funciones y tomando decisiones estratégicas en un país en vía de desarrollo, 
obteniendo como resultado la relación significativa entre la calidad del sistema y el 
impacto individual, en cuanto que la calidad de información esta positivamente 
relacionada con la satisfacción del usuario. 
 
 

Seguida de otra investigación la cual realizó encuestas, teniendo en 
cuenta las respuestas de quienes fueron entrevistados se agruparon 
en categorías de la siguiente manera: de "acuerdo" (de acuerdo, muy 
de acuerdo) y "en desacuerdo" (ausencia de dictamen, en 
desacuerdo, muy en desacuerdo). “Utilizaron la prueba de Wald-
Wolfowitz la cual consiste en permitir comprobar la hipótesis nula de 
que dos muestras independientes que proceden de poblaciones con 
distribuciones continuas idénticas contra la hipótesis alternativa de 
que las poblaciones difieren en algún aspecto, que puede ser tanto la 
tendencia central como cualquier otra característica”7. Esta determino 
las diferencias significativas entre los dos grupos. Los resultados 
muestran que el " de acuerdo" fue consistente para la pregunta final, 

                                            
7
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Pruebas para nos muestras independientes. [En Linea]. 

http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap6-2.htm  [Citado en 26 de octubre de 2013] 

http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap6-2.htm
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Lo que significa que las organizaciones deben evaluar las 
competencias de los sistemas de BI, que pueden mejorar su entorno 
de apoyo a las decisiones. En la investigación se aplicó un análisis 
factorial para extraer los seis factores principales para la evaluación. 
Estos factores fueron "La toma de Apoyo analítico e inteligente", 
"Prestación de experimentación y la integración con la información 
ambiental relacionada", "Optimización y Recomendación de un 
modelo", "Razonamiento", "Herramientas de toma de decisiones 
mejorada", y, por último, " Satisfacción de las partes 
interesadas". Estos son los factores estructurales que muestran el 
alcance de la inteligencia de sistemas de la empresa y su relación con 
la competencia de BI. La identificación de estos criterios representa 
una importante contribución de esta investigación. Utilizando estos 
criterios, evaluación de las mismas en los sistemas de trabajo y en 
consecuencia la determinación de la inteligencia de los sistemas de 
ayuda a las organizaciones a mejorar el apoyo a las decisiones de los 
tomadores de decisiones y permitir a las empresas lograr una ventaja 
competitiva8. 

 
“Esta investigación confirma la necesidad de evaluar las competencias de BI y las 
especificaciones de los sistemas de las empresas, y demostrando que esta 
evaluación puede avanzar en cuanto a entornos de soporte de decisiones”9. 

                                            
8
 M. GHAZANFARI, M. Jafari, S. Rouhani. A tool to evaluate the business intelligence of enterprise systems. 

Volume 18, Issue 6, Tehran, Iran. December 2011, Pages 1579–1590 
9
 M. GHAZANFARI, M. Jafari, S. Rouhani. A tool to evaluate the business intelligence of enterprise systems. 

Volume 18, Issue 6, Tehran, Iran. December 2011, Pages 1579–1590 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 REVISIONES SISTEMÁTICAS 
 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología de revisión 
sistemática, la cual permitirá identificar, evaluar e interpretar cada uno de los 
modelos investigados de inteligencia de negocios en el sector financiero. 
 
La revisión seguirá los siguientes pasos de manera general: 
 
4.1.1 Formulación.   
 

 Identificación de los componentes claves para las preguntas. 
 

 Realización de preguntas. 
 

 Modificación y selección de las preguntas. 
 

4.1.2 Localización y selección de los estudios. 
 

 Fuentes de información. 
 

 Desarrollo de una estrategia de búsqueda. 
 

 Selección de estudios. 
 
4.1.3 Proceso de extracción de datos. 
 

 Caracterización de modelos. 
 
4.1.4 Meta-análisis. 
 

 Correlación Pearson: Determina la relación lineal entre dos variables. 
 

 Análisis de heterogeneidad: El supuesto que subyace a la combinación de 
resultados de estudios individuales en una estadística descriptiva es que sus 
diferencias son solo casuales (variación de muestreo) y que, por tanto, los 
resultados de todos los estudios son homogéneos, es decir, que reflejan el 
mismo efecto "verdadero". La falta de uniformidad de los resultados medidos 
en los estudios puede reflejar el hecho de que el efecto del tratamiento varía en 
función de las características particulares de los estudios. 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
5.1  OBJETIVO 1 
 
Identificar modelos de Business Intelligence aplicables a la toma de decisiones 
objetivas en entidades financieras a partir de publicaciones referentes en los 
últimos 10 años en la base de datos ScienceDirect. 
 
Como primera instancia se realizaron 7 preguntas claramente definidas, referentes 
a la toma de decisiones en entidades financieras, las cuales ayudaran a la 
selección de la información, de estas preguntas se identificaran los términos 
relevantes de cada una y se generara un listado, organizado de manera 
descendente, basado en un grado de importancia, igualmente se hará con los 
tipos de búsqueda arrojados por la base de datos de ScienceDirect,  todo esto 
utilizando el criterio de Hurwicz. 
 
El desarrollo de este proyecto se inició con una formulación de 10 preguntas por 
parte de cada integrante del grupo de investigación. 
 
Tabla 1. Preguntas Viviana Vargas 

 

No Pregunta 

1.  ¿Qué tan importante es BI en la toma de decisiones objetivas? 

2.  ¿Cómo influye BI en la toma de decisiones? 

3.  ¿Qué herramientas o aplicaciones existen de BI para entidades 
financieras? 

4.  ¿La información de BI es suficiente para la toma de decisiones? 

5.  ¿Qué sistemas de BI hay en el mercado? 

6.  ¿Qué estrategias o metodologías hay para crear una herramienta de BI? 

7.  ¿Qué análisis de datos son importantes para BI? 

8.  ¿Disminuye realmente el tiempo en la toma de decisiones utilizando BI? 

9.  ¿Tener una herramienta BI representa una ventaja competitiva para el 
negocio? 

10.  ¿BI reduce costos en el negocio (sector financiero)? 
Fuente. Los autores 

 
Tabla 2. Preguntas Camilo Rojas 

 

No Pregunta 

1.  ¿Qué modelos existen de BI? 

2.  ¿En qué situaciones son aplicables los modelos de BI? 

3.  ¿Cuál es la manera típica en que una organización puede usar BI? 

4.  ¿De qué forma se toman las mejores decisiones? 
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Tabla 2. (Continuación) 

5.  ¿Puede haber decisiones equivocadas? 

6.  ¿La tecnología de BI ayuda a ahorrar tiempo? 

7.  ¿Los sistemas de información que están actualmente ayudan a la toma 
de decisiones rápidamente? 

8.  ¿De qué forma se analizan los datos con BI? 

9.  ¿Qué patrones de búsqueda utiliza BI para la toma de decisiones 
objetivas? 

10.  ¿Qué precio puede llegar a tener un desarrollo de BI? 
Fuente. Los autores 

 
Después de haber analizado las 20 preguntas, se realizó una unificación de ideas 
extraídas de estos dos grupos de preguntas y se realizó la construcción y 
consolidación en 7 preguntas. El resultado se aprecia en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Consolidado de preguntas 

 

No Pregunta 

1  ¿Qué se entiende por decisiones objetivas dentro de una entidad financiera? 

2  ¿Cuáles elementos del Business Intelligence me permiten la toma de 
decisiones? 

3  ¿Qué tanto impacto tiene una toma de decisión errada en la entidad 
financiera? 

4  ¿Qué tan robusta debe ser la infraestructura cuando se utiliza BI en cuanto a 
las metodologías, técnicas, hardware y los componentes de software para 
soportar el proceso de información? 

5  ¿Cuáles son los actores que intervienen en el uso de BI en entidades 
financieras para la toma decisiones? 

6  ¿Todas las entidades financieras manejan el mismo modelo de BI para la 
toma de decisiones? 

7  ¿Cuáles son las oportunidades de Business Intelligence en entidades 
financieras? 

Fuente. Los autores 

 
De las preguntas formuladas se generó un listado de términos y de tipos de 
búsqueda, los cuales se tomaron para hacer la creación de las ecuaciones de 
búsqueda.  
 
Tabla 4. Listado de términos 

 

Orden Término 

1.  Business Intelligence 

2.  Financial Entities 

3.  Decisions Making 
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Tabla 4. (Continuación) 

4.  Objective Decisions 

5.  Methodology 

6.  Opportunity 

7.  Model 

8.  Information 

9.  Infrastructure 

10.  Hardware 

11.  Software 
                                Fuente. Los autores 

 
Tabla 5. Listado de tipos de búsqueda 

 

Orden Tipo de Búsqueda 

1.  Title 

2.  Keywords 

3.  Abstract 
                                Fuente. Los autores 

 
Los términos y tipos de búsqueda han sido establecidos y definidos en idioma 
Inglés por ser el lenguaje nativo de la base de datos ScienceDirect, objeto de ésta 
investigación. 
 
Después de haber concluido el listado de términos asociados a las preguntas 
formuladas se procedió a organizarlos de mayor a menor importancia. Seguido de 
esto se utiliza el criterio de Hurwicz para identificar el porcentaje de importancia 
que tiene cada término con respecto al resto de términos, al igual que para los 
tipos de búsqueda en ScienceDirect. Este criterio permitió obtener un valor de 
cada término, para poder construir las ecuaciones de búsqueda, las cuales nos 
permitieron identificar los modelos. (Ver Anexo A y B). 
 
Tabla 6. Porcentaje de importancia de términos 

 

Orden Término Total 

1.  Business Intelligence 27% 

2.  Financial Entities 18% 

3.  Decisions Making 14% 

4.  Objective Decisions 11% 

5.  Methodology 9% 

6.  Opportunity 7% 

7.  Model 5% 

8.  Information 4% 

9.  Infrastructure 3% 
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10.  Hardware 2% 

Tabla 6. (Continuación) 

1.  Software 1% 
                         Fuente. Los autores 

 
Tabla 7. Porcentaje de importancia de tipos de búsqueda 

 

Orden Tipo de Búsqueda Total 

1.  Title 61% 

2.  Keywords 28% 

3.  Abstract 11% 
                         Fuente. Los autores 
 
Se desarrollo ecuaciones de búsqueda, basadas en los términos y tipos de 
búsqueda y su valor según la importancia, esto con el fin de identificar los modelos 
que se analizaran, bajo el porcentaje de importancia (Ver Anexo C y D) y la 
cantidad de artículos que se puedan llegar a leer, se selecciona ScienceDirect  
como la base de datos para identificar los modelos de Business Intelligence. 
 
Debido al limitado tiempo de la investigación, para seleccionar la cantidad de 
artículos que debían ser revisados, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
Créditos de la materia, horas semanales de trabajo de grado, tiempo de 
realización y el tiempo estimado de lectura de cada artículo. 
 
Créditos Materia = 4 
Horas semanales = 12 Horas 
Tiempo de realización = 7 Semanas 
Lectura estimada de cada artículo = 6 Horas 
 
Horas Totales = (Horas semanales * Tiempo de realización) = 84 Horas 
 
Cantidad de artículos por persona =     Horas Totales    = 14 
                                                            Lectura Artículo 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se llega a la conclusión que los artículos a revisar 
debían ser 28, ya que son dos las personas las encargadas de la realización del 
presente trabajo de grado. 
 
Para la identificación de los 28 artículos se utilizaron las siguientes ecuaciones de 
búsqueda, teniendo en cuenta su valor de manera descendente, como también 
que en  varias ecuaciones se podían repetir resultados de modelos iguales, lo que 
aumentó el número de ecuaciones a utilizar. 
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Tabla 8. Ecuaciones de Búsqueda 

 

 
Fuente. Los autores 

 
Luego de determinar las ecuaciones de búsqueda, se identificaron los siguientes 
artículos para realizar el trabajo de investigación, donde se hizo la lectura de cada 
uno de ellos, determinando su modelo propuesto. 
 
Tabla 9. Modelos identificados 

 

Artículos Clave Modelo 

PHCJ12 Modelo de éxito de McLean y DeLone 

RGJ012 TOPSIS Fuzzy 

LTSK09 ANP (Proceso analítico en red) 

SjCs11 Benchmark Workload Model 

PdVd10 Modelo BI y CRM 

CmWs10 Fuzzy - Delphi modificado 

WMBP13 Geo-BI 

ReRa13 Modelo GARCH - Análisis de regresión 

IJS013 PLS analysis 

Hc2012 end-user computing satisfaction (EUCS), 

ECUACION VALOR RESULTADO

Title(Business Intelligence) and Title(Decisions Making) 25,22% 1

Title(Business Intelligence) and Keywords(Decisions Making) 20,62% 1

Title(Business Intelligence) and Title(Model) 19,94% 4

Title(Information) and Title(Business Intelligence) 19,15% 1

Title(Infrastructure) and Title(Business Intelligence) 18,45% 1

Title(Business Intelligence) and Abstract(Decisions Making) 18,31% 13

Title(Business Intelligence) and Keywords(Model) 18,22% 5

Title(Business Intelligence) and Keywords(Information) 17,86% 10

Title(Business Intelligence) and Keywords(Infrastructure) 17,54% 8

Title(Business Intelligence) and Abstract(Opportunity) 17,52% 2

Title(Business Intelligence) and Abstract(Model) 17,35% 16

Title(Business Intelligence) and Abstract(Infrastructure) 17,08% 15

Title(Business Intelligence) and Abstract(hardware) 16,97% 1

Title(Business Intelligence) and Abstract(Software) 16,87% 4

Keywords(Business Intelligence) and Title(Decisions Making) 16,07% 3

Title(Decisions Making) and Keywords(Business Intelligence) 16,07% 3

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411013972
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408001887
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Tabla 9. (Continuación) 

TfCa06 Data Warehouse - OLAP 

Hk2011 BPNN (BackPropagation Neuronal Networking) 

ChLS09 SOFM / LVQ 

TmRr12 Open source, SaaS y cloud. 

ECD008 Metodología de Churchill 

GJR011 Wald-Wolfowitz - Análisis Factorial 

NLZW13 FACETS 

LLHH09 Agent-based procurement system (APS) 

WWC012 Modelo de clases latentes mejorado (LCM) 

PmPm09 Balanced Scorecard sostenible (SBSC) 

TbMa10 Marco Heráclito II 

KMYP10 
Oficina de la Comisión de Educación Superior ( OHEC ), 
OHEC-DB y OHEC-DSS. 

RBPNHP Espacial OLAP (SOLAP) 

CcLf12 
Sistema de minería de coeficiente de correlación de los datos 
de ventas (CCSDMS) 

ItFm12 SOBI Architecture 

RJS012 
Modelo Teórico (teoría institucional, presión competitiva y 
efectos BI) 

LjPc05 
Survey-based profitable customers segmentation system 
(SPCSS) 

TwZg12 MobiPass framework 

Fuente. Los autores 

 
Se realizó un protocolo de revisión, de cada uno de los modelos escogidos  y que 
van a ser analizados, lo cual nos permitirá especificar la información completa y 
detallada de cada uno, donde se especifica: Titulo, autor, revista, año, mes, día, 
paginas, volumen, número y su respectivo ISSN. (Ver anexo E). 
 
5.1.1 Modelo de éxito de McLean y DeLone.  En 1992 McLean y DeLone 
plantean un Modelo del Éxito de Sistemas, la cual se basa en 6 variables: Calidad 
del Sistema, la calidad de la información, el uso de sistema, la satisfacción del 
usuario, el impacto individual, y el impacto organizacional. Los autores plantean un 
modelo que incorpora las 6 variables del éxito, tomando como referencia el 
constructo de proceso, concepto ecológico y la interrelación entre dichas variables. 
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Dentro de las variables presentadas en el modelo planteado por McLean y 
DeLone, La calidad del sistema, muestra una medida del sistema de 
Procesamiento Informático; la calidad de la información, muestra una medida de 
producción del sistema de información; el uso de la información, muestra el 
receptor y usuario de la información producida por el sistema; la satisfacción del 
usuario, muestra una respuesta del receptor a la información producida por el 
sistema de información; el impacto individual, muestra el efecto de la información 
en el comportamiento del usuario; y el impacto organizacional, muestra el 
desempeño de la empresa. Toda la descripción del modelo se puede ver en la 
Figura 3. 
 
Figura 3. Modelo del Éxito en la Información de Sistema 

 

 
Fuente. POPOVIČ, Aleš, y otros. Towards business intelligence systems success: Effects of 

maturity and culture on analytical decision making. 1, December de 2012, Decision Support 

Systems, Vol. 54, págs. 729-739.  

 
5.1.2 TOPSIS Fuzzy. Topsis Fuzzy es uno de los métodos más populares 
propuesto por Hwang y Yonn, en 1981; que se aplican dentro de los criterios de 
toma de decisiones, es la técnica para la preferencia de ordenar por similitudes la 
solución ideal. La solución ideal es una solución que maximiza los beneficios de 
criterios y atributos, y minimiza el costo de criterios y atributos, mientras que una 
solución ideal negativa, maximiza el costo de los criterios y atributos, y minimiza el 
beneficio de criterios y atributos. La mejor alternativa es la que está más cerca de 
la solución ideal y más alejada de la solución ideal negativa. 
 
El uso de la teoría fuzzy ayuda a las personas encargadas en tomar decisiones, 
utilizar la información cualitativa, información incompleta, la información que no se 
puede obtener y hechos tantos ignorantes en el modelo de decisión. Hay tres 
etapas para evaluar y seleccionar el sistema de la empresa sobre la base de 
criterios de evaluación de BI: (1) Determinar sistemas de la empresa para su 
evaluación como alternativas y reconocer los criterios usados en el proceso de 
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evaluación, (2) la estructura de la matriz de decisión fuzzy y la asignación de 
criterios de pesos, (3) puntajes de las alternativas con TOPSIS fuzzy y la 
clasificación. En la Figura 4, se muestra el diagrama de estructura de TOPSIS 
fuzzy. 
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Figura 4. Diagrama de estructura Topsis Fuzzy 

 

 
Fuente. ROUHANI, Saeed, Ghazanfari, Mehdi y Jafari, Mostafa. Evaluation model of business 

intelligence for enterprise systems using fuzzy TOPSIS. 3, 15 de February de 2012, Expert 

Systems with Applications, Vol. 39, págs. 3764-3771. 
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5.1.3 ANP (Proceso analítico en red).  El modelo ANP ( Proceso Analítico en 
red) fue propuesto por Saaty en 1975, Se deriva del proceso analítico jerárquico 
(AHP). En la Figura 5 se muestra la relación de método de ANP. Este modelo se 
puede dividir en 2 partes. La primera parte es la jerarquía de control, la cual hace 
las relaciones de red entre las metas, criterios y subcriterios. Esta afecta las 
relaciones internas del sistema. La segunda parte es la jerarquía de red, que hace 
la relación entre los elementos de red y los clúster. 
 
La relación del método ANP no solo presenta la relación entre las normas, sino 
que también calcula la ponderación relativa de cada regla. El resultado genera una 
matriz. Finalmente después del cálculo de la relación entre las evaluaciones 
integrales de la matriz, es posible derivar la interdependencia de cada criterio de 
valoración y opciones, y la ponderación de prioridades. 
 
Figura 5. Relación método ANP 

 

 
Fuente. LIN, Yu-Hsin, y otros Research on using ANP to establish a performance assessment 

model for business intelligence systems. 2, March de 2009, Expert Systems with Applications, Vol. 

36, págs. 4135-4146. 
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5.1.4 Benchmark Workload Model.  Benchmark (Punto de referencia) es un 
estándar que permite medir o juzgar. En sistemas de información Benchmark es 
un conjunto de instrucciones ejecutables que son aplicados para comparar dos o 
más sistemas de Software y Hardware. Benchmarking es el proceso de evaluación 
de diferentes sistemas de hardware o revisión de diferentes sistemas de Software 
en las mismas plataformas o en diferentes plataformas. Datos de referencia, tales 
como el rendimiento, el empleo por unidad de tiempo, tiempo de respuesta, el 
tiempo por unidad de trabajo, y la relación calidad-precio, y otras medidas que 
sirven para predecir el precio y el rendimiento, ayuda a adquirir los sistemas, la 
capacidad de planificar, descubrir cuellos de botella, y escoger los recursos de 
información para varios usuarios, desarrolladores y grupos de gestión. 
 
Benchmark pueden ser sintéticos o empíricos. El modelo Benchmark sintético 
muestra las aplicaciones típicas de dominio del problema y crea la carga de 
trabajo, con un enfoque común elegido por los desarrolladores y administradores. 
El modelo Benchmark empírico, utiliza los datos y pruebas reales. A pesar de las 
cargas de trabajo reales, los costos de re implementación de los sistemas actuales 
usualmente son mayores que los beneficios obtenidos.  
 
Benchmark se compone de factores experimentales y de métricas de rendimiento. 
Los factores experimentares representan las variables que pueden afectar el 
rendimiento de los sistemas. Las métricas de rendimiento son las medidas 
cuantitativas que se recogen y observan en los experimentos de referencia. Esto 
representa el conjunto de variables dependientes y variables independientes a 
modelar y formuladas en el Benchmark. 
 
Benchmark consiste en dos modelos de carga de trabajo de referencia, un modelo 
de almacenamiento de datos y un modelo de minería de datos. El modelo de 
carga de trabajo de almacenamiento de datos, consiste en un modelo de datos y 
un modelo de operación. El modelo de carga de trabajo de minería de datos 
consiste en un modelo de datos y un modelo de cálculo. Se crea el modelo de 
control antes de que se genere el modelo de carga de trabajo genérico y 
ejecutado, con el fin de facilitar la medición y la evaluación de los sistemas como 
se muestra en la figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Modelo de investigación 



41 
 

 

 

 
Fuente. SENG, Jia-Lang y Chiu, S.H. A generic construct based workload model for business 
intelligence benchmark. 12, November-December de 2011, Expert Systems with Applications, Vol. 
38, págs. 14460-14477. 

 
5.1.5 Modelo BI y CRM.  Hoy en día CRM se ha convertido en una herramienta 
muy importante para las organizaciones, debido a que es más caro conseguir 
nuevos clientes que mantenerlos. Las relaciones se desarrollan en etapas, 
proporcionando buenas herramientas para automatizar, mantener y explotar desde 
el principio sobre la vida útil de estas mismas. CRM es un repositorio de 
información de clientes que contiene todos los datos importantes de los clientes. 
Además de las funciones tradicionales de bases de datos, que tiene la capacidad 
de personalizar las necesidades de los clientes. Las estrategias recomendadas 
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para mejorar CRM incluyen el uso de BI para la discriminación de precios, bloqueo 
de los costes de cambio, y las herramientas de BI. 
 
En la Figura 7 se muestra un modelo que se utiliza para investigar el uso de las 
tecnologías de información para el éxito de las empresas, relacionando el costo de 
trasferencia, herramientas de CRM y BI, la discriminación de precios, y los efectos 
sobre la relación y satisfacción como variables independientes para el éxito del 
negocio.  
 
Figura 7. Modelo BI y CRM 

 

 
Fuente. PHAN, Dien D. y Vogel, Douglas R. A model of customer relationship management and 

business intelligence systems for catalogue and online retailers. 2, March de 2010, Information & 

Management, Vol. 47, págs. 69-77. 

 

5.1.6 Fuzzy - Delphi modificado.  El modelo Fuzzy Delphi fue propuesto por 
Ishilawa en 1993, y fue derivado de la técnica tradicional Delphi y la teoría de 
conjuntos difusos. La aplicación de del modelo Fuzzy Delphi puede resolver la 
falta de claridad de la compresión común de opiniones de expertos. En cuanto a la 
selección de las funciones de pertenencia difusa, las investigaciones se basan por 
lo general en número difuso triangular, número difuso trapezoidal y número difuso 
gaussiana. Este método aplica las funciones de pertenencia triangulares y la teoría 
difusa para la solución de la decisión del grupo. 
 
El modelo Delphi modificado extrae y maximiza las ventajas que presentan los 
métodos basados en grupos de expertos y minimiza sus inconvenientes. Se 
realiza con el debate en grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables 
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que existen dentro de todo el equipo, llevando así a la obtención de resultados lo 
más fiable posibles. 
 
En la Figura 8 se muestra los parámetros LRA, LMA, LUA que son los parámetros 
que denotan el valor más pequeño posible, el valor más prometedor, y el valor 
más grande posible que se describe en un evento difuso.  
 
Figura 8. Parámetros Fuzzy 

 

 
Fuente. CHEN, Ming-Kuen y Wang, Shih-Ching. The use of a hybrid fuzzy-Delphi-AHP approach to 

develop global business intelligence for information service firms. 11, November de 2010, Expert 

Systems with Applications, Vol. 37, págs. 7394-7407. 

 
5.1.7 Geo-BI.  El modelo Geo-espacial (Geo-BI) tradicional, se ha centrado en la 
gestión de datos especiales y procesamientos de Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) y productos de software de procesamiento de imagen que 
generan técnicas de gran alcance para mostrar datos geo-espaciales, 
manteniendo un enfoque central geo-espacial. Tras el avance de la web, el uso de 
los datos geográficos ha servido para facilitar muchas aplicaciones de mercado. 
Servicios basados en la cartografía y la ubicación Web (LBS), son ejemplos de 
esta tendencia reciente. 
 
Geo-Bi se puede adaptar para satisfacer las necesidades de una solución 
integrada para la gestión local y regional de los servicios de infraestructura. 
Business Intelligence refiere a las aplicaciones, infraestructura y herramientas, y 
mejores prácticas que permitan el acceso y análisis de información para mejorar y 
optimizar las decisiones y rendimientos. Geo-BI es una mejora respecto a este 
enfoque BI tradicional hecha posible gracias a la integración de los Sistemas de 
Información Geográfica (GIS) con BI. Esta integración, aunque técnicamente 
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difícil, abre un sin fin de nuevas y diferentes maneras de analizar y presentar los 
datos. Dado que la mayoría de los datos recogidos por las organizaciones tiene 
una referencia geográfica, Geo-BI ofrece la perspectiva espacial que faltaba en BI 
tradicionales. 
 
5.1.8 Modelo GARCH - Análisis de regresión.  Un rasgo común a muchas de 
las primeras aplicaciones empíricas de los modelos ARCH es que requieren un 
gran número de parámetros autorregresivos y, para representar adecuadamente el 
comportamiento dinámico de la varianza, se imponía una estructura fija de 
retardos. Con el fin de flexibilizar estas restricciones Bollerslev (1986) propuso el 
modelo ARCH generalizado o GARCH. 
 
La generalización del modelo ARCH al modelo GARCH tiene gran similitud con la 
extensión de los procesos autorregresivos, a los autorregresivos de medias 
móviles, permitiendo una representación más lenta de la volatilidad. Bollerslev 
considera que la varianza, además dependen de las observaciones pasadas que 
depende también de su propio pasado. Muchos trabajos con series financieras, 
muestran que el más sencillo de los modelos GARCH, el GARCH (1,1), es 
suficiente para modelar con éxito los cambios temporales en la varianza 
condicional, incluso sobre periodos muéstrales largos. 
 
5.1.9 PLS análisis.  Parcial por mínimos cuadrados (PLS- Parcial Least Squares) 
es un modelo estadístico que tiene relación con la regresión de componentes 
principales, en la cual se encuentra una regresión lineal, mediante la proyección 
de las variables de predicción y las variables observables a un nuevo espacio. Es 
capaz de probar simultáneamente la medición y el modelo estructural y es robusto 
a violaciones de la homogeneidad y de la distribución normal del conjunto de 
datos. PLS también pueden manejar más pequeños tamaños de muestra mejor 
que otras técnicas, aunque no es la solución para bajos tamaños de la muestra. 
PLS requiere un tamaño mínimo de la muestra que es 10 veces mayor que 
cualquiera de los números de constructos independientes que influyen en un único 
constructo dependiente o el número de artículos que comprenden el constructo 
más formativa. 
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5.1.10 End-user computing satisfaction (EUCS).  Satisfacción de computación 
de usuario final puede ser descrito como un sistema de información de usuario 
final que es la evaluación global afectivo y cognitivo del nivel placentera de 
cumplimiento relacionado con el consumo experimentado con los sistemas de 
información. Cyert y March, que fueron los primeros en proponer el concepto de 
satisfacción de la información del usuario (UIS) como sustituto del éxito del 
sistema, sugirieron que un SI que satisface las necesidades de los usuarios 
refuerza su satisfacción con el sistema. Satisfacción de información de usuario se 
utiliza a menudo como un indicador de la percepción de los usuarios de la eficacia 
de un sistema de información, y se relaciona con otros constructos importantes en 
materia de análisis y diseño de sistemas. 
 
Satisfacción de computación de usuario final es probablemente la medida más 
ampliamente utilizada de los sistemas de información con éxito. No sólo la 
satisfacción tiene un alto grado de validez aparente, debido a instrumentos fiables 
de haber sido desarrollados por investigadores anteriores, sino también la mayoría 
de las medidas son o bien conceptualmente débil o empíricamente difícil validar. 
EUCS es un concepto multifacético que consta de cinco sub-escalas: el contenido, 
la exactitud, el formato, la facilidad de uso y la puntualidad como se muestra en la 
figura 9. 
 
Figura 9. Modelo de (EUCS) 

 

 
Fuente. HOU, Chung-Kuang. Examining the effect of user satisfaction on system usage and 

individual performance with business intelligence systems: An empirical study of Taiwan's 

electronics industry. 6, December de 2012, International Journal of Information Management, Vol. 

32, págs. 560-573. 
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5.1.11 Data Warehouse – OLAP.  Data Warehouse es una tecnología de la 
información que se construye para optimizar el uso y análisis de datos utilizado por 
las organizaciones para adaptarse a los cambios del mercado. Su función es ser la 
base de los sistemas de información general, donde debe integrar toda la 
información provenientes de fuentes distintas, y brindar una integra visión de toda 
la información, especialmente enfocada a la toma de decisiones. Esta tecnología 
recoge toda la información de movimientos, los cuales modifican el estado del 
negocio, cualquier interacción que se tenga entre los clientes, proveedores y 
cualquier dato adicional que ayude a comprender la evolución del negocio. 
 
La arquitectura de esta tecnología como muestra la Figura 10 se compone de los 
siguientes factores: OLTP (On-Line Transaction Processing) son bases de datos, 
los cuales ejecutan un procesamiento que define el comportamiento de un entorno 
operacional de gestión y ejecutan las operaciones diarias. Consolidación, es la 
parte del proceso que se encarga de producir los cambios de los sistemas OLTO a 
las bases de datos de OLAP. Middleware, Es un software que reside físicamente 
en un Cliente y en un Servidor de Comunicaciones, localizado. OLAP (On-Line 
Analytical Process), es una base de datos encargada de analizar los datos para 
generar los informes estratégicos para la toma de decisiones. 
 
Figura 10. Arquitectura de Data Warehouse  

 

 
Fuente. TSENG, Frank S.C. y Chou, Annie Y.H. The concept of document warehousing for multi-

dimensional modeling of textual-based business intelligence. 2, November de 2006, Decision 

Support Systems, Vol. 42, págs. 727-744. 

 

5.1.12 BPNN (Back Propagation Neuronal Networking).  Una red neuronal 
puede modelar la relación no lineal entre la entrada del sistema y la salida del 
sistema, y que había sido empleado en muchas. La capacidad de las redes 
neuronales para descubrir relaciones no lineales en los datos de entrada los hace 
ideales para el modelado de sistemas dinámicos no lineales, como el mercado de 
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valores. Las redes neuronales, con su notable capacidad para entender el 
significado de datos complejos o imprecisos, pueden utilizarse para extraer 
patrones y detectar tendencias que son demasiado complejos para ser vistos por 
los seres humanos o de otras técnicas informáticas. Un método de redes 
neuronales puede mejorar la capacidad de previsión de los inversores. Las redes 
neuronales también están ganando popularidad en el pronóstico de las variables 
del mercado. Una red neuronal entrenada puede ser considerada como un experto 
en la categoría de información que ha sido dada a analizar. Este experto puede 
ser utilizado para proporcionar proyecciones dadas las nuevas situaciones de 
interés y respuestas.  
 
Las redes neuronales utilizando algoritmos de propagación de nuevo con una 
capa oculta dar resultados más precisos en comparación con dos, tres, cuatro y 
cinco capas. Básicamente, un BPNN consta de tres o más capas, incluyendo una 
capa de entrada, una o más capas ocultas, y una capa de salida. El algoritmo de 
aprendizaje de retro propagación emplea un gradiente o más pronunciada  
heurístico que permite una red de auto organizarse de maneras que mejoren su 
rendimiento en el tiempo. Este pase hacia adelante a través de la BPNN comienza 
como la capa de entrada que recibe el patrón de datos de entrada y la pasa a la 
capa oculta. Cada PE calcula una función de activación en la primera suma de las 
entradas ponderadas. Este sol se utiliza a continuación por una función de 
activación en cada nodo para determinar el nivel de actividad del nodo de 
procesamiento. En el entrenamiento de este tipo de red, un patrón de entrada se 
presenta y la red ajusta el conjunto de pesos en todos los enlaces de conexión de 
tal manera que la salida deseada se obtiene en el nodo de salida. La salida 
generada por la red se compara con el valor objetivo conocido. Si no hay 
diferencia, no tiene lugar el aprendizaje. Si existe una diferencia, el término de 
error resultante se propaga de nuevo a través de la red, utilizando un gradiente o 
heurística más empinada o descenso para reducir al mínimo el término de error 
mediante el ajuste de los pesos de conexión. En el entrenamiento de este tipo de 
red, un patrón de entrada se presenta y la red ajusta el conjunto de pesos en 
todos los enlaces de conexión de tal manera que la salida deseada se obtiene en 
el nodo de salida. 
 
5.1.13 SOFM / LVQ.  La construcción de un modelo de agrupación y clasificación 
tiene tres etapas básicas: la colección de un conjunto de vectores de medición o 
característica obtenidos de un conjunto de empresas que son las votaciones de 
interés, la adecuación de la medida con las plantillas de calificación de enlaces y, 
por último, la clasificación. El modelo de percepción multicapa entera de las 
clasificaciones sobre la base de calificaciones de enlaces conocidos con un 
aprendizaje supervisado. Las agrupaciones son simplemente herramientas para 
interpretar y evaluar las medidas y características de las calificaciones de enlaces.  

 
Para la construcción de las agrupaciones de los enlaces corporativos, un método 
consiste en recoger históricos vectores de características de los enlaces 
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corporativos, los cuales son etiquetados individualmente por la experiencia de los 
analistas de enlaces. Los vectores de características resultantes se almacenan en 
una base de datos como plantillas de calificación de enlaces para su posterior 
clasificación. La desventaja de este enfoque es que se requiere un gran número 
de enlaces de referencia para el clasificador. Para evitar la sobrecarga de la 
memoria, mientras que el logro de un desempeño razonable, se pueden utilizar los 
datos anuales en lugar de los datos trimestrales. Otro enfoque consiste en utilizar 
una técnica basada en red neural para aprender automáticamente las 
agrupaciones de enlaces representativos. El objetivo es reducir el número de 
plantillas de enlaces de referencia mientras se mantiene una razonablemente alta 
tasa de clasificación correcta. Un híbrido SOFM / LVQ (auto organización función 
de mapa / aprendizaje cuantificación vectorial) modelo de red neuronal fue 
desarrollado y aplicado a la clasificación de destino de forma de onda. El sistema 
SOFM / LVQ híbrido realiza tres funciones básicas: el aprendizaje de la 
homogeneidad dentro de la industria, el aprendizaje de la heterogeneidad entre la 
industria y la identificación de las calificaciones de enlaces desconocidos. 

 
La figura 11 muestra el clasificador SOFM / LVQ para la clasificación de enlaces. 
En primer lugar, utilizamos el SOFM para seleccionar un banco de neuronas, con 
cada neurona en sintonía con una calificación específica de enlaces. El propósito 
de utilizar el SOFM son los vectores de entrada de grupo, en uno de los grupos es 
especificado de acuerdo con las características detectadas en el conjunto de datos 
de preparación. Durante la preparación, los vectores de grupo que pertenecen a la 
misma región se moverán más cerca en respuesta a la muestra de entrada 
reduciendo así el error dentro de la industria. Después de que se ha completado el 
aprendizaje, cada vector de clúster representa una plantilla de los datos de 
entrenamiento. Si el SOFM se va a utilizar en el sentido de la clasificación, a 
continuación, los nodos de salida que representan las agrupaciones se hacen 
generalmente para representar a cada calificación de los enlaces, y su identidad 
dentro de la clase industrial ya no es importante . En particular, el criterio para 
evaluar la eficacia de características debe ser una medida de la superposición de 
clase o separabilidad, que depende no sólo en el criterio dentro de la industria, 
sino también en el criterio de entre - industria. Con el fin de buscar el conjunto de 
clústeres óptima, las agrupaciones resultantes de la SOFM necesitan ser refinado 
con el fin de que la heterogeneidad entre diferentes clasificaciones se puede 
aumentar, y que se puede hacer mediante la introducción de un algoritmo de 
refinación supervisado. Una vez que la conveniencia de que el análisis de 
conglomerados es claro, el problema práctico se convierte en una de decidir cuál 
será la función discriminante. Hemos utilizado un simple criterio de la distancia 
euclidiana como la función discriminante sistema, lo que resulta en un clasificador 
lineal a trozos. En la fase de clasificación, cada muestra de datos de prueba se 
aplica a la distancia clasificadora secuencialmente. El selector de valor mínimo da 
salida a una etiqueta de clase como el que tiene la menor distancia a la muestra 
de entrada. 
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Figura 11. Modelo SOFM / LVQ 

 

 
Fuente. CHENG, Hilary, Lu, Yi-Chuan y Sheu, Calvin. An ontology-based business intelligence 

application in a financial knowledge management system. 2, March de 2009, Expert Systems with 

Applications, Vol. 36, págs. 3614-3622. 

 
5.1.14 Open source, SaaS y Cloud-BI.  Dentro de los modelos de Business 
Intelligence para Pymes se sugieren herramientas Open Source porque los 
tomadores de decisiones de estas organizaciones,  están interesados en estos 
recursos de software y en su evolución, lo que es una alternativa favorable, que no 
implica costos adicionales, por lo menos para corto y mediano plazo. 
 
También soluciones de tipo SaaS como servicios de Business, es la recopilación 
de datos de negocio del cliente desde cualquier tipo de fuente, plataforma de 
hardware y software y enviarlo al almacenamiento, así como utilizarla en el 
proveedor de servicios específicos, todos los datos están sujetos a procedimientos 
automáticos de limpieza, normalización e integración, la empresa cliente está en 
constante actualización de los datos en tiempo real.  
 
Cloud BI no son más que soluciones a un menor costo, con una aplicación más 
rápida y una mayor escalabilidad. Desde el punto de vista estadístico, las Pymes 
han hecho la transición a Cloud-BI, con la esperanza de obtener una ventaja 
competitiva, esta tendencia a la transición de la BI tradicional en Cloud BI 
continúa. 
 
Según este modelo, los usuarios de las PYMES pueden elegir entre una amplia 
gama de soluciones de software de BI, a partir de los de código abierto y 
siguiendo por las alternativas muy viables como las soluciones SaaS y Cloud BI. 
 
5.1.15 Metodología de Churchill.  El proceso de desarrollo de una medida del 
desempeño de una organización atribuible a los sistemas de BI se basa en 
Metodología de Churchill para el diseño y validación de un constructo. Churchill 
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identifica ocho etapas para el desarrollo de una medida sólida para una 
construcción. Estas etapas como se muestra en la Figura 12 son las siguientes: 
(1) definir el ámbito de la construcción, (2) generar una muestra de elementos para 
poner en práctica la construcción, (3) recoger datos, (4) las medidas de purificar, 
(5) recogen nuevos datos, (6) evaluar fiabilidad, (7) evaluar la validez y (8) 
desarrollar normas. El uso riguroso de la metodología de Churchill ayuda a 
asegurar la validez y fiabilidad de una medida.  
 
Figura 12. Etapas metodología Churchill 

  

Fuente. ELBASHIR, Mohamed Z., Collier, Philip A. y Davern, Michael J. Measuring the effects of 

business intelligence systems: The relationship between business process and organizational 

performance. 3, September de 2008, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 

9, págs. 135-153. 

Definir el ámbito de 

la construcción 

Generar muestra 

Recoger Datos 

Medidas de 

purificar 

Evaluar fiabilidad 

Evaluar la validez 

Recoger nuevos 

datos 

Desarrollar Normas 



51 
 

 

5.1.16 Wald-Wolfowitz - Análisis Factorial.  En la Figura 13 se muestra la 
estructura con la que se desarrolla el modelo de análisis Factorial. En la primera 
etapa se realiza la revisión de la literatura de las especificaciones y capacidades 
de inteligencia de negocios, es decir, los criterios de un sistema. En la segunda 
etapa, se diseña un cuestionario y la hipótesis de la pruebas. En la tercera etapa, 
se recogen los datos de la encuesta, para poner a prueba hipótesis, es necesario 
determinar la distribución estadística de los datos recopilados a partir de la 
segunda parte del cuestionario. Posteriormente, en base a la distribución de los 
datos, ya sea una prueba paramétrica o no paramétrica se prueba la hipótesis. El 
propósito principal de la quinta etapa es confirmar la hipótesis de la etapa dos. 
 
La sexta y séptima etapas del marco de investigación se basan en el análisis de 
factores, y se concentran en la extracción e identificación de los criterios de 
evaluación de BI que afectan a la inteligencia de los sistemas de la empresa. El 
análisis factorial también es un nombre genérico dado a una clase de métodos 
estadísticos multivariantes cuyo propósito principal es definir la estructura 
subyacente en una matriz de datos. Utilizando el análisis factorial, en primer lugar 
identifica los factores separados de la estructura y se determinan el grado en que 
cada variable fue explicada por cada factor. Una vez determinados estos factores 
y la explicación de cada variable, el resumen y la reducción de los datos se lleva a 
cabo. Al resumir los datos, en el análisis factorial se derivan factores subyacentes, 
describiendo los datos en un número mucho más pequeño de los conceptos que 
las variables individuales originales. La evaluación de la idoneidad de los datos 
recogidos, la realización de análisis de factores, y el nombramiento de los factores 
extraídos son pasos individuales. 
 
Por último, los factores más importantes y sus efectos se dejan en claro a través 
de una clasificación. Una herramienta se diseña en base a los conocimientos 
extraídos de las relaciones entre las competencias de BI y los principales factores 
de los niveles de inteligencia en los sistemas empresariales. Esta nueva 
herramienta puede ayudar a una organización para el estudio y diagnóstico de la 
inteligencia de sus sistemas empresariales. 
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Figura 13. Wald-Wolfowitz 

 
Fuente. GHAZANFARI, M., Jafari, M. y Rouhani, S. A tool to evaluate the business intelligence of 

enterprise systems. 6, December de 2011, Scientia Iranica, Vol. 18, págs. 1579-1590. 

 
5.1.17 FACETS. FACETS permite a un administrador para describir su 
conocimiento de la situación. Basado en el conocimiento del dominio, FACETS 
analiza conocimiento de la situación del gerente y construye consultas del 
almacenamiento de datos. Las consultas se envía al data warehouse para 
recuperar información de situación pertinente. La información recuperada se 
presenta de navegación acorde al conocimiento extraído de la experiencia del 
gerente. El objetivo de FACETS es ayudar a los gerentes desarrolladores y 
enriquecer su conocimiento de la situación para la toma de decisiones. 
 
Las FACETS del sistema prototipo está compuesto por ocho subsistemas: 
Sistema de almacenamiento de datos, gestión de Ontología, Experience 
Management, Gestión de la conciencia situacional, análisis de la situación de la 
conciencia, Situación Anotación conciencia, generador de consultas y Situación 
Presentación. Cada subsistema incluye un número de componente como se 
muestra en la figura 14. 
 
FACETS fue construido sobre la plataforma de un almacén de datos, que incluye 
un almacén de datos central y otros componentes para la extracción de datos de 
los sistemas operativos de negocio, gestión de metadatos y datos de análisis. 
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Figura 14. Arquitectura FACETS 

 

 
Fuente. NIU, Li, y otros. FACETS: A cognitive business intelligence system. 6, September de 2013, 

Information Systems, Vol. 38, págs. 835-862. 

 
5.1.18 Agent-based procurement system (APS).  Sistema de contratación 
basado en agentes (APS – Agent-base procurement system) consiste en tres 
componentes principales que son depósito de datos, el módulo de inteligencia de 
negocios y agentes de adquisición incluyendo agente de registro, agente de la 
negociación y el agente de la evaluación que se ha muestra en la figura 15. En 
lugar de tener un grupo de proveedores, más empresas tienden a tener asociación 
con sus principales proveedores y pedir un mayor volumen con sus proveedores 
principales. Repositorio de datos almacena los datos corporativos y los datos de 
participación de los proveedores y clientes con el fin de permitir que la empresa 
tiene prácticas de compras mejor colaboración. Módulo de inteligencia de 
negocios hace uso de OLAP para navegar y manipular los datos del mercado de 
forma interactiva de manera que los compradores pueden determinar la cantidad 
de compra y darse cuenta de la tendencia del mercado. Durante el ciclo de 
compras, abastecimiento y relacionarse con proveedores y liquidación de la 
operación se puede llevar a cabo por los agentes de software. 
 
Repositorio de datos se compone de servidor de base de datos o sistema 
mainframe para gestionar datos estructurados, aceptar consultas de los usuarios y 
responder a las consultas. Procesamiento analítico en línea (OLAP) permite a los 
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tomadores de decisiones en los datos de análisis de forma interactiva. Aprovecha 
las características de tiempo-variantes del data warehouse para permitir que el 
estratega para buscar datos en series de tiempo. El agente de la evaluación 
contiene agentes que poseen habilidades sociales, pro-actividad, capacidad de 
reacción y la autonomía mejorando así la efectividad de la práctica de contratación 
de la cadena de suministro. 
 
Figura 15. Sistema de contratación basado en agentes 

 

 
Fuente. LEE, C.K.M., y otros. Design and development of agent-based procurement system  

to enhance business intelligence. 1, January de 2009, Expert Systems with Applications, 

Vol. 36, págs. 877-884. 
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5.1.19 Modelo de clases latentes mejorado (LCM).  Los modelos tradicionales 
utilizados en la regresión, discriminante y análisis lineal contienen parámetros que 
describen sólo las relaciones entre las variables observadas. El modelo de clase 
latente (LCM) difiere de éstos mediante la inclusión de una o más variables no 
observadas más discretas. En el contexto de la investigación de mercados, una 
voluntad típicamente interpretar son las categorías de estas variables latentes, las 
clases latentes, como agrupaciones o segmentos. De hecho, el análisis LCM 
proporciona una nueva y poderosa herramienta para identificar segmentos de 
mercado importantes en los objetivos de marketing. 
 
Los modelos LCM no se basan en los supuestos del modelo tradicional que a 
menudo se violan en la práctica. Por lo tanto, son menos sujetos a sesgos 
asociados con los datos que no se ajusten a los supuestos del modelo. Además, 
los modelos LCM han sido recientemente ampliados, para incluir variables de tipos 
de escalas mixtas en el mismo análisis. También, para mejorar la agrupación o 
segmentación de la descripción relacionada entre las clases latentes y las 
variables externas se puede evaluar simultáneamente con la identificación de los 
grupos. Esto elimina la necesidad de que es habitual la segunda etapa de análisis, 
donde se lleva a cabo un análisis discriminante para relacionarla.  
 
5.1.20 Balanced Scorecard sostenible (SBSC).  La figura 16 ilustra un modelo 
conceptual de BI que busca apoyar los procesos de definición y seguimiento de 
los indicadores socio-ambientales y su integración en la estrategia y las prácticas 
de negocios de la empresa. Este modelo es ayuda con la integración de las 
prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad en los sistemas de gestión 
empresarial con el apoyo de herramientas y métodos de BI. 
 
Al igual que cualquier modelo conceptual típico, se construye de categorías y 
propiedades o relaciones entre las categorías. El modelo está compuesto por dos 
bloques complementarios: Contexto e indicadores en perspectiva organizacional. 
El primer componente identifica a un grupo de categorías de organización, 
facilitando la incorporación de la sostenibilidad en la estrategia de negocio y de 
gestión. El segundo componente identifica una estructura que integra indicadores 
socio ambientales con indicadores financieros, y los clasifica de una manera que 
proporciona una perspectiva multidimensional en el rendimiento de la 
organización. 
 
El contexto organizacional abarca tres puntos de vista: la visión corporativa, la 
estructura organizativa y los mecanismos organizativos. Confiere gran importancia 
en el compromiso de la alta dirección a los principios de sostenibilidad como el 
punto de partida para el proceso de integración de la sostenibilidad en la 
estrategia y prácticas de negocios. Los motivadores de compromiso de la alta 
dirección pueden ser de carácter externo y/o interno: el cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios, la presión de las partes interesadas y la 
comunidad local, la presión de los empleados, la búsqueda de una mayor imagen 
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corporativa, etc. Cualquiera que sea la motivación, la alta dirección de compromiso 
es visto como un controlador para la construcción de liderazgo y para el cambio de 
la estructura organizativa de una manera que permite la incorporación efectiva de 
la sostenibilidad, en particular mediante la creación de una estructura de gobierno 
y de un área formal de la sostenibilidad, con la responsabilidad de promover la 
sostenibilidad en todas las demás áreas. 
 
Visión corporativa y la estructura organizativa son los controladores para un 
conjunto de mecanismos de organización que se legítimas y consolidar la 
integración de la sostenibilidad: la implementación de un programa educativo para 
promover la sostenibilidad interna y externa, la implementación de mecanismos 
claros de comunicación y vigilancia, y la implementación de un sistema de de 
reconocimiento y valoración de las prácticas e iniciativas sostenibles. A pesar de 
estos tres mecanismos forman conjuntamente la base para la integración de la 
sostenibilidad, uno está directamente relacionado con los proyectos de BI: 
comunicación y seguimiento. 
 
Figura 16. Modelo conceptual BI que integra la sostenibilidad 

 

 
Fuente. PETRINI, Maira y Pozzebon, Marlei. Managing sustainability with the support of business 

intelligence: Integrating socio-environmental indicators and organisational context. 4, December de 

2009, The Journal of Strategic Information Systems, Vol. 18, págs. 178-191. 

 
5.1.21 Marco Heráclito II. La figura 17 muestra la arquitectura de capas ontológica 
adoptada en Heráclito II. Las capas inferiores representan ontologías más 
genéricas y para todo uso, mientras que las capas superiores se personalizan 
para ciertos usos dentro de un sistema de mensajería instantánea. Cuando 
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atraviesa las capas de abajo hacia arriba, cada capa reutiliza y extiende los 
anteriores. Además, cada vez que una capa se extiende por debajo, estas 
extensiones se propagan a las capas inferiores. Cada capa se mantiene por un 
grupo diferente de los autores de la ontología, dependiendo de la experiencia que 
cada capa requiere. La integración de las capas piramidales ontológicas se 
consigue con la utilización de la cartografía de la ontología entre ellas que 
pertenecen a la misma capa (intra-capa), o diferentes (inter-capa). 
 
La capa de ontología léxica contiene ontologías de dominio independientes de una 
naturaleza puramente lexicográfica. Esta capa se encarga de cuestiones 
lexicográficas, como el multilingüismo. Modelado de un determinado dominio, es la 
característica principal de la capa de ontología de dominio. Un aspecto vital de un 
sistema de mensajería instantánea son las fuentes que recogen los datos 
estructurados o no estructurados. Dependiendo del dominio, estas fuentes pueden 
ser portales de noticias, bases de datos corporativas, publicaciones científicas, etc 
La capa Data Source Ontology se especializa en la organización de la información 
en estas fuentes de datos. Una ontología común de este tipo es el sitio web de la 
ontología del marco Heráclito. 
 
Por último, en la parte superior de la pirámide se encuentra la capa de Ontología 
de la aplicación, que contiene las ontologías de desarrollo de software que 
representan la organización de software de un sistema de mensajería instantánea. 
Este tipo de ontologías permite la interconexión entre las estructuras de software y 
datos ontológicos con el fin de facilitar el proceso de desarrollo de software de la 
ontología accionado. 
 
Figura 17. Pirámide ontológica del marco Heráclito. 

 

 
Fuente. THEODOULIDIS, Babis y Mikroyannidis, Alexander. Ontology management and evolution 

for business intelligence. 6, December de 2010, International Journal of Information Management, 

Vol. 30, págs. 559-566. 

5.1.22 Oficina Comisión de Educación Superior (OHEC), OHEC-DB y OHEC-
DSS.  Este modelo es el estudio de la herramienta de desarrollo de informes 
ejecutivos para la generación de información útil, en la asignación de presupuesto 
y gestión de los recursos entre las instituciones de educación superior de 
Tailandia. En la Figura 18 se muestra la gestión de la infraestructura del sistema 
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educativo universitario, donde cada universidad envía los datos correspondientes 
a los servidores OHEC a través de Internet. 
 
Figura 18. OHEC-DB y OHEC-DSS 

 

 
Fuente. KLEESUWAN, Sirawit, y otros. Business Intelligence in Thailand's Higher Educational 

Resources Management. 1, 2010, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, págs. 84-87. 

 
Se implementa Microsoft SQL Server, Herramientas de integración de Business 
Intelligence para construir el OHEC-DSS y desarrollar un conjunto de aplicaciones 
basadas en web front-end para la generación de decisiones ejecutivas de apoyo. 
 
El éxito del sistema de soporte de decisión ejecutiva OHEC depende de la 
integridad de la OHEC-DSS, los datos presentados por las instituciones miembros 
previamente verificadas, las herramientas OLAP y sus herramientas de desarrollo 
de interfaz de usuario front-end. 
 
5.1.23 Espacial OLAP (SOLAP).  Una herramienta SOLAP es una plataforma 
visual que es diseñada para soportar rápidamente y fácilmente el análisis espacio-
temporal y la exploración multidimensional de datos, manejando los niveles 
diferentes disponibles que se encuentran en la observación, tanto de gráficas 
como de cartografía. Estas herramientas pueden ser aplicaciones clientes, que 
ofrecen a través de su interfaz el medio de acceder a un sistema de información 
espacial a múltiples escalas de manera sencilla y eficaz. 
 
Un sistema de SOLAP soporta tres tipos de dimensiones espaciales: las 
dimensiones espaciales no geométricas, las dimensiones espaciales geométricas 
y las dimensiones espaciales mixtos. Las dimensiones espaciales no geométricas 
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utilizan de referencia espacial nominal. Este tipo de dimensión espacial es el único 
apoyo (no espaciales), herramientas OLAP convencionales. Cuando se utiliza con 
herramientas SOLAP, la dimensión espacial no geométrica es tratada como las 
demás dimensiones descriptivas y los datos geométricos que permiten la 
representación de los miembros de dimensión en los mapas no se utiliza. En este 
caso, el análisis espacio-temporal puede ser incompleto y ciertas relaciones 
espaciales o correlaciones entre los fenómenos de bajo estudio pueden ser 
perdidas por el analista. Los otros dos tipos de dimensiones espaciales tienen por 
objeto reducir al mínimo este problema potencial. Las dimensiones espaciales 
mixtas comprenden formas geométricas para un subconjunto de los miembros o 
de los niveles de detalles. 

5.1.24 Sistema de minería de coeficiente de correlación de los datos de 
ventas (CCSDMS).  El sistema de coeficiente de correlación de las ventas de la 
minería de datos (CCSDMS) es un sistema de inteligencia de negocios que se 
construye para descubrir asociaciones de ventas sobre las ventas periódicas de 
productos para clientes específicos. La información o conocimiento que se puede 
obtener de este sistema es una clase de activos intensivos sobre relaciones con 
los clientes. A veces reside en la mente de los vendedores o se oculta. 
 
La figura 19 muestra una arquitectura del sistema de coeficiente de correlación de 
las ventas de la minería de datos (CCSDMS) que se ha construido basado en la 
minería de coeficiente de correlación utilizando los procedimientos estándar del 
Knowledge Discovering in Databases (KDD). Básicamente, el sistema se divide en 
dos partes que son la Fase de Preparación de Datos (DPP) y las ventas de alerta 
y análisis (SAA). Los datos de las transacciones de ventas se filtran y se agrupan 
en el DPP. Con base en los datos de ventas pre tratados, los valores del 
coeficiente de correlación se determinan en la SAA. 
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Figura 19. Arquitectura de la CCSDMS 

 

 
Fuente. CHEUNG, C. F. y Li, F. L. A quantitative correlation coefficient mining method for business 
intelligence in small and medium enterprises of trading business. 7, 1 de June de 2012, Expert 
Systems with Applications, Vol. 39, págs. 6279-6291. 
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5.1.25 SOBI Architecture.  El marco arquitectónico SOBI pretende aprovecha los 
puntos fuertes de BI y SO durante la definición para garantizar que los principios 
fundamentales de cada una de las arquitecturas de componentes no estén rotos. 
SO permite el desarrollo de aplicaciones distribuidas a través de interfaces 
capaces de intercambiar mensajes a través. En paradigmas SOBI, BI es visto 
como un conjunto de servicios, tales como servicios de datos, Servicios de 
transformación y así sucesivamente, mientras que SO es visto como una colección 
de fuentes de datos y fuentes de eventos. La capa de la fachada también 
transforma el conjunto de resultados de la convocatoria de esquema de datos 
utilizado en el bus de servicio al formato de datos esperado por la plataforma de BI 
y devuelve el resultado a la persona que llama.  
 
La arquitectura es una extensión del desarrollo de Wu et al. Extensión principal es 
el claro énfasis en el análisis de los acontecimientos que se deben realizar en los 
datos de CDR. La figura 20 muestra la arquitectura SOBI desarrollado. 
 
La arquitectura SOBI consta de cinco capas, que son datos de origen de capas, 
ETL, la capa física, la capa lógica y la capa de aplicación. Cada una de estas 
capas define un conjunto de procesos de negocio para asegurar un proyecto de BI 
con éxito. Cada una de las capas se ha descrito brevemente a continuación, con 
una visión más técnica proporcionada en la implementación del prototipo 
simulador SOBI. 
 
Figura 20. Arquitectura SOBI 

 

 
Fuente. ISHAYA, Tanko y Folarin, Musiliudeen. A service oriented approach to Business 

Intelligence in Telecoms industry. 3, August de 2012, Telematics and Informatics, Vol. 29, págs. 

273-285. 
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5.1.26 Modelo Teórico (teoría institucional, presión competitiva y efectos BI).  
A fin de comprender los factores que influyen en la adopción de estrategias 
específicas de recolección de datos durante la implementación de BI se realiza 
una investigación de almacenamiento de datos, una investigación sobre la 
aplicación de BI, así como la teoría de la organización y de la gestión estratégica. 
Algunos conceptos importantes que se utilizan en el modelo teórico propuesto se 
discuten a continuación y se muestran en la figura 21. 
 
Isomorfismo institucional se define como un proceso de restricción que obliga a 
una unidad en una población a parecerse a otras unidades que enfrentan el mismo 
conjunto de condiciones ambientales. Isomorfismo institucional surge de las 
influencias externas y la necesidad de legitimidad. Tiene sus raíces en las 
expectativas culturales de la sociedad y otras organizaciones del sector en el que 
opera una empresa y desempeña un papel importante en la explicación de la 
influencia de los entornos políticos, sociales y técnicos externos en el 
comportamiento organizacional. 
 
El almacenamiento de datos se cree que es una de las tecnologías más recientes 
que se ve influida por fuerzas institucionales. Como gerentes lidian con la 
tecnología de almacenamiento de datos y la mejor manera de darle sentido a sus 
organizaciones en particular, que a menudo buscan a cómo otros lo han 
implementado y las mejores prácticas de su industria o las sugeridas por los 
proveedores. Como el almacenamiento de datos se considera una base 
fundamental de la mayoría de las implementaciones de BI, consideramos 
isomorfismo institucional para ser un factor importante en las implementaciones de 
BI y que influyen en las estrategias de recolección de datos de BI. 
 
La presión competitiva se define como el grado de presión que una empresa se 
siente de la competencia dentro de la industria. La presión de la competencia en 
que opera una organización es una fuerza impulsora detrás de estrategias 
innovadoras en la organización. Investigación de la dinámica competitiva sugiere 
que hay diferentes maneras en que las empresas abordan la presión competitiva. 
Las acciones estratégicas se caracterizan por horizontes largos de tiempo, 
grandes gastos, y las grandes desviaciones de la situación actual, como grandes 
expansiones de las instalaciones o la introducción de nuevos productos y 
servicios. Las empresas pueden implementar BI, que es una acción competitiva 
para hacer frente a la presión competitiva en su entorno y para mantenerse por 
delante de la competencia en el sector de la industria. 
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Figura 21. Modelo de investigación 

 

 
Fuente. RAMAKRISHNAN, Thiagarajan, Jones, Mary C. y Sidorova, Anna. Factors influencing 

business intelligence (BI) data collection strategies: An empirical investigation. 2, January de 2012, 

Decision Support Systems, Vol. 52, págs. 486-496. 

 
5.1.27 Survey-based profitable customers segmentation system (SPCSS).  
Tiene una arquitectura basada en multi-agente y la integración de los procesos 
minería predefinidos en marco del sistema de soporte de decisiones como se 
muestra en la figura 22. 
 
Hay tres tipos de agentes inteligentes dentro de la arquitectura SPCSS: gestión de 
la encuesta (SM) agente con la encuesta de base de datos que proporciona 
sistema de coordinación, facilita comunicación del conocimiento, y toma el cargo 
del diseño y la ejecución de la encuesta de satisfacción de los clientes. La 
segmentación de clientes rentables (PCS) agente que segmenta clientes rentables 
entre todos los clientes encuestados a través de la minería de datos integrados de 
la encuesta de satisfacción del cliente y la base de datos de contabilidad y decide 
el orden de prioridad para cada cliente sin fines de lucro de acuerdo con el tamaño 
de la posibilidad de que es convertido en un rentable a través de la extracción de 
datos integrados de la encuesta de satisfacción del cliente y la base de datos del 
cliente; y el agente auxiliar de usuario que actúa como agente de interfaz 
inteligente entre el usuario y los SPCSS . 
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Figura 22. Arquitectura SPCSS 

 

 
Fuente. LEE, Jang Hee y Park, Sang Chan. Intelligent profitable customers segmentation system 

based on business intelligence tools. 1, July de 2005, Expert Systems with Applications, Vol. 29, 

págs. 145-152. 

 
5.1.28 MobiPass framework.  El marco MobiPass se ha propuesto para ayudar a 
las entidades que realizan transacciones para establecer interacciones de 
confianza y proporcionar un grano fino de control de acceso a la información entre 
las entidades. La definición de la confianza se define como la creencia de que la 
plataforma de confianza es una condición necesaria y no reemplazable que 
permitirá a las tecnologías de computación en entornos dinámicos para lograr un 
mayor nivel de éxito. Mobipass no solo es un marco genérico que crea un entorno 
flexible y seguro, sino que puede aplicarse en un gran número de escenarios 
donde se requiere la interacción de confianza. A medida que el marco Mobipass 
utiliza y amplía las tecnologías de certificados digitales para proporcionar 
información certificada más detallada de un modo distribuido, no es necesario 
disponer de un servidor central para implementar la interacción de confianza entre 
un gran número de entidades que realizan transacciones. Esta naturaleza 
distribuida es un atributo crítico, dado el gran número de posibles interacciones de 
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entidades que realizan transacciones para las que se debe lograr la interacción de 
confianza. Al permitir que un conjunto de preferencias preestablecidas 
personalizadas, el marco Mobipass permite que todas estas entidades que 
realizan transacciones que son previamente desconocida entre sí para interactuar 
y comunicarse de una manera confiable. En este marco, la entidad transacciones 
sólo habla con él y se hace visible en el entorno de la entidad-confianza que 
satisfaga las normas de control de acceso personalizado. Autoridad Certificado 
Extended (ECA) es una extensión de la autoridad de certificación que expide 
actualmente conocido MobiPasses. 
 
La figura 23 muestra que el ECA es una extensión de la autoridad de certificación 
que expide actualmente conocido MobiPasses. 
 
Figura 23. Visión general del marco Mobipass. 

 

 
Fuente. TAO, Will y Zhang, Guangquan. Trusted interaction approach for dynamic service selection 

using multi-criteria decision making technique. August de 2012, Knowledge-Based Systems, Vol. 

32, págs. 116-122. 
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5.2  OBJETIVO 2 
 
Especificar variables cualitativas y cuantitativas para caracterizar los modelos 
identificados. 
 
Las variables cualitativas y cuantitativas que se especificaron para los diferentes 
modelos identificados fueron:  
 

 Criterios. 
 

 Muestra. 
 

 Herramientas. 
 

 Técnicas. 
 

 Lenguajes. 
 

 Métodos. 
 

 Algoritmos. 
 
Con las variables anteriores, se construyó una matriz (Ver Anexo F) donde se 
determinan las variables y valores propios de cada modelo identificado. Es de 
aclarar que no todas las variables se encuentran plenamente identificadas en cada 
modelo. 
 
 
5.3  OBJETIVO 3 
 
Realizar un análisis estadístico de los modelos identificados a partir de las 
variables cuantitativas y cualitativas especificadas. 
 
Para realizar el meta-análisis de este trabajo, se identificaron según su relación, 
las variables como herramientas, técnicas y muestra de cada modelo, 
especificándolas, para analizarlas mediante modelos estadísticos, utilizando la 
correlación de Pearson, diagrama de cajas y bigotes y análisis de heterogeneidad. 
 
Como primera medida se realizó una matriz de cada una de las variables antes 
mencionadas para determinar su relación con los modelos a partir de 1 y 0, 
indicando que 1 es porque la variable fue utilizada en los modelos y 0 por el 
contrario no fue utilizada, para poder evaluarlos estadísticamente. 
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Tabla 10. Herramientas utilizadas en los artículos 

 

Fuente. Los autores 
 
Tabla 11. Consolidado de herramientas por artículo 

 

Herramienta Valor 

DSS 12 

ERP 9 

CRM 8 

SCM 3 

SQL 3 

SIG 2 

ETL 2 

CDR 1 

TPS 1 

EDI 1 
  Fuente. Los autores 

 

No Artículos ERP CRM CDR SCM ETL EDI TPS DSS SIG SQL

1 PHCJ12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 RGJ012 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0

3 LTSK09 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

4 SjCs11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

5 PdVd10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 CmWs10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 WMBP13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

8 ReRa13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9 IJS013 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

10 Hc2012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 TfCa06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Hk2011 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

13 ChLS09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

14 TmRr12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

15 ECD008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 GJR011 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0

17 NLZW13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

18 LLHH09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 WWC012 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

20 PmPm09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 TbMa10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 KMYP10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

23 RBPNHP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

24 CcLf12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

25 ItFm12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

26 RJS012 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

27 LjPc05 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

28 TwZg12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Herramientas
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De acuerdo a este consolidado se muestra en la siguiente gráfica que según los 
modelos analizados, las principales herramientas utilizadas en Business 
Intelligence para la toma de decisiones son DSS (Sistema de soporte a la 
decisión) ERP (Enterprise Resource Planning)  y CRM (Customer Relationship 
Management). 
 
Figura 24. Participación herramientas 

 

 
Fuente. Los autores 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29% 

22% 19% 

7% 

7% 

5% 
5% 

2% 2% 2% 

Herramientas 

DSS ERP CRM SCM SQL SIG ETL CDR TPS EDI
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Tabla 12. Técnicas utilizadas por los artículos 

 

 
Fuente. Los autores 

 
Tabla 13. Consolidado de técnicas por artículo 

 

Técnicas Valor 

OLAP 8 

DATA MINING 8 

DATA 
WAREHOUSE 6 

ANP 2 

DATA CUBE 2 

AHP – FAHP 2 

Open source 1 

Balanced Scorecard 1 
                                            Fuente. Los autores 

Artículos OLAP
DATA 

MINING

DATA 

WAREHOUSE
ANP

DATA 

CUBE

Open 

source

Balanced 

Scorecard

AHP -

FAHP

PHCJ12 0 0 0 0 0 0 0 0

RGJ012 1 1 0 0 0 0 0 0

LTSK09 0 0 0 1 0 0 0 0

SjCs11 0 1 1 0 0 0 0 0

PdVd10 1 1 0 0 0 0 0 0

CmWs10 0 0 0 0 0 0 0 1

WMBP13 0 0 0 0 0 0 0 0

ReRa13 0 1 0 0 0 0 0 0

IJS013 0 0 0 0 0 0 0 0

Hc2012 0 0 0 0 0 0 0 0

TfCa06 1 1 1 0 0 0 0 0

Hk2011 0 0 0 0 0 0 0 0

ChLS09 1 1 1 0 1 0 0 0

TmRr12 0 0 1 0 0 1 0 0

ECD008 0 0 0 0 0 0 0 0

GJR011 0 0 0 1 0 0 0 1

NLZW13 1 0 0 0 0 0 0 0

LLHH09 1 0 0 0 0 0 0 0

WWC012 0 0 0 0 0 0 0 0

PmPm09 0 0 1 0 0 0 1 0

TbMa10 0 0 0 0 0 0 0 0

KMYP10 1 1 0 0 0 0 0 0

RBPNHP 1 0 0 0 1 0 0 0

CcLf12 0 1 0 0 0 0 0 0

ItFm12 0 0 0 0 0 0 0 0

RJS012 0 0 1 0 0 0 0 0

LjPc05 0 0 0 0 0 0 0 0

TwZg12 0 0 0 0 0 0 0 0
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Según el consolidado anterior se presentan en la siguiente gráfica, las principales 
técnicas utilizadas en Business Intelligence para la toma de decisiones, basadas 
en los modelos analizados, los cuales son: OLAP (On-Line Analytic  Process), 
Minería de datos (Data Mining) y  Data Warehouse(Almacenamiento de Datos) 
 
Figura 25. Participación técnicas 

 

 
Fuente. Los autores 

 
Los siguientes diagramas de cajas y bigotes, según  la participación de 
herramientas y técnicas en los modelos, representan la concentración de cada uno 
tipo. 
 
Tabla 14. Cuartiles de Herramientas 

 

 
     Fuente. Los autores 
 

En la Figura 26, se puede ver que la mayor concentración de herramientas se 
encuentra del 75% al 100%, y que es mas dispersa entre el 50% y el 75% 

27% 

27% 
20% 

6% 

7% 7% 

3% 3% 

Técnicas 

OLAP DATA MINING DATA WAREHOUSE

ANP DATA CUBE AHP - FAHP

Open source Balanced Scorecard

Valores Anchos

Q1 1,25 1,25

Q2 2,5 1,25

Q3 6,75 4,25

Q4 12 5,25
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Figura 26. Diagrama de cajas y bigotes herramientas 

 

 
 Fuente. Los autores 

 
Tabla 15. Cuartiles de Técnicas 

 

 
                                                Fuente. Los autores 

 
En la figura 27 se pueden ver que las técnicas están más concentradas entre el 
3er cuartil, que corresponde al 50%-75%. 
 
  

0 2 4 6 8 10 12 14

1

Diagrama de cajas y bigotes 
Herramientas 

Valores Anchos

Q1 1 1

Q2 2 1

Q3 6,5 4,5

Q4 8 1,5
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Figura 27. Diagrama de cajas y bigotes técnicas 
 

 
  Fuente. Los autores  

 
 
5.4  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un meta-análisis asociado a la toma de decisiones objetivas en 
entidades financieras con el uso de modelos de Business Intelligence, a partir de 
publicaciones referentes en los últimos 10 años en la base de datos ScienceDirect. 
 
 
5.4.1 Análisis de Técnicas vs Modelos 
 
En la siguiente gráfica se ve la relación que existe entre los modelos identificados 
y la aplicación de las técnicas, en dichos modelos. Se puede ver que las técnicas 
utilizadas no están determinadas según los modelos, ya que están son aplicables 
según los criterios y las estrategias de negocio.  
 
Las técnicas varían dependiendo del modelo aplicado y se utiliza una técnica en 
promedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Diagrama de cajas y bigotes 
técnicas 
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Figura 28. Técnicas vs Modelos 

 

 
Fuente. Los autores 

 
5.4.2 Análisis Herramientas vs Modelos. 
 
Se puede determinar que en la mayoría de los modelos son utilizadas más de una 
herramienta, puesto que en todo el proceso de toma de decisión, se determinan 
varios criterios y con estos a su vez la herramienta a utilizar. 
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Figura 29. Herramientas vs Modelos 

 
Fuente. Los autores 

 
 
5.4.3 Análisis Técnicas vs Herramientas 
 
Se determinó que las técnicas no siempre van ligadas a unas herramientas, pero 
que existe una relación de preferencia según dicha técnica.  
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Figura 30. Técnica vs Herramienta 

 

 
Fuente. Los autores 

 
5.4.4 Correlación de Pearson 
 
En los siguientes cuadros, basados en las relaciones anteriores entre los mismos, 
se determinó la correlación de Pearson, hallando que su coeficiente se encuentra 
entre 0 y 1, el cual muestra un grado de correlación lineal baja entre las dos 
variables comparadas. Nos indica que cada una fue menor que 1, quiere decir que 
existen diferencias relevantes en las cuales se concluye que para la toma de 
decisiones de Business Intelligence, no hay existe un modelo único. 
 
Tabla 16. Correlación de Pearson de Técnicas - Herramientas 

 

Técnica-Herramientas 

Coeficiente de 
Correlación de 

Pearson 
0,14563499 

       Fuente. Los autores 
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Tabla 17. Correlación de Pearson de Técnicas - Modelo 

 

Técnica-Modelo 

Coeficiente de 
Correlación de 

Pearson 
0,241445572 

                 Fuente. Los autores 
 
Tabla 18. Correlación de Pearson de Herramientas - Modelos 

 

Herramientas-modelo 

Coeficiente de 
Correlación de 

Pearson 
0,361907628 

       Fuente. Los autores 
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6. CONCLUSIONES 
 
Según los análisis realizados en esta investigación (ver Tabla 13), en las 
entidades financieras la técnica usada por preferencia es OLAP (On-Line Analytic  
Process) la cual sirve para agilizar y procesar la consulta de grandes volúmenes 
de datos, manejando estructuras multidimensionales, permitiendo tener una visión 
rápida e interactiva de estos; luego la Minería de datos (Data Mining) la cual 
permite extraer información en grandes volúmenes de datos, con la finalidad de 
descubrir patrones, relaciones, reglas, asociaciones o tal vez excepciones útiles 
para la toma de decisiones; y Data Warehouse o almacén de datos, que es una 
recopilación de datos orientados a la organización, integrados en una estructura 
consistente, organizados para el apoyo de un proceso de toma de decisión.  
 
Junto con estas técnicas también son usadas herramientas como sistemas de 
soporte de decisiones (DSS) las cuales sirven para el análisis de los datos de una 
organización y la toma de decisiones de la misma, ERP (siglas en inglés de 
Enterprise Resource Planning) como una solución que permite a la entidad 
centralizar e integrar los procesos y captura de información de varias áreas, y 
CRM (Customer Relationship Management) una estrategia de manejo de 
relaciones con los clientes, que permite suplir, responder y mejorar los procesos y 
necesidades, creando una relación y fidelización con los clientes de su 
organización. 
 
De acuerdo con la investigación se puede inferir que no se identifica claramente 
una herramienta completa para Business Intelligence, ya que cada organización 
maneja diferentes herramientas para el tratamiento de datos en la toma de 
decisiones. 
 
Los criterios fundamentales de Business Intelligence son regidos de acuerdo a la 
estrategia de cada organización, para esta investigación se tuvieron en cuenta 
varios de ellos, tales como: La satisfacción del cliente, eficiencia en la 
organización, estrategia de producto, volatilidad de la entidad, calidad de 
información, reducción de costos, comportamiento del consumidor, entre otros. 
 
A partir de este meta-análisis se puede concluir que no existe una relación directa 
entre los modelos identificados, por lo tanto encuentran diferencias relevantes al 
momento de utilizar Business Intelligence en entidades financieras. 
 
De acuerdo con las conclusiones anteriores a partir de éste meta-análisis, se 
podría construir un modelo de Business Intelligence aplicado a la toma de 
decisiones para entidades financieras, partiendo de la tendencia en la utilización 
de las herramientas, técnicas y modelos identificados en esta investigación. 
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Anexo A. CATEGORIZACIÓN Y VALOR DE TÉRMINOS  
 

 
 
  

Orden Termino 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total

1 Business Intelligence 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 0,0113636 0,0129870 0,0151515 0,0181818 0,0227273 0,0303030 0,0454545 27%

2 Financial Entities 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 0,0113636 0,0129870 0,0151515 0,0181818 0,0227273 0,0303030 0,0454545 18%

3 Decisions Making 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 0,0113636 0,0129870 0,0151515 0,0181818 0,0227273 0,0303030 14%

4 Objective Decisions 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 0,0113636 0,0129870 0,0151515 0,0181818 0,0227273 11%

5 Methodology 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 0,0113636 0,0129870 0,0151515 0,0181818 9%

6 Opportunity 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 0,0113636 0,0129870 0,0151515 7%

7 Model 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 0,0113636 0,0129870 5%

8 Information 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 0,0113636 4%

9 infrastructure 0,091 0,0082645 0,0090909 0,0101010 3%

10 Hardware 0,091 0,0082645 0,0090909 2%

11 Software 0,091 0,0082645 1%

11 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 100%

Listado de Terminos
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Anexo B. CATEGORIZACIÓN Y VALOR DE BÚSQUEDA 
 

 
 

Orden Tipo buscqueda 3 4 5 Total

1 Title 0,333 0,111 0,167 61%

2 Keywords 0,333 0,111 0,167 28%

3 Abstract 0,333 0,111 11%

3 3 3 2 100%

Tipo busqueda
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Anexo C. CONSTRUCCIÓN ECUACIONES DE BÚSQUEDA 
 

 
 
  

Ecuación Ecuacion
Tipo de 

Busqueda 1
Termino 1

Tipo de 

Busqueda 2
Termino 2 Artículos

Valor Tipo de 

Busqueda 1
Valor Termino 1

Valor Tipo de 

Busqueda 2
Valor Termino 2 Total

1 Title(Decisions) and Abstract(Financial Entities) Title Decisions Abstract Financial Entities 6 61% 0% 11% 18% 2%

2 Keywords(Decisions) and Abstract(Financial Entities) Keywords Decisions Abstract Financial Entities 4 28% 0% 11% 18% 2%

3 Abstract(Decisions) and Abstract(Financial Entities) Abstract Decisions Abstract Financial Entities 25 11% 0% 11% 18% 2%

4 Title(Business Intelligence) and Title(Decisions Making) Title Business Intelligence Title Decisions Making 1 61% 27% 61% 14% 25%

5 Title(Business Intelligence) and Keywords(Decisions Making) Title Business Intelligence Keywords Decisions Making 1 61% 27% 28% 14% 21%

6 Title(Business Intelligence) and Abstract(Decisions Making) Title Business Intelligence Abstract Decisions Making 13 61% 27% 11% 14% 18%

7 Keywords(Business Intelligence) and Title(Decisions Making) Keywords Business Intelligence Title Decisions Making 3 28% 27% 61% 14% 16%

8 Abstract(Business Intelligence) and Title(Decisions Making) Abstract Business Intelligence Title Decisions Making 3 11% 27% 61% 14% 11%

9 Keywords(Business Intelligence) and Keywords(Decisions Making) Keywords Business Intelligence Keywords Decisions Making 2 28% 27% 28% 14% 11%

10 Abstract(Business Intelligence) and Abstract(Decisions Making) Abstract Business Intelligence Abstract Decisions Making 27 11% 27% 11% 14% 5%

11 Keywords(Business Intelligence) and Abstract(Decisions Making) Keywords Business Intelligence Abstract Decisions Making 24 28% 27% 11% 14% 9%

12 Abstract(Business Intelligence) and Keywords(Decisions Making) Abstract Business Intelligence Keywords Decisions Making 1 11% 27% 28% 14% 7%

13 Abstract(Decisions Making) and Abstract(Financial Entities) Abstract Decisions Making Abstract Financial Entities 6 11% 14% 11% 18% 4%

14 Title(Decisions Making) and Title(Business Intelligence) Title Decisions Making Title Business Intelligence 1 61% 14% 61% 27% 25%

15 Title(Decisions Making) and Keywords(Business Intelligence) Title Decisions Making Keywords Business Intelligence 3 61% 14% 28% 27% 16%

16 Title(Decisions Making) and Abstract(Business Intelligence) Title Decisions Making Abstract Business Intelligence 3 61% 14% 11% 27% 11%

17 Title(Business Intelligence) and Abstract(Opportunity) Title Business Intelligence Abstract Opportunity 2 61% 27% 11% 7% 18%

18 Title(Opportunity) and Keywords(Business Intelligence) Title Opportunity Keywords Business Intelligence 1 61% 7% 28% 27% 12%

19 Abstract(Business Intelligence) and Abstract(Opportunity) Abstract Business Intelligence Abstract Opportunity 7 11% 27% 11% 7% 4%

20 Keywords(Business Intelligence) and Abstract(Opportunity) Keywords Business Intelligence Abstract Opportunity 9 28% 27% 11% 7% 8%

21 Title(Opportunity) and Abstract(Financial Entities) Title Opportunity Abstract Financial Entities 3 61% 7% 11% 18% 6%

22 Abstract(Financial Entities) and Abstract(Opportunity) Abstract Financial Entities Abstract Opportunity 12 11% 18% 11% 7% 3%

23 Keywords(Methodology) and Keywords(Business Intelligence) Keywords Methodology Keywords Business Intelligence 1 28% 9% 28% 27% 10%

24 Title(Infrastructure) and Title(Business Intelligence) Title Infrastructure Title Business Intelligence 1 61% 3% 61% 27% 18%

25 Title(Information) and Title(Business Intelligence) Title Information Title Business Intelligence 1 61% 4% 61% 27% 19%

26 Title(Business Intelligence) and Keywords(Infrastructure) Title Business Intelligence Keywords Infrastructure 1 61% 27% 28% 3% 18%

27 Title(Business Intelligence) and Keywords(Information) Title Business Intelligence Keywords Information 10 61% 27% 28% 4% 18%

28 Title(Business Intelligence) and Abstract(Software) Title Business Intelligence Abstract Software 4 61% 27% 11% 1% 17%

29 Title(Business Intelligence) and Abstract(hardware) Title Business Intelligence Abstract hardware 1 61% 27% 11% 2% 17%

30 Title(Business Intelligence) and Abstract(Infrastructure) Title Business Intelligence Abstract Infrastructure 3 61% 27% 11% 3% 17%

31 Title(Business Intelligence) and Title(Model) Title Business Intelligence Title Model 4 61% 27% 61% 5% 20%

32 Title(Business Intelligence) and Keywords(Model) Title Business Intelligence Keywords Model 5 61% 27% 28% 5% 18%

33 Title(Business Intelligence) and Abstract(Model) Title Business Intelligence Abstract Model 16 61% 27% 11% 5% 17%

34 Keywords(Business Intelligence) and Title(Model) Keywords Business Intelligence Title Model 16 28% 27% 61% 5% 11%

35 Abstract(Business Intelligence) and Title(Model) Abstract Business Intelligence Title Model 24 11% 27% 61% 5% 6%

36 Keywords(Business Intelligence) and Keywords(Model) Keywords Business Intelligence Keywords Model 14 28% 27% 28% 5% 9%

37 Abstract(Business Intelligence) and Abstract(Model) Abstract Business Intelligence Abstract Model 81 11% 27% 11% 5% 4%

38 Keywords(Business Intelligence) and Abstract(Model) Keywords Business Intelligence Abstract Model 48 28% 27% 11% 5% 8%

39 Abstract(Business Intelligence) and Keywords(Model) Abstract Business Intelligence Keywords Model 14 11% 27% 28% 5% 4%

40 Title(Financial Entities) and Keywords(Model) Title Financial Entities Keywords Model 1 61% 18% 28% 5% 13%

41 Title(Financial Entities) and Abstract(Model) Title Financial Entities Abstract Model 1 61% 18% 11% 5% 12%

42 Abstract(Financial Entities) and Title(Model) Abstract Financial Entities Title Model 11 11% 18% 61% 5% 5%

43 Abstract(Financial Entities) and Abstract(Model) Abstract Financial Entities Abstract Model 49 11% 18% 11% 5% 3%

44 Abstract(Financial Entities) and Keywords(Model) Abstract Financial Entities Keywords Model 10 11% 18% 28% 5% 3%

45 Abstract(Business Intelligence) and Keywords(Financial Entities) Abstract Business Intelligence Keywords Financial Entities 11% 27% 28% 18% 8%



86 
 

 

Anexo D. ORDEN ECUACIONES DE BÚSQUEDA 
 

 
 
  

# ECUACION VALOR RESULTADO

1 Title(Business Intelligence) and Title(Decisions Making) 25,22% 1

2 Title(Business Intelligence) and Keywords(Decisions Making) 20,62% 1

3 Title(Business Intelligence) and Title(Model) 19,94% 4

4 Title(Information) and Title(Business Intelligence) 19,15% 1

5 Title(Infrastructure) and Title(Business Intelligence) 18,45% 1

6 Title(Business Intelligence) and Abstract(Decisions Making) 18,31% 13

7 Title(Business Intelligence) and Keywords(Model) 18,22% 5

8 Title(Business Intelligence) and Keywords(Information) 17,86% 10

9 Title(Business Intelligence) and Keywords(Infrastructure) 17,54% 8

10 Title(Business Intelligence) and Abstract(Opportunity) 17,52% 2

11 Title(Business Intelligence) and Abstract(Model) 17,35% 16

12 Title(Business Intelligence) and Abstract(Infrastructure) 17,08% 15

13 Title(Business Intelligence) and Abstract(hardware) 16,97% 1

14 Title(Business Intelligence) and Abstract(Software) 16,87% 4

15 Keywords(Business Intelligence) and Title(Decisions Making) 16,07% 3

16 Title(Decisions Making) and Keywords(Business Intelligence) 16,07% 3

17 Title(Financial Entities) and Keywords(Model) 12,66% 1

18 Title(Financial Entities) and Abstract(Model) 11,80% 1

19 Title(Opportunity) and Keywords(Business Intelligence) 11,72% 1

20 Abstract(Business Intelligence) and Title(Decisions Making) 11,49% 3

21 Title(Decisions Making) and Abstract(Business Intelligence) 11,49% 3

22 Keywords(Business Intelligence) and Keywords(Decisions Making) 11,46% 2

23 Keywords(Business Intelligence) and Title(Model) 10,79% 16

24 Keywords(Methodology) and Keywords(Business Intelligence) 9,99% 1

25 Keywords(Business Intelligence) and Abstract(Decisions Making) 9,16% 24

26 Keywords(Business Intelligence) and Keywords(Model) 9,07% 14

27 Keywords(Business Intelligence) and Abstract(Opportunity) 8,37% 9

28 Keywords(Business Intelligence) and Abstract(Model) 8,20% 48

29 Abstract(Business Intelligence) and Keywords(Decisions Making) 6,89% 1

30 Abstract(Business Intelligence) and Title(Model) 6,22% 24

31 Title(Opportunity) and Abstract(Financial Entities) 6,13% 3

32 Abstract(Financial Entities) and Title(Model) 5,21% 11

33 Abstract(Business Intelligence) and Abstract(Decisions Making) 4,59% 27

34 Abstract(Business Intelligence) and Keywords(Model) 4,49% 14

35 Abstract(Business Intelligence) and Abstract(Opportunity) 3,79% 7

36 Abstract(Business Intelligence) and Abstract(Model) 3,63% 81

37 Abstract(Decisions Making) and Abstract(Financial Entities) 3,58% 6

38 Abstract(Financial Entities) and Keywords(Model) 3,48% 10

39 Abstract(Financial Entities) and Abstract(Opportunity) 2,78% 12

40 Abstract(Financial Entities) and Abstract(Model) 2,62% 49

41 Title(Decisions) and Abstract(Financial Entities) 2,04% 6

42 Keywords(Decisions) and Abstract(Financial Entities) 2,04% 4

43 Abstract(Decisions) and Abstract(Financial Entities) 2,04% 25
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Anexo E. PROTOCOLOS DE REVISIÓN BIBLIOGRAFICOS 
 

 
  

CLAVE TITULO AUTOR REVISTA AÑO MES DÍA PAGINAS VOLUMEN NÚMERO ISSN

1 PHCJ12

Towards business intelligence systems success:

Effects of maturity and culture on analytical

decision making

Popovič, Aleš; Hackney, Ray; Coelho,

Pedro Simões; Jaklič, Jurij

Decision Support

Systems
2012 December 729-739 54 1 0167-9236

2 RGJ012
Evaluation model of business intelligence for

enterprise systems using fuzzy TOPSIS

Rouhani, Saeed; Ghazanfari, Mehdi;

Jafari, Mostafa;

Expert Systems with

Applications
2012 February 15 3764-3771 39 3 0957-4174

3 LTSK09

Research on using ANP to establish a

performance assessment model for business

intelligence systems

Lin, Yu-Hsin; Tsai, Kune-Muh; Shiang,

Wei-Jung; Kuo, Tsai-Chi; Tsai, Chih-

Hung;

Expert Systems with

Applications
2009 March 4135-4146 36 2 0957-4174

4 SjCs11
A generic construct based workload model for

business intelligence benchmark
Seng, Jia-Lang; Chiu, S.H.

Expert Systems with

Applications
2011

November 

December
14460-14477 38 12 0957-4174

5 PdVd10

A model of customer relationship management

and business intelligence systems for catalogue

and online retailers

Phan, Dien D.; Vogel, Douglas R.;
Information &

Management
2010 March 69-77 47 2 0378-7206

6 CmWs10

The use of a hybrid fuzzy-Delphi-AHP approach

to develop global business intelligence for

information service firms

Chen, Ming-Kuen; Wang, Shih-Ching;
Expert Systems with

Applications
2010 November 7394-7407 37 11 0957-4174

7 WMBP13
Using geospatial business intelligence to support

regional infrastructure governance

Wickramasuriya, Rohan; Ma, Jun;

Berryman, Matthew; Perez, Pascal;

Knowledge-Based 

Systems
2013 September Available online 0950-7051

8 ReRa13
The impact of Business Intelligence systems on

stock return volatility
Rubin, Eran; Rubin, Amir;

Information &

Management
2013 March April 67-75 50 2-3 0378-7206

9 IJS013
Business intelligence success: The roles of BI

capabilities and decision environments

Işık, Öykü; Jones, Mary C.; Sidorova,

Anna

Information &

Management
2013  January  13-23 50 1  0378-7206

10 Hc2012

Examining the effect of user satisfaction on

system usage and individual performance with

business intelligence systems: An empirical study 

of Taiwan's electronics industry

Hou, Chung-Kuang;

International Journal of

Information 

Management

2012 December  560-573 32 6  0268-4012

11 TfCa06

The concept of document warehousing for multi-

dimensional modeling of textual-based business

intelligence

Tseng, Frank S.C.; Chou, Annie Y.H.;
Decision Support

Systems
2006 November  727-744 42 2  0167-9236

12 Hk2011

Employing a recommendation expert system

based on mental accounting and artificial neural

networks into mining business intelligence for 

Hsieh, Kun-Lin;
Expert Systems with

Applications
2011

November 

December
 14376-14381 38 12  0957-4174

13 ChLS09

An ontology-based business intelligence

application in a financial knowledge management 

system

Cheng, Hilary; Lu, Yi-Chuan; Sheu,

Calvin;

Expert Systems with

Applications
2009 March  3614-3622 36 2  0957-4174

14 TmRr12 Business Intelligence Solutions for SME's
Tutunea, Mihaela Filofteia; Rus, Rozalia

Veronica;

Procedia Economics

and Finance
2012  865-870 3  2212-5671

15 ECD008

Measuring the effects of business intelligence

systems: The relationship between business

process and organizational performance

Elbashir, Mohamed Z.; Collier, Philip A.;

Davern, Michael J.;

International Journal of

Accounting Information

Systems

2008 September  135-153 9 3  1467-0895

16 GJR011
A tool to evaluate the business intelligence of

enterprise systems
Ghazanfari, M.; Jafari, M.; Rouhani, S.; Scientia Iranica 2011 December  1579-1590 18 6  1026-3098

17 NLZW13
FACETS: A cognitive business intelligence

system

Niu, Li; Lu, Jie; Zhang, Guangquan; Wu,

Dianshuang;
Information Systems 2013 September  835-862 38 6  0306-4379

18 LLHH09

Design and development of agent-based

procurement system to enhance business

intelligence

Lee, C.K.M.; Lau, H.C.W.; Ho, G.T.S.;

Ho, William;

Expert Systems with

Applications
2009 January 877-884 36 1 0957-4174

19 WWC012

From clicking to consideration: A business

intelligence approach to estimating consumers'

consideration probabilities

Wang, Hao; Wei, Qiang; Chen,

Guoqing;

Decision Support

Systems
2012 November  0167-9236

20 PmPm09

Managing sustainability with the support of

business intelligence: Integrating socio-

environmental indicators and organisational

context

Petrini, Maira; Pozzebon, Marlei

The Journal of

Strategic Information

Systems

2009 December 178-191 18 4 0963-8687

21 TbMa10
Ontology management and evolution for business

intelligence

Theodoulidis, Babis; Mikroyannidis,

Alexander;

International Journal of

Information 

Management

2010 December 559-566 30 6 0268-4012

22 KMYP10
Business Intelligence in Thailand's Higher

Educational Resources Management

Kleesuwan, Sirawit; Mitatha, Somsak;

Yupapin, Preecha P.; Piyatamrong,

Bunjong;

Procedia - Social and

Behavioral Sciences
2010 84-87 2 1 1877-0428

23 RBPNHP

SOLAP technology: Merging business

intelligence with geospatial technology for

interactive spatio-temporal exploration and

analysis of data

Rivest, Sonia; Bédard, Yvan; Proulx,

Marie Josée; Nadeau, Martin; Hubert,

Frederic; Pastor, Julien;

ISPRS Journal of

Photogrammetry and

Remote Sensing

2005 December 17-33 60 1 0924-2716

24 CcLf12

A quantitative correlation coefficient mining

method for business intelligence in small and

medium enterprises of trading business

Cheung, C. F.; Li, F. L.;
Expert Systems with

Applications
2012 June 1 6279-6291 39 7 0957-4174

25 ItFm12
A service oriented approach to Business

Intelligence in Telecoms industry
Ishaya, Tanko; Folarin, Musiliudeen;

Telematics and

Informatics
2012 August 273-285 29 3 0736-5853

26 RJS012

Factors influencing business intelligence (BI)

data collection strategies: An empirical

investigation

Ramakrishnan, Thiagarajan; Jones,

Mary C.; Sidorova, Anna;

Decision Support

Systems
2012 January 486-496 52 2 0167-9236

27 LjPc05
Intelligent profitable customers segmentation

system based on business intelligence tools
Lee, Jang Hee; Park, Sang Chan;

Expert Systems with

Applications
2005 July 145-152 29 1 0957-4174

28 TwZg12

Trusted interaction approach for dynamic service

selection using multi-criteria decision making

technique

Tao, Will; Zhang, Guangquan;
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Anexo F. MATRIZ VARIABLES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS 
 

 


