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GLOSARIO 
 

AHP: (analytic hierarchy process - proceso analítico jerárquico) Es una técnica 
estructurada para organizar y analizar decisiones complejas. Basado en las 
matemáticas y la psicología , que fue desarrollado por Thomas L. Cuenta con una 
aplicación particular en la toma de decisiones en grupo ,  y se utiliza en todo el 
mundo en una amplia variedad de situaciones de decisión , en campos tales como 
el gobierno, los negocios, la industria, la salud y la educación. Saaty en la década 
de 1970 y ha sido estudiado y perfeccionado desde entonces extensivamente. 

AI: (Artificial intelligence-Inteligencia Artificial) Es la tecnología y una rama de la 
informática que estudia y desarrolla máquinas inteligentes y software. Los 
principales investigadores de la IA y libros de texto la pueden definir  "el estudio y 
diseño de agentes inteligentes", donde un agente inteligente es un sistema que 
percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximizan sus posibilidades de 
éxito.  La investigación en IA es muy técnica y especializada, y está 
profundamente dividido en subcampos que muchas veces no logran comunicarse 
entre sí.   Algunas de la división se deben a factores sociales y culturales. 
Subcampos han crecido en torno a las instituciones particulares y el trabajo de los 
investigadores. La investigación en IA también se divide en varios temas 
técnicos. Hay subcampos que se centran en la solución de problemas específicos, 
en uno de varios posibles enfoques, en el uso de diferentes herramientas y hacia 
la realización de determinadas aplicaciones. 

ANP: (Analytic Network Process-Proceso de Redes Analíticas): Es una técnica 
estructurada para tratar con decisiones complejas. 

ASEAN: (Association of Southeast Asian Nations - Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático): Es una organización regional de estados del sudeste asiático 
creada el 8 de agosto de 1967. Los principales objetivos de la ASEAN son: 
acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regionales. La 
ASEAN ha establecido un foro conjunto con Japón, y sostiene un acuerdo de 
cooperación con la Unión Europea (UE). Su secretariado permanente se 
encuentra en Yakarta. 

BI: (Business Intelligence-Inteligencia de Negocios) La Inteligencia de Negocios es 
el conjunto de productos y servicios que permiten a los usuarios finales acceder y 
analizar de manera rápida y sencilla, la información para la toma de decisiones de 
negocio a nivel operativo, táctico y estratégico.  

CIFOR: (Center for International Forestry Research - Centro de Investigación 
Forestal Internacional): Es una organización global sin fines de lucro, que impulsa 
el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad. CIFOR lleva a cabo 
investigación que permite la toma de decisiones informada y equitativa sobre el  
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CLIENTE: Es una aplicación informática o un computador que consume un 
servicio remoto en otro computador, conocido como servidor, normalmente a 
través de una red de telecomunicaciones. 

CLUSTER: Se aplica a los conjuntos o conglomerados de computadoras 
construidos mediante la utilización de hardwares comunes y que se comportan 
como si fuesen una única computadora. Hoy en día desempeñan un papel 

CRM: (Customer Relationship Management-Administración basada en la relación 
con los clientes): La administración basada en la relación con los clientes. CRM es 
un modelo de gestión de toda la organización, basada en la orientación al cliente 
(u orientación al mercado según otros autores), el concepto más cercano es 
marketing relacional (según se usa en España) y tiene mucha relación con otros 
conceptos como: clienting, marketing 1x1, marketing directo de base de datos, etc. 

CSF: (Critical Success Factors-Factores Críticos de Éxito): Corresponden a 
aquellas actividades o procesos de trabajo que son lo suficientemente importantes 
como para aplicarles el proceso de benchmarking (evaluación comparativa). 

DEMATEL: (Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory - Prueba de toma de 
decisiones y el Laboratorio de Evaluación). 

DSS: (Decision Support System - Sistema de Soporte de Decisiones): Los DSS 
son sistemas de información interactivos que ayudan al tomador de decisiones a 
utilizar datos y modelos para resolver problemas de decisión no estructurada o 
semi  estructurados. Un DSS tiene como finalidad apoyar a la toma de decisiones 
mediante la generación y evaluación sistemática de diferentes alternativas o 
escenarios de decisión, todo esto utilizando modelos y herramientas 
computacionales. 

EA: (Análisis del Entorno)  

ERP: (Planning Resource Enterprice) Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales son sistemas de información gerenciales que integran y manejan 
muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los 
aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios 

GC: (knowledge management - Gestión del conocimiento) Es un concepto 
aplicado en las organizaciones. Tiene el fin de transferir el conocimiento desde el 
lugar dónde se genera hasta el lugar en dónde se va a emplear e implica el 
desarrollo de las competencias necesarias al interior de las organizaciones para 
compartirlo y utilizarlo entre sus miembros. 

GVA–VAB: (Gross value Added-Valor Añadido Bruto) Es la macro magnitud 
económica que mide el valor añadido generado por el conjunto de productores de 
un área económica, recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los 
bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. 
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IBM: (International Business Machines-Maquinas Internacionales de Negocios) Es 
una empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede 
en Armonk, Nueva York. IBM fabrica y comercializa hardware y software para 
computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y 
consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde 
computadoras centrales hasta nanotecnología 

IMD: (International Institute for Management Development-Instituto Internacional 
para el Desarrollo Gerencial) Es una de las escuelas de negocios del mundo líder 
con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de las capacidades de 
liderazgo de los ejecutivos de empresas internacionales, su sede en Lausana, 
Suiza. 

IPKMM: (Integrated Proactive Knowledge Management Model-Modelo integrado 
proactivo de la Gestión del Conocimiento) 

ISO: (International Organization for Standardization - Organización Internacional 
de Estandarización) La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
es una federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización 
nacionales de 153 países, uno por cada país. La ISO es una organización no 
gubernamental establecida en 1947. La misión de la ISO es promover el desarrollo 
de la estandarización y las actividades con ella relacionada en el mundo con la 
mira en facilitar el intercambio de servicios y bienes, y para promover la 
cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico. 

IT&C:  (Information Technology and Communications Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) Son un concepto muy asociado al de 
informática. Si se entiende esta última como el conjunto de recursos, 
procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de información 

KMAP: (Planificación de actividades de la gestión del conocimiento)  

KMIDM: (La toma de decisiones de gestión del conocimiento)  

KMMM: (Maturity Model Knowledge Management - Modelo De Madurez de la 
Gestión del Conocimiento) El modelo incluye una metodología, un conjunto de 
instrumentos y software de soporte para orientar a los consultores y a los equipos 
de gestión del conocimiento de las organizaciones en la realización de un 
diagnóstico del estado actual de las estrategias, procesos, competencias del 
talento humano, tecnología de soporte de la Gestión del Conocimiento. El modelo 
establece una serie de niveles de madurez, condiciones necesarias y estrategias 
para llevar a la organización al establecimiento de un proceso de mejora continua 
basado en la gestión de su conocimiento.  

KMSP: (Rendimiento de auto gestión del conocimiento)   
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MCDM: (Multiple-criteria decision-making - Múltiples de criterios de toma de 
decisiones) Es una sub-disciplina de la investigación de operaciones que tiene en 
cuenta explícitamente criterios múltiples en entornos de toma de decisiones. Ya 
sea en nuestra vida cotidiana o en entornos profesionales, normalmente hay 
varios criterios contradictorios que deben ser evaluados en la toma de 
decisiones. El costo o el precio suele ser uno de los criterios principales. Algunos 
medida de la calidad suele ser otro criterio que está en conflicto con el costo. Con 
la compra de un coche, el coste, la comodidad, seguridad y economía de 
combustible pueden ser algunos de los principales criterios que consideramos. Es 
raro tener el coche más barato que el más cómodo y el más seguro. En la gestión 
de carteras, estamos interesados en conseguir un alto rendimiento, pero al mismo 
tiempo, reducir los riesgos. Una vez más, las acciones que tienen el potencial de 
traer grandes beneficios por lo general también tienen un alto riesgo de perder 
dinero. En una industria de servicios, la satisfacción del cliente y el costo de la 
prestación del servicio son dos criterios contradictorios que podrían ser útiles a 
tener en cuenta. 

MIS: (Management Information Systems-Sistemas de Información Gerencia) Son 
el resultado de interacción colaborativa entre personas, tecnologías y 
procedimientos  colectivamente llamados sistemas de información orientados a 
solucionar problemas empresariales. Los SIG se diferencian de los sistemas de 
información comunes en que para analizar la información utilizan otros sistemas 
que se usan en las actividades operacionales de la organización. 
Académicamente, el término es comúnmente utilizado para referirse al conjunto de 
los métodos de gestión de la información vinculada a la automatización o apoyo 
humano de la toma de decisiones. 

MPS: (Master Production Scheduling - Plan Maestro De Producción): Es la 
programación de las unidades que se han de producir en un determinado periodo 
de tiempo dentro de un horizonte de planeación. El horizonte de planeación es el 
tiempo a futuro en el cual se van a producir los artículos, puede ser 3 meses, 6 
meses, 1 año. 

MRP: (Material Requeriment Planning Planeación De Los Requerimientos De 
Materiales) Es un sistema para planear y programar los requerimientos de los 
materiales en el tiempo para las operaciones de producción finales que aparecen 
en el programa maestro de producción. También proporciona resultados, tales 
como las fechas límite para los componentes, las que posteriormente se utilizan 
para el control de taller. Una vez que estos productos del MRP están disponibles, 
permiten calcular los requerimientos de capacidad detallada para los centros de 
trabajo en el área de producción. 

OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para 
compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajamos 
para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. 
Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. 
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Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos 
estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas 
públicas. 

OCDE: (Organisation for Economic Co-operation and Development-Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) "Fundada en 1961, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 
34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo. 

OEM: (Original Equipment Manufacturer - Fabricante de equipos originales) Es 
cuando una empresa fabrica productos que luego son comprados por otra 
empresa y vendidos bajo la marca de la empresa compradora (a veces conocida 
como empresa re envasadora). 

SaaS: (Software as a  Service-Software como un servicio) Es un modelo de 
distribución de software donde el soporte lógico y los datos que maneja se alojan 
en servidores de una compañía de tecnologías de información y comunicación 
(TIC), a los que se accede con un navegador web desde un cliente, a través de 
Internet. La empresa proveedora TIC se ocupa del servicio de mantenimiento, de 
la operación diaria y del soporte del software usado por el cliente. Regularmente el 
software puede ser consultado en cualquier computador, se encuentre presente en 
la empresa o no. Se deduce que la información, el procesamiento, los insumos, y 
los resultados de la lógica de negocio del software, están hospedados en la 
compañía de TIC. 

SBA (Small Business Act-Ley de las pequeñas y medianas empresas) Ley de las 
pequeñas y medianas empresas, establece un marco estratégico que debe 
permitir explotar mejor el potencial de crecimiento y de innovación de las PYME. 
Esto debería promover la competitividad sostenible de la Unión Europea y su 
transición hacia una economía del conocimiento 

SCM: (Supply chain management - Gestión de la cadena de suministro) Es la 
gestión de los flujos de mercancías. Incluye el movimiento y almacenamiento 
de materias primas, inventario de trabajo en proceso y productos terminados 
desde el punto de origen al punto de consumo. Interconectados o relacionados 
entre sí redes, canales y nodos empresas están involucradas en la provisión 
de productos y servicios requeridos por los clientes finales en una cadena de 
suministro.  La gestión de la cadena de suministro se ha definido como el "diseño, 
planificación, ejecución, control y seguimiento de las proveer actividades de la 
cadena con el objetivo de crear valor neto, la construcción de una infraestructura 
competitiva, aprovechando la logística en todo el mundo, la sincronización de la 
oferta con la demanda y la medición del desempeño a nivel mundial. 

SGC: (Quality Management System - Sistema de Gestión de Calidad) Un sistema 
de gestión de la calidad es una estructura operacional de trabajo, bien 
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documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar 
las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de 
la organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del 
cliente y bajos costos para la calidad. 

TOPSIS: (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution técnica 
para la Orden de Preferencia por similitud con solución ideal) Es un análisis de 
decisión multicriterio método, que fue desarrollado originalmente por Hwang y 
Yoon en 1981, con la evolución de Yoon en 1987, [y Hwang, Lai y Liu en 
1993.  TOPSIS se basa en el concepto de que la alternativa elegida debe tener la 
distancia geométrica más corta desde la solución ideal positiva y la distancia 
geométrica más larga de la solución ideal negativa. Es un método de agregación 
compensatoria que se compara un conjunto de alternativas mediante la 
identificación de los pesos para cada criterio, la normalización de las puntuaciones 
para cada criterio y el cálculo de la distancia geométrica entre cada alternativa y la 
alternativa ideal, que es la mejor puntuación en cada criterio. Un supuesto de 
TOPSIS es que los criterios son monótonamente aumentando o 
disminuyendo. Normalización generalmente se requiere que los parámetros o 
criterios suelen ser de dimensiones incongruentes en criterios múltiples 
problemas. Métodos compensatorios como TOPSIS permiten un equilibrio entre 
criterios, donde un mal resultado en uno de los criterios se puede negar por un 
buen resultado en otro criterio. Esto proporciona una forma más realista que los 
métodos de modelado no compensatorios, que incluyen o excluyen soluciones 
alternativas basadas en puntos de corte duros.  

UE: (European Union-Union Europea) Es una comunidad política de Derecho 
constituida en régimen de organización internacional, sui generis, nacida para 
propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los 
pueblos de Europa. Está compuesta por veintiocho estados europeos y fue 
establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el 1 de 
noviembre de 1993 

Una programación cero-uno objetivo (ZOGP) es una técnica importante para la 
solución de muchos problemas del mundo real. El general objetivo es diseñar y 
evaluar un modelo para la planificación eficaz de los recursos en una actividad de 
un proyecto en un proceso de selección. La principal contribución es en el 
problema en la identificación y desarrollo del modelo matemático para la selección 
de proyectos. Este Modelo ZOGP facilita la toma de decisiones (DM) proceso de 
planificación y de políticas de gestión en la distribución de los recursos." 

ZOGP: (Zero-One Goal Programming - Programación por meas cero-uno o 
Programación por Objetivos Binario) Metodología que incluye niveles de 
importancia de los productos y requisitos técnicos obtenidas utilizando el ANP, el 
presupuesto de costos, nivel de extensibilidad y el nivel de fabricación. 
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RESUMEN 
 

La teoría de control e inteligencia de negocios son aspectos muy importantes que 
se debe tener en cuenta dentro de una organización ya que a través de su 
integración e implementación arrojaran grandes resultados de crecimiento para las 
PYMES. Una vez integrado y aplicado el modelo  dentro de la gestión del 
conocimiento de las distintas  organizaciones  se empezaran a ver los resultados 
satisfactorios para las mismas. Para lograr los objetivos de mejoramiento, 
crecimiento se propone un modelo de integración basado en investigaciones 
respectivas a partir de las necesidades e intereses que se ven en las distintas 
organizaciones, con el propósito de mejorar sus características más relevantes ya 
mencionadas  y fortalecer sus debilidades. 

Para la construcción del modelo de integración fue necesario utilizar una 
metodología de revisiones sistemáticas, que consistía básicamente en una 
investigación, tomando como referencia la previa identificación de una serie de 
artículos bien definidos, utilizando una metodología para dicha investigación 
(HURWICZ). Posteriormente haciendo un análisis sistemático de cada uno de los 
resultados obtenidos.  Una vez realizadas las comparaciones de cada uno de los 
puntos más relevantes  de la investigación se hará un análisis estadístico donde 
arroja los diagramas respectivos y el detalle de los mismos. 

Al tener el modelo propuesto se hace la verificación y análisis arrojando que es 
viable la implementación del modelo dentro cualquier organización  ya que le 
traerá serios beneficios para su crecimiento, también se ve que la implementación 
de este modelo es un poco compleja ya que lleva bastante tiempo y requiere de 
recursos humanos y físicos para encontrar los resultados esperados. 

 

Palabras Clave: Teoría de Control, Inteligencia de Negocios, Análisis Sistemático  
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ABSTRACT 
 

Control theory and business intelligence are very important aspects to be taken 
into account within an organization and that through integration and 
implementation results throw big growth for companies. Once integrated, the model 
applied in the knowledge management of individual organizations will begin to see 
the results satisfactory for them. To achieve the goals of improving, growth 
proposes an integration model based on research from the respective needs and 
interests that are in different organizations, with the aim of improving their relevant 
characteristics already mentioned and strengthen your weaknesses. 

To construct the model of integration was necessary to use a systematic review 
methodology, which was basically an investigation, by reference to the previous 
identification of a number of well-defined items, using a methodology for such 
research (HURWICZ). Later by a systematic analysis for each of the results. Once 
the comparisons of each of the most relevant research will be a statistical analysis 
which yields the respective diagrams and detail thereof. 

By having the proposed model is throwing verification and analysis is feasible to 
implement the model in any organization as it will bring serious benefits for growth, 
is also seen that the implementation of this model is a bit complex because it takes 
time and requires human and physical resources to meet the expected results. 

 

Key words: Theory of Control, Business Intelligence, Analysis Systematic 
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INTRODUCCIÓN 
 

La construcción de un modelo  capaz de integrar dos grandes metodologías como 
lo son la inteligencia de negocios y la teoría de control ayudará al diseño de 
estrategias para la toma de decisiones dentro de las Pymes, esto permitirá  cobrar 
gran importancia en el mercado sin importar la actividad económica, trayendo 
como consecuencia la expansión y sostenibilidad de la organización. Para llevar 
esto a cabo es necesario realizar una  investigación y un meta-análisis que 
permita plantear un modelo de integración acorde a las necesidades y 
requerimientos de las mismas. 
 
En base a los hallazgos empíricos, las Pymes carecen de conceptos que los 
ponen en una posición de suministro de información adecuada. Por lo tanto, un 
concepto genérico de la Inteligencia de Negocios, desarrollado a través de 
actividades de investigación, parece ser un enfoque prometedor. Por lo tanto, es 
posible combinar la información de características del producto y la fabricación de 
la información con las dimensiones tradicionales de análisis de gestión, con el fin 
de identificar los impactos de las decisiones de ingeniería del ciclo de vida del 
producto.1 
 
La inteligencia de negocios ayuda a las Pymes a organizar su información de una 
manera clara y eficiente, es una metodología importante y eficaz que le muestra la 
manera de  reorganizar, planificar y usar en forma adecuada cada uno de  los 
datos de la empresa. En el caso que la organización tenga muy pocos datos es 
importante darle un manejo acorde a la importancia de la misma, ya que es ahí 
donde esta de una forma u otra toda la información sensible de la compañía, por 
ese motivo no importa si es mucho o poco la cantidad de información, pero lo que 
realmente interesa es el manejo adecuando que se le debe brindar, por este 
motivo es muy importante contar con la inteligencia de negocios.   
 
En esta investigación se quiere mostar si la integración de la  inteligencia de 
negocios con la teoría de control ayudara a fortalecer la gestión del conocimiento 
que es el proceso por el cual una organización, facilita la trasmisión de 
informaciones y habilidades a sus empleados, de una manera sistemática y 
eficiente. Es importante aclarar que las informaciones y habilidades no tienen por 
qué estar exclusivamente dentro de la empresa, sino que pueden estar 
generalmente fuera de ella, es decir es necesario tener en cuenta el entorno 
interno y externo de la organización. 

                                                           
1

HEINER, Lasi. Industrial intelligence - a business intelligence-based approach to enhance 
manufacturing engineering in industrial companies. En: Procedia CIRP. 2013. vol. 12, p. 384-389 



 

21 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente las Pymes se están dando cuenta de la gran cantidad de datos que 
generan en su día a día, los cuales son acumulados, sin embargo estos no son 
utilizados de una forma adecuada y eficiente. Una Pyme puede ser más 
competitiva y productiva si se administra de manera adecuada la información, esto 
traerá como consecuencia beneficios para la organización como lo son la toma de 
decisiones acertada, manejo de indicadores, entre otros beneficios dependiendo 
de los requerimientos de la misma. 
 
La implementación de la gestión del conocimiento dentro de la organización puede 
contribuir,  a la organización, refinamiento y análisis del conocimiento que facilitará 
el flujo de conocimiento dentro de la misma, también aporta de una manera directa 
o indirecta a la generación de empleo, esto creando una satisfacción hacia cada 
uno de los empleados del conocimiento.  
 
Hoy en día las empresas manejan una gran cantidad de información, importante y 
sensible, se torna imposible darle un buen uso, tal como la recopilación, 
organización y cuantificación, por este motivo es muy importante contar con una 
tecnología que sea capaz de ayudar a las Pymes a darle un giro importante a sus 
datos. Es aquí donde entra una de las herramientas más mencionadas 
últimamente en el área de las tecnologías de la información,  la cual es la 
inteligencia de negocios, se refiere directamente a la práctica y al conjunto de 
herramientas que pueden ayudar a las empresas a adquirir un mejor 
entendimiento de ellas mismas en cuanto a su información.  
 
Las Pymes buscan estar en la capacidad de explotar su información, con la 
intención de poder manipularla de una manera más sencilla y eficiente, lo cual  
ayudará a tomar mejores decisiones. La tecnología de la inteligencia de negocios  
resulta entonces sumamente importante para las compañías medianas, las cuales 
típicamente no tienen tan vastos recursos como los líderes de la industria pero 
tienen la agilidad para implementar decisiones de negocio significativas de una 
manera rápida y relativamente sencilla. Estas herramientas aseguran que las 
decisiones tomadas sean siempre las mejores.2 
 
Las empresas buscan constantemente superar a las demás durante cientos de 
años, y esto no es nada nuevo, ni siquiera en los tiempos actuales. Una forma de 
que una organización puede alcanzar una ventaja sobre su la competencia es 
mediante la toma de decisiones que tienen un mayor impacto positivo y contienen 
menos riesgo. 
 

                                                           
2
IBM, Business Intelligence, disponible en: http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/data/dm-

bi-pymes/ , consultado el: 11  Noviembre2013. 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/data/dm-bi-pymes/
http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/data/dm-bi-pymes/
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Teniendo en cuenta los anteriores argumentos se quiere dar respuesta a través de 
este trabajo a la pregunta: ¿Cómo se podría integrar la teoría del control e 
inteligencia de negocios para la toma de decisiones objetivas en PYMES? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL   

 

Integrar modelos de teoría del control e inteligencia de negocios para la toma de 
decisiones objetivas en PYMES a partir de un meta-análisis de publicaciones de 
referencia SCOPUS. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
● Caracterizar modelos de teoría de control o inteligencia de negocios para la 

toma de decisiones en PYMES 
 

● Especificar las variables cualitativas y cuantitativas de comparación aplicables 
a los modelos caracterizados 
 

● Plantear un modelo de integración a partir del meta-análisis de las variables 
especificadas en los modelos caracterizados 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1.1 Inteligencia de Negocios.  La adquisición y utilización de conocimiento 
basado en los hechos para mejorar la estrategia del negocio y las ventajas tácticas 
en el mercado. La aplicación amplia de este concepto, que ha generado el 
desarrollo de un mercado importante de productos de software alrededor de él, se 
ha hecho posible gracias a los avances de la tecnología y a que los ejecutivos de 
las empresas que han entendido que el acceso rápido y oportuno al conocimiento 
empírico sobre su negocio, representa mejoras substanciales en los resultados.3 
 
3.1.1.1  La necesidad de tomar mejores decisiones. No importa cuál sea la 
industria o su tamaño, todas las empresas están constantemente tratando de 
obtener una ventaja competitiva sobre sus adversarios. Las empresas han estado 
tratando de superar a los demás durante cientos de años, y esto no es nada 
nuevo, ni siquiera en los tiempos actuales. Una forma de que una organización 
puede alcanzar una ventaja sobre su la competencia es mediante la toma de 
decisiones que tienen un mayor impacto positivo y contienen menos riesgo.4 
 
Tomar la decisión correcta en cualquier tarea puede ser difícil. Esto se amplifica 
en los negocios cuando cualquier decisión podría dar lugar a un gran éxito o un 
gran fracaso. No tener ni ser capaz de comprender una pieza clave de información 
podría afectar fácilmente al caso de seleccionar una ruta de decisión. No hace 
mucho tiempo, las decisiones empresariales difíciles fueron hechas por expertos 
de la industria desde hace mucho tiempo que tenían un profundo conocimiento del 
negocio. Estas decisiones se adoptaron en gran medida de las situaciones 
históricas o financieras pasadas y rara vez tuvieron en cuenta los modelos de 
datos. Esto llevó a los altos niveles de fracaso, y algunas decisiones con éxito 
podrían atribuirse más a la suerte que las técnicas de toma de decisiones 
eficaces.5 
 
3.1.1.2  Sistemas de Soporte a la Decisión.  La necesidad de ejecutivos de la 
empresa para tomar mejores decisiones y la rápida evolución de la potencia de 
cálculo llevó al nacimiento de los sistemas de soporte de decisiones, es un tipo de 
sistema de información del equipo, cuyo propósito es apoyar los procesos de toma 
de decisiones. Un sistema de soporte de decisiones bien diseñado es un software 
interactivo sistema que ayuda a los tomadores de decisiones agregan información 
útil a partir de datos en bruto, documentos y modelos de negocio para resolver 
problemas y tomar decisiones.6 

                                                           
3
ORAMAS, Joaquin. La Inteligencia de Negocios un concepto informático. En: Uno. vol. 111, p. 42 

4
 CZERNICKI, Bart. Silverlight 4 Business Intelligence Software. USA: Apress, 2010. P. 2-5 

5
Ibid.,p.24. 

6
Ibid.,p.24. 
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3.1.1.3  Factores Críticos de Éxito.  Todos los sistemas de BI tienen un número 
crítico de factores de éxito en común, en la figura 1 se nombran los principales 
factores: 
 
Figura 1. Factores Clave de Éxito BI 

 
Fuente. Los Autores. 
 

 Proveen acceso a datos adecuados. Sin organizar los datos, es difícil 
lograrlo.  
 

 Incrementan la habilidad de los usuarios para entender los resultados. 
Saturar a las personas de números en estos días crea más problemas que los que 
resuelven. Diez años atrás el problema era obtener los datos; pero hoy en día 
tiene que ver más con el manejo de ellos.  
 

 Incrementan el entendimiento de los negocios por parte de los usuarios. 
Conocer que es lo que los datos dicen es algo bueno, pero en la actualidad es 
necesario saber qué hacer con ellos. Este conocimiento es difícil de construir 
dentro de una pieza de software.  
 

                                                                                                                                                                                 
 



 

26 
 

 Ayudan a comunicar los hallazgos y tomar acciones. Es raro que un 
individuo pueda ejecutar cualquier cosa significativa dentro de una organización 
sin involucrar a otros. 
 
3.1.2 Gestión del Conocimiento.  Existe conocimiento explícito en forma de 
palabras, oraciones, documentos, datos organizados, programas de ordenador y 
en otras formas explícitas. Si se acepta el concepto útil "difícil de articular" el 
conocimiento tácito, un problema fundamental de la gestión del conocimiento es 
explicar el conocimiento tácito y para que esté disponible para su uso por otros. 
También se puede distinguir entre, saber qué, saber hacer y saber por qué los 
distintos  niveles de conocimiento.7  
 
La gestión del conocimiento  es cada vez más reconocido como un factor clave del 
éxito de las organizaciones: no sólo empresas estructuradas, sino también  
empresas virtuales, redes de organizaciones o comunidades virtuales, incluso. 
Estas organizaciones de diferentes tipos, son cada vez más conscientes de la 
necesidad de recopilar, organizar, movilizar, aumentar, en definitiva gestionar la 
caracterización conocimiento su capacidad para sobrevivir, adaptarse y 
evolucionar en un contexto turbulento. A través de diversos organizativo y 
enfoques tecnológicos,  tiene por objeto mejorar los conocimientos el acceso, el 
intercambio y la reutilización, así como la creación de nuevos conocimientos.8 
 
3.1.2.1  Procesos de Gestión del Conocimiento.  La gestión del conocimiento es 
la planificación, organización, motivación y control de personas, procesos y 
sistemas de la organización para asegurar que sus activos relacionados con los 
conocimientos se mejoran y se emplean con eficacia. Activos en conocimientos 
incluyen el conocimiento en forma de documentos impresos, tales como patentes 
y manuales, conocimientos almacenados en repositorios electrónicos, como una 
base de datos "mejores prácticas", el conocimiento de los empleados sobre la 
mejor manera de hacer su trabajo, el conocimiento de que dispongan las equipos 
que han estado trabajando en los problemas específicos y los conocimientos que 
se incrustan en los productos, los procesos y las relaciones de la organización.9 
 
Los procesos de gestión del conocimiento implican la adquisición de 
conocimientos, la creación, el refinamiento, el almacenamiento, la transferencia, el 
intercambio y la utilización. En la organización opera estos procesos, desarrolla 
metodologías y sistemas de apoyo, y motiva a la gente a participar en ellas. De 
ventas decrece cada vez más. Es importante  recordar que las empresas viven de 
las ventas y estas se producen fuera de la organización. 

                                                           
7
 KING, William. Knowledge Management and Organizational Learning. USA: SPRINGER, 2009.p.13  

8
ACKERMAN, Mark. DIENG-KUNTZ, Rose. SIMONE, Carla. WULF, Volker. Knowledge 

Management in Action. ITALIA: Springer, 2008.P.IX 
9
 Ibid.,p.27 
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Los objetivos de la gestión del conocimiento son el aprovechamiento y mejora de 
activos de conocimiento de la organización para efectuar mejores prácticas de 
conocimiento, la mejora de los comportamientos organizacionales, mejores 
decisiones y mejorar el rendimiento organizacional.10 
 
La gestión del conocimiento interno permite conocer como estamos, si 
necesitamos más flujo de caja, más materias primas, etc. Pero la gestión del 
conocimiento externo nos dirá que ocurre en nuestro mercado donde realmente 
generamos el dinero y las oportunidades y amenazas que se están formando. 
 
3.1.2.2  Los Componentes de la Gestión del Conocimiento.  Las Habilidades Y 
La Información. Está claro que las personas están en el centro de la gestión del 
conocimiento, pero en realidad lo que se debe tener en cuenta son sus habilidades 
y su información. Estos dos componentes son básicos a la hora de tener en 
cuenta el proceso de Gestión del conocimiento en una organización. Ver Figura 2. 
 
Figura 2. Componentes de la Gestión del Conocimiento 

 
Fuente. Los Autores 
 
Aunque los individuos sin duda puede realizar personalmente a cada uno de los 
procesos de la gestión del conocimiento, La gestión del conocimiento es en gran 
parte una actividad de organización que se centra en lo que los directivos pueden 
hacer para que los alcanzar objetivos, cómo se puede motivar a las personas a 
participar en el logro de ellos y cómo se pueden crear procesos sociales que 
facilitarán el éxito de la gestión del conocimiento. 11 
 
3.1.3  Gestión del Conocimiento en las Organizaciones.  La figura 3 muestra 
que los procesos de la gestión del conocimiento mejoran directamente los 
procesos de organización, tales como la innovación, la colaboración en la toma de 
decisiones y el aprendizaje individual y colectivo. Estos procesos organizacionales 
mejorados producen resultados intermedios, tales como mejores decisiones, 

                                                           
10

 Ibid.,p.27 
11

 Ibid.,p.27 
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comportamientos organizacionales, productos, servicios y relaciones. Estos a su 
vez conducen a un mejor desempeño de la organización.  
 
Figura 3. Gestión del conocimiento en una organización  

 
Fuente: KING, William. Knowledge Management and Organizational Learning. USA: SPRINGER, 
2009.p.13 
 
En la figura 4 se tienen en cuenta algunos aspectos a tener en cuenta al momento 
de indagar en la gestión del conocimiento de las organizaciones 
 
Figura 4. Gestión del Conocimiento en las Organizaciones  

 
Fuente. Los Autores. 
 
3.1.4  Teoría de Control.  La teoría de control es una rama interdisciplinaria de la 
ingeniería y las matemáticas que se ocupa del comportamiento de los sistemas 



 

29 
 

dinámicos. Cuando una o más variables de salida de un sistema tienen que seguir 
una cierta referencia deseado con el tiempo, un controlador manipula las entradas 
a un sistema para obtener el efecto deseado en la salida del sistema. La 
cibernética está estrechamente relacionada con el control de la teoría y la teoría 
de sistemas. Es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas 
regulatorios.12 
 
El estudio de los Sistemas de Control contribuye haciendo que los distintos 
conceptos se unan en un problema común de control. En este sentido, la 
Ingeniería de Control no es sino una pequeña parte de una teoría más genérica 
denominada Ingeniería de Sistemas, que estudia el comportamiento de un sistema 
dinámico, esto es, de un sistema que evoluciona en el tiempo, la Teoría de Control 
proporciona una comprensión básica de todos los sistemas dinámicos. 
 
Las organizaciones con muchas entradas y salidas, se van haciendo más y más 
complejas, la descripción de un sistema de control requiere una gran cantidad de 
ecuaciones, la Teoría de Control se basa en el análisis y síntesis en el dominio del 
tiempo, utilizando variables de estado, con lo que se posibilita afrontar la 
complejidad creciente de las plantas modernas y los estrictos requisitos de 
exactitud y costo que requieren actualmente las organizaciones. 
 
3.1.5  Gestión de Datos.  Para casi cualquier organización el crecimiento de los 
datos es inevitable. En combinación con las crecientes exigencias a la TI y la 
seguridad de la información, cumplimiento de normativas y flexibilidad, el 
crecimiento puede suponer un reto significativo. Muchas organizaciones están 
previendo diversas cuestiones que guardan relación con este tema.13 
 

 La creciente importancia de la información que ayuda en la toma de decisiones 
y a estimular las nuevas fuentes de ingresos 
 

 Los requerimientos de cumplir las normativas sobre conservación y 
disponibilidad de los datos 
 

 El aumento vertiginoso de las capacidades de almacenamiento, con volúmenes 
crecientes de contenidos no estructurados 
 

 La gestión de una infraestructura cada vez más compleja 
 

 Las presiones sobre los costes, habilidades y recursos 
 

                                                           
12

RUNEHOV, Anne. OVIEDO, Lluis. Encyclopedia of Sciences and Religions. Springer Science+Business 

Media Dordrecht. 2013. 
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Si se plantea de forma proactiva una idea bien organizada con respecto a su 
entorno de almacenamiento y gestión de datos, puede beneficiarse de las ventajas 
derivadas de una infraestructura de almacenamiento eficaz. Puede proporcionar a 
los usuarios directamente relacionados con el negocio el acceso preciso a los 
datos, a la vez que proporciona a los responsables de tomar decisiones cruciales, 
la información que necesitan para impulsar la innovación y el crecimiento de sus 
ingresos. Puede ofrecer unas prestaciones de almacenamiento rentables que 
satisfagan las necesidades actuales y a la vez asentar sólidamente los cimientos 
para el futuro y así podrá gestionar mejor los riesgos del negocio y mantener el 
cumplimiento de las normativas.14 
 
Algunas organizaciones están en el proceso o ya han identificado que los datos y 
la información son de los activos más importantes y más allá, vitales para el 
óptimo funcionamiento de la organización en su interior y con el exterior, e incluso 
empiezan a considerar en sus planes y agendas estratégicas, los retos, riesgos y 
oportunidades que representa el crecimiento y la gran responsabilidad derivada 
del manejo de los datos en la organización. La gestión de datos o Data 
Management es un conjunto de políticas, procesos y gente dentro la organización 
las cuales establecen estándares, metodologías, normas, y procedimientos en un 
marco de trabajo regulatorio a lo largo de una organización para ayudarla en el 
uso y manejo eficiente de los datos.  
  
Figura 5. La Gestión de datos 

 
Fuente. Los Autores 
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3.1.6  Transferencia del Conocimiento.  La transferencia del conocimiento (TC) 
es uno de los procesos que sustentan la gestión del conocimiento y se ha 
consolidado en una fuerte base teórica que la sitúa como un aspecto clave en el 
logro de ventajas competitivas. Por eso las empresas requieren saber cómo 
transferirlo y utilizarlo para crear nuevos productos. Se concluye que las empresas 
que son capaces de transferir el conocimiento efectivamente de una unidad a otra, 
son las más productivas y tienen mayores probabilidades de supervivencia.  
  
El objetivo de la transferencia del conocimiento es mejorar la habilidad de la 
organización y, por tanto, incrementar su valor. Incluso, aunque se produzcan la 
transmisión y la absorción, no se generará ningún valor si el nuevo conocimiento 
no conlleva un cambio en el comportamiento o el desarrollo de una idea que 
conduzca a una nueva forma de actuar.  
 
La transferencia del conocimiento implica dos acciones: transmisión, que consiste 
en el envío o la presentación del conocimiento a un receptor potencial; y en la 
absorción, que implica su asimilación. De este modo, si el conocimiento no se 
absorbe, no se ha producido la transferencia. Por ello, el facilitar la disponibilidad 
del conocimiento no garantiza de por sí la utilización del mismo.  
 
Figura 6. Factores relacionados con la transferencia del conocimiento 

 
Fuente. Los Autores 
 
La transferencia del conocimiento está llegando a ser cada vez más importante en 
las organizaciones. Las que puedan transferir el conocimiento a partir de una 
unidad a otra serán las más productivas y con mayores posibilidades de 
sobrevivencia. La transferencia del conocimiento implica la transmisión y la 
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recepción de este conocimiento por la parte receptora; y ésta parte requiere 
desarrollar el conocimiento previo para crear un nuevo conocimiento. 
 
3.1.7  Toma de Decisiones.  La toma de decisiones, es la capacidad de elegir un 
curso de acción entre varias alternativas. Supone un análisis que requiere de un 
objetivo y una comprensión clara de las alternativas mediante las que se puede 
alcanzar dicho objetivo. Además de comprender la situación que se presenta, se 
debe analizar, evaluar, reunir alternativas y considerar las variables, comparar 
varios cursos de acción y finalmente seleccionar la acción que se va a realizar. La 
calidad de las decisiones tomadas marca la diferencia entre el éxito o el fracaso.15 
 
Las herramientas de Business Intelligence constan de complejos desarrollos y 
soluciones analíticas avanzadas, sin embargo, la meta de cualquier estrategia de 
Business Intelligence, a nivel empresarial, es facilitar los datos correctos a las 
personas indicadas en el momento adecuado para apoyar los procesos de toma 
de decisiones en todos los niveles de la organización. 
 
Para conseguir este reto, las soluciones de Business Intelligence buscan 
constantemente el mejoramiento y a través de este ser mucho más accesibles 
para un amplio rango de usuarios mediante la mejora en la visualización de los 
datos, el aumento de la interactividad, la integración de accesos de contenido y 
funcionalidades de minería de texto, entre otros. 
 
Otra de las claves en el desarrollo del mercado de Business Intelligence es pasar 
de generar información (reporting) únicamente, a colaborar en la toma de 
decisiones centralizada. La mayoría de las soluciones del mercado se centran en 
el reporting y en análisis de datos históricos. Es importante dar respuesta a las 
preguntas sobre el pasado pero eso no basta para ofrecer soporte completo a la 
toma de decisiones. Para ello habría que incluir el seguimiento de la actividad de 
negocio y los análisis predictivos. 

 
La clave para colaborar con la toma de decisiones se basa en sustituir el reporting 
tradicional por la capacidad de procesar grandes cantidades de datos, encontrar 
patrones de comportamiento y manejar la incertidumbre, mostrando la 
probabilidad de un resultado deseado cuando una alternativa determinada es 
elegida.16 
 
 
3.2  MARCO TEORICO 
 
3.2.1 Hacia un Modelo de Gestión del Conocimiento Unificado para las 
Pymes. Al aplicar gestión del conocimiento las PYMES adquieren ventaja 
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competitiva y adicional encuentran numerosos beneficios en la aplicación de la 
misma. Un estudio realizado en las PYMES de Taiwán y Hong Kong muestra que 
poseen similares características en la actividad económica ambiente y el 
conocimiento de los negocios. En la capacidad de la infraestructura, las 
organizaciones necesitan establecer los medios de comunicación para facilitar el 
intercambio de conocimientos con las entidades externas, como socios de 
negocios y agencias gubernamentales. Se sugiere que la política de la 
organización en la gestión del conocimiento debe ser coherente con la las 
actividades en el nivel operativo. Apoyo adecuado y la formación de programas 
para los empleados también deben estar en su lugar cuando un sistema de 
gestión del conocimiento está adoptado y aplicado en las PYME. Por otra parte, 
los procedimientos detallados y sistemáticos con respecto a la organización la 
protección del conocimiento tienen que estar en la posición en el plano 
operacional. La utilización de la gestión del conocimiento en el control de la 
sobrecarga de información en las PYME sigue siendo en su etapa de pre - 
madura.  

En la figura. 7, la parte exterior de la figura representa la capacidad de 
infraestructura, incluyendo la tecnología, la estructura y la cultura. La parte interior 
de la figura representa la capacidad del proceso incluyendo la adquisición, la 
conversión, la aplicación y la protección.17

 

 

Figura 7. Un modelo de gestión del conocimiento unificado 

 

Fuente: LEE, Maria. LAN, Yi-Chen. Toward a unified knowledge management model for SMEs. En: 
Expert Systems with Applications. January 2011. Vol. 38, p. 732. 

3.2.2  Un Modelo Estadístico Novel a la Evaluación del Auto Rendimiento de 
la Gestión del Conocimiento en las Pyme en China. Las PYMES tienen sentido 
de evaluar el entorno externo en el que la empresa confronta,  comprender las 
condiciones internas, comprender las diversas actividades de la gestión del 
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conocimiento, y ejecutar la toma de decisiones con el fin de obtener buen 
rendimiento. Para este caso se pueden analizar y tomar en cuenta diferentes 
variables de los modelos de la gestión del conocimiento. 
 
El estudio realizado en este artículo fue en diferentes sectores de la industria, este 
estudio se basó tomando factores y variables empíricamente, un modelo tomado 
fue el de regresión lineal, con esto se puede demostrar que al aplicar un sistema 
de  gestión del conocimiento se puede tener un resultado con mayor rendimiento. 
En la figura. 8, se muestra un  modelo conceptual  establecido en consecuencia.18 
 
Figura 8.  Modelo conceptual  

 

Fuente: OTHMAN, Ahmad. YAOA, Liu. MAHDI, Omar. JING, Wang. A Novel Statistical Model 
Assessing The Self Performance Of Knowledge Management Within Smes In China. En: Procedia 
Engineering. 2011. vol. 15, p. 1758-1763 

3.2.3 Adopción Gestión del Conocimiento y Valoración de las Pyme Mediante 
un Nuevo Enfoque MCDM.  Una de las causas del bajo rendimiento en las 
PYMES son las deficiencias en las actividades de gestión del conocimiento esto 
conlleva a lagunas en las empresas, en este artículo se toma un modelo el cual es 
Múltiples Criterios de la toma de decisiones(MCDM), este método permite tomar 
decisiones y llenar esos vacíos y esas lagunas dentro del proceso de aplicación 
del modelo se debe elegir una persona encarga de tomar decisiones, las personas 
encargadas de tomar decisiones deben evaluar las alternativas basadas en 
múltiples criterios, la dependencia de preferencia y conflictos entre los criterios, 
parecen complicar el proceso de toma de decisiones y 
deben ser resueltos por métodos más sofisticados . La metodología MCDM 
consiste en 5 pasos clave los cuales se muestran en la Figura 9. 
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Figura 9. Metodología MCDM 

 
Fuente. Los autores 
 
En la figura 10, muestra  que este  es nuevo método permite la toma de decisiones 
a entender estas diferencias de los aspectos y clasificarlos para mejorar esas 
grandes lagunas en los elementos de control para lograr el nivel aspirado.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

  HUNG, Ying-Hsun. CHOU, Seng-Cho. TZENG, Gwo-Hshiung. Knowledge management 
adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach. En: Decision Support Systems. 
Mayo, 2011. vol. 51, p. 270 



 

36 
 

Figura. 10. Los procedimientos híbridos de MCDM para su aprobación de la 
gestión del conocimiento.  

 
Fuente: HUNG, Ying-Hsun. CHOU, Seng-Cho. TZENG, Gwo-Hshiung. Knowledge management 
adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach. En: Decision Support Systems. 
Mayo, 2011. Vol. 51, p. 271. 

3.2.4  El Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión del Conocimiento 
y el Aprendizaje para Mejorar la Salud y la Seguridad en las Pequeñas y 
Medianas Empresas.  En este trabajo presenta una revisión de los retos actuales 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo  en las pequeñas y medianas 
empresas. La gestión del conocimiento en materia de la seguridad social, 
considera a su vez a la luz del conocimiento de la investigación en curso, con el 
examen de los retos y las necesidades de las pequeñas empresas. Se discuten 
las barreras a las soluciones de progresión y adecuados desde el campo de la 
investigación.  

Las PYME necesitan para gestionar su capital de conocimiento, para capturar y 
retener el conocimiento tácito. Los empleados deben colaborar e interactuar con el 
fin de hacer de este conocimiento tácito y explícito para mejorar este conocimiento 
a través del aprendizaje en el contexto de la planta. Los trabajadores y los 
gerentes deben compartir lo que saben y poner en práctica los aspectos clave de 
la salud y seguridad ocupacional en el lugar de trabajo. La aplicación de una base 
de la gestión del conocimiento dentro de una empresa corporativa promueve la 
obtención y el intercambio  del conocimiento tácito. El aprendizaje en el contexto 
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del entorno empresarial se percibe como una actividad clave para el éxito de las 
empresas. 20 

Es recomendable para una organización implementar un sistema de gestión del 
conocimiento que incorpora un centro para el aprendizaje electrónico que se 
puede utilizar para el fomento de la mejora de la salud y el conocimiento y las 
prácticas de seguridad. Sin embargo, aunque este tipo de sistemas se utilizan con 
eficacia dentro de las grandes organizaciones, es menos frecuente encontrar en 
las pequeñas y medianas empresas. 

3.2.5  Desplazados Contra Experiencia en Servicios de Empresas Locales y 
el Conocimiento: La Adquisición de Experiencia en Consultoría de Gestión 
Externa de las Pequeñas y Medianas Empresas en Noruega.  Los dos factores 
más predominantes son las relaciones sociales existentes y la geografía de la 
región de estos son los factores claves de éxito ara empresas de consultoría y sus 
clientes. 

La adquisición de un servicio de consultoría depende de las necesidades 
específicas de la organización así como de la cultura de la región, ya que se 
pueden preferir empresas consultoras con bajo perfil que tengan resultados 
eficientes en relación con las metas, por otro lado también se tiene en cuenta 
empresas consultoras con un perfil ejecutivo que generen seguridad al momento 
de adquirir el servicio. 

Otro de los aspectos impactantes es el tipo de asesoría que requieren las 
organizaciones bien puede ser técnico legal, la cual tiende a ser de manera local, 
mientras que las asesorías de carácter estratégico tienen un alcance más amplio y 
pueden buscar dicha asesoría a nivel nacional e incluso internacional. 

Medir los servicios intangibles como lo son de consultoría es complejo por lo cual 
los clientes no saben describir la experiencia que se vivió con el consultor en 
relación con el servicio prestado. 

La geografía juega un papel cada vez más relévate que afianza la relación entre el 
cliente y el consultor, además garantiza la disminución de los costos. Por otra 
parte la distancia en les relaciones entre la empresa y el consultor permite tener 
una visión más global entorno. 

En la figura 11 muestra que una  investigación ha revelado que en Noruega la 
relación entre clientes y asesores externos implica tres tipos diferentes de 
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interacción (local, dislocada, y distancia) que son influenciados y en algunos casos 
determinados por la geografía.21 

Figura 11. La distancia de experiencia en servicios de negocio utilizados por las 
empresas de cada uno de los clientes. 

 

Fuente: GRETE RUSTEN, John R. BRYSONB, Hallgeir Gammelseater. Dislocated versus local 
business service expertise and knowledge: the acquisition of external management consultancy 
expertise by small and medium-sized enterprises in Norway. En: Geoforum. Julio, 2005. Vol. 36, p. 
530. 

3.2.6  Herramienta Basada en el Conocimiento para la Planificación de 
Recursos Empresariales Asean en las Pymes. Gracias a la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático que ha traído la mano de obra barata y a los 
fabricantes extranjeros que aportan la tecnología y la gestión del conocimiento, se 
observa que hay una enorme cantidad de conocimientos que la PYME puede 
aprovechar en su planificación y gestión de procesos. Dentro de la planificación se 
encuentra un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) cuyo 
objetivo es mejorar el rendimiento de las PYMES un sistema ERP permite a las 
empresas gozar de una gran cantidad de beneficios y la obtención de información 
oportuna para la toma de decisiones, sistemas ERP por lo general se aplican a 
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través de las tradicionales metodologías sin hacer ajustes a los procesos de 
negocio de las PYMES.  

A pesar de la alta tasa de adopción de sistemas ERP en las grandes y medianas 
empresas, para más de la mitad de la  región de las PYME sigue siendo una 
herramienta de gestión ficticia. En la figura 12 se ilustra la planificación que puede 
entonces ser formulado por una red neural22 

Figura 12. Estructura topológica de la red neuronal para el modelo de planificación 
de recursos humanos. 

 
Fuente: HUIN, S.F. LUONG, L.H.S. ABHARY, K. Knowledge-based tool for planning of enterprise 
resources in ASEAN SMEs. En: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. Octubre, 2003. 
Vol. 19, p. 412. 
 

3.2.7 Una Aplicación de Inteligencia Empresarial Basada en Ontologías en un 
Sistema de Gestión del Conocimiento Financiero.  A través de la  Business 
Intelligence un gran número de  empresas quiere hacer un análisis sobre los  
Mejoramiento de los informes  financieros, utilizando un  análisis estadístico, la 
minería de datos y la entrega de informes y alertas proactivas. Las más 
sofisticadas aplicaciones de BI son el análisis estadístico y minería de datos, lo 
que implica el tratamiento matemático y estadístico de los datos para el análisis de 
correlación, análisis de tendencias, pruebas de hipótesis, y un análisis predictivo.  
Son utilizados por los grupos relativamente pequeños de los usuarios que 
consisten en analistas de información.  Para los que los datos y el análisis son sus 
principales tareas.  
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Se presenta un enfoque basado en ontologías para aplicaciones de BI, 
específicamente en el análisis estadístico y minería de datos. Se implementó un 
enfoque en el sistema financiero de gestión del conocimiento, que es capaz de 
hacer;  la extracción, transformación y carga de  datos financieros de cada una de 
las empresas, creación y recuperación de información, análisis estadístico y 
minería de datos. El conocimiento resultante de cada experimento se define como 
el conocimiento conjunto que consiste en cadenas de datos, el modelo, los 
parámetros y los informes se guardan, compartidos, difundidos, y por lo tanto útil 
para apoyar la toma de decisiones. 

La arquitectura de los FKMS es una estructura de árbol como se muestra en la 
figura. 13. El diseño orientado a objetos ofrece la flexibilidad del sistema y la 
capacidad de expansión.23 

Figura. 13. La arquitectura del sistema financiero del sistema de gestión del 
conocimiento. 

 
Fuente: CHENG, Hilary. LU, Yi-Chuan. SHEU, Calvin. An ontology-based business intelligence 
application in a financial knowledge management system. En: Expert Systems with Applications. 
Marzo, 2009. Vol. 36, no.2, p. 3615. 
 

3.2.8  La Integración de Herramientas de Minería de Datos Basados en 
Internet con Modelos de Negocio para la Gestión del Conocimiento.  A 
medida que las empresas comienzan a implementar cada una de las herramientas 
de minería de datos para mejorar la capacidad de apoyo a las decisiones, las 
personas encargadas  del conocimiento de la empresa deben determinar cómo 
utilizar más eficazmente las nuevas herramientas basadas en web para 
proporcionar una ventaja competitiva. El objetivo de este estudio es en la 
evaluación de cómo los trabajadores del conocimiento puedan integrar estas 
herramientas en sus requerimientos de información y gestión del conocimiento.  
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Los resultados de este estudio demuestran el efecto de la interacción positiva 
entre las herramientas y modelos de aplicación en la capacidad de rendimiento 
estratégico. 

Como las empresas se expanden y comienzan a competir en el mercado global, 
los altos directivos están posicionando sus empresas utilizando iniciativas 
empresariales estratégicas diseñadas para producir una ventaja competitiva. Estas 
iniciativas van desde la adquisición de nuevas aplicaciones de apoyo a las 
decisiones basados en computadoras que ayudan a aumentar la eficiencia y 
mejorar la eficacia de la empresa de mudanza masiva. Las fuentes de información 
en papel ahora en un  formato electrónico, para facilitar la extracción de datos y la 
generación de conocimiento. La figura 41 muestra un modelo de gestión del 
conocimiento basado en la web para ser probado en este estudio.24 

Figura 14. Modelo de gestión del conocimiento basado en la Web. 

 
Fuente: HEINRICHS, John. LIM, Jeen-Su. Integrating web-based data mining tools with business 
models for knowledge management. En: Decision Support Systems. Abril, 2003. Vol. 35, p. 105. 
 

3.2.9  Un Modelo de Gestión del Conocimiento Proactivo Integrado para la 
Mejora de Servicios de Ingeniería.  En Taiwán y muchos otros países, las 
empresas de consultoría de ingeniería han desarrollado sus propios sistemas de 
gestión del conocimiento para mejorar la iniciativa empresarial en la última 
década. La resolución de problemas tiene que ver con casi todos los tipos de 
servicios de ingeniería, incluyendo la preparación de propuestas, la viabilidad 
estudios, diseños arquitectónicos y de ingeniería, el modelo propuesto es IPKMM 
y se compone de tres componentes principales: una proactiva mejorada de 
solución de problemas, un valor del sistema Adición de Conocimiento, y un 
sistema de intelectualización.  
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El objetivo y fin de implementar este modelo es la mejora de la resolución de 
problemas emergentes para los consultores de ingeniería. 

El Modelo de Gestión del Conocimiento Proactiva Integrada (IPKMM) se compone 
de tres componentes principales: un solucionador de problemas proactiva 
mejorada (EPPS), un sistema Adición de Valor del Conocimiento (KVAS), y un 
sistema de intelectualización (IS). El marco de la IPKMM propuesto se muestra en 
la figura 1525 

Figura 15. Marco del Modelo de Gestión del Conocimiento proactiva e integrada  

 
Fuente: WU, Ji-wei. TSENG, Judy. YU, Wen-Der. YANG, Jyh-Bin. LEE, Shun-Min. TSAI, Wen-
Nung. An integrated proactive knowledge management model for enhancing engineering services. 
En: Automation in Construction. Julio, 2012. Vol. 24, p. 83. 
 
3.2.10 Una Nueva Estrategia para el Aprovechamiento de los Conocimientos 
Gestión en el Comercio Electrónico.  Vamos a demostrar cómo las empresas 
pueden beneficiarse de adoptar estrategias que aprovechen el potencial de las 
tecnologías de gestión del conocimiento para transformar sus actividades de 
comercio electrónico 

Uno de los principales desafíos que crecen fuera de la popularidad del comercio 
electrónico es la competencia en un a tiempo justo entorno de inventario que se 
esfuerza para reaccionar a las demandas en línea de los clientes y las altas 
expectativas. 

                                                           
25

WU, Ji-wei. TSENG, Judy. YU, Wen-Der. YANG, Jyh-Bin. LEE, Shun-Min. TSAI, Wen-Nung. An 
integrated proactive knowledge management model for enhancing engineering services. En: 
Automation in Construction. Julio, 2012. vol. 24, p. 83. 



 

43 
 

 
El surgimiento del interés por la gestión del conocimiento se ha incrementado en la 
última década. Sin embargo, la mayoría Implementaciones se han basado en 
modelos de negocios obsoletos y relacionados vistas de procesamiento de 
información. En algunos casos, es difícil entender por qué la gestión del 
conocimiento y soluciones de tecnología de la información se clasifican en el reino 
de la gestión del conocimiento y no simplemente como información o la gestión de 
datos. Una comprensión mejor y más precisa de la gestión del conocimiento como 
un habilitador de la estrategia de información para el comercio electrónico que se 
necesita. 
 
3.2.11 Soluciones de Inteligencia de Negocios para las Pymes. En la 
actualidad todas las empresas manejan volúmenes significativos de información, 
ésta, relacionada con las operaciones internas de la empresa por otra parte las 
empresas analizan el entorno externo, las PYMES han definido conjunto de 
sistemas que apoyan a la toma de decisiones integrado con módulos de 
Inteligencia de negocios, las TIC’s ayudan a optimizar el comercio electrónico y la 
implementación de sistemas de planificación de recursos empresariales permiten 
una operación transparente entre todos los proceso del negocio. En la figura 16, 
Muestra cada una de las soluciones, productos comerciales que menciona el 
articulo26 
 
Figura 16. BI soluciones / productos comerciales 

 
Fuente: TUTUNEA, Mihaela. RUS, Rozalia. Business Intelligence Solutions for SME's. En: 
Procedia Economics and Finance. Febrero, 2012. Vol. 3, p. 869. 
 
3.2.12  Control de Emergencia Coordinado de Generador de Disparo y las 
Pyme Basada en la Teoría de Sistemas Hamiltonianos.  Este articulo habla 
sobre un sistema de control de emergencia de energía basado en un sistema 
Hamiltoniano, este control se trata de un Generador de disparo, las estrategias de 
control son a menudo conservadora , lo que resulta en generador de tropezar más 
de lo necesario . Esto podría resultar en gran costo innecesario de control de 
emergencia, ya que el disparo de un generador más de lo necesario es un 
desperdicio. Capacidad de almacenamiento de energía rápida de PYMES tiene el 
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potencial como una medida de control de emergencia para el mantenimiento de 
estabilidad transitoria en la contingencia del sistema eléctrico. Se sugiere el control 
de emergencia coordinado de generador de disparo. 
 

Teniendo en cuenta un sistema de energía se muestra esquemáticamente en la 
figura. 17 que puede ser representado por un sistema de energía equivalente a 
una sola máquina.27

 
 

Figura 17. Sistema de estudio. 

 
Fuente: PENG, Jiangnan. SUN, Yuanzhang. WANG, H.F. Co-ordinated emergency control of 
generator-tripping and SMES based on Hamiltonian system theory. En: International Journal of 
Electrical Power & Energy Systems. Junio-julio, 2005. vol. 27, p. 352-360 
 

3.2.13  Evaluación de la Política Empresarial y de Análisis de Decisión para 
las Pyme.  Las pequeñas y medianas empresas han sido la base para el 
desarrollo económico y han proporcionado importantes contribuciones a la 
creación de empleo. Responsables de las políticas económicas en todo el mundo 
están tratando de poner en marcha acciones que mejoren la vitalidad competitiva y 
fomentar el dinamismo empresarial a través de la política de la iniciativa 
empresarial eficaz. Sorprendentemente, la investigación previa ha prestado poca 
atención a la evaluación de la política de espíritu empresarial. El documento 
propone un modelo integrado que combina la toma de decisiones y Evaluación de 
laboratorio.  Este modelo tiene en cuenta la relación de interdependencia entre los 
complejos criterios y alternativas de evaluación de políticas, y se dirige a las 
limitaciones de los presupuestos anuales detallados. 

En el  documento se aplica el modelo a un caso de estudio empírico de la política 
empresarial para las PYME en Taiwán. Los resultados de evaluación muestran 
que tres alternativas (centro de incubadora, ayuda financiera, y las plataformas de 
intercambio de conocimientos) se seleccionan de acuerdo con las restricciones 
presupuestarias y el modelo proporciona una solución eficaz para ayudar a los 
responsables políticos a evaluar y seleccionar la mezcla de la política empresarial 
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viable. El propósito es desarrollar un modelo de evaluación integrado para la 
política empresarial en materia de relaciones entrelazadas entre criterios, 
alternativas y disponibilidad de recursos. El documento propone un modelo híbrido 
para abordar estas cuestiones. 

La puesta en marcha de financiación, la creación de empresas de apoyo, la 
reducción de las barreras a la entrada y la eliminación de los obstáculos, la 
promoción, la educación empresarial, y los grupos destinatarios sub representados 
(ver fig. 18). Este trabajo utiliza estos conceptos de las medidas de política 
empresarial, propuestos por Lundström y Stevenson (2001), ya que los criterios de 
evaluación de la política empresarial.28 

Figura 18. Marco de las medidas de política empresarial. 

 
Fuente: TSAI, Wen-Hsien. KUO, Hsiao-Chiao. Entrepreneurship policy evaluation and decision 
analysis for SMEs. En: Expert Systems with Applications. Julio, 2011. Vol. 37, p. 8343-8351 
 

3.2.14  Participación Pública Pyme en el Desarrollo Regional Sostenible. Las 
PYMES en Europa han tomado un valor muy importante en la generación de 
empleo en el año 2010 esto, después de la recesión económica del año 2009, 
algunos grupos de países participaron en mayor media con esta generación de 
empleo, la variable que influyo es la innovación, unos de los países líderes en la 
innovación es Dinamarca, Finlandia. 
 
Las PYME tienen una contribución importante en el diseño de la Ley Europea de 
la Pequeña Empresa, adicional las PYME´s deben participar como actores activos 
en la toma de decisiones a nivel regional.Ilustrado en la figura 19.  
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A pesar de los efectos negativos de la crisis, el número de las PYME se ha 
incrementado sustancialmente en 2011, es de 22 millones de PYME registradas 
en la UE, lo que representa el 99% del negocio en el espacio europeo (Comisión 
Europea, 2011).29

 
 

Figura. 19 Contribución de las PYME al empleo 

 
Fuente: MURESAN, Mihaela. GOGU, Emilia. SMEs’ Public Involvement in the Regional Sustainable 
Development. En: Procedia - Social and Behavioral Sciences. Octubre, 2012. Vol. 62, p. 254. 
 
3.2.15  El Proceso de Internacionalización de las Pymes: Un Proceso para 
Salir del Paso. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) quieren 
internacionalizar cada vez más sus actividades.  Y tener  participación en los 
mercados internacionales, ha dado lugar a una investigación sustancial. Los 
estudios sobre cómo las PYME sobre todo entre los de alta tecnología, se han 
posicionado en grandes países quiere decir mucho, esto se debe en gran medida 
a la toma de decisiones muy bien estructurada, y con gran ayuda de los métodos 
utilizados en este caso ―salir del paso‖ que ayudo a empresas pequeñas a 
internacionalizarse y convertirse en grandes empresas a nivel mundial, en países 
desarrollados.   

3.2.16  Un Enfoque de Decisiones para la Gestión de Consultas de los 
Clientes de las Pyme en la Fase de Consulta de un Cliente.  En este artículo se 
ve un marco para evaluar consultas de los clientes según lo prometido o no, y el 
sistema de apoyo a las decisiones asociadas. 
 
En la actualidad, hay una variedad de software comercialmente disponible que es 
capaz de llevar a cabo las consultas del cliente, ordenar tareas relacionadas, 
algunos Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), como SAP R / 
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han tratado de ayudar a la fabricación y departamento de logística para 
automatizar la entrada de pedidos, proceso de pedidos de clientes y realizar un 
seguimiento de la orden de estado. Hay otra herramienta de software, CRM que 
se centra en la gestión de la relación entre una empresa y sus clientes actuales y 
potenciales como una clave para el éxito. 
 
Se pude observar dos tipos de estilo de procesamiento de consulta que son los 
más comunes, procesamiento secuencial de investigación, la transformación 
investigación concurrente. 
 

La relación entre los diferentes sistemas de control de la planificación y la 
fabricación  se representa en la figura. 20.30

 
 

Figura 20.  La integración de varios sistemas de control de la planificación y la 
fabricación.  

 
Fuente: XIONG, M. TOR, S. BHATNAGAR, Rohit. KHOO, L. VENKAT, S. A DSS approach to 
managing customer enquiries for SMEs at the customer enquiry stage. En: International Journal of 
Production Economics. Septiembre, 2006. Vol. 103. p. 332.346 
 
3.2.17  Selección de los Sistemas de Gestión para el Desarrollo Sostenible en 
las Pyme: Un Modelo Híbrido Novel Basado en DEMATEL, ANP, Y ZOGP.  
Hoy en día, hay cuatro sistemas de gestión que siguen teniendo gran potencial 
para las empresas que aún no han implementado. Mientras que las ganancias de 
toda una serie de sostenibilidad certificados pueden ser sustanciales en términos 
de riesgo el control, la mejora de las relaciones comerciales con grandes 
empresas, y la buena reputación, está siendo el asunto planteado en relación con 
la forma en las pequeñas y medianas empresas. El propósito de este artículo  es 
mostrar un enfoque integrado, enfoque que podría hacer frente a las 
interdependencias entre los diversos criterios y las limitaciones en los recursos, y 
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para demostrar cómo seleccionar los sistemas de gestión para la implementación 
por fases. Por lo tanto, la principal contribución de este artículo es mejorar la 
capacidad de las PYME para afrontar el reto del desarrollo sostenible más efectiva 
a través de un nuevo modelo, dando prioridad a disposición sistemas de gestión. 

Una visión general del proceso de modelo propuesto en este trabajo se muestra 
en la figura. 21. Los resultados del modelo ZOGP proporcionan una solución 
óptima que puede ayudar a los gerentes a decidir las alternativas más 
apropiadas.31 
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Figura 21. Una visión general del modelo propuesto 

 

Fuente: TSAI, Wen-Hsien. CHOU, Wen-Chin. Selecting management systems for sustainable 
development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. En: Expert 
Systems with Applications. Marzo, 2009. Vol. 36, no. 1, p. 1448 
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3.2.18  Redes en las Pyme: La Evaluación de su Contribución a la Actividad 
de Comercialización.  Este artículo está orientado a los encargados de manejar 
las PYMES con el fin de ayudar a la comercialización de las mismas, los gerentes 
reconocen la necesidad de utilizar las redes como recursos de manera más 
efectiva para competir con los competidores cada vez más potentes, las 
características de la comercialización en las PYME están determinados por las 
limitaciones clave como limitación de  recursos, en forma de falta de financiación, 
la falta de tiempo y la falta de buena información sobre el mercado o fuentes de 
información. 

La necesidad de desarrollar marcos de marketing adecuadas para las pequeñas 
empresas ha sido ampliamente reconocida  y la creación de redes es una forma 
útil para que las PYME y los gerentes puedan ampliar la comercialización 
experiencia y conocimiento. 

La red que se componen de personas que tienen potencial para proporcionar 
algún servicio o apoyo específico o de quienes se podría esperar servicio o apoyo. 

Actividades para que la empresa sea más eficaz y eficiente, y por lo tanto, mejorar 
el rendimiento de sus empresas en un mercado competitivo. Esto se ilustra en la 
figura 22.32 

Figura 22. Redes de PYME, las actividades de marketing y el rendimiento 

 
Fuente: GILMORE, Audrey. CARSON, David. ROCKS, Steve. Networking in SMEs: Evaluating its 
contribution to marketing activity. En: International Business Review. Junio, 2006. Vol. 15, p. 282 
 
3.2.19  Una Nota Sobre'' Un Enfoque Dss para la Gestión de Consultas de los 
Clientes de las Pyme en la Fase de Consulta de Nivel de Cliente''.  A través de 
un modelo ayudar a los clientes  a realizar consultas de una manera confiable y 
clara ayudados con un  enfoque de Sistema de Soporte a la Decisión para la 
gestión de consultas de los clientes de las PYME en la fase de consulta de un 
cliente. Proponer un modelo de programación entera mixta para un sistema  capaz 
de responder a varias preguntas a la vez. El modelo en su forma actual puede 
conducir a ciertos problemas relacionados con las restricciones y la función 
objetivo. 
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3.2.20 ¿Cuántas Características Empresariales en Materia de Toma de 
Decisiones Estratégicas? El objetivo principal de este trabajo es examinar los 
efectos de las características empresariales de las dimensiones del proceso de 
toma de decisiones estratégica. Haciendo una investigación reunimos  
perspectivas principales: determinismo ambiental, características de las empresas, 
visión basada en los recursos  y elección estratégica. Según el determinismo 
ambiental, las decisiones estratégicas y procesos son adaptaciones a las 
oportunidades externas, amenazas, limitaciones y otras características del medio 
ambiente.  

El determinismo ambiental, las características de la empresa y la visión basada en 
los recursos hacen hincapié en los factores internos de la empresa, tales como su 
tamaño, propietario, los recursos y los sistemas de rendimiento y estos factores 
limitan la toma de decisiones. La perspectiva de la "elección estratégica" hace 
hincapié en el papel y las características de los tomadores de decisiones y 
sostiene que los procesos de SDM reflejan la idiosincrasia de los tomadores de 
decisiones. Sin embargo, estos estudios enfatizan proceso estratégico de toma de 
decisiones como una secuencia de pasos, fases o sus dimensiones sobre todo en 
las grandes empresas.  

Sorprendentemente, se sabe poco sobre el proceso de toma de decisiones dentro 
de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Las decisiones estratégicas en 
las PYME son hechas por personas que también llevan la  responsabilidad última 
de sus decisiones. Esto aumenta la importancia de los factores relacionados con 
la  toma de decisiones para el proceso de toma de decisiones. Las decisiones 
estratégicas realizadas por pequeñas y medianas empresas, empresarios forman 
el corazón de la iniciativa empresarial y por lo tanto pueden ser considerados 
como esenciales para la dinámica de la economía. Los estudios sobre los 
empresarios y su proceso de toma de decisiones estratégicas enriquecerán el 
conocimiento de los mecanismos que las PYME de unidad a participar en la vida 
económica del Estado. 

3.2.21  Modelos de Sistema de Gestión para Apoyar la Toma de Decisiones 
para la Micro y Pequeña Empresa de la Empresa Rural en Tailandia.  En este 
trabajo se presenta una revisión de los retos actuales relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo,  en las pequeñas y medianas empresas (PYME). 
La gestión del conocimiento en materia de seguridad y  aprendizaje  se considera, 
la luz del conocimiento actual investigativo, con el examen de los desafíos y 
necesidades de las pequeñas empresas. Barreras a la progresión y soluciones 
adecuadas desde el campo de la investigación se discuten. Las PYME necesitan 
para gestionar su capital de conocimiento para capturar y retener el conocimiento 
tácito. 33 
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Los empleados deben colaborar e interactuar con el fin de hacer de este 
conocimiento tácito y explícito para mejorar este conocimiento a través del 
aprendizaje en el contexto de la planta. Los trabajadores y los gerentes deben 
compartir lo que saben y se ponen en práctica los aspectos clave de la salud 
ocupacional y la seguridad en el lugar de trabajo. 
La figura 23 ilustra, el 75%  de Tailandia división industrial formada por empresas 
que emplean a trabajadores 1-4. Cuando las empresas lager son consideradas 
acumulativamente y 97% de empresas en Tailandia emplean menos de 50 
trabajadores. Y el 3% restante, compuestos por grandes empresas.34 

Figura 23.Tamaño de la sección de la empresa en Tailandia 

 
Fuente: PHONSUWAN, Seksan. KACHITVICHYANUKUL, Voratas. Management System Models to 
Support Decision-making for Micro and Small Business of Rural Enterprise in Thailand. En: 
Procedia Engineering. 2011. vol. 8, p. 501 
 

3.2.22  Uso de la Decisión Multicriterio Enfoque Haciendo Difusa para Medir 
la Posibilidad de que la Gestión del Conocimiento con Éxito.  El artículo se 
centra en ayudar a las organizaciones a crear conciencia de la influyente crítica, 
factores en el éxito de la gestión, la aplicación del conocimiento así como 
identificar las necesarias acciones antes de embarcarse en la realización de la 
gestión del conocimiento.  

La subjetividad, la incertidumbre y vaguedad en el proceso de predicción se tratan 
con variables lingüísticas parametrizado por números borrosos triangulares. Por la 
multiplicación de los pesos de importancia de factores influyentes y la calificación 
posible de éxito (fracaso), Se determinan los valores para que las organizaciones 
decidan si se debe iniciar la gestión del conocimiento, inhiben la adopción o 
realizar mejoras correctivas para aumentar la posibilidad del éxito del proyecto de 
gestión del conocimiento. Se demuestra el enfoque propuesto utilizando un caso 
real que implica una empresa de ingeniería de semiconductores de Taiwán. 
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3.2.23  El Efecto de Modelado del Conocimiento Experto y la Incertidumbre 
en la Toma de Decisiones Multicriterio: Un Estudio de Caso de Gestión de 
Río.  Este artículo habla sobre el papel de la información basada en modelos de 
toma de decisiones ambientales. Se estudia cómo las diferentes representaciones 
de información cualitativa, cuantitativa incluyendo la incertidumbre sobre los 
impactos de las diferentes alternativas de manejo afectan la toma de decisiones. 

Los modelos se utilizan a menudo para apoyar la toma de decisiones ambientales 
y formulación de políticas, ya que puede dar una idea de la complejidad 
comportamiento de los sistemas ambientales. Lo hacen cuantitativamente para 
apoyar el análisis de estos sistemas, pueden proporcionar las ventajas de 
flexibilidad y transparencia.  

El modelo acá tomado fue Wetest las hipótesis en un estudio de caso de gestión 
de los ríos, el modelo describe un entorno de criterios múltiples, en el que la toma 
las decisiones individuales evalúa cuatro alternativas de gestión en tres criterios.35 

3.2.24  Basado en Indicadores de Gestión del Conocimiento para la Toma de 
Decisiones Participativa.  Este artículo tiene como fin mostrar y fomentar la 
participación pública en las decisiones ambientales. Las cuestiones de la 
participación, la información, los indicadores, la comunicación y la toma de 
decisiones son componentes clave, la revolución en la tecnología de la 
información se ha disparado en la nueva economía del conocimiento y en las 
nuevas tecnologías de la información. 

En estudio mostrado en el artículo, describe una gestión del conocimiento y el 
sistema de información de los procesos de participación en general, y para la 
silvicultura comunitaria, en particular.  

La importancia de los indicadores y sus interacciones en el proceso participativo 
de toma de decisiones. En los entornos forestales a nivel local, También se utilizan 
otros procesos basados en indicadores, en estos procesos, los indicadores son 
generalmente parte de una estructura jerárquica de los principios, criterios e 
indicadores, en relación para alcanzar los objetivos. 

Todo esto tomando como base metodologías de gestión del conocimiento y toma 
de decisiones como lo son:  

 Principios, criterios e indicadores. 

 Indicadores de participación y comunicación. 

 Gestión del Conocimiento adaptativa. 
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El nombre de la carpeta incluye el principio de nivel más alto y el criterio a la que 
pertenece el indicador. En la versión actual del sistema, tres tipos de documentos 
están disponibles para cada indicador: descripción completa; breve descripción y 
cambios.36 
 
En la Figura 24, se muestra el esquema que refleja la estructura de directorios: 
cada lengua tiene un subdirectorio pública o privada, dentro de la cual hay un 
subdirectorio separado para cada indicador. Dentro de cada indicador 
subdirectorio son documentos indicador breve y lleno y otro subdirectorio 
actualizaciones que contienen. Hay dos tipos de salida están disponibles: sinopsis 
Documentos y documentos de actualización. Los documentos pueden ser creados 
en formato digital, impreso o audio.37 
 
Figura 24. Esquema del sistema de gestión del conocimiento. 

 
Fuente: THOMSON, Alan. Indicator-based knowledge management for participatory decision-
making. En: Computers and Electronics in Agriculture. Octubre, 2005. Vol. 49, p. 211 
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3.2.25 Diseño de redes de cadenas de conocimiento en China - Una 
propuesta para un sistema de gestión de riesgos mediante decisión 
lingüística.  El punto central de este trabajo es la Red de Abastecimiento del 
Conocimiento, en la que el conocimiento  es la unidad de flujo. Similar en concepto 
a la  cadena de suministro, podemos identificar a los proveedores, es decir, la 
tecnología y las fuentes de la innovación, y los clientes. También ver analogías 
para hacer frente a situaciones de riesgo debido a la transferencia de tecnología, 
por sí sola no permite automáticamente los ingresos o reducir costos. Es el diseño, 
configuración, y la arquitectura de las redes de suministro de Conocimiento  que 
es crucial para todo el rendimiento de la cadena de suministro.  

Entre los factores importantes a considerar son los empresarios, y la forma de 
apoyar el proceso de innovación de estos empresarios en la configuración 
descrita. Otra cuestión importante es la forma de establecer un mecanismo de 
reducción de riesgos con el fin de lograr el llamado ganar- ganar para los socios 
comerciales. Un requisito previo para la gestión de riesgos es que el valor de 
riesgo global de una Red de Abastecimiento del Conocimiento que se puede 
medir. 

Después de haber identificado esta brecha de investigación, se evaluaron los 
métodos de toma de decisiones pertinentes, y presenta un modelo que identifica y 
evalúa riesgos para el diseño de redes de suministro de conocimientos. El KSN a 
nivel macro (ver fig 25) refleja un sistema nacional de innovación, como se puede 
observar en la China continental.38 

Figura. 25 Red de abastecimiento de Conocimiento a nivel macro. 

 
Fuente: XIWEI, Wang. STöβLEIN, Martin. KAN, Wang. Designing knowledge chain networks in 
China — A proposal for a risk management system using linguistic decision making. En: 
Technological Forecasting and Social Change. Julio, 2010. Vol. 77, p. 902-915 
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3.2.26  La Integración y el Impacto de los Sistemas de Gestión del 
Conocimiento Eficaz en la Promoción de la Elaboración de Decisiones en las 
Organizaciones Complejas para Lograr un Crecimiento Económico.  El 
estado actual de la investigación y el desarrollo de servicios públicos de gestión 
del conocimiento en la toma de decisiones y la productividad es fuerte entre 
muchos organismos gubernamentales, así como la investigación teórica en el 
mundo académico. La exploración de la investigación es necesario analizar si los 
actuales métodos utilizados son los más óptimos en dichas organizaciones 
complejas.  

Debido a la relación recíproca entre los modelos teóricos y la aplicación de estos 
modelos, el análisis tratará de explicar y resolver los acontecimientos y los 
desafíos del mundo real y explicar con más detalle la importancia de la exploración 
adecuada de la investigación que se centra más en una aplicación específica de 
los modelos teóricos que permita la mayor eficacia y los resultados económicos 
óptimos. Para representar con precisión los efectos de la gestión del 
conocimiento39 en las organizaciones complejas, la culminación de los modelos 
históricos de decisiones económicas, junto con los modelos simulados de los 
procesos de gestión del conocimiento se analizará para ilustrar la tendencia de la 
productividad y el crecimiento a través de la inclusión de tecnología avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
39

HOSSAIN, Nargis. SARKANI, Shahram. MAZZUCHI, Thomas. The Integration and Impact of Effective 

Knowledge Management Systems in the Advancement of the Decision Making Process in Complex 

Organizations to Realize Economic Growth. En: Procedia computer science. 2012. vol. 8, p. 100-105 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1  METODOLOGIA DE HURWICZ 
 
Con frecuencia conocida como criterio de realismo, es un compromiso entre una 
decisión optimista y una decisión pesimista, para empezar se selecciona un 
coeficiente de realismo alfa el cual mide el grado de optimismo de quien toma las 
decisiones. Este coeficiente se encuentra entre 0 y 1, cuando alfa equivale a 1, 
quien toma las decisiones es 100% optimista acerca del futuro, por el contario 
cuando alfa equivale a 0 quien toma las decisiones se encuentra 100%  pesimista 
con respecto al futuro. 
 
La ventaja de esta metodología es que permite a quien toma las decisiones 
generar sentimientos personales de optimismo o pesimismo relativos. El promedio 
ponderado se calcula como se indica a continuación. 
 
Promedio Ponderado = alfa (máx. en un renglón) + (1-alfa) (min en un renglón) 
 
Se calcula el porcentaje de cada una de las alternativas y se elige aquella que 
tenga el promedio ponderado más alto.40 
 
4.2  IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE REVISIÓN 

 
En la siguiente tabla podemos observar que de acuerdo a la pregunta planteada 
se definen términos claves  y de esa forma se obtuvo las ecuaciones que permiten 
encontrar los artículos de lectura de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
40

RENDER Barry. Métodos cuantitativos para los negocios 9 ed. Bogotá: Prentice Hall, 2008. 72-73 
p. 
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Tabla 1. Preguntas clave 

PREGUNTA TERMINOS ECUACION RESULTADO 

1.  Cual 
característica 
común tiene un 
modelo de 
inteligencia de 
negocios y uno 
de gestión del 
conocimiento. 

Gestión de 
Conocimiento 
 
Inteligencia de 
Negocios 

TITLE(smes) 
and 
KEYWORDS 
(Knowledge 
Management) 

3 

2.  Cuál es la 
característica o 
principio que 
permite la 
escalabilidad de 
un modelo de 
Inteligencia de 
negocios a 
PYMES 

Inteligencia de 
Negocios 
 
 
 
PYMES 

pub-date > 2002 
and 
TITLE(Knowled
ge 
Management) 
and 
KEYWORDS(sm
es) 

3 

3.  Cuales 
modelos de  
teoría de control 
son aplicables a 
la gestión de las 
organizaciones. 

Teoría de 
Control 
 
 
 
Gestión de las 
organizaciones 

TITLE(smes) 
and TITLE-
ABSTR-
KEY(Business 
Intelligence) 

1 
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Tabla 1. Preguntas clave (continuación) 

PREGUNTA TERMINOS ECUACION RESULTADO 

4.  Cual 
característica 
común tiene un 
modelo de 
inteligencia de 
negocios y uno 
de Teoría de 
control. 

Teoría de control 
 
 
 
Inteligencia de 
negocios 

TITLE(Knowled
ge 
Management) 
and 
KEYWORDS(Bu
siness 
Intelligence) 

5 

5. Mencione 
una 
característica en 
común entre un 
modelo de la 
gestión de 
conocimiento y 
un modelo de la 
toma de 
decisiones.  

Gestión del 
conocimiento 
 
 
 
Toma de 
decisiones 

pub-date > 2002 
and 
TITLE(Business 
Intelligence) and 
TITLE(Knowledg
e Management) 

1 

6. Explicar una 
característica en 
común entre la  
teoría de control 
y un modelo de 
la inteligencia de 
negocios. 

Gestión de 
Organizaciones 
 
 
 
Teoría de 
Control 

TITLE(Business 
Intelligence) 
and TITLE-
ABSTR-
KEY(smes) 

1 
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Tabla 1. Preguntas clave (continuación) 

PREGUNTA TERMINOS ECUACION RESULTADO 

7. El modelo 
racional de la 
toma de 
decisiones se 
puede aplicar a 
cualquier 
PYMES 

Toma de 
decisiones 
 
 
 
PYMES 

. TITLE(Control 
theory) and 
KEYWORDS(sm
es) 

2 

8. El modelo 
de gestión del 
conocimiento 
desarrollado por 
KPMG 
Consulting le da 
una ventaja 
competitiva a las 
PYMES sobre 
sus 
competidores. 

Gestión del 
Conocimiento 
 
 
Ventaja 
Competitiva 
 
 
 
PYMES 

TITLE(smes) 
and 
KEYWORDS(De
cision making) 

8 

9. Los 
modelos de 
gestión de 
conocimiento  
Intelect de 
(Kaplan & 
Norton) y 
Canadian 
Imperial Bank 
(Davenport & 
Prusak).tienen 
características 
en común 

Gestión de 
conocimiento 
 
 
Modelo Intelect 
 
 
 
Modelo 
Canadian 
Imperial Bank 

pub-date > 2002 
and 
KEYWORDS(sm
es) and 
TITLE(Decision 
making) 

2 
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Tabla 1. Preguntas clave (continuación) 

PREGUNTA TERMINOS ECUACION RESULTADO 

10.A través del 
modelo 
participativo de 
gestión de 
conocimiento 
(Holsapple & 
Joshi, 2002).se 
puede generar 
Cuadros de 
Mando 
Integrales en 
inteligencia de 
negocios 

Modelo 
Participativo 
 
 
Gestión de 
conocimiento 
 
 
Cuadros de 
Mando 
Integrales 
 
Inteligencia de 
negocios 

pub-date > 2002 
and 
TITLE(Knowled
ge Management) 
and 
TITLE(Decision 
making) 
 
 
 
pub-date > 2002 
and 
KEYWORDS(Co
ntrol models) 
and 
TITLE(smes) 

8 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Fuente. Los Autores 
 
Descripción Tabla 2 

En la siguiente gráfica se puede observar el modelo que se utilizó al momento de 

realizar la clasificación de palabras para encontrar las ecuaciones de búsqueda.  

 
Tabla 2. Metodología Hurwicz I 

Titulo 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3 
0,0416

7 
0,0555

6 
0,0833

3 41% 

Título y Keyword 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3 
0,0416

7 
0,0555

6 
0,0833

3 24% 

Título y Abstract 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3 
0,0416

7 
0,0555

6   16% 

Título y All Fields 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3 
0,0416

7     10% 

Keyword y Abstract 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3       6% 

Keyword y All 
Fields 

0,1666
7 

0,0277
8         3% 

  1           100% 

Fuente. Los Autores 
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Descripción Tabla3: 

En la siguiente tabla se puede observar el modelo que se utilizó para escoger los 
temimos claves con los cuales se realizaron las ecuaciones de búsqueda. 

 

Tabla 3. Metodología Hurwicz II 

Termino 1 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3 
0,0416

7 
0,0555

6 
0,0833

3 41% 

Termino 2 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3 
0,0416

7 
0,0555

6 
0,0833

3 24% 

Termino 3 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3 
0,0416

7 
0,0555

6   16% 

Termino 4 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3 
0,0416

7     10% 

Termino 5 
0,1666

7 
0,0277

8 
0,0333

3       6% 

Termino 6 
0,1666

7 
0,0277

8         3% 

  1           100% 

Fuente. Los Autores 
 

Descripción Tabla 4: 

En la siguiente tabla se observa las ecuaciones encontradas según la clasificación 
de los términos. 

 
Tabla 4. Ecuaciones de Búsqueda 

Ecuación 1 TITLE(smes) and KEYWORDS(Knowledge Management) 

Ecuación 2 
pub-date > 2002 and TITLE(Knowledge Management) and 
KEYWORDS(smes) 

Ecuación 3 TITLE(smes) and TITLE-ABSTR-KEY(Business Intelligence) 

Ecuación 4 
TITLE(Knowledge Management) and KEYWORDS(Business 
Intelligence) 

Ecuación 5 
pub-date > 2002 and TITLE(Business Intelligence) and 
TITLE(Knowledge Management) 

Ecuación 6 TITLE(Business Intelligence) and TITLE-ABSTR-KEY(smes) 

Ecuación 7 TITLE(Control theory) and KEYWORDS(smes) 

Fuente. Los Autores 
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Tabla 4. Ecuaciones de Búsqueda (continuación) 

Ecuación 8 TITLE(smes) and KEYWORDS(Decision making) 

Ecuación 9 
pub-date > 2002 and KEYWORDS(smes) and TITLE(Decision 
making) 

Ecuación 10 
pub-date > 2002 and TITLE(Knowledge Management) and 
TITLE(Decision making) 

Ecuación 11 
pub-date > 2002 and KEYWORDS(Control models) and 
TITLE(smes) 

Fuente. Los Autores 

Descripción Tabla5 

En la siguiente tabla se observa el resultado que se obtuvo al cabo de realiza 
aplicar el modelo en los términos que obtuvimos en nuestra investigación 

Tabla 5. Valores de las Ecuaciones  

Titulo 0,125 0,0156 0,0179 0,0208 0,025 0,0313 0,0417 0,0625 34% 

Keyword 0,125 0,0156 0,0179 0,0208 0,025 0,0313 0,0417 0,0625 21% 

Abstract 0,125 0,0156 0,0179 0,0208 0,025 0,0313 0,0417   15% 

Título y 
Keyword 

0,125 0,0156 0,0179 0,0208 0,025 0,0313     11% 

Título y 
Abstract 

0,125 0,0156 0,0179 0,0208 0,025       8% 

Título y 
All 
Fildes 

0,125 0,0156 0,0179 0,0208         5% 

Keyword 
y 
Abstract 

0,125 0,0156 0,0179           3% 

Keyword 
y All 
Fildes 

0,125 0,0156             2% 

  1               100% 

Fuente. Los Autores 
 
Descripción Tabla6 

En la siguiente tabla se observa el resultado que se obtuvo al cabo de realiza 

aplicar el modelo en los términos que obtuvimos en nuestra investigación 

 



 

64 
 

Tabla 6. Metodología Hurwicz II términos 
 

PYMES 0,09091 0,00826 0,00909 0,0101 0,01136 0,01299 0,01515 0,01818 0,02273 0,0303 0,04545 27% 

Gestión de 
Conocimiento 

0,09091 0,00826 0,00909 0,0101 0,01136 0,01299 0,01515 0,01818 0,02273 0,0303 0,04545 18% 

Inteligencia de 
Negocios 

0,09091 0,00826 0,00909 0,0101 0,01136 0,01299 0,01515 0,01818 0,02273 0,0303   14% 

Teoría de 
Control 

0,09091 0,00826 0,00909 0,0101 0,01136 0,01299 0,01515 0,01818 0,02273     11% 

Gestión 0,09091 0,00826 0,00909 0,0101 0,01136 0,01299 0,01515 0,01818       9% 

Modelos de 
control 

0,09091 0,00826 0,00909 0,0101 0,01136 0,01299 0,01515         7% 

Toma de 
decisiones 

0,09091 0,00826 0,00909 0,0101 0,01136 0,01299           5% 

Modelo Intelect 0,09091 0,00826 0,00909 0,0101 0,01136             4% 

Modelo 
Canadian 

Imperial Bank 
0,09091 0,00826 0,00909 0,0101               3% 

Modelo 
Participativo 

0,09091 0,00826 0,00909                 2% 

Cuadros de 
Mando 

Integrales 
0,09091 0,00826                   1% 

  1                     100% 

Fuente. Los autores 
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5. MODELOS DE TEORÍA DE CONTROL E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PYMES 

 

5.1  HACIA UN MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO UNIFICADO 
PARA LAS PYME 
 
En la figura 26 se muestra un modelo aplicado a las PYMES basado en gestión 
del conocimiento. 
 
Figura 26 Un modelo de gestión del conocimiento unificado. 

 
Fuente: LEE, Maria. LAN, Yi-Chen. Toward a unified knowledge management model for SMEs. En: 
Expert Systems with Applications. January 2011. Vol. 38, p. 732. 

5.2  UN MODELO ESTADÍSTICO NOVEL EVALUAR EL DESEMPEÑO MISMO 
DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DENTRO DE LAS PYME EN CHINA 

 
En la figura 27 se puede observar las variables independientes y dependientes en 
el modelo estadístico aplicado en china en el año 2000 en unos sectores 
específicos. 
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Figura 27. Modelo Conceptual 

 
Fuente: Ahmad Othmana, Liu Yaoa, Omar R. Mahdib, Wang Jinga, A Novel Statistical Model 
Assessing the Self Performance of Knowledge Management within SMEs in China, Elsevier, 2011, 
pág. 1759 
 
5.3 ADOPCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS 
PYME MEDIANTE UN ENFOQUE NOVEDOSO MCDM 
 
La siguiente es una descripción del modelo MCDM descrito en el artículo. La 
metodología MCDM (Análisis de Decisión con Múltiples Criterios) consiste en 5 
pasos clave. 
 
Paso 1. Identificación del problema / cuestión: los tomadores de decisiones tienen 
que identificar la naturaleza del problema de investigación. Ellos deben determinar 
específicamente que se deben considerar criterios y que las estrategias de toma 
de decisiones deben adoptarse. 
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Paso 2. La estructuración del problema: profesionales / tomadores de decisiones 
necesitan identificar las metas, valores, limitaciones, condiciones externas, 
cuestiones clave, incertidumbres, y los interesados de esta empresa. En este 
paso, es necesario recopilar los datos y la información pertinente por lo que las 
preferencias de los tomadores de decisiones pueden ser correctamente 
identificadas y consideradas. 
 
Paso 3. La construcción de modelos: decisores a continuación, especifique las 
alternativas, definir los criterios y obtener valores para la construcción de modelos. 
Este proceso que les permite recopilar un conjunto de posibles alternativas o 
estrategias con el fin de garantizar que se logre el objetivo. 
 
Paso 4. Utilizando el modelo de informar y desafiar el pensamiento establecido: 
especialmente los responsables recogen y sintetizan la información, la intuición de 
desafiar a la gente, sugiere otras nuevas alternativas, y analizar la robustez y la 
sensibilidad del modelo.  
 
Paso 5. El desarrollo de un plan de acción: en la etapa final, un plan de acción es 
construido como una solución. En otras palabras, podemos seleccionar el método 
adecuado para ayudarnos a evaluar y clasificar la posible alternativas o 
estrategias (es decir, determinar la mejor alternativa).41 
 
5.4  EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y E-LEARNING PARA MEJORAR LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 
En el artículo se menciona un poco de la historia y de la aplicación de la Gestión 
del conocimiento (Knowledge Management). 
  
El concepto de gestión del conocimiento surgió en la década de 1980 desde el 
mundo de los negocios, con el objetivo de retener conocimientos valiosos dentro 
de las empresas corporativas y fomentar el rendimiento empresarial y la 
competitividad.  
 
La teoría de la gestión del conocimiento se ha discutido por escritores, tanto en 
(Organización Internacional del Trabajo, empresarial y A pesar de ello, KM sigue 
trabajando con éxito en las grandes organizaciones, pero las PYME tienden a 
existir en ambientes menos formales y se centran en asuntos más inmediatos, a 
menudo la adopción de la " just-in -time ' estilo de gestión para satisfacer las 
demandas (Kanji, 1996). Nunes et al, (2006) discuten un estudio de caso con el 
Reino Unido las PYME con resultados indican que los directivos no están 

                                                           
41

Ying-Hsun Hung, Seng-Cho T. Chou, Gwo-Hshiung Tzeng, Knowledge management 

adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach, Elsevier, 2001, pág 272 
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dispuestos a invertir gran esfuerzo de largo plazo Objetivos KM. Irónicamente, es 
en este ambiente, donde puede haber alta rotación de personal, que KM es muy 
útil debido a la necesidad de mantener conocimiento tácito acumulado a través de 
la experiencia de los trabajadores.42 
 
5.5 SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL PARA LAS PYME 
 
En la figura 28 se muestra las variables a tener en cuenta a la hora de tomar 

decisión para la adquisición de una herramienta de Inteligencia de Negocios. 

Figura 28. Variables para la toma de decisiones. 

 
Fuente: Mihaela Filofteia Tutunea, Rozalia Veronica Rus, Business Intelligence solutions for SME’s, 
Elsevier, 2012, pág. 866. 

                                                           
42

A. Floyde ⇑, G. Lawson ⇑, S. Shalloe 1, R. Eastgate 2, M. D’Cruz, The design and implementation 
of knowledge management systems ande-learning for improved occupational health and safety in 
small to medium sized enterprises, Elsevier, 2013, pág 70. 
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6. ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD 
 

En el siguiente análisis se puede observar el comportamiento de las siglas y de las 
palabras claves encontradas en los 30 artículos, se demostrara con el gráfico de 
L’Abbé, las siguientes formulas serán utilizadas para mostrar el resultado del 
metaanaslis 
 

  
 

 
 

;  Varianza 
 
En la siguiente tabla se puede observar los conceptos y la cantidad de 
coincidencias con los 30 artículos. 
 
Tabla 7: Conceptos en los artículos 

Clave TOTAL Porcentual 

Tecnologías móviles 1 0,66 

Cadena de suministro experimental 1 0,66 

Información organizacional 1 0,66 

Resolución de Problemas 1 0,66 

Certificación de calidad (ISO 
9001) 

1 0,66 

Sistemas de gestión para el desarrollo sostenible 1 0,66 

Cuadros de Mando Integrales 2 1,32 

Cadenas de suministro no experimental 2 1,32 

Análisis de Entorno Externo 3 1,99 

Análisis de Entorno Interno 3 1,99 

Inteligencia artificial 3 1,99 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 3 1,99 

Desempeño organizacional. 5 3,31 

Teoría de Control 9 5,96 

Inteligencia de Negocios 9 5,96 

Sistemas Expertos 10 6,62 

Sistemas de Información 12 7,95 

Toma de decisiones 17 11,26 

PYME 30 19,87 

Gestión de Conocimiento 37 24,50 

TOTAL 151 100 
Fuente: Los Autores 
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En la siguiente tabla se puede observar la varianza, la media y otros resultado que 
son de ayuda al realizar el meta-análisis. 
 
Tabla 8: Resultados de conceptos en los artículos. 

Varianza Media Varianza a la 
2 

Wi 

94,9475 7,55 9015,027756 0,000110926 
Fuente: Los Autores 
 
En el siguiente gráfico se observa la clasificación de conceptos de acuerdo a la 
coincidencia con los 30 artículos. 
 
Figura 29: Diagrama de dispersión de conceptos encontrados en los artículos  

 
Fuente: Los Autores 
 

 
Diagrama de Cajas y Bigotes 
 
Tabla 9: Valores Cajas y Bigotes 

  Valores 

Mínimo 1 

Cuartil 1 Q1 3 

Cuartil 2 Q2 9 

Cuartil 3 Q3 16 
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Tabla 9: Valores Cajas y Bigotes(Continuación) 

Máximo 37 

Rango Intercuartil (RI) 13 

Valor Atipico1 -16,5 

Valor Atipico3 35,5 
Fuente: Los Autores 
 
Figura 30: Diagrama Cajas y Bigotes 

 
Fuente. Los Autores  
 
En la siguiente tabla se puede observar los modelos y la cantidad de coincidencias 
con los 30 artículos. 
 
Tabla 10: Modelos en los artículos. 

Variables Valor Porcentual 

Procesos SMD 1 2,27 

Procesos de simulación (SCS) 1 2,27 

Procesos de planificación 
ejecución 

1 2,27 

Modelos DES 1 2,27 

Modelo KM 1 2,27 

Salud Ocupacional 1 2,27 

Mental Models 1 2,27 

muddling-through 1 2,27 

Modelo de programación entera 1 2,27 

Tipos de consultas de los clientes 2 4,55 

Variables dependientes 3 6,82 

Infraestructura 3 6,82 

Variables Independientes 4 9,09 

Capacidad de los Procesos 4 9,09 

Metodología MCDM 5 11,36 

Estrategias de gestión de e-
commerce son 

6 13,64 

Variables de Medición 8 18,18 

TOTAL 44 100 
Fuente: Los Autores 
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En la siguiente tabla se puede observar la varianza, la media y otros resultado que 
son de ayuda al realizar el meta-análisis. 
 
 
 
Tabla 11: Resultados de Modelos en los artículos. 

Varianza Media Varianza a 
la 2 

Wi 

4,35986159 2,58823529 19,0083931 0,05260834 
Fuente: Los Autores 
 
En el siguiente gráfico se observa la clasificación de los modelos de acuerdo a la 
coincidencia con los 30 artículos. 
 
Figura 31: Grafico de dispersión de modelos encontrados en los artículos. 

 
Fuente: Los Autores 
 
Diagrama de Cajas y Bigotes 
 
Tabla 12: Valores Cajas y Bigotes 

  Valores 

Mínimo 1 

Cuartil 1 Q1 1 

Cuartil 2 Q2 1 

 
 



 

73 
 

Tabla 12: Valores Cajas y Bigotes (Continuación) 
Cuartil 3 Q3 4 

Máximo 8 

Rango Intercuartil (RI) 3 

Valor Atipico1 -3,5 

Valor Atipico3 8,5 

Fuente. Los autores 
 
 
 
 
Figura 32: Diagrama Cajas y Bigotes 

Mínimio=1 3 5 7 Máximo=8 9

Q1=1 Q3=4

BigoteCaja

 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

7. MODELO DE INTEGRACIÓN 
 
Figura 33: Modelo de teoría de Control (Sistema de control de lazo cerrado) 

 
Fuente: Los Autores 
 
En el anterior grafico se observa un modelo de teoría de control llamado sistema 
de control de lazo cerrado, en la investigación se encontró que en uno de los 
artículos RaDE97 se realiza un control de procesos a través de la lógica difusa, 
para el anterior artículo se realiza una aplicación de control de lógica difusa en un 
sistema de potencia que utiliza un convertidor de 12-P & E Bridge asociado con 
superconductor almacenamiento de energía magnética de la unidad. El control 
difuso se utiliza tanto en la frecuencia y los bucles de control de voltaje, la 
sustitución del método de control convencional., lo anterior evidencia que el control 
se puede ejerces tanto en procesos mecánico como en proceso empresariales. 
 
Otro artículo en el que evidencia el uso de la teoría del control y la lógica difusa 
para la gestión del conocimiento es el ChWa09 el cual habla sobre múltiples 
criterios de toma de decisiones para medir la gestión del conocimiento, ―Este 
estudio desarrolla un marco de predicción basado en la difusa toma de decisión 
multicriterio, para ayudar a las organizaciones a crear conciencia sobre los 
factores influyentes críticos en el éxito de la gestión del conocimiento la aplicación 
consiste en medir la posibilidad de éxito de los proyectos de gestión del 
conocimiento, como la decisión así como identificar las acciones necesarias antes 
de embarcarse en la realización de la gestión del conocimiento . La subjetividad, la 
incertidumbre y la imprecisión en el proceso de predicción se tratan con el uso de 
variables lingüísticas parametrizados mediante números borrosos triangulares.‖ 
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Figura 34: Modelo de Inteligencia de Negocios (Cuadro de mando Integral) 

 
Fuente: Los Autores 

 
El modelo escogido en nuestra investigación es el cuadro de mando integral ya 
que este modelo es una base para medir las actividades de una compañía en 
términos de su estrategia. Proporciona a los gerentes una mirada integral del 
desempeño del negocio, es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar 
los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia, El Cuadro de 
Mando se pone hacia la reducción y síntesis de conceptos, es una herramienta 
que junto con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, puede y debe ofrecer una información sencilla, resumida y eficaz 
para la toma de decisiones. 
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En el artículo ChSL09 se puede evidenciar que las PYMES necesitan implementar 
herramientas de conocimiento e inteligencia de negocios para ofrecer mejores 
servicios con los clientes y apoyar a la toma de decisiones, al igual que el cuadro 
de mando integral en el artículo se menciona que la toma de decisiones y la 
gestión del conocimiento se complementan entre sí para generar conocimiento. 
 
En el artículo TmRr12 menciona y justifica la utilización de herramientas de 
inteligencia de negocios ―las empresas han definido conjuntos de tecnologías y 
procesos que brindan apoyo a las decisiones utilizando la información de negocio 
para analizar el desempeño organizacional. Estas soluciones de apoyo a las 
decisiones se basan en los sistemas de información de gestión integrada, 
incluyendo módulos de Business Intelligence BI especializadas de apoyo de las 
decisiones empresariales‖  
―la solución de BI a nivel de toda la empresa, puede ser vista en dos niveles, a 
saber, los datos históricos de oficinas, almacenes de datos y de la oficina central 
del tablero de instrumentos -, menús de usuario, informes y visualización de datos 
de fácil de usar y entender formato. Dependiendo del tamaño, el tipo de actividad, 
los factores internos específicos y la visión de gestión de las PYME, una vista de 
las soluciones de BI adoptadas a este nivel se puede hacer‖ 
 
7.1 MODELO DE INTEGRACION DE TEORIA DE CONTROL E INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS 
 
 
Figura 35: Modelo de integración de teoría de control e inteligencia de negocios. 

 
Fuente: Los Autores 
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Para llegar a este modelo al cabo de realizar la lectura de los 30 artículos 
llegamos a que todos los artículos coinciden en la preocupación del mejoramiento 
del rendimiento, esto mismo lleva a varias conclusiones las cuales coinciden en 
que a la alta dirección le hace falta una base y conocimiento previo de la 
organización y de las actividades de las mismas empresas y de su competencia 
para así llevar a una toma de decisiones objetiva en las PYMES, dentro de los 
artículos leídos se encuentra la aplicación de varios modelos diferentes tanto en la 
gestión del conocimiento, inteligencia de negocios y la teoría de control, a nuestro 
parecer al integrar los modelos anterior mente mencionados (Sistema de control 
de lazos cerrados y Cuadro de Mando Integral) se lleva a las empresas al 
desarrollo de un plan estratégico con el fin de realizar retroalimentación cuya 
retroalimentación va quedando en una base de conocimiento la cual permite a las 
empleados existentes y a los futuros empleados que lleguen a las compañía a 
poder acceder a la base de conocimiento y conocer el plan estratégico y manejo 
de los procesos y poder continuar con el proceso de mejoramiento y 
retroalimentación de las PYMES. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
A partir de los análisis realizados se identificó un modelo que integra dos 
metodologías relevantes como lo son la inteligencia de negocios y la teoría de 
control, dicho modelo nos deja ver como su implementación en una organización 
controla, analiza y  organiza la información  de tal manera que  se ve reflejado un  
crecimiento de la empresa de forma gradual. 
 
La medición de los procesos a través de indicadores,  contribuye  a la toma de 
decisiones estratégicas por parte de la alta dirección, esto les permite tener mayor 
probabilidad de éxito en las PYMES. 
 
La retroalimentación constante a los procesos permite tener un cuadro de mando 
orientado a los objetivos de la organización y por ende las metas fijadas pueden 
ser medibles y alcanzables. 
 
La integración de la teoría de control y de la inteligencia de negocios permite dar 
valor agregado a los productos y servicios que ofrecen las PYMES, de esta 
manera se da una relación Ganar-Ganar, en donde el cliente final está satisfecho y 
la empresa logra obtener mayores resultados. 
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ANEXOS 

ANEXO A. VALOR SEGÚN EL TIPO DE BUSQUEDA  

En esta tabla se descompone cada pregunta por el tipo si es título, título y palabras clave, 
abstract,  después según su importancia a cada término se le da un peso porcentual según el 
método de Hurwicz. 

Titulo 0,166666667 0,027777778 0,033333333 0,041666667 0,055555556 0,083333333 41%

Titulo y Keyword 0,166666667 0,027777778 0,033333333 0,041666667 0,055555556 0,083333333 24%

Titulo y Abstract 0,166666667 0,027777778 0,033333333 0,041666667 0,055555556 16%

Titulo y All Fildes 0,166666667 0,027777778 0,033333333 0,041666667 10%

Keyword y Abstract 0,166666667 0,027777778 0,033333333 6%

Keywod y All Fildes 0,166666667 0,027777778 3%

1 100%

Termino 1 0,166666667 0,027777778 0,033333333 0,041666667 0,055555556 0,083333333 41%

Termino 2 0,166666667 0,027777778 0,033333333 0,041666667 0,055555556 0,083333333 24%

Termino 3 0,166666667 0,027777778 0,033333333 0,041666667 0,055555556 16%

Termino 4 0,166666667 0,027777778 0,033333333 0,041666667 10%

Termino 5 0,166666667 0,027777778 0,033333333 6%

Termino 6 0,166666667 0,027777778 3%

1 100%

Ecuación 1 0,1066

ESWQ q1+q2 1,85

I&M q1 1,66
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ANEXO B. ARTICULOS ENCONTRADOS EN LOS MOTORES DE BUSQUEDA 
CON SU RESPECTIVA CLAVE, AUTORES, REVISTA, TITULO, CUIDAD, AÑO, 
EDITOR. 

CLAVE REVISTA AUTOR TITULO 

LeLa11 Revista Maria R. Lee, Yi-Chen Lan Toward a unified knowledge 
management model for SMEs 

OYMJ11 Revista Ahmad Othman, Liu Yaoa, 
Omar R. Mahdi, Wang Jing 

A Novel Statistical Model Assessing 
The Self Performance Of Knowledge 
Management Within Smes In China 

HCTz11 Revista Ying-Hsun Hung Seng-Cho T. 
Choua, Gwo-Hshiung Tzengc 

Knowledge management adoption 
and assessment for SMEs by a novel 
MCDM approach 

FlLa12 Revista A. Floyde,  G. Lawson, S. 
Shalloe1,  
R. Eastgate2, M. D’Cruz3 

The design and implementation of 
knowledge management systems and 
e-learning for improved occupational 
health and safety in small to medium 
sized enterprises 

RgBG05 Revista Grete Rusten, John R. 
Brysonb,Hallgeir 
Gammelsæter 

Dislocated versus local business 
service expertise and knowledge: the 
acquisition of external management 
consultancy expertise by small and 
medium-sized enterprises in Norway 

HsLA03 Revista S.F. Huin, L.H.S. Luong, K. 
Abhary 

Knowledge-based tool for planning of 
enterprise resources in ASEAN SMEs 

ChLS09 Revista Hilary Cheng, Yi-Chuan Lu, 
Calvin Sheu 

An ontology-based business 
intelligence application in a financial 
knowledge management system 

HeLi03 Revista John H. Heinrichs, Jeen-Su 
Lim 

Integrating web-based data mining 
tools with business models for 
knowledge management 

Malh01 Revista Y Malhotra Expert systems for knowledge 
management: crossing the chasm 
between information processing and 
sense making 

WTYYLT Revista Ji-Wei Wu, Judy C.R. Tseng, 
Wen-Der Yu, Jyh-Bin Yang, 
Shun-Min Lee, Wen-Nung Tsai 

An integrated proactive knowledge 
management model for enhancing 
engineering services 
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OsYM05 Revista Stephen A. Oppong, David C. 
Yen, Jeffrey W. Merhout 

A new strategy for harnessing 
knowledge management in e-
commerce 

TmRr12 Revista Mihaela Filofteia Tutunea, 
Rozalia Veronica Rus 

Business Intelligence Solutions for 
SME's 

PeSW05 Revista Jiangnan Peng, Yuanzhang 
Sun, H.F. Wang 

Co-ordinated emergency control of 
generator-tripping and SMES based 
on Hamiltonian system theory 

RaDE97 Revista M.G. Rabbani, J.B.X. Devotta, 
S. Elangovan 

A fuzzy set theory based control of 
superconductive magnetic energy 
storage unit to improve power system 
dynamic performance 

TsKu11 Revista Wen-Hsien Tsai, Hsiao-Chiao 
Kuo 

Entrepreneurship policy evaluation 
and decision analysis for SMEs 
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Regional Sustainable Development 

RoSc12 Revista Roger Schweizer The internationalization process of 
SMEs: A muddling-through process 
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Bhatnagar, L.P. Khoo, S. 
Venkat 

A DSS approach to managing 
customer enquiries for SMEs at the 
customer enquiry stage 

TsCh09 Revista Wen-Hsien Tsai, Wen-Chin 
Chou 
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sustainable development in SMEs: A 
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contribution to marketing activity 
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Primary frequency control of multi-
machine power systems with 
STATCOM-SMES: A case study 

FrLe07 Revista Jose M. Framinan, Rainer 
Leisten 

A note on ―A DSS approach to 
managing customer enquiries for 
SMEs at the customer level enquiry 
stage‖ 
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Çalıskan, Özlem Atan, Mustafa 
Aksu 

How Much Entrepreneurial 
Characteristics Matter in Strategic 
Decision-Making? 
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Management System Models to 
Support Decision-making for Micro 
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Enterprise in Thailand 

ChWa09 Revista Tsung-Han Chang, Tien-Chin 
Wang 

Using the fuzzy multi-criteria decision 
making approach for measuring the 
possibility of successful knowledge 
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Maarten S. Krol, Ralph M.J. 
Schielen, Arjen Y. Hoekstra 

The effect of modelling expert 
knowledge and uncertainty on 
multicriteria decision making: a river 
management case study 
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decision-making 

BaGS09 Revista Luca Barzanti, Mauro Gaspari, 
Davide Saletti 

Modelling decision making in fund 
raising management by a fuzzy 
knowledge system 
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in China — A proposal for a risk 
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Sarkani, Thomas A. Mazzuchi 

The Integration and Impact of 
Effective Knowledge Management 
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adoption and 
assessment for 
SMEs by a novel 
MCDM approach 

Decision 
Support 
Systems 

Paises 
Bajos 

2011 

FlLa12 Revista A. Floyde,  G. 
Lawson, S. 
Shalloe1,  
R. Eastgate2, M. 
D’Cruz3 

The design and 
implementation of 
knowledge 
management 
systems and e-
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