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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo, exponer los factores que hacen necesaria la 

implementación de Business Intelligence con el fin de mejorar la toma de decisiones, que influyen 

directamente en la eficiencia de los procesos operativos de importación del sector Diagnóstica. 

Esta investigación se divide en 5 capítulos, en las que se usó el método científico detallado en el 

libro Metodología de la Investigación, el cual presenta a la investigación como un proceso 

sistemático, los capítulos están comprendidos por marco teórico, plan de investigación, 

metodología, desarrollo y aplicación, y análisis de los resultados. Asimismo, se busca identificar 

que, con esta herramienta informática, se podrá tener la posibilidad de mejorar los procesos 

operativos de importación. Para finalizar, se comprobará la relación existente entre las dos 

variables estudiadas Business Intelligence para la mejor toma de decisiones y la eficiencia de los 

Procesos Operativos, con el fin optimizar la cadena de valor y presentar una herramienta de 

innovación para el mundo de los negocios internacionales. Para ello, se realizaron análisis 

cuantitativos y cualitativos, y se empleó la herramienta de SPSS para mostrar el Análisis Factorial 

y Discriminante. 

 

 

 

Palabras clave: Business Intelligence; sector Daignóstica; herramienta informática; 

procesos operativos; importación; toma de decisiones; cadena de valor; innovación; análisis 

cualitativo; análisis cuantittivo; análisis factorial; análisis discriminante.  
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Factors that identify the need for implement of Business Intelligence systems in order to 

improve decision making in the operating processes of the diagnostic sector 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to expose the factors that make it necessary to implement 

Business Intelligence in order to improve decision making, which directly influence the 

efficiency of the importation processes of the Diagnostic sector. This research is divided into 5 

chapters, in which the scientific method detailed in the book Methodology of Research was used, 

which presents research as a systematic process, the chapters are comprised by theoretical 

framework, research plan, methodology, development and application, and analysis of results. 

Likewise, it is sought to identify that, with this computer tool, it will be possible to have the 

possibility of improving the import operational processes. Finally, the relationship between the 

two variables studied Business Intelligence for the best decision making and the efficiency of the 

Operational Processes will be verified, in order to optimize the value chain and present an 

innovation tool for the world of international business. For this, quantitative and qualitative 

analyzes were carried out, and the SPSS tool was used to show the Factorial and Discriminant 

Analysis 

 

 

 

 

Keywords: Business Intelligence; Daignotic sector; computer tool; operational processes; 

import; decision making; value chain; innovation; qualitative analysis; quantitative analysis; 

factorial analysis; discriminant análisis. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En un entorno empresarial tan competitivo como el de hoy, las empresas con más recursos 

y con gestiones más eficientes son las más rentables y las que, por supuesto, destacan dentro de 

sus respectivas áreas de producción o servicios. Es por ello, que las organizaciones buscan 

obtener los mejores activos y herramientas, a fin de facilitar la optimización de los procesos y 

actividades diarias. Es así, como las empresas más competitivas del mundo aplican los sistemas 

de Business Intelligence como una herramienta fundamental, a fin de contribuir a una acertada 

toma de decisiones.  

Cabe indicar que el sector analizado en la presente investigación, es el sector diagnóstica, 

que forma parte del sector salud y se centra en la parte tecnológica, y más específicamente en 

la comercialización de equipos médicos, reactivos y demás implementos para la obtención de 

diagnósticos de enfermedades como cáncer y el VIH.  

Por lo tanto, es importante haber identificado a las diferentes empresas del sector 

Diagnóstica, que presentan inconvenientes en la toma de decisiones sobre los procesos 

operativos de importación, puesto que dichas decisiones, no se basan necesariamente en los 

datos históricos. Por ello, la presente investigación se enfocó en demostrar la ausencia y la 

necesidad de incorporar en su modelo de procesos operativos de importación, el sistema de 

inteligencia de negocios (Business Intelligence) para mejorar la toma de decisiones y así, 

proponer una herramienta de innovación, que proporcione una mejora a las importaciones, que 

se define como procesos interrelacionados de comercio internacional de compra de bienes y 

servicios provenientes de distintos países al propio, el cual forma parte del comercio exterior, 

por ende, forma parte de los negocios internacionales. Por lo tanto, se propone implementar el 

BI, para que impacte directamente en la operatividad de las importaciones desarrollando el 

beneficio de todo un sector económico, en este caso el de Diagnóstica aumentado su 

rentabilidad. 
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En síntesis, el objetivo principal es identificar las razones o factores, que hacen necesaria 

la implementación de sistemas de Business Intelligence (BI). Como objetivos secundarios se 

tiene, la influencia directa del BI para la reducción y control de los costos ocultos presentes en 

los procesos operativos. Además, definir si el mejor medio de transporte para las importaciones 

es el medio aéreo o se pudiera tener una opción alternativa más óptima. Asimismo, el alcance 

del trabajo está basado en la comprobación de las hipótesis, mediante los resultados obtenidos 

de los análisis cuantitativos y cualitativos realizados con el grupo de personas, compuestas por 

los analistas y jefes de las áreas comerciales y logísticas de las 6 empresas del sector 

diagnostica, en las cuales se realizaron las entrevistas a profundidad y encuestas, que 

contribuyeron con la investigación, para comprobar las hipótesis, cumplir con los objetivos, 

determinar la necesidad de implementar el Business Intelligence, para proponer las 

recomendaciones para su implementación.  

Además, es importante mencionar que la selección de las organizaciones se dio mediante 

un muestreo estratificado, porque al ser un sector empresarial con productos sofisticados y muy 

específicos, y con pocos representantes relevantes. Además, el presente trabajo pretende 

beneficiar directamente la optimización de la cadena de valor de las empresas del sector 

diagnóstica, que vean factible y decidan implementar los sistemas de BI, en las que se verán 

relacionadas las áreas comerciales con las de logística.  

Todo ello, es fundamentado con los resultados exitosos de aplicación de Business 

Intelligence expuestos en el marco teórico, que indican los beneficios del BI, son congruentes 

con la postura de la mayoría de los encuestados de las empresas seleccionadas por ser 

representativas del sector en mención. Con respecto a esta herramienta de apoyo en la toma de 

decisiones, se exponen resultados, que coinciden con el análisis factorial y discriminante. 

Finalmente, la limitación para poder implementar los sistemas de BI está relacionadas, a las 
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políticas de las mismas empresas respecto al uso de nuevas tecnologías y al de encontrar las 

personas idóneas que puedan manejar correctamente la herramienta y su implementación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Nacionales de Business Intelligence 

Las herramientas informáticas en el análisis de Silva y Soto (2016), permiten un mayor 

seguimiento de los procesos y recursos de la organización, a través de reportes y análisis 

detallados; en segundo lugar, ellas proporcionan información relevante para la toma de 

decisiones y diseño de estrategias de la organización; y, en tercer lugar, dichas herramientas 

permiten un mayor control en tiempo real sobre las actividades de la empresa y el desempeño 

del personal. Por lo tanto, existe una asociación clara entre las herramientas y los beneficios 

económicos de la organización desde el punto de vista de los usuarios, pues hay factores 

externos e internos involucrados, mostrando la influencia positiva del uso del BI dentro de una 

organización. 

Por otro lado, existen antecedentes del uso del BI en el campo de la salud, como lo plantea 

Torres (2017) la solución que se realizara, ante el problema que tienen los responsables en la 

toma de decisiones en los programas presupuestales del Hospital Santa Rosa es una herramienta 

Business Intelligence, que es un conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que 

permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información 

desestructurada en información estructurada, para su explotación directa o para su análisis y 

conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio y 

promover su ventaja competitiva de la institución. En este caso el BI fue usado como solución 

para la planeación presupuestal del hospital. 

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales de Business Intelligence 

Para Onzevs (2018), los datos históricos de las organizaciones son la parte vital, porque 

son el activo que las empresas usarán para tomar decisiones para su crecimiento. Así, para todas 
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las empresas, pequeñas y medianas, la cantidad de datos hoy es mayor que nunca. Cada empresa 

moderna acumula una gran cantidad de datos diariamente: clientes, proveedores, competidores, 

unidades vendidas, sus precios, descuentos, cambios en los volúmenes, cifras de ganancias, 

cuentas de pérdidas y ganancias en diferentes intervalos de tiempo y muchos otros tipos 

diferentes de datos. En el día a día se almacenan en diversos recursos de información. Estos 

datos son vitales para el desarrollo empresarial de la empresa. 

 Por ello, los datos están ahí y existen de alguna forma, principalmente en archivos de MS 

Excel. Pero esto es solo una parte de las necesidades de todos los clientes, así que, si se quieren 

decir las perspectivas, entonces definitivamente los veo en el segundo y tercer segmento, en el 

área de planificación e inteligencia artificial, las empresas querrán planear cada vez más sus 

procesos de planificación y querrán integrar pronósticos de probabilidad para eventos mañana, 

evaluando el más apropiado para cada compañía y sus necesidades, usando el software. 

Entonces, se plantea la inteligencia artificial, el cual está directamente relacionado al Business 

Intelligence a ser una herramienta predictiva, que ayude a la anticipación de distintos escenarios 

en el entorno organizacional, propuesta de (Onzevs, 2018) 

Asimismo, tenemos los antecedentes en el sector médico, como lo menciona Cólas & 

Rodriguez. (2010). El mundo hospitalario no ha escapado de la creciente ola de informatización 

de los distintos aspectos y órdenes de la actividad humana. En particular, en un hospital se hace 

necesario administrar y gestionar la información relacionada con la alimentación del enfermo 

hospitalizado, de forma tal que se garantice una prescripción dietética efectiva, eficaz y ajustada 

a los requerimientos individuales. Por lo tanto, el BI es usado para poder solucionar la 

complejidad que significa la distribución de alimentos en un hospital, donde cada paciente 

requiere de una combinación distinta de alimentos. 
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 Como se puede apreciar en la relación que nos proporcionan Cólas & Rodriguez (2010), 

entre el manejo de la información y el abastecimiento de los alimentos: Se sabe hoy que la 

adquisición, almacenamiento, administración, tratamiento y diseminación de la información 

generada dentro de una empresa de producción de bienes/servicios es fundamental en la 

agilización de los procesos operativos, y el logro de metas superiores de desempeño. Esto es 

posible, en gran medida, gracias a las nuevas tecnologías de la información disponibles en el 

momento actual. La implementación y uso de las mismas no solo resultan en procesos 

operativos ágiles y dinámicos, sino también, y lo que no deja de ser importante, en la posibilidad 

del acceso inmediato e irrestricto, “en-tiempo-real”, a la información almacenada, la capacidad 

de contar con ella en el momento de la toma de decisión, así como la máxima seguridad posible 

en la custodia de la misma. Todo ello debe redundar en una mayor competitividad de la 

empresa. 

Por otro lado, las grandes organizaciones de atención médica a menudo son responsables 

del suministro de atención en una amplia gama de especialidades médicas, lo cual hace más 

complejo el proceso, haciendo que se requiera del uso de herramientas especializadas, que 

faciliten el cumplimiento de los requerimientos que se presenten. Por ello, no es raro que una 

especialidad determinada haga uso de sistemas informáticos a medida para satisfacer los 

requisitos específicos de los médicos en el punto de atención, como las tecnologías de imágenes, 

la prescripción electrónica y la monitorización de cuidados intensivos. Esto lleva a una 

tendencia de los departamentos de TI de asistencia sanitaria a admitir una gran cantidad de 

sistemas, que a menudo adolecen de problemas de integración, en el sentido de que puede no 

haber una única interfaz, que permita a los usuarios acceder a los datos en todos los sistemas 

simultáneamente (Jackson, 2018). No obstante, la implementación de AI en una organización 

en esta etapa temprana tiende a ser más complicada, ya que requiere soluciones de inteligencia 
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artificial que se hayan creado a medida para abordar un problema específico utilizando 

algoritmos de aprendizaje automático.  

Ampliando el comentario anterior, referimos a Bryum (2018) quien dice que: para crear 

herramientas específicas de inteligencia artificial, los gerentes deben formar equipos que 

puedan señalar los elementos necesarios para enfrentar el problema comercial. Esto incluye, la 

recopilación de datos y la formulación de los algoritmos necesarios para emitir juicios 

adecuados basados en el análisis estadístico. Dicho análisis deberá ser procesado con una 

herramienta como el Business Intelligence. 

Por otra parte, Gartner citado por Nenkov (2017), clasifica la tecnología para la gestión de 

documentos en los primeros lugares de la lista de tecnologías de máxima prioridad 

implementadas por las empresas. Por lo tanto, los sistemas EDM (gestión electrónica de 

documentos) y DMS (sistema de gestión de documentos) se encontraban entre los diez primeros 

con tecnologías avanzadas, como la inteligencia empresarial (BI), la informática en la nube y 

la virtualización. Con ello, la clasificación de data histórica se hace mucho más fácil de procesar 

y las posibilidades de perderlas disminuyen notablemente, a comparación de una data 

documentada en físico. 

De esta forma, los sistemas para la administración de documentos se desarrollan 

principalmente, a través de la automatización de la administración de oficinas y documentos 

electrónicos asociados con los procesos de creación, duplicación, procesamiento, transmisión 

y almacenamiento de documentos, y controla su uso y administración efectiva de los negocios 

modernos. El sistema de flujo de trabajo moderno debe admitir, de todos modos, el flujo de 

documentos tradicionales en papel y los procesos comerciales de la organización.  

No obstante, las empresas de hoy se dan cuenta, que una de las claves del éxito empresarial 

en el mercado competitivo es la gestión efectiva de los clientes. Mantener altos niveles de 
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relación con el cliente, puede aceptarse como una ventaja estratégica. Esta es la razón, por la 

que muchas industrias invierten grandes esfuerzos para asegurarse, de que la gestión de la 

relación con el cliente, basada en el análisis de BI, ocupe un lugar destacado en la lista de 

prioridades.  

De la descripción general realizada se puede concluir, que la satisfacción del cliente se 

puede definir, como la actitud general positiva del cliente hacia un proveedor de servicios y la 

experiencia de los servicios recibidos.  

Del mismo modo, para Lamont (2018). El poder de los datos visualizados e incluso un 

simple gráfico de barras, muestra los valores relativos de forma más rápida y clara, que una 

tabla numérica. Para presentaciones más complicadas de datos o resultados de análisis, la 

visualización es esencial. Cuantos más datos deben asimilar las organizaciones, más importante 

es crear visualizaciones significativas, lo cual se puede obtener con el Business Intelligence, 

aparte de procesar data histórica, tiene la posibilidad de mostrar gráficos de fácil entendimiento.  

Asimismo, todos los productos de software de inteligencia empresarial (BI) tienen 

capacidades de visualización, incluida la capacidad de presentar los resultados de informes 

predefinidos y mantener un panel actualizado. Por ejemplo, una empresa puede usar un 

producto de software de BI para analizar sus actividades de marketing y otro para realizar un 

seguimiento de los ingresos. En algunos casos, es posible que se haya creado un depósito de 

datos, mientras que, en otros, las fuentes siguen distribuidas. En esa situación, una herramienta 

de visualización que podría acceder y analizar las fuentes de datos en cualquier ubicación, y 

luego presentar los resultados permitiría obtener información en múltiples departamentos. Por 

ello, nuevamente (Lamont 2018) recalca, que el BI a parte de procesar data histórica, tiene la 

particularidad de mostrar los resultados de una manera entendible para los usuarios, como se 

menciona en el párrafo anterior. 
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2.1.3 Antecedentes Nacionales de Procesos Operativos  

Según Durand (2016), en su trabajo de propuesta de mejora de procesos en el área de 

servicio técnico de una empresa de venta de equipos médicos expone, que planificar, programar 

y controlar cada proceso permitirá que la empresa pueda enfocarse directamente, en estrategias 

para alinear la capacidad productiva con la demanda, utilizando adecuadamente los recursos 

que se tiene.  

Asimismo, Durand (2016) dice que, la implementación de un nuevo procedimiento de 

compras, además del control y gestión de repuestos con generación de stock de seguridad, 

logrará la reducción de pérdidas de tiempo en la búsqueda de respuestas, se eliminarán las 

compras a último momento, las compras duplicadas y los retrasos en las atenciones de 

mantenimientos correctivos. Lo antes mencionado, es lo que se busca obtener con el BI en los 

procesos operativos de importación del sector Diagnóstica. Así, como tener una base de datos 

integrada, enlazará todo el sistema para la gestión de los procesos de planificación y control de 

actividades, lo que permitirá analizar los resultados e indicadores para obtener una 

retroalimentación actualizada de los procesos. 

2.1.4 Antecedentes Internacionales de Procesos Operativos 

Según Fonseca, Martínez-Jiménez & Nowé, (2018). En los entornos reales de producción, 

la secuenciación y asignación de trabajos son actividades críticas, que inciden en los tiempos 

de respuesta y los costos de producción. Por lo tanto, inciden directamente en la efectividad y 

eficiencia de las empresas. Particularmente, esta secuenciación óptima de las órdenes de 

producción en recursos limitados es un tópico importante, que ha fascinado a científicos por 

años. A pesar de los grandes avances en esta área, todavía la secuenciación de tareas presenta 

desafíos mayores. Estos desafíos implican hacer eficientes los poco o muchos recursos que se 

tengan, la cuales dependerán de un correcto análisis de los procesos para su posterior toma de 

decisiones, que den como resultado la optimización de las operaciones productivas. 
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Por ello, las condiciones de trabajo, las interrelaciones organizativas, o la propia aparición 

de eventos son considerados de forma parcial, o incluso ignorados. Por eso, algunos autores 

han reconocido una brecha entre la literatura y la problemática industrial. La mayoría de las 

investigaciones se concentran en problemas de optimización, que no son más que una versión 

muy simplificada de lo que ocurre en un entorno de manufactura real, permitiendo el uso de 

métodos sofisticados que garantizan la obtención de soluciones óptimas. (Fonseca, Martínez-

Jiménez & Nowé, 2018). Es por eso, la importancia de estar a la vanguardia de lo cambios 

tecnológicos, para poder obtener el máximo provecho de las herramientas que se tengan a 

disponibilidad. 

Por otro lado, se concibe como una herramienta estratégica destinada a la mejora de los 

procesos operativos de alto nivel de automatización, que propicie el apoyo en la toma de 

decisiones por la dirección sobre cambios favorables, tomando como base la explotación y 

análisis de los datos que permitan determinar el nivel de funcionamiento de los procesos y los 

recursos que se emplean, involucrar a todos los que allí laboran, fomentar el trabajo en equipos, 

así como aumentar el sentido de pertenencia de los profesionales y la capacitación sistemática 

para alcanzar las metas en los tiempos planificados. Se puede extraer, que para (Cordero & 

Vergara, 2009) debe existir una planificación en base a datos, para mejorar los procesos de la 

organización. 

Asimismo, Bernal & Lochmuller (2014). ¨La cuantificación del riesgo requiere un análisis 

de los datos y se ha convertido en un reto para las organizaciones, ya que se requiere llegar a 

decisiones más objetivas, basándose en lo que señalen los datos sobre el riesgo operativo¨. Por 

lo tanto, se puede notar como se enfatiza la importancia de los datos históricos, para poder 

tomar una decisión que influya positivamente en la organización. 
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En referencia a los costos ocultos Miller y Vollmann (1985) discuten cómo la asignación 

de los costos indirectos, hasta entonces llevados a los productos por pocos o hasta un único 

criterio de prorrateo, perjudica la exactitud de los datos de costos en las empresas. Situación, 

que actualmente, está sucediendo con las operaciones del sector Diagnóstica. También, 

mencionan las críticas a los tradicionales criterios de asignación de costos, aseverando la 

importancia del análisis de las actividades, las verdaderas generadoras de estos gastos. Para 

aclarar tales afirmaciones, los autores abordan el tema utilizando la expresión hidden factory, 

que viene a representar la situación de una industria donde los costos quedan ocultos, 

escondidos por estas formas arbitrarias de asignación a los objetos de costeo, perjudicando la 

utilidad final de las organizaciones. 

Tabla 1 Definición de Operaciones según Miller y Vollmann 

Actividades Costos Relacionados 

Operaciones 

Logísticas 

En cuanto al movimiento de materiales, estas actividades son 

procesadas, controladas y analizadas por diversos funcionarios, 

incurriendo en costos de recepción, almacenamiento, distribución 

interna, expedición y transporte. 

Operaciones de 

equilibrio 

Actividades que garantizan el equilibrio entre la entrega de 

materiales, su procesamiento y demanda. Incluye costos relativos a 

las personas, planificación y adquisición de materiales, estructura 

y agilidad en la disponibilidad de materiales directos e indirectos. 

Operaciones de 

Calidad 

Actividades relativas a la calidad de productos, involucrando 

costos de actividades que superan el entendimiento de control del 

producto final, abarcando todo el proceso. 
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Operaciones de 

Cambio 

En cuanto a los cambios en los productos y sus especificaciones, 

involucrando el costo del trabajo de producción y de calidad, junto 

con los esfuerzos de otras operaciones, incluyendo la configuración 

y preparación de una estructura y proceso flexible de producción. 

Nota: Tipos de operaciones y sus costos relacionados dentro de una organización. 

También, De Souza (2013) plantea que, entre los enfoques presentados en esta 

investigación sobre costos ocultos, invisibles e intangibles, se tiene que los principales puntos 

en común están relacionados con: (a) dificultad de identificación y medición; (b) no 

demostración en los sistemas tradicionales de costes y contabilidad. Estos dos hechos caminan 

en paralelo, una vez que algo sea registrado en un sistema contable es necesario la identificación 

y asignación de valor. Por lo tanto, es necesario tener una herramienta que facilite y reduzca los 

costos ocultos en mención, que influyen en el aumento del costo de procesos y operaciones 

reduciendo márgenes de rentabilidad. 

Por otro lado, para  López (2015) debe existir, Integración Logística de Conocimiento, 

como la unión sinérgica de un sistema de soporte a la decisión (DSS), y se dota de inteligencia 

a las organizaciones de producción de bienes y servicios, con capacidad para actuar 

exitosamente frente a procesos de toma de decisiones, que no son abordados con las teorías y 

enfoques tradicionales.  

Es por ello, la construcción de sistemas de apoyo a la decisión construido en forma integral 

se constituye en un dispositivo, que permite procesar información para la generación de 

conocimiento, que a su vez clarifica la toma de decisiones. El propósito de un sistema de apoyo 

a la decisión es proveer de herramientas para el análisis y suministrar bases (información y 

estructura), para la resolución de problemas de gestión de las organizaciones de producción de 

bienes y servicios.  
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Asimismo, López (2015): 

Se tiene el siguiente concepto, un DSS puede adoptar muchas formas diferentes. En 

general, se puede decir que un DSS es un sistema informático utilizado para servir de 

apoyo, más que automatizar, el proceso de toma de decisiones. La decisión es una 

elección entre alternativas basadas en estimaciones de los valores de esas alternativas. 

El apoyo a una decisión implica ayudar a las personas trabajan solas o en grupo a reunir 

inteligencia, generar alternativas y tomar decisiones. Apoyar el proceso de toma de 

decisión implica el apoyo a la estimación, la evaluación y/o la comparación de 

alternativas. En la práctica, las referencias a DSS suelen ser referencias a aplicaciones 

informáticas que realizan una función de apoyo. (p.15) 

Además, para Dobre y Hăhăianu (2016), una organización es inteligente cuando desarrolla 

la capacidad de integrar el conocimiento y la información externa en los procesos y servicios 

que desarrolla y crea, para garantizar su supervivencia en un entorno altamente competitivo y 

gestionar de manera eficiente los problemas externos ocurridos durante el proceso. Por ello, es 

importante que las organizaciones tengan una herramienta que pueda cumplir con lo antes 

mencionado.   

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Bases Teóricas de Business Intelligence 

En el caso de Business Intelligence se tienen varias definiciones y formas de enfocar 

según el autor, es por ello que se presentan las siguientes definiciones desde el punto de vista 

de sus autores: 

Expone Rodríguez (2014):  

Como parte integrante del Modelo de las inteligencias de la empresa en el siglo XXI, 

definió al BI como “el conjunto de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) que actúan como soporte tecnológico de los procesos de gestión de la 

información, de los conocimientos y del aprendizaje en la empresa, que aseguran la 

inteligencia como actividad y como atributo de la misma”. Esta definición permite la 

clara comprensión del concepto por parte de los ejecutivos en todos los niveles 

jerárquicos de las organizaciones, así como por cualquiera que esté interesado en el 

tema (p.105). 

En el mismo sentido, Curto (2016), dice: “Se entiende por business intelligence el 

conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y 
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administración de información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una 

organización”. (p.20) 

Para Amaya (2010), Un sistema de información empresarial puede definirse como “un 

conjunto de elementos y recursos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su posterior uso, que influenciaran para mejorar las 

actividades y procesos de la organización.  

De esto se deduce que, la información es un recurso, que se encuentra al mismo nivel que 

los recursos financieros, materiales y humanos, que hasta hace algunos años eran las bases de 

la gestión empresarial para el logro de objetivos de las organizaciones. Si la teoría económica 

tradicional señalaba el capital, la tierra y el trabajo como elementos primarios de estudio, la 

información se ha convertido, ahora, en el cuarto recurso crucial a gestionar.  

Además, un sistema de información empresarial es un conjunto estructurado de elementos 

que sirve para la captación, análisis, tratamiento, difusión y utilización sistemática de la 

información y el conocimiento necesarios para la correcta toma de decisiones en la empresa, en 

este párrafo se puede apreciar la relación que quieren hacer (Conesa & Curto, 2010) entre la 

parte informática y la toma de decisiones.  

La definición de Business Intelligence tiene diversos autores, pero se centra en la 

recopilación de datos históricos, para ser procesadas y que proporcione indicadores y 

resultados, para producir una correcta toma de decisiones, que influenciarán positivamente en 

los procesos operativos de las empresas. 

2.2.2 Bases Teóricas de Proceso Operativos 

Teoría de desarrollo organizacional 

Para Guízar (2008) dice:   
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Muchas organizaciones modernas han desarrollado la habilidad para integrar el cambio 

tecnológico y de información. Sin embargo, la habilidad de muchas organizaciones 

para acomodar, modificar y adaptarse al cambio social y cultural se ha retrasado debido 

a su mala adaptación para integrar el cambio tecnológico. (p.5) 

De igual forma Guízar (2008) expresa: 

Los recursos físicos, financieros y humanos de la organización se obtienen del exterior, 

y los clientes que consumen los productos y servicios de la organización también. Por 

ende, todo lo que infiera o modifique ese entorno pueda afectar las operaciones de la 

organización y causar presión para que ocurra el cambio. (p.6) 

De estos dos fragmentos del libro de Guízar, se puede relacionar ambas ideas con las dos 

variables analizadas en la presente tesis, puesto que, se está proponiendo realizar un cambio 

tecnológico, al cual los integrantes de las organizaciones tendrán que adaptarse, escenario que 

se nos presenta en la teoría de Desarrollo Organizacional. Además, el objetivo es el de gestionar 

recursos, en este caso tecnológicos con la implementación de Sistemas de Business Intelligence, 

para mejorar las operaciones o procesos operativos de importación, y que no se vean afectadas 

por el entorno que se explicará en la situación problemática.   

Asimismo, se expone en su libro 5 definiciones de Desarrollo Organizacional, de las 

cuales se han seleccionado las siguientes definiciones que tienen relación directa entre Business 

Intelligence y Procesos Operativos: 

Por Guízar (2008) 

Implica el estudio de los procesos sociales que se dan dentro de una empresa con el 

objetivo de ayudar a sus miembros a identificar los obstáculos que bloquean la 

eficacia como grupo y a tomar medidas para hacer óptima la calidad de sus 

interrelaciones, para influir de manera positiva y significativa en el éxito de los 

objetivos de la empresa. (p.6) 

Es una respuesta al cambio, una estrategia de carácter educacional que tiene la 

finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones 

de modo que puedan adaptarse mejorar a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos 

y al ritmo vertiginoso del cambio. (p.7) 

Teoría de recursos y capacidades 

El origen de la Teoría de Recursos y Capacidades se sitúa habitualmente en el año 

1984, con la publicación del artículo «The resource-based view of the firm» del 

profesor Binger Wernerfelt “(Fernández y Suárez, 1996 p.73), trabajo que 



24 

 

posteriormente dio nombre a esta corriente del pensamiento. En concreto, el enfoque 

de la Teoría de Recursos y Capacidades trata de explicar los motivos por los cuales 

las empresas, que desarrollan su actividad en el mismo entorno competitivo y que, 

estarían sujetas a los mismos factores de éxito identificados en el sector económico, 

obtienen niveles de rentabilidad diferenciados. Fernández y Suarez (1996 como se 

citó en Huerta, Navas y Almodóvar, 2004, p.88)  

Por lo tanto, el propósito del análisis de los recursos y capacidades es identificar el 

potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la identificación y 

valoración de los recursos y habilidades, que posee o puede acceder, centrando su atención en 

el análisis de los recursos y capacidades, que presentan las empresas, así como en sus 

diferencias y en la importancia, que este hecho tiene para explicar la evolución de sus 

resultados. Se adopta, por lo tanto, una orientación interna más que externa, en la formulación 

de la estrategia de la empresa.  Según, Navas y Guerra (2004). 

Se puede concluir, de la teoría expuesta que dentro de las organizaciones se deben 

encontrar los recursos claves y capacidades, que puedan diferenciarlas con respecto a las otras 

empresas de su respectiva industria. En este caso de análisis, que se viene realizando en la tesis, 

el objetivo es hacer notar la necesidad de implementar un recurso clave como el Business 

Intelligence para mejorar y potenciar la Toma de Decisiones mejorando las capacidades de jefes 

y gerentes, lo que quiere decir que se mejoran las capacidades de los integrantes de la 

organización con el apoyo de una herramienta tecnológica, con el fin de ser eficientes en los 

procesos operativos de importación. 

2.2.3 Definicón de Términos Básicos 

La inteligencia del cliente (CI) es un componente clave, que permite obtener información 

sobre el comportamiento de los clientes al analizar los datos históricos. Por ello, la importancia 

de los métodos de Business Intelligence (BI), una empresa puede describir, predecir e influir en 

el comportamiento de los clientes. Data Mining o extracción de conocimiento es la aplicación 

de un método científico a los datos para obtener información útil. El corazón del enfoque 
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científico, para la resolución de problemas es la prueba de hipótesis racional guiada por la 

experimentación empírica. (Ilieva y Gashurova, 2015). Es así, como se emplean los sistemas 

informáticos para conocer las características de su cliente, para predecir sus tendencias, respecto 

a sus comportamientos y anticiparse ante sus requerimientos. 

La Informática, como ciencia aplicada, permite al especialista la construcción de 

complejos sistemas informáticos para la adquisición y manipulación de forma efectiva de masas 

enormes de datos, indispensables en la gestión y control de la actividad de las empresas de 

producción de bienes y servicios, lo cual evidentemente es un activo importantísimo para todo 

tipo de organización, porque con el apoyo de herramientas informáticas se podrán tomar 

decisiones. Por lo tanto, el desarrollo de la Informática ha resultado en la creación de 

herramientas y recursos dedicados como intranets, sitios web, webs dinámicas y aplicaciones 

cliente-servidor, todos ellos indispensables cuando una empresa requiere actualizar las formas 

tradicionales, a fin de lograr un mejor desempeño en los diferentes procesos propios de la 

organización (Cólas & Rodriguez,2010). 

Las tecnologías de recuperación de información tienen el objetivo declarado de 

proporcionar la capacidad de filtrar grandes cantidades de información estructurada y no 

estructurada, y devolver resultados relevantes a alta velocidad. Debido a su manera 

relativamente directa de ingerir datos sin un requisito de predefinir un esquema, han disfrutado 

de una larga historia de éxito en casi todos los ámbitos de la administración de la información, 

y se implementan en entornos críticos para la empresa, como la recuperación de documentos 

empresariales, bioinformática, comercio electrónico y gestión de registros. (Jackson, 2018). Por 

esta razón, estas tecnologías pueden ser aplicadas en cualquier industria y sector empresarial. 

Por ello, su implementación siempre dará resultados positivos, pero tendrán mayor impacto en 

las organizaciones que lo puedan aplicar de manera más eficiente. 
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El Business Intelligence (BI), proporciona una imagen equilibrada del entorno para 

los responsables de la toma de decisiones. Se trata de la recopilación y el análisis de 

la información sobre los comportamientos de los distintos actores de los mercados 

para tomar ciertas decisiones basadas en las tendencias del mercado. Este tipo de 

información es principalmente de naturaleza semiestructurada o no estructurada, en 

contraste con la información bien estructurada utilizada en BI. (Olszak, 2014p. 139) 

Keiser (2017), por su parte explica que las herramientas de análisis de datos proporcionan 

información y agregan el contexto necesario para permitir, que los responsables de la toma de 

decisiones de la organización actúen oportunamente. 

Un proceso puede ser definido como el conjunto de actividades interrelacionadas entre sí 

que, a partir de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una o diversas 

salidas también de materiales o información con valor añadido para un usuario. En otras 

palabras, es la manera en que se hacen las cosas en la organización. La base para el éxito 

organizacional es tener procesos bien diseñados, que se adapten a los constantes cambios del 

entorno de la organización (Plasencia (2008) mencionado por Salgueiro (2010)). 

De lo anterior se deduce que, una organización competitiva es aquella capaz de 

generar valor a sus clientes internos y externos, al tiempo que mejore su 

productividad, optimice sus costos operativos y de gestión e incremente sus niveles 

de rentabilidad. Esto es posible en la actualidad, a través del sistema de gestión 

basado en procesos, el cual permite a las compañías tener una dirección orientada 

hacia los resultados, en función de procesos sistémicos que depende directamente de 

la planeación e integración de los recursos, entre ellos, el más importante, el humano, 

así lo manifiestan Cólas y Rodríguez (2016, p.141). 

Los Sistemas de Gestión (SG), han tenido su génesis como respuesta a una necesidad de 

las organizaciones, de crecer de manera inteligente y asegurando unos componentes esenciales 

para su desempeño y desarrollo. Según Bravo Carrasco “Un SG, se ocupa de recoger las 

metodologías necesarias, que una organización pueda requerir, para establecer, documentar y 

controlar las actividades que realiza, bajo estándares de calidad” Cólas y Rodríguez (2016). El 

SG es otro concepto relacionado a la inteligencia de negocios y a los sistemas informáticos. 
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2.3 Postura del autor respecto al Marco Teórico 

En él presente Marco Teórico se exponen varios análisis y estudios de las variables 

Business Intelligence y Procesos Operativos, en las cuales existen conceptos relacionan las 

variables, de manera que la postura propuesta en la tesis es la siguiente: 

El Business Intelligence es una herramienta muy importante para todo tipo de empresa, en 

el sector que se encuentre, pero actualmente pocas empresas en nuestro país la emplean, y más 

específicamente las organizaciones del sector diagnóstica no la están usando. Por otro lado, la 

importancia del BI es fundamentada, porque es una herramienta que permite un mayor 

seguimiento a los procesos, operaciones y uso de recursos de las empresas, lo cual queda 

demostrado en el marco teórico, por ende, permite un mejor control en tiempo real mediante un 

conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y 

transformar datos desestructurados en información estructura visualizada de manera más fácil 

de comprender. Con el objetivo de poder tomar correctas decisiones, que impactarán en la 

rentabilidad de las empresas. Por ello, la información histórica es parte vital y un activo 

importante para las organizaciones y pieza clave para las decisiones futuras de crecimiento. 

Con respecto a los Procesos Operativos, son las actividades más importantes dentro de las 

organizaciones con respecto a la eficiencia en la reducción de costos y gastos, es así, como se 

trae en mención las teorías de Desarrollo Organizacional y, Recursos y Capacidades, las cuales 

tienen en común, que las empresas deben identificar sus actividades claves para poder potenciar 

sus activos, haciendo más eficiente a las organizaciones y diferenciándose dentro de su sector 

o industria. Por lo tanto, implementar herramientas estratégicas destinadas a la mejora de los 

procesos operativos, para un alto nivel de automatización, que propicie el apoyo en la toma de 

decisiones es fundamental e indispensable. 
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Es en este contexto, donde se hace clara la relación entre las dos variables, cumpliendo con 

las teorías de Desarrollo Organizacional y, Recursos y Capacidades, los procesos operativos 

deben tener un soporte tecnológico, como parte de identificar el activo clave para que los 

encargados puedan tomar buenas decisiones. Por lo tanto, la herramienta tecnológica que se 

propone es el Business Intelligence, la cual permitirá decidir de manera eficiente, impactando 

directamente en la optimización de la cadena de valor de las empresas del sector en estudio, 

mediante la automatización del procesamiento de la información. 
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3 PLAN DE INVESTIGACIÓN  

3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Mediante el acercamiento y contacto con empresas del sector diagnóstica, por 

auditorías realizadas y entrevistas a importantes médicos del sector, quienes son en muchos 

casos los clientes finales, se han podido obtener indicios de la existencia de problemas en 

los procesos operativos y en el abastecimiento de los productos, que en casi su totalidad son 

importados, dando como resultado que la cadena de valor se vea afectada. Estos problemas 

provienen directamente de la falta de planificación y una ineficiente toma de decisiones en 

los procesos operativos de importación, estos factores producen la llegada a destiempo de 

los pedidos de importación.  

Por lo tanto, el problema detectado en el sector diagnóstica es la falta de planificación 

de los procesos operativos de importación, debido a la carencia de una herramienta 

tecnológica de apoyo, que pueda anticipar el comportamiento de los clientes, planificar la 

operacionalidad de los procesos y decidir eficientemente sobre la cadena de valor para su 

optimización. 

Por otro lado, en investigaciones encontradas sobre las dos variables en estudio, 

Business Intelligence y Procesos Operativos, se presenta que las organizaciones para ser 

eficientes, deben sistematizar sus actividades y operaciones, para que los grupos o áreas de 

la empresa se complementen y existan procesos estandarizados, para mejorar la parte 

operativa y se optimicen las operaciones de cada área, apoyadas en un sistema que mejore 

la toma de decisiones de los jefes y gerentes de las áreas relacionadas con la importación. 

Por lo tanto, la presente tesis está enfocada en proponer la implementación del BI como 

solución  a los siguientes factores: La falta de objetividad al tomar decisiones relacionadas 

con los procesos operativos, proponer una herramienta que pueda reducir los costos ocultos 
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y determinar la mejor manera de importación de los productos, mediante la propuesta de 

implementación de sistemas inteligencia de negocios, que según las diferentes posturas 

señalan al Business Intelillence, como una herramienta adecuada para la toma de decisiones 

de las empresas del sector diagnostica. Lo cual, redunda en lograr mejores marcos 

organizacionales en las empresas y en el proceso logístico de importación del sector con 

soluciones más óptimas y oportunas, para mejorar la cadena global de valor. 

Figura 1 Flujograma del Proceso de Importación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



31 

 

Figura 2 Flujograma de las Importaciones para el consumo 

 

 
Fuente: SUNAT 

- Determinación de la cantidad de productos a importar: son las unidades de 

reactivos a solicitar por parte de las empresas importadoras a las casas matrices del 

extranjero. 

- Colocación del pedido: es el envío formal del requerimiento de reactivos que se 

necesita importar. 

- Confirmación del pedido: respuesta de las casas matrices ante el requerimiento 

de los importadores, donde la respuesta puede ser de confirmación o de 
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confirmación parcial, generando un back order que son las unidades de reactivos, 

que quedaran pendiente por antender por parte de la casa matriz. 

- Generación de la orden de compra: pedido de compra de las unidades 

confirmadas de reactivos por parte de la casa matriz. 

- Confirmación de la casa matriz: atención de la orden de compra realizada por el 

importador. 

- Verificación del Transporte: seguimiento del producto importado por la vía de 

transporte seleccionada. 

- Solicitud de documentos: gestiones documentarias para la posterior 

nacionalización de los productos. 

- Llegada aduanas: gestión para poder recoger de aduanas el producto 

nacionalizado. 

- Recepción en almacén: llegada de los reactivos a los almacenes de los 

importadores. 

- Ingreso de mercadería a stock: registro del producto en los sistemas logísticos. 

Dentro de este proceso, la mayoría de las importaciones pasan por canal verde con una 

tendencia, que el canal verde representa más del 90% haciendo que las mercaderías no pasen 

a revisión documentaria, ni física. Por toro lado, el canal naranja y rojo representan no más 

del 5 % de las inspecciones en el caso de la importación de reactivos. 

Los productos importados se clasifican de la siguiente manera, incluyendo que pueden 

ser de naturaleza peligrosa y no peligrosa:  

Tabla 2 Tipos de Reactivos 

 

Tipo de Producto Temperatura Transporte 
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Congelados -30º a -10º Aéreo 

Refrigerados 2º a 8º Aéreo 

Temperatura Controlada 15º a 25º Aéreo 

Temperatura Ambiente 25º a más Marítimo 

Nota: los tipos de producto pueden ser agrupados en peligrosos y no peligrosos.  

Fuente: Análisis Cualitativo 

El transporte generalmente se divide de la siguiente manera: 

Tabla 3 Tipo de transporte utilizado 

Transporte Porcentaje 

Áereo 92% 

Marítimo 8% 

Nota: prácticamente la totalidad de las importaciones se hacen mediante el transporte aéreo. 

Fuente: Veritrade 

Los actores que intervienen en el sector son: 

- Casas Matricez 

- Operadores Logísticos 

- Agentes de Aduana 

- Aduana 

- Importadores 

De los actores por los que esta conformado la industria diagnóstica, los que tienen el 

papel más importante y de los cuáles dependen las acciones a tomar son los importadores y 

las casas matrices. Por otro lado, el proceso de importación en su totalidad, depende del 

planeamiento de pedidos que realicen los importadores, puesto que las casas matrices solo 

se encargan de validar la aprobación de las cantidades requeridas por los importadores, lo 
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que quiere decir, que si el pedido de importación no puede ser atendido en su totalidad, será 

responsabilidad de los importadores hacer seguimiento a los posibles Back Orders que se 

produzcan. 

Asimismo, los costos del sector diagnóstica se conforman de la manera presentada en 

el siguiente figura, asimismo, el costo promedio por pallet de los productos importados es 

difícil de determinar, pero si se puede establecer un rango promedio que va desde los 500 a 

1000 dólares. Además. El régimen de importación usado en el sector es Importación para 

el Consumo (Arts. 49 y 50 LGA). 

Figura 3 Conformación de Costos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, se pueden determinar cuáles son las razones que causan los costos 

ocultos, que son provocados por la falta de un buen planeamiento, derivados de la toma de 

Costos Totales

Costos del Producto

Transporte Internacional

Almacenaje

Gastos de Nacionalización
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decisiones no óptimas, para los procesos operativos de importación. Es por ello, se han 

identificado 3 factores que provocan los costos ocultos, los cuales se producen 2 puntos del 

flujograma del proceso de importación, que se indican en recuadro rojo: 

- Multas por falta stock: provocado por los Back Order no atendidos, derivados de 

una ineficiente planificación de los pedidos de importación, y estas multa se 

establecen el los contratos establecidos con los clientes. 

- Tiempo de almacenaje en aduana: esto se presenta mediante imprevistos 

documentarios que dilatan la nacionalización de los productos, hacienda que la 

mercadería se almacene más días de lo previsto, incurriendo en más costos. 

- Mínimo Shelf Life: es el tiempo de vida de los productos, al no haber una óptima 

planeación de pedidos de importación, ocasiona que se pueda pedir más productos 

de los que se require, incurriendo en el vencimiento de parte del stock. 

3.1.1 Problema Principal 

¿Cuáles son los factores que identifiquen la necesidad de implementar sistemas de 

Business Intelligence para la toma de decisiones, que mejoren los procesos operativos de 

importación en las empresas del sector diagnóstica? 

3.1.2 Problemas Específicos 

¿El Business Intelligence podrá ser relacionado como una herramienta para poder 

controlar y reducir los costos ocultos de los procesos operativos de importación?  

¿Las empresas del sector Diagnóstica necesitarán Business Intelligence para 

determinar cuáles son los mejores medios de transporte para la importación de sus 

productos? 
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3.2 Hipótesis 

3.2.1  Hipótesis Principal 

Con la implementación de los sistemas de Business Intelligence en empresas del sector 

diagnóstica, se mejora la toma de decisiones, que a su vez harán más eficientes los procesos 

operativos, solucionando los factores que hace menos eficientes las importaciones. 

3.2.2 Hipótesis Específicas 

Aplicando la implementación de los sistemas de Business Intelliegence en el sector 

diagnóstico, se mejora el control y reducción de los costos ocultos.  

Con la implementación de los sistemas de Business Intelligence se define el mejor 

medio de transporte de importación para los productos. 

3.3 Objetivos 

3.3.1  Objetivo Principal 

Identificar los factores que hacen necesaria la implementación de los sistemas de 

Business Intelligence en empresas del sector diagnóstica para la adecuada toma de 

decisiones, para sus procesos operativos de importación. 

3.3.2 Objetivo Específico 

Relacionar la implementación de Business Intelligence, como herramienta para la 

reducción de los costos ocultos derivados de los procesos operativos de importación.  

Definir cuáles son las vías de importación más eficientes según el tipo de producto. 
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4  CAPÍTULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Alcance de la investigación 

Justificación Teórica 

En el presente estudio se está analizando la relación entre la variable independiente 

business intelligence y la dependiente procesos operativos de importación, y de esta manera 

lograr la implementación del Sistema Business Intelligence dentro del sector Diagnóstica, lo 

cual influirá favorablemente en la toma de decisiones. Asimismo, se tiene como antecedente 

lo expuesto por Cólas y Rodríguez (2010), en la actualidad los sistemas informáticos, como 

ciencia aplicada, permiten al especialista la construcción de complejos sistemas informáticos 

para la adquisición y manipulación de forma efectiva de masas enormes de datos, 

indispensables en la gestión y control de la actividad de las empresas de producción de bienes 

y servicios. El desarrollo de la Informática ha resultado en la creación de herramientas y 

recursos dedicados como intranets, sitios web, webs dinámicas y aplicaciones cliente-

servidor, todos ellos indispensables cuando una empresa requiere actualizar las formas 

tradicionales de actuación a fin de lograr un mejor desempeño en los diferentes procesos 

propios de la organización. Por lo tanto, se busca crear una nueva opción de proceso de 

información, a las ya usadas actualmente como intranet, Excel y demás herramientas 

informáticas que se empleen. Además, es relevante para reforzar la Justificación Teórica, 

recalcar lo expuesto en el marco teórico: 

Guízar (2008):  

Muchas organizaciones modernas han desarrollado la habilidad para integrar el cambio 

tecnológico y de información. Sin embargo, la habilidad de muchas organizaciones para 

acomodar, modificar y adaptarse al cambio social y cultural se ha retrasado debido a su 

mala adaptación para integrar el cambio tecnológico. (p.5) 

Por ende, la postura de Guizar sobre la Teoría de Desarrollo Organizacional, que indica 

principalmente, la adaptación de las organizaciones ante los cambios dentro de su entorno, 
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entre los cuales se mencionaba la adecuación al cambio tecnológico. Se relaciona 

directamente con la implementación del BI como herramienta tecnológica. 

Justificación Metodológica  

Debido al contexto analizado se va a emplear una Metodología de estudio Mixta, la 

cual consiste de tener un estudio cuantitativo y cualitativo. Desde el punto de vista 

cuantitativo se analizarán los resultados de las encuestas con respecto a la posible 

implementación de los sistemas de Business Intelligence en la cadena de abastecimiento. 

Por otro lado, desde la postura cualitativo se analizarán las entrevistas a profundidad, que 

brindarán información relevante para tener una mejor comprensión del contexto en el que 

encuentra el sector diagnóstica. Así, poder brindar las acciones a realizar la correcta 

implementación de las propuestas que se expondrán en la presente tesis.  

Justificación Práctica 

Según lo estudiado por Silva y Soto (2016), exponen lo siguiente de los sistemas de 

Business Intelligence que son: 

Las herramientas que permiten un mayor seguimiento de los procesos y recursos de la 

organización a través de reportes y análisis detallados; en segundo lugar, ellas proporcionan 

información relevante para la toma de decisiones y diseño de estrategias de la organización; 

y, en tercer lugar, dichas herramientas permiten un mayor control en tiempo real sobre las 

actividades de la empresa y el desempeño del personal. Por lo tanto, las propuestas que se 

van a dar, para que se emplee los Sistemas de Business Intelligence en el sector diagnóstica 

tiene un sustento práctico, porque esta herramienta aplica para todo tipo de empresa que 

tenga data histórica de cualquier tipo de proceso y actividad para mejorar la eficiencia en las 

organizaciones. 
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4.1.2 Diseño de la Investigación 

La investigación conto con un enfoque cualitativo y cuantitativo, la técnica de 

muestreo es probabilística estratificada, debido a que se va a dividir a la población en 2 

grupos, las empresas relevantes por su representatividad dentro de las importaciones y las 

no relevantes por no presentar una mayor representatividad por el volumen que importan. 

Asimismo, se va seleccionar a juicio de experto las empresas a investigar en el presente 

trabajo, que está dirigido a analizar los procesos operativos de importación del sector 

diagnóstica, para mejorar la optimización de la cadena de valor. Los datos han sido obtenidos 

de SUNAT mostrando a 6 empresas, que acumulan aproximadamente el 45% de las 

importaciones de la subpartida nacional 3822.00.90.00 de los últimos 5 años, y el otro 55% 

esta distribuido en más de 700 importadores, no teniendo una representatividad de relevancia 

por el porcentaje de participación que representan, que un mucho de los casos son 

prácticamente cercanas al 0%, entre las cuales se encuentran personas naturales, haciendo 

que la representatividad sea mínima y presente un alto grado de dispersión. Por otro lado, la 

herramienta propuesta como solución, ante la problemática es el BI, la cual es aplicable para 

todo tipo de empresa que tenga data histórica. Por lo tanto, las empresas seleccionadas son 

representativas en las importaciones de la subpartida nacional en mención. 

Con respecto a la investigación, esta es transversal descriptiva, puesto que mediante el 

análisis de los datos históricos de un intervalo de tiempo determinado y se determinará el 

grado de relación que existe entre las 2 variables del estudio. 

4.2 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

Tabla 4 Operacionalización de las Variables 

Tipo Variable Definición Dimensión Indicadores Ítem 

In
d
ep

e

n
d
ie

n
te

 

Uso de 

Business 

Intelligence 

Se trata de la 

recopilación y el 

análisis de la 

Grupos de 

investigación 

Datos 

identificables 
1,7 
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información sobre 

los 

comportamientos de 

los distintos actores 

de los mercados 

para tomar ciertas 

decisiones basadas 

en las tendencias 

del mercado. 

Olszak, (2014) 

Periodos de 

tiempo 

Comparabilidad 

de los periodos 
1,7 

Métricas 

Transaccionales. 
Montos reales 1,7 

Análisis 

Multidimensional 

Eficiencia en la 

toma de 

decisiones 

1,7 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Eficiencia 

de los 

Procesos 

Operativos 

Conjunto de 

actividades 

interrelacionadas 

entre sí que, a partir 

de una o varias 

entradas de 

materiales o 

información, dan 

lugar a una o 

diversas salidas 

también de 

materiales o 

información con 

valor añadido para 

un usuario. Jesús 

Plasencia Salgueiro, 

A. (2010) 

Importación Sobrecostos 2,3,4,5 

Abastecimiento Stock adecuado 4,6 

Venta del 

Producto 

Entrega 

oportuna 
6 

Términos de la 

Licitación 

Multas o 

infracciones 
5 
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4.3  PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

4.3.1 Población de Estudio 

Los importadores de la subpartida nacional número 3822.00.90.00 compuesta por 738 

de ese sector entre el periodo del 2013 al 2017, datos obtenidos de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, para poder determinar el 

tamaño de la muestra. 

4.3.2 Tamaño de la muestra 

En el sector diagnóstica, se identificó las empresas que acumulan el mayor valor FOB 

importado,  para determinar el tamaño de la muestra, se seleccionaron las más 

representativas, según el monto de sus importaciones. Para ello, se usó la subpartida nacional 

número 3822.00.90.00 de la base de datos de SUNAT.  

En el siguiente cuadro se muestran 6 empresas, que representan el 44.72% de las 

importaciones realizadas en los últimos 5 años. Por otro lado, se seleccionaron estas debido 

al alto grado de dispersión que existe en el otro porcentaje restante, haciendo que los demás 

importadores no sean representativos en el sector investigado.  

Por otro lado, se hicieron 30 encuestas a funcionarios de las 6 empresas seleccionadas. 

Cabe indicar, que se cumple con cantidad mínima de significancia, cumpliendo con el 

teorema de limite central según lo mencionado por River (2013). La mayoría de los 

estadísticos están de acuerdo, en que si el número de datos (tamaño de la muestra) es mayor 

o igual a 30 el teorema de límite central funciona sin importar la forma de la distribución de 

la variable bajo estudio. Si la muestra no es menor de 30 el teorema es válido dependiendo 

cuanto se alejen la distribución de los datos de la normalidad. 

Tabla 5 Participación de Mercado de las Principales Empresas del Sector 
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MUESTRA 

Importadores 
Valor FOB en 

Dólares 
Participación Acumulado 

Productos roche q f s a 35 480 253.3 23.64% 23.64% 

Representaciones medicas del 

Perú S.R.L. 
8 980 812.89 5.98% 29.62% 

Diagnostica peruana SAC. 8 804 189.58 5.87% 35.49% 

Labin Perú S.A. 5 231 984.02 3.49% 38.97% 

Simed Peru SAC. 4 544 114.77 3.03% 42.00% 

Inmunochem SAC 4 081 358.83 2.72% 44.72% 

Resto de empresas 82 967 360.5 55.28% 100%  

Nota: en el cuadro se puede observar a los principales importadores de la subpartida nacional 

número 3822009000 de los últimos 5 años. Ordenados según su monto FOB importado en dólares. 

 

4.4  INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4.4.1 Primera etapa: Investigación Cualitativa 

Los instrumentos, que se van a emplear para el presente estudio, son las entrevistas 

personales a profundidad, debido a que se desea obtener la información y el contexto 

problemático de las mismas personas que están involucradas e identificar cuáles son las 

fortalezas y debilidades de las organizaciones del sector. 

4.4.2 Segunda etapa: Investigación Cuantitativa 

Se realizarán encuestas para obtener cifras numéricas de las tendencias del manejo de 

business intelligence en el sector de la diagnóstica, y las posibles mejoras con el uso y las 

falencias que se tienen en la actualidad por la ausencia del sistema. Así, como ver la relación 

que existe con los procesos operativos de importación. 
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5  DESARROLLO Y APLICACIÓN 

5.1 APLICACIÓN PRINCIPAL 

5.1.1 Herramienta Cualitativa 

Para este tipo de estudio, se aplicó la herramienta de entrevista a profundidad. Con el 

objetivo de tener más alcances del entorno y la situación actual del sector diagnóstica, con 

respecto al uso de nuevas tecnologías para su toma de decisiones en sus operaciones de 

importación. Asimismo, se colocan los temas conversados y las conclusiones de cada uno 

de ellos. 

Temas de investigación 

Tema 1.  Conocimiento de los sistemas informáticos sobre Business Intelligence 

- El BI es una herramienta eficiente y sofisticada que permite procesar de forma 

detallada los movimientos operacionales de la empresa. 

- Con el uso del BI se obtiene datos confiables y claros mediante estadística, cuadros 

y gráficos procesados para poder tomar correctas decisiones gerenciales.  

- El BI es una herramienta nueva para el país y el sector, por lo que es una herramienta 

poco usada.  

- Las formalidades y las políticas rígidas de algunas las empresas dentro de sus 

respectivas áreas de información hacen la implementación de sistemas de BI sea 

engorroso. 

- No se utiliza BI en las empresas, se sigue continuando con los sistemas tradicionales. 

Tema 2. Forma cómo se están tomando las decisiones para las importaciones en esta 

empresa. 

- La recopilación de data para la toma de decisiones, en todos los casos es engorrosa 

y requiere de muchas personas. 
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- Los reportes presentados no son homogéneos, por lo tanto, no son estandarizados por 

lo que dificulta la comparación de datos. 

- Los reportes óptimos esperados y deseados vienen a ser los diarios y semanales, pero 

se viene trabajando en la actualidad con series de tiempo mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales.  

- Los factores de importación son con respecto a los proveedores y clientes, tiempos 

de entrega y montos a importar mensualmente. 

- Los factores con respecto al producto es el estado en el que se encuentra refrigerada, 

congelada y temperatura ambiente. 

Tema 3.  Empleo de sistemas de información para los procesos de importación en la 

organización. 

- Las empresas emplean su propio sistema informático general, el cual permite generar 

una orden de compra hacia el proveedor, mas no realizar un seguimiento exhaustivo 

del proceso. 

Tema 4. Averiguar sobre el principal fundamento para la elección del medio de 

transporte de importación. 

- El fundamento para la elección del medio de transporte es el por el tipo del producto 

y la urgencia del pedido.  

- El principal medio de transporte de importación es el aéreo. 

Tema .5. Existencia de costos ocultos en sus procesos operativos de importación   

- Sin el uso correcto del BI se tienen pedidos urgentes debido a un inadecuado 

planeamiento comercial, pérdida de mercadería por parte de las agencias, retrasos en 

la llegada de las importaciones.  
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- Con el uso de la herramienta de tecnología propia de cada empresa se tiene como 

problema del día a día solucionar urgencias, las cuales dan como resultados 

sobrecostos.  

- El monto acumulado semestral y anual del costo oculto es un monto importante y 

considerable que se debe solucionar. 

- Con la implementación de BI en los procesos operativos, se evitarían estos costos 

ocultos o serán reducidos considerablemente.  

- Existen costos ocultos y la razón es la falta de planificación de las operaciones y la 

falta de seguimiento y control. 

Terma 6.  Razones de conformidad respecto a la eficiencia actual de sus procesos de 

importación. 

- No se está siendo conforme con la eficiencia actual de los procesos operativos.  

- Existe la posibilidad de caer en sanciones y penalidades por no contar con un debido 

seguimiento de los procesos operativos. 

- Se presentan problemas de inventario en momentos en los que se acumulan los 

pedidos de importación.  

Tema 7.  Relación de los sistemas de Business Intelligence y la eficiente toma de 

decisiones y si tendrá una mayor rentabilidad si se da esta relación. 

- Sí existe una relación directamente relacionada entre el BI y los procesos operativos.  

- El BI dará como resultado reportes detallados fáciles de analizar.  

- La toma de decisiones vuelve más eficiente con la implementación de BI 

- Se reducirán los costos ocultos con el correcto uso del BI.  

- Con la mejora en los procesos operativos se mejorará la rentabilidad de las empresas 

Por lo expuesto por los jefes y altos directivos de estas 6 empresas del sector 

diagnóstica, es claro, por lo que se ha podido analizar de las entrevistas a profundidad, que 
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existen conocimientos de una inteligencia de negocios, pero de manera muy superficial, 

como algo que se sabe mejor a los sistemas actuales que se manejan. En este contexto, en el 

que se usan herramientas no especializadas, es cuando se hace más dificultoso poder 

procesar data histórica, haciendo el proceso de toma de decisiones complicada. Es en este 

punto, cuando la toma de decisiones no resulta ser eficiente, y el resultado que se obtiene es 

la falta de automatización de los procesos operativos.  

Es por ello, la importancia de mencionar la idea de Dobre y Hăhăianu (2016): una 

organización es inteligente cuando desarrolla la capacidad de integrar el conocimiento y la 

información externa en los procesos y servicios que desarrolla y crea, para garantizar su 

supervivencia en un entorno altamente competitivo y gestionar de manera eficiente los 

problemas externos ocurridos durante el proceso. Asimismo, (Cordero & Vergara, 2009) 

coincidiendo con la idea anterior, conciben como una herramienta estratégica, a aquellas que 

están destinadas a la mejora de los procesos operativos de alto nivel para su automatización, 

y así propiciar el apoyo en la toma de decisiones por la dirección sobre cambios favorables 

en la organización.  

Por otro lado, se hace notoria la necesidad de implementar una herramienta de apoyo 

para poder mejorar la toma de decisiones y optimizar los procesos operativos de importación, 

por ende, haciendo más rentable la cadena de valor. Por ello, se propone la implementación 

de Business Intelligence como solución a lo antes mencionado y reducir los costos ocultos, 

ideas fundamentadas en las bases teóricas. Según, Curto (2016) “se entiende por business 

intelligence el conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a 

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

usuarios de una organización” (p.20). 



47 

 

 Finalmente, se concluye que el Business Intelligence para las empresas del sector 

diagnóstica, por las respuestas dadas en las entrevistas a profundidad, va a beneficiar 

directamente en la mejora de los procesos operativos de importación, dando como 

consecuencia una mejora en el rendimiento de la utilidad y los márgenes de ganancia, puesto 

que las decisiones se tomarán de una mucho mejor manera por tener un soporte tecnológico 

especializado en depurar data histórica. 

5.1.2 Herramienta Cuantitativa 

Se elaboró una encuesta como herramienta cuantitativa, que será procesada en SPSS y brindará 

resultados para su tabulación. Asimismo, cada pregunta cumple un objetivo descrito a 

continuación: 

- Determinar el uso, de las personas involucradas en el sector diagnóstica, de los 

sistemas de Business Intelligence. (Pregunta 1) 

- Identificar cómo se considera la situación actual de los procesos operativos y la 

recopilación de información en las empresas. (Pregunta 2 y 3) 

- Conocer el grado de valor que se le da a los sistemas de Business Intelligence, en 

relación con los procesos operativos de las empresas. (Pregunta 4,5,6, y 7) 

- Identificar la percepción de mejora, con respecto a la implementación de los sistemas 

de Business Intelligence y la disminución de costos ocultos. (Pregunta 8) 

- Determinar si los sistemas de Business Intelligence definirán el medio de transporte 

de los productos. (Pregunta 9) 

- Identificar si, con la implementación de los sistemas de Business Intelligence, se 

mejorará en la toma de decisiones y se será más eficiente. (Pregunta 10 y 11) 

Por otro lado, es importante mencionar que de los que respondieron Sí en la primera 

pregunta se obtendrá la percepción de beneficios sobre el BI, y por parte de los que 
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respondieron que no, se obtendrá las falencias actuales de una herramienta más sofisticada 

para el soporte de toma de decisiones. 

Tabulación de los resultados de la encuesta 

1. ¿Anteriormente aplicó sistemas de BI o similar para analizar data? 

SI NO 

 

Tabla 6 Resultados de la Pregunta 1 en Porcentaje 

 

Respuesta Cantidad % 

Si 9 30% 

No 21 70% 

 

Nota: El 70% de los encuestados no ha usado sistemas de BI o programas similares en sus trabajos. 

 

Figura 4 Resultados de la Pregunta 1 en Porcentaje 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

¿Por qué?  

Respuestas de opción múltiple de los que dijeron que sí 

Tabla 7 Resultados de la Pregunta antes expuesta 

30%

70%
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Respuesta Cantidad 

Es mejor que el sistema actual 9 

Es más fácil de usar 6 

Brinda mejores datos procesados 7 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta múltiple de los que dijeron que no 

 

Tabla 8 Resultados de la Pregunta antes expuesta 

Respuesta Cantidad 

Por políticas de la empresa 15 

Falta de conocimiento del uso de la herramienta 9 

Prefiere el sistema actual de la empresa 4 

Fuente: Elaboración propia 

2. ¿Cómo consideras el actual proceso operativo de su empresa? 

 Marcar del 1 al 5 siendo 1 malo y 5 muy bueno  

 

Tabla 9 Resultados de la Pregunta 2 en porcentajes 

Respuesta Cantidad % 

1 2 6.66% 

2 6 20% 

3 14 46.66% 

4 5 16.66% 

5 3 10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 Resultados de la Pregunta 2 Porcentaje 
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Fuente: elaboración propia  
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3. ¿Cómo considera la recopilación de data en la actualidad? 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 difícil y 5 fácil 

Tabla 10 Resultados de la Pregunta 3 en Porcentaje 

Respuesta Cantidad % 

1 9 30% 

2 12 40% 

3 7 23.33% 

4 1 3.33% 

5 1 3.33% 

Nota: La recopilación de datos para el 70% de los casos es difícil y complicada y menos del 

7% considera que esta labor es fácil o no complicada. 

 

 

Figura 6 Resultados de la Pregunta 3 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. ¿Cree que los sistemas de BI son mejores a los sistemas tradicionales? 

SI NO 

  

Tabla 11 Resultados de la Pregunta 4 en Porcentaje 

Respuesta Cantidad % 

Si 26 86.66% 

No 4 13.34% 

 

Nota: El 86.66% de los encuestados considera que el BI es mejor que los sistemas que puedan tener 
dentro de sus organizaciones. 

 

 

Figura 7 Resultados de la Pregunta 4 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

5. ¿Con la implementación del BI se obtendrán datos más claros y confiables? 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 de ninguna manera y 5 de todas maneras 

 

86.66%

13.34%
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Tabla 12 Resultados de la Pregunta 5 en Porcentaje 

Respuesta Cantidad % 

1 1 3.33% 

2 1 3.33% 

3 5 16.66% 

4 10 33.33% 

5 13 43.33% 

Nota: La tendencia de aceptación del Business Intelligence más del 75% concluye que los datos 
obtenidos con la implementación del nuevo sistema serán más confiables y claros, facilitando 

claramente la toma de decisiones. 

 
 

 

Figura 8 Resultados de la Pregunta 5 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 
 

6. ¿Con el correcto uso de BI se evitarán los problemas de inventario de los 

almacenes? 

SI NO 
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Tabla 13 Resultados de la Pregunta 6 en Porcentaje 

Respuesta Cantidad % 

Si 23 76.66% 

No 7 23.37% 

Nota: El 76.66% afirmo que con el Business Intelligence se evitarán los problemas de 

inventario y se tiene como puntos clave, que los pedidos llegarán de manera planeada 

evitando la acumulación de inventario, las entradas y salidas de los productos serán más 

eficientes y los productos llegarán en los tiempos estimados. 

 

Figura 9 Resultados de la Pregunta 6 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.66%

23.37%
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¿Por qué? 

Respuesta de opción múltiple de los que dijeron que sí. 

Tabla 14 Resultados de la Pregunta antes expuesta 

Respuesta Cantidad 

Los pedidos llegaran por medio de un 

planeamiento evitando acumulación de 

inventario 

23 

Las entradas y salidas de los productos serán 

más eficientes 

23 

Los productos llegarán en los tiempos 

estimados 

23 

Fuente: elaboración propia 

Respuesta de opción múltiple de los que dijeron que no. 

Tabla 15 Resultados de la Pregunta antes expuesta 

Respuesta Cantidad 

Se viene manejando correctamente el manejo 

de inventario 

3 

Las importaciones llegan en los tiempos 

correctos 

3 

Actualmente se está siendo eficiente y no hay 

problemas con el stock 

2 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

7. ¿Con el BI el planeamiento estratégico será? 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 malo y 5 muy bueno 
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Tabla 16 Resultados de la Pregunta 7 en Porcentaje 

Respuesta Cantidad % 

1 1 3.33% 

2 1 3.33% 

3 4 13.33% 

4 16 53.33% 

5 8 26.67% 

 
Nota: El 80% de los encuestados piensa que con el BI, se podrá tener un mejor planeamiento 

estratégico. 

 
 

Figura 10 Resultados de la Pregunta 7 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

8. ¿La implementación del BI disminuirán los costos ocultos? 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 no disminuirá y 5 disminuirá notoriamente 
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Tabla 17 Resultados de la Pregunta 8 en Porcentaje 

 

Respuesta Cantidad % 

1 1 3.33% 

2 1 3.33% 

3 3 10% 

4 11 36.66% 

5 14 46.66% 

Nota: El 80% dice que el BI será muy bueno, por lo que mejorara al que se presenta 

actualmente y a su vez el 83.33% concluye que se disminuirán notoriamente los costos 

ocultos. 

 

Figura 11 Resultados de la Pregunta 8 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 
 

9. ¿La implementación del BI definirá el medio de transporte de importación? 

SI NO 

 

Tabla 18 Resultados de la Pregunta 9 en Porcentaje 
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Respuesta Cantidad % 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Nota: El BI no definirá el medio de transporte de importación, porque por el tamaño del 

producto y tiempo de duración de los mismos, necesariamente la vía de transporte es aérea, 

y eso ya se tiene definido para más del 90% de los casos. 

 

Figura 12 Resultados de la Pregunta 9 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

10. ¿La implementación del BI mejorará la toma de decisiones? 

SI NO 

 

Tabla 19 Resultados de la Pregunta 10 en Porcentaje 

Respuesta Cantidad % 

Si 25 83.33% 

10%

90%
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No 5 16.67% 

Nota: El 83.33% de las personas encuestadas afirman que el BI van a influir positivamente la toma 

de las decisiones para poder mejorar de los procesos operativos 

 

Figura 13 Resultados de la Pregunta 10 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 
 

¿Por qué? 

Si es si 
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16.67%
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Tabla 20 Resultados de la Pregunta antes expuesta 

Respuesta Cantidad 

El BI mostrará mejores reportes 16 

Con el BI se tendrá un seguimiento de los 

procesos 

19 

La información se obtendrá más rápido 16 

Se obtendrá una información estandarizada y 

comparable 

15 

Fuente: elaboración propia 

Si es no 

 

Tabla 21 Resultados de la Pregunta antes expuesta 

Respuesta Cantidad 

El sistema tradicional brinda la información 

necesaria 

3 

Las decisiones se vienen tomando de manera 

eficiente 

4 

La data se viene procesando de manera 

eficiente 

2 

La implantación del BI es complicada 3 

Fuente: elaboración propia 

11. ¿La implementación del BI en la empresa proporcionará una mayor rentabilidad en los 

procesos operativos? 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 la rentabilidad no aumenta y 5 la rentabilidad aumenta notoriamente 
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Tabla 22 Resultados de la Pregunta 11 en Porcentaje 

Respuesta Cantidad % 

1 1 3.33% 

2 1 3.33% 

3 4 13.33% 

4 10 33.33% 

5 14 46.67% 

Nota: El 80% concluye que con la implementación del Business Intelligence en la toma de 
decisiones para definir los procesos operativos proporcionará una mayor rentabilidad dentro de las 

organizaciones. 

 

 

Figura 14 Resultados de la Pregunta 11 Porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por los resultados reflejados en la encuesta, se puede deducir que la mayoría de los 

encuestados, quienes son trabajadores de las 6 empresas seleccionadas del sector diagnóstica 

de las áreas comerciales y logística, no han usado anteriormente sistemas parecidos o 
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similares al Business Intelligence. Asimismo, de la tabla número 7 se denota que la 

conformidad actual de los procesos operativos no es la ideal, porque el proceso de análisis 

de data es complicado desde su recopilación. 

 Por lo tanto, se entiende que los sistemas actuales usados para la toma de decisiones 

no están siendo eficiente, es así, como los encuestados infieren que el Business Intelligence 

es una herramienta necesaria para poder solucionar la eficiencia actual de sus procesos 

operativos de importación mediante la mejor toma de decisiones, solucionando problemas 

de inventario con la visualización de datos y estadísticas más claras y confiables. En 

consecuencia, se podrá mejorar el planeamiento estratégico de la organización mejorando 

los pedidos de importación, que actualmente se solicitan según la urgencia del 

requerimiento, provocando costos ocultos, que para más del 80% de los encuestados se 

reducirán.  

Finalmente, se encuentra congruente desde la posición que se defiende en la tesis, las 

respuestas brindadas por los encuestados, que claramente visualizan al Business Intelligence 

como la herramienta que mejorará la toma de decisiones y aumentará la rentabilidad dentro 

de los procesos operativos. 
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6  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 MODELO DE ANÁLISIS FACTORIAL 

En el capítulo 4 se muestran los resultados y el análisis de la parte cuantitativa en 

porcentajes y gráficos. Asimismo, le encuesta está formada por las preguntas de la escala de 

Likert en valores del 1 al 5, para poder saber la percepción del uso de Business Intelligence 

y los procesos operativos por parte de los encuestados. Por lo tanto, a continuación, se 

analiza la relación entre los factores para ver si hay una buena correlación entre los resultados 

obtenidos. 

Fórmula del modelo factorial: 

Xij = ai1· F1j + ai2· F2j + ai3· F3j +…… + di·Uij  

Xij = Valor normalizado de la variable “i” para el sujeto “j” Eficiencia (i) de los Procesos 

Operativos (j) 

F1j = Valor del Factor 1 para el sujeto “j” uso de Business Intelligence “j”  

ai1 = Relación entre variable “i” y factor 1 Relación entre la Eficiencia de los Procesos 

Operativos y el uso de Business Intelligence 

di·Uij = Parte aleatoria independiente de los factores: 

Aplican para las siguientes variables, cuyas respuestas están basadas en la escala de 

Likert del 1 siendo muy mala al 5 siendo muy buena: 

1. ¿Cómo consideras el actual proceso operativo de su empresa? 

2. ¿Cómo considera la recopilación de data en la actualidad? 

3. ¿Con la implementación del BI se obtendrán datos más claros y confiables? 

4. ¿Con el BI el planeamiento estratégico será? 
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5. ¿La implementación del BI disminuirán los costos ocultos? 

6. ¿La implementación del BI en la empresa proporcionará una mayor rentabilidad en 

los procesos operativos? 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 23 Prueba KMO y Bartlett 

 

La prueba de KMO es un Test paramétrico basado en el determinante transformado de 

la matriz de correlaciones y Bartlett determina que las correlaciones simples deben ser 

cercanas a 1, pero ambas pruebas tienen como objetivo saber si existe la posibilidad de poder 

factorizar las variables originales de manera eficiente. 

Se obtiene que la medida de KMO y Barlett es de 0.834, el cual es muy cercano al 1, 

por ello se determina que el análisis factorial es aplicable, entonces la relación entre los 

factores analizados es muy alta, por lo que los resultados obtenidos dentro del cuestionario 

son relevantes para la presente investigación. 

Asimismo, se debe señalar que se tiene como nivel de significancia 0, siendo menor a 

una significancia de 0.05, por lo tanto, el análisis factorial es pertinente para el análisis 

cuantitativo realizado. 

Pasamos a detallar el resultado de las varianzas. 

Tabla 24 Varianza Total Explicada 
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Se obtiene que la varianza acumulada de 87.619% que es superior al 50%, lo que indica 

que dentro de las respuestas obtenidas solo registramos un perfil o un grupo con 

características similares. Para poder verificar lo encontrado dentro de este análisis se 

realizará un análisis discriminante. 

Ahora pasamos a detallar la matriz de coeficiente de puntuación de componente. 

Tabla 25 Matriz de Componente 

 

En este cuadro se demuestra, que todos los componentes tienen un alto grado de 

importancia para el desarrollo del análisis, según los resultados obtenidos mediante la escala 

de likert, pero destacan estos 3 en el siguiente orden de importancia: 
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Claridad y confiabilidad de los datos con el Business Intelligence 0,965 

Rentabilidad en relación a la mejora de los procesos operativos dado por el Business 

Intelligence 0,962 

Relación del Planeamiento Estratégico con el Business Intelligence 0,960 

6.2 MODELO DE ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

Para poder determinar cuáles son los factores a los que se le da más valor dentro del 

perfil de personas involucradas en el análisis de las encuestas realizadas en el sector 

diagnóstica, vamos a separar a quienes no han usado algún sistema similar al Business 

Intelligence con los que, si lo han usado, teniendo como la variable Y al uso de Business 

Intelligence para determinar la mejora de la toma de decisiones dentro de los procesos 

operativos. Es así, como podremos determinar que factores son más valorados para ambos 

grupo y ver si existen coincidencias. 

Formula de Matriz de Covarianza 
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Tabla 26 Estadística de Grupos 
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De este cuadro podemos resaltar, que para las personas que no han usado ningún 

sistema de Business Intelligence o similar, tienen como los factores más relevantes que con 

el Business Intelligence se aumentará la rentabilidad y se disminuirán los costos ocultos. 

Para las personas que han usado un sistema similar al Business Intelligence los factores 

más relevantes son los mismos que las del grupo anterior, adicionándole que el planeamiento 

estratégico mejorará. 

Se pasará a analizar los resultados de Lambda Wilks: 

Fórmula de Lambda Wilks 

 

Tabla 27 Lambda de Wilks 

 

Según lo obtenido del cuadro de Lambda de Wilks, se ha obtenido un nivel de 

significancia de 0, por ende, los resultados son significativos para la función discriminante, 

en consecuencia, el análisis discriminante es pertinente, ya que se obtuvo una significación 

menor al 0.05. 

Por lo tanto, se pasa a mostrar el cuadro de Matriz de Estructura:  
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Formula de Matriz de Covarianza Total 

 

 

Tabla 28 Matriz de Estructura 

 

Se puede visualizar en la matriz de estructura, que los factores analizados se ordenan 

de mayor a menor, no existiendo valores negativos, y se detallan los factores por orden de 

importancia del grupo de análisis. 

- Datos Confiables 
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- Incremento de la rentabilidad de los procesos operativos 

- Mejora de los procesos operativos 

- Mejora en la recopilación de datos 

- Reducción de costos ocultos 

- Planeamiento estratégico 
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7 CONCLUSIONES 

1) Factores que identifican la necesidad de implementar BI en el sector diagnóstica:  

a) El primer factor identificado, que hace necesaria la implementación del BI, es la 

dificultosa y pesada recopilación de datos primarios, que tienen que recabar los 

analistas de las respectivas áreas. Datos procesados de manera particular por cada 

uno de los colaboradores, haciendo que los reportes sean en forma y presentación 

heterogéneas entre sí. Por ello, este proceso de análisis de data histórica, se hace 

sumamente compleja, y todo lo mencionado se ve reflejado en que el 70% de los 

encuestados calificó, que encuentra complicada y compleja la recopilación de 

datos como se indica en la ilustración 4.  

b) Por lo tanto, no se está cumpliendo lo mencionado en la Teoría de Recursos y 

Capacidades, puesto que los actuales sistemas informáticos con los que se viene 

trabajando ya están dejando de ser eficientes, por cuanto, estos recursos claves ya 

tienen que ser actualizados, para poder tener una correcta toma de decisiones y por 

ende una mejora en los procesos operativos de importación. 

c) No existe una actualización de los sistemas informáticos ni en los procesos 

operativos, por ende, no se cumple con la Teoría de Desarrollo Organizacional, 

donde se indica que las organizaciones se deben adaptar a los cambios 

tecnológicos. Por lo tanto, no se puede realizar un seguimiento minucioso a las 

operaciones diarias. Por eso, no se pueden controlar los costos ocultos en los 

procesos operativos, como responden los encuestados en las preguntas 6 y 8 donde 

se piensa que con la implementación de Business Intelligence se mejorarán los 

problemas de inventarios y se disminuirán los costos ocultos. Por lo tanto, el 

segundo factor que hace necesaria la implementación del BI, es el seguimiento de 

las operaciones para controlar los costos ocultos. 
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d) Los pedidos de importación, actualmente, se vienen realizando en gran parte de los 

casos, según la urgencia del material, esto es producto de la ausencia de una gestión 

de inventarios, no hay una planificación de la realización de estas operaciones, 

haciendo que los pedidos de compra de importación, sean solicitados recién 

cuando llegan los pedidos de los mismos clientes reportados por los vendedores. 

Por lo tanto, no se están gestionando estas operaciones en base al histórico, ni a 

una probable presencia de estacionalidad de los productos, lo que nos indica que 

no hay una correcta planeación de las importaciones, que viene a ser nuestro tercer 

factor de necesidad de implementación. 

2) Con respecto a las Hipótesis presentadas en el presente estudio se concluye lo 

siguiente: 

a) En la mayoría de los casos, las personas involucradas en este sector no están 

conformes con la actual eficiencia que se tiene de los procesos operativos. Esto se 

refleja claramente en el análisis factorial, ya que se tienen como factores más 

valorados por los encuestados la claridad y confiabilidad de los datos, la mayor 

rentabilidad con la mejora de los procesos operativos y la mejora del planeamiento 

estratégico, con la implementación de los sistemas de Business Intelligence. En 

consecuencia, desde este análisis cuantitativo se puede determiner, que las 

hipótesis principal y secundarias planteadas son correctas. 

b) Existe una directa relación entre los sistemas de Business Intelligence y los 

procesos operativos, esto se traduce, en la utilización correcta del Business 

Intelligence y los procesos operativos se volverán más eficientes, ya que la toma 

de decisiones tendrá sustentos estadísticos y numéricos. Ello, se ve claramente 

reflejado en los resultados obtenidos en las preguntas 4,5,6 y 7 de la encuesta. Así, 
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como en la matriz de componentes del análisis factorial, que reafirman que la 

hipótesis principal es válida. 

c) Los sistemas de Business Intelligence, brindarán soluciones mediante la mejora de 

la toma de decisiones, que influenciarán directamente en los procesos operativos 

de importación. En consecuencia, podrán ser una herramienta que potencialmente 

controlarán y reducirán los costos ocultos, pero no cambiarán el medio de 

transporte de los productos, pero sí lo confirman. Por lo tanto, se está validando la 

hipótesis secundaria número 1, con respecto a la hipótesis número 2 su validación 

no modifica la situación actual del transporte de las importaciones.  
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8 RECOMENDACIONES 

- Revisar las políticas de uso de herramientas informáticas de la organización del 

sector diagnóstica, para proponer cambios, que permitan la flexibilidad de poder 

tener un uso de nuevas herramientas informáticas, puesto que que estas políticas en 

este sector suelen ser muy rígidas. 

- Definir claramente el tipo de data histórica que se tiene a disposición y en que 

formato se está almacenando, con la intención de seleccionar el software más 

adecuado. 

- Los altos directivos deben definir cuáles son las variables más importantes para su 

valoración, al momento de tomar las decisiones, porque de esto dependerá la 

efectividad del Sistema de BI a implementar, y la influencia sobre el control de los 

costos ocultos de los procesos operativos de importación, del sector diagnóstica 

producto de los back order generan un desabastecimiento de inventario de reactivos. 

- Implementar el BI, como solución a la falta de objetividad en la toma de decisiones, 

puesto que estas deben ser basadas en datos cuantitativos. En consecuencia, el 

margen de error al tomar una decisión se reducirá. Por lo tanto, el correcto 

planeamiento ligado a la cadena de abastecimiento evitara las multas provocadas por 

el incumplimiento de licitaciones con el estado o derivadas de los clients del sector 

privado, elimando los puntos críticos o banderas rojas de error en las entregas de los 

reactivos de diagnóstico. 

- Proponer alinear los procesos operativos de importación con la toma de decisiones 

realizadas mediante el uso del BI, para hacer seguimiento de las operaciones y, por 

ende, controlar y reducir la pérdida de rentabilidad por caducidad.  

- Desarrollar una buena comunicación progresiva a nivel organizacional, para 

comunicar los cambios de sistemas que se puedan realizar, y a su vez dar a conocer 
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los beneficios y mejoras que la implementación de Business Inteligence va a 

proporcionar a la organización. 

- Reclutar o subcontratar al personal especializado que se encargue de ver toda la parte 

operativa desde el punto informático de instalación de todo el sistema de Business 

Inteligence para todas las áreas involucradas de la organización. Los gerentes y jefes 

tendrán que preparar a sus subordinados y colaboradores al cambio de sistema y 

brindar la capacitación necesaria para el uso de Business Intelligence. 

Asimismo, la empresa, que decida implementar alguno de los tipos de sistemas de 

Business Intelligence, deberá seguir las siguientes prácticas: 

- Previa capacitación, la preparación para los colaboradores debe seguir y ser 

constante, hasta que tengan pleno conocimientos de las nuevas herramientas, puesto 

que como toda actividad el perfeccionamiento se va dar con la misma aplicación, 

para que los mismos responsables de la herramienta, tengan la capacidad de poder 

enseñar el uso, en el momento que se requiera. 

- Consolidar las actuales funciones, puesto que actualmente hay varias personas 

encargadas de la recopilación y análisis de datos, pero al tener una herramienta que 

facilite el trabajo, los jefes y altos directivos podrán establecer funciones a las 

primeras líneas que involucren un mayor seguimiento a las operaciones que estén 

bajo sus funciones, lo cual hará más eficiente el proceso de la cadena logística de 

abastecimiento. 

- Se sugiere manejar los mismos formatos de desarrollo del análisis estadístico de la 

data, porque con el Business Intelligence los formatos se entandarizan. Todo ello, 

para poder tener un mejor panorama de la situación diaria de los pedidos de 
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importación, y como se maneja el proceso operativo de la cadena de abastecimiento, 

para tener mejor toma de decisiones. 

- Se debe realizar un análisis financiero posterior a un año para medir el impacto 

positivo que ha generado la implementación del Business Intelligence en la 

organización, para comparar las mejoras las operaciones de importación de la 

empresa, el porcentaje de reducción de los costos ocultos y medir el impacto que ha 

generado en la rentabilidad de la empresa. 
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10 ANEXOS 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 29 Matriz de Consistencia 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema 

principal 

¿Cuáles son 

los factores que 

indentifiquen la 

necesidad de 

implementar 

sistemas de 

Business 

Intelligence para la 

toma de decisiones, 

que mejoren los 

procesos operativos 

de importación en 

las empresas del 

sector diagnóstica? 

 

 

 

 

Problemas 

secundarios 

 

 

1) ¿El Business 

Intelligence podrá ser 

relacionado como una 

herramienta para poder 

controlar y reducir los 

costos ocultos de los 

procesos operativos de 

importación?  

2) ¿Las empresas 

del sector 

Diagnóstica 

necesitarán 

Business 

Principal:  

Identificar los 

factores que hacen 

necesaria la 

implementación de 

los sistemas de 

Business 

Intelligence en 

empresas del sector 

diagnóstica para la 

adecuada toma de 

decisiones, para sus 

procesos operativos 

de importación. 

Objetivos 

secundarios 

1) Relacionar la 

implementación de 

Business Intelligence, 

como herramienta para 

la reducción de los 

costos ocultos 

derivados de los 

procesos operativos de 

importación.  

 

2). Definir cuáles 

son las vías de 

importación más 

eficientes según el 

tipo de producto. 

 

  

Hipótesis General: 

Con la implementación de los 

sistemas de Business Intelligence 

en empresas del sector diagnóstica, 

se mejora la toma de decisiones 

que a su vez harán más eficientes 

los procesos operativos, 

solucionando los factores que 

hacen menos eficientes las 

importaciones. 

Hipótesis Específica: 

 

1)Aplicando la implementación de 

los sistemas de Business 

Intelliegence en el sector 

diagnóstico, se mejora el control y 

reducción de los costos ocultos. 

 

2) Con la implementación de los 

sistemas de Business Intelligence 

se define el mejor medio 

de transporte de importación para 

los productos. 

Independ

iente: Uso 

de 

Bussines 

Intelligenc

e 

Dependie

nte: 

Eficiencia 

en los 

Procesos 

Operativo

s 

1. Tipo y diseño 

de la 

investigación 

La investigación 

tiene un enfoque 

mixto: 

cuantitativo y 

cualitativo,  

 

La técnica de 

muestreo 

probabilística 

estratificada,  

 

Con respecto a la 

investigación, esta 

es transversal 

descriptiva,  

2. Unidad de 

análisis 

Determinar la 

necesidad de 

implementar los 

sistemas de 

Business 

Intelligence en las 

empresas de 

Diagnóstica. 

3.Población de 

estudio 

La población está 

constituida 

por731 empresas 

que son las que 

conforman este 

sector. 
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Intelligence para 

determinar 

cuáles son los 

mejores medios de 

transporte para la 

importación de sus 

productos? 
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GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre el uso y 

vínculo del uso de los sistemas de Bussines Intelligence en los procesos operativos de 

importación en el ámbito empresarial del sector diagnóstico. 

La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 

implementación de programas y proyectos relacionados con los sistemas de Business 

Intelligence. 

 En este sentido, mucho estimaré se sirva compartir sus ideas sobre este tema.  

La información que Ud. se sirva proporcionarme es sólo para un trabajo de investigación a 

fin de lograr mi grado académico; sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera 

anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada participante. Para agilizar la 

toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación, porque se pueden 

perder ideas importantes.  

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

Tema 1.  Conocimiento de los sistemas informáticos sobre Business 

Intelligence 

¿Qué sabe de BI? 

¿Ah usado herramientas de este tipo? 

 

Tema 2.  Forma cómo se están tomando las decisiones para las              

importaciones en esta empresa. 

¿Cómo se toman las decisiones de importación? 
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¿Qué factores se analizan? 

 

Tema 3.   Empleo de sistemas de información para los procesos de importación 

en la organización. 

¿Se emplean sistemas de información e los procesos de importación? 

 

Tema 4.   Averiguar sobre el principal fundamento para la elección del medio 

de transporte de importación. 

¿Cuál es el principal fundamento para la elección del medio de transporte? 

 

Tema .5.  Existencia de costos ocultos en sus procesos operativos de 

importación (si es el caso). 

¿Existen posibles costos ocultos en sus operaciones? 

¿Si existieran cuál sería la razón principal? 

 

Terma 6.  Razones de conformidad respecto a la eficiencia actual de sus 

procesos de importación. 

¿Se encuentra conforme con la eficiencia actual de sus procesos operativos? 

 

Tema 7.    Relación de los sistemas de Business Intelligence y la              eficiente 

toma de decisiones   y si tendrá una mayor             rentabilidad si se 

da esta relación. 

¿Cree usted que con la implementación de BI en la toma de decisiones, hará que la 

rentabilidad sea mayor en la empresa? 
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1. ¿Anteriormente aplicó sistemas de BI o similar para analizar data? 

SI NO 

 

Opción múltiple 

¿Por qué?  

Si es si 

Es mejor que el sistema actual 

Es más fácil de usar 

Brinda mejores datos procesados 

 

Si es no 

Por políticas de la empresa 

Falta de conocimiento 

Prefiere el sistema actual de la empresa 

 

7. ¿Cómo consideras el actual proceso operativo de su empresa? 

 Marcar del 1 al 5 siendo 1 malo y 5 muy bueno  

1 2 3 4 5 

 

8. ¿Cómo considera la recopilación de data en la actualidad? 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 difícil y 5 fácil 

1 2 3 4 5 

 

9. ¿Cree que los sistemas de BI son mejores a los sistemas tradicionales? 

SI NO 

 

10. ¿Con la implementación del BI se obtendrán datos más claros y confiables? 
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Marcar del 1 al 5 siendo 1 de ninguna manera y 5 de todas maneras 

1 2 3 4 5 

 

11. ¿Con el correcto uso de BI se evitarán los problemas de inventario de los almacenes? 

SI NO 

 

Opción múltiple 

¿Por qué? 

Si es si 

Los pedidos llegaran por medio de un planeamiento evitando acumulación de inventario 

Las entradas y salidas de los productos serán más eficientes 

Los productos llegarán en los tiempos estimados 

 

Si es no 

Se viene manejando correctamente el manejo de inventario 

Las importaciones llegan en los tiempos correctos 

Actualmente se está siendo eficiente y no hay problemas con el stock 

 

 

12. ¿Con el BI el planeamiento estratégico será? 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 malo y 5 muy bueno 

 

1 2 3 4 5 

 

13. ¿La implementación del BI disminuirán los costos ocultos? 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 no disminuirá y 5 disminuirá notoriamente 
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1 2 3 4 5 

 

14. ¿La implementación del BI definirá el medio de transporte de importación? 

SI NO 

 

10. ¿La implementación del BI mejorará la toma de decisiones? 

SI NO 

 

Opción múltiple 

¿Por qué? 

Si es si 

El BI mostrará mejores reportes 

Con el BI se tendrá un seguimiento de los procesos 

La información se obtendrá más rápido 

Se obtendrá una información estandarizada y comparable 

 

Si es no 

El sistema tradicional brinda la información necesaria 

Las decisiones se vienen tomando de manera eficiente 

La data se viene procesando de manera eficiente 

La implantación del BI es complicada 

 

11. ¿La implementación del BI en la empresa proporcionará una mayor rentabilidad en los 

procesos operativos? 

 

Marcar del 1 al 5 siendo 1 la rentabilidad no aumenta y 5 la rentabilidad aumenta notoriamente 
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