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RESUMEN
Este trabajo revisa las publicaciones académicas arbitradas del período 2017-2018 relacionadas con la inteligencia de
negocios y la analítica, orientadas a las microempresas dedicadas al comercio, buscando encontrar una oportunidad de
reducir las asimetrías de información en la toma de decisiones de este relevante sector de la economía. Se muestra el
nivel de avance logrado y la escasez de tecnología de inteligencia de negocios y la analítica para contribuir a la
sustentabilidad de estos negocios en el contexto de la industria 4.0. Se propone un trabajo futuro para proveer
tecnología de analítica e inteligencia de negocios, orientada a microempresas dedicadas al comercio, que les permita
contar con visualización de datos reforzadas con lógica difusa, mediante un panel de control difuso.
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ABSTRACT
This paper reviews the refereed academic publications of the 2017-2018 period related to business intelligence and the
analytics, oriented to micro businesses engaged in commerce, seeking to find an opportunity to reduce the information
asymmetries in the decision making of this relevant sector of the economy. The level of progress achieved is shown and
the shortage of business intelligence technology and the analytics to contribute to the sustainability of these businesses
in the context of industry 4.0. Future work is proposed to provide analytical technology and business intelligence,
oriented to micro businesses dedicated to trade, that allows them to have data visualization reinforced with fuzzy logic,
through a diffuse control panel.
Keywords: Analytics, Business Intelligence, PYME, IoT, Dashboard.
1. INTRODUCCIÓN
Actualmente las empresas enfrentan una competencia cada vez más agresiva, por cuanto los consumidores son más
exigentes y complejos, la tecnología cambia con gran rapidez, y porque se observa una liberación de los mercados
internacionales y una emergencia de los bloques económicos [43].
En esta misma línea, se postula que debido a la globalización de los mercados y la introducción de las nuevas
tecnologías en los nuevos modelos de negocios, las grandes empresas, y más aún las pequeñas y medianas empresas
(PYMES), requieren de estrategias que las impulsen hacia el fortalecimiento de su competitividad y el aumento de la
rentabilidad [45].
Como respuesta a este entorno competitivo, las PYMES están incorporando acciones que se derivan de las capacidades
dinámicas, entre las que se destacan la orientación hacia el emprendimiento, el aprendizaje organizacional, la I+D, y las
estrategias de mercado [45]. Dentro de estas acciones, la inteligencia de negocios tiene un rol importante, por cuanto
abarca personas, procesos, aplicaciones y herramientas para organizar la información, facilitar el acceso a ella y
analizarla con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y aumentar su rendimiento [38].
La inteligencia de negocios no es sólo para grandes empresas [39]. A pesar de esto, diversos autores dan cuenta de la
escasa adopción e incorporación de tecnología en las PYMES, lo cual se asocia a variables de tipo cultural y a limitados
recursos financieros, tecnológicos y humanos [51]. Esto explica porque las PYMES suelen creer que estas acciones
requieren de gran inversión, la que sería propia de grandes empresas o de centros de investigación [37].
INVESTIGACIÓN & DESARROLLO, Vol. 19, No. 2: 167 – 175 (2019)
DOI: 10.23881/idupbo.019.2-11e

167

CERDA-LEIVA, ARRAYA-CASTILLO Y BARRIENTOS
De la revisión sistemática de la literatura sobre la analítica e inteligencia de negocios (BI&A) en pequeñas y medianas
empresas (PYMES), realizada por Llave [2] y que cubre el período 2000-2016, se concluye que las PYMES juegan un
rol económico y social de importancia, pero que existe una escasez de bibliografía que las apoye en la competitividad y
en el control de su negocio, así como en la utilización de sus recursos de manera eficiente, mediante los datos y la
transformación de los recursos de información.
Por su parte, English y Hoffmann [3] exploran la literatura relacionada con los principales componentes de la
inteligencia de negocios y extienden su estudio a su uso en las PYMES, afirmando que existe un territorio fértil para
aplicar esta tecnología, mejorando los resultados del sector.
Asimismo, Pîrlog y Balint [4] analizan la relevancia de que la PYME cuente con KPIs adecuados para la toma de
decisiones oportunas, señalando que éstos permiten la obtención de información clara y relevante, reducen los tiempos
y mejoran las decisiones, manteniendo una visión general del rendimiento global de la empresa, en los ámbitos
financiero, de marketing, operacional, y de recursos humanos.
Además, se encuentra el estudio desarrollado por Jabłońska y Pólkowski [5], en el cual se postula que la enorme
cantidad de datos disponible y el creciente interés de mejorar tanto los procesos internos, como la capacidad de
comunicarse con el macroentorno o medio ambiente, plantean que la convergencia de la inteligencia artificial, la
inteligencia de negocios y la ciencia de los datos, aplicando técnicas y métodos que van desde el aprendizaje automático
no supervisado hasta la visualización de datos, conducen a la generación de herramientas y contribuyen a mejorar la
posición competitiva de las PYMES.
En América Latina y el Caribe, las PYMES han mostrado un espectacular crecimiento en la última década y generan
alrededor del 63% del empleo [44]. Sin embargo, investigaciones sobre la situación de las PYMES en la región sur de
américa latina, como las desarrolladas por López y Guerrero [6] en Perú y Tovar [7] en Argentina, son concluyentes en
el sentido de una falta de preparación o capacitación en cuanto al uso y el aporte de las tecnologías. Además, estos
estudios postulan que existe una carencia de recursos financieros para orientarlos a estos propósitos, lo cual genera un
escaso uso de los datos para la toma de decisiones con un fuerte acento en la toma de decisiones basada en experiencias
previas, sin contar con la disminución del valor agregado de las tecnologías por su limitado uso centrado básicamente
en las redes sociales para contactar al cliente.
Lo anterior está en línea con lo señalado por Tañski y Fernández-Jardón [36], en el sentido que las PYMES de países en
vías de desarrollo tienen una tendencia a estabilizarse en sus comportamientos, debido a una menor influencia del
ambiente, a unas leyes muy cambiantes que les obliga a buscar unos referentes internos que les mantengan en su
funcionamiento y a la escasa permeabilidad que presentan ante ese entorno cambiante.
Esta situación también se observa en las PYMES de Chile, las cuales cumplen un rol fundamental para su economía, ya
que contribuyen en gran parte a la generación de empleos y participación en la producción nacional del país [1]. No
obstante, se argumenta que las PYMES de países en desarrollo, como es el caso de Chile, tienen una baja tasa de
sobrevivencia, debido a que son afectadas negativamente por la mayor globalización, tienen una posición desventajosa
para enfrentar la creciente competencia en los mercados locales, y presentan variados problemas en el funcionamiento y
profundidad de sus mercados de capitales [52]. Asimismo, se postula la existencia de fuerzas externas a las empresas
que actúan en el entorno económico-político-social, tales como el escaso apoyo oficial, deficientes programas de ayuda
a las PYMES, casi inexistentes fuentes de financiación, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, y
alto costo de las fuentes de financiación disponibles [33].
Otra explicación a este fenómeno se encuentra en el uso que las PYMES hacen de la analítica e inteligencia de
negocios. Según Nyblom et al. [40], las PYMES tienen un conocimiento reducido para seleccionar un sistema de BI&A.
En los últimos años una parte importante de las PYMES que se han puesto en marcha no tienen una idea clara de cómo
está su empresa, debido a la falta o mal manejo de la información que generan [38]. Con el tiempo estas empresas van
acumulando una enorme cantidad de datos, los cuales utilizan de forma parcial sin contar con alguna herramienta
tecnológica que les permita identificar oportunidades de negocios desde sus fuentes de información a la par de sus
estrategias de negocio.
Dado esto, existe una percepción respecto de que la inteligencia de negocios ha tenido un gran desarrollo en el reciente
periodo, lo cual se encuentra en estudios como los desarrollados por Llave [2] y English y Hoffmann [3], pero que su
uso es limitado y/o no se aprovecha al máximo el potencial de estas herramientas. Esto nos conduce a formular las
siguientes preguntas de investigación:
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§ RQ1: ¿Cuánto se ha avanzado en proporcionar Analítica e Inteligencia de Negocios (BI&A) a las PYMES, con
tecnología de uso amistoso que fomenten su sustentabilidad?
§ RQ2: ¿Cuáles son las áreas donde efectivamente la BI&A ha contribuido a la sustentabilidad de las PYMES y donde
existen oportunidades o áreas sin abordar?
Este artículo está organizado de la siguiente manera: se presenta una revisión de la literatura relacionada con RQ1 y
RQ2. A continuación se realiza un análisis de los resultados de la revisión. En el siguiente apartado se muestran los
resultados y finalmente, en la última sección se presentan las conclusiones.

2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA
La presente investigación es de tipo exploratoria [31], por cuanto se enfoca en estudiar el desarrollo de la literatura
relacionada con la analítica y la inteligencia de negocios orientadas a las PYMES y arbitradas entre los años 2017 y
2018. Se aplica una revisión sistemática de la literatura, ya que la misma es un tipo de investigación científica que tiene
como propósito integrar de forma objetiva y sistemática los resultados de los estudios empíricos sobre un determinado
problema de investigación, con objeto de determinar el “estado del arte” en ese campo de estudio [32].
La metodología empleada en esta revisión de la literatura relacionada con la analítica y la inteligencia de negocios en la
PYME se basa en lo propuesto por Kitchenham y Charters [8]. Por su parte, el marco conceptual relacionado con Big
Data, la analítica, la inteligencia de negocios y la social business intelligence, considera los enunciados contenidos en
Cao [9], Gupta et al. [10], Umoh y Isong [11], Bogdan y Lungescu [12] y Gioti et al. [13].
La tecnología contribuye a la mejora organizativa [35], a través de un cambio en la organización [36]. El uso de las
herramientas de tecnologías de la información y comunicación es indispensable en las empresas, independientemente de
su tamaño [41]. A pesar de que las PYMES presentan particularidades respecto al uso de la tecnología [49], hacen uso
de los avances tecnológicos para estar en un punto de vanguardia y optimizar el rendimiento de sus procesos [34].
En cuanto a los conceptos, componentes y técnicas respecto de la lógica difusa, tomando la definición de Lotfi A.
Zadeh [14], en su artículo destinado a celebrar los 50 años desde que publica el concepto por vez primera, señala que
fuzzy es un sistema de razonamiento y de cálculo en la que los objetos de razonamiento y el cálculo son las clases con
límites poco definidos.
En la lógica difusa todo es, o se le permite ser, una cuestión de grado. En su publicación de 1965 [15], Lotfi A. Zadeh
señala que en los conjuntos difusos se aplica la lógica multivaluada que permite representar matemáticamente la
vaguedad y la incertidumbre proporcionando herramientas formales para su tratamiento. El autor señala que cuando
aumenta la complejidad, los enunciados precisos pierden su significado y los enunciados útiles pierden precisión. Por
tanto, la lógica difusa atiende criterios de significado y no de precisión, por lo cual la aplicación del razonamiento
usando la lógica clásica en el ámbito de los negocios es menos exacto que el razonamiento aproximado de la lógica
difusa.
En [16] Lofti A. Zadeh muestra las diferencias de apreciación con lógica clásica y lógica difusa. En la primera se
observa un nivel de pertenencia estricta y discreta, representativo de la pertenencia bivaluada (CRISP), aquella que sólo
distingue entre verdadero o falso, oscuro o claro. En cambio en la pertenencia fuzzy se aplica una gradualidad, en la
cual esta pertenencia es multivaluada que admite grado de pertenencia, es decir, acepta los estados grises de la
transición de la oscuridad y la claridad y viceversa. En esta misma línea, en el trabajo de Wu et al. [20] se realiza una
síntesis y descripción de las componentes de un sistema basado en el área de la inteligencia artificial, mostrando un caso
de estudio que ejemplifica su uso.
Por su parte, de Paula y Lafuente [17] presentan un estudio bibliométrico sobre la lógica difusa aplicada a la
sostenibilidad, durante el período 1999 al 2018, y además incluyen una cronología de los antecedentes de la lógica
difusa que considera desde Aristóteles con “El principio del tercio excluso”, hasta Jaime Gil Aluja en 1996 con el
“Enunciado del Principio de la simultaneidad gradual”, pasando por Lofti A. Zadeh con su revolucionaria “Teoría de los
Conjuntos Borrosos (Fuzzy Set)”, a partir del cual, indudablemente se genera un acelerado desarrollo y aplicaciones de
la lógica difusa.
Dado esto, es posible sostener que la implementación de las tecnologías de información y comunicación en el contexto
de las PYMES es de importancia en el actual escenario competitivo, por cuanto les permite utilizar un conjunto diverso
de herramientas y recursos tecnológicos empleados para la creación, almacenamiento, gestión y comunicación de
información, posibilitando un cambio importante en las políticas y procedimientos que tienen este tipo de
organizaciones para desarrollar cada uno de sus procesos [42].
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3. RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS
En un entorno dinámico y regido bajo un contexto de globalización, se hace necesario preparar a las PYMES para poder
enfrentar los desafíos que exigen el auge tecnológico y la competitividad empresarial [48]. Sin embargo, las PYMES se
caracterizan por tomar decisiones con información incompleta y basadas en predicciones, aun cuando la incorporación
de datos de calidad podría mejorar significativamente sus niveles de innovación y competitividad [7].
Dado esto, la presente investigación se enfocó en realizar una revisión de la literatura sobre esta temática. La búsqueda
de publicaciones académicas arbitradas del período 2017-2018, realizada en febrero de 2018, combinando los
argumentos Small and Mediun Enterprise (SME), Business Intelligence (BI), Business Intelligence and Analytics
(BI&A), Dashboard y Fuzzy Logic, entregó los resultados de la Tabla 1.
TABLA 1 - PUBLICACIONES POR BASE DE DATOS Y ARGUMENTO DE BÚSQUEDA
Buscador / Base de Datos
Argumento búsqueda
Publicaciones
Business Intelligence + SME +
16
EBSCO / Business Source
Dashboard
Ultimate
SME + BI&A
3
SME And (Fuzzy Association
6
Rutes or Fuzzy Logic)
Business Intelligence + SME +
3
Dashboard
Business Searching Interface
SME + BI&A
3
SME + BI&A+Fuzzy Logic
4
SME + BI&A+Fuzzy Logic +
0
Association rules
SME + BI&A
6
EBSCO Discovery Service
SME + BI&A + Fuzzy Logic
30
SME + BI&A + Fuzzy Logic +
0
Association Rules
1
SME + BI&A + Fuzzy Logic
25
SME + BI&A + Fuzzy Logic +
37
Association rules
Fuente: Elaboración propia.

Para efectos de este análisis y depuración de este centenar de publicaciones, se eliminaron las duplicadas, las repetidas y
aquellas que apuntan a objetivos distintos a los de este estudio. La síntesis de los artículos revisados es la siguiente.
En O'Connor y Kelly [18] se examina la capacidad que tienen las PYMES para superar las barreras al uso de Big Data y
de esta manera que puedan obtener los datos ocultos del comportamiento de sus clientes, reforzando que el
conocimiento puede ser un activo estratégico.
Mientras que Hussain et al. [19] presentan los beneficios de la Cloud para una PYME y realizan una revisión del estado
del arte en la gestión de SLA desde el servicio del proveedor en Cloud Computing. Los autores hacen una evaluación
crítica de estos y proponen un marco de trabajo para el aseguramiento de los niveles de servicios acordados desde las
distintas perspectivas que afectan a las PYMES contratantes.
Wu et al. [20] investigan las opciones de las PYMES manufactureras para utilizar monitoreo a distancia presentando un
nuevo marco computacional que permite la detección remota en tiempo real a costos accesibles, utilizando redes de
sensores inalámbricos, computación en la nube y aprendizaje automático, y prognosis basado en datos de
comportamiento anterior de las maquinarias y el resultado de los procesos.
Centobelli et al. [21] presentan un enfoque de lógica difusa tridimensional para evaluar el nivel de alineación entre el
conocimiento que posee una empresa y los sistemas de gestión de conocimiento (KMS) con los que cuenta,
proponiendo un sistema de soporte a las decisiones aplicado a una PYME, que permita mejorar el rendimiento operativo
de una empresa.
Gauzelina y Bentza [22] examinan el impacto de los sistemas inteligencia de negocios en los procesos de toma de
decisiones y la necesidad de las PYMES de contar con soluciones tecnológicas que les permitan manejar eventos

170

INVESTIGACIÓN & DESARROLLO, Vol. 19, No. 2: 167 – 175 (2019)

¿CUÁNTO SE HA AVANZADO EN PROPORCIONAR ANALÍTICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS A LAS PYMES?
disruptivos mediante la transformación de los datos en información y posteriormente convertirlos en conocimientos del
negocio.
Abbate et al. [23] exploran las diferentes configuraciones adoptadas por las PYMES en el contexto de los modelos de
negocios que están utilizando la plataforma abierta FIWARE (Future Internet Ware), impulsada por la Unión Europea
para el desarrollo de ciudades inteligentes mediante un análisis comparativo cualitativo usando la teoría de conjuntos
difusos en las plataformas del internet de las cosas (IoT), lo que ha permitido a las PYMES que integran este acelerador
determinar sus elementos centrales como producto y servicio personalizado y las actividades y procesos claves.
Jamegh et al. [24] presentan un tratamiento de los datos mediante lógica difusa para determinar el nivel del stock de
seguridad en los productos que comercializa una PYME, definiendo variables lingüísticas, funciones de membresía y
reglas de asociación cercanas al lenguaje natural que utiliza el emprendedor.
Müller et al. [25] analizan cómo las PYMES conceptualizan y entienden el fenómeno de la industria 4.0, y como están
abordando las innovaciones a sus modelos de negocio para el nuevo escenario competitivo y los desafíos que representa
esta nueva era.
Ly et al. [26] proponen un mecanismo de soporte a las decisiones que considera reglas basadas en lógica difusa
aplicando la teoría de análisis jerárquico de proceso para evaluar los factores influyentes en IoT, tales como la
conectividad, telepresencia, la inteligencia artificial, funcional o en la nube, seguridad y valor agregado.
Singh et al. [27] proponen un método de evaluación de la sostenibilidad basado en conjuntos difusos para las PYMES
manufactureras que utilizan el marco de cuadro de mando integral en su gestión. En función de esto recomiendan
utilizar un proceso jerárquico analítico difuso (FAHP) y sistema de inferencia difusa (FIS) para evaluar la
sostenibilidad.
Baeza-Serrato [28] propone un sistema estocástico multidimensional de lógica difusa (msFLS) para realizar la
planificación de la manufactura, que permite transformar un plan de secuencia determinista en uno estocástico
multidimensional, mejorando la capacidad de respuesta y eficiencia de las PYMES.
La investigación de Papachristodoulou et al. [29] destaca la importancia de dotar con un adecuado panel (dashboard)
que aporte información relevante y oportuna para la toma de decisiones y describe las dificultades para contar con
modelos, procesos, herramientas o instrumentos de este tipo que sean eficientes y estén al alcance de los limitados
recursos conceptuales, tecnológicos y económicos de las PYMES.
Finalmente, Shamsuzzoha et al. [30] proponen una solución de monitoreo de una fábrica virtual, definiendo un
monitoreo de procesos de negocios de manera más inteligente. Este monitoreo utiliza un “panel de control” con
visualizaciones de matrices operativas críticas que definen indicadores claves de proceso (KPI) que son alimentados en
forma automática de la producción.
4. RESULTADO DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
Tal como lo plantean English y Hoffmann [3], sigue existiendo una brecha significativa en la literatura sobre el aporte
de la inteligencia de negocios a las PYMES. Si se compara la situación expuesta por Llave [2] con las publicaciones
actuales, se observa que la investigación desarrollada es precaria, con avances poco significativos y con reducidos
nuevos aportes sobre el uso de la inteligencia de negocios en las PYMES.
Por lo tanto, existen oportunidades para dotar a las PYMES de tecnología de analítica e inteligencia de negocios, y con
esto que estén en mejores condiciones para alcanzar y/o mantener posiciones competitivas en los mercados en que
participan. Los aportes de las investigaciones desarrolladas durante el período 2017-2018 se pueden observar en la
Tabla 2.
En función de lo anterior, es posible concluir que las PYMES pueden valerse ampliamente de los beneficios procurados
por la sistematización de su inteligencia de negocios [39]. La dinámica de trabajo y de recursos financieros y humanos
establecidos por la inteligencia de negocios implica un acercamiento diferente en el caso de las PYMES, ya que si bien
las razones que justifican la aplicación de una sistematización de inteligencia de negocios son análogas para grandes
empresas y para PYMES, el radio de operación puede variar considerablemente según la dimensión de la empresa, el
número de diferentes productos manufacturados y la velocidad de innovación del sector industrial al que conciernen.
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TABLA 2 - PUBLICACIONES POR TEMA DE INVESTIGACIÓN Y USOS
Tema Investigación
Usos
Referencias
BI
KPI
Pîrlog y Balint [4]
Procesos de toma de decisiones.
Information
Dashboard
Baeza-Serrato [28]
Summarization and
Shamsuzzoha et al. [30]
Visualization
BI&A
Manejo de eventos disruptivos.
Gauzelina y Bentza [22]
IoT
Monitoreo remoto de procesos y prognosis en
Wu et al. [20]
la ciber manufactura.
Modelos de negocios en ciudades inteligentes.
Abbate et al. [23]
Mecanismo de soporte a las decisiones.
Análisis jerárquico de procesos.
Müller et al. [25]
Ly et al. [26]
Cloud
Pago por uso.
Hussain et al. [19]
SLAs y Monitoreo Remoto.
Wu et al. [20]
Big Data
Gestión del conocimiento
O'Connor y Kelly [18]
Knowledge
Gestión del conocimiento y soporte a la toma
Centobelli et al. [21]
Management Systems
de decisiones mediante lógica difusa.
Mecanismo de soporte a las decisiones.
Ly et al. [26]
Lógica difusa
Sistema de control de existencia.
Jamegh et al. [24]
Sistema de inferencia para evaluar la
Singh et al. [27]
sostenibilidad.
Sistema estocástico multidimensional para
Baeza-Serrato [28]
planificación.
Fuente: Elaboración propia.

5. DISCUSIÓN Y TRABAJO FUTURO
La revisión bibliográfica en Llave [2] y en English y Hoffmann [3], y la realizada en este trabajo, permiten visualizar el
amplio espectro desde los cuales es posible abordar las distintas problemáticas que enfrentan las PYMES para mantener
la sustentabilidad en el nuevo escenario competitivo que representa la industria 4.0.
Tovar [7] señala que desde hace décadas han existido en el mercado herramientas de inteligencia de negocios, las cuales
resultan de especial interés, pues facilitan la recopilación y el análisis de los datos, presentándolos de forma tal que
agregan valor al proceso de toma de decisiones. Según este autor, tales herramientas estaban destinadas a la gran
empresa porque los costos y tiempos de implementación solían ser altos. Sin embargo, los avances tecnológicos
experimentados durante los últimos años han permitido que las PYMES tengan a su disposición tecnologías de
inteligencia de negocios a precios accesibles que facilitan la obtención de datos en tiempo y forma.
En este escenario, Garrido Vázquez et al. [38] sostienen que los tomadores de decisiones de las PYMES deben
comprender que la inteligencia de negocios es una herramienta, un complemento que les apoyará en la estrategia del
negocio, y que bien aplicadas son capaces de potenciar el modelo de la empresa. Esto es relevante, por cuanto potenciar
el modelo de negocio de las PYMES con una herramienta de inteligencia de negocios, implica cambiar la cultura de la
empresa, desde la manera de pensar hasta la forma en que se realizan las cosas, lo cual representa un gran reto.
Relacionado con lo anterior, Papachristodoulou et al. [29] muestran la relevancia de contar con un dashboard. No
obstante, es necesario aproximar estos trabajos, modelos y teorías al día a día del pequeño y mediano emprendedor, el
cual no cuenta con herramientas intuitivas que apoyen su quehacer y por ende desarrollan su trabajo tal como lo
plantean López y Guerrero [6] en Perú y Tovar [7] en Argentina, es decir, usando la experiencia y el sentido común.
Dado esto, se propone utilizar los dashboard inteligentes como herramienta intuitiva, transformando las reglas de
negocios en reglas de asociación difusas con sus respectivos KPIs. La lógica difusa para el tratamiento del
conocimiento ha demostrado sus capacidades [14], por cuanto esta combinación permite aproximar de manera amistosa
la analítica e inteligencia de negocios a la gestión de las microempresas del sector comercio.
Por lo tanto, es posible sostener que este trabajo confirma y reitera lo planteado por English y Hoffmann [3],
Papachristodoulou et al. [29] y Llave [2], en el sentido de que aún son insuficientes los esfuerzos para dotar a las
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PYMES, en particular del sector comercio, con técnicas de analítica e inteligencia de negocios que les permitan resolver
sus desafíos cotidianos de mantención de su sustentabilidad.
6. CONCLUSIONES
Hoy en día la competitividad en el mercado es muy alta [46], lo cual explica que las empresas día a día buscan hacer
frente a esta situación mediante el uso de nuevas técnicas que incrementen sus beneficios y mejoren el rendimiento
corporativo [47].
Teniendo presente lo anterior, se postula que en la sociedad actual la generación de la información y el tratamiento de
ésta constituyen el núcleo central de un nuevo paradigma científico-tecnológico, donde la gestión estratégica de la
información es el eje del desarrollo [37].
En las actuales condiciones, las grandes empresas están innovando más que las PYMES [50]. Esto explica por qué
algunos tomadores de decisiones consideran que la inteligencia de negocios no puede tener cabida en las PYMES, y que
éste es un proceso de gestión del conocimiento exclusivo para las grandes empresas o multinacionales.
Sin embargo, Legendre [39] postula que las PYMES están supeditadas a las mismas razones que motivan a las grandes
empresas a sistematizar la inteligencia de negocios en sus organizaciones. Pero los desafíos para las PYMES son
mayores, ya que no pueden aprovechar todas las ventajas de un sistema de inteligencia de negocios, debido a los altos
niveles de diseño, construcción y mantenimiento que requieren este tipo de soluciones haciendo difícil su
implementación [6].
Teniendo presente lo anterior, y en relación a las preguntas de investigación planteadas, este trabajo permite concluir
respecto de RQ1 que se ha avanzado con propuestas específicas para introducir la analítica e inteligencia de negocios en
la gestión de las PYMES, en particular en ámbitos productivos. No obstante, aún es insuficiente el avance para apoyar
la sustentabilidad de este importante sector de la economía.
En cuanto a RQ2, el campo de investigación es incipiente, encontrándose los trabajos [19], [26] y [28] que apuntan a las
PYMES manufactureras y sus procesos de logística. Es así como este escenario ofrece un conjunto de oportunidades, en
particular, existe una oportunidad para la definición y modelamiento de un marco de referencia que permita establecer y
traducir las reglas de negocios de las microempresas del sector comercial, segmento relevante de la PYME, en reglas de
asociación difusas para ser implementadas en un fuzzy dashboard que represente y mantenga en forma sistemática el
conocimiento experto y el sentido común que aplica el microempresario en su gestión diaria.
Por lo tanto, para implementar la inteligencia de negocios en las PYMES no se necesita de grandes inversiones, sino
que deben entenderse las potencialidades de las diferentes herramientas de inteligencia de negocios que hay en el
mercado y saber determinar cuál es la herramienta más adecuada en función a las actividades y requerimientos de la
empresa [38].
Sin embargo, a pesar de la exhaustiva revisión realizada, la presente investigación podría mejorar el nivel de alcance en
la medida que se tenga acceso a una mayor cantidad de información (al total de estudios desarrollados). Asimismo, la
calidad descriptiva podría mejorar en la medida que se utilicen otras herramientas de análisis o nuevas técnicas
estadísticas. Es así como la futura investigación podría enriquecer el estudio de la evolución de la literatura con el
desarrollo de un meta-análisis o con la aplicación de la bibliometría o cienciometría.
A pesar de esto, esta propuesta intenta contribuir con tecnologías para la transformación digital a los emprendedores de
las PYMES en general y del sector comercio en particular. Para conseguir este objetivo se requiere de manera urgente
que el emprendedor y sus eventuales colaboradores progresen en su madurez digital.
Además, la presente investigación aporta a la literatura, en el sentido que entrega información que puede ser utilizada
por otros investigadores para mejorar los niveles de validez de contenido de sus estudios [53].
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