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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar un business 

intelligence aplicando un plan de marketing digital en la empresa “Camei S.A la cual se dedica 

a la venta y distribución de productos eléctricos y electrónicos”, el propósito de esta herramienta 

es la mejora de la toma de decisiones, donde el principal problema reside en el análisis de la 

información desde diferentes enfoques según las necesidades de la empresa. 

Se plantea diseñar un business intelligence que permita la integración de datos y 

transformarlos en información, apta para el desarrollo de reportes acordes a las necesidades de 

la empresa. Para el diseño se tomó en cuenta la herramienta de Microsoft Power BI que ofrece 

una alternativa en el aprovechamiento de información para el análisis y reporte de los datos que 

se encuentran disponibles en el sistema y o páginas web, aumentando el análisis y la 

participación en el mercado actual. 

Palabras clave: Business intelligence, Power BI, Análisis de información. Inteligencia 

de negocios 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research work is to design a business intelligence applying a digital 

marketing plan in the company "Camei S.A which is dedicated to the sale and distribution of 

electrical and electronic products", the purpose of this tool is to improve decision making, 

where the main problem lies in the analysis of information from different approaches according 

to the needs of the company. 

It is proposed to design a business intelligence that allows the integration of data and 

transform it into information, suitable for the development of reports according to the needs of 

the company. The Microsoft Power BI tool that provides an alternative in leveraging 

information for the analysis and reporting of data available on the system and/or web pages was 

used for design, increasing analysis and market share today. 

Keywords: Business intelligence, Power BI, Information analytics. Business 

intelligence 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología está en constante crecimiento convirtiéndose en una parte integrada de 

las estrategias y visión de las empresas, convirtiéndose en una necesidad latente de adaptarse 

a las nuevas tecnologías y así poder alcanzar sus objetivos en el mercado. 

Un sistema de Business intelligence proporciona a la administración la información y 

el conocimiento necesarios para comprender las posibilidades y los riesgos comerciales más 

importantes de una empresa y cómo debe posicionarse a la luz de los cambios potenciales. El 

software de (BI) es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, mediante el uso de 

metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar, transformar datos en 

información y aplicar técnicas de análisis de extracción de conocimiento, que acceden y 

analizan conjuntos de datos presentando hallazgos analíticos en informes, resúmenes, cuadros 

de mando, gráficos y mapas para proporcionar a los usuarios información detallada sobre el 

estado del negocio. 

La publicidad es adoptada por las empresas como un medio para generar conciencia, 

ventas y lealtad de los clientes. En los últimos años la publicidad ha tenido constantes 

cambios el marketing tradicional y el marketing digital en los medios sociales han ganado un 

mayor protagonismo que satisface un conjunto diverso de necesidades de los clientes a través 

de diferentes canales de búsqueda, correo electrónico, blogs, y sitios web de productos que 

crean un eficaz ecosistema de publicidad y comunicación. 

Las redes sociales han sido adoptadas por muchas empresas, que utilizan herramientas 

como (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc.) que proporciona diversos servicios e 

interactúan con los clientes, como resultado una gran cantidad de contenido generado por el 

usuario está disponible gratuitamente en los sitios de redes sociales. Para aumentar la ventaja 

competitiva y evaluar eficazmente el entorno de las empresas monitoreando y analizando no 
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solo el contenido generado por el cliente en sus propios sitios de redes sociales, sino también 

la información textual en los sitios de redes sociales de sus competidores. 

El uso de un Business Intelligence en combinación con marketing digital en la 

empresa Camei S.A. permite mejorar la gestión de recursos, predecir tendencias, problemas 

futuros, combinando metodologías, herramientas (ERP, CRM, SEO, SEMRUCH, Google 

PageSpeed Insights, Microsoft Power BI y Tableau), que garantiza tomar decisiones rápidas y 

confiables basadas en una gran variedad de fuentes de datos, permitiendo a la empresa tener 

posicionamiento en el mercado. 

Capítulo 1: Se describe el planteamiento del problema, diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, pronóstico, control del pronóstico, delimitación del problema, 

formulación y sistematización del problema, objetivos generales, específicos, justificación del 

proyecto, hipótesis. 

Capítulo 2: En el marco teórico se presenta los antecedentes históricos, referenciales, 

marco conceptual y marco contextual. 

Capítulo 3: Se realiza el desarrollo del aspecto metodológico, análisis de 

instrumentos utilizados, características de la población, muestra, análisis y resultados de la 

investigación. 

Capítulo 4: Se establece la propuesta de la investigación, conclusión, recomendación, 

referencia bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO 1 

PROBLEMÁTICA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La empresa Camei S.A. (Compañía de Automatización y Modernización Empresarial 

e Industrial S.A.), su actividad económica se basa en la distribución y venta de productos 

eléctricos y electrónicos con representación exclusiva para el Ecuador de prestigiosas marcas 

que han desarrollado tecnologías de punta para dar soluciones que resulten eficientes, 

durables y rentables. 

Generan a diario grandes cantidades de datos, el estudio de estos datos es una tarea 

compleja que en varias ocasiones resulta difícil de analizar a simple vista, ya que no se cuenta 

con una buena estructura, en los procesos de selección y el estudio adecuado de los datos, 

generando errores en los resultados que afectan la toma de decisión por parte de la gerencia, 

la problemática que se presenta es que carecen de un sistema de información debido a que no 

tienen una idea clara, y como consecuencia se genera pérdida de tiempo, al realizar el análisis 

de datos que se encuentra de forma física y no están completamente almacenados en el 

sistema. 

La inteligencia de negocios (BI) proporciona a los directivos de las empresas 

herramientas adecuadas para el análisis de los datos permitiendo obtener el conocimiento 

necesario en el proceso de toma de decisiones estratégicas, por lo tanto otro de los problemas 

es que los ejecutivos no toman buenas decisiones debido a que no cuentan con información 

de calidad y herramientas tecnológicas que les permitan la explotación de las mismas para 

tomar decisiones fundamentales e informadas para el desarrollo de la organización en el 

mercado. 
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1.2 Diagnóstico (Situación Actual, Causas) 

 

El desconocimiento que hoy en día presentan las empresas es que no cuentan con 

bases de datos que estén estructurados de manera adecuada, estos problemas afectaran 

directamente a la empresa Camei S.A.: disminuyendo la cantidad de clientes a causa de la 

pandemia (covid 19), disminución de las ventas de los productos físicamente por falta de 

publicidad digital y toma de decisiones. 

1.2.1 Diagnóstico 

Personal 

Por medio de la observación se evidenció que no se cuenta con personal con el 

conocimiento adecuado para la utilización de las nuevas herramientas de análisis de datos, 

que les permita crear nuevas estrategias en combinación con marketing digital. 

Método 

 

La empresa en la ciudad de Guayaquil no cuenta con un plan de marketing digital por 

lo tanto disminuye la posibilidad del posicionamiento en el mercado. 

Infraestructura digital: la empresa no cuenta con la tecnología y herramientas 

adecuada para el desarrollo recolección y transformación de datos de las redes sociales y 

páginas web. 

Gestión: no disponen de equipos de uso exclusivo para el área de marketing digital. 

 

1.3 Pronóstico 

 

Se realizó el respectivo análisis de la situación actual de la empresa Camei S.A., y se 

determinó que pueden generar las posibles barreras que se detallan a continuación: 

Personal: La falta de personal capacitado para el uso de las herramientas digitales 

disminuye el análisis de los datos almacenados en el sistema, creando una carencia de 

conocimientos, que puede afectar a futuro la imagen corporativa de la empresa, ya que 
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estamos en un nuevo mercado meta en donde la aplicación de nuevas herramientas digitales 

le permite a la empresa su permanencia en el mercado 

Método: Al no poseer plan de marketing digital supone una inestabilidad de la 

empresa dentro del mercado y por consiguiente la disminución en sus ventas. 

Gestión: La falta de equipos específicos e inamovibles para desarrollar marketing 

digital provocará dificultad en el almacenamiento de la información que se encuentra dentro 

del sistema. 

Infraestructura digital: Al no contar con un sistema de información que analice los 

datos aumentará la incertidumbre en la toma de decisiones. 

1.4 Control De pronóstico 

 

Se realizó el respectivo análisis de las falencias que se presentan en la empresa y se 

establecieron soluciones que promueven la permanencia de la empresa en el mercado actual. 

Es necesario diseñar una herramienta que sea capaz de evitar errores dentro de la toma 

de decisiones estratégicas, es por ello por lo que se diseñará un business intelligence aplicado 

a un plan de marketing que transformará datos en información y posterior a ello en 

conocimiento para asegurar una correcta toma de decisiones estratégicas y operacionales. 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿Cómo contribuirá el diseño de un business intelligence aplicado a un plan de 

marketing digital utilizando las redes sociales en el posicionamiento de la empresa Camei 

S.A.? 

1.6 Sistematización del Problema 

 

¿Cómo determinar el impacto que tendrá un business intelligence en combinación con 

marketing digital? 

¿Qué costos incurren en la empresa para la aplicación de nuevas tecnologías en la 

empresa? 
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¿Para qué capacitar al personal referente a las nuevas tendencias digitales? 

 

1.7 Objetivos de la Investigación 

 
1.7.1 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de business intelligence a través de redes sociales para aumentar la 

participación de mercado y posicionar la empresa Camei S.A. en internet. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

• Definir mediante el análisis DAFO la situación actual de la empresa para 

establecer estrategias y lograr un mejor rendimiento. 

• Seleccionar las estrategias más importantes para ser aplicadas en este plan de 

marketing digital. 

• Analizar las herramientas de Business Intelligence que pueden ser aplicadas en 

este plan de marketing digital. 

1.8 Justificación del Proyecto 

 
1.8.1 Justificación Teórica 

 

Esta investigación está enfocada en el diseño de un business intelligence vinculado 

con marketing digital y redes sociales, maximizando el proceso de posicionamiento de la 

empresa Camei S.A. (Compañía de Automatización y Modernización Empresarial e 

Industrial S.A.) ubicada en la ciudad de Guayaquil, de esta manera rentabilizar y optimizar la 

inversión en los medios publicitarios tradicionales a medios digitales. 

Es importante conocer el uso adecuado de redes sociales (Instagram, Facebook, 

Twitter, etc.) debido que una mala utilización de estos medios puede causar una saturación en 

la comunicación con los clientes creando una percepción negativa produciendo el rechazo de 

la empresa. 

Es indispensable conocer las tendencias de los nuevos consumidores dado que la 

evolución de la tecnología nos brinda nuevas posibilidades de manejar varios dispositivos a la 



7 
 

 

vez como: celulares, Tablet, laptops, etc. Permitiéndonos siempre estar informados antes de 

realizar cualquier tipo de compra, en ese sentido es necesario conocer a detalle los hábitos de 

consumo para elaborar publicaciones que le produzca interés. 

1.8.2 Justificación Metodológica 

 

Esta investigación será realizada siguiendo los procedimientos metodológicos de la 

investigación cualitativa; utilizando la recopilación de datos por medio de encuestas, de la 

misma forma se usará business intelligence para el procesamiento de datos, realizando la 

medición de las variables, esta investigación busca determinar si el marketing digital y redes 

sociales influye en la promoción de la empresa Camei s.a. obteniendo mayores y mejores 

resultados. 

1.8.3 Justificación Práctica 

 

Esta investigación pretende recomendar a la empresa Camei s.a. invertir en un 

business intelligence que ofrece el crecimiento y la viabilidad, aprovechando la capacidad 

que tiene internet para llegar a los clientes de todos los segmentos. Business intelligence al 

ser una herramienta que puede ser vinculada con marketing digital permite el crecimiento de 

la empresa, ayuda a destacar entre los competidores dependiendo de la forma en la que se 

utilice puede lograr el acercamiento y posicionamiento de la marca. Desarrollando nuevas 

estrategias de marketing digital permitirán el crecimiento, mejora e innovación de la empresa, 

dando a conocer sobre los productos y servicios que ofrecen en los medios digitales 

permitiendo mejorar la imagen corporativa de la empresa y obtener mayor rentabilidad. 

1.9 Delimitación del problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Empresa: Camei S.A. 
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Alcance: Marketing & Ventas 

 

Problema: Manejo inadecuado de la información de forma física y digital debido a la 

falta de un business intelligence en la empresa “Camei S.A.” 

Dirección: Avda. Juan Tanca Marengo Centro Comercial Saibaba local 26 
 

Imagen 1 Localización del local 
 

Fuente: Google Maps 

 

Alcance: Marketing y Ventas 

 

Tiempo: El presente trabajo de investigación inicio su desarrollo en julio 2020 

 

Universo: Consta con 10 trabajadores presenciales a tiempo completo y un trabajador 

en teletrabajo. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedente de la investigación 

 

El presente antecedente referencial se basa en un business intelligence, plan de 

marketing digital y redes sociales, incrementando el análisis de datos, aumentando la 

rentabilidad en la toma de decisiones de la empresa. Es por lo que se tomó como dato 

referencial las siguientes tesis. 

El trabajo de investigación “Desarrollo de una herramienta de software para consultar 

información mediante el uso de metodologías de business intelligence para el departamento 

comercial y crediticio de una empresa de venta de materiales, piezas y accesorios para la 

construcción de la Ciudad de Guayaquil” elaborado por Evelyn Vanessa Onofre Gómez de la 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas de la Universidad de Guayaquil, menciona 

como la competencia ha tenido un incremento en el mercado de materiales, y accesorios para 

el uso de construcción, obligando a las empresas a buscar nuevas estrategias que les permita 

posicionarse en el mercado. 

Surge el problema de la información que se encuentra almacenada en la base de datos 

impidiendo emitir la información real a falta de una metodología como Business Intelligence 

que les permita mejorar los procesos de toma de decisiones en las áreas de ventas y 

crediticias de la empresa. Debido a eso nace la idea de aplicar el uso de metodologías de 

business intelligence para mejorar la toma de decisiones en la empresa (Gómez, 2016). 

El trabajo de investigación” Business intelligence como soporte de las decisiones 

estratégicas, tácticas y operacionales de las organizaciones” elaborado por Claudia Ivonne 

Argueta Torres y Cristina Abigail Maldonado de la Facultad De Ciencias Económicas 

Universidad De El Salvador explica sobre la importancia del éxito de las empresas en la toma 

de decisiones, generando una necesidad de contar con nuevas fuentes de información que les 
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permita crear nuevos conocimientos aplicando un business intelligence como soporte para la 

toma de decisiones tácticas, estratégicas y operacionales de la empresa. Describiendo la 

arquitectura de un sistema de inteligencia de negocios en la cual se define elementos básicos 

para el correcto funcionamiento, como lo son: almacenamiento de datos, funciones 

empresariales, sistemas de gestión y las interfaces de usuario. 

Además de describir el proceso y alcance de su correcta implementación, y poder así 

obtener los beneficios que estos sistemas ofrecen. Como resultado se determinó que la 

implementación de un business intelligence contribuirá en de manera positiva al análisis de 

datos mediante herramientas que les permita mejorar las estrategias en la toma de decisiones 

de la empresa (Maldonado, 2016). 

2.1.1 Empresa 

 

Camei S.A. (Compañía de Automatización y Modernización Empresarial e Industrial) 

se fundó en el año 2013, centrando sus principales actividades en las áreas de la 

automatización y control industrial. Desde sus inicios se han caracterizado por la búsqueda de 

la innovación y mejora continua, gran parte de su progreso se debe al equipo humano 

calificado con el que cuenta y cuyo objetivo principal es satisfacer las expectativas de todos 

los clientes, en las oportunidades de negocios que les confían instaurando alianzas 

estratégicas a largo plazo que permiten alcanzar sus metas y optimizar la rentabilidad de sus 

inversiones. 

2.1.2 Información general 

 

¿Qué? 

 

Somos un grupo corporativo experto en Automatización y Modernización 

Empresarial e Industrial orientada al cliente. 

¿Cómo? 

 

“Buscamos la innovación y mejora continua”. 
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¿Por qué? 

 

Porque satisfacemos las expectativas y necesidades de nuestros clientes. 

 

¿Cómo lo logramos? 

 

Las oportunidades de negocios que nos confían permiten instaurar nuevas alianzas 

estratégicas a largo plazo que permiten alcanzar metas y optimizar la rentabilidad de las 

inversiones. 

2.1.3 Procesos estratégicos 

 

• Automatización 

 

• Planificación estratégica 

 

• Mejora Continua 
 

• Innovación 

 
2.1.4 Organigrama general 

 

Imagen 2 Organigrama de la empresa Camei S.A. 
 

 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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2.2 Casos de empresas que implementaron proyectos de BI 

 

Existen diversos casos de éxito de las empresas que han incorporado una herramienta 

de Business Intelligence: 

2.2.1 Desigual 

 

El proceso de selección de una herramienta de Business Intelligence comenzó en 

2005 cuando las previsiones de crecimiento de Desigual y un aumento en la complejidad de 

la gestión destacaron la ineficacia del sistema de informes de transacciones heredado de la 

compañía para hacer frente a los crecientes requisitos analíticos. La principal necesidad era 

controlar el desempeño de las ventas y realizar análisis comerciales oportunos en los 

diferentes canales existentes (Retail, Wholesale y Grandes Almacenes), con miras a la 

creciente internacionalización de las actividades comerciales de la firma. 

2.2.2 Volkswagen México 

 

En el año 2015, el área financiera de Volkswagen México utilizo varias aplicaciones 

basadas en distintos productos de Microsoft Office para la elaboración de diferentes planes 

anuales y realizar un análisis de sus principales indicadores financieros de la empresa. 

El problema que surge por el uso de las distintas aplicaciones, creadas mediante el 

uso de base de datos de Microsoft Access, hoja de cálculos de Microsoft Excel y conexiones 

manuales con sistemas de datos pocos seguros, que exigían varios procesos de integración y 

procesos manuales que requerían mucho tiempo y daban como resultados muchas 

equivocaciones. El proceso de planificación obligaba ocupar varias horas en procesos 

manuales, que tenían variantes en los cálculos numéricos. Los procesos que manejaban 

incluían errores en los costes y como consecuencia provocan cifras inexactas en la 

planificación y los indicadores de la empresa. 

Para decidir qué problemas técnicos y consecuencias se podían presentar en el 

desarrollo del negocio en el año 2015. Volkswagen México decide buscar una nueva 
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solución de software flexible, que permita desarrollar una estrategia de inteligencia 

empresarial (BI) que ejecute nuevos procesos de planificación de manera homogénea, 

automatizada y eficiente reemplazando los antiguos procedimientos hasta la fecha. 

2.2.3. HelloFresh 

 

En el siguiente caso de estudio de la empresa HelloFresh se pretende dar a conocer la 

implementación de una de las herramientas de business intelligence aplicada para mejorar la 

entrega de suministros alimenticios frescos a los distintos hogares y mercados 

internacionales. 

La empresa HelloFresh suministra alimentos frescos y recetas diariamente a los 

hogares de los consumidores en diez mercados internacionales, basado en un modelo de 

suscripción con cancelación en cualquier momento, utiliza los pedidos semanales de los 

suscriptores para administrar la cadena de suministro y la demanda de manera consistente 

para mejorar la experiencia del cliente, implementó una de las herramientas de business 

intelligence (Microsoft Power BI) para centralizar los informes de rendimiento global, 

ahorrando de 10 a 20 horas hombre por día y proporcionando a los equipos regionales de 

ventas y marketing datos en tiempo real para una rápida toma de decisiones. 

Lleva a cabo periódicamente campañas de marketing online en todos los mercados 

regionales, incluidos anuncios de texto o banners en varios sitios web de editores, para 

transmitir sus mensajes y atraer nuevos clientes a su sitio web. El equipo de marketing 

analiza el comportamiento de los clics tanto de los clientes potenciales como de los clientes 

existentes en el sitio web para identificar oportunidades para mejorar las tasas de conversión. 
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Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

En el pasado, los equipos analizaban datos en Excel, trayendo datos de Google 

Analytics y varias bases de datos de producción MySQL. Debido a la naturaleza ágil del 

equipo de marketing, estos datos tuvieron que descargarse, agregarse y analizarse de manera 

constante para producir resultados actualizados. La producción diaria de informes de 

rendimiento diarios y semanales requirió entre una y cuatro horas de trabajo manual para 

cada una de las diez regiones y el proceso a menudo no proporcionó la información deseada, 

el análisis de los datos de los clientes principalmente en Excel hacía prácticamente imposible 

mapear el recorrido del cliente en diferentes canales y plataformas. Con la creciente 

proliferación del marketing entre canales y el marketing digital se necesitó una fuente 

agregada para evaluar el desempeño desde una perspectiva superior y no por separado. La 

capacidad de consolidar fuentes de datos en Microsoft Power BI permite al equipo de 

marketing descubrir patrones de comportamiento interesantes tanto de clientes potenciales 

como de clientes existentes en varios canales y dispositivos: 

Imagen 3 Diseños de Gráficos en Power BI 
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Imagen 4 Gráficos de la herramienta de Microsoft Power BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
 

Como resultado de un análisis más rápido, el equipo de marketing analizó el 

comportamiento de los clics en el sitio web y los períodos de retención en las páginas para 

determinar tres personas típicas del cliente: el cliente que busca probar nuevas recetas, el cliente 

que quiere ingredientes frescos, pero tiene problemas para llegar al supermercado. Tienda y el 

cliente interesado en ingredientes especiales que a menudo son difíciles de obtener localmente. 

Con estos conocimientos, el equipo de marketing puede segmentar los grupos objetivos y 

presentarles publicidad y páginas de destino relevantes. 

El uso de esta herramienta de business intelligence permite a la empresa Camei S.A. 

mejorar las habilidades del equipo de marketing reaccionando a las nuevas tendencias en el 

comportamiento de los clientes y optimizar las campañas de marketing, lo que genera mejores 

tasas de conversión y una mayor lealtad del cliente, con la evaluación comparativa del 

desempeño de ventas y marketing digital. 

Con las actualizaciones automatizadas de Microsoft Power BI, los especialistas en 

marketing pueden comprender el desempeño general de las campañas y las ventas en diferentes 

territorios. El liderazgo también puede comparar métricas semanales para evaluar el éxito con 
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los datos actuales, el equipo puede ser ágil y ajustar las campañas según sea necesario. Si un 

equipo descubre que un anuncio digital no está dando los resultados deseados, puede tomar 

medidas para ajustar la creatividad o los mensajes para garantizar un retorno de la inversión 

óptimo para la empresa. 

2.3 Marco Teórico 

 
2.3.1 Business Intelligence 

 

El contexto de la sociedad de la información ha propiciado la necesidad de tener 

mejores, más rápidos y más eficientes métodos para extraer y transformar los datos de una 

organización en información y distribuirla a lo largo de la cadena de valor. Se entiende por 

Business Intelligence al 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 (Sofía Riesco, 2018). 

En los negocios es importante tener suficiente información de alta calidad e 

indicadores clave de rendimiento como base para la toma de decisiones, el mayor problema 

es principalmente la combinación de información. Los documentos, hojas de cálculo o bases 

de datos se esconden dentro de las empresas y contienen mucha información relevante que es 

difícil de combinar y proporcionar información significativa. 

El desarrollo de las tecnologías ha permitido la innovación de diferentes procesos de 

la gestión empresarial y ha ocasionado acumulación de grandes cantidades de datos, que se 

deben transformar en información para generar conocimientos que ayuden a la optimización 

del proceso de toma de decisiones. 

La toma de decisiones en una economía basada en el conocimiento se deriva de la 

capacidad de convertir información en conocimiento. Para hacerlos los investigadores y 

gerentes confían cada vez más en el campo de la analítica predictiva. La minería de datos 

identifica y confirma las relaciones entre las variables explicativas y de criterio. El análisis 
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predictivo utiliza relaciones confirmadas entre variables para predecir resultados futuros. Las 

predicciones suelen ser valores que sugieren la probabilidad de que ocurra un 

comportamiento o evento en particular en el futuro. 

La predicción de datos le permite a la inteligencia empresarial creando una visión 

general, que está disponible como base para las decisiones, optimizando los procesos del 

negocio, minimizando riesgos, reducir costes, incrementar el valor añadido. El uso de la 

inteligencia empresarial puede convertirse en una verdadera ventaja competitiva, ya que la 

información necesaria está prácticamente disponible con clic del mouse. 

Business intelligence nace como un gran término general, introducido por Howard 
 

Dresner del Gartner Group en 1989, para describir un conjunto de conceptos y métodos 
 

para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas de soporte 
 

informáticos basados en hechos (Esteban, 2019), enfatiza el análisis de grandes volúmenes 
 

de datos sobre la empresa y sus operaciones. Incluye inteligencia competitiva (monitoreo de 
 

competidores) como un subconjunto (Lisa, 2019), de tecnologías, herramientas y prácticas 
 

para recopilar, integrar, analizar y presentar grandes volúmenes de información para 
 

permitir una mejor toma de decisiones. 
 

La inteligencia empresarial consiste en almacenar datos que son consolidados en 
 

varias bases de datos operativos y sirve una variedad de herramientas de análisis, informes 
 

y consultas dado que los sistemas de inteligencia empresarial se han utilizado para la toma 
 

de decisiones estratégicas fuera de línea, el objetivo es facilitar el diseño y la 
 

implementación de flujos óptimos para cumplir con los requisitos comerciales. 

 
2.4 Herramientas de BI 

 

2.4.1 Microsoft Dynamics NAV 

 

Es una solución integrada en la administración empresarial con información 

financiera que se actualiza permanentemente, hace más fácil la identificación de las nuevas 
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tendencias en el mercado, ayuda a descubrir nuevas ideas para sus actividades empresariales, 

identifica las tendencias, oportunidades empresariales e incrementa la eficacia y la 

productividad de la empresa. 

2.4.2 MicroStrategy Intelligence 

 

MicroStrategy Intelligence Server es un servidor analítico optimizado para consultas 

empresariales, informes y análisis OLAP. Las funciones importantes de MicroStrategy 

Intelligence Server son: 

• Compartiendo objetos 

 

• Compartir datos 

 

• Gestionar el intercambio de datos y objetos en un entorno controlado y 

seguro. 

• Protegiendo la información en los metadatos 

 

Proporciona una biblioteca de más de 150 funciones matemáticas y estadísticas 

sofisticadas diferentes. Además, puede agregar y definir funciones. Para obtener detalles 

sobre las funciones, los usuarios comerciales de hoy son cada vez más exigentes con sus 

suites de Business Intelligence. No solo esperan una herramienta de informes eficiente, sino 

también capacidades analíticas. Además, utiliza un sistema de minería de datos fácil de usar, 

siempre que sea posible. 

2.4.3 Microsoft Power BI 

 

Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que 

funcionan juntos para convertir sus fuentes de datos no relacionadas en información 

coherente, visualmente envolvente e interactiva. Sus datos pueden ser una hoja de cálculo de 

Excel o una colección de almacenes de datos híbridos locales y basados en la nube. Power BI 

le permite conectarse fácilmente a sus fuentes de datos, visualizar y descubrir lo que es 

importante y compartirlo con quien desee. Microsoft Power BI consta de: 
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• Una aplicación de escritorio de Windows llamada Power BI Desktop, con un 

servicio SaaS (software como servicio) en línea llamado servicio Power BI. 

• Aplicaciones móviles de Power BI para dispositivos Windows, iOS y Android. 

 

Estos tres elementos (Power BI Desktop, el servicio y las aplicaciones móviles) están 

diseñados para permitirle crear, compartir y consumir información empresarial de la forma 

que le resulte más eficaz a usted y a su función. 

Un cuarto elemento, Power BI Report Server, le permite publicar informes de Power 

BI en un servidor de informes local, después de crearlos en Power BI Desktop. Obtenga más 

información sobre el servidor de informes de Power BI . 

2.4.4 Oracle BI 

 

Oracle Business Intelligence (BI) es una cartera de tecnología y aplicaciones que 

proporciona el primer sistema de gestión de rendimiento empresarial integrado de extremo a 

extremo de la industria, que incluye la base y las herramientas de BI: conjunto integrado de 

consultas, informes, análisis, alertas, análisis móviles, integración y gestión de datos e 

integración de escritorio, así como aplicaciones de gestión del rendimiento financiero, 

aplicaciones de BI operativas y almacenamiento de datos líderes en su categoría. La base de 

la plataforma Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus es un verdadero 

servidor de BI que está diseñado para ser altamente escalable, optimizando la concurrencia y 

el paralelismo para que el valor de las aplicaciones de BI esté disponible para la mayor 

audiencia posible. Proporciona acceso y cálculo de datos centralizados, esencialmente 

creando una gran tubería a través de la cual cualquier persona puede consumir cualquier 

información en cualquier forma en cualquier lugar de la empresa, admite un complemento 

completo de opciones de acceso, análisis y entrega de información, todo en un entorno web 

totalmente integrado. Cada uno de estos componentes sirve a diferentes audiencias en la 

organización que los mismos datos subyacentes, pero necesitan acceder a ellos de diferentes 

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview#on-premises-reporting-with-power-bi-report-server
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maneras. Pero a diferencia de otras herramientas de BI, todos los componentes están 

integrados en una arquitectura común, lo que permite una experiencia de usuario perfecta e 

intuitiva. 

2.4.5 IBM Cognos Analytics 

 

IBM Cognos Analytics es una plataforma analítica de autoservicio que integra 

tecnología de computación cognitiva, incluida la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje 

automático, desarrollada originalmente para Watson Analytics. La plataforma utiliza 

tecnologías cognitivas para ayudar a automatizar la preparación de datos. El sistema aprende 

los datos de los usuarios y puede generar recomendaciones para combinaciones de datos y 

visualizaciones. Está pensada como una plataforma todo en uno, por lo que proporciona 

funciones de análisis que van desde la creación de paneles e integración de datos hasta la 

creación de informes, la exploración y el modelado de datos. 

Cognos Analytics es una plataforma de inteligencia empresarial impulsada por IA que 

admite todo el ciclo de análisis, desde el descubrimiento hasta la puesta en funcionamiento. 

2.4.6 Pentaho 

 

Pentaho Reporting es un conjunto (colección de herramientas) para crear informes 

relacionales y analíticos. Con Pentaho se puede transformar datos complejos en informes 

significativos y extraer información de ellos. Pentaho admite la creación de informes en 

varios formatos, como HTML, Excel, PDF, Texto, CSV y XML. 

2.4.6.1 Características de Pentaho 

 

Pentaho Reporting incluye principalmente un motor de informes, un diseñador de 

informes y un servidor de inteligencia empresarial (BI) como: 

• Diseñador de informes perfectos en píxeles. 

 

• Editor de metadatos: permite agregar un dominio de metadatos fácil de usar a 

una fuente de datos. 
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• Diseñador de informes y estudio de diseño para ajustar los informes y los 

informes ad-hoc. 

• Interfaz web de la consola de usuario de Pentaho que se utiliza para 

administrar informes y analizar vistas fácilmente. 

• Un subsistema de programación complejo permite a los usuarios ejecutar 

informes a intervalos determinados. 

• Envío por correo los usuarios pueden enviar por correo electrónico un 

informe publicado a otros usuarios. 

• Conectividad entre las herramientas de generación de informes y el servidor 

de BI, que permite publicar el contenido directamente en el servidor de BI. 

2.4.7 Sistemas de BI en las MiPymes 

 

Según (Swami, 2015) la gestión de una organización requiere acceso a la información 

para monitorear las actividades y evaluar el desempeño. Tratar de comprender que 

información tiene una organización puede ser un desafío porque los sistemas de información 

recopilan y procesan una gran cantidad de datos en diversas formas. 

Para fluir en un mercado global más competitivo y que cambia rápidamente el 

comportamiento del consumidor, que acortan rápidamente los ciclos de vida del producto en 

las empresas comerciales es necesario analizar información precisa y oportuna sobre 

operaciones financieras, clientes y productos utilizando términos comerciales. 

Las empresas están creando sistemas de Business Intelligence que respaldan el 

análisis empresarial y la toma de decisiones para ayudarles a comprender mejor sus 

operaciones y competir en el mercado. 

Los sistemas de business intelligence apoyan la toma de decisiones y el intercambio 

de información en entornos organizacionales cada vez más complejo, dado que la inversión 
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en estos sistemas aumenta constantemente en una amplia gama de industrias, es importante 

comprender su efecto económico. 

El uso de esta herramienta digital se puede acceder a la información de manera 

oportuna, las decisiones se basan cada vez en datos y los informes se vuelven en información 

que se puede conducir a un comportamiento y desempeño de la empresa más consistente. 

2.5 Beneficios del business intelligence 

 

Un business intelligence nos proporciona herramientas que son utilizadas para tomar 

decisiones en la empresa permitiendo un incremento en los ingresos, debido que ayuda a la 

organización responder rápidamente a las nuevas oportunidades y a las demandas del 

mercado. 

Reduciendo los costos operativos integrando procesos de negocio, permitiéndole 

responder con rapidez y fluidez a los cambios en las condiciones del ambiente de negocios, a 

la vez que minimizan el tiempo requerido para recopilar información de negocios relevante, 

dando mayor poder de decisión a sus empleados, brindándoles la capacidad de aprovechar sus 

habilidades y conocimiento sobre el negocio, para responder de inmediato a los cambios y 

oportunidades, aumentando la motivación y satisfacción de los mismos (Castro, 2015). 
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Tabla 1 Beneficios y desventajas del uso de BI 

Beneficios Desventajas 

1. Funciones para una investigación 

rápida y dirigida que le permiten 

encontrar y presentar información 

relevante de forma actual y 

coherente 

2. Preparación del acceso a la 

información de acuerdo con criterios 

tácticos y relacionados con el 

problema, posiblemente 

multidimensionales. 

3. Ilustración de tareas y problemas 

utilizando modelos realistas y 

significativos 

4. Procesamiento y evaluación de la 

información mediante métodos 

potentes 

5. Presentación de resultados en formas 

comprensibles de presentación con 

técnicas multimedia (datos, textos, 

gráficos, imágenes y lenguaje). 

1. Problemas tecnológicos (problemas 

de tecnologías de hardware, sistemas 

de desarrollo y el propio producto de 

software de BI) 

2. Problemas de desarrollo (problemas 

de ingeniería debido a dificultades 

con el área de tareas, con las 

herramientas y con los 

desarrolladores) 

3. Problemas de aplicación 

(complejidad de las áreas de 

aplicación) 

4. Problemas de mantenimiento 

(cuidado y mantenimiento faltantes 

o deficientes) 

5. Problemas de responsabilidad y 

problemas de aceptación (el usuario) 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

Las empresas tienen la tarea antes y durante el uso de la inteligencia empresarial, de 
 

reconocer sus beneficios, desventajas y de discutirlos abiertamente. Los beneficios que se 
 

ofrecen deben identificarse y aprovecharse para que conduzcan a ventajas operativas y 
 

estratégicas. Los perjuicios que a menudo aparecen como señales débiles, deben percibirse 
 

y combatirse conteniendo o previniendo los efectos adversos. 

 

2.6 Marketing digital 

 

El marketing digital es un término general para los objetivos específicos, medibles y 

marketing interactivo de bienes o servicios utilizando tecnologías digitales con el fin de llegar 

y convertir clientes potenciales y preservarlos. El principal objetivo es promover marcas, dar 

forma a las preferencias e impulsar las ventas a través de varios métodos digitales. Los 

términos alternativos para el marketing digital son a menudo: marketing online, internet 
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marketing o marketing web, el concepto fundamental en marketing digital es basado en el 

enfoque de inbound marketing. 

Tabla 2 Beneficios y desventajas del uso de Marketing Digital 

Beneficios Desventajas 

1. Rentabilidad en comparación con el 

marketing de medios de comunicación 

tradicional, el marketing tiene un costo 

mucho menor. 

2. Audiencia infinita: una web, puede llegar 

a todo un mundo, pero si también es 

necesario adaptar una campaña digital 

para llegar a una red local. 

3. Contenido enriquecido: el marketing 

digital ofrece contenido prácticamente 

ilimitado y también la posibilidad de 

actualizar fácilmente el contenido. 

4. Fácil de medir: las tecnologías digitales 

permiten medir mucho el impacto más 

fácil que el marketing tradicional. 

1. Los derechos de autor: las campañas 

de marketing en Internet se pueden 

copiar fácilmente competidor. 

2. Pueden aparecer dificultades en caso 

de conexiones lentas a Internet, si 

los sitios web son demasiado 

complejos o grandes. 

3. El comercio electrónico no permite 

al usuario "tocar" la mercancía antes 

comprándolo. 

4. Otro factor es el pago: muchos 

usuarios aún no confían en la 

electrónica métodos de pago y 

renuncie a comprar en línea debido a 

esto. 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 
El termino general del marketing digital es promover un negocio a través de blogs, 

podcasts, video, libros electrónicos, boletines electrónicos, informes técnicos, SEO, 

productos físicos, redes sociales, marketing y otros métodos que sirven para captar clientes a 

través de las diferentes etapas de compra (Eloy, 2017), mientras la tecnología continúe 

avanzando, se diferenciara del marketing tradicional por su principal diferencia que está en el 

uso de dispositivos digitales. 

2.6.1 Redes sociales 

 

El termino red social fue acuñado en 1954 por un antropólogo llamado John a. 

Barnes, el concepto de red se define mediante dos elementos: contactos y vínculos que 

permitan la existencia de dichos contactos. Entre mayor es el número de contactos que 

tengamos agregados, mayor será nuestra red de contactos, por lo tanto, más útiles seremos 
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(Romain, 2016). En otras palabras, se puede denominar que las redes sociales son sitios en 

internet que están conformado por comunidades con diferentes usuario y organizaciones que 

están relacionados entre sí en distintas plataformas de internet. Las más utilizadas son 

Facebook, Twitter, Google + o LinkedIn. 

El fácil acceso y la disponibilidad de las redes sociales ha permitido obtener una gran 

cantidad de datos que el are de marketing aprovecha para obtener información estratégica. 

Según (TL Tuten, 2017) las redes sociales se utilizan en todos los sectores y se refiere a la 

utilización de tecnologías, canales y software de redes sociales para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para las partes interesadas (stakeholders) de 

una organización. 

Las partes interesadas utilizan los datos de las redes para la extracción de opiniones, 

publicidad dirigida y relaciones con los clientes. Los expertos en marketing aprovechan la 

gran cantidad de datos de las redes sociales para describir los conocimientos, ideas y patrones 

derivados de datos estructurados y no estructurados (Víctor Manuel, 2018). 

Esta estructura de redes sociales son una colección de tecnologías digitales basadas en 

software, que son presentadas como aplicaciones y sitios web, brindando a los usuarios 

entornos digitales en los que pueden enviar y recibir contenido o información digital a través 

de algún tipo de red social en línea. 

2.6.2 Plan de Marketing digital: 

 

La economía digital que emerge rápidamente está desafiando la relevancia de las 

prácticas de marketing existentes, y se requiere un rediseño del plan de marketing en 

consonancia con las necesidades emergentes de las empresas del siglo XXI (María del 

Rosario, 2015). Para seguir relevante para los consumidores finales las empresas, el plan de 

marketing debe evolucionar tanto con el entorno tecnológico cambiante como con la forma 
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en que sus propios expertos perciben el marketing, describiendo de manera general las 

tendencias de marketing recientes. 

Las nuevas tendencias en marketing incluyen el desarrollo de estrategias y tácticas 

online, los cuales también son llamados planes de acción que una vez implementados le 

ayudarán a la empresa a alcanzar los objetivos de marketing, la aplicación de tecnologías que 

incluyen múltiples canales de comercialización electrónica en los mercados permite tener un 

alcance en: sitios web, correo electrónico, base de datos celulares, televisión digital, etc. 

2.6.3 Desarrollo de una estrategia de marketing digital 

 

Una estrategia digital nos proporciona conocimiento de cómo usas los medios 

digitales, estas estrategias “se definirán de manera general todas aquellas estrategias de 

marketing que se puedan utilizar en la red. Se dice que las estrategias y técnicas desarrolladas 

en internet para publicitar o vender información, bienes o servicios se conocen como 

marketing digital, marketing online o marketing de internet. Otros términos utilizados pueden 

ser marketing electrónico, e-marketing o marketing virtual. 

2.6.4 Internet 

 

El internet es una inmensa y floreciente trama pública de redes de computadoras que 

no tiene un administrador central ni un dueño. Hoy en día, el internet vincula a personas y 

negocios de todo tipo entre sí, con información de todo el mundo. Se considera como la 

tecnología que se basa en la nueva economía, permite conectarse en cualquier momento y 

desde cualquier lugar con información, entretenimiento y comunicación (Karen & Scott, 

2015) 

2.7 Marco Contextual 

 

Camei S.A. se encuentra ubicada Avda. Juan Tanca Marengo Centro Comercial 

Saibaba local 26 su actividad económica se basa en la distribución y venta de productos 

eléctricos y electrónicos con representación exclusiva para el Ecuador de prestigiosas marcas 
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que han desarrollado tecnologías de punta para dar soluciones que resulten eficientes, 

durables y rentables, patrocinando el desarrollo de los procesos productivos de nuestros 

clientes. 

2.8 Marco Conceptual 

 

Facebook: Es una de las principales redes que existe en el mundo cuyo objetivo es 

dar un soporte para producir y compartir contenidos (fotos, música, videos, publicidad). 

Además de realizar estas funciones nos permite la participación en grupos de acuerdo con los 

intereses de cada persona dentro de la red social. Actualmente es una de las formas de 

conexión más usadas para realizar búsquedas rápidas de información. 

Twitter: Es una plataforma de comunicación bidireccional que tiene ciertas 

características de una red social ya que permite elegir con quien se puede relacionar, y limita 

sus mensajes a 280 caracteres. Sin embargo, comparado con otras redes sociales con 

Facebook o LinkedIn las relaciones son asimétricas. 

Google+: Es una red social que nos permite la interacción con diferentes personas y 

compañías que puede clasificar en círculos de acuerdo con su afinidad o tipo de relación que 

mantenga con cada uno. En los círculos clasifica cada una de las personas con las que tiene 

contacto y juegan un rol determinado (esto determinará en qué círculo la incluye). Puede 

crear tantos círculos como quiera, con los nombres y significados que quiera y tengan sentido 

para usted (no son visibles para los demás). 

LinkedIn: LinkedIn es una red social profesional, es decir, está orientada más a 

relaciones comerciales y profesionales que a relaciones personales y por tanto en esta red 

social lo que encontrarás son empresas y profesionales que buscan promocionarse, hacer 

networking y negocio. 

Mensajería y Comunicaciones: Este servicio ofrece la posibilidad de escribir 

mensajes, en texto, iconos o emoticones (figuras que representan el estado emocional de la 
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persona), y puede enviarse entre uno o más usuarios, el receptor que recibe el mensaje en 

tiempo real puede leer y contestar en el acto, al ser una herramienta rápida permite la 

interacción de los usuarios en tiempo real y sobre todo de manera virtual. 

Posicionamiento de Sitios web 

 

SEM: Marketing especializado en las herramientas de búsqueda, cuyo objeto es 

optimizar la visibilidad de un sitio web en los buscadores mediante un conjunto de técnicas 

de marketing específicas. 

SEO: Consiste en crear y luego gestionar la relación que existe entre las páginas web 

y los motores de búsqueda. 

Marketing Digital: Se puede definir al marketing digital como la aplicación de 

estrategias comerciales que se llevan a cabo en los medios digitales. El marketing digital hace 

uso de los dispositivos eléctricos (ordenadores), tales como laptop, computadoras, celulares, 

tabletas y consolas de juegos que comprometen ambas partes interesadas. Aplicándose en 

todo tipo de tecnologías, plataformas virtuales, aplicaciones móviles y redes sociales, se 

puede trasmitir en distintos canales como medio de comunicación social, correos 

electrónicos, anuncios, etc. 

Marketing relacional: El marketing relacional aprovecha el marketing de bases de 

datos, la publicidad conductual y el análisis para dirigirse a los consumidores con precisión y 

crear programas de fidelización. 

Mercadeo viral: El marketing viral es un fenómeno de marketing que facilita y 

anima a las personas a transmitir un mensaje de marketing. 

Marketing de palabras clave: El marketing de palabras clave implica colocar un 

mensaje de marketing frente a los usuarios en función de las palabras clave y frases 

específicas que están usando para buscar. 
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Análisis situacional: Se trata literalmente de una compilación de los análisis 

funcionales, y proporciona una avaluación de los puntos fuertes y débiles de la empresa, 

como por ejemplo los factores internos controlables de la posición actual. La imagen, la 

moral del personal, la baja productividad y otros elementos son asuntos internos en que la 

acción de los directivos puede influir. 

Competencia: Se considera competencia a las compañías que están en el mismo nicho 

de mercado ofreciendo productos similares. Por lo general, la competencia origina una mayor 

oferta y deriva en la repartición del mercado 

Producto: Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color) e intangibles (marca, imagen de empresa o servicio) que el comprador considera para 

la satisfacción de sus necesidades. 

Marca: Proceso mediante el cual se construye una marca, comprendiendo este como 

el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos y valores inherentes a la marca y 

por la que esta será identificada por su público 

Precio: El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado en términos monetarios u otros elementos de utilidad, que el comprador debe 

pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el 

producto o servicio. 

Promoción: La Promoción es una herramienta del marketing cuyo objetivo es 

informar, recordar y persuadir al público objetivo acerca de los productos que ofrecen las 

empresas, de esta manera pretenden influir en las actitudes y comportamiento de los 

consumidores. 

Distribución: La distribución hace referencia al conjunto de actividades que permiten 

distribuir los productos de una empresa hacia las plazas o puntos de ventas en donde estarán a 

disposición o se ofrecerán para venderse a los consumidores. 
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Control: Se considera como control a los sistemas de supervisión y seguimiento del 

desarrollo del plan de marketing y los resultados, con la finalidad de aportar las 

correspondientes correcciones que se pueden presentar en las desviaciones. 

Investigación de mercado: Es la recopilación de datos que se utilizan para el análisis 

de información que engloba a las empresas y el mercado, se realiza de manera sistemática 

para la toma de decisiones dentro de la estrategia de marketing. 

Estrategia: Se define como conjunto de acciones que permiten una ventaja 

competitiva sostenible frente a la competencia, utilizando recursos y capacidades que ofrece 

la empresa en el entorno que opera, con el fin de satisfacer los diferentes grupos de clientes. 

Publicidad: El termino publicidad consiste en la colocación de mensajes y avisos en 

un tiempo o espacio contratado en cualquier medio de comunicación por empresa lucrativas y 

no lucrativas, agencias e incluso individuos que intenta dar información a miembros de un 

mercado meta acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas” 

Business intelligence: La inteligencia empresarial es una herramienta que permite a 

las personas o empresas obtener información sobre cuestiones clave de marketing le permite 

encontrar la información adecuada, a la persona adecuada, en el lugar adecuado para ayudar y 

mejorar la toma de decisiones informada con el fin de resolver las consultas que está 

enfrentando con respecto al negocio. 

BI en tiempo real: Permite el tiempo real distribución de métricas a través de correo 

electrónico, mensajería sistemas y / o pantallas interactivas. 

Fuentes de datos: Las fuentes de datos pueden ser bases de datos operativas, datos 

históricos, datos externos, o datos ya existentes. 

SAP: Ofrece una solución de inteligencia empresarial completa y potente para 

empresas emergentes. El producto incluye funciones para diferentes necesidades de BI: 
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consultas y análisis ad-hoc flexibles, paneles y visualización, integración de datos y 

soluciones de data mart preconfiguradas. 

Los productos IBM: IBM Cognos proporcionan soluciones de inteligencia 

empresarial para empresas emergentes. 

SAS: Es una estructura modular y, por lo tanto, puede ampliarse a medida que crecen 

los requisitos. 

Microsoft: Microsoft proporciona una solución de inteligencia empresarial para 

empresas emergentes, ofrece presentación e informes de datos, funciones de análisis 

integrales, acceso rápido a grandes volúmenes de datos y una amplia funcionalidad en el 

software estándar de 

Tableau: Es una herramienta de visualización que permite acceder y analizar los 

datos de manera simple y efectiva, crear cuadros de mando y reportes, así como compartirlos 

de manera sencilla. 

MicroStrategy: Aplicación de Inteligencia Empresarial cuyos puntos fuertes son el 

análisis de datos (como, por ejemplo, tendencias) y la definición y desarrollo de cuadros de 

mando para la visualización de la información. 

OlikView: Su punto fuerte es la búsqueda y descubrimiento de datos de distintas 

fuentes, ofreciendo integración con multitud de aplicaciones, siendo una plataforma 

personalizable ya que cada usuario puede crear su propio espacio y procesar los datos de la 

manera que necesita. 

Microsoft Power BI: Es una suite de herramientas de análisis y procesamiento de 

datos que provienen de diversos orígenes. Se trata de una plataforma potente para la 

visualización de la información y creación de reportes. 

Análisis DAFO: El análisis DAFO es una herramienta de gestión que facilita los 

procesos de planeación, aportando información necesaria para la ejecución de acciones y 
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medidas correctivas, para el desarrollo de un proyecto de mejora. El nombre DAFO proviene 

de 4 elementos que se evalúan en el desarrollo de análisis de: fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades. 

Pareto: La herramienta de Pareto permite determinar irregularidades de una empresa, 

identificando sus puntos de mejora, se define como un plan de acción primordial para atacar 

las perdidas. 

2.9 Marco Legal 

 
2.9.1 Constitución de la República Del Ecuador 

 

Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación 

de los actores que lo conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución 

y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Este diseño de investigación articula datos que son necesarios para seleccionar que 

herramienta de business intelligence aportara las características necesarias para generar un 

gran impacto a nivel empresarial. Tanto los datos como los métodos y la forma en que estos 

se configurarán en el proyecto de investigación deben ser eficaz para producir las 

respuestas a las preguntas de investigación teniendo en cuenta las limitaciones prácticas. 

El desarrollo de esta investigación, diseño de un business intelligence aplicado a un 

plan de marketing y redes sociales para el posicionamiento de la empresa se realizará el 

respectivo análisis para la selección de una herramienta BI que permitirá la recolección de 

datos necesarios para comprobar la problemática establecida en este proyecto de tesis. 

Para este diseño de investigación se dispone de los siguientes métodos de 

investigación. 

3.1.1 Investigación descriptiva 

 

El método de investigación descriptiva consiste en recopilar información que se puede 

utilizar para el análisis estadístico, sobre un público objetivo a través del análisis de datos. 

Este tipo de investigación adopta la forma de preguntas para conocer aquellas variables y 

características de la población o fenómeno de estudio, que describen, las costumbres de las 

personas, procesos y objetos. 

La investigación descriptiva describe la realidad de la empresa Camei S.A. por la 

falta de una metodología (BI) aplicada al marketing digital. Describe los instrumentos que 

permitirán la recolección de información como las observaciones, caso de estudios y 

entrevistas. 
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3.1.2 Investigación documental 

 

La investigación documental es un estudio de preguntas que son fuentes de 

información, documentada y personales. Este método de investigación procura interpretar a 

través de documentos (periódicos, anuarios, revistas, etc.) que contiene información sobre el 

fenómeno que deseamos estudiar ya sean de dominio público o privado. 

La investigación documental aporta a este trabajo de investigación información 

relevante acerca de la metodología business intelligence, sus herramientas y los métodos de 

investigación de que se encuentra en otros documentos como: informes, paper, páginas web, 

libros para el desarrollo del presente trabajo. 

3.1.3 Investigación transversal 

 

Un estudio transversal implica observar datos de una población en un momento 

específico. Los participantes en este tipo de estudios se seleccionan en función de variables 

particulares de interés. Los estudios transversales se utilizan a menudo en los análisis de 

datos que son recolectados en un momento determinado, que pueden usarse para describir 

características de una comunidad, pero no determinar relaciones de causa y efecto entre 

diferentes variables. 

La investigación transversal es importante en este trabajo de investigación ya que los 

datos obtenidos por medio de encuestas se tomaron una sola vez en un tiempo específico. 

3.1.4 Investigación no experimental 

 

La investigación no experimental es una investigación que carece de la manipulación 

de una variable independiente, realiza observaciones que ocurren naturalmente sin manipular 

su desarrollo. La investigación no experimental es importante en este trabajo de investigación 

debido que la persona que realiza la investigación no realiza ninguna intervención en la 

observación del fenómeno. 
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3.2 Enfoque de investigación 

 

El enfoque cualitativo permite recopilar y analizar datos no numéricos (grupo de 

personas que se le realiza la investigación o un solo individuo) para comprender conceptos, 

opiniones o experiencia, es decir se utiliza para recopilar información detallada sobre un 

problema o generar nuevas ideas. 

El presente trabajo de investigación se establece con un enfoque cualitativo, debido 

que se observó inestabilidad en el objeto de estudio originando problemas en el área de 

marketing digital y redes sociales, como solución ante el problema la inteligencia empresarial 

y sus herramientas digital permitirá ayudar a la empresa a obtener su posicionamiento en el 

mercado digital, se realizó encuestas que permitieron la recolección de datos de los clientes y 

personal que labora en la empresa, y así conocer su perspectiva y evidenciar la situación 

actual de la empresa Camei S.A. Este trabajo de investigación tiene su enfoque cualitativo 

debido a que no se realizan pruebas de hipótesis. 

3.3 Método 

 

Este trabajo de investigación utiliza el método inductivo ya que se realizó la 

investigación en la empresa Camei S.A. originando pautas que fueron obtenidas por medio de 

la observación y precisar el fenómeno en singular, con la finalidad de lograr una conclusión, 

y establecer factores que permita la mejora del campo de estudio. Se puede utilizar en 

distintos tipos de estudios. 

El método empírico en cambio implica el uso de observaciones cuantitativa objetiva 

en una situación replicable y controlada sistemáticamente, con el fin de probar o refinar una 

teoría. Permitiendo obtener una percepción directa de la investigación en base en aquellos 

hechos, fenómenos o eventos que se producen en la falta de herramientas tecnológicas. 
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3.5 Población y muestra 

 
3.5.1 Características de la población 

 

La población que se tomó como objeto de estudio fueron los trabajadores que laboran 

en la empresa Camei S.A, el tamaño de esta población es de 10 personas, la edad promedio 

de los trabajadores es de 23 a 41 años. Uno de los trabajadores cuenta con el cargo de 

gerente, supervisa el desempeño y las actividades del local, los 9 trabajadores restantes 

realizan labores, como contabilidad, almacenaje, facturación, ventas externas, etc. El nivel de 

conocimiento (educación) de los trabajadores son títulos de bachiller y tercer nivel. 

3.5.2 Muestra 

 

La población que está conformada por los 10 trabajadores, es una población pequeña 

y de fácil acceso, no se efectuara el muestro. Como objeto de estudio se tomará como 

población a los trabajadores de la empresa Camei S.A. 

3.6 Recopilación de información 

 
3.6.1 Métodos y análisis de los resultados obtenidos de las encuestas 

 

Se escogió el programa de Excel para realizar la representación gráfica de los 

resultados. 

3.6.2 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Le recopilación de información objetiva y veraz permitirá construir una propuesta 

acorde a la problemática que se presenta en la empresa, se tomará en cuenta las siguientes 

técnicas. 

3.6.3 Entrevistas 

 

La entrevista se le realizó directamente al Ing. Cristian Naranjo Gerente Regional de 

la empresa Camei S.A., dando a conocer el estado actual de la empresa, con el fin de obtener 

información clara y concisa de las actividades que realizan. 



38 
 

 

Los datos obtenidos en la entrevista fue el principal punto de partida para el desarrollo 

del presente trabajo de investigación. 

3.6.4 Encuesta 

 

Se realizó las respectivas encuestas al personal de la empresa para conocer la 

situación de las áreas y nivel administrativo de la información almacenada en los sistemas. 

Esta encuesta está conformada por 15 preguntas cerradas y de opción múltiple la 

encuesta se direccionó a los trabajadores de la empresa Camei S.A. 

Se realiza el detalle de los resultados de cada pregunta de la encuesta. 
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Pregunta N. ª 1. ¿Considera necesario que la empresa cuente con equipos de cómputo 

con software adecuado para la gestión de sus negocios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Resultados de la pregunta uno 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número uno, muestra 

que el 20% se encuentra en desacuerdo, un 30% está de acuerdo, mientras que un 50% está de 

acuerdo. Los resultados muestran que el 80% de los trabajadores consideran necesario el uso 

de equipos con software acorde a las necesidades del negocio. 

Tabla 3 Resultados de la pregunta uno 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 50 % 

De acuerdo 3 30 % 

En desacuerdo 2 20 % 

Total 10 100 % 

 

20% 

50% 

30% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 
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. Pregunta N. º 2. ¿Cuentan con un sistema de información que les permita 

generar reportes de las ventas diarias y analizar la utilidad diaria de las ventas? 

 

Tabla 4 Resultados de la pregunta dos 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 100 % 

Total 10 100 % 

 

Gráfico 2 Resultados de la pregunta dos 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número dos, indica 

que el 100% del total de los encuestados afirma que no cuentan con un sistema de 

información adecuado para generar reporte y análisis de la utilidad de las ventas. Los 

resultados demuestran que los trabajadores realizan sus reportes sin el análisis adecuado de 

las ventas que se perciben diariamente en la empresa. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

100% 
 

Si No 
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Pregunta N. ª 3. ¿Considera necesario implementar nuevas herramientas 

digitales para generar informes estadísticos de las distintas áreas de la empresa? 

 
 

Tabla 5 Resultados de la pregunta tres 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 6 60 % 

No 4 40 % 

Tal Vez 0 0 % 

Total 10 100 % 

 

 

Gráfico 3 Resultados de la pregunta tres 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 
 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número tres, muestra 

que el 40% del total de los encuestados no considera necesario el uso de nuevas herramientas 

digitales, mientras que el 60% indica que si es necesario implementar herramienta que 

permitan el análisis estadístico de las distintas áreas de la empresa. Los resultados demuestran 

que un 60% de los trabajadores perciben necesario el uso de nuevas herramientas para agilitar 

el análisis estadístico de la información almacenada en la base de datos. 

0% 
 
 

 
40% 

 

60% 
 
 
 
 
 

Si No Tal Vez 



42 
 

 

Pregunta N. ª 4. ¿Considera usted necesario que la información de los clientes 

se utilice para mejorar la toma de decisiones de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Resultados de la pregunta cuatro 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número cuatro, 

muestra que el 20% de los encuestado creen que no es necesario utilizar datos para la toma de 

decisiones, mientras que un 80% considera necesario que se utilice la información de los 

clientes para generar nuevas decisiones basadas en datos del sistema. Los resultados 

permitieron determinar que los trabajadores están de acuerdo en utilizar los datos de los 

clientes para optimizar la toma decisiones, permitiendo a la empresa mejorar su nivel de 

desempeño en el mercado. 

Tabla 6 Resultados de la pregunta cuatro 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 8 80 % 

No 2 20 % 

Total 10 100 % 
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80% 
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Pregunta N. ª 5. ¿Considera necesario que se utilice el perfil de los clientes y 

los proveedores para realizar una estrategia de negocios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Resultados de la pregunta cinco 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número cinco, 

muestra que el 10% no considera necesario el uso de los datos de los clientes y proveedores, 

en cambio el 90% está de acuerdo realizar un análisis del perfil de los clientes y proveedores 

para poder generar nuevas estrategias basadas en datos. Los resultados permitieron 

determinar que la mayoría de los trabajadores están de acuerdo en realizar un análisis del 

perfil de sus colaboradores para realizar mejoras estratégicas. 

Tabla 7 Resultados de la pregunta cinco 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 9 90 % 

No 1 10 % 

Total 10 100 % 
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90% 
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Pregunta N. ª 6. ¿Considera que la información que se muestra en el sistema 

de forma detallada permita determinar el nivel de competencia de los trabajadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Resultados de la pregunta seis 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar en el grafico los resultados de la pregunta número seis, 

muestra que el 30% del total de los encuestados, indica que no es necesario realizar un 

análisis de la información de los trabajadores, en cambio un 70% indica que la información 

de los trabadores puede determinar el nivel de competencia del personal que labora en la 

empresa. Los resultados muestran que los trabajadores consideran necesario realizar análisis 

de la información con el fin de medir el nivel competitivo y determinar su desempeño. 

Tabla 8 Resultados de la pregunta seis 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 7 70 % 

No 3 30 % 

Total 10 100 % 
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Pregunta N. ª 7. ¿Considera usted que las nuevas herramientas tecnologías 

son necesarias para la toma de decisiones de la empresa? 

 
 

Tabla 9 Resultados de la pregunta siete 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 9 90 % 

No 1 10 % 

Total 10 100 % 

 

Gráfico 7 Resultados de la pregunta siete 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 
 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar en el grafico los resultados de la pregunta número siete, 

muestra que el 10% del total de los encuestados, indica que no es necesario el uso de 

herramientas tecnológica, mientras que el 90% indica que la implementación de nuevas 

herramientas les permitirá generar nuevas decisiones basados en datos almacenados en la 

empresa. Los resultados muestran que la mayoría de los trabajadores están de acuerdo que la 

empresa utilice nuevas herramientas digitales que les permita generar un análisis de datos 

para la correcta toma de decisiones. 
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90% 
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Pregunta N. ª 8. ¿Considera necesario implementar una herramienta digital 

que le permita entender el comportamiento de los procesos de la empresa Camei S.A. 

Compañía de Automatización y Modernización Empresarial e Industrial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Resultados de la pregunta ocho 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número ocho, 

muestra que el 20% del total de los encuestados, considera innecesario implementar 

herramientas digitales para el manejo de los procesos, mientras que el 80% si está de acuerdo 

que es esencial tener herramientas digitales que les permita entender el comportamiento de 

todos los procesos de la empresa. Los resultados muestran que la mayoría de los trabajadores 

indican que si es necesario que la empresa utilice nuevas herramientas digitales destinada al 

análisis de los procesos y así entender el comportamiento de cada área de trabajo. 

Tabla 10 Resultados de la pregunta ocho 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 8 80 % 

No 2 20 % 

Total 10 100 % 

 

 

 

 
20% 

 
 

 
80% 

 
 

 
Si No 



47 
 

 

Pregunta N. ª 9. ¿Considera necesario incursionar en nuevas soluciones 

tecnológicas con la finalidad de realizar análisis de los medios digitales y recopilar 

información para la toma decisiones basadas en datos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 Resultados de la pregunta nueve 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número nueve, 

muestra que el 10% del total de los encuestados, no está de acuerdo en incursionar en nuevas 

soluciones tecnológicas, mientras que el 90% está de acuerdo que es esencial incursionar en 

nuevos métodos de análisis y recopilación de información para tomar decisiones efectivas 

basadas en datos. Los resultados muestran que los trabajadores no cuentan con soluciones 

tecnológicas que le permita al área de marketing analizar de forma sencilla los datos 

obtenidos de las publicidades generadas en los medios digitales. 

Tabla 11 Resultados de la pregunta nueve 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 9 90 % 

No 1 10 % 

Total 10 100 % 
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Pregunta N. ª 10. ¿Usted considera necesario el uso de herramientas 

tecnológicas para tomar decisiones enfocadas al cliente? 

 
Tabla 12 Resultados de la pregunta diez 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 9 90 % 

No 1 10 % 

Total 10 100 % 

 

 

Gráfico 10 Resultados de la pregunta diez 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 
 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número diez, 

muestra que el 10% del total de los encuestados no considera necesario el uso de 

herramientas digital para la toma de decisiones, mientras que un 90% si considera que es 

necesario tener herramientas digitales que les permita el análisis de los datos y transformarlos 

en información, necesaria para generar nuevas decisiones enfocadas al cliente. 
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Pregunta N. ª 11. ¿Conoce usted acerca de la metodología Business Intelligence? 
 
 

Tabla 13 Resultados de la pregunta once 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 10 100 % 

Total 10 100 % 

 
Gráfico 11 Resultados de la pregunta once 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número once, 

muestra que el 100% del total de los encuestados, no tiene conocimiento sobre esta 

metodología. 
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Pregunta N. ª 12. ¿Considera necesario implementar la metodología de 

business inteligence para crear estrategias que gestione de forma correcta la 

información almacenada de la empresa Camei S.A.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 Resultados de la pregunta doce 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número doce, 

muestra que el 10% del total de los encuestados no considera necesario la implementación de 

una metodología business por la falta de conocimiento, mientras que un 90% está de si está 

de acuerdo en que la metodología de business intelligence permitirá crear y mejorar las 

estrategias mediante el análisis de información que se encuentra almacenada digitalmente en 

los equipos de la empresa. 

Tabla 14 Resultados de la pregunta doce 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 9 90 % 

No 1 10 % 

Total 10 100 % 

 

 
 

 
10% 

 
 
 
 

90% 
 
 

 
Si No 



51 
 

 

Pregunta N. ª 13. ¿Cuál de las siguientes herramientas de business 

inteligence conoce usted? 

 

Tabla 15 Resultados de la pregunta trece 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

SAS BI 0 0 % 

Tableau 1 10 % 

MicroStrategy 0 0% 

Microsoft Power BI 3 30% 

Ninguna 6 60% 

Total 10 100 % 

 

 

Gráfico 13 Resultados de la pregunta trece 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 
 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número trece, 

muestra que el 10% del total de los encuestados, conoce las herramientas de tableu, un 30% 

conoce la herramienta de Microsoft Power BI y un 60% no tiene conocimientos sobre estas 

herramientas digitales. 

0%10% 
0% 

30% 
60% 

SAS BI Tableau MicroStrategy Microsoft Power BI Ninguna 
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Pregunta N. ª 14. ¿Considera importante la aplicación de la metodología 

Business Intelligence para generar nivel competitivo a la empresa? 

 

Tabla 16 Resultados de la pregunta catorce 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 6 60 % 

No 4 40 % 

Total 10 100 % 

 

 

Gráfico 14 Resultados de la pregunta catorce 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 
 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número catorce, 

muestra que el 40% del total de los encuestados, no considera importante aplicación de esta 

metodología de business inteligence, sin embargo, un 60% está totalmente de acuerdo que es 

necesario la aplicación de la metodología de inteligencia empresarial para generar la 

competitividad de la empresa. 
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Pregunta N. ª 15. ¿Cree usted que al implementar un Business Inteligence para 

la empresa Camei S.A. optimizará sus procesos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Resultados de la pregunta quince 
 
 

Fuente: Investigación Directa 

 

Elaborado por: Angel Manzano del Rosario 

 

Interpretación 

 

Como se pudo evidenciar el grafico los resultados de la pregunta número quince, 

muestra que el 90% del total de los encuestados, está totalmente de acuerdo que es necesario 

implementar un Business Intelligence para optimizar los procesos de las distintas áreas de la 

empresa, el 10% no considera necesario implementar esta metodología. Los resultados 

permitieron determinar que los encuestados perciben la necesidad de optimizar los procesos 

mediante nuevas metodologías tecnológicas, que permitan a la empresa analizar los datos y 

transformarlo en información para la optimización de los procesos. 

Tabla 17 Resultados de la pregunta quince 

Alternativas Colaboradores Porcentaje 

Si 9 90 % 

No 1 10 % 

Total 10 100 % 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La mayoría de los trabajadores coinciden en que es necesario mejorar la manera en la 

que actualmente se analizan los datos que son dirigidos a la gerencia para la toma de 

decisiones, puesto que existe demora en la entrega de estos y no se llega a percibir beneficios 

en cuanto al análisis de la información. El diseño del sistema propuesto en el presente 

proyecto beneficia a la empresa en la toma de decisiones porque cubre las necesidades que 

existe actualmente en la mejora de obtención de información de la empresa 

De acuerdo con el análisis preliminar realizado mediante el método de encuestas 

elaboradas a los trabajadores se puede determinar que nuestra propuesta es admitida para su 

diseño cuyo tema es “Diseño de un Business Intelligence aplicando marketing digital 

utilizando las redes sociales para el posicionamiento de la empresa”. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1 Propuesta 

 
4.1.1 Título de la propuesta 

 

Diseño de un business intelligence aplicando un plan de marketing digital utilizando 

las redes sociales para el posicionamiento de la empresa. 

4.2 Planteamiento de la propuesta 

 

Toda empresa se encuentra en un entorno cambiante que lo obliga a adaptarse a las 

nuevas tendencias, con el diseño de la herramienta de business intelligence en la empresa 

Camei S.A. se obtendrá un mejor manejo de la información, mejorando el análisis de los 

datos y transformarlo en información a través de una interfaz gráfica de usuario interactiva y 

visual donde se podrá analizar la información para convertirla en conocimiento y esta 

impulse el posicionamiento en internet y aumente su participación en el mercado. 

Nombre de la empresa 

 

Camei S.A. (Compañía de Automatización y Modernización Empresarial e Industrial) 

 

Misión 

 

Brindar asistencia técnica en el suministro de productos especializados para el 

desarrollo de proyectos y soluciones en el área de la energía eléctrica, infraestructura, 

automatización de procesos y control industrial. 

Visión 

 

Crecer con el apoyo y la confianza de nuestros clientes para convertirnos en la primera 

opción en la mente de los consumidores de tecnología para la industria ecuatoriana. 

Valores 

 

Honestidad: Sinceridad con nuestros clientes, Trabajo en función a la verdad, 

Actuamos con actitud y veracidad. 

https://www.camei.com.ec/
https://www.camei.com.ec/
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Ética: Analizamos, controlamos y rectificamos, Forjamos ideales y los perseguimos, 

Optimizamos el tiempo. 

Flexibilidad: Nos adaptamos a los cambios, Diferenciación de nueva gama de 

productos, Capacidad para competir 

Confiabilidad: En el desarrollo y planificación del trabajo, Evaluamos los hábitos de 

la empresa, Competitividad en el mercado 

Agilidad: Visión futurista, Ejecución rápida y oportuna, Disfrutamos lo que hacemos. 

Cercanía con el cliente: Formamos lazos duraderos, Participación cliente y proveedor. 

Proveedores de la empresa Camei S.A 

 

Schneider Electric S.A.: Compañía francesa, especializada en la gestión de la energía 

a nivel mundial que actúa en los principales sectores energéticos e infraestructura, 

proporcionado equipos para redes de distribución y optimización eléctrica y automatización 

industrial. 

Weidmüller: Proporciona la mejor conexión posible y el estar familiarizados con los 

segmentos de mercado les permite conocer los desafíos tecnológicos del futuro. 

Polylux: Ofrece a sus clientes seguridad, gracias a los tres factores que mejor definen a 

Polylux: la innovación que se deriva de la tecnología más vanguardista, la experiencia adquirida 

durante 50 años en primera línea de mercado, y la solvencia técnico-profesional que brinda el 

equipo humano. 

Rittal: Unifica productos innovadores, soluciones de ingeniería avanzadas y un servicio 

de asistencia mundial para una gran diversidad de exigencias. Y todo ello en los sectores más 

variados, desde la construcción de máquinas e instalaciones, pasando por la industria 

automovilística, hasta la tecnología de la información. 

LAPP: es uno de los fabricantes y proveedores más importantes de cable flexible, 

conectores industriales, cables pre montados y tecnología para la automatización industrial 

https://www.camei.com.ec/
https://www.camei.com.ec/
https://www.camei.com.ec/
https://www.camei.com.ec/
https://www.camei.com.ec/
https://www.camei.com.ec/
https://www.camei.com.ec/
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Kyoritsu: En términos de medición definidos por JIS (estándares industriales 

japoneses), la trazabilidad se especifica como una condición en la que se establece una ruta de 

calibración desde instrumentos producidos o estándares internos hasta estándares de nivel 

superior a los estándares nacionales. 

Willi Hahn Corporation – Wiha: es un fabricante líder a nivel mundial de herramientas 

manuales Premium para el uso profesional en la industria y el taller especialmente adaptada a 

las necesidades de los usuarios. 

Organigrama 

 
Imagen 5 Organigrama de la Empresa Camei S.A. 

 

 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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Logo 

 
Imagen 6 Logo de la Empresa Camei S.A. 

 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

4.3 Enfoque de la propuesta 

 

La utilización de un business intelligence permitirá a la empresa Camei S.A. contar 

con una de las herramientas de inteligencia de negocios que permitirá administrar la 

información, adquiriendo grandes beneficios en la gestión del área de Marketing 

La propuesta de la presente investigación tiene como propósito dar a conocer un 

business intelligence, la generación de información y reportes que son necesarios para 

mejorar las estrategias y toma de decisiones de la empresa Camei S.A., las cuales se han 

convertido en factores que afectan el rendimiento de las distintas áreas y por ende la 

eficiencia del local. Se pretende utilizar el cuadrante de Gartner para la selección de una de 

las herramientas de business intelligence y la matriz DAFO para establecer estrategias que 

puedan ser aplicadas en este plan de marketing digital. 

4.4 DAFO 

 

Se escogió el análisis DAFO puesto que permite realizar un análisis interno y externo 

del entorno en el que se desarrolla la empresa, estableciendo fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidad que permiten diseñar la estrategia en la que basará la empresa para 

afrontar su futuro en un tiempo corto, mediano y largo plazo; para la realización de la matriz 
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DAFO se utilizó la herramienta FODA el cual detalla características externas e internas de la 

empresa que ayuda a establecer estrategias plasmadas en la matriz. 

Dentro del FODA se describió particularidades internas las cuales exponen 

debilidades que representan factores negativos desfavorecedores para la organización y 

fortalezas las cuales figuran recursos y/o capacidades que posee CAMEI que se utilizará 

como descripción para conocer la empresa internamente; las particularidades externas son 

representadas por amenazas conformadas por situaciones de entorno ajeno que son 

impredecibles e inevitables, y oportunidades que representan elementos positivos del entorno 

favorables para la empresa. 

Después de haber desarrollado el FODA se procede a establecer una matriz que 

establece un diagnóstico actual sobre el comportamiento y/o situación de la empresa; CAMEI 

empresa objeto de estudio del presente trabajo investigativo se dedica a la distribución, 

servicio y venta de diferentes productos necesitaba establecer su situación es por ello que se 

realizó la matriz DAFO que reúne estrategias que se espera desarrollen en un futuro puesto 

que esta se estableció fundamentalmente en el escenario que se encuentra dicha organización. 
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Tabla 18 Matriz FODA para análisis estratégico 

Factores internos de la empresa Factores externos a la empresa 

Debilidades (-) Amenazas (-) 

1 Déficit del entorno digital 1 Incremento de la competencia 

2 La página web no cuenta con muchas visitas 2 Existe competencia en sector online 

3 En la empresa de la ciudad de no hay personal con conocimiento en marketing 

digital 

3 Pandemia covid 19 

4 Redes sociales descuidadas y escasa interacción 4 Cambio en las políticas gubernamentales 

5 No cuentan con una metodología vinculada al análisis de información 5 Inestabilidad económica del país 

6 No innovan en sus procesos 6 Nuevas tendencias repentinas de consumo 

7 No cuentan con un departamento de marketing digital 7 Globalización en crecimiento 

8 No poseen buzón de quejas y sugerencias 8 Aumento del costo de las importaciones 

9 Disminución de las suscripciones de la página web 9 Elevación del riesgo biológico en las importaciones 

10 Poca inversión de marketing digital en la ciudad de Guayaquil 10 Conflictos internacionales 

Fortalezas (+) Oportunidades (+) 

1 Disponen de un amplio catálogo de producto 1 Existe un índice elevado de búsqueda de los productos que ofrece en internet 

2 Ofrecen precios competitivos 2 Apogeo de herramientas tecnológicas 

3 Cuentan con gran experiencia en el sector 3 disminución del IVA en las exportaciones 

4 Prevén innovan en sus procesos 4 Competidores en crisis 

5 Conocen el perfil de los clientes 5 Apertura en mercados internacionales 

6 Disponen de imagen corporativa en la web 6 Nuevas alianzas estratégicas 

7 Cuentan con enfoque basado en cliente 7 Adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas 

8 Equipo humano altamente calificado 8 Disminución en las horas hombres 

9 Poseen una cartera amplia de proveedores de marcas líderes en el marco mundial 9 Disminución del costo de los tics 

10 Cuentan con variedad de producto 10 Incremento de las IA (inteligencia artificial) 
 Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020)   
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Tabla 19 Matriz cruzada DAFO   

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

MATRIZ DAFO 

1. Disponen de un amplio catálogo de producto. 

2. Ofrecen precios competitivos. 

3. Cuentan con gran experiencia en el sector. 

4. Prevean innovan en sus procesos. 

5. Conocen el perfil de los clientes. 

6. Disponen de imagen corporativa en la web. 

7. Cuentan con enfoque basado en cliente. 

8. Equipo humano altamente calificado. 

9. Poseen una cartera amplia de proveedores de marcas 

líderes en el marco mundial. 
10. Cuentan con variedad de producto. 

1. Déficit del entorno digital. 

2. La página web no cuenta con muchas visitas. 

3. En la empresa de la ciudad de no hay personal con conocimiento en 

marketing digital. 

4. Redes sociales descuidadas y escasa interacción. 

5. No cuentan con una metodología vinculada al análisis de 

información. 

6. No innovan en sus procesos. 

7. No cuentan con un departamento de marketing digital. 

8. No poseen buzón de quejas y sugerencias. 
9. Disminución de las suscripciones de la página web. 
10. Poca inversión de marketing digital en la ciudad de guayaquil. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Existe un índice elevado de búsqueda de los 

productos que ofrece en internet. 

2. Apogeo de herramientas tecnológicas. 

3. Disminución del IVA en las exportaciones. 

4. Competidores en crisis. 

5. Apertura en mercados internacionales. 

6. Nuevas alianzas estratégicas. 

7. Adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas. 

8. Disminución en las horas hombres. 
9. Disminución del costo de las Tics. 
10. Incremento de las IA (inteligencia artificial). 

1. Aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para 

impulsar la compra de nuestros productos. 

2. Establecer datos que impulsen el marketing a través de 

medios digitales 

3. Potenciar las tecnologías de la información creando un 

software local. 

4. Establecer un grupo de I+I+D que amplíe el catálogo 

de productos 

5. Buscar nuevos socios estratégicos dentro del mercado 

internacional 

1. Aplicar los entornos digitales para mejorar el nivel de servicio 

2. Implementar un Hootsuite para gestionar el marketing digital desde 

un mismo panel de control 
3. Diseñar planes y técnicas de archivo y recuperación 

4. Crear cartera de clientes potenciales con perfiles específicos 

5. Gestionar herramientas gratuitas de marketing que impulsen al 

cliente a conocer más sobre la empresa 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Incremento de la competencia. 

2. Existe competencia en sector online. 

3. Pandemia covid 19. 

4. Cambio en las políticas gubernamentales. 

5. Inestabilidad económica del país. 

6. Nuevas tendencias repentinas de consumo. 

7. Globalización en crecimiento. 

8. Aumento del costo de las importaciones. 

9. Elevación del riesgo biológico en las importaciones. 

10 conflictos internacionales. 

1. Crear estrategias de descuentos atractivas al mercado 

2. Equilibrar la oferta de acuerdo con la demanda 

3. Innovar su página web y redes sociales 

4. Estudiar tendencias de globalización para generar 

productos nuevos 
5. Ampliar herramientas de marketing digital 

1. Enriquecer los medios digitales que impulsen la entrada de nuevos 

clientes 

2. Impulsar capacitaciones que aumenten las competencias en el 

personal usando plataformas virtuales 

3. Registrar datos comerciales precisos 

4. Crear acceso rápido a prever nuevos cambios de tendencia 

5. Crear protocolos de seguridad biológica 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020 )  
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4.5 Selección de le estrategia 

 

La elaboración de la matriz cruzada DAFO permitió el desarrollo de diferentes 

estrategias, que se usarán para cumplir con el principal objetivo de este trabajo de investigación 

Para definir que estrategias se aplicarán en este plan de marketing digital se tomó en 

cuenta aplicar la herramienta Pareto permitiendo seleccionar dos estrategias vitales para 

ser aplicadas. 

4.5.1 Pareto 

 

Tomando en cuenta los datos de la tabla 22 (Matriz DAFO) se procedió a 

seleccionar según su frecuencia dos estrategias prioritarias que impulsaran la mejora a la 

organización; esta herramienta se mostrará posteriormente en la tabla N.º 23, a 

continuación, se detallará las estrategias definidas a través del uso de la herramienta 

Pareto. 

Estrategia 

 

El análisis de los factores internos y externos permitieron determinar nuevas 

estrategias que beneficiaran la situación actual de la empresa, debido a la situación 

inestable que pasa el país y el mundo por la pandemia covid 19, se proponen estrategias 

defensivas que hagan frente a las potenciales amenazas, potenciando las fortalezas y 

aprovechando las oportunidades, a continuación, se puntualizan dichas estrategias. 

Estrategias FO (Fortalezas-Oportunidades) estas deben ser explotadas 

 

• Aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para impulsar la compra de 

nuestros productos. 

• Establecer datos que impulsen el marketing a través de medios digitales 

Estrategias DO (Debilidades-Oportunidades) estas son para corregir 
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• Gestionar herramientas gratuitas de marketing que impulsen al cliente a conocer 

más sobre la empresa. 

• Implementar un Hootsuite para gestionar el marketing digital desde un 

mismo panel de control. 

Estrategias FA (Fortalezas-Amenazas) estas deben mantenerse 

 

• Ampliar herramientas de marketing digital. 

 

• Equilibrar la oferta de acuerdo con la demanda. 

 

Estrategias DA (Debilidades-Amenazas) son para afrontar situaciones. 

 

• Crear acceso rápido a prever nuevos cambios de tendencia. 

 

• Registrar datos comerciales precisos. 

 

El análisis de los factores internos y externos permitieron determinar nuevas estrategias 

que beneficiaran la situación actual de la empresa, debido a la situación inestable que pasa el país 

y el mundo por la pandemia covid 19, se proponen estrategias defensivas que hagan frente a las 

potenciales amenazas, potenciando las fortalezas y aprovechando las oportunidades. 
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Tabla 20 Análisis de Pareto      

ESTRATEGIAS (FO)   ESTRATEGIAS (DO)   

1 aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para 

impulsar la compra de nuestros productos. 

 
4 

 
27% 

1. Aplicar los entornos digitales para mejorar el nivel de 

servicio 

 
3 

 
20% 

2. Establecer datos que impulsen el marketing a través de 

medios digitales 

 
5 

 
33% 

2. Gestionar herramientas gratuitas de marketing que 

impulsen al cliente a conocer más sobre la empresa 

 
5 

 
33% 

3. Potenciar las tecnologías de la información creando un 

software local. 

 
3 

 
20% 

3. Implementar un Hootsuite para gestionar el marketing 

digital desde un mismo panel de control 

 
4 

 
27% 

4. Establecer un grupo de I+I+D que amplíe el catálogo de 

productos 

 
2 

 
13% 

 
4. Diseñar planes y técnicas de archivo y recuperación 

 
2 

 
13% 

5. Buscar nuevos socios estratégicos dentro del mercado 

internacional 

 
1 

 
7% 

5. Crear cartera de clientes potenciales con perfiles 

específicos 

 
1 

 
7% 

 15 100%  15 100% 

ESTRATEGIAS (FA)   ESTRATEGIAS (DA)   

 
1. Crear estrategias de descuentos atractivas al mercado 

 
1 

 
7% 

1. Enriquecer los medios digitales que impulsen la entrada de 

nuevos clientes 

 
3 

 
20% 

2. Innovar su página web y redes sociales 3 20% 2. Crear acceso rápido a prever nuevos cambios de tendencia 5 33% 

 
3. Ampliar herramientas de marketing digital 

 
5 

 
33% 

3. Impulsar capacitaciones que aumenten las competencias en 

el personal usando plataformas virtuales 

 
2 

 
13% 

4. Estudiar tendencias de globalización para generar 

productos nuevos 

 
2 

 
13% 

 
4. Registrar datos comerciales precisos 

 
4 

 
27% 

5. Equilibrar la oferta de acuerdo con la demanda 4 27% 5. Crear protocolos de seguridad biológica 1 7% 

 15 100%  15 100% 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020)     
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4.6 Diseño de la metodología de business intelligence 

 

Este diseño de business intelligence permitirá a la empresa obtener una nueva visión de 

los datos que se encuentran almacenados en el sistema, pretende orientar el área de marketing, de 

la empresa Camei S.A. optimizando la generación de los reportes de forma precisa y oportuna 

con información acorde a las necesidades de la empresa. 

4.6.1 Análisis de los requerimientos de la empresa 

 

Para este proceso se tomó en cuenta los requerimientos de la empresa realizando 

entrevistas al personal, de ventas, almacenamiento, gerente regional. En base a los datos 

establecidos en el cuadrante mágico de análisis de business intelligence se procedió a la 

selección de herramientas necesarias para el diseño de este trabajo de investigación. 

4.6.2 Selección de la herramienta 

 

Realizando el análisis de las principales herramientas de business intelligence se 

consideró utilizar el cuadrante mágico de Gartner que mide la situación del mercado de un 

producto tecnológico, determina, por un lado, la innovación del proveedor y, por otro, la 

habilidad en el desarrollo de los productos. 
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Imagen 7 Cuadrante mágico de Gartner 

Fuente: Microsoft Power BI análisis de Gartner 

 

Tomando en cuenta los datos de la figura # las principales herramientas a considerar de 

business intelligence son (Tableau y Microsoft Power BI), por ello se realizará el análisis de 

amabas herramientas para seleccionar la más apropiada, cumpliendo con el objetivo de este 

trabajo de investigación. 

Tableu vs Microsoft Power Bi 

 

La elección entre las herramientas de Power Bi y Tableau es contenciosa debido a que 

ambos productos cuentan con características similares, para selección se tomó en cuenta las 

siguientes especificaciones. 

Funcionalidad 

 

Estas herramientas cuentan con funcionalidades iguales, sin embargo, una de las 

herramientas cuenta con mayores características es tableu. 
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Conexiones e integración de datos 

 

Ambas herramientas son capaces de crear diferentes conexiones con diferentes fuentes de 

datos como archivos o incluso conexiones como Google Analytics o Salesforce. Con un alto 

nivel de integración tenemos que Power Bi cuenta con mayor capacidad de generar relaciones 

con varias fuentes de datos convirtiéndolo en el más adecuado para la realización de proyectos 

transversales que tienen distintos datos y se necesita de modelado para crear relaciones y así 

tener una visión general de todo el proyecto. 

Imagen 8 Integración de datos con Tableau 
 

Fuente: Pag web de Tableau 

 

Visualización y tipo de análisis 

 

La visualización de los datos es un punto clave en toda organización las herramientas 

como Tableu y Power BI, permiten realizar varias visualizaciones que permite sacar el máximo 

uso de datos. 

La herramienta Tableau está enfocada en la realización de análisis de datos haciendo una 

búsqueda profunda, en cambio Microsoft Power BI se puede realizar cuadros de mandos con un 

alto nivel ejecutivo. Siendo uno de los puntos fuertes de Microsoft Power BI, permite la 
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importación de visualizaciones generadas de diferentes personas y adaptarlos a la base de datos, 

agilizando el proceso de Reporting. 

Modelado 

 

Una vez que haya conectado datos de diferentes fuentes, necesitará que todos estos datos 

funcionen juntos. El modelado permite crear una conexión lógica entre varias fuentes de 

datos. Power BI se refiere a esta conexión como una relación. 

 

La relación entre las fuentes de datos permite a Power BI saber cómo se relacionan las 

diferentes tablas entre sí. La vista de relaciones en Power BI Desktop proporciona una vista en 

diagrama de los datos con cada bloque que representa una tabla y sus columnas, y las líneas entre 

ellos representan relaciones. La sección Administrar relación también permite establecer la 

cardinalidad. 

Visualización 

Imagen 9 Visualización de los Gráficos de Power BI 
 

Fuente: Microsoft Power BI 

 

Power BI proporciona una amplia gama de visualizaciones desde simples gráficos de 

barras hasta gráficos circulares. Para crear la visualización, puede arrastrar los nombres de los 
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campos desde el plano de los campos y soltarlos en el lienzo del informe y elegir el tipo de 

visualización. 

Puede mejorar aún más la interactividad agregando un filtro visual en el lienzo esto 

permite que cualquiera que mire los datos pueda segmentar los datos por un valor particular. Los 

medidores y las tarjetas también pueden mejorar la interactividad. 

Power BI correlaciona métricas de marketing de diferentes fuentes elimina la posibilidad 

de tener falsos positivos de sus datos. Power BI permite crear paneles sobre la marcha 

conectándose con servicios como MailChimp, Google Analytics, etc. 

Monitoreo y análisis de redes sociales con Power BI para marketing digital 

 

Con el monitoreo y análisis de las redes sociales Power BI se puede utilizar para crear 

paneles de control y análisis de redes sociales., el panel de monitoreo de redes sociales permite 

comprender las ventas, la calidad del producto, el control de crisis y la opinión de la audiencia 

sobre el producto. 

Imagen 10 Diseños y tablas de Power BI 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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Análisis de palabras clave con Power BI para marketing digital 

 

Power BI realiza un análisis ad-hoc que muestra cuántos términos de búsqueda distintos 

tiene en su base de datos de palabras clave y cuántas palabras clave tienen más de 50 

conversiones. Puede utilizar un gráfico de dispersión con segmentador para mostrar los valores 

de sus clientes. 

Costo 

 

De acuerdo con el análisis de Gartner Microsoft Power Bi se encuentra como líder 

absoluto en el mercado con soluciones y alcance para cualquier tipo de empresa, en base a 

diferentes criterios de coste que van desde una suscripción con costo de $10 por usuario a su 

versión pro, y gratuito en su versión de escritorio. 

Imagen 11 Diseño de los Gráficos de la herramienta de Microsoft Power BI 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

Tomando en cuenta los resultados del análisis de las herramientas entre Power BI y 

Tableau, se consideró que la herramienta de business intelligence usada en las empresas con un 

alto nivel empresarial es Microsoft Power BI, que proporciona servicios de business intelligence 

en la nube, de esta manera la empresa estará enfocada en tomar decisiones e incluso reaccionar 

ante posibles problemas y corregirlos. 
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4.7 Diseño de la propuesta 

 

Después de realizar la comparación de las herramientas digitales de Power BI y Tableau 

se pretende usar las herramientas de Microsoft Power BI como modelo de diseño ya que cuenta 

con un grupo de técnicas que pueden aplicarse con éxito en múltiples áreas, como son el área de 

marketing digital, ventas, contabilidad entre otras. Con base en esta investigación se pretende 

diseñar un business intelligence para optimizar los datos, ya que Power BI contiene diferentes 

herramientas para la visualización, algoritmos de análisis de datos y modelado predictivo para la 

correcta toma de decisiones. 

4.7.1 Diseño de la herramienta de business intelligence 

 

El diseño de la herramienta de business intelligence se realizó tomando como ejemplo 

datos proporcionados por la página de Microsoft Power BI para el presente desarrollo, esta 

información se analizará y será la base para obtener los parámetros necesarios teniendo en cuenta 

los requerimientos para poder desarrollar un sistema de business intelligence. 

La herramienta que se usara para este diseño del entorno de business intelligence es la 

herramienta de Microsoft Power BI que proporciona numerosas herramientas de análisis y 

visualización empresarial que permite conectar cientos de datos de diferentes orígenes, prepara 

datos simplificados, genera análisis e informes interactivos. El diseño del entorno de Power BI 

para business intelligence es ideal y fácil de adaptar. 

Tomando en cuenta los datos que se presentaran a continuación, se dará a conocer como 

la herramienta de business intelligence, puede mejorar el análisis de una pequeña compañía que 

se dedica a la venta de teléfonos celulares al norte, sur, este y oeste del país. 

A continuación, en la figura #12 se presentará un listado de las regiones de la ciudad, con 

sus respectivos modelos de teléfonos celulares y las unidades vendidas. 
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Imagen 12 Datos de la primera tabla de Excel 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

Para generar el reporte tenemos disponibles toda la información almacenada en una ficha 

de Excel, que se debe integrar adecuadamente por que los datos se encuentran distribuidos en 

diferentes tablas en Excel. 

La imagen #13 contiene datos de la fecha de venta, nombre del asesor comercial, cantiga 

de productos y unidades vendidas. 

 

Imagen 13 Tabla de datos de productos y unidades vendidas 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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Con la información de la tabla 2 sería necesario integrar una nueva columna Región de la 

tabla 2 en esta tabla tendremos información acerca de la región en la que pertenecen los distintos 

representantes de ventas, por lo tanto, podremos asociar correctamente cada tabla. 

 

Imagen 14 Datos de los representantes por regiones 

 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

La tabla número tres contiene datos del código de los productos vendidos necesitaremos 

el nombre del producto, así que incluiremos una nueva tabla la cual contendrá la equivalencia 

entre el código de descripción y del producto. 
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Imagen 15 Tabla tres de códigos y descripciones 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

La elaboración de este ejemplo contiene la información en el mismo archivo de Excel que se 

encuentran ubicadas en diferentes hojas. En un caso real es probable que la información deba 

importarse de otros sistemas, archivos, páginas web antes de poder utilizarlos. 

4.7.2 Obtener datos con Power BI desktop 

 

Para la obtención de datos de la herramienta de Power BI procedemos a abrir la 

aplicación de escritorio, la cual mostrar una pantalla de bienvenida que contiene ciertas opciones 

entre ellas está la opción de obtener datos. 

Imagen 16 Programa Power BI 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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Al pulsar el comando Obtener datos se desplegará un cuadro de dialogo donde 

seleccionaremos la opción Excel y pulsar el botón conectar. 

Imagen 17 Selección de Datos 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 
 

Imagen 18 Ingreso de los datos del Documento Excel 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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Se abrirá una ventana emergente donde seleccionaremos la ruta donde está ubicado el 

documento de Excel que contiene la información, para el desarrollo de nuestro ejemplo el 

archivo tiene el nombre DatosEjemplo como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 19 Selección del Documento de Excel 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

Al pulsar el botón abrir, Microsoft Power BI se conecta automáticamente al archivo 

seleccionado mostrando una lista de elementos que se pueden cargar en nuestro modelo de datos. 

Imagen 20 Lista de elementos 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 



77 
 

Los datos que se generan en esta tabla de Excel, Power BI mostrara los nombres de las 

tablas, seleccionamos y pulsamos el botón de cargar. Se mostrará en ventana emergente un 

mensaje que indicará el progreso de carga. Para comprobar que los datos se cargaron con éxito, 

procedemos a hacer clic en el botón datos que se encuentra en la barra lateral izquierda de la 

ventana. 

Imagen 21 Verificación de los datos Power BI 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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4.7.3 Crear relaciones de tablas con Microsoft Power BI Desktop 

 

Para crear relaciones entre las tablas de manera gráfica de nuestro modelo de datos, 

damos clic en el botón relaciones que está ubicado en la barra lateral izquierda de la ventana de 

Microsoft Power BI. 

Imagen 22 Elaboración de las tablas de datos 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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Imagen 23 Relación de los datos 
 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 
4.7.4 Crear reportes en Power BI 

 

Ahora que tenemos estructurado nuestro modelo de datos con sus respectivas relaciones, 

procedemos a crear nuestro reporte. No dirigimos al botón Informe que se encuentra en la barra 

lateral izquierda de la ventana, damos clic y seleccionamos el botón Matriz que se encuentran 

ubicado dentro del panel de Visualizaciones. Esta acción colocará automáticamente una matriz 

en el panel central, la cual se encargará de mostrar los informes que estamos por crear. Para eso 

necesitamos indicar a las columnas que queremos incluir en nuestro informe para eso usaremos 

los paneles que se encuentran ubicado a la derecha de la ventana. 
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Este panel de campos muestra los modelos de tablas de datos y si expándeme cada una de 

ellas podremos visualizar las columnas. 

Imagen 24 Creación de reporte en Power BI 
 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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Imagen 25 Selección de modelos de Tablas 
 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

En la parte baja del panel de visualizaciones encontramos la sección valores, filas y 

columnas, después de seleccionar la caja de cada columna Microsoft Power BI agregara la 

columna a la sección correspondiente. 

Mientras seleccionamos los campos podremos ver una visualización de los resultados de 

cada acción de la matriz que se ubica en el panel central. Con estas acciones tendremos un 

informe que se mostrara en la pantalla siguiente. 
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Imagen 26 Descripción de la sección de fila 
 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 

Ahora tenemos el diseño del reporte que necesitamos: muestra el listado de todas las regiones de 

la ciudad y la cantidad de unidades vendidas por cada modelo de teléfono celular. 

4.7.5 Modelado de datos 

 

Los resultados del análisis demuestran que la figura# que los celulares Blue Advance5.0 

en la región norte tiene mayor acogida por los usuarios, cuenta con ventas superiores a los 1800 

dispositivos, mientras que las demás regiones cuentas con ventas menores a 1500, 1000 y 900 

dispositivos por región. 
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Imagen 27 Análisis de los datos de Microsoft Power Bi 
 

Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 

 
 

En la gráfica siguiente se muestra la descripción de las ventas de los teléfonos celulares 

de forma global, mostrando como líder en ventas la marca de teléfono Blu advance 5.0. con un 

15,55% de acogida en las cuatro regiones de la ciudad, Moto G play es el segundo teléfono 

vendido en la región con una muestra del 12,92%. 

Imagen 28 Análisis del modelo circular de Microsoft Power BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por autor (Ángel Manzano 2020) 
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4.7.6. Estrategia de posicionamiento y participación en el mercado de la empresa Camei S.A. 

 
Tabla 21 Plan de acción de trabajo 

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

  Describir el valor 

diferencial del 

producto 

-El valor diferencial es el 

conjunto de atributos que 

forma parte de un producto/ 

servicio que lo diferencia de 

los competidores 

-Identifica tu cliente objetivo. 

-Hacer una lista de los beneficios y del 

valor que tu producto aporta a tus 

clientes. 

-Definir qué hace diferente tu 

propuesta de negocio del de la 

competencia. 

-Transmitir el valor del producto y 

servicio a los clientes 

 Cumplir con la 

descripción en un 

70% dentro del 

primer mes de 

implementación 

 

 
Insuficiente 

participación 

dentro del 

mercado e 

internet 

 

 

 

Maximizar las 

ventas de la 

empresa Camei 

S.A. 

Crear videos 

promocionales donde 

se expongan la 

experiencia de los 

clientes respecto al 

producto o servicio 

obtenido 

-Los videos promocionales 

mejoran la productividad del 

negocio, mejorando la tasa de 

conversión de usuarios. 

-Determinar que factor se utilizará 

para desarrollarse dentro del video. 

-Analizar el contexto de los clientes 

(entorno cultural). 
-Crear una estrategia. 

-Diseña la experiencia. 

-Crear relaciones 

-Crear retroalimentación basándose en 

los clientes 

 
Desarrollar el video 

proporcionar en un 

90% dentro de 15 

días. 

 Alta Gerencia  

  
Desarrollar constancia 

en las campañas de 

marketing online 

-El desarrollo de una 

constancia permite actualizar 

los perfiles sociales de la 

empresa, una vez al día. 

-Conociendo cual es la mejor 

hora para realizar 

publicaciones, cuida la imagen 

que proyecta la marca, usa las 

redes sociales como canal de 
atención al cliente. 

-Analizar las frecuencias de 

publicación recomendadas para cada 

Red Social. 

-Crear una estrategia de publicación 

acorde a dicho número, que coincida 

con la identidad de marca y el espíritu 

de las propuestas que deseas transmitir 

 
Cumplir con el 70% 

de las actividades en 

3 meses. 
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  Determinar las 
preferencias del 

 

-Business intelligence extrae 
Proporcionar datos estadísticos de 
diferentes clientes potenciales 

 Cumplir con el 60% 
en un mes. 

  mercado potencial a 

través de la 

datos actualizados y detallados 
de diversos aspectos 

(necesidad, preferencias y tendencias).   

  herramienta BI empresariales, comerciales o 
financieros. 

   

   -Con esta información permite    

   conocer las necesidades del    

   cliente potencial.    

 

Insuficiente 

participación 

 

Maximizar las 

ventas de la 

Aplicar la estrategia 

SEO (Search Engine 

Optimization ranking) 

ranking de 

optimización de 
motores de búsqueda 

Es el conjunto de técnicas y 

acciones de marketing digital 

que puedes realizar gratis, sin 

pagar publicidad, para 

conseguir que Google y el 
resto de los buscadores 

-Accesibilidad de rastreo para que los 

motores puedan leer su sitio web. 

-Contenido atractivo que responde a la 

consulta del buscador. 

-Palabra clave optimizada para atraer 

buscadores y motores. 

 
Alta Gerencia 

Cumplir en un 50% 

en dos meses. 

dentro del empresa Camei   

mercado e S.A.   

internet    

   muestren tu web en los -Gran experiencia de usuario que   

   primeros resultados de las incluye una velocidad de carga rápida   

   consultas de los usuarios. y una experiencia de usuario   

    convincente.   

    -Contenido digno de compartir que   

    obtiene enlaces, citas y amplificación   

    Título, URL y descripción para   

    obtener un CTR alto en las   

    clasificaciones.   

 

 

Elaborado por: Angel Manzano 
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4.7.7. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto establecido a continuación refleja 2 tipos de valores el presupuesto de 

implementación detalla valores que se incurre en un programa de publicidad y promoción, el 

presupuesto de titulación desglosa valores invertidos en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

 

Tabla 22 Presupuesto   

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN MES ANUAL 

Microsoft Power BI $9,99 $119,88 

Marketing digital $152 $1824 

Community Manager $400 $4800 

Total $561,99 $6743,88 
Elaborado por: Angel Manzano 2020   

 

 

 

 

 
 

Tabla 23 Presupuesto de tesis 

PRESUPUESTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Internet $33,04 

Movilidad $50 

Impresiones $25 

Total $108,04 

Elaborado por: Angel Manzano 2020 
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CONCLUSIÓN 

 

Se puede concluir que los objetivos de este trabajo de investigación se cumplieron según 

lo planteado, ya que se logró determinar la situación actual de la empresa mediante el análisis 

DAFO, que permitió establecer estrategias que se describirán a continuación: 

• Implementar un Hootsuite para gestionar el marketing digital desde un mismo 

panel de control. 

• Crear videos promocionales donde se expongan la experiencia de los clientes 

respecto al producto o servicio obtenido. 

• Desarrollar constancia en las campañas de marketing online. 

 

• Determinar las preferencias del mercado potencial a través de la herramienta BI. 

 

• Aplicar la estrategia SEO (Search Engine Optimization ranking) ranking de 

optimización de motores de búsqueda. 

Estas estrategias pueden ser aplicable en un plan de marketing digital proporcionando un 

mejor rendimiento en esta área. 

Se concluye que el diseño de un Business Intelligence permitirá a todos los niveles de la 

empresa, crear y acceder a una mayor cantidad de conocimiento, dejando atrás procesos netamente 

operativos, como la recolección y análisis de datos para pasar a ser más reactivo en la generación 

de informes, tomando decisiones asertivas a través del análisis de información. 
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RECOMENDACIONES 

 

El mundo de los negocios avanza a pasos agigantados, la metodología business intelligence 

ayuda a permanecer y sobrevivir dentro del mercado, la empresa CAMEI debe considerar aplicar 

esta metodología ya que representa el impulso del marketing y herramientas digitales que 

sustentarán esta metodología; es por lo que se recomienda: 

Implicar el trabajo en todas las áreas en conjunto para impulsar la gestión de la 

organización y asegurar el cumplimiento de la misma. 

Actualizar la herramienta DAFO anualmente para conocer con precisión el estado y avance 

de la situación que atraviesa la organización. 

Determinar las competencias del talento humano para el correcto funcionamiento del 

departamento de marketing. 

Aplicar y renovar herramientas tecnológicas que impulsen la recolección de datos precisos. 

 

Capacitar al capital humano para crear cultura de business intelligence en todas las áreas 

de la organización. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE PREGUNTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

La presente encuesta está dirigida al Gerente Regional de la Empresa “Camei S.A.”. 

 

Objetivo: Obtener información acerca de las condiciones de la Empresa Camei S.A. para 
 

el diseño de un business intelligence aplicando un plan de marketing digital. 

 

1. ¿Cómo se encuentra diseñado el plan de marketing em la empresa? 

En la actualidad no contamos con un área de marketing establecida en la ciudad de Guayaquil, 

todo se maneja en la ciudad de Quito desde el establecimiento del producto, hasta el estudio 

de mercado. 

2. ¿Considera usted eficiente el diseño del plan de marketing de la empresa? 

El modelo actual del plan de marketing de la empresa en Quito no es óptimo ya que se han 

presentados varios problemas, en cuanto la realización del estudio de mercado y el manejo de 

la propuesta de venta, esto conlleva que los datos no sean visibles y no se puedan usar para la 

toma de decisiones. 

3. ¿Conoce usted las herramientas de Business Intelligence? 

No tengo conocimiento de las herramientas de Business Intelligence 

4. ¿A su criterio cuales cree que sean las principales características de una 

herramienta de Business Intelligence? 

Al no contar con conocimiento de la herramienta de BI me imagino que debería de contar con 

varias fuentes de información que permita la obtención de datos, con su respectivo análisis de 

la producción, y dar su respectivo seguimiento para ayudar a la toma de nuevas decisiones. 

5. ¿Cree usted que implementar una herramienta de Business Intelligence sea la 

solución para el manejo correcto de la información para la toma de decisiones? 

La utilización de una herramienta de business intelligence podrá darnos una solución que 

permitirá manejar la información de manera oportuna, y que esté disponible para ayudarnos a 

elaborar nuevas decisiones. 
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ANEXO 2 

FORMATO DE PREGUNTAS A LOS TRABAJADORES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

La presente encuesta está dirigida al personal que labora en la Empresa “Camei S.A.”. 

Objetivo: Obtener información acerca de las condiciones de la Empresa Camei S.A. para 
 

el diseño de un business intelligence aplicando un plan de marketing digital. 

 

 
1. ¿Considera necesario que la empresa cuente con equipos de cómputo con 

software adecuado para la gestión de sus negocios? 

 Respuesta 

Totalmente de acuerdo 1  

De acuerdo 2  

En desacuerdo 3  

2 ¿Cuentan con un sistema de información que les permita generar reportes de las ventas 

diarias y analizar la utilidad diaria de las ventas? 

Opción Respuesta 

Si  

No  

2. ¿Considera necesario que la información que se trasmite por los medios sociales se 

utilice para mejorar la toma de decisiones en el área de ventas? 

Opción Respuesta 

Si  

No  

3. ¿Considera usted necesario que la información de los clientes se utilice para mejorar la 
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toma de decisiones de la Empresa? 
 

Opción Respuesta 

Si  

No  

5 ¿Considera necesario que se utilice el perfil de los clientes para realizar una estrategia de 

negocios? 

 

 

 

 

 

6. ¿Considera que la información de los clientes que se muestra en el sistema de forma 

detallada permita determinar la segmentación de mercado? 

Opción Respuesta 

Si  

 
No 

 

7. ¿Considera usted que las nuevas herramientas tecnologías son necesarias para la 

toma de decisiones de la Empresa? 

Opción Respuesta 

Si  

 
No 

 

8. ¿Considera necesario implementar una herramienta digital que le permita entender el 

comportamiento de los procesos de la empresa Camei S.A. Compañía de Automatización y 

Modernización Empresarial e Industrial? 

Opción Respuesta 

Si  

No  

Opción Respuesta 

Si  

 
No 
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9. ¿Considera necesario incursionar en nuevas soluciones tecnológicas con la finalidad de 

realizar análisis de los medios digitales y recopilar información para la toma decisiones 

basadas en datos? 

Opción Respuesta 

Si  

No  

10. ¿Usted considera necesario el uso de herramientas tecnológicas para tomar decisiones 

enfocadas al cliente? 

 

 

 

 

 

11. ¿Conoce usted acerca de la metodología Business Intelligence? 

 

Opción Respuesta 

Si  

 
No 

 

 
 

12. ¿Considera necesario implementar la metodología de business intelligence para crear 

estrategias que gestione de forma correcta la información almacenada de la empresa Camei 

S.A.? 

 

 

 

 

 
13. ¿Cuál de las siguientes herramientas de business intelligence conoce usted? 

Opción Respuesta 

Si  

No  

 

Opción Respuesta 

Si  

 
No 
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Opción Respuesta 

SAS BI  

Tableau  

MicroStrategy  

Microsoft Power 

BI 

 

Ninguna  

14. ¿Considera importante la aplicación de la metodología Business Intelligence para 

generar nivel competitivo a la empresa? 

Opción Respuesta 

Si  

 
No 

 

15. ¿Cree usted que al implementar un Business Intelligence para la empresa Camei S.A. 

optimizará sus procesos? 

Opción Respuesta 

Si  

 
No 

 

Elaborado por: Autor (Angel Manzano) 
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ANEXO 3 

EVIDENCIA DE ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

Recolección de datos y desarrollo de encuestas en la Empresa Camei S.A. 

Imagen 29 Entrevista al Gerente Regional 
 

Elaborado por: Angel Manzano 2020 
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Imagen 30 Trabajadores de la empresa Camei S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Elaborado por: Autor (Angel Manzano 2020) 


