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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar cuál es la influencia 

del Business Intelligence en la toma de decisiones de la Alta Dirección de la 

SUCAMEC de la Sede Central, 2021. De acuerdo a ello se empleó una 

metodología de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. La población 

estuvo conformada por 80 colaboradores de la sede central de la SUCAMEC, la 

cual también fue muestra censal, a quien se les aplicó una encuesta empleando 

un cuestionario de 40 ítems para obtener información: el 61% considera que el 

nivel de la variable Business Intelligence será eficiente cuando sea 

implementada en la institución y el 40% opina que mejorará la toma de 

decisiones de la alta dirección. En lo que respecta a los resultados inferenciales, 

todas las hipótesis fueron aceptadas empleando la prueba estadística de 

regresión logística ordinal, reportando una significancia de 0.000<0.05. En 

función a lo mencionado se concluyó que el Business Intelligence influye 

significativamente en la toma de decisiones de la Alta Dirección de la SUCAMEC 

de la Sede Central, 2021, se sustenta en el estadístico de Wald de 30,727 con 

una significancia es de 0.000<0.05. 

Palabras Clave: Business Intelligence, toma de decisiones, sistemas de

información, tecnologías de la información. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the influence of Business 

Intelligence on the decision-making of the Senior Management of SUCAMEC at 

Headquarters, 2021. Accordingly, a methodology of quantitative approach and 

non-experimental design was used. The population was made up of 80 

employees from SUCAMEC's headquarters, which was also a census sample, to 

whom a survey was applied using a 40-item questionnaire to obtain information: 

61% consider that the level of the Business Intelligence variable it will be efficient 

when it is implemented in the institution and 40% believe that it will improve 

decision-making by senior management. Regarding the inferential results, all the 

hypotheses were accepted using the ordinal logistic regression statistical test, 

reporting a significance of 0.000 <0.05. Based on the aforementioned, it was 

concluded that Business Intelligence significantly influences the decision-making 

of the Senior Management of SUCAMEC at Headquarters, 2021, is based on the 

Wald statistic of 30.727 with a significance of 0.000 <0.05. 

Keywords: Business Intelligence, decision making, information systems, information

technology


