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Resumen 

La presente investigación titulada Business Intelligence en la toma de decisiones del 

departamento comercial Warmi Chic S.A.C., Lima, 2019, tuvo como objetivo general 

determinar la relación que existe entre el business intelligence y la toma de decisiones del 

departamento comercial Warmi Chic S.A.C., Lima, 2019. 

El método empleado fue hipotético - deductivo, el tipo de investigación fue básica 

de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental de corte 

transversal. La población fue conformada por 10 tomadores de decisión del departamento 

comercial y el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada para recabar la 

información fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, 

determinando la confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach

(α = 0,954), además estuvo validado a través del juicio de expertos. 

Se llegó a la conclusión que existe evidencia para afirmar que el business intelligence 

tiene una relación positiva considerable (rho = 0,760) y significativa (p= 0,011 menor que 

0,05) con la toma de decisiones del departamento comercial Warmi Chic S.A.C., Lima, 

2019. 

Palabras clave: business intelligence, toma de decisiones, departamento comercial, 

sistema de información. 
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Abstract 

The present investigation entitled Business intelligence in the decision making of the 

commercial department Warmi Chic S.A.C., Lima, 2019. The main objective is determine 

the relationship between Business Intelligence and the decision making of the commercial 

department Warmi Chic S.A.C., Lima, 2019. 

The method used was hypothetical – deductive, the type of investigation was basic 

correlational level, quantitative approach; of non-experimental, cross-sectional design. The 

population consisted of 10 decision makers from the commercial department and the 

sampling was non-probabilistic. The technique used to collect the information was the 

survey and the data collection instrument was the questionnaire, determining the reliability 

through the Cronbach´s Alpha reliability statistic (α = 0,954), also, it was validated through 

the expert judgment.  

The present investigation has results that there is evidence to affirm that business 

intelligence has a significant positive relationship (rho=0,760) and significant (p=0,011 less 

than 0,05) with the decision making of the commercial departmexnt, Warmi Chic S.A.C., 

Lima, 2019. 

Keywords: business intelligence, decision making, commercial department, information 

system 


