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Resumen 

 

En el presente documento se desarrolló un método ágil para implementación de 

inteligencia de negocios en las empresas de desarrollo de software del departamento del cauca, 

esta investigación se  llevó a cabo por medio de tres tareas, en la primera se realizó un 

reconocimiento del estado actual del mercado en la región para determinar aspectos importantes 

tales como: metodologías agiles utilizadas, metodologías de inteligencia de negocio aplicadas, 

aceptación del proyecto y barreras de la implementación de inteligencia de negocio. Como 

segundo paso se generó un método ágil llamado “BISSMES” el cual permite de manera ágil la 

implementación de inteligencia de negocios al desarrollar una sincronía entre una metodología 

ágil seleccionada por las condiciones del mercado (Scrum) y una metodología de inteligencia de 

negocios (CRISP-DM) seleccionada por los beneficios detectados dentro de un comparativo de 

ventajas y desventajas. Y por último se garantiza el funcionamiento del método al aplicarlo en un 

caso de estudio en una empresa de desarrollo del municipio de Popayán, todos los anteriores 

pasos permitieron a esta investigación de un modo ordenado y sistemático a la implementación 

exitosa de un proceso de BI. 
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Abstract 

 

In the current paper we develop an agile method for the implementation of business 

intelligence in software development enterprises of the Cauca department, this research was 

made by three tasks, on the first task we did a recognition of the market actual state on the region 

to determinate main issues such as: agile methodologies used, business intelligence 

methodologies apply, acceptance of the project and   the main barriers of the implementation of 

business intelligence. On the second task we made an agile method called “BISSMES” which 

allows in an agile way the implementation of business intelligence by developing a synchrony 

between an agile methodology selected because de market conditions (SCRUM) and a business 

intelligence methodology (CRISP-DM) selected because of the benefits that we found into a 

comparative of advantages and disadvantages. For last, we guarantee the functionality of the 

method when we deploy into a case study in a development software enterprise, all the above 

steps give to this research a systematic and organized way for a successful implementation of a 

BI process.    

. 
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Introducción 

 

Teniendo como precedente que, en Colombia, cada año se apertura más de 300.000 

nuevas empresas y, de ellas, más de 15.000 pertenecen a sectores de informática y 

telecomunicaciones (Confecámaras, 2019), y resaltando que muchas empresas solo utilizan la 

información a nivel operativo sin aprovechar las ventajas que brindan tecnologías como la 

inteligencia de negocios (Weiss, 2010), la presente investigación se realiza teniendo en cuenta la 

ausencia de modelos de inteligencia de negocios en las empresas de desarrollo de software.  

La ausencia de modelos de inteligencia de Negocios o Tics surgen debido a problemas 

como, falta de presupuesto, desconocimiento de la utilidad, malos procesos de selección de 

personal, entre otros (Chesher y Skok, 2000). En este sentido, para analizar la problemática de la 

ausencia de modelos de inteligencia de negocio debemos caracterizar las empresas de desarrollo 

y analizar cómo influye cada una de las barreras anteriormente mencionadas. 

El objetivo de esta investigación es desarrollar un método al que llamaremos “BISSMES” 

(business Intelligence for small and medium enterprises) para permitir a las empresas de 

desarrollo de software, la implementación de un modelo de inteligencia de negocios y así 

contribuir con el mejoramiento de los procesos tales como conocimiento del negocio, procesos 

operacionales, decisiones administrativas, control de tiempos entre otros. Además de permitir a 

las empresas de desarrollo de software un mejor conocimiento de su mercado, de sus clientes y 

posibilitar una mejor toma de decisiones. 

Por último, se validará el método al implementarlo en una pyme de desarrollo de 

software determinada y será validada por medio de instrumentos de medición de los niveles de 
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satisfacción de los clientes antes y después de implementada. Entre los instrumentos a utilizar 

están las encuestas y entrevistas, las cuales se aplicarán a algunos de los empleados de la 

empresa para conocer su percepción. 

El documento está dividido en 6 capítulos, cada uno de los cuales contiene un conjunto 

de aspectos que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo el diseño, la determinación y 

verificación del método ágil “BISSMES”. El primer capítulo contiene todo el proceso de revisión 

sistemática, es decir la definición de fuentes, estudios, así como los resultados obtenidos. El 

segundo capítulo consiste en la descripción del trabajo, en el cual se encuentra la definición de 

temas como motivación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis o el marco teórico y 

referencial. En el tercer capítulo se describe la caracterización de los métodos de inteligencia de 

negocio y metodologías ágiles en empresas de desarrollo d software caucanas. El cuarto capítulo 

contiene el desarrollo de método ágil BISSMES; en este capítulo se determinan las bases para su 

diseño y construcción. El quinto capítulo consiste en la verificación del método ágil BISSMES 

para lo cual, primero se procedió a realizar una presentación ante un panel de expertos y luego se 

implementó el método en una empresa de desarrollo de software. Y como capítulo final se 

generaron las conclusiones a partir de todo el proceso de desarrollo de este documento.        
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1. Revisión Sistemática De Literatura 

 

1.1 Introducción a la revisión  

El presente capítulo se refiere a la revisión sistemática de literatura, para soportar la 

investigación de título “BISSMES” Método ágil para la implementación de inteligencia de 

negocio en empresas de desarrollo de software. 

La revisión sistemática se soporta en una metodología exploratoria, teniendo en cuenta 

fuentes de datos renombradas tales como EBSCO y Scopus. Estas fuentes fueron seleccionadas, 

ya que cuentan con un largo y abundante catálogo de investigaciones, artículos, publicaciones, 

revistas, libros y entre otros que permiten dar un alto grado de confianza en los resultados 

obtenidos de la revisión. 

El interés de la revisión es poder contar con una base sólida y fundamentada. Además de 

ello, el objetivo es poseer fundamentos que apoyen las teorías e ideologías que se expresan 

dentro de la investigación, así se garantizará la validez, calidad y confiabilidad en los resultados 

que se presenten. 

Para llevar a cabo esta revisión sistemática y obtener los datos deseados, primero se 

determinará el listado de fuentes de búsqueda (para este caso serán EBSCO y Scopus), luego se 

generará una serie de algoritmos que faciliten la búsqueda; dependiendo de los resultados se 

adaptarán los algoritmos para una búsqueda más adecuada al objeto de la investigación. En el 

paso siguiente se aplicarán los conceptos de validación (quitar repetidos y guardar los 

documentos) a los artículos o documentos obtenidos, este proceso se realizará con cada 

documento; y, por último, si el documento cumple con los criterios de inclusión, se seleccionará 
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para ser documento relevante de la revisión y se extraerá la información sintetizada de todos los 

documentos para generar conclusiones, por el contrario si no cumple con los criterios de 

inclusión, se descarta y se toma otro documento. 

Para el desarrollo del capítulo de la revisión de literatura se tiene en cuenta los protocolos 

de revisión sistemática desarrollados en el método propuesto por Bárbara Kitchenham 

(Kitchenham, 2004). 

 

1.2 Descripción de fases de la revisión sistemática  

 

Una revisión sistemática de la literatura permite identificar, evaluar, interpretar y 

sintetizar las investigaciones existentes y relevantes en un tema de interés particular (Storey, 

2014). Este tipo de revisiones se ejecutan de forma rigurosa e imparcial para que tengan un alto 

valor científico. La principal motivación para emprender una revisión sistemática es incrementar 

la posibilidad de detectar más resultados reales en el tema de interés que los que pueden ser 

detectados con revisiones de menor dimensión. 

Kitchenham (2004) presenta un método para la realización de revisiones sistemáticas en 

el contexto de Ingeniería del software, por lo tanto, para la realización de una revisión 

sistemática se involucran diferentes actividades independientes, para lo cual el método propone 

tres fases fundamentales.  

Primera fase: Es la planificación de la revisión que consta de las actividades de:  

1. Identificación de la necesidad de la revisión  

2. Diseño de un protocolo de revisión.  

Segunda fase: Es el desarrollo de la revisión que consta de las siguientes actividades: 
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1. Identificación de la investigación,  

 2. Selección de los estudios primarios,  

 3. Evaluación de la calidad del estudio,  

 4. Extracción y monitoreo de datos,  

 5. Síntesis de datos. 

Tercera fase: Es el reporte y publicación de los resultados de la revisión. 

1. Reporte y resultados, esto se llevó a cabo mediante las plantillas planteadas en Yang, 

Liang y Avgeriou (2016), las cuales tienen como objetivo ser una guía para los investigadores al 

conducir una revisión sistemática. 

 

1.3 Definición del protocolo para la revisión sistemática 

 

1.3.1 Planeación de la revisión 

1.3.1.1. Descripción del problema.  

Ausencia de métodos agiles para la implementación de inteligencia de negocios en las 

empresas de desarrollo de software. 

1.3.1.2. Foco de la pregunta.  

¿Existe antecedentes de la aplicación de modelos de inteligencia de negocios en empresas 

de desarrollo de software por medio de los métodos agiles? 
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1.3.2 Amplitud y calidad de la pregunta 

1.3.2.1. Palabras claves y Sinónimos.  

Se presenta a continuación un listado de los principales términos y sus sinónimos que 

serán usados para resolver la pregunta de investigación: 

 

Tabla 1. Palabras claves y sinónimos 

No Palabra clave Sinónimo 

1 Business intelligence BI 

2 Inteligencia de negocio Inteligencia de Negocio 

3 Method Method 

4 Case Study CS 

5 Pymes Pequeñas de y medianas empresas 

6 Small Companies Small Companies 

7 Medium Companies Medium Companies 

8 SMES Small médium enterprises 

9 Implementación implementation 

10 SMB Small and médium sized 

Fuente: Elaboración Propia (2021).  

 

Para la búsqueda se plantea una elaboración de distintas consultas a partir de diferentes 

expresiones de búsqueda. Estas expresiones se organizan con la combinación de las palabras 

claves y sus sinónimos descritos en la Tabla 1. Palabras claves y sinónimos.  
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1.4 Selección de fuentes 

En esta parte, se describirán las fuentes utilizadas para la revisión sistemática, el lenguaje 

de estudio y los respectivos criterios de selección. 

 

1.4.1 Definición del criterio de selección de fuentes 

Para seleccionar las fuentes se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Que estén disponibles en el servicio web de Internet 

2. Ser reconocidas por el almacenamiento de artículos de carácter científico y con temas 

relevantes a la revisión sistemática 

3. Reportar datos empíricos o estrategias de arquitectura. 

  

1.4.2 Lenguaje de estudio 

Se propone como lenguaje para obtener los estudios primarios el inglés o español. La 

publicación o reporte de la revisión sistemática se escribirá en español. 

 

1.4.3 Identificación de fuentes 

Para llevar a cabo la revisión sistemática se tomó en cuenta a la base de datos 

bibliográfica Scopus, que contiene aparte de artículos más de 3.700 revistas, 210.000 libros, más 

de 8 millones de actas de congresos y cubre más de 40 idiomas. Y en segundo lugar se tuvo en 

cuenta a la base de datos bibliográfica EBSCO, que recoge una extensa colección de bases de 

datos empresariales, además de miles de revistas académicas las cuales cubren áreas de estudio 

como; ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas, artes y humanidades. 
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1.4.4 Método de selección de fuentes 

Se revisaron las fuentes que pueden brindar la información necesaria para la revisión 

sistemática, pero se seleccionaron las que cumplieron con los requisitos anteriormente anotados. 

Por otro lado, para la búsqueda de los estudios primarios se utilizan motores de búsqueda 

web de cada una de las fuentes seleccionadas. 

 

1.4.5 Cadenas de búsqueda 

Con las palabras claves se estructuraron cadenas de búsqueda, con el propósito de obtener 

la mayor cantidad de estudios relevantes a la revisión sistemática. Las cadenas de búsqueda se 

adaptaron y aplicaron a todos los motores de búsqueda de las fuentes seleccionadas. Las cadenas 

se encuentran descritas en la Tabla 2. Cadenas generales básicas de búsqueda 

 

Tabla 2. Cadenas generales básicas de búsqueda 

No. Cadenas de búsqueda 

1 “Business intelligence” AND (SMES OR (“small companies” OR “medium 

companies 

2 “Business intelligence” AND Implementation AND (SMES OR (“small 

companies” OR “medium companies”)) 

3 “Business intelligence” AND (method OR methodology or estrategy) AND 

(SMES OR (“small companies” OR “medium companies”)) 

4 “Inteligencia de Negocios” or “inteligencia de negocio” 

5 (“BI” OR “business intelligence”) AND ((SMES or SMB) OR (“small 

companies” OR “medium companies")) 

6 ("BI" OR "business intelligence") AND ("agile" OR "methodology agile") 
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7 ("pymes" OR "smes") AND ("agile" OR "methodology agile" or “metodologias 

agiles”) 

Fuente: Elaboración Propia (2021).  

 

1.5 Selección De Los Estudios 

 

1.5.1 Definición del criterio de exclusión e inclusión de estudios 

El criterio de inclusión de los estudios fue basado en el análisis del título, abstract y 

palabras claves de los artículos obtenidos en la búsqueda. Para determinar los estudios se llevó a 

cabo una selección de documentos o artículos que estuvieran validados, preferiblemente que 

presenten un caso de estudio o un estudio de estadísticas realizado por entidades reconocidas 

como DANE, Forbes, instituciones educativas acreditadas entre otros. Por otro lado, se 

analizaron las palabras claves y su tratamiento en el contenido total de cada artículo con el objeto 

de ser seleccionado en el contexto de la revisión sistemática como estudio relevante. 

 

1.5.2 Definición de tipos de estudio 

Los tipos de estudios a seleccionar son las publicaciones que se encuentren en las fuentes 

relacionados con el foco de interés de la revisión sistemática. 

 

1.5.3 Procedimiento para la selección de los estudios 

Para la revisión sistemática se aplicaron procedimientos basados en una metodología de 

tipo iterativo e incremental. Debido a que el ejercicio de la búsqueda sistemática del tema 

propuesto se hizo secuencial y completamente en las fuentes propuestas, cada resultado obtenido 
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alimentó el documento de la investigación, que fue creciendo a medida que la búsqueda arrojó 

resultados positivos para el proyecto. 

El procedimiento para la obtención de los estudios se desarrolla en un diagrama de flujo 

de datos que se muestra en la Figura 1. DFD Obtención de la información

, la cual describe los pasos para la obtención de los estudios primarios.  

 

Figura 1. DFD Obtención de la información
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

1.6 Ejecución de la revisión 

 

Con los resultados positivos de la evaluación de la planificación de la revisión 

sistemática, se inicia la ejecución de la revisión. En esta fase, se realiza la búsqueda sistemática 

en las fuentes seleccionadas y los resultados obtenidos son evaluados de acuerdo a los criterios 

establecidos. Luego, la información relevante a la pregunta de investigación es extraída desde los 

estudios seleccionados. 

La información a buscar y sintetizar está definida en el diseño experimental. De acuerdo 

a las preguntas que se busca responder. 

Como el procedimiento propuesto para la ejecución de la búsqueda se hace basado en el 

método iterativo incremental, en esta revisión sistemática se hacen 4 iteraciones para ejecutar 

completamente la revisión sistemática. Una iteración por cada una de las fuentes definidas 

anteriormente en la sección Lista de fuentes. 

 

1.6.1 Selección de estudios iniciales EBESCO 

Se ejecutó la búsqueda siguiendo el criterio definido y la cadena de búsqueda de 

selección de estudios presentado anteriormente (para hacer la primera iteración en la fuente 

EBSCO). 
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La primera fuente escogida para la ejecución de la revisión es: EBSCO, en todos los 

tópicos que la base de datos ofrece. Se adaptaron las cadenas de búsqueda presentadas 

anteriormente al motor de búsqueda de esta fuente como se muestra en la Figura 2. Buscador 

avanzado de EBSCO.. 

Figura 2. Buscador avanzado de EBSCO. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Además de lo anterior, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 3. Búsqueda 

y análisis realizado a los estudios EBSCO.  

 

Tabla 3. Búsqueda y análisis realizado a los estudios EBSCO 

No Cadena de búsqueda Encontrados No repetidos Relevantes Primarios 

1 “Business intelligence” AND 

(SMES OR (“small companies” 

OR “medium companies”)) 

52 52 11 5 

2 “Business intelligence” AND 

Implementation AND (SMES 

OR (“small companies” OR 

“medium companies”)) 

17 17 1 0 

3 “Business intelligence” AND 

(method OR methodology or 

5 5 1 1 
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strategy) AND (SMES OR 

(“small companies” OR 

“medium companies”)) 

4. “Inteligencia de Negocios” or 

“inteligencia de negocio” 

40 40 8 6 

5. (“BI” OR “business 

intelligence”) AND ((SMES or 

SMB) OR (“small companies” 

OR “medium companies”)) 

136 109 8 4 

6 (“BI” OR “business 

intelligence”) AND (“agile” 

OR “methodology agile”) 

272 272 15 10 

7 (“pymes” OR “smes”) AND 

(“agile” OR “methodology 

agile” or “metodologias 

agiles”) 

139 139 1 1 

Totales 661 634 45 27 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Para eliminar las repeticiones, se tuvo en cuenta la guía de Kitchenham (2004), a través 

de la cual, se eliminaron estudios de publicaciones en distintas búsquedas que se referían al 

mismo trabajo. Se utiliza el criterio de inclusión y exclusión del protocolo. 3 estudios fueron 

definidos como estudios primarios. Sin embargo, mientras se realizó esta tarea, se obtiene 

información que, aunque no esté relacionada con la pregunta de investigación, aporta ideas sobre 

la arquitectura en los métodos agiles. 

La lista de fuentes primarias se presenta en la Tabla 4. Fuentes primarias de la EBSCO, 

donde se expresan los títulos de las fuentes primarias seleccionadas. 
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Tabla 4. Fuentes primarias de la EBSCO 

Fuentes Primarias de EBSCO 

1 Gutiérrez Camelo, Angie Alexandra, Devia Llanos, Miguel Angel & Tarazona 

Bermúdez, Giovanny Mauricio. (2016). Research inteligencia de negocios: estudio de 

caso sector tecnológico colombiano. Revista Electrónica Redes de Ingeniería, Vol. 7, 

156-157. DOI: 10.14483/udistrital.jour.redes.2016. 2.a05 

2 MUNTEAN Mihaela, SURCEL Traian. (2013). Agile BI – The Future Of BI. 

Informática Económica. Vol. 17 Issue 3. [114-124]. 11p.doi: 

10.12948/issn14531305/17.3.2013.10 

3 Lovell, Justin. (2014). Agile Business Intelligence: A Practical Approach. 

Business Intelligence Journal. 2014, Vol. 19 Issue 1, [15-21]. 7p. recuperado de: . 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f8c83968-47d2-

4e16-afd7-aa79729dc8a5%40pdc-v-sessmgr04 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

1.6.2 Definición del criterio de inclusión y exclusión de información EBESCO 

Se define el criterio por el cual la información obtenida de las fuentes primarias será 

evaluada. Una vez escogidos los estudios primarios se realizó la extracción de la información 

relevante para la revisión sistemática. El criterio de inclusión de información a partir de los 

estudios primarios que consiste en obtener información sobre la estrategia de mejora utilizada, 

los procesos mejorados, los factores claves para el éxito de la mejora y los modelos utilizados 

para la mejora de procesos. Además, se registran las ideas más importantes del estudio. 

 

1.6.3 Extracción de resultados objetivos y subjetivos EBSCO 

Los resultados objetivos son aquellos que pueden ser extraídos directamente del estudio 

seleccionado. La Tabla 1. Palabras claves y sinónimos, muestra los resultados objetivos, la cual 

puede ser evidenciada en el Anexo F6. Tablas de Revisión sistemática. 
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1.6.4 Selección de estudios iniciales Scopus 

Se ejecutó la búsqueda siguiendo el criterio definido y el algoritmo de selección de 

estudios presentado anteriormente (para hacer la primera iteración en la fuente Scopus). Otra 

fuente escogida para la ejecución de la revisión es: Scopus, en todos los tópicos que la base de 

datos ofrece. Se adaptaron las cadenas de búsqueda presentadas anteriormente al motor de 

búsqueda de esta fuente como se muestra en la Figura 3. Buscador de Scopus 

 

 

 

 

 

Figura 3. Buscador de Scopus 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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De esta manera, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 5. Búsqueda y 

análisis realizado a los estudios Scopus. 

Tabla 5. Búsqueda y análisis realizado a los estudios Scopus 

No Cadena de búsqueda Encontrados No repetidos Relevantes Primarios 

1 “Business intelligence” AND 

(SMES OR (“small companies” 

OR “medium companies”)) 

71 71 9 2 

2 “Business intelligence” AND 

Implementation AND (SMES 

OR (“small companies” OR 

“medium companies”)) 

1 1 1 0 

3 “Business intelligence” AND 

(method OR methodology) 

AND (SMES OR (“small 

companies” OR “medium 

companies”)) 

16 16 1 1 

4. “Inteligencia de Negocios” or 

“inteligencia de negocio” 
25 25 4 1 

5. (“BI” OR “business 

intelligence”) AND ((SMES or 

SMB) OR (“small companies” 

OR “medium companies”)) 

136 136 17 1 

6 (“BI” OR “business 

intelligence”) AND (“agile” OR 

“methodology agile”) 

41 41 5 4 

7 (“pymes” OR “smes”) AND 

(“agile” OR “methodology 

agile” or “metodologias agiles”) 

41 41 7 4 

Totales 331 331 43 13 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Para eliminar las repeticiones, se tuvo en cuenta la guía de Kitchenham (2004), a partir de 

la cual, se eliminaron estudios de publicaciones en distintas búsquedas que se referían al mismo 

trabajo. Se utiliza el criterio de inclusión y exclusión del protocolo. Tres estudios fueron 

definidos como estudios primarios. Sin embargo, mientras se realizó esta tarea, se obtiene 

información que, aunque no esté relacionada con la pregunta de investigación, aporta ideas sobre 

la arquitectura en los métodos ágiles. 

 

La lista de fuentes primarias se presenta en la Tabla 6. Fuentes Primarias de Scopus, 

donde se describen los títulos de las fuentes primarias seleccionadas. 

 

Tabla 6. Fuentes Primarias de Scopus 

Fuentes Primarias de la Scopus 

1. Becerra-Godínez, J.A., Serralde-Coloapa, J.L., Ulloa-Márquez, M.S., Gordillo-Mejía, A. & 

Acosta-Gonzaga, E (2020). Identifying the main factors involved in business intelligence 

implementation in SMEs. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. Vol 9. 304 – 310. 

DOI: 10.11591/eei.v9i1.1459 

2. Qushem Umar Bin, (2017).” Successful Business Intelligence System for SME: An Analytical 

Study in Malaysia”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, [1-9]. doi: 

10.1088/1757-899X/226/1/012090 

3. Rostek Katarzyna, Wiśniewski Michał, Kucharska Agnieszka. (2012).” cloud business 

intelligence for smes consortium”. foundations of management, vol. 4, [105-122]. doi: 

10.2478/fman-2013-0006 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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1.6.5 Definición del criterio de inclusión y exclusión de información Scopus 

Se define el criterio por el cual la información obtenida de las fuentes primarias será 

evaluada. Una vez escogidos los estudios primarios se realizó la extracción de la información 

relevante para la revisión sistemática. El criterio de inclusión de información a partir de los 

estudios primarios que consiste en obtener información sobre la estrategia de mejora utilizada, 

los procesos mejorados, los factores claves para el éxito de la mejora y los modelos utilizados 

para la mejora de procesos. Además, se registran las ideas más importantes del estudio. 

 

1.6.6 Extracción de resultados objetivos y subjetivos Scopus 

Los resultados objetivos son aquellos que pueden ser extraídos directamente del estudio 

seleccionado. La Tabla 2. Cadenas generales básicas de búsqueda, muestra los resultados 

objetivos, la cual puede ser evidenciada en el Anexo F6. Tablas de Revisión sistemática.. 

1.7 Resumen De Resultados 

 

Se llegó a la conclusión que en todos los artículos mencionados se analizan las barreras, 

restricción y beneficios que la inteligencia de negocios puede brindar al mercado de las 

MiPymes, dando como resultado que este tema ya ha sido aplicado y se viene aplicando en un 

nuevo concepto que se conoce como BI ágil. 

 

1.8 Estudios analizados  

 

La Tabla 7. Número de estudios involucrados en la revisión sistemática, consolidada, 

muestra el resumen de los estudios encontrados y seleccionados en la revisión sistemática. 



 36 

 

 

Tabla 7. Número de estudios involucrados en la revisión sistemática 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

1.9 Resumen de Revisión de Literatura 

 

La inteligencia de negocios es un tema que se viene desarrollando desde 1958 por IBM 

(Luhn, 1958) y ha tomado una gran acogida en la última década, pero estudios que fueron 

realizados por Contec (2007), los cuales se evidencian en el artículo de Weiss (2010), los cuales 

demuestran que hace más de una década la inclusión de TIC en las empresas colombianas era 

muy poca. Este estudio fue llevado a cabo en 1607 por compañías de los sectores económicos, 

banca, comercio, industria, informática y telecomunicaciones en donde la autora clasifica las 

empresas en niveles desde el 0 hasta el 3 donde el nivel cero implica que no hay información 

digitalizada y el nivel 3 aplica para las empresas que posee información y la utilizan para el 

desarrollo de la planeación estratégica e inteligencia de negocios. 

Este proceso fue realizado a través de una encuesta, y como resultado se obtuvo que el 

87% de las compañías encuestadas solo utilizaban el nivel 1 es decir que solo se utilizaba para 

procesos básicos dentro de la empresa, por otro lado, los sectores que tenían más implementación 

Bibliotecas virtuales Encontrados No repetidos Relevantes Primarios 

EBSCO 661 634 45 27 

Scopus 331 331 43 13 

Total 992 965 88 40 
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de TIC eran la banca y las telecomunicaciones. Estos resultados se pueden ver especificados en 

la Tabla 8. Niveles de organización sistemática 

 

Tabla 8. Niveles de organización sistemática 

Sector 

Niveles de Organización Sistémica 

Nivel 0: 

la información 

no se encuentra 

digitalizada ni 

procesada 

Nivel 1:  

Operativo y 

tiene 

coordinación 

Nivel 2:  

De 

Gestión 

Nivel 3:  

De 

estrategia 

Total 

Banca 0 18 0 3 21 

% 0 85,71 0 14,29 1,31 

Comercio 3 181 9 6 199 

% 1,51 90,95 4,52 3,02 12,38 

Industria 7 976 68 76 1127 

% 0,62 86,6 6,03 6,74 70,13 

Informática 9 141 2 11 163 

% 5,52 86,5 1,23 6,75 10,14 

Telecomunicaciones 2 81 4 10 97 

% 2,06 83,51 4,12 10,31 6,04 

Total 21 1397 83 106 1607 

% 1,31 86,93 5,16 6,6 100 

Fuente: Contec (2007) y Waiss (2010).  

 

Cabe denotar que, el 87% de las empresas de nivel 1 tienen un alto porcentaje de 

empresas que pertenecen a las microempresas (Waiss, 2010). 
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La inteligencia de negocios se cubre bajo una serie de especulaciones donde se cree que 

es un tema exclusivo para grandes empresas con un alto presupuesto para la implementación, 

pero si bien es cierto esta tecnología nació y se aplicó bajo este concepto, esto ha cambiado con 

el paso de los años y la aparición de conceptos como IAAS (Infraestructure as a service), PAAS 

(Plataform as a service), SAAS (Software as a Service), tecnologías en la nube, almacenamiento 

y procesamiento de grandes cantidades de datos (Big Data) (Varela, Portella y Pallares, 2017). 

Estos nuevos conceptos permiten disminución de costos y mayor acceso a las empresas al 

campo de la inteligencia de negocios tal y como se especifica en la investigación Beneficios del 

modelo As a service, en las pymes, en la cual se especifica que el costo de almacenamiento, 

procesamiento, adquisición de software ha pasado de costos elevados a precios razonables para 

implementación (Rodríguez, 2014).  

Pero aun, hoy en día, existe mucho desconocimiento por parte de las pequeñas y 

medianas empresas sobre la utilización e implementación de nuevas tecnologías para la 

administración y procesamiento de datos, esto gracias a temas como falta de conocimiento, 

talento humano, metodologías inadecuadas para la administración de presupuestos de productos 

y servicios ofertados, poca planeación financiera a mediano y largo plazo debido a la 

inexistencia de herramientas para la toma de decisiones, perfilación inadecuada de clientes y sus 

modelos de consumos, Bajo uso de procesos tecnológicos a nivel productivo y administrativo. 

Esto lo podemos ver especificado en el artículo de Beltrán (2006), denominado Los 20 

problemas de la pequeña y mediana empresa. 

Todos los anteriores problemas serían posibles temas a manejar y administrar en una 

pyme, si tuvieran un método o herramientas de inteligencia de negocio adecuada que permitan la 
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mejora en la competitividad, esto se puede ver especificado en el estado del arte de Rosado y 

Rico (2010), titulado Inteligencia de negocios: Estado del arte. 

Además, para la revisión sistemática se genera una compilación con todos los artículos, 

libros y material que respalda la investigación entre los principales artículos se encuentran los 

siguientes: 

1. Gutiérrez-Camelo, A. A., Devia-Llanos, M. A. y Tarazona-Bermúdez, G. M. (2016). 

Inteligencia de negocios: estudio de caso sector tecnológico colombiano. Revista Electrónica 

Redes de Ingeniería, 7, 156-157. doi: 10.14483/udistrital.jour.redes.2016.2.a05 

2. Muntean, M. & Surcel, T. (2013). Agile BI – The Future Of BI. Informática 

Económica, 17(3), 114-124. doi: 10.12948/issn14531305/17.3.2013.10 

3. Lovell, J. (2014). Agile Business Intelligence: A Practical Approach. Busineess 

Intelligence Journal, 19(1), 15-21. 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f8c83968-47d2-4e16-afd7-

aa79729dc8a5%40pdc-v-sessmgr04 

4. Becerra-Godínez, J. A., Serralde-Coloapa, J. L., Ulloa-Márquez, M. S., Gordillo-

Mejía, A. & Acosta-Gonzaga, E. (2020). Identifying the main factors involved in business 

intelligence implementation in SMEs. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 9, 304 

– 310. doi: 10.11591/eei.v9i1.1459. Scopus 

5. Qushem, B. (2017). Successful Business Intelligence System for SME: An Analytical 

Study in Malaysia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1-9. doi: 

10.1088/1757-899X/226/1/012090. 

6. Rostek, K., Wiśniewski, M. (2012). Cloud business intelligence for smes consortium. 

Foundations of management, 4, 105-122. doi: 10.2478/fman-2013-0006. 
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Como síntesis de todo el proceso de revisión sistemática se generó una clasificación de 

todos los artículos y libros los cuales fueron tomados en cuenta como soporte para el desarrollo 

de este documento.    

En la tabla que se encuentra en el Anexo F6. Tablas de Revisión sistemática.se especifica 

la naturaleza de los artículos obtenidos y las concusiones que se obtuvieron luego de ser leídos y 

analizados. Para resumir, los resultados son los especificados en Tabla 9. Resultados de revisión 

sistemática 

 

Tabla 9. Resultados de revisión sistemática 

Tema Cantidad de artículos 

Estado de la inteligencia de negocio en empresas y barreras 7 

Forma de implementación en pymes 5 

Forma de implementación ágil de BI 3 

Viabilidad o beneficios de inteligencia de negocio en pymes 7 

Viabilidad de metodologías agiles en pymes 5 

Metodologías de inteligencia de negocios 2 

Viabilidad entre BI y metodologías Agiles 11 

Total de artículos  40 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Cada uno de los temas tiene relación con las necesidades de los objetivos específicos ya 

que se necesitó determinar los siguientes aspectos: 

1. Estado actual del BI en las empresas MiPymes. 

2. Relación de las MiPymes con metodologías agiles y metodologías de inteligencia de 

negocios.  
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3. Relación entre con metodologías agiles y metodologías de inteligencia de negocios. 

4. Viabilidad de aplicación de inteligencia de negocios con métodos agiles.  

5. Casos de implementación de inteligencia de negocios con métodos agiles. 

Teniendo en cuenta toda lo anterior se llegó a las siguientes conclusiones de la revisión: 

1. Existe una gran ausencia de inteligencia de negocios en el ambiente colombiano 

(Gutiérrez-Camelo, Devia-Llanos, y Tarazona-Bermúdez, 2016), pero esta situación 

no solo se refleja en Colombia si no también en todo el mundo (Tatić, Džafić, Haračić 

y Haračić, 2018). 

2. Se concluyó que las empresas entienden los beneficios de la inteligencia de negocios 

al momento de colaborar con una toma de decisiones basada en datos (Hrnjic, Karalic 

y Pilay, 2016).  

3. Además, existen mayores beneficios si se realizan las implementaciones de BI con 

métodos agiles, tales como flexibilización, reducción de tiempos, entregas más 

rápidas, cambios de requerimientos, trabajo conjunto entre desarrolladores y 

empleados administrativos y mayor comunicación (Williams, Ariyachandra y Frolik, 

2017).  

4. Por otro lado, la inteligencia de negocios es aplicable a las MiPymes ya que existen 

alternativas menos costosas que permiten su implementación (Taboada, 2019; 

Horakova y Skalska, 2013; Legendre, 2005; Rostek, Wiśniewski y Kucharska, 2012).  

5. En otro aspecto, las principales barreras para la implementación de inteligencia de 

negocios son: costos, tiempo, personal, además de niveles de madurez 

(Papachristodoulou, Koutsaki y Kirkos, 2017; Ghashami, Alborzhi, Sobhani y Radfar, 
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2019;  Fotache y Fotache, 2012; Godinez, Coloapta, Márquez, Mejía y Gonzaga, 

2020). 

6. También, existen casos de aplicación de inteligencia de negocios para MiPymes las 

cuales pueden oscilar desde el sector retail en Perú hasta una simple pastelería, lo 

cual nos indica que es posible su implementación de manera exitosa, ya sea por 

medio de herramientas open source o por medio de tecnologías en la nube (Leite, 

Pedrosa y Bernardino, 2019; Al-Hadad, 2016; Rivera, Lozano y Torres, 2018; López  

Inga, M y Guerrero, R., 2018). 

7. Por otro lado, la inteligencia de negocios y las metodologías agiles son fácilmente 

asociables y varios de los autores consideran que la mejor manera de mejorar el BI es 

por medio de la implementación de métodos agiles (Williams, Ariyachandra y 

Frolick, 2017; Batra, 2017; Kisielnick y Misiak, 2016; Muntean y Surcel, 2013; 

Dasgupta y Vankayala, 2007; Rehani, 2011). 

8. Finalmente, todo lo anterior permitió concluir que existe una gran ausencia de 

inteligencia de negocios en MiPymes, tanto a nivel nacional como mundial, pero 

existen precedentes de implantación de inteligencia de negocios bajo métodos agiles 

que permite a las empresas el acceso al mundo de la inteligencia de negocios a bajos 

costos, en poco tiempo y con poco personal capacitado. 
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2. Descripción del trabajo 

 

2.1 Motivación 

 

En Colombia, entre los años 2018 y 2019, se han creado más de 609.000 empresas según 

el informe Dinámica de creación de empresas en Colombia generado por Confecámaras (2019), 

en esta cifra se incluyen pequeñas y medianas empresas, en estos periodos se han creado más de 

15.000 empresas en el sector de informática y telecomunicaciones. Por este motivo se estudia el 

sector de las empresas de desarrollo de software que están incluidas en esta cifra, y que según el 

estudio de Weiss (2010) realizado a más de 1607 empresas se logró establecer que el 87 % de las 

empresa encuestadas utilizan la información que poseen en temas operativos y de coordinación 

desaprovechando todos las ventajas que se pueden obtener de un correcto procesamiento y 

análisis de información para mejoramiento de procesos y la obtención de los beneficios que 

brinda la inteligencia de negocios. 

La inteligencia de negocio o también conocido como Business Intelligence, es un 

agrupador de una serie de conceptos, herramientas, técnicas y metodologías, que se utilizan para 

el análisis de información para tomar decisiones más asertivas, y obtener conocimiento de las 

empresas, FORBES (Fuentes, 2019). Además, teniendo como referencia la investigación 

realizada por Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016) donde se estudiaron 90 empresas y su relación 

con tecnologías de inteligencia de negocios; esta investigación logró determinar que más del 62 

% de estas empresas apenas están en un algún proceso de implementación de inteligencia de 

negocios, motivando a estudiar el por qué existe un índice tan alto de falta de implementación de 
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tecnologías de inteligencia de negocios, teniendo en cuenta que estas herramientas ayudan a 

resolver dos grandes preguntas que tienen las empresas: ¿Qué paso? y ¿Cuál es la situación 

actual? 

Además de lo anterior también es importante tener en cuenta a la inteligencia de negocios 

como elemento relevante para el mejoramiento de procesos y toma de decisiones, en la última 

década la inteligencia de negocios se ha convertido en una necesidad más que en un gasto 

innecesario, debido a esta provee una serie de beneficios que son indicados por Ranjan (2009):  

1. Toma de decisiones basados en datos. 

2. Uso de inteligencia analítica para resolver los problemas del negocio por medio del 

conocimiento del empleado. 

3. Mejor conocimiento de sus clientes más rentables y leales. 

4. Mejoramiento de estrategias de Mercadeo e ecommerce. 

5. Determinar la combinación de productos y servicios que son más apreciados y 

comprados por los clientes, entre otros.  

Por otro lado, una de las grandes razones de selección de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas como objeto de investigación, es que para el año 2018, estas empresas son las 

que soportan el 35% del producto interno bruto del país y representan el 80% del empleo del 

mismo, además de representar el 90 % del sector productivo nacional según el DANE (Padilla, 

2018). 

Por otro lado, las MiPymes de Colombia han encontrado formas para mejorar sus 

procesos y obtener una ventaja competitiva ante las demás empresas que existen en el mercado. 

Formas como la implementación de metodologías agiles, que promueven prácticas para facilitar 

el desarrollo de equipos y clientes, para que interactúen y colaboren durante el proceso de ciclo 
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de vida del desarrollo del software. Esto ha permitido un alto rango de adopción entre las 

empresas y los clientes (Bruiners y Jokonya, 2019).   

Gracias a que existen varias metodologías agiles como Scrum, XP, Kanban, agile 

inception, desing sprint y metodologías agiles híbridas, las empresas disponen de múltiples 

opciones para aplicarlas en sus procesos. Cabe resaltar que Scrum es la metodología ágil más 

adoptada comparado con el resto de la familia de métodos agiles, con una ocupación de casi el 

56%, y se define como un marco de trabajo donde se pueden aplicar varias técnicas y procesos 

(Bruiners y Jokonya, 2019). Este método es utilizado para el desarrollo de productos, frecuentes 

liberaciones de los mismos y para productos sustentables y renovables, buscando siempre un 

sprint de 2 semanas donde las iteraciones de software son revisadas, cerradas y otras nuevas son 

agregadas. 

Otra forma en donde las MiPymes han encontrado una ventaja para el soporte a la toma 

de decisiones es en la inteligencia de negocios, pero, aunque existe una gran expectativa para su 

implementación solo el 34,4% del sector tecnológico tienen implementadas herramientas de 

inteligencia de negocios, mientras que un 62.2% están en proceso de implementación o no lo 

tienen (Gutiérrez, Devia y Tarazona, 2016).  

Se pretende unificar estas dos grandes metodologías que no han podido ser explotadas en 

su 100% debido a problemas de costos, de talento humano, o tiempo, por parte de la inteligencia 

de negocios (Papachristodoulou, Koutsaki y Kirkos, 2017); en el caso de metodologías agiles, 

debido a problemas de falta de conocimiento para aplicarlas, debido a que las empresas lo hacen 

de manera empírica, sin entender apropiadamente los principios agiles (Muñoz, Mejía y Corona, 

2016).  
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La idea del método “BISSMES” es permitir a este sector obtener una ventaja estratégica 

al aplicar todos los beneficios de la inteligencia de negocios y de los métodos agiles para 

hacerlas más competitivas, y logrando la adquisición de clientes e incremento de ventas. 

Con base a todo lo anteriormente mencionado, las empresas que implementen el método 

“BISSMES” podrán obtener un conocimiento más profundo de sus clientes, de sus ventas, de su 

comportamiento financiero y de todos sus procesos en general, lo cual permitirá su crecimiento a 

nivel local, departamental y nacional. 

 

2.2 Planteamiento del Problema  

 

El problema que se está presentando es la ausencia de inteligencia de negocios el cual 

podemos ver reflejado en el artículo de Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016), en el cual, el 62,2% 

de las empresas encuestadas a nivel colombiano no tienen o están en procesos de 

implementación de herramientas de BI. Además, en el artículo de Waiss (2010) se puede 

evidenciar que el 85,6% de las empresas de informática encuestadas, utilizan las TICs 

únicamente para procesos operativos y de coordinación, sin llegar a implementarlos en procesos 

de gestión o de estrategia.  

Por otro lado, este panorama no es exclusivo del mercado colombiano también se 

presenta en otros países como Bosnia o Herzegovina en donde se determina que no tienen 

sistemas de inteligencia de negocios aplicados (Tatić, Džafić, Haračić y Haračić, 2018). 

Otro artículo que permite ver la relación entre la falta de tecnologías de la información y 

las pequeñas empresas en Inglaterra es el de Dyerson y Harindranath (2008), donde se determina 

que el uso de estas tecnologías de comunicación e información se ha centrado más en procesos 
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operativos que en procesos con potencial estratégico. Además, sus dueños o administradores ven 

esta tecnología como algo complejo y costoso.   

En recientes estudios se ha podido determinar que las empresas de desarrollo de software 

(pequeñas, medianas y grandes) se han encontrado con barreras, las cuales han impedido la 

implementación de Tecnologías TIC (Chesher y Skok, 2000); entre los efectos que estas barreras 

han causado se resalta la no aplicación e implementación de modelos de inteligencia de 

negocios. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y como resultado de los estudios se han 

podido identificar tres tipos de barreras:  

1. Conceptuales 

2. Económicas  

3. Tecnológicas.  

La barrera conceptual se puede evidenciar en el caso donde las TIC no son presididas 

como generadoras de valor y las medianas y pequeñas empresas tienen la percepción que la 

relación valor/beneficio no es el esperado (Chesher y Skok, 2000).  

La barrera económica que se evidencia en las pequeñas y medianas empresas es la 

percepción sobre el alto costo que tiene la implementación de un modelo de inteligencia de 

negocios, además las empresas determinan que las barreras para la adquisición de tecnologías de 

la información están mayormente relacionadas con los costos y las habilidades del personal para 

utilizar TIC (Dyerson y Harindranath, 2008). 

Otro artículo donde se pueden evidenciar las barreras económicas es en el de Godinez, 

Coloapta, Márquez, Mejía y Gonzaga (2020), en el cual, realizada una verificación de 
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documentos se evidencia que la principal barrera es tener que afrontar los costos ocasionados por 

las herramientas de inteligencia de negocio. 

Respecto a las barreras tecnologías, las empresas presentan un nivel tecnológico bajo, 

tanto a nivel de producción como en implementación de herramientas administrativas (Beltrán, 

2006), esto también se puede ver reflejado por Ortega (2014) quien indica que existe una fuerte 

brecha digital esto debido a que los niveles de adopción de tecnologías TIC de las 

microempresas son aún muy bajos. 

Debido a lo anterior, las empresas están tomando conciencia de la necesidad de 

implementar adecuadamente las TIC incluyendo los modelos de inteligencia de negocios. 

Además, están convirtiendo este problema en una prioridad que requiere ser solucionado 

rápidamente, teniendo en cuenta las características y necesidades de sus negocios, con el objeto 

de mejorar sus procesos y el rendimiento en el mercado (Aguilera, Ávila y Solano Rodríguez, 

2017). 
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2.3 Pregunta de Investigación 

 

¿El desarrollo de un método Ágil BISSMESS favorecerá la implementación de la 

inteligencia de negocios para el mejoramiento de los procesos de empresas de desarrollo de 

software? 

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis Descriptiva 

La aplicación del método “BISSMESS” en empresas de desarrollo de software mejorara 

los procesos en la implementación de proyectos que articulen inteligencia de negocio. 

 

2.4.2 Hipótesis Nula 

La aplicación del método “BISSMESS” en empresas de desarrollo de software no 

mejorara los procesos en la implementación de proyectos que articulen inteligencia de negocio. 
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2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un método ágil para la implementación de Inteligencia de negocios en 

empresas de desarrollo de software. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos:  

1. Caracterizar métodos de Inteligencia de negocios y metodologías agiles que 

aplican las empresas de desarrollo de software. 

2. Establecer las etapas del método “BISSMES” articulando agilísimo e 

inteligencia de negocio. 

3. Verificar el método “BISSMES” con un estudio de caso en una empresa de 

desarrollo de software. 

 

2.6 Metodología 

 

Esta investigación propone un método ágil “BISSMES” a través del tipo de investigación 

explicativa, la cual se basa en los planteamientos del enfoque cuantitativo de Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), logrando desarrollar una serie de pasos lógicos que permitan la 

implementación de inteligencia de negocios y el mejoramiento de los procesos internos de las 

empresas desarrolladoras de software.  
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En este enfoque se utilizarán encuestas y entrevistas para la recolección y análisis de los 

datos. De esta forma se busca contestar la pregunta de investigación, además de permitir probar 

la hipótesis establecida previamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinaron métodos de recolección de información, 

que dan un nivel apto de confianza al utilizar la medición numérica, el conteo y el uso de la 

estadística como elementos importantes para determinar con exactitud los patrones de 

comportamiento que presentan las poblaciones determinadas.  

 

Se determinaron las siguientes fases y actividades, las cuales se llevarán a cabo para 

desarrollar y validar el método ágil “BISSMES”: 

 

A1. Fase 1. Caracterizar métodos de Inteligencia de negocio y metodologías agiles que 

aplican las empresas de desarrollo de software. 

A1.1. Solicitar al ente competente el listado de las empresas de desarrollo 

registradas en el municipio de Popayán. 

A1.2 Realizar Selección de empresas que cumplan con las características y que 

permitan la realización de la investigación. 

A1.3. Realizar Encuestas y entrevistas para determinar la ausencia de Modelos de 

inteligencia de negocios. 

A1.4.  Recopilar y analizar la información. 

A1.5.  Generar el documento de caracterización de las empresas que no poseen 

modelos de inteligencia de negocio. 
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A2. Fase 2: Establecer las etapas del método ágil “BISSMES” articulando agilísimo e 

inteligencia de negocio. 

A2.1. Selección de principales metodologías agiles y métodos de inteligencia de 

negocio que aplican las empresas de desarrollo de software del municipio de Popayán 

A2.2. Generación de documento con las principales barreras para la adquisición 

de Inteligencia De Negocios y metodologías agiles. 

A2.3. Análisis de viabilidad de aplicación de tecnologías open source para 

contrarrestar las barreras de software. 

A2.4. Análisis de Viabilidad de aplicación de tecnologías en la nube para 

contrarrestar las barreras de hardware. 

A2.5. Análisis de viabilidad para determinar el nivel de culturización empresarial. 

A2.6. Análisis de posibles modelos de Inteligencia de negocios, para ver cual se 

aplica más a las empresas. 

A2.7. Análisis de posibles metodologías agiles para identificar la más adecuada 

para las empresas de desarrollo de software 

A2.8. Integrar las fases de metodología ágil con las fases del modelo de 

inteligencia de negocio más utilizado por las empresas de desarrollo de software. 

A2.9. Generación de Documento con el método ágil “BISSMES” para la 

implementación de inteligencia de negocios en empresas de desarrollo de software. 

 

A3. Fase 3: Verificar el método ágil “BISSMES” con un caso de uso en una empresa de 

desarrollo de software. 

A3.0. Presentación y validación del método a grupo de expertos.  
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A3.1. Seleccionar Posibles candidatos para aplicación del método ágil 

“BISSMES”. 

A3.2. Determinar y seleccionar la pyme para la aplicación del método ágil 

“BISSMES”. 

A3.3. Iniciar la aplicación del método ágil desarrollado para la implementación de 

inteligencia de negocio. 

A3.4. Presentación ante el encargado de tareas a llevar acabo y cronograma. 

A3.5. Diseñar y construir Instrumentos de validación del método ágil “BISSMES” 

A3.6. Aplicar instrumentos de validación a la implementación del método ágil 

“BISSMES” 

A3.7. Realizar análisis y Generar documento con las conclusiones de los 

resultados obtenidos.  

2.7 Marco del proyecto de investigación 

 

2.7.1 Marco Referencial 

Hoy en día el mercado de las empresas de desarrollo a nivel colombiano representa una 

gran parte del componente que mueve el PIB (Producto Interno Bruto) del país, esto se ve 

reflejado en cifras como las presentadas por Confecámaras (2019), donde se menciona que se 

habilitaron más de 300.000 nuevas empresas, de las cuales más de 15.000 pertenecen a sectores 

de informática y telecomunicaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos darnos cuenta que el sector de las MiPymes 

representa un gran motor para la economía colombiana, siendo tal su impacto que para 2018 
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cerca de un 35% del producto interno bruto (PIB) era generado por este tipo de empresas. 

Además de ser las generadoras de más del 80% del empleo y representar el 90% del sector 

productivo nacional (Padilla, 2018). 

Actualmente debido a la alta presencia de MiPymes en Colombia, se hace necesario un 

factor determinante que permita a las empresas tomar mejores decisiones y poseer un mejor 

desempeño frente a la competencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo que el mercado exige a las empresas un 

proceso de adaptación más rápido, las MiPymes están empezando a buscar otras opciones que 

apoyen a la toma de decisiones, pero este proceso no ha sido fructífero en el sector colombiano, 

lo cual se observa en el artículo de Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016) donde se observan los 

niveles de ausencia de sistemas de inteligencia de negocios. Además, este no es un tema 

exclusivo de Colombia sino del mundo, como se presenta en el artículo de Tatić, Džafić, Haračić 

y Haračić (2018), donde se concluye que las empresas de Bosnia y Herzegovina no tienen 

sistemas de inteligencia de negocios aplicados. 

Actualmente surge una gran pregunta por parte de las empresas: “¿Podemos aplicar 

inteligencia de negocios en MiPymes?”. Y la respuesta es un “SI”. Como se indica en las 

investigaciones y artículos donde los autores concluyen que es posible aplicar inteligencia de 

negocios a MiPymes: 

1. Leite, Pedrosa y Bernardino (2019) presentan un caso aplicado por medio de código 

abierto como pentaho o knowage, el cual permite la implementación a bajos costos. 

2. Al-hadad y Zota (2016) en su artículo proponen la posibilidad de la aplicación de 

inteligencia de negocios por medio de un sistema con tareas aisladas y pequeñas o 

componentes. 
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3. Schwartz (2007) refiere que el tema de aplicación de inteligencia de negocios ya se 

viene estudiando desde hace más de una década y aunque se pensaba que era un tema 

dudoso, para el autor la inteligencia de negocio para las masas debería ser desplegada 

bajo soluciones confiables, a precios razonables y utilizar procesos repetibles. Y lo 

cual después de más de una década, se puede ver implementado por López Inga, M y 

Guerrero, R (2018), quienes proponen un modelo de inteligencia de negocio con 

procesos on premise (locales) y otros procesos en la nube, esto para adoptar una 

buena práctica de adopción para un sistema de BI en la nube, todo lo anterior para 

pymes del sector retail de Perú. 

4. Por otro lado, Taboada (2019) llega a la conclusión de que el abaratamiento y la 

democratización de las tecnologías hace asequible el BI a las Pymes. 

5. Otro caso de aplicación fue el de Horakova y Skalska (2013) quienes usaron la 

inteligencia de negocios para una pequeña empresa de 10 personas, y ahora no es 

ningún problema agregar otras dimensiones o indicadores útiles para la toma de 

decisiones, abriendo la puerta a posibles mejoras en el futuro, esto debido a que el 

mercado ha permitido que otros tipos de vendedores creen un mercado apto para 

medianas y pequeñas empresas, entre estos vendedores se pueden encontrar: Bitam 

BI, Corda Technologies, LogiXML o Targit, si se tiene el suficiente presupuesto, 

pero por otro lado han surgido herramientas de código abierto para inteligencia de 

negocio tales como, Weka, Orange, RapidMiner, SpagoBI, Palo.net, JasperSoft, 

Pentaho. 
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6. Además, también se evidencia otro caso de aplicación, Rivera, Lozano y Torres 

(2018), quienes implementaron un sistema de inteligencia de negocio en una 

pastelería de la zona, lo cual ayudo a reducir la merma de pasteles y aumentar las 

ganancias de la empresa, además de brindar una oportunidad a los emprendedores de 

mejorar sus empresas 

7. Otro artículo que demuestra la posibilidad de implementación de BI en Pymes es el 

de Rostek, Wiśniewski y Kucharska (2012) quienes concluyeron que la cloud 

computing crea una nueva oportunidad para implementación de inteligencia de 

negocios.  

8. Y, por último, se presenta el artículo de Papachristodoulou, Koutsaki y Kirkos (2017) 

quienes muestran que el BI en nube tiene como objetivo las compañías con bajos 

recursos financieros y que desean una aplicación fácil de utilizar. 

Teniendo en cuenta lo anterior las MiPymes han visto dos llaves esenciales para 

sobresalir ante sus competidores. Estas son: 

1. La inteligencia de negocios como llave esencial y determinante al momento de la 

toma de decisiones. 

2. La implementación de metodólogas agiles para el desarrollo de sistemas de 

inteligencia de negocio 

Para continuar con el proceso se realizó una validación del estado de la inteligencia de 

negocios en Colombia. Con la investigación realizada por Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016) se 

destacan los siguientes hallazgos. 

El 96, 7% de las 90 empresas encuestadas conocen el concepto de inteligencia de 

negocios. Tal y como se muestra en la Figura 4. Empresas y conceptos de BI. 
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Figura 4. Empresas y conceptos de BI.  

 

Fuente: Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016). 

 

El 34,4% de las 90 empresas encuestadas tienen herramientas de BI implementadas y 

Funcionando, mientras que un 62,2% de empresas están en proceso de implementación, como se 

muestra en la  

Figura 5. Existencia de BI en las empresas. 

 

Figura 5. Existencia de BI en las empresas.  

 

Fuente: Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016). 
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Lo anterior demuestra que, si bien es cierto, hace una década eran pocas las empresas que 

implementaban herramientas de inteligencia de negocios, en el último par de años ha existido 

una gran intención de aplicar este concepto para la toma de decisiones.  

Por otro lado, se obtuvo que las empresas encuestadas prefieren la inteligencia de 

negocios para: el análisis de perfiles de clientes (87%), optimización de costos (77%). Como se 

muestra en la Figura 6. Áreas importantes a la hora de implementar BI. 

Figura 6. Áreas importantes a la hora de implementar BI.  

 

Fuente: Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016). 

El 58,9% de las 90 empresas encuestadas están satisfechas con los resultados obtenidos 

luego de aplicar inteligencia de negocios y el 24,4% sienten que obtuvieron resultados acordes a 

las expectativas. Lo anterior se evidencia en la Figura 7. Resultados de utilización de sistemas de 

BI. 

Figura 7. Resultados de utilización de sistemas de BI. 
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Fuente: Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016). 

 

Lo anterior demuestra que la gran mayoría de empresas encuestadas robustecieron sus 

procesos de toma de decisiones y obtuvieron ventajas competitivas luego de aplicar inteligencia 

de negocios a los objetivos estratégicos.   

Por último, en la Figura 8. Barreras para la implementación de inteligencia de negocios, 

se observa que, las 90 empresas encuestadas consideran que la mayor barrera al momento de 

implementar inteligencia de negocios es la resistencia al cambio (39%), seguido del costo de 

adquisición de las soluciones (22%).   

 

 

 

 

Figura 8. Barreras para la implementación de inteligencia de negocios 
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Fuente: Gutiérrez, Devia y Tarazona (2016). 

 

Otra investigación llevada a cabo por Weiss (2010), demuestra que hace una década la 

inclusión de las TICS (Tecnologías de la información y Comunicación) era muy poca, llegando 

al punto que el 87% de las compañías encuestadas solo utilizaban el nivel 1, es decir que solo se 

utilizaba para procesos básicos dentro de la empresa. Por otro lado, los sectores que tenían más 

implementación de TIC eran la banca y las telecomunicaciones.  

Es aquí donde las empresas ven necesaria la segunda llave para obtener ventajas 

competitivas y en donde se busca la implementación de inteligencia de negocios con 

metodologías agiles. Luego de realizado la revisión podemos denotar que esta segunda llave es 

un proceso realmente muy viable debido a que la aplicación de estos dos conceptos (inteligencia 

de negocio y metodologías agiles) ya se realiza en algunas empresas (Lovell, 2014).  

Algunas investigaciones y artículos que avalan el concepto de una inteligencia de 

negocios implementada con metodologías agiles son: 

1. Uno de los artículos donde se expone la posibilidad del uso de una metodología ágil 

en sistemas de inteligencia de negocios es el de Al-Hasan y Hossain (2019), quienes 

proponen una forma de aplicar scrum a un proceso de desarrollo de una solución de 

inteligencia de negocios para operaciones de telecomunicaciones en Bangladesh. 
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2. En el artículo de Dasgupta y Vankayala (2007), se hace referencia a por qué las 

metodologías tradicionales de cascada fallan al momento de entregar proyectos de 

inteligencia de negocios en tiempo real y como las metodologías agiles como scrum 

pueden ser adoptabas en lugar de las metodologías tradicionales para asegurar el éxito 

de los proyectos, y otros autores como Kisielnick y Misiak (2016) citan que los 

métodos agiles parecen ser más apropiados para algo caótico y ambientes inestables o 

falta de una visión clara como lo son los sistemas de inteligencia de negocios.  

3. Otro artículo a mencionar es el de Williams, Ariyachandra y Frolick (2017) en el 

cual, afirman que la implementación de sistemas de BI se puede ver beneficiada si se 

realiza de una manera Ágil, ya que esto permitiría alinear mejor los esfuerzos de 

implementación de BI con los objetivos de la organización, al tener una mejor 

comunicación con los interesados y enfocándose en la experticia técnica 

simultáneamente. 

4. Por otro lado, existen artículos donde se coloca un acercamiento de desing-thinking 

para resolver los problemas en un desarrollo ágil de BI/DW con Scrum, el cual se 

ilustra por medio de la implementación de una historia de usuario desde el inicio 

hasta el final (Cerqueira y Brandão, 2017).  

5. Además, como lo mencionan Muntean y Surcel (2013), las metodologías 

tradicionales no son viables a cambios rápidos debido a temas como: los ciclos de 

vida largos, no participan los usuarios, inflexible a cambios, pruebas al final del ciclo, 

es por esto que para lograr un BI más flexible se deben usar metodologías agiles y es 

también avalado por Rehani (2011), quien refiere que el método para poder lograr que 
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los sistemas de BI sean igualmente flexibles y rápidos es por medio de modelos de 

desarrollo basado en agilismo. 

6. Y por último, en dos artículos se puede ver la ejemplificación aplicada, el primero es 

el de Lovell (2014), quien menciona la manera en que la empresa donde él labora 

implementa una metodología Scrum para la implementación de proyectos de 

inteligencia de negocios y el segundo es el de Cerqueria (2016), quien define cómo 

desde la perspectiva de un tester se realiza el proyecto de inteligencia de negocios 

bajo la metodología Scrum. 

 A pesar de todos los estudios y artículos anteriormente mencionados las empresas 

colombianas tienen dificultades y barreras que no les ha permitido la implementación de 

modelos de inteligencia de negocios. 

Algunos autores  siguieren que estas barreras surgen debido a problemas como: falta de 

presupuesto, desconocimiento de la utilidad, malos procesos de selección de personal, entre otros 

(Chesher y Skok, 2000; Becerra, Serralde, Ulloa, Gordillo y Acosta, 2020; Papachristodoulou, 

Koutsaki y Kirkos (2017). 

Todo lo anterior motiva a que la investigación se centra en la generación de un método 

ágil denominado BISSMES para ofrecer una herramienta que permita el buen uso de la 

inteligencia de negocios como ventaja competitiva.  
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2.7.2 Marco Conceptual 

2.7.2.1. Mercado objetivo.  

La palabra MiPymes, como concepto es regulado por las especificaciones que cada país 

coloca según ciertos límites ocupacionales y financieros, para el caso de Colombia podemos 

clasificarlas de la siguiente manera: 

Microempresa. Es toda empresa que máximo posee 10 trabajadores y además posee 

activos fijos no mayores a 501 smmlv (salarios mínimos mensuales legales vigentes), 

Pequeña empresa. Es toda empresa que posee entre 11 y 50 trabajadores y además posee 

activos entre 501 y 5000 smmlv.  

Mediana Empresa. Es toda empresa que posee entre 51 y 200 trabajadores y además 

posee activos fijos entre 5001 y 15.000 smmlv, tal y como lo especifica el Congreso Colombiano 

(2000), en la Ley de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Ley 590 de 2000).   

Sin embargo, para el año 2019 el Gobierno de Colombia decidió modificar, por medio del 

Decreto 957 de 2019, la tipificación de empresas anteriormente mencionada, por lo que para 

realizar la nueva clasificación de empresas solo se tendrá en cuenta el valor de los ingresos por 

actividades ordinarias anuales de la misma tal y como se especifica en la Tabla 10. Clasificación 

de Pymes 

Tabla 10. Clasificación de Pymes 

Sector Micro Pequeña Mediana 

Manufacturero Inferior o igual a 

23.563 UVT. 

Superior a 23.563 

UVT e inferior o igual 

a 204.995 UVT. 

Superior a 204.995 

UVT e inferior o igual 

a 1’736.565 UVT. 
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Servicios Inferior o igual a 

32.988 UVT. 

Superior a 32.988 

UVT e inferior o igual 

a 131.951 UVT. 

Superior a 131.951 

UVT e inferior o igual 

a 483.034 UVT. 

Comercio Inferior o igual a 

44.769 UVT 

Superior a 44.769 e 

inferior o igual a 

431.196 UVT. 

Superior a 431.196 

UVT e inferior o igual 

a 2’160.692 UVT. 

Fuente: Congreso de Colombia. Ley 590 de 2000. 

2.7.2.2. Inteligencia de negocios o BI (Business Intelligence).  

El término Inteligencia de negocios o BI por sus siglas en ingles Business Intelligence fue 

mencionado por primera vez, por el investigador de IBM, Luhn Hans Peter en 1958, quien en su 

momento la describió como: “la habilidad para aprender la interrelación de hechos presentados 

de tal manera que guían las acciones hacia un objetivo deseado" (Lunh, 1958); este concepto 

básico ha adquirido un nuevo nivel en el cual se agrupan toda una serie de estrategias, 

infraestructuras y plataformas, las cuales contribuyen en la toma de decisiones y el conocimiento 

de una empresa. Esta nueva evolución del término se puede ver evidenciada en el artículo de la 

FORBES donde Fuentes (2019) menciona que “Business Intelligence (BI) es la combinación de 

herramientas, técnicas y metodologías que, apoyadas de las tecnologías de Información, facilitan 

la explotación y el análisis de datos para convertirlos en conocimiento y con ello apoyar a la 

toma de decisiones. Dicho conocimiento, que se obtiene del pasado y con fines descriptivos, 

responde a las preguntas ¿Qué pasó? y ¿Cuál es la situación actual? y se consume mediante 

tableros que muestran diversos indicadores relevantes para el negocio”.  
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2.7.2.3. Rol de las MiPymes en la Economía.  

Además de estos dos conceptos debemos tener en cuenta que para el año de 2018 las 

MiPymes son las que cargan al hombro el 35% del producto interno bruto del país y representan 

el 80% del empleo del país y el 90 % del sector productivo nacional esto según el DANE 

(Padilla, 2018). 

Hoy en día, una MiPymes produce cada vez más cantidad de información, esto debido a 

el avance de tecnologías como internet o la adquisición de dispositivos móviles, pero esto se ha 

convertido en un problema, esto debido a que no se poseen las herramientas idóneas para su 

análisis y procesamiento. Este es el momento perfecto donde entran las herramientas y 

estrategias de inteligencia de negocio las cuales pueden ayudar a la empresa a adquirir un mayor 

entendimiento de su situación interna o la de sus clientes. 

Lo anterior plantea un nuevo mundo de posibilidades para las empresas donde pueden 

empezar a tomar decisiones basados en el análisis de los datos que poseen sus clientes, compras 

o movimientos y dejar de lado la intuición de las personas.  

El impacto de la inteligencia de negocios se visualiza en algunos artículos de IBM donde 

se menciona que se puede generar un cambio enorme, el cual conlleva al mejoramiento de 

procesos, reducción de costos, toma de decisiones más asertiva y un mayor retorno de ingresos 

en el ROI (retorno de inversión) (Flórez, 2010). 

 

2.7.2.4. Método.  

El concepto de método ha tenido diferentes definiciones dependiendo del ambiente donde 

se aplique; por ejemplo, para los griegos el concepto proviene del término griego methodos cuyo 
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significado original sería “señala el camino que conduce a un lugar” (Pérez y Gardey, 2008). La 

Real Academia Española lo define como “un modo de decir o hacer con orden”; para la 

economía “el método es una forma organizada y sistemática de poder alcanzar un determinado 

objetivo” (Westreicher, 2020). 

Para este proyecto se tomó la definición de la Real Academia Española ya que estamos 

creando un modo de implementar inteligencia de negocio en empresas de desarrollo por medio 

de la alineación de las tareas de CRISP-DM con el clico de vida de Scrum. 

 

2.7.2.5. Metodologías ágiles.  

Las metodologías agiles nacen como una consecuencia de la falta de adaptabilidad de las 

metodologías tradicionales a las nuevas necesidad o demandas de los clientes o empleados, el 

objetivo principal de las metodologías agiles es la capacidad de mejorar la respuesta de los 

equipos de desarrollo de software a los cambios presentados (De la Torre, 2018). 

En la actualidad esto ha evolucionado hasta el punto de tener un manifiesto ágil que 

sustenta mediante sus principios las metodologías agiles, los cuales son: 

1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de 

software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los 

procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con 

preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 
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4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el 

entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y 

entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcionando es la medida principal de progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma 

indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia (Ward, 2001).    
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3. Caracterización de los métodos de Inteligencia de negocio y metodologías agiles 

en empresas de desarrollo de software Caucanas  

 

Antes de iniciar a desarrollar o implementar un método ágil de inteligencia de negocio se 

debe conocer la situación actual de las empresas de desarrollo de software a nivel del 

departamento del Cauca con relación a la implementación de inteligencia de negocios y 

metodologías agiles en sus procesos de desarrollo de software, además, debido a que no se 

encontraron investigaciones anteriores relacionadas con la implementación de inteligencia de 

negocio y utilización de metodologías agiles en las empresas de desarrollo de software del 

departamento del Cauca se llevó a cabo una fase de caracterización de las empresas del 

departamento relacionando metodologías agiles e inteligencia de negocio alineado esta actividad 

al objetivo del primer capítulo de la investigación. Para tal objeto se desarrolló una encuesta la 

cual está orientada a conocer el nivel de implementación de inteligencia de negocios y utilización 

de metodologías agiles. 

En este capítulo se describirá el proceso realizado para llevar a cabo la caracterización de 

las empresas de desarrollo de software del departamento del Cauca teniendo como inicio del 

proceso una solicitud de información, un proceso de depuración de empresas objetivo, creación 

de encuesta, ejecución de la encuesta, análisis de resultados y finalmente conclusiones de la 

caracterización de las empresas. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente este capítulo contará con la siguiente 

estructura: la primera sección contendrá el proceso de solicitud de información, depuración y 

selección de candidato objetos de la investigación, en la segunda sección describirá la 

construcción y ejecución de la encuesta creada, y en la última sección se presentarán los 
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resultados de la encuesta y la respectiva caracterización de las empresas que poseen inteligencia 

de negocios. 

Proceso de solicitud de información, depuración y selección de candidatos objeto de la 

investigación.  

3.1.  Proceso de solicitud de información, depuración y selección de candidatos 

objetos de la investigación  

 

3.1.1.  Proceso de solicitud de información 

Para realizar el proceso de caracterización de las empresas de desarrollo de software fue 

necesario acudir a la entidad Cámara de Comercio del Cauca, la cual es la encargada de llevar los 

registros mercantiles de cada una de las empresas registradas, además de conocer su estado 

actual en términos comerciales (Cámara de Comercio del Cauca, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y debido a que la entidad cuenta con 

los registros necesarios para determinar los posibles candidatos a entrevistar se realiza una 

solicitud para el proceso de selección de empresas objeto de esta investigación. 

La solicitud se realiza teniendo en cuenta las siguientes características: 

Empresas registradas ante esta entidad bajo los códigos CIUU especificados en la Tabla 

11. Códigos CIIU solicitados 
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 Tabla 11. Códigos CIIU solicitados 

Código CIIU Descripción 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 

diseño, programación, pruebas). 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 

instalaciones informáticas. 

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 

informáticos. 

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas. 

6312 Portales web. 

Fuente: Adaptado de Dian (s.f.).  

 

La solicitud se realiza teniendo en cuenta las siguientes características:  

Solo empresas que estén registradas en el departamento del cauca 

1. Que el año de renovación sea superior al 2005 

La información solicitada de las empresas de desarrollo de software fue la siguiente: 

1. Nombre de Empresa 

2. Representante Legal 

3. Datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico) 

4. Tipo de empresa (pequeñas, mediana y grandes empresas) 

5. Fecha de registro ante cámara y comercio 

6. Fecha de última renovación 
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Esta información es la mínima requerida para realizar el proceso de entrevistas a las 

empresas. 

Una vez obtenida la información requerida a la cámara de comercio del cauca, se 

proporcionó un Excel (base de datos), el cual contenía el listado de todas las empresas de 

desarrollo del cauca con las especificaciones y criterios establecidos anteriormente. 

La información contiene un total de 424 registros, los cuales están discriminados tal y 

como se muestra en la Tabla 12. Distribución de información según matricula mercantil. 

 

Tabla 12. Distribución de información según matricula mercantil.  

Estado Cantidad 

Matriculas Activas 283 

Matriculas Inactivas 141 

Fuente: Adaptada de Cámara de Comercio del Cauca (2020). 

 

Teniendo en cuenta la base de datos recibida (424 registros) se observa que el 67% de los 

registros o empresas de la base de datos es apta para llevar a cabo la investigación, por otra parte, 

el 33% de los registros o de las empresas fueron descartados por tener una matrícula mercantil 

inactiva al momento de la solicitud, tal y como lo evidencia la Figura 9. Distribución de 

información según matricula mercantil. 
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Figura 9. Distribución de información según matricula mercantil.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

3.1.2.  Depuración y selección de candidatos objeto de la investigación 

 

Basados en los resultados preliminares de la información obtenida se pudieron evidenciar 

algunas inconsistencias tales como: empresas en proceso de liquidación, códigos de actividad 

económica fuera de los solicitados, entre otros. Por tal motivo se realizó un proceso de 

depuración de información el cual se realizó bajo los siguientes criterios:  

1. Seleccionar las empresas con códigos de actividad económica relacionadas al 

desarrollo de software 

2. Para la selección solo se tuvo en cuenta la actividad económica principal descartando 

las actividades económica segundarias o terciarias. 

3. Una vez realizado el proceso de depuración de la base de matrículas activas (283 

registros), se logró excluir un 34% de información correspondiente a 95 registros de la base de 
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datos los cuales no cumplen con los requisitos mínimos para hacer parte de la investigación, 

estos resultados se evidencian en la Figura 10. Distribución de data después de depuración 

 

Figura 10. Distribución de data después de depuración 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Como resultado final del proceso de depuración y selección de candidatos objetos para la 

investigación se logró obtener un resultado de 188 registros, los cuales cumplen con los 

requisitos mínimos necesarios para la participación en esta investigación y posteriormente serán 

verificados en la ejecución de la encuesta. 

 

3.2. Construcción y ejecución de la encuesta 

 

3.2.1. Construcción 

Para la realizar la caracterización de métodos de Inteligencia de negocios y metodologías 

agiles que aplican las empresas de desarrollo de software se realizó una encuesta, la cual propone 

una serie de 15 preguntas, teniendo como objetivo determinar aspectos relevantes de la 
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aplicación y/o utilización de inteligencia de negocios y metodologías agiles en las empresas de 

desarrollo de software, estas preguntas están diseñadas para conocer aspectos como: 

metodologías agiles utilizadas, metodologías de inteligencia de negocio implementadas, 

herramientas utilizadas para la implementación y/o uso de inteligencia de negocio y 

metodologías agiles, principales barreras encontradas en la implementación y/o uso de BI e 

igualmente para metodologías agiles, niveles de aceptación a las nuevas tecnologías, barreras 

culturales.  

Además de las preguntas para realizar la caracterización se adiciono una pregunta, la cual 

nos permitió filtrar a las empresas cuya actividad comercial no es el desarrollo de software. 

Las preguntas generadas para la ejecución de la encuesta se presentan en la Tabla 13. 

Listado de preguntas para encuesta. 

Tabla 13. Listado de preguntas para encuesta 

N° Pregunta 

1 Su empresa tiene como principal objetivo el (Desarrollo de software, Comercialización y 

Mantenimiento de Hardware, Opción A y B, otra) pregunta filtro 

2 ¿Cuál es el principal sector económico para el cual desarrolla software?  

3 ¿Teniendo en cuenta su conocimiento cuál de las siguientes opciones define el concepto de 

inteligencia de negocio?  

4 ¿Teniendo en cuenta su conocimiento cuál de las siguientes opciones define el concepto de 

metodología ágil?  

5 ¿Podría indicar que herramienta o herramientas son usadas para aplicar inteligencia de negocios 

en su empresa?  

6 En caso de tener procesos de Inteligencia de negocio que metodología de inteligencia de negocio 

aplica:  

7 ¿Podría indicar que metodología o metodologías agiles son usadas o aplicadas en el desarrollo de 

software en su empresa?  
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8 En caso de tener metodología propia podría indicar bajo cuales de las siguientes metodologías 

está basada:  

9 ¿De los siguientes sistemas de administración de información cuales son utilizados en su 

compañía?  

10 Dentro de la compañía a la cual usted representa, las herramientas o aplicaciones de inteligencia 

de negocio – BI: 

11 De los siguientes aspectos cuales considera que son más relevantes para la 

adquisición/implementación de inteligencia de negocio- BI  

12 cuál es la naturalidad de la aplicación o aplicaciones de inteligencia de negocio que posee la 

empresa 

13 En el proceso de adquisición/implementación de inteligencia de negocio cuales fueron sus 

principales barreras:  

14 En el proceso de implementación/uso de la metodología o metodologías agiles de desarrollo que 

aplican cuales fueron sus principales barreras:  

15 ¿le gustaría aplicar una metodología ágil en la implementación de inteligencia de negocio?  

16 ¿Desde su conocimiento o experiencia cuál es la barrera cultural que más dificulta la 

implementación de inteligencia de negocios en las empresas de la región?  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Una vez terminadas las preguntas se procedió a crear la entrevista de forma digital 

utilizando una herramienta que permitió la distribución y diligenciamiento de la encuesta, la 

herramienta seleccionada fue Google Forms, la encuesta puede ser observada en el Anexo A1. 

Encuesta para las empresas de desarrollo.  

Una vez creada la encuesta digital se procedió a seleccionar y capacitar el equipo que se 

encargaría de la ejecución de la encuesta, el equipo encargado de ejecutar la encuesta fue 

conformado por 1 personas adicional a los investigadores, tal persona cuenta con todas las 

capacidades y experiencia necesaria para realizar el proceso de ejecución de la encuesta. 
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Tabla 14. Integrantes del grupo de ejecución de la encuesta 

Integrante Rol 

Daniela Molina Maya Entrevistador 

Milton Fabián Cifuentes Ortega Investigador segundario 

Diego Armando Muñoz Samboni Investigador principal 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Finalmente, se estableció la población de la muestra, para tal cálculo se utilizó la fórmula 

de la Ecuación 1. Fórmula para calcular la muestra conociendo el tamaño de la población.  

 

Ecuación 1. Fórmula para calcular la muestra conociendo el tamaño de la población 

𝑛 =  
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 +  
(𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞))

𝑁

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

A continuación, en la Tabla 15. Variables de la ecuación de población, se describe cada 

una de las variables que contiene la anterior ecuación. 

 

Tabla 15. Variables de la ecuación de población 

Nombre de la variable Descripción de la variable 

N Tamaño de la muestra 

N tamaño de la población 

Z nivel de confianza 

P probabilidad de éxito, o proporción esperada 
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Q probabilidad de fracaso 

E nivel de error 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Luego de determinar cada una de las variables de la ecuación se les da un valor, como se 

muestra en la Tabla 16. Variables de ecuación de población y valores estipulados para el cálculo. 

 

Tabla 16. Variables de ecuación de población y valores estipulados para el cálculo. 

Nombre de la 

variable 

Descripción de la variable Valores 

n Tamaño de la muestra Este será la muestra tomar 

N tamaño de la población 188 

Z nivel de confianza 95% equivalente al 1.96 

P probabilidad de éxito, o proporción 

esperada 

50% equivalente a 0.5 

Q probabilidad de fracaso 50% equivalente a 0.5 

E nivel de error 5% equivalente al 0.05 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Dando como resultado la Ecuación 2. Resultado de la fórmula de cálculo de muestra. 

 

Ecuación 2. Resultado de la fórmula de cálculo de muestra 

1.962 ∗  0.52

0.052 + (
1.962 ∗ (0.52)

188 )
= 126.22706 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 



 79 

 

 

Al realizar el cálculo de la muestra representativa, tal y como se ve en la Ecuación 2. 

Resultado de la fórmula de cálculo de muestra, sé evidencia que la diferencia con respecto al 

total de la población objetivo no es muy representativa por tal razón se decidió tomar la 

población completa para la ejecución de la encuesta.   

 

3.3.2 Ejecución de la encuesta 

Para la ejecución de la encuesta se tuvieron en cuenta dos modelos de comunicación, 

contacto vía telefónica y contacto mediante correo electrónico o medio digital, estos dos modelos 

permiten que las ejecuciones de la encuesta cuenten con la siguiente ventaja tal y como lo 

menciona la Universidad de Champagnat (2003):  

Ventajas de modelo de comunicación telefónica: 

1. Rapidez en la obtención de información  

2. Minimizar el coste de la ejecución 

3. Permite la comunicación con más personas 

 

Ventajas del modelo de comunicación vía correo electrónico o medio digital: 

1. Minimizar el coste de la ejecución 

2. Fácil y rápido acceso a las personas 

3. Flexibilidad en tiempos 

4. Evita tener influencia en las respuestas del entrevistado 
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Teniendo en cuenta las anteriores ventajas que brindan estos modelos la ejecución de una 

encuesta, se tomó la decisión de llevar a cabo la ejecución bajo un modelo de encuesta telefónica 

y aquellos que lo desearan se les realizo el envío de la encuesta vía correo electrónico. 

Al final de la ejecución de la encuesta se lograron obtener por parte del equipo los 

siguientes resultados. 

Del total de la base de candidatos a encuestar se tuvieron que 34% no respondieron a la 

comunicación realizada, el 6.9% respondieron la comunicación pero no están ejerciendo 

actualmente alguna actividad económica, el 6.3% la comunicación fue imposible ya que el 

número no está disponible, el 5.8% su actividad económica aunque está registrada ante la cámara 

de comercio del cauca como desarrolladoras de software no ejercen tal actividad, un 3.7% el 

número es equivocado, un 2.1% manifiesta no interesarles participar en la encuesta, el 0.5% no 

brindo la información necesaria para concluir la encuesta, siendo así el 22.87% receptivos a 

participar en la encuesta vía correo electrónico y un 17.55% respondieron la encuesta vía 

telefónicamente.  

 

Tabla 17. Resultados de la ejecución de la encuesta vía telefónica y vía electrónico o 

medio digital 

Descripción Cantidad Porcentaje 

No respondió a la encuesta 64 34,0 

Envió de la encuesta Correo electrónico 43 22,9 

Respondieron a la encuesta - Telefónica 33 17,6 

No se encuentra ejerciendo 13 6,9 

Número no está disponible 12 6,4 

No desarrolla software 11 5,9 
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Numero equivocado 7 3,7 

No le interesa la encuesta 4 2,1 

Se negó a brindar correo electrónico 1 0,5 

Total general 188 100 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

3.3. Resultados de la encuesta y caracterización de empresas 

Teniendo en cuenta los resultados de ejecución de la encuesta, esta fase se enfoca en 

analizar los resultados del 66% del total de la base de candidatos, el otro 34% se descarta ya que 

en el proceso de ejecución no se logró obtener algún tipo de comunicación efectivo con ellos tal 

y como lo evidencia la Figura 11. Depuración de base de datos de candidatos 

 

Figura 11. Depuración de base de datos de candidatos 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

34%

66%

Depuración de base de datos de 
candidatos

Total descartados total Candidatos
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Del 66% de la base de datos correspondientes a 124 candidatos se obtuvo la siguiente 

distribución como lo evidencia la Figura 12. Distribución de envío de encuestas al total de 

candidatos 

Figura 12. Distribución de envío de encuestas al total de candidatos 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

El 38.7% no se tendrán en cuenta en el análisis, ya que al momento de comunicación se 

logró establecer que no cumplen con los requisitos para realizar el proceso de encuesta. Las 

razones por la cuales se descartan se muestran en la Tabla 18. Razones de descarte de 

candidatos. 

Tabla 18. Razones de descarte de candidatos 

Descripción Cantidad Porcentaje 

No se encuentra ejerciendo 13 10,5 

Número no está disponible 12 9,7 

No desarrolla software 11 8,9 

Numero equivocado 7 5,6 

39%

61%

Distribución de Candidatos aptos para Análisis

Candidatos no aptos para análisis Candidatos aptos para análisis
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No le interesa la encuesta 4 3,2 

Se negó a brindar correo electrónico 1 0,8 

Total general 48 38,7 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Por otra parte 61.3% de los 124 candidatos cumplen con los requisitos a cabalidad para 

ser encuestados, por tal motivo se analizarán en esta fase los resultados obtenidos de un total de 

76 encuestas enviadas, la distribución de las encuestas se puede observar en la Tabla 19. 

Distribución del total de encuestas enviadas. 

 

Tabla 19. Distribución del total de encuestas enviadas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Envió de la encuesta Correo electrónico 43 34,6774194 

Respondieron a la encuesta - Telefónica 33 26,6129032 

Total general 76 61,2903226 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

3.3.1.  Resultados de la encuesta 

Los candidatos aptos para análisis son 76, esto corresponde al 61.2% de la base obtenida, 

de estos candidatos aptos para análisis se logró obtener una respuesta a la encuesta por parte de 

35 empresas correspondientes a un 46.05% del total de encuestas enviadas o aptos para el 

análisis, tal como se evidencia en la Figura 13. Distribución de envío de encuestas enviadas a los 

candidatos. 
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Figura 13. Distribución de envío de encuestas enviadas a los candidatos.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

A continuación, se presentan los resultados de las 35 encuestas, los resultados se 

evidenciarán por cada una de las preguntas realizadas.  

 

Figura 14. Pregunta 1. ¿Cuál es el principal sector económico para el cual desarrolla? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

46,05%

53,95%

Encuestas Con Respuesta Encuestas Sin Responder
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Como se observa en la Figura 14. Pregunta 1. ¿Cuál es el principal sector económico 

para el cual desarrolla?, de las empresas de desarrollo de software de la región caucana el 40% se 

dedican a la comercialización de software aplicado al sector económico de “Servicios”, seguido 

por los sectores de transporte, comercio y salud. 

 

Figura 15. Pregunta 2. ¿Teniendo en cuenta su conocimiento cuál de las siguientes 

opciones define el concepto de inteligencia de negocio? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 15. Pregunta 2. ¿Teniendo en cuenta su conocimiento cuál 

de las siguientes opciones define el concepto de inteligencia de negocio?, las empresas de 

desarrollo de software de la región caucana, el 94.3% relacionan el concepto de inteligencia de 

negocios con “la combinación de herramientas, técnicas y metodologías que, apoyadas de las 

tecnologías de Información, facilitan la explotación y el análisis de datos para convertirlos en 

conocimiento y con ello apoyar a la toma de decisiones”, como lo menciona Fuentes (2019).  
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Figura 16. Pregunta 3. ¿Teniendo en cuenta su conocimiento cuál de las siguientes 

opciones define el concepto de metodología Ágil? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 16. Pregunta 3. ¿Teniendo en cuenta su conocimiento cuál 

de las siguientes opciones define el concepto de metodología Ágil?, las empresas de desarrollo 

de software de la región caucana, el 82.9% relacionan el concepto de inteligencia de negocio con 

“el conjunto de pasos que permite el desarrollo de software de una manera ágil cumpliendo con 

los preceptos del manifiesto ágil adaptándose a los cambios del entorno” como lo menciona 

Mirna, Jezreel y Brisia (2016). 
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Figura 17. Pregunta 4. ¿Podría indicar que herramienta o herramientas son usadas para 

aplicar inteligencia de negocios en su empresa? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 17. Pregunta 4. ¿Podría indicar que herramienta o 

herramientas son usadas para aplicar inteligencia de negocios en su empresa?, las empresas de 

desarrollo de software de la región caucana, el 40% usan a Excel como una herramienta para el 

manejo de inteligencia de negocio. 
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Figura 18. Pregunta 5. ¿En caso de tener procesos de inteligencia de negocio que 

metodología de negocio aplica? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 18. Pregunta 5. ¿En caso de tener procesos de inteligencia 

de negocio que metodología de negocio aplica?, de las empresas de desarrollo de software de la 

región caucana, el 82.9% no aplican ninguna metodología de inteligencia de negocio y solo un 

5% utilizan alguna metodología especifica de BI. 
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Figura 19. Pregunta 6. ¿Podría indicar que metodología o metodologías agiles son usadas 

o aplicadas en el desarrollo de software en su empresa? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 19. Pregunta 6. ¿Podría indicar que metodología o 

metodologías agiles son usadas o aplicadas en el desarrollo de software en su empresa?, las 

empresas de desarrollo de software de la región caucana, el 71.4% utilizan a Scrum como 

metodología ágil. Además, algunas empresas utilizan más de una metodología ágil en sus 

procesos de desarrollo.  
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Figura 20. Pregunta 7. ¿En caso de tener metodología propia podría indicar bajo cuales 

de las siguientes metodologías está basada? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 20. Pregunta 7. ¿En caso de tener metodología propia 

podría indicar bajo cuales de las siguientes metodologías está basada?, las empresas de desarrollo 

de software de la región caucana, el 57.1% considera a scrum como metodología para sus 

procesos de desarrollo de software. 
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Figura 21. Pregunta 8. ¿De los siguientes sistemas de administración de información 

cuales son utilizados en su compañía? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 21. Pregunta 8. ¿De los siguientes sistemas de 

administración de información cuales son utilizados en su compañía?, las empresas de desarrollo 

de software de la región caucana, el 42.9% utilizan a MySQL como sistema de administración de 

información, Además, se logra evidenciar que algunas empresas usan más de 1 sistema de 

información en su compañía. 
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Figura 22. Pregunta 9. Dentro de la compañía a la cual usted representa, las herramientas 

o aplicaciones de inteligencia de negocio-BI existen, no existen, ¿no tengo en conocimiento o ya 

están implementadas? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 22. Pregunta 9. Dentro de la compañía a la cual usted 

representa, las herramientas o aplicaciones de inteligencia de negocio-BI existen, no existen, ¿no 

tengo en conocimiento o ya están implementadas?, las empresas de desarrollo de software de la 

región caucana, el 65.7% de las empresas no poseen o están en un proceso de adquisición o 

implementación de BI. 
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Figura 23. Pregunta 10. ¿De los siguientes aspectos cuales considera que son más 

relevantes para la adquisición/implantación de inteligencia de negocio-BI? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 23. Pregunta 10. ¿De los siguientes aspectos cuales 

considera que son más relevantes para la adquisición/implantación de inteligencia de negocio-

BI?, las empresas de desarrollo de software de la región caucana, el 40% consideran que uno de 

los aspectos más relevantes para la adquisición/implementación de BI es “confiable y seguro 

para la toma de decisiones” seguido de un 34.3% que consideran a los costos como aspecto 

relevante. 
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Figura 24. Pregunta 11. ¿La naturalidad de las aplicación o aplicaciones de inteligencia 

de negocio que posee la empresa son de software libre, software comercial, software a la medida, 

ninguna? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 24. Pregunta 11. ¿La naturalidad de las aplicación o 

aplicaciones de inteligencia de negocio que posee la empresa son de software libre, software 

comercial, software a la medida, ninguna?, las empresas de desarrollo de software de la región, 

el 57.1% usan herramientas libres para la aplicación de inteligencia de negocio. 
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Figura 25. Pregunta 12. ¿En el proceso de adquisición/implementación de inteligencia de 

negocio cuales fueron sus principales barreras? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 25. Pregunta 12. ¿En el proceso de 

adquisición/implementación de inteligencia de negocio cuales fueron sus principales barreras?, 

las empresas de desarrollo de software de la región caucana, el 28.6% consideran los costos 

como la principal barrera a la hora de la adquisición/implementación de BI, seguido por un 

25.7% que considera a Personal poco capacitado como principal barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Pregunta 13. ¿En el proceso de implementación/uso de la metodología o 

metodologías ágiles de desarrollo que aplican, cuáles fueron sus principales barreras? 
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Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

Como se observa en la Figura 26. Pregunta 13. ¿En el proceso de implementación/uso de 

la metodología o metodologías ágiles de desarrollo que aplican, cuáles fueron sus principales 

barreras?, las empresas de desarrollo de software de la región caucana, el 54.3% considera que a 

el tiempo como principal barrera al momento de implementar alguna metodología ágil. 

 

Figura 27. Pregunta 14. ¿Le gustaría aplicar una metodología ágil en la implementación 

de inteligencia de negocios? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 27. Pregunta 14. ¿Le gustaría aplicar una metodología ágil 

en la implementación de inteligencia de negocios?, las empresas de desarrollo de software de la 
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región caucana, el 80% manifiesta su interés en aplicar procesos de inteligencia de negocio de 

manera ágil. 

 

Figura 28. Pregunta 15. ¿Desde su conocimiento o experiencia cual es la barrera cultural 

que más dificulta la implementación de inteligencia de negocios en las empresas de la región? 

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Como se observa en la Figura 28. Pregunta 15. ¿Desde su conocimiento o experiencia 

cual es la barrera cultural que más dificulta la implementación de inteligencia de negocios en las 

empresas de la región?, las empresas de desarrollo de software de la región caucana, el 65.7% 

considera a la “Resistencia al cambio” como principal barrera cultural al momento de la 

adquisición/implementación de inteligencia de negocio. 

 

3.3.2.  Caracterización de las empresas 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta este estudio pretende exponer el estado 

actual de las empresas de desarrollo de software de la región caucana en términos de inteligencia 

de negocios y metodologías agiles, para este proceso se identificaron 3 posibles grupos que 
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permitirán tener una visión más amplia del estado actual de las empresas de desarrollo de 

software, ya que podremos tener un espectro mayor al caracterizar a las empresas a nivel de 

inteligencia de negocio, metodologías agiles y características generales de las empresas. 

 

Características generales de las empresas.  

Según la encuesta realizada se logró concluir que el 71.4% de las empresas encuestadas 

se dedican exclusivamente al desarrollo de software, por otra parte, se logró identificar una 

variedad de empresas las cuales tienen una combinación en su actividad economía ya que 

además de desarrollar software realizan actividades como marketing digital, comercialización y 

mantenimiento de software estas representan un 28.6%. tal y como lo evidencia la Figura 29. 

Distribución de actividad económica de las empresas 

 

Figura 29. Distribución de actividad económica de las empresas  

 

Fuente: Tomado de Google Forms (2021).  

 

Teniendo en cuenta las actividades económicas de las empresas que respondieron la 

encuesta podemos determinar que el 100% de las empresas que respondieron la encuesta 
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pertenecen al grupo objeto de estudio, además, podemos evidenciar que el 40% de las empresas 

desarrollan software para el sector económico de servicios siendo este el de mayor relevancia tal 

y como lo muestra la Figura 14. Pregunta 1. ¿Cuál es el principal sector económico para el cual 

desarrolla?.  

Se logró identificar a nivel general que las empresas encuestadas tienen un conocimiento 

claro de los conceptos de inteligencia de negocio y metodologías agiles, debido a que en la 

encuesta 94.3% relacionan el concepto de BI tal y como lo menciona Fuentes (2019), Figura 15. 

Pregunta 2. ¿Teniendo en cuenta su conocimiento cuál de las siguientes opciones define el 

concepto de inteligencia de negocio?. Mientras que, un 82.9% de los encuestados asocian el 

concepto de metodologías agiles tal y como lo menciona Mirna, Jezreel y Brissia (2016), Figura 

16. Pregunta 3. ¿Teniendo en cuenta su conocimiento cuál de las siguientes opciones define el 

concepto de metodología Ágil? 

 

Además, se evidencia que el 14.3% asocian el concepto de metodología ágil de manera 

errada, debido a que lo entienden como un “conjunto de pasos que se deben estar enmarcados en 

la documentación y en el estricto orden del cumplimiento del plan del proyecto”; lo anterior hace 

referencia al concepto de metodologías tradicionales.  

Finalmente, se logró determinar que las empresas de desarrollo de software de la región 

caucana aceptarían de gran manera un método de inteligencia de negocio ágil, esto se ve 

reflejado con un 80% de aceptación a la pregunta ¿le gustaría aplicar una metodología ágil en la 

implementación de inteligencia de negocio? tal y como se evidencia en la Figura 27. Pregunta 

14. ¿Le gustaría aplicar una metodología ágil en la implementación de inteligencia de negocios? 
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Caracterización de las empresas de desarrollo de software en términos de inteligencia 

de negocios.  

En el desarrollo de la encuesta se logró determinar que las empresas de desarrollo de 

software asocian a Excel como una herramienta para la aplicación de inteligencia de negocios, 

aunque esta herramienta permite manejar algunos temas de BI esto es solo posible con la 

instalación de otros paquetes adicionales como (power query, power pivot y consultas DAX) este 

comportamiento se puede evidencia con un 40% de encuestados que mencionan a Excel como 

herramienta principal para la implementación de BI en sus empresas (Figura 17. Pregunta 4. 

¿Podría indicar que herramienta o herramientas son usadas para aplicar inteligencia de negocios 

en su empresa?) 

Además, se logró identificar que el 40% de las empresas que respondieron a la encuesta 

manifiestan no tener alguna herramienta para implementación de inteligencia de negocios 

acompañado de un 14.3% que no tienen conocimiento de tener alguna herramienta de 

inteligencia de negocios, en la Figura 22. Pregunta 9. Dentro de la compañía a la cual usted 

representa, las herramientas o aplicaciones de inteligencia de negocio-BI existen, no existen, ¿no 

tengo en conocimiento o ya están implementadas? 

Otra característica importante que se evidencia en las empresas de desarrollo de software 

es la tendencia marcada a la utilización de software libre en la aplicación de inteligencia de 

negocios con un 57.1% en comparación con software comercial que representa un 17.1% y 

software a la medida con un 22.9%, esto lo podemos evidencia en la Figura 24. Pregunta 11. ¿La 

naturalidad de las aplicación o aplicaciones de inteligencia de negocio que posee la empresa son 

de software libre, software comercial, software a la medida, ninguna? 
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Se resalta que las principales fuentes de administración de información utilizadas por las 

empresas de desarrollo de software provienen de motores de bases de datos como: MySQL con 

un 42.9% seguido de PostgreSQL con un 28.6% representando un 71.5% de las respuestas 

obtenidas a la pregunta “¿De los siguientes sistemas de administración de información cuales son 

utilizados en su compañía?” evidenciada en la Figura 21. Pregunta 8. ¿De los siguientes sistemas 

de administración de información cuales son utilizados en su compañía?, apoyan la tendencia del 

uso de software libre en la aplicación de inteligencia de negocio. 

Como punto importante se logra comprobar que las empresas de desarrollo de software 

no utilizan metodología alguna en sus procesos de inteligencia de negocios, esto se evidencia en 

la pregunta “¿En caso de tener procesos de Inteligencia de negocio que metodología de 

inteligencia de negocio aplica?” El 82.9% manifiesta no utilizar ninguna metodología en sus 

procesos de inteligencia de negocio, tal y como se evidencia en la Figura 18. Pregunta 5. ¿En 

caso de tener procesos de inteligencia de negocio que metodología de negocio aplica? 

Por otra parte, para las empresas de desarrollo de software de la región caucana los 

aspectos que consideran más relevantes en el proceso de adquisición/implementación de 

inteligencia de negocios son: confiabilidad y seguridad representado por un 40% y costos con un 

34.3% del total de las respuestas obtenidas a la pregunta “De los siguientes aspectos cuales 

considera que son más relevantes para la adquisición/implementación de inteligencia de negocio- 

BI” como se evidencia en la Figura 23. Pregunta 10. ¿De los siguientes aspectos cuales 

considera que son más relevantes para la adquisición/implantación de inteligencia de negocio-

BI? 

Mientras que las principales barreras identificadas por las empresas de desarrollo de 

software de la región se relacionan a: costos representado por un 28.6%, personal poco 
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capacitado con un 25.7% y tiempo con un 20% del total de respuestas obtenidas a la pregunta 

“En el proceso de adquisición/implementación de inteligencia de negocio cuales fueron sus 

principales barreras” como se evidencia en la Figura 25. Pregunta 12. ¿En el proceso de 

adquisición/implementación de inteligencia de negocio cuales fueron sus principales barreras?, y 

como barrera cultural se logró identificar que la resistencia al cambio es la de mayor relevancia 

entre las empresas de desarrollo de software esto representado con un 65.7% de las respuestas 

obtenidas a la pregunta “¿Desde su conocimiento o experiencia cuál es la barrera cultural que 

más dificulta la implementación de inteligencia de negocios en las empresas de la región?” como 

se evidencia en la Figura 28. Pregunta 15. ¿Desde su conocimiento o experiencia cual es la 

barrera cultural que más dificulta la implementación de inteligencia de negocios en las empresas 

de la región? 

 

Caracterización de las empresas de desarrollo de software en términos metodologías 

agiles.  

En términos de metodologías agiles las empresas de desarrollo de software están usando 

los procesos que indica la metodología Scrum, esto lo podemos evidencia en el resultado 

obtenido a la pregunta “¿Podría indicar que metodología o metodologías agiles son usadas o 

aplicadas en el desarrollo de software en su empresa?” donde el 71.4% manifiesta utilizar los 

procesos de Scrum, seguido por un 22.9% que utilizan los procesos de Kanban, en la Figura 19. 

Pregunta 6. ¿Podría indicar que metodología o metodologías agiles son usadas o aplicadas en el 

desarrollo de software en su empresa? 
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Las empresas de desarrollo de software de la región caucana identificaron que la 

principal barrera al momento de implementación/uso de metodologías agiles es el tiempo, esto 

representado por un 54.3% de las respuestas obtenidas a la pregunta “En el proceso de 

implementación/uso de la metodología o metodologías agiles de desarrollo que aplican cuales 

fueron sus principales barreras:” tal y como se evidencia en la Figura 26. Pregunta 13. ¿En el 

proceso de implementación/uso de la metodología o metodologías ágiles de desarrollo que 

aplican, cuáles fueron sus principales barreras?. 
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4. Método “BISSMES” articulando agilísimo e inteligencia de negocio 

 

Para dar inicio con el cuarto capítulo se abordó tres conceptos principales, los cuales se 

explican a continuación, como primera instancia se seleccionó la metodología ágil que fue 

utilizada y los motivos por la cual se seleccionó, en segunda instancia se optó por determinar 

cuáles son las principales barreras a tener en cuenta para la implementación de proyectos de 

inteligencia de negocios en el mercado caucano y por último se identificó la metodología de 

inteligencia de negocios más viable para las empresas de desarrollo de software de la región. 

Todo esto permitió determinar el mejor método para la implementación de procesos de 

inteligencia de negocios en las empresas de desarrollo del municipio de Popayán. 

Si bien algunas de las decisiones a tener en cuenta para el desarrollo del método se 

generaron a partir de los resultados obtenidos de la entrevista, se ha detectado que otros autores 

corroboran que la aplicación de metodologías agiles y los procesos de inteligencia de negocios 

son viables tal y como lo afirma Al-Hasan, Hossain y Sabir (2019), al decir que es mejor la 

implementación de un modelo ágil como scrum, ya que los otros tipos de modelos (tradicionales) 

están amarrados a reglas estrictas, que pueden consumir hasta un 50% en tareas no productivas. 

Además, tal y como lo menciona Dasgupta, Vankayala y Yamsi (2007) no es posible el 

uso de metodologías tradicionales (cascada, prototipado, incremental entre otras) aplicadas a 

procesos de BI, esto debido a que los requerimientos en este tipo de metodologías primero son 

definidos y entendidos antes de su desarrollo, esto hace que no tengan suficiente flexibilidad para 

el cambio del alcance. 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2097/authid/detail.uri?authorId=57197221465&amp;eid=2-s2.0-85064706392
https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2097/authid/detail.uri?authorId=57211016575&amp;eid=2-s2.0-85064706392
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Kisielnick y Misiak. (2016) especifica que los métodos agiles (Scrum, xp, entre otros) 

parecen ser más apropiados para algo caótico, ambientes inestables o faltos de una visión clara, 

lo cual es uno de los problemas que deben enfrentar los sistemas de inteligencia de negocios, ya 

que estos se han convertido en un activo funcional y valioso para la toma de decisiones. 

 

4.1 Selección de metodología ágil para implementación del método BISSMES 

 

Para la selección de la metodología ágil que formará parte del método BISSMES se tuvo 

en cuenta los siguientes criterios: 

1.  el resultado de la encuesta realizada a empresas de desarrollo de software. Numeral  

Resultados de la encuesta   

2. Casos de éxito de la metodología seleccionada.  

 

Teniendo en cuenta las conclusiones de la encuesta realizada se logró determinar que el 

71.4% de las empresas de desarrollo de software utilizan los procesos de scrum y como segunda 

metodología se encuentra Kanban con un 22.9%, esto demuestra que existe una diferencia 

porcentual 48.5% entre la primera y segunda metodología ágil más usada. Tal y como lo muestra 

Figura 19. Pregunta 6. ¿Podría indicar que metodología o metodologías agiles son usadas o 

aplicadas en el desarrollo de software en su empresa?. Debido a esta gran diferencia presentada 

entre la primera y segunda metodología ágil usada por las empresas de desarrollo de software de 

la región caucana se toma la decisión de seleccionar a SCRUM como metodología ágil para la 

implementación del método BISSMES. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Kisielnick%2C%20Jerzy%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Misiak%2C%20Anna%20Maria%22%7C%7Csl~~rl','');
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Por otra parte, el Project Management Institute menciona que cerca del 71% de las 

organizaciones reportan el uso de enfoques agiles en sus proyectos (Langley, 2017). Lo cual 

indica una fuerte sincronización del uso de la metodología agiles como scrum a nivel regional 

como internacional. 

A continuación, se presentan algunos casos de éxito de la aplicación de metodologías 

agiles, dentro de las cuales se enmarca Scrum en compañías de diferentes sectores económicos: 

1. En Bangladesh una empresa de telecomunicaciones aplica Scrum a procesos de 

analítica de datos, esto con el objeto de poder ser más competitivos al momento de 

ofrecer servicios de internet, con la implementación de la red 4G en Bangladesh se 

abren más posibilidades de uso del internet y esta compañía se ve en la necesidad de 

realizar estudios para conocer el comportamiento del uso de internet de las personas y 

poder tomar decisiones que le permitan tener la diferencia en el mercado al momento 

de ofertar sus servicios como compañía de telecomunicaciones, obteniendo como 

resultado de sus investigaciones procesos agiles de analítica de datos que le permiten 

conocer el comportamiento de las personas con respecto al uso de internet. Teniendo 

beneficios al momento de aplicar los procesos de toma de decisiones ya que estos 

métodos agiles permiten ejecutar procesos de analítica muchos más rápido, según sus 

estudios las metodologías o modelos tradicionales consumen hasta un 50% de tiempo 

en tareas poco productivas lo que causa retrasos en los resultados finales (Al-Hasan, 

Hossain y Sabir, 2019). 

2. En una empresa de manufactura (MEGA) el director J.P. Gupta encargado de un 

almacén de datos el cual ha sido implementado con éxito aplicando agilidad, describe 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2097/authid/detail.uri?authorId=57197221465&amp;eid=2-s2.0-85064706392
https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2097/authid/detail.uri?authorId=57197221465&amp;eid=2-s2.0-85064706392
https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2097/authid/detail.uri?authorId=57211016575&amp;eid=2-s2.0-85064706392
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como conclusiones del estudio de la agilidad en procesos de BI los siguiente, además 

de consultar opiniones de expertos en el tema, Hill, Moss, Sorensen y Weeks (2009) 

afirman:  

2.1.Las técnicas de desarrollo ágil y la inteligencia fueron hechas el uno para el otro. 

2.2.La llave para el éxito del desarrollo de software ágil reside en establecer una 

relación de trabajo cercana con los clientes. 

2.3.Uno de los retos más grandes al implementar una metodología ágil es hacer 

entender a los usuarios el nuevo rol activo que jugaran en el proceso de 

desarrollo. 

2.4. Para Jim Hill el usuario deberá colocar las historias de usuario tanto para el 

software como para el hardware, pero puede existir la posibilidad que el usuario 

no puede especificarlos ya sea a nivel de hardware o software, para lo cual el 

director. 

2.5. Desde su núcleo lo ágil puede ser destilado a un conjunto de filosofías que 

pueden ser aplicadas a cualquier tipo de proyecto. 

3. Por otro lado, Spotify en es una empresa que se dedica a la reproducción de música, 

podcasts y videos por streaming por diferentes canales, en el primer semestre del año 

2020 tuvo crecimiento cercano al 31% de usuarios teniendo cerca de 286 millones de 

usuarios de los cuales 130 millones son de suscripción Premium lo que nos indica la 

magnitud de la compañía (Periódico El Tiempo, 2020). Spotify maneja conceptos 

como tribus, escuadrones, gremios, conceptos que son aplicados en metodologías 

agiles dándole a cada uno de los grupos la libertad de tomar sus propias decisiones a 

nivel de desarrollo desde el análisis, implementación y pruebas. Estos conceptos se 
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aplican utilizando los criterios de agilidad, permitiendo que cada una de las 

necesidades que se plantean en las tribus sean desarrolladas por los equipos de scrum 

de una manera más rápida, más permisibles a los cambios y además se tiene una 

interrelación con cada una de las tribus permitiendo una comunicación directa con los 

demás equipos que desarrollan otras necesidades. Esto permite que la comunicación 

sea más efectiva. 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada además de los casos de éxito 

mencionados, podemos concluir que la metodología ágil Scrum cumple con los requisitos 

necesarios para adaptarse al método BISSMES. 

 

4.2 Identificación de barreras empresariales para adopción de inteligencia de 

negocios 

 

Para el desarrollo del método ágil BISSMES se determinaron las principales barreras que 

afectan a las empresas de desarrollo de software al momento de realizar una implantación de BI. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos definir los principales aspectos que se deben tener 

presente para un modelo funcional de inteligencia de negocios. 

A lo largo de esta investigación un par de actividades (revisión de literatura, encuesta al 

sector productivo) permitieron observar los principales factores que dificultan o bloquean por 

completo la posibilidad de la implementación de inteligencia de negocios en las empresas 

MiPymes.  
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La primera actividad realizada para la identificación de las barreras fue una revisión de 

literatura, de la cual se puede concluir que las empresas poseen una serie de barreras las cuales 

podemos dividir en términos de recursos económicos, recursos de talento humano, problemas de 

tiempo para la manutención e implementación de un sistema de BI, entre otros. 

Los aspectos de barreras se pueden identificar en Tatić, Džafić, Haračić y Haračić (2018), 

quienes llegan a las conclusiones que las pequeñas empresas poseen barreras tales como falta de 

recursos financieros, personal sin experiencia o conocimiento, falta de visión y metas de la 

empresa. 

Por otro lado Leite, Pedrosa y Bernardino (2019), especifican que una de las principales 

barreras para la adquisición de BI es el costo y la complejidad de la implementación de dichos 

sistemas, aunque llega a la conclusión que estas barreras pueden ser solucionadas por medio de 

la implementación de un sistema con código open source tal como pentaho. 

Otro de los autores que se refiere a barreras al momento de implementar BI es 

Papachristodoulou, Koutsaki y Kirkos (2017), quienes indican en su artículo que las principales 

barreras que enfrentan las PYMES al momento de aplicar BI son costos, tiempo y personal poco 

capacitado, pero a diferencia de nuestro anterior autor este ve la salida a los problemas en una 

nueva tecnología que ha emergido en la última década y que actualmente conocemos como 

Cloud Computing (computación en la nube). 

Por último, una revisión sistemática realizada por Godinez, Coloapta, Márquez, Mejía y 

Gonzaga (2020), compilan una serie de artículos en los cuales se genera los principales factores 

involucrados al momento de realizar la implementación de un sistema de BI, para el autor 

concluye que los factores que más se mencionan en la revisión son el costo, fácil uso de la 

herramienta, desconocimiento de BI por parte de los empleados y el tiempo para la 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Leite%2C%20Nuno%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Pedrosa%2C%20Isabel%22%7C%7Csl~~rl','');
mailto:Bernardino,%20Jorge
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Papachristodoulou%2C%20Ekavi%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Koutsaki%2C%20Margarita%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Kirkos%2C%20Efstathios%22%7C%7Csl~~rl','');


 110 

 

implementación de BI, esto lo podemos ver especificado en la Figura 30. Factores que pueden 

influenciar la implementación de BI. 

 

Figura 30. Factores que pueden influenciar la implementación de BI. 

 

Fuente: Godinez, Coloapta, Márquez, Mejía y Gonzaga (2020) 

Aunque es claro que el BI tiene un largo camino que recorrer en las pymes, también 

muchos autores enfatizan que los proveedores de BI desean poder dar acceso a las pequeñas y 

medianas empresas tal y como lo menciona Godinez, Coloapta, Márquez, Mejía y Gonzaga 

(2020); Papachristodoulou, Koutsaki y Kirkos (2017); May (2007); Horakova, Marketa, Skalska 

y Hana (2013). 

Pero, aunque la revisión sistemática que se llevó acabo llega a la conclusión que el BI es 

muy aplicable a las pequeñas y medianas empresas, son muy pocos los artículos que reflejan la 

situación de la inteligencia de negocios en Colombia, uno de ellos es el de Gutiérrez, Devia y 

Tarazona (2016), en el cual se hace una encuesta a un grupo de 90 empresas colombianas sobre 

los niveles de implementación de BI, dando como resultado que un 96.7% conocen la 

inteligencia de negocios y que solo un 34.4% ya tienen implementado BI en sus empresas. 
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Tomando como conclusión de parte de diferentes autores investigadores, los empresarios 

colombianos tienen un déficit en recursos ya sean financieros o de personal, y no poseen la 

cultura organizacional necesaria para la implementación de herramientas de BI.    

Aunque el artículo da una buena base para conocer la situación de barreras y estado 

actual colombiano, no se encontró ningún artículo que mencione esta situación en nuestro 

mercado de empresas caucanas. 

Una segunda actividad, en la cual se aplicó una encuesta a 35 empresas de desarrollo del 

sector caucano, permitió tener una visualización de las barreras que poseen y si está alineado con 

la situación nacional y global. 

Lo que se observa con los resultados de la encuesta, es que las empresas caucanas de 

desarrollo tienen los siguientes aspectos a tener en cuenta respecto a inteligencia de negocios: 

1. Solo utilizan la inteligencia de negocios por medio de Excel (40%), mientras que 

herramientas más especializadas (POWER BI, TABLEAU, PENTAHO) se encuentran en tercer 

o cuarto lugar. 

2. No se posee ninguna metodología de inteligencia de negocios para el desarrollo de 

proyectos (82,9%). 

3. La mayor fuente de datos de las empresas de desarrollo son bases de datos relacionales 

y los archivos de Excel siguen representando un 20 % de los encuestados. 

 

Pero lo más importante que arroja como resultado la encuesta, es que las empresas de 

desarrollo de software, tienen como principales aspectos para la adquisición o implementación 

de BI los siguientes: 

1. La calidad y seguridad para la toma de decisiones 
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2. Costos 

3. Conexión a múltiples fuentes 

4. Fácil uso 

 

Además, permitió identificar las principales barreras para la implementación o 

adquisición de BI: 

1. Costo 

2. Personal poco capacitado 

3. Tiempo 

 

Y, a nivel cultural las principales barreras para la implementación de BI son: 

1. Resistencia al cambio 

2. Organización de las empresas 

3. Déficit de personal 

 

Como se observa, el mercado caucano de las empresas de desarrollo de software no está 

desalineado a la situación actual, ya sea nacional o mundial, tal y como se demostró en los 

resultados de la encuesta presentados en el numeral  Resultados de la encuesta.  

El método BISSMES tiene como propósito dar solución a los costos, tiempo y talento 

humano, lo cual hemos denominado como la triple restricción de barreras para la adopción del 

BI. 
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Es de aclarar que la triple restricción siempre estará rodeada por el conocimiento del 

negocio, la cual se representa en la Figura 31. Triple restricción para la implementación de BI. 

 

Figura 31. Triple restricción para la implementación de BI.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

El método ágil facilitara o reducirá la triple restricción garantizando a las pequeñas y 

medias empresas que contaran con un método ágil que mejore sus posibilidades de una 

implementación de BI.     

 

4.3 Selección de la metodología de inteligencia de negocios para implementación de 

método BISSMES 

 

Para poder determinar la mejor metodología de inteligencia de negocios se realizó una 

comparación de las metodologías de inteligencia de negocios y datawarehouse más utilizadas y 

más comunes, estas son: 

1. Catalyts (P3TQ).  

2. KDD. 

Costos

Tiempo

Negocio

Talento 
Humano
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3. CRISP-DM.  

4. Semma.  

5. kimball 

 

Para realizar una correcta comparación entre las metodologías, primero debemos 

entender cada una de ellas. Por lo cual procederemos a dar una pequeña introducción de cada una 

de ellas y posteriormente analizaremos sus ventajas y desventajas. 

 

4.3.1 Catalyst 

Esta metodología es también conocida como P3TQ por sus siglas en inglés (product, 

place, Price, time and quantity) fue propuesta por dorian pyle en 2003 y se compone por dos 

modelos, el primero es un modelo de negocio y el segundo es un modelo de explotación de 

información. Podemos definir los dos modelos de la siguiente manera: 

1. Modelo de negocio. Provee una guía de pasos que permiten identificar un problema u 

oportunidad del negocio y los requerimientos de la organización. 

2. Modelo de Explotación de información. Provee una guía para la construcción y 

ejecución de modelos de minera, todo a partir de lo identificado en el modelo de 

negocio, así como lo menciona Moine, Haedo y Gordillo (2011).  

Podemos definir que cada modelo de la metodología P3TQ contiene un conjunto de 

tareas (boxes) que determinan la forma de llevar a cabo, procederemos a realizar una 

representación de las tareas y las fases, los cuales podemos observar en la Tabla 20. Modelo de 

negocio P3TQ y Tabla 21. Tareas de modelo de explotación de información P3TQ. 



 115 

 

 

En la Figura 32. Fases de metodologías P3TQ., se pueden observar los diferentes 

modelos y sus componentes. 

 

Figura 32. Fases de metodologías P3TQ. 

 

Fuente: Britos (2008).
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Tabla 20. Modelo de negocio P3TQ 

 Modelo de Negocio 

Nombre 

Escenario 

Escenario 1- Dato Escenario 2- 

Oportunidad 

Escenario 3- 

Prospectiva 

Escenario 4- 

Definido 

Escenario 5 – Estratégico 

Motivo 

escenario 

Si comienza con uno 

dataset primero 

debemos explorar el 

conjunto de datos. 

Este ocurre solo 

si se inicia con 

problema o 

situación de 

negocio 

Solo se presenta si el 

proyecto está 

diseñado para 

descubrir donde la 

explotación de 

información puede 

ofrecer un valor para 

la organización 

Solo ocurre si el 

proyecto empieza 

con el objetivo de 

crear la 

especificación de 

un modelo de 

minera de propósito 

especifico 

Este ocurre cuando el proyecto arranca 

con una estrategia de análisis para dar 

soporte a un escenario pensado por la 

organización 

Tareas 

Escenario 

Esta etapa contiene 6 

tareas entre 

identificar 

(procedencia y 

recolección, recursos 

humanos), discutir, 

caracterizar (dataset 

y motivación) y 

descubrir 

Esta etapa 

contiene 6 tareas 

entre 

identificación, 

exploración, 

determinación, 

definición, 

búsqueda y 

presentación 

Esta etapa contiene 9 

tareas entre 

caracterizar, 

identificar (procesos 

y recursos), hablar, 

descubrir, 

caracterizar, 

explorar, preparar y 

presentar. 

Esta etapa contiene 

5 tareas entre 

identificar, discutir, 

enmarcar, buscar y 

definir. 

 

Esta etapa contiene 15 tareas (2 

opcionales, 13 obligatorias) entre 

identificar, hablar, enmarcar, creación de 

mapa de escenarios estratégicos, modelos 

sistemáticos, caracterizar (claves, claves 

de relaciones y modelos), relacionar 

mapa y claves organizacionales, simular, 

descubrir niveles involucrados, explorar, 

enmarcar, explotar y mostrar 

Fuente: Adaptada de Britos (2008). 
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Tabla 21. Tareas de modelo de explotación de información P3TQ 

 Modelo de explotación de información 

Fases Preparación de 

datos 

Selección de 

herramientas y 

modelado inicial 

Ejecución Evaluación de Resultados Comunicación 

de resultados 

Tareas Esta fase 

contiene 7 

boxes entre solo 

comprobaciones 

ya sea de 

variables de 

matriz, básicas 

o anacrónicas, 

datos básicos, 

suficiencia de 

dato, 

representación 

de resultados y 

rasgos básicos 

Esta fase contiene 7 

boxes (3 opcionales, 

4 obligatorias) entre 

definir estructura de 

datos, caracterizar 

datos de entrada y 

salida, seleccionar 

herramienta, 

construir valores, 

crear modelo 

exploratorio, 

descubrir tipo 

apropiado de 

modelo de 

clasificación o 

predictivo.  

Esta fase contiene 4 boxes (en el camino 

más largo se realizan 10 actividades) 

todas opcionales dependiendo del 

modelo y se clasifican entre especificar 

(explicación, matriz de confusión, 

pruebas de modelo residual, predicción 

con un gráfico residual, varianza 

residual, modelo perfecto), comparar 

(predicción con grafico residual, 

situación actual, argumento actual), 

comparar predicción con situaciones 

actuales, realizar histogramas residuales, 

comparar situaciones actuales con 

gráficos residuales XY, predicción de 

rangos, curvas de predicción, predicción 

apta.  

Esta etapa contiene 3 boxes 

todas opcionales 

dependiendo del tipo de 

modelo (deductivo, 

clasificatorio o en tiempo 

real) y las cuales se 

clasifican entre revisar 

(requerimientos, exigencias 

de entrega, modelos 

requeridos), explicar 

(descubrimientos, y 

verificaciones), repasar los 

descubrimientos, preparar 

explicación, crear 

calibración de modelos, 

identificar novedades. 

Esta etapa 

contiene una 

sola box yes 

dar a las partes 

del proyecto los 

resultados y 

sugerir el cómo 

realizar su 

implementación 

Fuente: Adaptada de Britos (2008). 
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Con la metodología catalyst (P3TQ) se puede realizar una tabla comparativa con las 

ventajas y desventajas de cada metodología, tal y como lo vemos en la Tabla 22. Ventajas y 

desventajas Metodología Catalyst 

 

Tabla 22. Ventajas y desventajas Metodología Catalyst 

Ventaja Desventaja 

Alta Flexibilidad y amplia variedad de caminos 

(Moine, Haedo y Gordillo, 2011). 

Posee una alta cantidad de tareas dependiendo del 

escenario a explorar (Britos, 2008) 

Comprensión del negocio, debido a tiene un 

módulo dedicado al negocio (Moine, Haedo y 

Gordillo, 2011) 

Poco conocida o implementada esto según fuentes de 

KDnudgets (Mariscal, Marban y Fernandez, 2010).  

 Es secuencial, no iterativa (Britos, 2008) 

 Solo llega a decir cómo debería ser la 

implementación, pero no llega al proceso (Britos, 

2008) 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

4.3.2 KDD (knowledge Discovery in databases) 

El modelo KDD fue generado a comienzos del año 1996 y se constituyó como el primer 

modelo aceptado por la comunidad científica y en el cual se estableció las principales etapas para 

un proyecto de explotación de información (Moine, Haedo y Gordillo, 2011). En su versión 

completa, se compone de 9 pasos y 5 fases tal y como lo menciona Fayyad, Shapiro y Smyth 

(1996), los cuales se pueden observar en la Figura 33. Ciclo de vida KDD. 
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Figura 33. Ciclo de vida KDD. 

 

Fuente: Fayyad, Shapiro y Smyth (1996) 

 

Sus fases son: 

1. Selección: “En esta etapa se crea el conjunto de datos objetivos” (Villada, 2019).  

2. Preprocesamiento/limpieza: “Se realizar un análisis de la calidad de los datos, 

remoción de ruido, datos desconocidos, datos nulos o duplicados y técnicas de 

estadística” (Villada, 2019).   

3. Transformación/ reducción: “En esta etapa se disminuye el número de variables o 

encontrar representaciones invariantes de los mismos” (Villada, 2019). 

4. Minería de datos: “Se encarga de la búsqueda de patrones por medio de tareas de 

clusterizacion, clasificación, patrón secuencial o asociaciones, para de esta forma 

crear modelos predictivos o descriptivos” (Villada, 2019). 

5. Interpretación/evaluación: “Esta etapa se encarga de interpretar los patrones” 

(Villada, 2019).  
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Y como pasos se presentan los especificados en la Tabla 23. Pasos del KDD 

 

Tabla 23. Pasos del KDD 

Numero de paso Tarea a realizar 

Paso número 1 

“Desarrollar un entendimiento de la aplicación de 

dominio y el conocimiento más importante a 

priori e identificar la meta del proceso KDD” 

Paso número 2 “Crear un conjunto de datos objetivos” 

Paso número 3 
“Se realiza un proceso de limpieza y pre-

procesamiento de los datos” 

Paso número 4 
“Realizar una reducción de datos y una 

proyección” 

Paso número 5 
“Enlazar la meta del proceso de KDD (paso 1) a 

un método de minería de datos particular” 

Paso número 6 
“Realizar un modelo y análisis exploratorio, 

además de una selección de Hipótesis” 

Paso número 7 “Llevar acabo la minería de datos” 

Paso número 8 

“Es la interpretación de patrones minados, lo cual 

puede llevar a volver a cualquiera de los pasos 

entre el 1 y el 7” 

Paso número 9 

“Este es la forma en que debemos actuar sobre el 

conocimiento descubierto, es decir si debemos 

utilizar el conocimiento directamente adquirido o 

se deberá incorporar a otro sistema o 

documentarlo e infórmalo a las partes interesadas” 

Fuente: Adaptado de Fayyad, Shapiro y Smyth (1996) 
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Teniendo en cuenta los aspectos generales de la metodología KDD podemos especificar 

que posee las siguientes ventajas y desventajas, las cuales podemos ver expresadas en la Tabla 

24. Ventajas y desventajas de la metodología KDD 

Tabla 24. Ventajas y desventajas de la metodología KDD 

Ventaja Desventaja 

Es un método iterativo, fayyad usama, shapiro 

Gregory, smyth padhraic (1996) 

Kdd es más un modelo que una metodología. 

Moine, Juan Miguel, Haedo, Ana Silvia, Gordillo, 

Silvia Ethel, (2011b) 

Comprensión del negocio, debido a tiene un paso 

de entendimiento de aplicación de dominio. 

fayyad usama, shapiro Gregory, smyth padhraic 

(1996) 

No define tareas y actividades y cada empresa 

debe establecerlas. Moine, Juan Miguel, Haedo, 

Ana Silvia, Gordillo, Silvia Ethel, (2011b) 

Es sencilla de comprender y no posee gran 

cantidad de fases 

No especifica actividades para gestión de 

proyectos. Moine, Juan Miguel, Haedo, Ana 

Silvia, Gordillo, Silvia Ethel, (2011b) 

Tiene una etapa dedicada al análisis y compresión 

de los datos Villada Botero Mario (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

4.3.3 CRISP-DM (Cross industry Standart Process for Data Mining) 

La metodología CRISP-DM o también conocido como Cross industry standart process 

for data mining es por mucho el estándar de procesos analíticos más usado, además que es un 

totalmente abierto por consorcio de más de 200 empresas interesadas, esto lo menciona Brown 

(2015).  

Esta metodología fue creada por el grupo de empresas SPSS, NCR y Daimer Chrysler en 

el año de 2000 y es la guía de referencia más usada en el desarrollo de proyectos de minera 

(Moine, Haedo y Gordillo, 2011). 
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Por otro lado, se menciona que, aunque CRISP-DM fue desarrollado para minería de 

datos es los suficientemente flexible para encajar en muchos estilos de analítica (Brown, 2015). 

Ahora se presenta CRISP-DM como una metodología descrita en términos de un modelo 

jerárquico de procesos, el cual contiene un conjunto de tareas en 4 niveles de abstracción, tal y 

como lo muestra la Figura 34. Esquema de niveles de abstracción de CRISP-DM(Chapman, 

2000). 

 

Figura 34. Esquema de niveles de abstracción de CRISP-DM 

 

Fuente: Britos (2008).  

 

Cada uno de los niveles se puede especificar de la siguiente manera: 

1. En el primer nivel de fases se organiza en un numero de fases, cada una de las cuales 

consiste en varias tareas genéricas de segundo nivel. 
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2. La segunda fase es llamada general ya que intenta cubrir todas las posibles 

situaciones de minería de datos. 

3. La fase de tareas especializadas es donde se describen como las acciones en las tareas 

genéricas deberían ser llevadas a cabo en situaciones específicas. 

4. La última fase es un registro de las acciones, decisiones y resultados de un 

compromiso real de minería de datos (Chapman, 2000).  

Ahora se procederá a mostrar el ciclo de vida de CRISP-DM, el cual consta de un grupo 

de fases, tareas y la relación entre las fases y las tareas. El ciclo comprende 6 fases las cuales 

podemos verlas en la Figura 35. Ciclo de vida de CRISP-DM. 

 

Figura 35. Ciclo de vida de CRISP-DM 

 

Fuente: Chapman (2000). 

 

Lo que debemos entender respecto a las fases del clico de vida es que no son de una 

secuencia rígida, se puede realizar procesos de regresarse o adelantarse entre las fases lo que la 
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hace un ciclo iterativo, además que esta metodología no solo acaba cuando la minera es 

implementada en una solución, por el contrario, lo aprendido durante el proceso y la forma de 

despliegue pueden disparar nuevas preguntas de negocio más específicas. 

Para entender estas fases se realizó un corto resumen especificando en que consiste cada 

fase y que tareas de deben realizar, todo lo anterior lo podemos ver especificado en la Tabla 25. 

Conceptos y tareas de las fases del CRISP-DM. 
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Tabla 25. Conceptos y tareas de las fases del CRISP-DM  

 Ciclo de vida CRISP-DM 

Fase Entendimiento 

del negocio 

Entendimiento de 

los datos 

Preparación de 

los datos 

Modelado Evaluación Implantación 

Descripción 

de la fase 

Se centra en el 

entendimiento de 

los objetivos y 

requerimientos del 

proyecto desde la 

perspectiva del 

negocio para luego 

convertirlo en una 

definición de un 

problema de 

minería y diseñar 

un plan preliminar  

Comienza con un 

dataset de datos 

inicial y se procede a 

actividades para 

familiarizarse con la 

data, identificar 

problemas de calidad 

y así obtener los 

primeros 

conocimientos o 

detectar 

subconjuntos 

interesantes para 

formar Hipótesis   

Cubre todas las 

actividades para 

construir el 

dataset final. 

Estas tareas 

incluyen 

selección de 

tablas, registros y 

atributos, además 

de transformación 

y limpieza de 

datos 

En esta fase se 

seleccionan y 

aplican las 

técnicas de 

modelado y sus 

parámetros son 

calibrados a 

valores óptimos.  

En esta etapa se 

desarrolla el 

modelo de datos, 

además que se 

debe evaluar el 

modelo y revisar 

los pasos 

ejecutados para 

construirlo y así 

garantiza que 

alcanza los 

objetivos de 

negocio 

Esta etapa involucra 

comúnmente la 

aplicación de modelos 

dentro del proceso de 

toma de decisiones de 

la organización, pero 

dependiendo de los 

requerimientos puede 

ser tan simple como 

generar un reporte o 

tan compleja como 

implementar un 

proceso de minería de 

datos repetible a lo 

largo de la 

organización 
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Tareas de 

la fase 

Esta se compone 

de 4 tareas básicas. 

Las cuales son: 

Determinar los 

objetivos del 

negocio 

Evaluar situación. 

Determinar el 

objetivo de minería 

Desarrollar plan de 

proyecto 

Esta se compone de 4 

tareas básicas, las 

cuales son: 

Obtener datos 

iniciales 

Descubrir los datos. 

Explorar los datos 

Verificar la calidad 

de los datos 

Esta se compone 

de 5 tareas 

básicas, las cuales 

son: 

Seleccionar datos. 

Limpiar datos 

Construir datos 

Integrar datos 

Dar formato a los 

datos 

Esta se compone 

de 4 tareas 

básicas, las 

cuales son: 

Seleccionar 

técnica de 

modelamiento. 

Generar diseño 

de pruebas. 

Construir el 

modelo. 

Evaluar el 

modelo 

Esta se compone 

de 3 tareas 

básicas, las cuales 

son: 

Evaluar 

resultados. 

Revisar proceso 

Determinar los 

siguientes pasos 

Esta se compone de 4 

tareas básicas, las 

cuales son: 

Desplegar el plan. 

Monitorear y 

mantener. 

Desarrollar el reporte 

final 

Revisión del proyecto 

Fuente: Adaptado de Chapman (2000). 
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Al momento de analizar la tabla anterior cabe aclara que cada tarea básica especificada 

cuenta con una actividad que debe ser desarrollada, estas actividades se muestran en la Figura 

36. Tareas por fase de CRISP-DM. 

 

Figura 36. Tareas por fase de CRISP-DM 

 

Fuente: Britos (2008) 
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Teniendo en cuenta los aspectos generales de la metodología CRISP-DM podemos 

especificar que posee las siguientes ventajas y desventajas, las cuales podemos ver expresadas en 

la Tabla 26. Ventajas y desventajas Metodología CRISP-DM. 

 

Tabla 26. Ventajas y desventajas Metodología CRISP-DM 

Ventaja Desventaja 

Las fases del ciclo de vida son iterativas (Chapman, 2000).  Aunque dice que tareas se deben 

realizar no indica cómo se deban 

realizar (Moine, Haedo y Gordillo, 

2011). 

Comprensión del negocio, debido a tiene una fase dedicada al 

entendimiento del negocio (Moine, Haedo y Gordillo, 2011). 

No especifica tareas de control y 

monitoreo, pero se especifica que el 

plan de proyecto debe ser revisado 

(Moine, Haedo y Gordillo, 2011). 

Es sencilla de comprender y no posee gran cantidad de fases 

solo 6 fases (Chapman, 2000).  

 

es los suficientemente flexible para encajar en muchos estilos 

de analítica (Brown, 2015).  

 

Cubre completamente el ciclo de desarrollo desde su 

definición hasta su implementación, es más realza una 

planificación para controles futuros y análisis postmortem 

(Moine, Haedo y Gordillo, 2011). 

 

Posee un detallado nivel de tareas a realizar dependiendo de 

la fase (Moine, Haedo y Gordillo, 2011). 

 

La metodología Identifica: Problemas de inteligencia de 

negocios, caracterización abstracta del problema de BI, 

técnicas de exploración de información, relación entre 

técnicas y problemas, procesos de exploración de 

información (Peralta, 2014).  

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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4.3.4 Semma (Sample, Explore, Modify, Model y Assess) 

La metodología SEMMA fue creada por SAS Institute y su nombre proviene del 

acrónimo que corresponde a cada una de las 5 etapas que la conforman (Semma: Sample, 

Explore, Modify, Model y Assess). 

Algunos autores consideran que SEMMA no debería ser considerada como una 

metodología sino como un método ya que solo proponen las fases generales para el proyecto de 

minería de datos (Moine, Haedo y Gordillo, 2011). 

SEMMA se centra principalmente en los aspectos de desarrollo del modelo de minería de 

datos y sus principales diferencias con otras metodologías son: 

1. SEMMA no tiene el primer paso de conocimiento de la aplicación de dominio. 

2. SEMMA no incluye un paso explicito para el descubrimiento de conocimiento 

(Mariscal, Marban y Fernandez, 2010). 

Las cinco fases de SEMMA son Sample, Explore, modify, model, assess, las cuales se 

pueden visualizar en la Figura 37. Fases de metodología SEMMA 

 

Figura 37. Fases de metodología SEMMA 

 

Fuente: Britos (2008).  

 

A continuación, se explica brevemente cada una de las etapas de SEMMA en la Tabla 27. 

Explicación de etapas de la metodología SEMMA 
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Tabla 27. Explicación de etapas de la metodología SEMMA 

Fase Descripción de la fase 

Muestreo (Sample) Es aquí donde se realiza la extracción del dataset sobre el cual se va a 

llevar a cabo el análisis, con la condición que el dataset debe ser 

representativo de la población. 

Exploración (Explore) Es en esta fase donde se realiza el análisis de los datos extraídos en la 

fase de muestra, y se propone el uso de herramientas de visualización y 

técnicas estadísticas para los procesos de exploración. El objetivo de lo 

anterior es simplificar el problema y optimizar la eficiencia del modelo. 

Modificación (Modify) En esta fase se realiza la modificación de los datos que ingresaran al 

modelo para que cuenten con el formato adecuado. 

Modelado (Model) Es esta fase se procede a realizar el modelado de los datos para permitir 

al software realizar la búsqueda de combinaciones que ayudaran a 

predecir los resultados. Como objetivo de fase se tiene el establecer la 

relación entre las variables objeto de estudio y las variables explicativas. 

Valoración (Assess) En esta fase se valora los datos obtenidos para determinar el grado de 

confiabilidad. Esto mediante un análisis de bondad del modelo. (Brito 

Paola.2008) 

Fuente: Adaptado de Peralta (2014). 

 

Por último, se desarrolla el esquema de la dinámica general que posee la metodología 

Semma en la Figura 38. Dinámica de Semma. 
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Figura 38. Dinámica de Semma 

 

Fuente: Brito (2008). 

 

Teniendo en cuenta los aspectos generales de la metodología SEMMA se puede 

especificar que posee las siguientes ventajas y desventajas, expresadas en la Tabla 28. Ventajas y 

desventajas Metodología SEMMA. 

 

Tabla 28. Ventajas y desventajas Metodología SEMMA 

Ventaja Desventaja 

Bajo nivel de complejidad, eso debido a que solo 

se centra principalmente en los aspectos de 

desarrollo del modelo de minería de datos 

(Mariscal, Marban y Fernandez, 2010). 

No tiene una fase de entendimiento del negocio 

(Mariscal, Marban y Fernandez, 2010). 
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Contiene una fase para el Análisis y exploración 

de los datos, tal y como se ve en la fase de 

exploración (Explore) 

No tiene un paso Explicito para descubrimiento de 

conocimiento (Mariscal, Marban y Fernandez, 

2010). 

 

 Es una metodología secuencial como se puede 

visualizar en el diagrama de interacción de Britos 

(2008). 

 Tampoco se considera la fase de implementación 

(Peralta, 2014). 

 No especifica las tareas que pueden llevarse a 

cabo en cada una de sus fases (Peralta, 2014).  

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

4.3.5 Kimball 

El clico de vida de Kimball para la implementación de proyectos de inteligencia de 

negocios y datawarehouses es un proceso que depende de la integración de numerosas tareas y 

componentes y no es suficiente le tener un modelo perfecto o la última tecnología (Kimball, 

Ross, Thornthwaite, Mundy y Becker, 2008). 

El ciclo de vida de Kimball asegura ser la forma para que todas las piezas del proyecto se 

unan en el orden adecuado y en el momento adecuado, esto por medio de una secuencia de tareas 

de alto nivel requeridas para las tres fases de diseño, desarrollo e implementación de un proceso 

de datawarehouse o inteligencia de negocios efectivo. 

Este ciclo se puede ver especificado en la Figura 39. Ciclo de vida Kimball. 
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Figura 39. Ciclo de vida Kimball 

 

Fuente: Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy y Becker (2008). 

 

Ahora procederemos a explicar cada uno de los componentes del ciclo de vida de una 

manera corta y precisa, tal y como se puede ver en la Tabla 29. Componentes del ciclo de vida 

Kimball. 

 

Tabla 29. Componentes del ciclo de vida Kimball 

Componente Resumen del componente 

Programa/ planeación del 

proyecto 

Busca identificar el alcance y definiciones que tiene el proyecto, esta 

fase se enfoca sobre los temas de definición del proyecto como tal. 

Además, que este componente se convierte en un recurso para el 

recurso humano acoplado con la identificación, asignación, duración y 

secuencia de las tareas. 

Definición de requerimientos 

del negocio 

Esta fase tiene como objetivo el entendimiento de los usuarios del 

negocio y sus requerimientos. Con esta fase se intenta que los analistas 

de inteligencia de negocios entiendan los factores principales de 

negocios que permitan transformar satisfactoriamente los 

requerimientos en consideraciones de diseño.    
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Diseño de la arquitectura 

técnica 

Esta fase se centra en la integración de numerosas tecnologías por 

medio del establecimiento de una visión y marco de trabajo 

arquitectural. Este diseño arquitectural debe realizarse sobre tres 

factores principales los cuales son: 

1. Los requerimientos del negocio. 

2. El ambiente técnico actual. 

3. Las instrucciones de estrategia técnica planeada 

Selección de producto e 

instalación 

Teniendo como base el plan creado en el componente de Diseño de la 

arquitectura técnica, es en esta fase donde se deberá evaluar, 

seleccionar, instalar y testear una aplicación que asegure una 

integración apropiada al ambiente de inteligencia de negocio y 

datawarehouse.   

Modelado Dimensional 

Es en esta fase donde se diseña los modelos dimensionales por medio 

de una matriz de almacén de datos empresarial en la cual se documenta 

y determinan las necesidades de datos de la organización. El objetivo 

principal de esta matriz es servir como plano para asegurar que la data 

de inteligencia de negocios pueda ser integrada y prolongada a través 

del tiempo y de toda la organización. 

Diseño Físico 

Esta fase se centra en la estructura física, esto incluye la 

parametrización del ambiente de bases de datos y la instauración de 

una seguridad apropiada. Además, en esta fase se debe manejar temas 

como estrategias de afijación de desempeño y si es necesario el diseño 

de la base de datos OLAP (proceso analítico en línea, on-line analytical 

procecessing).  

Diseño y desarrollo de ETL 

(Extract, transform, load) 

El diseño de un sistema para ETL es uno de los temas más conflictivos 

para el equipo de proyecto de BI. Ya que de este paso es de donde 

proviene un 70 por ciento de riesgo y esfuerzo. Es esta fase la que se 

encarga de especificar arquitecturas de sistemas ETL para proveer 

capacidades de extracción, limpieza, entrega y administración. Además 

de dar detalles específicos del diseño de ETL, proceso de desarrollo y 

tareas asociadas.  
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Diseño de la aplicación de 

inteligencia de negocio 

Este es un componente que se ejecuta en paralelo al trabajo de la 

arquitectura técnica y modelo dimensional. En esta fase se identifica 

las aplicaciones de BI candidatas, este proceso se debe trabajar en 

conjunto con el negocio.  

Desarrollo de la aplicación 

de inteligencia de negocios 

Siguiendo la especificación de la aplicación y las tareas de desarrollo 

de la ampliación, luego se construirá y validará las aplicaciones 

operacionales y analíticas de BI especificadas.  

Despliegue 

En esta fase convergen las tres tareas paralelas de rastreo de tecnología, 

rastreo de datos y rastreo de aplicación de inteligencia de negocios. Y 

es aquí donde se necesita de una planificación intensa para asegurar 

que todas las piezas sean probadas y encajadas apropiadamente en 

unión con la apropiada educación e infraestructura de soporte y esta 

fase debe ser diferida si las piezas tales como entrenamiento, 

documentación y validación de los datos no estas listas para su 

liberación. 

Mantenimiento 

Una vez que el sistema de BI está en producción, se hace necesario 

tareas para mantener el desempeño óptimo de los sistemas, centrándose 

en los usuarios de negocio con apoyo continuo, educación y 

comunicación.  

Crecimiento 

Si todo el trabajo se realiza correctamente los sistemas de BI tendrán la 

posibilidad de expandirse y evolucionar para así poder generar mayor 

valor a la organización. Es en esta fase donde se debe establecer un 

proceso de priorización para lidiar con las demandas continuas del 

negocio.   

Programa/ Administración de 

proyecto 

Esta fase se asegura de que las actividades del clico sean rastreables y 

además que estén en sincronía, es decir se centra en: 

1. Monitorear el proyecto. 

2. Rastreo de problemas. 

3. Cambios de control para mantener los límites del alcance 

Desarrollo de comunicación comprensiva por medio de un plan 

Fuente: adaptado de Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy y Becker (2008). 
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Teniendo en cuenta los aspectos generales de la metodología Kimball podemos 

especificar que posee las siguientes ventajas y desventajas, las cuales podemos ver expresadas en 

la Tabla 30. Ventajas y desventajas Metodología Kimball. 

 

Tabla 30. Ventajas y desventajas Metodología Kimball 

Ventaja Desventaja 

Es una metodología que cuenta con una 

explicación sencilla de cada fase y describe los 

procesos y enfoques recomendados para el 

desarrollo de modelos dimensionales. Kimball 

Ralph, Ross Margy, Thornthwaite Warren, Mundy 

Joy, Becker Bob,2008 

Es una metodología que especifica algunas tareas 

a realizar, pero no como se deba realizar la tarea. 

Tal y como se ve en Kimball Ralph, Ross Margy, 

Thornthwaite Warren, Mundy Joy, Becker 

Bob,2008 

De las metodologías analizadas esta es única que 

cuenta con un componente dedicado a la 

arquitectura del sistema de ETL. 

No tiene una fase o componente dedicado al 

entendimiento del negocio 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

4.3.6 Comparativo y selección final de Metodologías de inteligencia de negocio  

Por último, se realiza un cuadro comparativo entre las metodologías y los aspectos que 

cubre cada una de ellas, en caso de abarcar totalmente la metodología el aspecto analizado 

recibirá un punto, si la cubre parcial recibirá medio punto y si no cubre no recibirá puntos, como 

se muestra en la Tabla 31. Comparación entre metodologías de inteligencia de negocios. 

 

 

 

 



 137 

 

 

Tabla 31. Comparación entre metodologías de inteligencia de negocios 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 31. Comparación entre metodologías de inteligencia de 

negocios, se puede determinar que se tomará como metodología de inteligencia de negocios a 

CRISP-DM, esto debido a: 

1. Aunque CRISP-DM no es tan completa como Catalyst (P3TQ), esta última presenta un 

alto grado de dificultad al momento de realizar la aplicación dentro de la metodología 

Ágil Scrum, esto debido a los múltiples caminos que toma la metodología dependiendo 

de los escenarios que se presenten. Lo cual consideramos que es una limitante, teniendo 

en cuenta que las empresas no cuentan con el personal capacitado para el manejo de 

metodologías complejas. 
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Catalyst 

(p3TQ) 
1 0 1 1 0 0.5 1 4.5 

KDD 1 1 0 1 1 0 0 4.0 

CRISP-DM 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 5.5 

SEMMA 0 1 0 0.5 0 0 0 1.5 

Kimball 0 1 0.5 0.5 0 1 1 4.0 
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2. El segundo aspecto por el cual se selecciona CRISP-DM es debido a que es una 

metodología neutral respecto a la herramienta que se implementó para el desarrollo del 

proyecto de minería de datos de Rodríguez, Álvarez y Mesa (2003), esto colaboraría 

con la restricción de costos y talento humano que poseen las empresas, ya que permite 

seleccionar la herramienta que presente una mejor relación costo beneficio y que no 

requiera de un personal altamente preparado para su manejo o administración.    

3. Otro aspecto a tener en cuenta son los niveles de uso de la metodología que según 

estudios de kdnudgets (Mariscal, Marban y Fernandez, 2010), hasta 2007 es la más 

utilizada para procesos de minería de datos. Este dato se puede ver reflejado en Brown 

(2015) quien menciona que el estándar de procesos analíticos más usado y además 

también menciona que es los suficientemente flexible para encajar en muchos estilos 

de analítica.  

4. CRISP-DM cubre todo el ciclo completo de implementación  de un proyecto de minería 

arrancando desde el entendimiento del negocio, terminando con el proceso de 

implementación y tareas postmortem (análisis de cierre de proyecto) (Moine, Haedo y 

Gordillo, 2011b); mientras que algunas metodólogas como KDD, SEMMA o Kimball 

no llegan ni siquiera a cubrir el ciclo completo , por otro lado Catalyst especifica una 

fase de implementación pero en esta solo cómo debería ser la implementación, pero no 

llega al proceso, es solo un proceso de comunicación (Britos, 2008).  
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4.3.7 Método para implementación de inteligencia de negocios BISSMES 

4.3.7.1. Diseño del Método “BISSMES”.  

 

El método BISSMESS define una serie de pasos o actividades con un orden definido, los 

cuales ejecutados correctamente permitirán la implementación de procesos de inteligencia de 

negocio de manera ágil, para su construcción se tomó como base la metodología CRISP–DM y el 

marco de trabajo ágil SCRUM, el método BISSMESS es una integración de estas dos 

metodologías, la integración de estas metodologías se llevó a cabo analizando cada una de las 

actividades o fases que contemplan las metodologías mencionadas en su proceso de ejecución, 

además se tuvo en cuenta la definición o concepto de cada una de las actividades o fases y se 

agruparon según su funcionalidad u objetivo, es así como se lograron definir 4 grupos de 

actividades que permitieron definir la estructura del método BISSMES, una etapa que permite la 

definición del flujo de trabajo, la conceptualización, entendimiento del negocio y definición de 

objetivos, en esta etapa o fase se integraron las siguientes actividades: 

 

SCRUM 

Crear la visión del proyecto 

Formar Equipos Scrum 

Desarrollar épica(s) 

Crear el Backlog Priorizado del Producto 

Realizar la planificación de lanzamiento 

CRISP-DM 

Entendimiento de los objetivos y requerimientos 

del proyecto. 

Definición del problema de BI 

Entendimiento del negocio 

Riesgos y Recursos 

 

Una segunda fase que permite la evaluación, planeación y conocimiento de los productos 

que se definirán en la ejecución de cada uno de los sprint, las actividades integradas son: 
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SCRUM 

Crear historias de usuario  

Estimar historias de usuario  

Comprometer historias de usuario 

Identificar y estimar tareas  

Crear el Sprint Backlog  

CRISP-DM 

Obtención de los datos iniciales  

Descripción de los datos  

Exploración de los datos  

Verificación de la calidad de los datos  

 

 

Una tercera fase donde se desarrollan todos los productos planteados en la fase anterior, 

las actividades integradas son: 

 

SCRUM 

Crear entregables 

Realizar Daily Standup 

Refinar el Backlog Priorizado del Producto 

 

CRISP-DM 

Selección de datos 

Limpieza de datos 

Construcción de datos 

Integración de datos 

Formateo de datos 

Selección de técnica de modelado 

Generación de casos de prueba 

Construcción de modelo 

Evaluación del modelo 

  

Y, por último, una cuarta fase donde se realiza la implantación de la solución resultante 

de la etapa anterior, las actividades integradas son: 

 

SCRUM 

Demostrar y validar el sprint  

Retrospectiva del sprint 

CRISP-DM 

Plan de despliegue 

Monitoreo 
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Enviar entregables 

Retrospectiva del proyecto 

Reporte de producto final 

Revisión del proyecto 

 

4.3.7.2. Descripción general del Método BISSMES.  

El método BISSMES tiene como objetivo la creación de un método ágil que permita la 

implementación de inteligencia de negocio, para lo cual se tomó cada una de las fases y 

actividades que contempla CRISP-DM y se unificaron con las actividades de un marco de trabajo 

ágil como SCRUM, obteniendo así una serie de fases y actividades que permiten la 

implementación de inteligencia de negocios de manera ágil.  

CRISP-DM es una metodología que además de permitir la implementación de minería de 

datos permite la implementación de inteligencia de negocio, esta metodología está definida como 

una metodología secuencial que se compone de 6 etapas, conocimiento de negocio, conocimiento 

de datos, preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue. Entre estas etapas se tiene un 

flujo establecido que permite la comunicación entre cada una de ellas permitiendo de esta 

manera que se pueda navegar entre etapas (Azevedo y Santos, 2008).  

Para la construcción de método BISSMES se tomó como base la metodología CRISP-

DM tomando las fases y las actividades necesarias para una correcta implementación de 

inteligencia de negocio. 
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Figura 40. Workflow de metodología CRISP-DM 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Scrum es un marco de trabajo o metodologia ágil la cual permite la ejecución de 

proyectos de manera efeciente, flexible y efectiva, Scrum tiene fases que permiten la ejecución 

de manera adecuada, entre las cuales tenemos el inicio, la planificacion y estimación, la 

implementación, revision, retrospectiva y por ultimo el lanzamiento cada una de estas fases o 

etapas contiene actividades que permiten una ejecución de proyectos adecuada cumpliendo con 

los principios del agilismo Scrumstudy (2017).  

Figura 41. Flujo de scrum 

 

Fuente: Scrumstudy (2017).  
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 Para la creación del metodo BISSMES se tomó como base este marco de trabajo, 

adicionando ciertas caracterizticas que permitiran la creación del método. entre las características 

adicionales tenemos: a la actividad Planning meeting que se encuentra en la fase de Planificación 

y estimación del proceso de scrum, se adicionó una reunión extra que se denomino technical 

planning meeting la cual permite evaluar los aspectos tecnicos referentes a la inteligencia de 

negocio que se deben contemplar en la necesidad planteada por el product owner, otra adición al 

proceso ocurre en el Daily que se encuentra en la fase de implementación, la modificación 

consiste en realizar una monitoriación adicional a los procesos realizados lo que permite ejecutar 

algunas tareas y así dar cumplimiento a la etapa de evaluación de la metodología de inteligencia 

de negocio CRISP-DM. 

El método BISSMES pretende agilizar y flexibilizar la implementación de procesos de 

inteligencia de negocio, tomando como base la metodología CRISP-DM usada para la 

implementación de procesos de BI y los procesos ágiles de SCRUM, el método BISSMES tiene 

como objetivo brindar las etapas necesarias para poder llevar a cabo una implementación de 

inteligencia de negocio de una manera ágil, contribuyendo de esta manera en el cumplimiento de 

objetivos estratégicos de las compañías a corto, mediano y largo plazo. 

4.3.7.3. Etapas del método BISSMES.  

 

El método BISSMES se compone de las siguientes etapas: 

1. Definición de objetivos, Análisis y compresión del negocio.  

2. Planeación, Evaluación y entendimiento de productos. 
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3. Desarrollo y monitoreo de productos 

4. Implantación/Despliegue 

 

Figura 42. Diagrama Método BISSMES 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Cada una de las etapas que componen el método BISSMES está compuesta por 

actividades que describen los pasos necesarios para poder ejecutar el método de tal manera que 

se puedan cumplir los objetivos planteados.  

Figura 43. Fases método BISSMES con sus actividades 
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

El método BISSMES integra las fases de la metodología CRISP-DM y el marco de 

trabajo ágil Scrum, en cada una de las etapas que se contempla en el método BISSMES se 

contemplan tanto actividades de CRISP-DM como de actividades de Scrum, a continuación se 

observa en la Figura 44. Integración de procesos de Scrum con metodología CRISP-DM, la 

integración de cada una de las etapas de scrum con las actividades y fases de CRISP-DM; y, en 

la Figura 45. Interacción de metodología CRISP-DM con procesos de Scrum, se puede observar 

la integración de cada una de las etapas de CRISP-DM con las fases de Scrum. 

Definición de objetivos, 
Análisis y compresión del 

negocio

Definidos los roles del scrum 
master, equipo de desarrollo 

y prodcut owner

Conocimiento del problema 
de BI

Conocimiento del negocio

Tiempo de duración del 
sprint

Pila del producto priorizada

Planeación, Evaluación y 
entendimiento de 

productos
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Figura 44. Integración de procesos de Scrum con metodología CRISP-DM 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 45. Interacción de metodología CRISP-DM con procesos de Scrum 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

4.3.7.4. Descripción de fases de método BISSMES 

 

Fase 1. Definición de objetivos, Análisis y compresión del negocio.  

En esta primera fase del método se relacionarán las actividades de la primera fase del 

proceso de Scrum denominada fase Inicial según la guía SBOK con la primera fase de la 

metodología CRISP-DM denominada Entendimiento del Negocio. Esta relación la podemos ver 

especificada en la Tabla 32. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 1. 

 

Tabla 32. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 1 

Fase Inicial SCRUM Primera fase CRISP-DM 

Crear la visión del proyecto Entendimiento de los objetivos y requerimientos del 

proyecto. 
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Identificar al Scrum Master y Stakeholder(s) Definición del problema de BI 

Formar Equipos Scrum Entendimiento del negocio 

Desarrollar épica(s) Riesgos 

Crear el Backlog Priorizado del Producto Recursos 

Realizar la planificación de lanzamiento  

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

En la primera fase del método denominada Definición de objetivos, Análisis y 

compresión del negocio se abordarán las actividades de cada fase/etapa de las metodologías 

planteadas de manera que se pueda dar cumplimiento a cada una de estas actividades y así poder 

tener en la primera fase del método BISSMES los medios necesarios para un inicio correcto en el 

proyecto. Como objetivos de esta fase se tienen: 

1. Identificar el Scrum Master: esta actividad permitirá identificar o conocer al Scrum 

master quien está encargado de gestionar, acompañar y re direccionar actividades a lo largo del 

proyecto. 

2. Identificar StakeHolder: se identificarán todos los interesados del proyecto. 

3. Formar Equipo o equipos: se formarán el equipo o los equipos de trabajo de acuerdo a 

la cantidad de personas con las que se cuente. 

4. Planificar el lanzamiento: se planificará el lanzamiento además de definir la duración 

de cada sprint 

5. Crear la pila del producto: se crean las actividades que se plantean desarrollar a lo 

largo del proyecto. 

6. Contextualizar el negocio 

7. Plantear los objetivos de BI 
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8. Definir riesgo 

9. Definir recursos 

Como parte importante de esta etapa se encuentra la actividad de crear la pila del 

producto ya que es en esta actividad donde se definen los objetivos, metas o necesidades que se 

alcanzaran en los sprint, estos objetivos, metas o necesidades pueden ser indicadores, KPI´s, 

Tableros, entre otros, cada uno de estos deben ser planteados minuciosamente por los 

stakeHolders (dueño del producto, Scrum Master, etc.), además, los objetivos deben ser 

definidos como MPV (mínimo producto viable) para poder ser considerado como un objetivo 

alcanzable, entiéndase como mínimo producto viable a la minina expresión funcional que puede 

ser desarrollada y que genere valor al usuario solicitante al final de cada sprint. Para la 

especificación de estos mínimos productos viables se pueden utilizar artefactos como lo son 

Historias de Usuario o hipótesis. De esta manera, como resultado de la primera fase se tendrá los 

siguientes entregables: 

1. Definidos los roles del scrum master, equipo de desarrollo y product owner. 

2. Conocimiento del problema de BI 

3. Conocimiento el negocio 

4. Tiempo de duración del sprint 

5. Pila del producto priorizada 

 

Fase 2. Planeación, Evaluación y entendimiento de productos. En la segunda fase del 

método BISSMES se contempla la unificación de la etapa de planificación y estimación de 

Scrum con la fase de entendimiento de datos de CRISP-DM y Scrum, tal y como se muestra en 

la Tabla 33. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 2. 
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Tabla 33. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 2 

Fase Planificación y Estimación 

SCRUM 

Compresión de Datos CRISP-DM 

Crear historias de usuario Obtención de los datos iniciales  

Estimar historias de usuario  Descripción de los datos 

Comprometer historias de usuario Exploración de los datos 

Identificar tareas Verificación de la calidad de los datos 

Estimar tareas  

Crear el Sprint Backlog  

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

En esta fase se socializarán y evaluaran cada una de las necesidades expresadas en la fase 

anterior y que se encuentran en la pila de producto, en la evaluación intervienen todos los 

StakeHolder (dueño del producto, scrum master, equipo de desarrollo, entre otros), esta fase se 

puede dividir en 2 grandes tareas o procesos los cuales tendrán como objetivo permitir la 

planificación y evaluación de las necesidades de la pila de producto que se pretenden incluir en 

el sprint. 

1. Planificación del sprint (Planning Meeting). Esta actividad está orientada a exponer 

ante todo el equipo las necesidades de la pila de producto que se pretenden realizar en el sprint, 

cada una de estas necesidades deberá ser estimada y validada para saber si es posible tener en un 

sprint el total del alcance o debe replantearse como otro mínimo producto viable. 

2. Planificación técnica del sprint (Technical Planning Meeting). En esta actividad se 

pretender complementar la evaluación de cada necesidad expuesta a nivel técnico, contemplando 
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origen de los datos, acceso a las fuentes de datos necesarios para la implementación y además se 

evalúa la calidad de los datos. 

Al ejecutar estas dos tareas se podrá obtener como resultado lo siguiente entregables: 

1. Evaluación de la necesidad: el resultado de la evaluación puede tener dos 

resultados. 

1.1. Aprobación: se considera que el mínimo producto viable evaluado podrá ser 

desarrollado en un sprint; se deben cumplir las siguientes características para ser 

aprobado: obtención de los datos iniciales, descripción de los datos, exploración de 

los datos, verificación de la calidad de los datos y verificación de mínimo producto 

viables (alcance).  

1.2.No aprobación: esta ocurre cuando el mínimo producto viable no es aprobado 

ocasionando una modificación del alcance del mínimo producto viable avaluado 

teniendo como posible resultado adiciones a la pila del producto. Cuando no se pueda 

cumplir alguna de las siguientes características: obtención de los datos iniciales, 

descripción de los datos, exploración de los datos, verificación de la calidad de los 

datos y verificación del mínimo producto viables (alcance).  

2. Planificación del sprint 

2.1.Estimación de los mininos productos viables. 

2.2.Sprint backlog el cual debe contener como mínimo tareas relacionadas a los 

siguientes temas. además, de estar priorizadas; Selección de datos, Limpieza de datos, 

Construcción de datos, Integración de datos, Formateo de datos, Selección de técnica 

de modelado, Generación de casos de prueba, Construcción de modelo, Evaluación 

del modelo 



 152 

 

2.3.Objetivo del sprint 

 

Fase 3. Desarrollo y monitoreo de productos. El modelo BISSMES en esta fase integra 

la etapa del proceso de Scrum denominada implementación con las etapas preparación de datos, 

modelado y evaluación de la metodología CRISP-DM, tal y como se muestra en la Tabla 34. 

Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 3 

 

Tabla 34. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 3 

SCRUM CRISP-DM 

Implementación Preparación de datos Modelado Evaluación 

Crear entregables Selección de datos Selección de 

técnicas de 

modelado 

Evaluación de 

Resultados 

Realizar Daily Standup Limpieza de datos Generación de casos 

de prueba 

Aprobación de 

modelos 

Refinar el Backlog 

Priorizado del 

Producto 

Construcción de datos Construcción de 

modelo 

Determinar 

siguientes pasos 

 Integración de datos Evaluación de 

modelo 

 

 Formateo de datos   

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

La unificación de las fases preparación de datos y modelado es propuesta bajo el precepto 

que las actividades que componen estas actividades están enfocadas al desarrollo, es así como 

podemos tener actividades de selección de datos, construcción de datos, integración de datos, 
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modelado, entre otras, y en conjunto estas actividades llevan al tener un producto desarrollado 

que cumpla con las especificaciones requeridas, teniendo en cuenta estas características de estas 

etapas se unifican en una etapa en el modelo BISSMES. 

En esta fase del método BISSMES se procederá a ejecutar las tareas especificadas en el 

sprint backlog, las tareas están agrupadas y priorizadas en categorías que permitirán la 

implementación de inteligencia de negocio de manera apropiada y cumpliendo con las directrices 

establecidas por la metodología base CRISP-DM, la ejecución de las tareas debería realizarse de 

preferencia en el orden que me muestra en la Figura 46. Secuencia de ejecución de tareas. 

 

Figura 46. Secuencia de ejecución de tareas.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

La ejecución de esta fase debe tener en su horizonte mantener el objetivo de sprint y 

poder cumplir con el producto esperado al final del sprint, este proceso se denominará desarrollo 

e implementación de solución. 
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Por otra parte en esta fase se tiene un acompañamiento diario (daily) el cual tiene como 

objetivo la sincronización del equipo de desarrollo con las actividades que cada integrante está 

realizando además de permitir conocer aspectos bloqueantes para los desarrolladores, es aquí 

donde además de poder tener esta sincronización se pretende realizar una evaluación del proceso 

de construcción del modelo de BI, esta evaluación será un proceso evolutivo que permitirá 

monitorear los resultados de manera incremental al momento de su desarrollo, de igual manera 

se pueden aprobar los modelos resultantes de cada una de las actividades que se crearon para ello 

y que se encuentren ejecutadas, esta adición al procesos de daily no pretende desviar el objetivo 

para el cual está diseñado solo que se utiliza para poder ejecutar de manera incremental las 

etapas de la fase de evaluación de la metodología CRISP-DM, este proceso se denominara 

monitoreo y evaluación 

Al terminar esta fase tendremos como entregables un mínimo producto viable funcional 

listo para ser desplegado. 

 

Fase 4. Implantación/Despliegue. En esta fase se unifican las etapas de revisión, 

retrospectiva y lanzamiento del proceso de scrum con la fase despliegue de la metodología 

CRISP-DM, como se muestra en la Tabla 35. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 4. 

 

 

 

Tabla 35. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 4 

SCRUM CRISP-DM 

Revisión y retrospectiva Lanzamiento Despliegue 



 155 

 

 

Demostrar y validar el sprint Enviar entregables 

 

Plan de despliegue 

Retrospectiva del sprint Retrospectiva del proyecto Monitoreo 

  Reporte de producto final 

  Revisión del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Esta fase se compone de 2 procesos, lo cuales permiten dar por finalizado el ciclo de vida 

del método BISSMES cumpliendo con cada una de las fases propuestas por las etapas unificadas, 

teniendo como resultado un producto funcional. 

1. Implantación, en esta etapa se despliega la solución resultante del sprint, teniendo un 

producto mínimo viable desplegado y funcional que dará valor agregado el cliente 

final. 

2. Revisión del Sprint, en este proceso se realizará la revisión y monitoreo del producto 

desplegado, además de generar reuniones que permiten una retroalimentación del 

proceso ejecutado y que como resultado pueden llevar a tener una mejora en la 

ejecución de los procesos (revisión del sprint y retrospectiva del sprint). 

Al finalizar esta fase se tienen como entregables un mínimo producto viable desplegado y 

el resultado de las reuniones de retrospectiva del sprint y del proyecto.  
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5. Verificación del método “BISSMES” con un estudio de caso en una empresa de 

desarrollo de software 

 

5.1 Presentación y validación del método a grupo de expertos 

Una vez desarrollado el método, se realizó la presentación del mismo a un panel de 

expertos quienes realizan aportes referentes a la viabilidad de la propuesta tanto en aspectos 

técnicos, estructurales y de aplicación.  

El equipo de expertos estuvo conformado por 3 profesionales a los cuales se les realizo la 

invitación para realizar una presentación corta del método, como era su estructura y asociación 

de las metodologías CRISP-DM con Scrum.    

El equipo de expertos está compuesto por 2 expertos en metodologías agiles y desarrollo 

de software, Álvaro Hernán Pito y Julián Darío Bermúdez Trujillo, y un experto en temas de 

inteligencia de negocio, Hernán cesar Ahumada.  

El equipo de expertos estaba conformado por el siguiente grupo de personas:  

Hernán Cesar Ahumada, Ingeniero de Sistemas con experiencia como docente, 

panelista y evaluador de temas como aprendizaje automático y gestión de conocimiento. 

Además, ha presentado conferencias en seminarios tales como el V seminario internacional de 

investigación en ingeniería del software (SEIIS 2019) en donde presento la ponencia 

“Generación computacional de conocimiento” la cual también fue brindada en la universidad 

católica “Luis amigo”. Otra ponencia presentada por el ingeniero fue en la Universidad de 

Medellín, en el XII Seminario Internacional de Ciencias de la Computación (SICC 2019), en 
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donde se desempeñó como conferencista invitado y presento la conferencia denominada 

“Ciencia de Datos: conceptos a partir de ejemplos”.  

Álvaro Hernán Pito, Ingeniero Electrónico, su experticia radica en el sector de 

desarrollo de software y programación, aplicación y uso de metodologías agiles, con  más de 12 

años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de software bajo modelos de metodologías 

agiles de desarrollo, lo cual le ha permitido poseer un amplio conocimiento en aspectos técnicos 

y administrativos de los métodos agiles, además experiencia como docente de instituciones 

universitarias tales como Unicomfacauca y la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 

en donde se ha desempeñado como docente de materias asociadas con programación y 

paradigmas de programación. en este momento de desempeña como docente de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca. 

Julián Darío Bermúdez Trujillo, Ingeniero de Sistemas, especialista en Desarrollo de 

Software de la universidad EAFIT de Medellín y Scrum master Certificado, de igual manera se 

ha desempeñado como docente en instituciones tales como Institución Universitaria Colegio 

Mayor del Cauca y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca en donde ha brindado 

cátedras tales como ingeniería del software, arquitectura empresarial, teoría general de sistemas, 

construcción de software entre otras. Actualmente se desempeña como gerente de la empresa de 

desarrollo de desarrollo de software (SUNSET software house) con más de 8 años ofreciendo 

servicios de outsourcing en talento humano de desarrollo de software, software a la medida de 

aplicaciones web y móviles. El ingeniero Julián contribuye al proceso como segundo experto en 

el sector de programación y metodologías agiles. 
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La presentación del método se llevó a cabo por medio de una reunión de meet, el día 8 de 

marzo de 2021 a las 7:30 de la noche, donde asistieron las personas que se especifican en la 

Tabla 36. Asistentes en la reunión del método BISSMES. 

 

Tabla 36. Asistentes en la reunión del método BISSMES 

Asistente Rol en la presentación 

Phd. Hernán Cesar Ahumada Experto de inteligencia de negocio 

Esp. Álvaro Hernán Pito Experto en Metodologías Agiles y desarrollo de 

software 

Esp. Julián Darío Bermúdez Trujillo Experto en Metodologías Agiles y desarrollo de 

software 

Phd. Juan Camilo Giraldo Tutor de tesis 

Msc. María Isabel Vidal Tutora de tesis 

Diego Armando Muñoz Sambo ni Investigador Principal- Ponente 

Milton Fabian Cifuentes Ortega Investigador Secundario - Ponente 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Esta reunión tuvo una duración de casi una hora donde se expuso el método, sus bases, 

como se conformó y la interacción entre los componentes del método, al finalizar la reunión los 

expertos concluyeron que es un método viable el cual podría ser aplicado en una empresa y 

realizaron las siguientes recomendaciones, y las cuales podemos ver especificadas en la  

Tabla 37. Recomendaciones de expertos. 

 

Tabla 37. Recomendaciones de expertos. 

Experto Recomendación 
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Hernán Cesar Ahumada Deben tener en cuenta que grado de novedad tiene el método 

BISSMES y si encontraron algún antecedente anterior.   

Hace mención del concepto de inteligencia de negocio, como lo 

entendiendo y como lo abordarnos en el trabajo 

Álvaro Hernán Pito Tener en cuenta el valor agregado y en qué se diferencia al 

momento de ofrecer el método BISSMES, ¿por qué selecciónalo 

antes que otro metodología o manera? 

Julián Darío Bermúdez Trujillo Se debe tener en cuenta de cómo se debe realizar el proceso de 

estimación (planning poker, historias de usuario, criterios de 

expertos) de que tanto se debe hacer. 

Tener en cuenta que el scrum master solo no debe ser técnico por 

tema de Scrum. Aunque en el día a día es otro tema. 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

5.2 Verificación del método ágil “BISSMES” en un ambiente empresarial 

 

5.2.1 Selección de posibles candidatos para aplicación del método ágil “BISSMES”. 

El proceso de selección de posibles candidatos se llevó a cabo teniendo en cuenta que la 

empresa a seleccionar debe contar con las siguientes características: 

1. Ser una empresa de desarrollo de software o con un equipo de desarrollo interno 

de desarrollo de software. 

2. Ser una empresa certificada ante una cámara de comercio.  

3. Empresas que hayan participado activamente de la encuesta de mercado realizada 

en los resultados de la encuesta y caracterización de empresas, o empresas donde 

los investigadores tienen alguna relación laboral para facilitar el acceso a la 

validación del método. 
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Debido a lo anterior se tomaron en cuenta la base de empresas de desarrollo que fueron 

entregadas por parte de la cámara de comercio del cauca y además se tuvo en cuenta las 

empresas en las cuales los investigadores tienen relaciones laborales por facilidad de acceso a la 

información además del conocimiento del negocio y empresa. Este conjunto de datos genera la 

lista de posibles candidatos para la aplicación del método BISSMES. 

Esta selección nos lleva a determinar que tenemos 37 empresas posibles candidatas, de 

las cuales 35 son las empresas que respondieron a la encuesta y 2 son las empresas donde en este 

momento se desempeñan los investigadores como empleados, estas empresas no hicieron parte 

de la encuesta inicial debido a que una de ellas no cumple con el requisito de ser una MiPyme y 

la otra empresa aunque cumple con los requisitos necesarios no pertenece a la región caucana, tal 

y como se muestra en la Tabla 38. Candidatos para aplicación del Método BISSMES. Es de 

aclarar que por motivos de confidencialidad una de las empresas donde laboramos será 

denominada en el capítulo como Entidad Bancaria. 

 

Tabla 38. Candidatos para aplicación del Método BISSMES 

Nombre de empresa Origen 

APPSUS SAS Respondieron encuesta 

DSCCOMPANY Respondieron encuesta 

CENTRO DE OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA OCTA 

SAS 

Respondieron encuesta 

BUXTAR CORP SAS Respondieron encuesta 

INET S.A.S Respondieron encuesta 

INDUSTRIA CAUCANA DE SOFTWARE SAS Respondieron encuesta 

EDETI SAS Respondieron encuesta 

GEOVALC SAS  Respondieron encuesta 
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DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y SOLUCIONES 

INFORMATICAS S A S 

Respondieron encuesta 

EZLIFE CORPORATION SAS Respondieron encuesta 

G & P ASOCIADOS SAS Respondieron encuesta 

ARTIUMSOFT Respondieron encuesta 

CUERO SOLIS LUIS MIGUEL Respondieron encuesta 

EMINGSOFT SAS Respondieron encuesta 

GONZALEZ NARVAEZ DIANA MARIA Respondieron encuesta 

SERVYD SISTEMAS S.A.S. Respondieron encuesta 

SOFTWARE MOBILE SOLUTIONS LTDA. SOMOS LTDA. Respondieron encuesta 

SOLUCIONES CEOTIC S.A.S Respondieron encuesta 

TECNOWEB2.COM EU Respondieron encuesta 

TICS INGENIERIA SAS Respondieron encuesta 

TORRES NUÑEZ VAINER FERNELI Respondieron encuesta 

SYELEA Respondieron encuesta 

KISHRON SAS Respondieron encuesta 

LOPCOST S.A.S. Respondieron encuesta 

LOZADA CERON DAVID EDUARDO Respondieron encuesta 

LC SISTEM PRODUCCION INFORMATICA Respondieron encuesta 

PREFERENCIAL SOLUCIONES SAS Respondieron encuesta 

PAZ NARVAEZ ANDERSSON Respondieron encuesta 

SOLUCIONES EDUTIC Respondieron encuesta 

ROOTSOFT Respondieron encuesta 

ONP SMART TECHNOLOGY SAS Respondieron encuesta 

NEOTROPIC SAS Respondieron encuesta 

MARTINEZ FAJARDO MANUEL SANTIAGO Respondieron encuesta 

MEDICAL CLOUD SAS Respondieron encuesta 

SUNSET SOFTWARE HOUSE SAS Respondieron encuesta 

ENTIDAD BANCARIA Empresa de trabajo 

SICO Empresa de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Es pertinente aclarar que en esta parte solo se determinó los posibles candidatos, pero el 

proceso de determinación y evaluación de cuál sería la empresa seleccionada se realizó teniendo 

en cuenta una serie de preceptos que se encuentran en la siguiente sección.  

 

5.2.2 Determinación y selección de la MiPyme para la aplicación del método ágil 

“BISSMES” 

Para el proceso de determinación de la empresa seleccionada la para implementación del 

método BISSMESS tomamos la decisión de dar una prioridad a las características que debería 

poseer la empresa, las características y su prioridad a tener en cuenta son las que se observan en 

la Tabla 39. Características y prioridad. 

Tabla 39. Características y prioridad 

Característica Descripción Prioridad 

Ocupación Ser una empresa de desarrollo de software o con un equipo de 

desarrollo interno de desarrollo de software  

Heredada 

Sector Deberá ser una empresa del sector caucano o colombiano Opcional 

Funcionamiento Ser una empresa certificada ante una cámara de comercio Heredada 

Tipo de empresa Ser una empresa que sea clasificada como MiPymes Obligatorio 

Dedicación Que la empresa esté disponible para posesos de 

implementación del método BISSMES, esto incluye permisos a 

los investigadores a accesos a la información de la empresa, 

estructura, fuentes de datos, necesidades, talento humano y 

permisos de implementación de hardware y software 

necesarios para la implementación del método. 

Obligatorio 

Participación Que fueran parte activa de la encuesta de mercado realizada en 

el  Resultados de la encuesta y caracterización de empresas o 

que hagan parte de las empresas donde laboran alguno de los 

investigadores 

Heredada 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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En el caso de las prioridades existen 3 tipos, las cuales son: opcional en caso de ser una 

característica que puede omitirse, heredada en caso de ser una característica del proceso de 

selección y obligatoria este se presenta en caso de no poderse omitir.   

Se tomaron en cuenta estas características debido a que el método fue desarrollado para 

empresas de desarrollo las cuales se encuentren clasificadas como MiPymes y a las cuales se 

tuvo acceso a toda la información e infraestructura necesaria para la implementación adecuada 

del método. 

El proceso de determinación de la empresa se basó en 2 decisiones, la primera es en caso 

de que una empresa cumpla con las características y nos informe la aceptación del proceso de 

implementación, no se continuará con la determinación de la empresa y se procederá a la 

selección de esta como la empresa determinada y la segunda decisión consistió en comenzar con 

las empresas en las cuales estamos trabajando actualmente. Para lo cual se realizó un análisis si 

cumplen con las características tal y como se muestra en la Tabla 40. Análisis empresas 

laborales. 

 

Tabla 40. Análisis empresas laborales  
 Característica 

Empresa Ocupación Sector Funcionamiento Tipo de 

empresa 

Dedicación Participación 

SICO Cumple  Cumple Cumple Cumple A preguntar Cumple  

Entidad 

Bancaria 

Cumple Cumple Cumple No 

Cumple 

Cumple Cumple 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Teniendo en cuenta el anterior análisis se toman las siguientes decisiones: primero excluir 

a la entidad bancaria, debido a que no cumple con la característica obligatoria de tipo de 

empresa, debido a que la entidad bancaria no está categorizada como una MiPymes. Segundo no 

se realiza la solicitud a la Entidad Bancaria para determinar la característica de dedicación ya 

que, aunque la respuesta fuera positiva no se podría cambiar que no cumple con la característica 

de tipo de empresa. 

Ahora procedimos a realizar la consulta a la empresa SICO para determinar si están 

dispuesto a realizar el proceso de implementación a lo cual el coordinador nos dio un visto bueno 

para comenzar con el proceso. 

A continuación, se observa el análisis acerca de la empresa SICO y las características que 

deberá cumplir para ser seleccionada. 

El nombre legal de la empresa SICO es SICO Gestión Integral para control de obras y se 

encuentra radicado en la cámara de comercio de Medellín con NIT 900826099-9 y número de 

matrícula 58653402, además la empresa se encuentra asociada con los códigos de actividad 

económica 6201, 6202 los cuales fueron objeto de estudio por parte de nuestra encuesta y que 

fueron explicados en la Tabla 11. Códigos CIIU solicitados .Tabla 11. Códigos CIIU solicitados 

 

 

 

 

 Tabla 11. Códigos CIIU solicitados 



 165 

 

 

Toda la anterior información puede ser validada en la página de la RUES buscando por el 

nombre de legal de la empresa o el NIT de la empresa sin digito de verificación. 

Es una empresa categorizada como pyme y radicada en la ciudad de Medellín. La 

empresa nace como respuesta a la necesidad constante de poseer soluciones de información y 

gestión diseñadas para el sector de la construcción. 

la empresa fue fundada en el año de 2008 y cuenta actualmente con un equipo de 30 

personas y con alrededor de 200 proyectos y tienen más de 800 usuarios conectados a sus 

aplicaciones. Este equipo de personas calificadas cuenta con una serie de características tales 

como ser agiles, comprometidos, flexibles, cercanos y abiertos al conocimiento. Además, tienen 

como adición que su equipo maneja expertos en temas de sector inmobiliario, manejo de 

metodologías agiles, agilidad y flexibilidad de desarrollo de software y acompañamiento al 

cliente en todo momento. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado, determinamos que la empresa seleccionada para 

la implementación del proceso será SICO, ya que contamos con todas las características, además 

que la empresa nos aprobó sin ningún problema el acceso a la información y a su infraestructura. 

 

5.2.3 Aplicación del método ágil “BISSMESS” desarrollado para la implementación de 

inteligencia de negocio. 

Para la aplicación del método BISSMES se implementó cada una de las fases que lo 

componen, dentro del marco de trabajo se tiene como objetivo dar cumplimiento a las 

necesidades expuestas por la empresa relacionadas a reportes/dashboard que le permitan expresar 

información de sus leads o prospectos de manera interactiva para sus clientes, las soluciones de 

las necesidades expuestas deben ser obtenidas aplicando el método BISSMES. 
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El método BISSMES está compuesto por 4 etapas que permiten el desarrollo de las 

necesidades de la compañía, la aplicación del método BISSMES tuvo una estimación inicial de 

duración de 1 mes y 3 días dentro los cuales se encontraban estimadas las reuniones iniciales 

correspondientes a las fases de Definición de objetivos, Análisis y compresión del negocio y la 

fase de Planeación, Evaluación y entendimiento de productos. Además, se definieron 2 sprint los 

cuales tenían una duración de 10 días cada uno, se planteó una jornada laboral de 9 horas por 

cada uno de los días teniendo así 90 horas por cada sprint, estos criterios de tiempos están dentro 

de los criterios que tiene la empresa donde se llevó acabo la implementación, otro termino 

importante que se definió fueron los dailys, ya que por lineamientos de la empresa estos no se 

realizaron diariamente estos tuvieron una periodicidad de cada 2 días por lo cual dentro del 

transcurso del desarrollo se tuvieron 4 reuniones o dailys por sprint, dentro de todo el proceso de 

aplicación del método ágil BISSMESS se tuvo participación de un representante de la empresa el 

cual tiene como cargo dentro de la compañía líder de desarrollo de software y dentro del proceso 

tuvo el rol de product owner y por parte de los investigadores que realizaron la implementación 

se contó con la participación de Milton Fabían Cifuentes Ortega quien desempeñó el rol de 

scrum master y Diego Armando Muñoz Samboni con el rol de equipo de desarrollo. 

 

Fase 1: Definición de objetivos, Análisis y compresión del negocio. Esta fase tiene 

como objetivos la integración de las etapas de las metodologías CRISP-DM y Scrum. De esta 

manera, los entregables o definiciones que se deben tener al final de la primera fase son: 

1. Definidos los roles del scrum master, equipo de desarrollo y product owner 

2. Conocimiento del problema de BI 
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3. Conocimiento del negocio 

4. Tiempo de duración del sprint 

5. Pila del producto priorizada 

Para dar trámite a las actividades mencionadas se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Reunión entre partes interesadas SICO y equipo implementador de método 

BISSMES.  

El día 22 de febrero de 2021 se llevó a cabo una reunión donde participaron 

representantes de la empresa SICO como el Líder técnico de desarrollo (supervisar, diseñar e 

implementar nuevos métodos o metodólogas en beneficio del área de desarrollo) y por otra parte 

Milton Fabián Cifuentes Ortega y Diego Armando Muñoz Samboni encargados de aplicar el 

método BISSMES, en la reunión se planteó la siguiente agenda la cual ayudó a cumplir con cada 

una de las actividades planteadas por el método BISSMES: 

1. Presentación de la empresa y su objetivo de negocio 

2. Contextualización de necesidades 

3. Parámetros necesarios (duración sprint, recursos, acceso servidores, etc.) 

4. Definición de roles para el transcurso de proyecto 

5. Preguntas 

 

En el desarrollo de la reunión se abarcaron cada uno de los puntos mencionados en la 

agenda y se lograron determinar las siguientes conclusiones: 

Presentación de la empresa y su objetivo de negocio.  
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SICO (Sistema Integral para Control de Obras y proyectos inmobiliarios) es una empresa 

dedicada a desarrollar sistemas especializados en el sector de obras inmobiliarias, esta empresa 

nació en el 2008 al ver la necesidad que existía en el mercado de una herramienta que fuera 

100% especializada en el sector de obras inmobiliarias, una de las metas u objetivos de la 

compañía es poder brindar un portafolio de herramientas que permitan procesar los datos 

generados por las obras inmobiliarias generando información fiable y oportuna para la toma de 

decisiones de sus clientes permitiéndoles mayor rentabilidad. Sico cuenta entre su portafolio 

sistemas para la gestión de clientes CRM Inmobiliario, sistema para manejo de COSTOS y un 

sistema para la gestión de TESORERIA de las obras inmobiliarias además de otros servicios 

como implementaciones y capacitaciones, soporte técnico, consultorías entre otros servicios 

adicionales. Uno de sus fuertes es el sistema de gestión de clientes mediante su CRM, 

actualmente cuenta con un aproximado de 200 proyectos y un cerca de 800 clientes conectados. 

Contextualización de necesidades 

Teniendo en cuenta la cantidad de clientes con los que cuenta la compañía, Sico tiene en 

su proyección brindar entre sus sistemas la posibilidad de acceder a reportes dinámicos, tableros 

de información y/o dashboard que permitan a sus clientes la toma de decisiones soportadas en 

información. Por tal razón la compañía ve la gran importancia de implementar inteligencia de 

negocio en sus sistemas. En estos momentos la compañía ve la necesidad de implementar un 

dashboard o reporte dinámico que le permita visualizar a los clientes la información de los leads 

y prospectos con los que cuentan las obras de los proyectos que tiene suscritos, esto aplicando 

todos los principios de inteligencia de negocios, evitando que se tengan impactos negativos al 

performance del sistema CRM. 
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Parámetros necesarios (duración sprint, recursos, acceso servidores, etc.).  

Para la implementación de inteligencia de negocio aplicación del método BISSMES en la 

compañía SICO se establecieron los siguientes parámetros en acuerdo con el representante de la 

compañía y los encargados de aplicar el método: 

1. Duración de Sprint: para la aplicación del método BISSMES se aplicarán sprint con 

10 días de duración. 

2. Recursos: para la aplicación del método BISSMES se establecieron los siguientes 

recursos de talento humano: 

2.1.Product Owner: representante de SICO – Líder de desarrollo de software 

2.2.Scrum Master: Milton Fabian Cifuentes Ortega 

2.3.Equipo Desarrollo: Diego Armando Muñoz Samboni  

3. Despliegues: para desplegar la solución se utilizarán servidores libres, mientras se 

habilita el servidor en la compañía. 

4. Acceso: se tendrá acceso a una base de datos con información replica de producción 

para obtener los datos requeridos, además de acceso a un servidor para poder crear los 

modelos necesarios en la implementación de inteligencia de negocios. 

5. Pila de Producto: se definió que la pila de producto se expresara en historias de 

usuario. 

Conclusiones de Reunión.  

Al término de la reunión se logró cumplir con la totalidad de las tareas a excepción de 

una tarea la cual consiste en la creación pila del producto expresando las necesidades como 

mínimos productos viables, concepto que se expresa como la mínima expresión de desarrollo que 
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se puede obtener en el periodo definido en el sprint y que este producto sea de valor agregado 

para el usuario al final de cada sprint. 

La pila de producto debe ser definida por el product owner y se queda pendiente de la 

recepción para la conclusión de la primera etapa del método BISSMESS. 

El día 22 de febrero en comunicación con el producto owner manifiesta que las 

necesidades se expresaron mediante una herramienta colaborativa denominada Azure DevOps y 

que la pila de producto se encuentra disponible, tal y como se muestra en la  

 

 

 

Figura 47. Pila de producto en Azure Devops. 

 

 

 

 

 

Figura 47. Pila de producto en Azure Devops 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Al tener la pila de producto definida con los mínimos productos viables se da por 

concluida la primera fase ya que tenemos cumplido todos los entregables: 

1. Definición de los roles del scrum master, equipo de desarrollo y product owner 

los cuales son: Product Onwer: representante de SICO – Líder de desarrollo de 

software; Scrum Master: Milton Fabian Cifuentes Ortega; Equipo Desarrollo: Diego 

Armando Muñoz Samboni  

2. Conocimiento del problema de BI: Se entiende el problema de BI la necesidad de 

implementación 

3. Conocimiento del negocio: Se conoce y entiende el contexto del negocio 

4. Tiempo de duración del sprint: Se define sprint de 10 días de duración. 

5. Pila del producto priorizada: Se obtiene una pila de producto priorizada 

 

 

Tabla 41. Historia de usuario inicial 

Número 1 

Usuario Product Owner 

Nombre Historia Información de contactos 

Prioridad 1 
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Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Fase 2: Planeación, Evaluación y entendimiento de productos.  

Esta fase tiene como objetivo la integración de las siguientes fases de CRISP-DM y 

scrum, tal y como se muestra en la Tabla 33. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 2. 

Para dar cumplimiento a esta fase se socializan las necesidades expresadas en la pila del 

producto por parte del product owner, según el método BISSMES en esta etapa se evaluarán el 

alcance de este mínimo producto viable además de una evaluación técnica que permitirá conocer 

si tenemos acceso a los datos requeridos, realizaremos una exploración de datos, se verificará la 

Descripción En estos momentos la compañía ve la necesidad de implementar un dashboard que 

le permita visualizar a los clientes la información de los leads y prospectos que 

han ingresado a las obras inmobiliarias permitiendo identificar aspectos como: 

número contactos ganados, número contactos perdidos y número contactos en 

seguimiento, teniendo como puntos clave que el origen de ingreso si es lead o 

prospecto independiente de la etapa en la que se encuentren actualmente. 

Además, se solicita que se pueda visualizar los contactos ingresados a las obras 

inmobiliarias discriminados por asesor, teniendo en cuenta el estado de atención 

en el que se encuentran sus contactos, esta información es requerida de los 

contactos que están en estado de seguimiento, contactos que están al día en 

seguimientos, contactos que están en proceso, contactos que están atrasados y  

contactos que están sin tareas.  

Criterios 

aceptación 

Al finalizar el desarrollo se debe cumplir con lo siguiente: permitir a los clientes 

ver un dashboard que permite conocer por proyecto u obra cuantos contactos 

tienen ganados, cuantos perdidos y cuantos, en seguimiento, identificar por asesor 

el estado de atención de sus contactos, totales. Tener un modelo de BI 

implementado que supla la necesidad 
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calidad de los mismo además de verificar su descripción, todo esto mediante las actividades 

planificación del sprint y planificación técnica del sprint. 

Planificación del sprint.  

El día 23 de febrero de 2021 se realizó una reunión con presencia de: Product Owner, 

Scrum Master y Equipo de Desarrollo. El scrum master socializó el mínimo producto viable 

denominado información de contactos, la socialización se llevó a cabo con el objeto de dar a 

conocer a los interesados el alcance de la necesidad y poder definir en conjunto con el equipo de 

desarrollo si el mínimo producto viable “información de contacto” puede ser desarrollado en el 

tiempo propuesto para cada sprint, o por el contrario se necesita replantear el alcance para poder 

dar cumplimiento en el tiempo requerido. 

Al dar a conocer el alcance del mínimo producto viable (información de contacto): 

“En estos momentos la compañía ve la necesidad de implementar un dashboard que le 

permita visualizar a los clientes la información de los leads y prospectos que han ingresado a las 

obras inmobiliarias permitiendo identificar aspectos como: número contactos ganados, número 

contactos perdidos y número contactos en seguimiento. Teniendo como puntos clave que el 

origen de ingreso si es lead o prospecto independiente de la etapa en la que se encuentren 

actualmente. 

Además, se solicita que se pueda visualizar los contactos ingresados a las obras 

inmobiliarias discriminados por asesor, teniendo en cuenta el estado de atención en el que se 

encuentran sus contactos, esta información es requerida de los contactos que están en estado de 

seguimiento: Contactos que están al día en seguimientos, contactos que están en proceso, 

contactos que están atrasados y contactos que están sin tareas”. Realizando la evaluación del 

alcance se llega a la conclusión que el mínimo producto viable que se expresó no se puede 
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cumplir en el tiempo estimado para el sprint por tal razón se recomienda al product owner poder 

desglosar este mínimo producto viable en 2 historias de usuario o mínimos productos viables 

permitiendo así entregar al final de cada sprint un producto que tengo el valor agregado y que 

cumpla su funcionalidad. 

La propuesta de dividir el alcance planteado en las Tabla 42. Primera historia de usuario 

con nuevo alcance y en la Tabla 43. Segunda historia de usuario con nuevo alcance, de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 42. Primera historia de usuario con nuevo alcance 

Número 1 

Usuario Product Owner 

Nombre Historia Información de contactos fase 1 

Prioridad 1 

Descripción En estos momentos la compañía ve la necesidad de implementar un dashboard 

que le permita visualizar a los clientes la información de los leads y prospectos 

que han ingresado a las obras inmobiliarias permitiendo identificar aspectos 

como: número contactos ganados, número contactos perdidos, número contactos 

en seguimiento. Teniendo como puntos clave que el origen de ingreso si es lead 

o prospecto independiente de la etapa en la que se encuentren actualmente. 

Criterios 

aceptación 

Al finalizar el desarrollo se debe cumplir con lo siguiente: permitir a los clientes 

ver un dashboard que permite conocer por proyecto u obra cuantos contactos 

tienen ganados, cuantos perdidos y cuantos en seguimiento mediante un 

dashboard y tener un modelo de BI que permita dar cumplimiento a la necesidad.  

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Tabla 43. Segunda historia de usuario con nuevo alcance 

Número 2 
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Usuario Product Owner 

Nombre Historia Información de contactos fase 2 

Prioridad 2 

Descripción En estos momentos la compañía ve la necesidad de implementar un 

dashboard que le permita visualizar a los clientes los contactos ingresados a 

las obras inmobiliarias discriminados por asesor, teniendo en cuenta el 

estado de atención en el que se encuentran sus contactos, esta información 

es requerida de los contactos que están en estado de seguimiento: 

Contactos que están al día en seguimientos 

Contactos que están en proceso 

Contactos que están atrasados 

Contactos que están sin tareas. 

Criterios aceptación Al finalizar el desarrollo se debe cumplir con lo siguiente: identificar por 

asesor el estado de atención de sus contactos, totales mediante un dashboard 

y tener un modelo de BI que cumpla con la necesidad expuesta. 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

El equipo de desarrollo solicita realizar la siguiente actividad planteada por el método 

BISSMES en su segunda etapa denominada planificación técnica del sprint para verificar si se 

tienen los datos necesarios para comprobar la viabilidad de los 2 mínimos productos viables 

propuestos. 

Planificación técnica del sprint.  

Teniendo en cuenta el alcance socializado por el scrum master y la propuesta realizada 

por el equipo de desarrollo sobre el mínimo producto viable se procede a realizar la evaluación 

técnica sobre: 

1. Obtención de los datos iniciales  

2. Descripción de los datos 
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3. Exploración de los datos 

4. Verificación de la calidad de los datos 

Para la evaluación técnica del mínimo producto viable se tiene acceso a una base de datos 

de la compañía, la cual utiliza a SQL Server como motor de base de datos donde se encuentra 

toda la información del modelo transaccional, tal y como se muestra en la Figura 48. Conexión a 

bases de datos modelo transaccional. 

 

Figura 48. Conexión a bases de datos modelo transaccional 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Se realiza una exploración de los datos requeridos y se puede determinar que podemos 

dar una validación positiva a la planificación técnica del sprint ya que contamos con el acceso a 

los datos, la descripción de los datos, y contamos un buen porcentaje aceptable de los datos, 
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además, la compañía cuenta con una serie de reportes estáticos que permiten comprobar la 

veracidad, calidad y aceptabilidad de los datos: 

 

Figura 49. Validación de datos 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Figura 50.Validación de datos de segunda fuente 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Una vez terminada la actividad de planificación técnica del sprint se tiene que el alcance 

inicial del mínimo producto viable expuesto por el product owner es inalcanzable para el tiempo 

de duración de cada sprint, en primera instancia no es viable la realización del mínimo producto 

viable, por tal razón se realiza una propuesta al product owner desglosando el alcance en 

productos más pequeños creando así 2 mínimos productos viables que se pueden cumplir en el 

tiempo estimado para cada sprint además realizada la validación de la planificación técnica del 

sprint se llega a la conclusión que son viables. 

Una vez el scrum master expone tal situación al product owner este acepta la propuesta y 

procede a actualizar la pila del producto con 2 mínimos productos viables. 

 

Figura 51. Product Backlog 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Como entregables de esta etapa se encuentran: 

1. Evaluación de la necesidad: una vez consensuado los mínimos productos viables 

con el product owner la evaluación es positiva. 

2. Planificación del sprint:  

2.1.Estimación de los mínimos productos viables a desarrollar: para el primer 

sprint se procede a desarrollar el mínimo producto viable “información de 

contactos fase 1”. Sprint 10 días. 9 horas laborales. Total, horas dedicadas: 90. 

90% de las horas se dedicará a desarrollo y el 10% a despliegue.  

2.2.Objetivo del sprint: desarrollar un dashboard para visualizar información de 

contactos ingresados en las obras inmobiliarias. 

3. Sprint Backlog: con el mínimo producto viable definido para el sprint se procede 

a crear el sprint backlog teniendo en cuenta las indicaciones del método 

BISSMES, el cual indica que se deben tener como mínimo las siguientes tareas: 

Selección de datos, Limpieza de datos, Construcción de datos, Integración de 

datos, Formateo de datos, Selección de técnica de modelado, Construcción de 

modelo, Evaluación del modelo, La estimación se realiza utilizando el criterio de 

expertos, pero se pude utilizar cualquier método de estimación conocido para 

definir el tiempo. 
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Figura 52. Sprint backlog información de contactos fase 1 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Tabla 44. Sprint backlog primer mínimo producto viable “información de contactos fase1 

Id Actividad Estimación 

3 Selección de Datos 9 

4 Limpieza de datos 9 

5 Construcción de datos 5 

6 Integración de datos 5 

7 formateo de datos 5 

8 Selección de técnicas de modelado 5 

10 Construcción de modelos 27 

11 implementación de dashboard 10 
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12 reunión daily 1 0,5 

13 reunión daily 2 0,5 

14 reunión daily 3 0,5 

15 reunión daily 4 0,5 

16 reuniones Varias 4 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Fase 3: Desarrollo y monitoreo de productos.  

Esta fase tiene como objetivo la integración de las siguientes fases de CRISP-DM y 

scrum, tal y como se muestra en la Tabla 34. Relaciones de fases CRISP-DM y Scrum fase 3. 

Para dar cumplimiento a esta fase se llevó a cabo todo el desarrollo del sprint backlog planteado 

como entregable de la Fase 2, dentro del sprint backlog se establecieron ciertas actividades que 

permitirán dar cumplimiento a esta fase. 

Desarrollo de actividades del sprint backlog 

SPRINT 1 inicio 24 febrero 2021 – Termina 9 de marzo de 2021 

Tarea 3. Selección de datos: en esta etapa se realizó una exploración a profundidad de 

toda la información requerida para dar cumplimiento a la necesidad y la cual se encontró en el 

sistema transaccional de uno de sus productos, dentro de la exploración se evidencio la necesidad 

de tener la información de las siguientes tablas: 

Tblvisitasxobra: tabla donde se registra información de la visita creada por el contacto.  

TblestadoContacto: tabla donde se almacena estados de las etapas por las que ha estado 

un contacto.  

TblObra: tabla de proyectos inmobiliarios 

TblEmpresa: tabla de empresas 
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TblSeguimientoVisitas: tabla donde se almacenas los seguimientos e los contactos 

Setting: tabla de configuración 

Una vez identificada todas las tablas de donde podemos obtener la información necesaria 

para el desarrollo del mínimo producto viable se procede a estudiar que campos son los más 

relevantes de estas tablas.  

 

Tblvisitasxobra 

Identificador 

Obra 

Origen de contacto 

Etapa actual 

Fecha de registro 

Asesor 

 

TblestadoContacto 

Identificador 

Visita 

ganado 

perdido 

Eliminado 

 

TblObra 

Identificador 

Nombre 

Código de empresa 

 

TblEmpresa 

Identificador 

Razón social 

TblSeguimientoVisitas 

Identificador 

Fecha finalización 

Fecha proyectada 

Fecha suceso 

Ejecutado 

Visita 

Setting 

keyColumn 

valueColumn 

Projectid 

 

Se deja como evidencia anexa “etapas de desarrollo”, las cuales pueden ser vistas en el 

Anexo B2. Etapas de desarrollo. 

 

Tarea 4. Limpieza de datos:  para dar trámite a esta tarea se realiza un proceso de 

revisión de los datos para ver qué estrategia implementar al momento de realizar una limpieza de 
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datos correcta, pero al ser datos de un sistema transaccional que recibe información de un CRM 

y que está en uso además de tener algunos reportes estáticos que representan la información del 

sistema se evidencia que está ya se encuentra limpia a excepción de algunos casos de datos nulos 

los cuales son utilizados para poder tomar disecciones en algunos comportamientos, por tal razón 

no se necesita de mucho esfuerzo en esta etapa, si existiese algún caso de datos nulos serán 

tratados al momento de construir le modelo de BI. 

A continuación, en la Tabla 45. Estadística de datos a usar, se puede observar el 

porcentaje de datos limpios y que se pueden ser usados por cada tabla, no se contabilizan campos 

que pueden por su naturalidad ser nulos en términos del negocio. 

 

Tabla 45. Estadística de datos a usar 

Tblvisitaxobra Cantidad Total Defecto Porcentaje 

Identificador 146102 146102 0 100 

Obra 146102 146102 0 100 

Origen 145981 146102 121 99,91718115 

Etapa actual 146024 146102 78 99,94661264 

Fecha registro 146102 146102 0 100 

Asesor 145693 146102 409 99,72005859 

   99,93064206 

Tblestadocontacto Cantidad Total Defecto Porcentaje 

o    Identificador 170649 170649 0 100 

o    Visita 170649 170649 0 100 
 

100 

TblObra Cantidad Total Defecto Porcentaje 

o    Identificador 442 442 0 100 

o    Nombre 442 442 0 100 

o    Código de empresa 442 442 0 100 

  100 
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TblEmpresa Cantidad Total Defecto Porcentaje 

o    Identificador 147 147 0 100 

o    Nombre 147 147 0 100 
 

100 

TblSeguimientoVisita Cantidad Total Defecto Porcentaje 

o    Identificador 715352 715352 0 100 

o    Visita 715352 715352 0 100 
 

100 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Como se evidencia tenemos un porcentaje general de 99,98% de aceptación de datos por 

lo que tenemos una data bastante consistente. Para las tareas 5, 6 y 7 se realizó un proceso de 

Staging que permitió agrupar estas actividades en la fase de desarrollo, las tareas corresponden a 

construcción de datos, integración de datos y formateo de datos, este proceso consiste en realizar 

una copia de las tablas necesarias con los datos necesarios para llevar a cabo el desarrollo en otro 

schema u otro motor de base de datos, esto nos permite tener algunas ventajas, como por ejemplo 

modificar la estructura de las tablas sin tener que afectar el modelo transaccional, además de 

poder realizar adiciones de campos si se considera necesario. 

 

STAGING. 

 Para este proceso se consideró utilizar el motor de base de datos MYSQL donde se 

realizó una copia de la estructura de las tablas: tblempresa, tblestadocontacto, tblobra, 

tblseguimientovisitas y tblvisitasxobra.  
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A cada una de estas tablas se realizó la adición de un campo denominado fechaUltCarga 

de tipo datetime este con el objetivo de poder realizar un control posterior en la fecha de carga de 

la información en el modelo dimensional: 

 

Figura 53. Modelo staging de tablas replicadas 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Como documento anexo se adjunta archivo de creación de tablas anexo “creación de 

tablas.sql”, el cual puede ser visualizado en el Anexo C3. Creación De Tablas. SQL.. 

Estas tablas son cargadas mediante una herramienta de la suite de pentaho denominada 

Pentaho Data Integration (Spoon) esta herramienta es usada para realizar procesos de 

extracción, transformación y carga de datos, es así como se realizó el proceso de carga de estas 

tablas desde el servidor de la empresa y un servidor local de desarrollo. Este proceso se realizó 

para cada una de las tablas mencionadas: 
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Figura 54. Carga de tabla TblSeguimientoVisitas desde servidor de la compañía a 

servidor local (Staging) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Figura 55. Carga de tabla TblVisitasxobra desde servidor de la compañía a servidor local 

(Staging) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Figura 56. Carga de tabla Tblobra desde servidor de la compañía a servidor local 

(Staging) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Figura 57. Carga de tabla TblEstadoContacto desde servidor de la compañía a servidor 

local (Staging) 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

 

Figura 58. Carga de tabla TblEmpresa desde servidor de la compañía a servidor local 

(Staging) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Cada una de estas transformaciones permiten realizar cambios a los datos antes de ser 

almacenados, es así como en cada una de las tablas se adiciono un campo fechaUltCarga esto 

para saber la fecha de la última carga de información que se ha realizado a cada tabla. 

En la tabla tblvisitasxobra fue necesario eliminar campos que son informativos y que no 

implican impacto en el propósito del modelo. 
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Figura 59. Eliminación de datos innecesario cargue de tblvisitasxobra (Staging) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Con la construcción de este proceso es como se da cumplimiento a las tareas 5,6 y 7 del 

sprint backlog correspondientes a construcción de datos, unificación de datos y formateo de 

datos. 

Tarea 8. Selección de Técnicas de modelado.  

Teniendo en cuenta el resultado esperado y la información que se tiene se ha decido 

realizar un modelo de estrella ya que con este modelo podemos dar cumplimiento a el mínimo 

producto viable solicitado, este modelo de estrella permite tener un resultado mediante la 

definición de dimensiones y hechos. 

Para dar cumplimiento al mínimo producto viable se propone el modelo de hechos y 

dimensiones que se visualiza en la Tabla 46. Matriz dimensional. 
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Tabla 46. Matriz dimensional 

  DIMENSIONES 

dm-tiempo dm-visitas dm-obras 

HECHOS Número contactos ganados x x x 

Número contactos perdidos x x x 

Número contactos en seguimiento x x x 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Este matriz permite conocer inicialmente cuantas dimensiones se necesitan para poder 

dar cumplimientos al mínimo producto viable. 

Por otra parte, se toma la decisión de crear un modelo de 2 tablas denominadas 

process_execute y process_execute_detail estas dos tablas permitirán llevar un log de 

ejecuciones: 

process_execute: en esta tabla se almacenarán los nombres de los procesos que se 

ejecutarán para cargar las dimensiones. 

process_execute_detail: en esta tabla se guarda un registro cada vez que se ejecuta un 

proceso de cargue de alguna dimensión, además cuando se ejecute el proceso de cargue de una 

dimensión se tomara la fecha de ultima ejecución y se compara con la fecha de ultima carga de 

las tablas cargadas en el staging, esto con el objetivo de cada vez que se ejecute la carga de una 

dimensión solo se carguen los datos nuevos y no los datos ya cargados en una ejecución anterior. 
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Figura 60. Modelo relacional de logs de ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

 

Tarea 10: construcción de modelos.  

En esta tarea se procede a construir el modelo que consiste en definir las siguientes 

dimensiones: dm_time, dm_project, dm_visittoproject, y la siguiente tabla de hecho: 

fact_visit_to_project.  

Para la construcción de las dimensiones se usarán las tablas creadas y cargadas mediante 

el proceso staging, de igual manera que en el proceso staging se usara la herramienta Spoon pdi 

(pentaho data integration). 

Cada una de los procesos de carga de dimensiones está compuesto por 3 pasos y un 

agrupador. 

1. Lectura de log de ejecución. 

2. Cargue de dimensión 

3. Registro de log 

4. Agrupador job de ejecución 
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dm_project. 

Para cargar la dimensión de obras (dm_project) se realizó el siguiente proceso:  

1. Lectura de log de ejecución: se realiza una lectura del log de ejecución mediante el 

nombre del proceso (ProcessProject) y se obtiene la fecha de ultima ejecución para 

realizar el filtro, dado el caso que no se haya ejecutado el proceso anteriormente se 

cargarán todos los datos. 

 

Figura 61. Lectura de log para ejecución de cargue de dimensión dm_project 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

2. Cargue de dimensión:  se realiza una consulta a las tablas correspondientes para 

extraer la información necesaria para cargar la dimensión de obras (dm_project) 

además se debe validar que la fecha de carga de la información en las tablas sea 

mayor a la fecha de ultima ejecución de los procesos, posterior se realiza el cargue en 

la dimensión dm-project.  
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Figura 62. Cargue de dimensión dm_project. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

3. Registro de log: en este proceso se procede a registrar en la tabla 

process_execute_detail un registro del proceso de cargue de la dimensión dm_project 

con la fecha de ejecución. 

 

Figura 63. Inserción de registro en tabla de process_execute_detail 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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4. Job de Ejecución: este proceso es el encargado de realizar la ejecución secuencial de 

cada una de las transformaciones creadas, y permitir el cargue de la dimensión. 

 

Figura 64. Job de ejecución de cargue de dimensión dm_project, 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Dm_visittoproject.  

Para cargar la dimensión de obras (dm_visittoproject) se realizó el siguiente proceso: 

1. Lectura de log de ejecución: se realiza una lectura del log de ejecución mediante el 

nombre del proceso (ProcessVisitToProject) y se obtiene la fecha de ultima ejecución 

para realizar el filtro, dado el caso que no se haya ejecutado el proceso anteriormente 

se cargaran todos los datos. 
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Figura 65. Lectura de log para ejecución de cargue de dimensión dm_visittoproject 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

2. Cargue de dimensión:  se realiza una consulta a las tablas correspondientes para 

extraer la información necesaria para cargar la dimensión de obras 

(dm_visittoproject) además se debe validar que fecha de carga de la información en 

las tablas sea mayor a la fecha de ultima ejecución de proceso, posterior se realiza el 

cargue en la dimensión dm_visittoproject 
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Figura 66. Cargue de dimensión dm_visittoproject 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

3. Registro de log: en este proceso se procede a registrar en la tabla 

process_execute_detail un registro del proceso de cargue de la dimensión 

dm_visittoproject con la fecha de ejecución. 

 

Figura 67. Inserción de registro en tabla de process_execute_detail 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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4.  Job de Ejecución: este proceso es el encargado de realizar la ejecución secuencial de 

cada uno de las transformaciones creadas, y permitir el cargue de la dimensión. 

 

Figura 68. Job de ejecución de cargue de dimensión dm_visittoproject 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Dm_time.  

Esta dimensión no cumple con el proceso de 3 transformaciones y un agrupador ya que 

esta dimensión es generada por procesos y cálculos matemáticos. 

Para la carga de la dimensión tiempo se especifica el grano más fino que se desea generar 

y se tiene que es día para esto se realiza un proceso de generación de fechas automáticas a partir 

de 2005-01-01 y se procede a realizar un incremento de días para generar fechas hasta 2030-12-

31. Además, se realizan cálculos para obtener datos como año, mes. Día por separado. 
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Figura 69. Creación de dimensión tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Fact_visit_To_Project.  

Para la carga de la tabla de hechos se procede a realizar una transformación la cual 

permite obtener los datos de las tablas cargadas en el proceso staging, con esta información se 

procederá a realizar el cruce con cada una de las dimensiones que se crearon dm_time, 

dm_Project y dm_visitToproject ademas, se deben generar las variables o medidas que 

permitirán generan los cálculos para realizar el informe solicitado. 
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Figura 70. Proceso de carga de tabla de hechos 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Una vez ejecuta el cargue de todas las dimensiones tenemos el siguiente modelo en 

estrella: 

Figura 71. Modelo de estrella resultante 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Se anexa documento de evidencia “Script Table Modelos estrella.sql” el cual puede ser 

visualizado en el  

Anexo D4. Script Table Modelos estrella. SQL Anexo C3. Creación De Tablas. SQL. 

 

Tarea 11. Implementación de DashBoard.  

Una vez terminado la construcción del modelo procedemos a el desarrollo del dashboard 

que permitirá la visualización de la información solicitada, cabe resaltar que el desarrollo del 

dashboard se realizará en la herramienta POWER BI de Microsoft. Para este proceso realizamos 

la conexión de POWER BI a nuestro modelo estrella que se encuentra en el motor de bases de 

datos de MYSQL. 

Figura 72. Conexión de POWER BI con servidor mysql 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Una vez realizada la conexión con el servidor se procede a realizar un modelo lógico de 

las tablas o modelo estrella obtenido en la construcción. 

 

Figura 73. Modelo de estrella desde POWER BI. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Una vez realizado esto se procede a la construcción del dashboard utilizando los 

componentes que nos brinda POWER BI, el Dashboard se compone de una grafico que permite 
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identificar la cantidad de contactos que ingresaron a las obras inmobiliarias segregando los 

ingresos por el origen lead, prospecto o no definido que representa contactos que no se identifica 

como lead o prospecto: 

 

Figura 74. Componente 1 Contactos ingresados por origen 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Como segundo componente tenemos una gráfica de donuts que permite identificar en 

porcentaje y cantidad de contactos ingresados por origen. 
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Figura 75. Componente 2 Relación porcentual de contactos ingresados por origen 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Como tercer componente del dashboard tenemos un gráfico de barras agrupado que nos 

permite identificar de los contactos ingresados por origen la cantidad de contactos en 3 

agrupaciones, contactos perdidos, contactos ganados y contactos en seguimiento 

 

Figura 76. Componente 3 contactos agrupados por ganado, perdido y seguimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Como cuarto componente tenemos una tabla descriptiva que contiene información del 

origen de contactos agrupados por contactos ganados, contactos perdidos y contactos en 

seguimiento además del total por categoría. 

 

Figura 77. Componente 4 tabla contactos agrupados por ganado, perdido y seguimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Además, el dashboard cuenta con una seria de filtros que permiten la navegación entre 

empresas, proyectos y rango de fechas: 

 

Figura 78. Filtros de dashboard 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Como resultado del dashboard tenemos la Figura 79. DashBoard información de 

contactos.  
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Figura 79. DashBoard información de contactos 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Como parte importante en esta fase de desarrollo y monitoreo de productos están los 

daily, estos procesos se realizaron siguiendo los lineamientos establecidos por el marco de 

trabajo scrum pero enmarcados en cómo se ejecuta esta metodología en la compañía, el proceso 

de seguimientos o reunión daily se ejecutan según lineamientos por la compañía 2 veces por 

semana, por tal razón en el transcurso de esta etapa de desarrollo el método BISSMES se 

hicieron solo 4 daily o reuniones de seguimiento. 

En la primera reunión de seguimiento o daily que se llevó a cabo en el día 2 después de 

iniciar con el desarrollo, en esta reunión se expresó al product owner y al scrum los siguiente: 

Actividades trabajadas: como parte de las actividades trabajadas se expone el ingreso a 

los ambientes proporcionados por la compañía y el análisis realizado a las tablas y campos que se 
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deben tener para poder realizar el mínimo producto viable, la tarea corresponde a la tarea 3 

denominada Selección de datos en el spring backlog. 

Actividades por Trabajar: las actividades en las cuales se están trabajando se encajan en 

un análisis de las tablas que se van a trabajar a nivel de limpieza, consistencia y además de la 

relación porcentual de datos válidos para trabajar ver la Tabla 45. Estadística de datos a usar, 

estas actividades están expuestas en el spring backlog como limpieza de datos y posterior a tal 

tarea se estará realizando la tarea expuesta como Construcción de datos. 

Dificultades/bloqueos: hasta el momento no se han presentado bloqueos. 

Actividad Adicional: como parte de lo propuesto del método BISSMES el cual plantea 

hacer un seguimiento o monitorio a lo expresado en este daily para dar cumplimiento a la etapa 

de evaluación de la metodología CRISP-DM, se expresa y concluye que hasta el momento todo 

el proceso va encaminado a el cumplimiento de los objetivos del negocio. 

La reunión tuvo una duración de 20 minutos. 

 

Figura 80. Estado de sprint backlog en primer daily 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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En la segunda reunión de seguimiento o daily que se llevó a cabo en el día 4 después de 

iniciar con el desarrollo, en esta reunión se expresó al product owner y al scrum master lo 

siguiente: 

Actividades trabajadas: en el transcurso de tiempo entre el anterior daily y el actual se 

terminó la actividad 4 denominada limpieza de datos en el cual se realizó un análisis de la 

calidad de datos y del cual surgió una relación porcentual de los campos que se utilizaran para 

dar solución al mínimo producto viable, además, se inició el trabajo de la tarea 5 construcción de 

datos y tarea 6 integración de datos. 

Actividades por Trabajar: se pretende completar las tareas 5, 6 y trabajar en la tarea 7 

denominada formateo de datos, estas 3 tareas se están trabajando en paralelo mediante un 

proceso de STAGING donde se pretende tener un modelo copia del modelo transaccional de las 

tablas que se necesitan para dar cumplimiento al mínimo producto viable, además permite la 

adición de campos y la limpieza de los mismos. 

Dificultades/bloqueos: al momento de ejecución de esta reunión o daily no se tiene 

ningún impedimento o bloqueo que retrase o impida continuar. 

Actividad Adicional: como parte de lo propuesto del método BISSMES el cual plantea 

hacer un seguimiento o monitorio a lo expresado en este daily para dar cumplimiento a la etapa 

de evaluación de la metodología CRISP-DM, se expresa y concluye que hasta el momento todo 

el proceso va encaminado a el cumplimiento de los objetivos del negocio. 

La reunión tuvo una duración de 25 minutos. 
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Figura 81. Estado sprint backlog segunda daily 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

En la tercera reunión de seguimiento o daily que se llevó a cabo en el día 7 después de 

iniciar con el desarrollo, en esta reunión se expresó al product owner y al scrum master lo 

siguiente: 

Actividades trabajadas: en el transcurso de tiempo entre el anterior daily y el actual se 

terminó todo el proceso de Staging definiendo un modelo copia de las tablas necesarias para 

desarrollar el mínimo producto viable además se concluyó la tarea 8 denominada selección de 

técnicas de modelado donde se planteó un modelo estrella para dar solución a lo solicitado, 

también se planteó un modelo o técnica de registro de log para controlar las ejecuciones de los 

procesos de carga de las posibles dimensiones.  

Actividades por Trabajar: se está trabajando actualmente en la tarea 10 construcción de 

modelos, donde se está desarrollando el modelo estrella planteado, el desarrollo se está haciendo 

con ayuda de herramientas de la suite de pentaho como PDI pentaho data integration. 
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Dificultades/bloqueos: al momento de ejecución de esta reunión o daily no se tiene 

ningún impedimento o bloqueo que retrase o impida continuar. 

Actividad Adicional: como parte de lo propuesto del método BISSMES el cual plantea 

hacer un seguimiento o monitorio a lo expresado en este daily para dar cumplimiento a la etapa 

de evaluación de la metodología CRISP-DM, en esta reunión se evaluaron los avances en el 

modelo propuesto al ser un modelo de estrella se monitorean las dimensiones y tablas de hechos, 

al realizar el monitoreo se evidencia que este modelo cumple y está alineado con los objetivos de 

la compañía además de estar alineado a la solución requerida 

La reunión tuvo una duración de 30 minutos. 

 

Figura 82. Estado de sprint backlog en tercera reunión 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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En la cuarta reunión de seguimiento o daily que se llevó a cabo en el día 9 después de 

iniciar con el desarrollo, en esta reunión se expresó al product owner y al scrum master lo 

siguiente: 

Actividades trabajadas: en el transcurso de tiempo entre el anterior daily y el actual se 

terminó la actividad 10 denominada construcción del modelo teniendo en este punto un modelo 

de estrella cargado que será utilizado para la construcción del dashboard 

Actividades por Trabajar: se está trabajando en la tarea 11 denominada implementación 

de dashboard el cual pretende dar como entregable el dashboard que da solución al mínimo 

producto viable, además se procederá al despliegue una vez terminado la tarea 11 dando paso a 

la tarea 17 denominada despliegue. 

Dificultades/bloqueos: al momento de ejecución de esta reunión o daily no se tiene 

ningún impedimento o bloqueo que retrase o impida continuar. 

Actividad Adicional: como parte de lo propuesto del método BISSMES el cual plantea 

hacer un seguimiento o monitorio a lo expresado en este daily para dar cumplimiento a la etapa 

de evaluación de la metodología CRISP-DM, en esta reunión se monitoriza el modelo terminado 

y cargado que se tiene de la tarea 10 dando el visto bueno y el ok al modelo. 

La reunión tuvo una duración de 30 minutos. 
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Figura 83. Estado de sprint backlog cuarto daily 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Al término de la etapa de desarrollo y monitoreo de productos se dieron cumplimiento a 

las tareas expuestas para dar cumplimiento al mínimo producto viable. 

 

Fase 4: implantación/Despliegue.  

Para dar cumplimiento a esta etapa el método BISSMES propone 2 procesos la 

implantación y la revisión del sprint. 

Implantación: para esta etapa se procede a desplegar la solución en una cuenta 

empresarial utilizando el servidor de POWER BI mientras la compañía toma la decisión de la 

manera como presentara la solución a sus clientes, si en un ambiente diferente al de su producto 

o es embebido a uno de sus sistemas. 
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Figura 84. Dashboard desplegado 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Revisión del Sprint: se realiza una reunión con el producto owner, scrum master y equipo 

de desarrollo donde se presenta el resultado obtenido del sprint, se cuentan las experiencias en el 

proceso para identificar las cosas buenas para seguirlas haciendo y las malas para no repetirlas y 

tomar acciones manteniendo un proceso evolutivo, es así como se espera para próximo desarrollo 

tener una forma de desplegar mejor definida. 

Al final de esta reunión y de esta fase se da por finalizado el SPRINT 1 con un mínimo 

producto viable desplegado y funcional para el cliente. 
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Figura 85. Sprint backlog al final del sprint 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Una vez terminado el sprint 1 el método BISSMESS nos indica que podemos retornar a 

la etapa 2, donde se evaluarán el siguiente mínimo producto viable que se desarrollará. 

 

Figura 86. Diagrama Método BISSMES 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Iteración Número 2 

Etapa 2 Sprint 2: Planeación, Evaluación y entendimiento del producto. El scrum 

master socializa el mínimo producto viable siguiente del product backlog, este corresponde a 

información de contacto fase 2, en reunión el día 10 de marzo de 2021 

 

Tabla 47. Historia de usuario mínimo producto viable 2 

Número 2 

Usuario Product Owner 

Nombre Historia Información de contactos fase 2 

Prioridad 2 

Descripción En estos momentos la compañía ve la necesidad de implementar un 

dashboard que le permita visualizar a los clientes los contactos ingresados a 

las obras inmobiliarias discriminados por asesor, teniendo en cuenta el 

estado de atención en el que se encuentran sus contactos, esta información 

es requerida de los contactos que están en estado de seguimiento: 

Contactos que están al día en seguimientos 

Contactos que están en proceso 

Contactos que están atrasados 

Contactos que están sin tareas 

Criterios aceptación Al finalizar el desarrollo se debe cumplir con lo siguiente: identificar por 

asesor el estado de atención de sus contactos, totales mediante un dashboard 

y tener un modelo de BI que cumpla con la necesidad expuesta. 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

El método BISSMES plantea en su segunda fase 2 actividades de las cuales se decidirá si 

es viable el desarrollo de este mínimo producto viable en el tiempo especificado para la duración 

en los sprint. 
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Este mínimo producto viable surgió de la división de un mínimo producto viable en el 

análisis realizado del alcance antes del comienzo del sprint anterior, dando como resultado del 

análisis que esta subdivisión es viable a nivel de alcance. 

 

Planificación del sprint.  

El objetivo de esta etapa es validar si el alcance del mínimo producto viable está alineado 

al tiempo que se estipulo en los sprint, es de aclarar que este mínimo producto viable nació de la 

división del mínimo producto viable información de contacto expuesto inicialmente por el 

product owner, del análisis realizado en el sprint anterior se realizó la propuesta de dividir el 

requerimiento en 2 mínimos productos viables información de contactos fase 1 e información de 

contactos fase 2, dando viabilidad a los dos requerimientos en el alcance es por tal razón que este 

mínimo producto viable en su alcance está aprobado. 

 

Planificación técnica del sprint.  

Teniendo en cuenta el alcance socializado por el scrum master del mínimo producto 

viable información de contactos fase 2 se procede a realizar la evaluación técnica sobre: 

1. Obtención de los datos iniciales  

2. Descripción de los datos 

3. Exploración de los datos 

4. Verificación de la calidad de los datos 
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Para la evaluación técnica del mínimo producto viable se tiene acceso a una base de datos 

de la compañía de igual manera que en el sprint inicial, la cual utiliza a SQL Server como motor 

de base de datos donde se encuentra toda la información del modelo transaccional: 

Figura 87. Conexión a motor Sql Server servidor de empresa 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Se realiza una exploración de los datos requeridos y se puede determinar que podemos 

dar una validación positiva a la planificación técnica del sprint ya que contamos con el acceso a 

los datos, la descripción de los datos, y contamos un buen porcentaje aceptable de los datos, 

además se la compañía cuenta con una serie de reportes estáticos que permiten comprobar la 

veracidad, calidad y aceptabilidad de los datos: 
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Figura 88. Validación de datos asesores 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Figura 89. Validación de datos segunda fuente asesores 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Terminada la revisión técnica se puede concluir que la revisión técnica del sprint es 

positiva y que se cuentan con los datos necesarios para poder continuar en el proceso de 

desarrollo. 

Como entregables de esta fase tenemos: 

1. Evaluación de la necesidad: evaluando el mínimo producto viable se da un resultado 

positivo para continuar con el proceso ya que al analizar el alcance y los 

requerimientos técnicos se tiene un resultado positivo dando el visto bueno para 

continuar con el proceso. 

2. Planificación del sprint: 

2.1.Estimación de los mínimos productos viables a desarrollar: para el primer sprint 

se procede a desarrollar el mínimo producto viable “información de contactos fase 2”. 

Sprint 10 días; 9 horas laborales; total, horas dedicadas 90; 90% de las horas se 

dedicará a desarrollo y el 10% a despliegue.  

2.2.Objetivo del sprint: desarrollar un dashboard para visualizar información de 

contactos ingresados en las obras inmobiliarias permitiendo segregar la información 

por asesor y el estado de los contactos que se encuentran en seguimientos. 

3. Sprint Backlog: con el mínimo producto viable definido para el sprint se procede a 

crear el sprint backlog teniendo en cuenta las indicaciones del método BISSMES para 

este, el cual indica que se deben tener como mínimo las siguientes tareas: Selección 

de datos, Limpieza de datos, Construcción de datos, Integración de datos, Formateo 

de datos, Selección de técnica de modelado, Construcción de modelo, Evaluación del 

modelo 
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La estimación se realiza utilizando el criterio de expertos, pero se pude utilizar cualquier 

método de estimación conocido para definir el tiempo. 

Tabla 48. Estimación sprint backlog 

ID Actividad Estimación 

18 
Selección de Datos 9 

19 
Limpieza de datos 9 

20 
Construcción de datos 5 

21 
Integración de datos 5 

22 
formateo de datos 5 

23 
Selección de técnicas de modelado 5 

24 
Construcción de modelos 27 

25 
implementación de dashboard 10 

27 
reunión daily 1 0,5 

28 
reunión daily 2 0,5 

29 
reunión daily 3 0,5 

30 
reunión daily 4 0,5 

31 
reuniones Varias 4 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Figura 90. Sprint backlog herramienta colaborativa 

 

https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/18
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/19
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/20
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/21
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/22
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/23
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/24
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/25
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/27
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/28
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/29
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/30
https://dev.azure.com/sistemas30738/Implementaci%C3%B3n%20m%C3%A9todo%20BISSMES/_workitems/edit/31
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Fase 3: Desarrollo y monitoreo de productos.  

Para dar cumplimiento a esta fase se llevó a cabo todo el desarrollo del sprint backlog 

planteado como entregable de la Fase 2, dentro del sprint backlog se establecieron ciertas 

actividades que permitirán dar cumplimiento a esta fase. 

 

Desarrollo de actividades del sprint backlog 

SPRINT 2 inicio 11 de marzo de 2021- termina 25 de marzo 

Tarea 18. selección de datos.  

En esta etapa se realizó una exploración a profundidad de toda la información requerida 

para dar cumplimiento a la necesidad y la cual se encontró en el sistema transaccional de uno de 

sus productos, dentro de la exploración se evidencio la necesidad de tener la información de las 

siguientes tablas: 

Tblvisitasxobra: tabla donde se registra información de la visita creada por el contacto 

TblestadoContacto: tabla donde se almacena estados de las etapas por las que ha estado 

un contacto 

TblObra: tabla de proyectos inmobiliarios 

TblEmpresa: tabla de empresas 

TblSeguimientoVisitas: tabla donde se almacenas los seguimientos e los contactos 

Setting: tabla de configuración 

tblActividadSeguimiento: tabla donde se almacenan actividades adicionales a los 

seguimientos 



 220 

 

TblAsesor: tabla donde se registran los asesores 

 

Una vez identificada todas las tablas se procede de donde podemos obtener la 

información necesaria para el desarrollo del mínimo producto viable se procede a estudiar que 

campos son los más relevantes de estas tablas: 

 

 

Se deja como evidencia anexa “etapas de desarrollo” (Anexo B2. Etapas de desarrollo).  

Tarea 19. Limpieza de datos.  

Al realizar la revisión correspondiente de las tablas que se necesitan para obtener la 

información necesaria del mínimo producto viable se identifica que solo 2 tablas no se les ha 

realizado un proceso de limpieza de datos. 

Tblvisitasxobra 

Identificador 

Obra 

Origen de contacto 

Etapa actual 

Fecha de registro 

Asesor 

TblestadoContacto 

Identificador 

Visita 

ganado 

perdido 

Eliminado 

 

TblObra 

Identificador 

Nombre 

Código de 

empresa 

 

TblEmpresa 

Identificador 

Razón social 

 

TblSeguimientoVisitas 

Identificador 

Fecha finalización 

Fecha proyectada 

Fecha suceso 

Ejecutado 

Visita 

TblActividadSeguimiento 

Identificador 

Fecha Finalización 

Fecha proyectada 

Ejecutado 

 

TblAsesor 

Identificador 

nombre 

 

Setting 

keyColumn 

valueColumn 

Projectid 
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tblActividadSeguimiento 

tblAsesor 

A continuación, se puede observar el porcentaje de datos limpios y que se pueden usar 

por cada tabla, no se contabilizan campos que pueden por su naturalidad o naturalidad del 

negocio estar nulos 

 

Tabla 49. Estadística de datos a usar sprint 2 

Tblactividadseguimiento Cantidad Total Defecto Porcentaje 

Identificador 167772 167772 0 100 

 100 

Tblasesor Cantidad Total Defecto Porcentaje 

o    Identificador 7254 7254 0 100 

o    Nombre 7254 7254 0 100 

  100 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Como se evidencia se tiene un porcentaje general de 100% de aceptación de datos por lo 

que tenemos una data bastante consistente. 

Para las tareas 20,21 y 22 se realizó un proceso de Staging que permitió agrupar estas 

actividades en la fase de desarrollo, las tareas corresponden a construcción de datos, integración 

de datos y formateo de datos, al realizar la selección de datos se logró identificar que los datos 

del sprint anterior se pueden utilizar para la construcción de este nuevo mínimo producto viable, 

en el proceso de staging que se realizaría solo se procesaran los datos de las tablas faltantes. 
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STAGING.  

Para este proceso se utilizó el motor de base de datos MYSQL donde se realizó una copia 

de la estructura de las tablas: 

tblactividadSeguimientos 

tblAsesor 

 

A cada una de estas tablas se le agregó un campo denominado fechaUltCarga de tipo 

datetime este con el objetivo de poder realizar un control posterior en la fecha de carga de la 

información en el modelo dimensional: 

 

Figura 91. Modelo staging de tablas replicadas sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Como documento anexo se adjunta archivo de creación de tablas, el cual puede ser visto 

en el Anexo C3. Creación De Tablas. SQL. 

Estas tablas son cargadas mediante una herramienta de la suite de pentaho denominada 

Pentaho Data Integration (Spoon) esta herramienta es usada para realizar procesos de extracción, 

transformación y carga de datos, es así como se realizó el proceso de carga de estas tablas desde 

el servidor de la empresa y un servidor local de desarrollo. Este proceso se realizó para cada una 

de las tablas mencionadas: 

 

Figura 92. Carga de tabla TblActividadSeguimiento desde servidor de la compañía a 

servidor local (Staging) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Figura 93. Carga de tabla TblAsesor desde servidor de la compañía a servidor local 

(Staging) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Con la construcción de este proceso es como se da cumplimiento a las tareas 20,21 y 22 

del sprint backlog correspondientes a construcción de datos, unificación de datos y formateo de 

datos. 

 

Tarea 23. Selección de Técnicas de modelado 

Teniendo en cuenta el resultado esperado y la información que se tiene se ha decido 

realizar un modelo de estrella ya que con este modelo podemos dar cumplimiento a el mínimo 

producto viable solicitado, este modelo de estrella permite tener un resultado mediante la 

definición de dimensiones y hechos. 

Para dar cumplimiento al mínimo producto viable se propone el siguiente modelo de 

hechos y dimensiones, y se toma la decisión de adicionar las dimensiones al modelo estrella 

existente del sprint 1 del desarrollo: 

 

Tabla 50. Matriz dimensional sprint 2 

  DIMENSIONES 

DM-tiempo dm-visitas dm-obras dm_asesor 

Hechos  Contactos que están al día en 

seguimientos 

x x x x 

Contactos que están en proceso x x x x 

Contactos que están atrasados x x x x 

Contactos que están sin tareas x x x x 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Este matriz nos permite conocer inicialmente cuantas dimensiones se necesitan para 

poder dar cumplimientos al mínimo producto viable. 



 225 

 

 

Por otra parte, se toma la decisión de crear un modelo de 2 tablas denominadas 

process_execute y process_execute_detail estas dos tablas permitirán llevar un log de 

ejecuciones: 

process_execute: en esta tabla se almacenarán los nombres de los procesos que se 

ejecutarán para cargar las dimensiones. 

process_execute_detail: en esta tabla se guarda un registro cada vez que se ejecuta un 

proceso de cargue de alguna dimensión, además cuando se ejecute el proceso de cargue de una 

dimensión se tomara la fecha de ultima ejecución y se compara con la fecha de ultima carga de 

las tablas cargadas en el staging, esto con el objetivo de cada vez que se ejecute la carga de una 

dimensión solo se carguen los datos nuevos y no los datos ya cargados en una ejecución anterior: 

Figura 94. Modelo relacional de logs de ejecución sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Tarea 24. Construcción de modelos.  

En esta tarea se procede a construir el modelo que consiste en definir las siguientes 

dimensiones: 

dm_advisor 
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y la siguiente tabla de hecho 

fact_visit_to_project 

Cabe resaltar que solo se crearan estas dimensiones ya que se realizaría una adición al 

modelo creado para el mínimo producto viable información de contactos fase 1. 

Para la construcción de las dimensiones se usarán las tablas creadas y cargadas mediante 

el proceso staging, de igual manera que en el proceso staging se usara la herramienta Spoon pdi 

(pentaho data integration). 

Cada una de los procesos de carga de dimensiones está compuesto por 3 pasos y un 

agrupador. 

1. Lectura de log de ejecución. 

2. Cargue de dimensión 

3. Registro de log 

4. Agrupador job de ejecución 

 

dm_Advisor. Para cargar la dimensión de obras (dm_ Advisor) se realizó el siguiente 

proceso: 

1. Lectura de log de ejecución: se realiza una lectura del log de ejecución mediante el 

nombre del proceso (ProcessAdivisor) y se obtiene la fecha de ultima ejecución para 

realizar el filtro, dado el caso que no se haya ejecutado el proceso anteriormente se 

cargaran todos los datos. 
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Figura 95. Lectura de log para ejecución de cargue de dimensión dm_Advisor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

2. Cargue de dimensión:  se realiza una consulta a las tablas correspondientes para 

extraer la información necesaria para cargar la dimensión de obras (dm_Advisor) 

además se debe validar que fecha de carga de la información en las tablas sea mayor a 

la fecha de ultima ejecución de proceso, posterior se realiza el cargue en la dimensión 

dm- Advisor. 

Figura 96. Cargue de dimensión dm_Advisor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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3. Registro de log:  en este proceso se procede a registrar en la tabla 

process_execute_detail un registro del proceso de cargue de la dimensión 

dm_Advisor con la fecha de ejecución. 

 

Figura 97. Inserción de registro en tabla de process_execute_detail processAdvisor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

4. Job de Ejecución: este proceso es el encargado de realizar la ejecución secuencial de 

cada uno de las transformaciones creadas, y permitir el cargue de la dimensión. 
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Figura 98. Job de ejecución de cargue de dimensión dm_Advisor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Fact_visit_To_Project.  

Para la carga de esta tabla se adicionará un elemento para poder cargar los asesores 

modificando la consulta de los datos y cruzando esta información con la dimensión de advisor 

anteriormente cargada. 

 

Figura 99. Proceso de carga de tabla de hechos con dimensión advisor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Una vez ejecuta el cargue de todas las dimensiones tenemos el siguiente modelo en 

estrella: 

Figura 100. Modelo de estrella resultante sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Se anexa documento de evidencia “Script Table Modelos estrella.sql” el cual se puede 

visualizar en  

Anexo D4. Script Table Modelos  
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Tarea 11. Implementación de DashBoard.  

Una vez terminado la construcción del modelo procedemos a el desarrollo del dashboard 

que permitirá la visualización de la información solicitada, cabe resaltar que el desarrollo del 

dashboard se realizará en la herramienta POWER BI de Microsoft. 

Para este proceso realizamos la conexión de POWER BI a nuestro modelo estrella que se 

encuentra en el motor de bases de datos de MYSQL. 

Figura 101. Conexión de POWER BI con servidor mysql 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Una vez realizada la conexión con el servidor se procede a realizar un modelo lógico de 

las tablas o modelo estrella obtenido en la construcción. 

 

Figura 102. Modelo de estrella desde POWER BI sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Una vez realizado esto se procede a la construcción del dashboard utilizando los 

componentes que nos brinda POWER BI, el dashboard se compone de una grafico que permite 

identificar la cantidad de contactos que ingresaron a las obras inmobiliarias segregando los 

ingresos por el asesor además de adicionar una segregación por estado de atención, este grafico 

muestra en que porcentaje se encuentra cada uno de los estados de atención. 
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Figura 103. Componente 1 Contactos por Asesor y Estado Atención Porcentaje 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Como segundo componente tenemos una gráfica de matriz el cual no permite identificar 

en una tabla los asesores con la cantidad de seguimientos y además cantidad por cada uno de los 

estados de atención que se logran identificar en la información a mostrar: 
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Figura 104. Componente 2 Tabla con información de cantidad por estado de atención y 

asesores 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Como tercer componente del dashboard tenemos un gráfico que permite identificar en 

totales la cantidad de seguimientos que se encuentran en cada uno de los estados de atención que 

se logran identificar en la información a mostrar. 

 

Figura 105. Componente 3 Cantidad por estado de Atención 
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Fuente: Elaboración propia (2021).  

Además, el dashboard cuenta con una seria de filtros que permiten la navegación entre 

empresas, proyectos y rango de fechas: 

 

Figura 106. Filtros de dashboard sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Como resultado del dashboard tenemos: 

 

Figura 107. DashBoard Ingreso de Contactos por asesor y Estado de Atención 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Como parte importante en esta fase de desarrollo y monitoreo de productos están los 

daily, estos procesos se realizaron siguiendo los lineamientos establecidos por el marco de 

trabajo scrum pero enmarcados en cómo se ejecuta esta metodología en la compañía, el proceso 

de seguimientos o reunión daily se ejecutan según lineamientos por la compañía 2 veces por 

semana, por tal razón en el transcurso de esta etapa de desarrollo el método BISSMES se 

planearon 4 daily o reuniones de seguimiento. 

En la primera reunión de seguimiento o daily que se llevó a cabo en el día 2 después de 

iniciar con el desarrollo, en esta reunión se expresó al product owner y al scrum los siguiente: 

Actividades trabajadas: como parte de las actividades trabajadas se expone el ingreso a 

los ambientes proporcionados por la compañía y el análisis realizado a las tablas y campos que se 

deben tener para poder realizar el mínimo producto viable, la tarea corresponde a la tarea 18 

denominada Selección de datos en el Sprint backlog. 

Actividades por Trabajar: las actividades en las cuales se están trabajando se encajan en 

un análisis de las tablas que se van a trabajar a nivel de limpieza, consistencia además de la 

relación porcentual de datos válidos para trabajar ver la Tabla 49. Estadística de datos a usar 

sprint 2, estas actividades están expuestas en el Sprint backlog como limpieza de datos y 

posterior a tal tarea se estará realizando la tarea expuesta como Construcción de datos. 

Dificultades/bloqueos: hasta el momento no se han presentado bloqueos. 

Actividad Adicional: como parte de lo propuesto del método BISSMES el cual plantea 

hacer un seguimiento o monitorio a lo expresado en este daily para dar cumplimiento a la etapa 

de evaluación de la metodología CRISP-DM, se expresa y concluye que hasta el momento todo 

el proceso va encaminado a el cumplimiento de los objetivos del negocio. 
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Figura 108. Estado de sprint backlog en primer daily sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

La reunión tuvo una duración de 20 minutos. 

En la segunda reunión de seguimiento o daily que se llevó a cabo en el día 4 después de 

iniciar con el desarrollo, en esta reunión se expresó al product owner y al scrum master lo 

siguiente: 

Actividades trabajadas: en el transcurso de tiempo entre el anterior daily y el actual se 

terminó la actividad 19 denominada limpieza de datos en el cual se realizó un análisis de la 

calidad de datos y del cual surgió una relación porcentual de los campos que se utilizaran para 

dar solución al mínimo producto viable, además, se inició el trabajo de la tarea 20 construcción 

de datos y tarea 21 integración de datos. 
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Actividades por Trabajar: se pretende completar las tareas 20, 21 y trabajar en la tarea 

22 denominada formateo de datos, estas 3 tareas se están trabajando en paralelo mediante un 

proceso de STAGING donde se pretende tener un modelo copia del modelo transaccional de las 

tablas que se necesitan para dar cumplimiento al mínimo producto viable, además permite la 

adición de campos, la limpieza de los mismos. En el desarrollo de estas etapas se evidencia que 

se puede reutilizar el modelo creado para el mínimo producto viable información de contactos 

fase 2 ya que este nos permitirá adicionándole ciertas características obtener el resultado 

esperado para el mínimo producto viable información de contactos fase 2 sin afectar los 

resultados del dashboard anteriormente creado. Esto reducirá el tiempo de desarrollo. 

Dificultades/bloqueos: al momento de ejecución de esta reunión o daily no se tiene 

ningún impedimento o bloqueo que retrase o impida continuar. 

Actividad Adicional: como parte de lo propuesto del método BISSMES el cual plantea 

hacer un seguimiento o monitorio a lo expresado en este daily para dar cumplimiento a la etapa 

de evaluación de la metodología CRISP-DM, se expresa y concluye que hasta el momento todo 

el proceso va encaminado a el cumplimiento de los objetivos del negocio. 

La reunión tuvo una duración de 30 minutos. 
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Figura 109. Estado sprint backlog segunda daily sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

En la tercera reunión de seguimiento o daily que se llevó a cabo en el día 7 después de 

iniciar con el desarrollo, en esta reunión se expresó al product owner y al scrum master lo 

siguiente: 

Actividades trabajadas: en el transcurso de tiempo entre el anterior daily y el actual se 

terminó todo el proceso de Staging definiendo un modelo copia de las tablas necesarias para 

desarrollar el mínimo producto viable además se concluyó la tarea 23, 24, 25 y 26 denominadas 

selección de técnicas de modelado, construcción de modelos, implementación de dashboard y el 

respectivo despliegue.  

Actividades por Trabajar: tareas terminadas. 
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Dificultades/bloqueos: al momento de ejecución de esta reunión o daily no se tiene 

ningún impedimento o bloqueo que retrase o impida continuar. 

Actividad Adicional: como parte de lo propuesto del método BISSMES el cual plantea 

hacer un seguimiento o monitorio a lo expresado en este daily para dar cumplimiento a la etapa 

de evaluación de la metodología CRISP-DM, en esta reunión se evaluó el modelo propuesto al 

ser un modelo de estrella se monitorean las dimensiones y tablas de hechos, al realizar el 

monitoreo se evidencia que este modelo cumple y está alineado con los objetivos de la compañía 

además de estar alineado a la solución requerida 

La reunión tuvo una duración de 30 minutos. 

 

Figura 110. Estado de sprint backlog en tercera reunión sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Fase 4 sprint 2: implantación/Despliegue.  

Para dar cumplimiento a esta etapa el método BISSMES propone 2 procesos la 

implantación y la revisión del sprint. 
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Implantación: para esta etapa se procede a desplegar la solución en una cuenta 

empresarial utilizando el servidor de POWER BI mientras la compañía toma la decisión de la 

manera como presentara la solución a sus clientes, si en un ambiente diferente al de su producto 

o es embebido a uno de sus sistemas. 

 

Figura 111. Dashboard desplegado sprint 2 

 

Nota: por motivos de confidencialidad de la información se difuminan los datos 

sensibles. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Revisión del Sprint: se realiza una reunión con el producto owner, scrum master y equipo 

de desarrollo donde se presenta el resultado obtenido del sprint, se cuentan las experiencias en el 

proceso para identificar las cosas buenas para seguirlas haciendo y las malas para no repetirlas y 

tomar acciones manteniendo un proceso evolutivo, es así como se espera para próximo desarrollo 



 242 

 

tener una forma de desplegar mejor definida. Además, se cuenta como buena experiencia el 

análisis realizado que ayudo a reducir el tiempo de desarrollo. ya que el sprint 2 se terminó en el 

día 7, utilizando cerca de 56 horas, esto implicó un ahorro del 38.8% finalizando el sprint el día 

19 de marzo de 2021 y no el 25 marzo de 2021 como se tenía planeado inicialmente. 

 

5.2.4 Diseño y construcción de instrumentos de validación del método ágil 

“BISSMES” 

Una vez realizado el proceso de implementación del método Ágil BISSMES en la 

empresa SICO, se diseñó un instrumento que permitió evaluar los niveles de satisfacción de la 

empresa con respecto a la implementación del método BISSMES. 

Para esto se optó por generar una pequeña encuesta la cual consta de 5 preguntas cuyo 

objetivo es evaluar 2 aspectos importantes, el primero es el nivel de satisfacción de la empresa 

con la aplicación del método y el segundo es evaluar si el método logra romper la triple 

restricción que poseen las MiPymes (costo, tiempo y talento humano) con respecto a los sistemas 

de inteligencia de negocio. 

Los motivos para seleccionar una encuesta se especificaron en la sección  3.3.2 Ejecución 

de la encuesta del presente documento y se toma la decisión de tomarle la encuesta de manera 

personal esto debido a temas de acceso y tiempo del Gerente y CEO, persona a la que se 

realizara la encuesta. 

Se puede observar las 6 preguntas realizadas en la tabla Tabla 51. Preguntas de encuesta 

de satisfacción 
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Tabla 51. Preguntas de encuesta de satisfacción 

N° pregunta Pregunta 

Pregunta 1 ¿la implementación del método BISMESS cumplió con los requisitos de 

inteligencia de negocio requerido? 

Pregunta 2 ¿La implementación del método BISSMES está dentro del rango de 

costos esperado?  

Pregunta 3 ¿El método BISSMES implico en el talento humano disponible por la 

compañía adquirir nuevos conocimientos de alta complejidad para ser 

parte de la implementación? 

Pregunta 4 ¿la implementación del método BISSMES estuvo enmarcado en los 

tiempos que tiene estipulados la compañía para desarrollo de 

requerimientos?  

Pregunta 5 la implementación del método BISSMES se adecuo a los objetivos 

estratégicos y de negoció de la compañía 

Pregunta 6 ¿Qué nivel de satisfacción tiene con la implementación del método 

BISSMES? 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Luego de determinadas las preguntas a realizar en la encuesta procedemos a crear el 

formulario de encuesta en la plataforma de Google docs. Este documento se deja como evidencia 

en el Anexo E5. Encuesta de Satisfacción del método BISSMES 
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5.2.5 Aplicación instrumentos de validación a la implementación del método ágil 

“BISSMES” 

El día 26 de marzo se llevó a cabo una reunión con uno de los representantes de legales 

de la empresa SICO. Al representante de la compañía se le presento el método BISSMES, su 

forma de implementación y los resultados obtenidos de los 2 Sprint. 

Quien con mucho gusto nos dejó, al finalizar la reunión, realizarle la corta encuesta para 

determinar los niveles de satisfacción sobre la implementación del método BISMMES realizada 

dentro de su empresa.  

 

5.2.6 Generación de conclusiones de la implementación del método “BISSMES”. 

Como punto final luego de diligenciada la encuesta por parte de uno de los representantes 

legales de la empresa, se determinaron las siguientes conclusiones: 

1. Como respuesta a la primera pregunta diligenciada, el encuestado se siente que la 

metodología cumplido con los requisitos de inteligencia de negocios requeridos por lo 

cual está muy satisfecho.  

2. Como respuesta a la segunda pregunta diligenciada, el encuestado nos indica que la 

implementación de la metodología se estableció dentro de los rangos de costos 

esperados. 

3. Como respuesta a la tercera pregunta diligenciada, el encuestado nos indica que el 

personal no requirió de capacitación o adquisición de nuevos conocimientos de alta 

complejidad. 
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4. Como respuesta a la cuarta pregunta diligenciada, el encuestado nos menciona que la 

implementación del método ágil BISSMES estuvo enmarcado en los tiempos que se 

estipularon por la empresa para el desarrollo de los requerimientos. 

5. Como respuesta a la quinta pregunta diligenciada, el encuestado nos indica que la 

implementación del método ágil BISSMES se adecuo a los objetivos estratégicos y de 

negocio de la compañía. 

6. Por último, como respuesta a la sexta pregunta diligenciada, el encuestado se siente 

muy satisfecho con la implementación del método ágil BISSMES 

Teniendo en cuenta todas las respuestas otorgadas por el encuestado podemos determinar 

que el nivel de satisfacción es muy satisfactorio y que la implementación del método ágil 

BISSMESS estuvo dentro de lo esperado por la empresa, esto debido que rompió con la triple 

restricción que poseen las algunas MiPymes al momento de implementar inteligencia de 

negocios, es decir que el método se puede implementar a bajo costo, con poco personal o poca 

preparación del mismo y en tiempos cortos estipulados por la empresa.  
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6. Conclusiones  

 

Al finalizar todos los objetivos planteados del proyecto se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. En el proceso de caracterización de empresas de desarrollo de software el 94.3% 

conocen de alguna manera el concepto de inteligencia de negocios. Además, un 

82.9% de empresas conocen el concepto de metodologías ágiles, cabe resaltar que un 

82.9% de empresas que aplican inteligencia de negocios no aplican alguna 

metodología para tal fin, caso contrario a las metodologías agiles donde un 71.4% de 

las empresas practican el agilísimo basado en el marco de trabajo Scrum en sus 

procesos de desarrollo de software. Por otra parte, se identificó que las principales 

barreras que impiden la aplicación de inteligencia de negocios en empresas de 

desarrollo de software son: costos, personal poco capacitado y tiempo. De igual 

manera se identificó que la principal barrera que tienen las empresas al momento de 

implementar/usar marcos de trabajo ágil es el tiempo. 

2. Se generó una propuesta de método para la implementación de inteligencia de 

negocios ágil, el cual toma como bases la metodología CRISP-DM y el marco de 

trabajo ágil scrum, parar dar soporte a la definición del método BISSMES, durante el 

proceso el marco de trabajo scrum sufrió una trasformación en algunos de sus 

procesos como por ejemplo la adición de una reunión adicional en la fase de 

planificación del sprint denominada planificación técnica del sprint, además de 

adicionar actividades extra al proceso de daily con el objetivo de monitorear las 
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actividades de desarrollo que permitieron dar cumplimiento a la fase de evaluación de 

la metodología  CRISP-DM. Como resultado de la articulación de estas metodologías 

surge el método ágil BISSMESS el cual se definió en 4 etapas (Definición de 

objetivos, análisis y comprensión del negocio, Planeación, Evaluación y 

entendimiento de productos, desarrollo y monitoreo de productos, 

implantación/despliegue) las cuales permiten cumplir el ciclo completo de 

implementación de inteligencia de negocios de una manera ágil. 

3. El método ágil BISSMES es un proceso que pudo implantarse de manera satisfactoria 

en una empresa MiPyme de desarrollo de software. Esto se pudo concluir mediante 

dos validaciones realizadas, la primera se dio en la aplicación del método ágil 

BISSMES en un requerimiento de inteligencia de negocios en una MiPymes de 

desarrollo de software, donde el resultado fue exitoso logrando tener una alta 

satisfacción del cliente reflejado en un 38.8% en ahorro de tiempo. Como segunda 

validación se presentó el método ágil BISSMES a un panel de expertos, los cuales 

analizaron la viabilidad, obteniendo como conclusión de este análisis que la 

implementación del método ágil BISSMES es viable. 

4. El método ágil BISSMES cumple con las necesidades especificadas por la empresa 

MiPyme de desarrollo de software donde se realizó la implementación, ya que 

elimina las barreras de tiempo, costo y personal, las cuales limitan a la empresa en la 

implantación de inteligencia de negocios. Esto se afirma debido a la implementación 

practica que se realizó del método ágil en un caso de estudio. En donde se obtuvo tres 

hallazgos como resultado. El primer hallazgo fue que la empresa no obtuvo costos 

fuera de su presupuesto, el segundo hallazgo consiste en no realizar contratación o 
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capacitación para tener personal especializado para tareas específicas y el último 

hallazgo es que la empresa implemento los procesos de desarrollo de software bajo 

los tiempos estipulados. 
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Anexos 

 

Anexo A1. Encuesta para las empresas de desarrollo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEpVSRYZ8yAxnsexBNrKLHcJHJh1Zv

fLPRftLVByvvWhOdw/viewform?usp=sf_link 

 

Anexo B2. Etapas de desarrollo 

 

Etapas de desarrollo 

 

Anexo C3. Creación De Tablas. SQL 

creacion de tablas.sql 

 

Anexo D4. Script Table Modelos estrella. SQL 

Script Table Modelos estrella.sql 

 

Anexo E5. Encuesta de Satisfacción del método BISSMES. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCDNqbiFdRTyLNbY--

toi36Islp4Tmy9b33b7NvUbUJZOTYQ/viewform?usp=sf_link  

 

Anexo F6. Tablas de Revisión sistemática. 

Tablas de Revisión sistemática 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEpVSRYZ8yAxnsexBNrKLHcJHJh1ZvfLPRftLVByvvWhOdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEpVSRYZ8yAxnsexBNrKLHcJHJh1ZvfLPRftLVByvvWhOdw/viewform?usp=sf_link
file:///C:/Users/yeigo/Downloads/Anexos/etapas%20de%20desarrollo.xlsx
file:///C:/Users/yeigo/Downloads/Anexos/creacion%20de%20tablas.sql
file:///C:/Users/yeigo/Downloads/Anexos/Script%20Table%20Modelos%20estrella.sql
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCDNqbiFdRTyLNbY--toi36Islp4Tmy9b33b7NvUbUJZOTYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCDNqbiFdRTyLNbY--toi36Islp4Tmy9b33b7NvUbUJZOTYQ/viewform?usp=sf_link
file:///C:/Users/Dell/AppData/Roaming/Anexos/Tablas%20de%20Revisión%20sistemática.docx

