
RESUMEN 

Las organizaciones continuamente buscan el mejoramiento de sus procesos, para la 

optimización de tiempo y recursos. Una revisión sistemática de literatura (SLR) 

permite la evaluación de un tema de investigación, sin embargo, debido a su 

rigurosidad requiere un tiempo considerable para realizarla. Esta investigación aplica 

técnicas de text mining para la realización de una revisión sistemática de literatura en 

la adopción de software de Business Intelligence para el área de investigación de la 

Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), incluye herramientas para minería 

de texto y el proceso para el desarrollo de la SLR. Para el cumplimiento del objetivo 

de la investigación, cuatro egresados de la Maestría en Gestión de Sistemas de 

Información e Inteligencia de Negocios de la ESPE, aplicaron técnicas de text mining 

y ejecutaron en contraste el procedimiento para la revisión sistemática de literatura de 

forma tradicional, su tiempo fue medido y sus resultados validados aplicando la 

distribución de probabilidad T-Student, comprobando de forma estadística la 

optimización del tiempo para la realización de una SLR a través de la aplicación de 

técnicas de text mining. Para complementar el trabajo de investigación se implementó 

una solución informática de inteligencia de negocios con la herramienta Microsoft, 

plataforma que resultó la más utilizada y popular de los trabajos de investigación 

analizados en la SLR.  
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ABSTRACT 

Organizations continually seek to improve their processes, in order to optimize time and 

resources. A systematic literature review (SLR) allows the evaluation of a research topic, 

however due to its thoroughness it requires considerable more time to perform. This 

research applies text mining techniques to execute the systematic literature review to 

acquire of Business Intelligence software for the research area of the National University 

of Chimborazo, including tools for text mining and the process for the development of 

the SLR. To achieve the research objective, four graduates of the Master in Information 

Systems Management and Business Intelligence from the ESPE, applied text mining 

techniques and performed them in contrast to the traditional procedure of the systematic 

literature review, its time was measured and its results validated by applying the T-

Student probability distribution, statistically checking the optimization of the time for the 

execution of an SLR through the application of text mining techniques. To complement 

the research work, a Business Intelligence computing solution was implemented with the 

Microsoft tool, the platform that was the most popular and used of the research work 

analyzed in the SLR. 
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