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RESUMEN 

El objetivo del estudio es proponer un plan de mejora basado en la herramienta de control 

estratégico – Balanced Scorecard (BSC), para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. Para lo que se ha establecido una metodología mixta, 

aplicada, explicativa, no experimental, aplicada en el área comercial de la empresa con 

instrumentos basados en entrevistas y fichas de datos. Los resultados mostraron mejoras en 

la prospección de ventas (de 0.25 a 0.65), en la planificación de ventas (de 0.25 a 0.94), en 

el contacto de venta (de 0.48 a 0.74), en la presentación del producto (de 0.40 a 0.69), 

demostración del producto (de 3.38 a 5.50), objeción de la propuesta (de 0.16 a 0.07), cierre 

de venta (de 0.63 a 0.88) y servicio al cliente (de 0.31 a 0.11). Concluyendo que el plan 

basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), mejora 

significativamente el proceso de ventas en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L – 

Lima, 2022, comprobado con un p(sig) en la prueba de rangos de Wilcoxon (.000).   

Palabras clave: BSC, proceso de ventas, control estratégico 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación  

La industria textil representa uno de los mercados con mayor potencialidad en la 

actualidad dentro de todo el continente Latinoamericano, esto debido a la demanda interna, 

al crecimiento económico y al mayor poder adquisitivo que cuenta la población; el que, a 

pesar de la pandemia por COVID-19 no desestabilizó los pronósticos manteniendo cifras 

alentadoras, en donde se pudo estimar un crecimiento en el gasto por concepto de ropa y 

calzado de 7.2%, alcanzando cifras de doscientos veintiún mil millones de dólares durante 

el pasado año (González, 2021).  

En la región, los principales países productores y exportadores de la industria textil 

son: México (33%), El Salvador (13%), Brasil (12%), Guatemala y Nicaragua ambos con 

8%; siendo los principales productos manufacturados: camisetas, suéteres y calzas (26%), 

pantalones (22%); camisas y blusas (15%). Sin embargo, es menester mencionar que a pesar 

de la notable participación del continente dentro del mercado textil los protagonistas siguen 

siendo países como China, Bangladesh y Vietnam (Acosta, 2021).  

En el país, la historia ha demostrado que una de las primeras actividades desarrolladas 

y mantenidas para el sostén de la economía es el textil; con el transcurrir del tiempo el sector 

se ha fortalecido y convertido en una industria que solo entre la elaboración de tejidos y 

vestimentas aporta el 1.1% del PBI peruano. Asimismo, ésta actividad brinda empleo a mano 

de obra a más de cuatrocientas veinticuatro mil personas y, además, ha permitido la 

consolidación de aproximadamente 37 mil empresas entre grandes y Mipymes (Laguna, et 

al, 2020).  

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT, 

2020), hasta la actualidad las empresas registradas con operaciones textiles superan las 900; 
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teniendo que el 65% se ubican en Lima, seguido del Sur del país, Arequipa y Puno con el 

15%, Callao con el 5% y finalmente el centro con Junín poseen el 4%, para el 1% restante 

pertenecer al resto del Perú (Arrarte, et al, 2020). 

La industria textil es una de las que poseen un rango de rentabilidad y posicionamiento 

adecuado para la economía nacional e internacional; además, en el país es evidente que la 

gran mayoría de las empresas de este tipo de industrias las componen Pymes o Mypes, un 

tipo de empresas que presentan notables dificultades para mantener altos niveles de 

productividad y constante crecimiento, todo debido a: dificultades para el acceso a 

financiamientos, escaso uso de tecnologías para la información y comunicación (TIC), 

ineficiencia en la planificación y perfeccionamiento de los procesos productivos, bajo nivel 

de inversión en la certificación. Otros de los grandes factores que se destacan como 

limitantes se tienen aquellos relacionados las técnicas o herramientas en el mercadeo, en el 

establecimiento de precios, para el control de la producción e inventarios, entre otros 

(Ministerio de la Producción, 2017).  

Dentro del informe se enfatiza lo común de éste tipo de problemas o dificultades en 

empresas nacientes o en su defecto en empresas cuyos directivos, gerentes o administradores 

suelen ser los mismo accionistas o dueños, a lo que se le suma la inexperiencia en el manejo 

de una entidad sobremanera en aquellas dedicadas a la manufactura; lo que, claramente 

dificulta el desarrollo armónico y el crecimiento económico o financiero de la misma, 

trayendo consigo consecuencias catastróficas para la empresa, el personal y el sector en 

general (Luque, et al, 2016).  

Con la finalidad de minimizar éstos efectos desalentadores se cuenta con herramientas 

que permiten solucionar y erradicar las causas contradictorias y de ésta manera potencializar 

el mercado textil. Dentro de dichas herramientas se tiene el Balance Scorecard (BSC) o 

también denominado Cuadro de Mando Integral, siendo aquella capaz de brindar 
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información equilibrada y completa sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, pudiéndolo ejecutar con el uso mecanismos de control con indicadores de gestión 

en áreas como: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje, lo que ayuda a focalizar 

los problemas, las causas que lo originan y generar las soluciones centradas y específicas 

(Tan, et al, 2017). 

RALEÓN CORPORATION S.R.L, también conocido como RALECORP S.R.L; es 

una de las empresas que no escapa a ésta realidad. La misma se encuentra ubicada en el 

distrito de La Victoria en Lima, posee una antigüedad de funcionamiento de más de cinco 

años; la empresa se dedica al merchandising y confección textil, especializándose en 

confeccionar y vender uniformes institucionales, mochilas, cartucheras, gorros, casacas, 

chalecos, mandiles y otros, siendo el 80% de sus clientes principales entidades públicas, para 

lo cual se ha mantenido gracias a la calidad de sus productos y la accesibilidad de sus precios.  

La empresa posee un total de veinte (20) empleados divididos en: siete administrativos 

y trece operativos dentro del proceso de manufactura. Todos ubicados en su única planta de 

producción, que además contiene las áreas gerenciales y administrativas. La entidad se 

encuentra evidenciando serios problemas en diversidad de puntos requisitorios detallados en 

informe de auditoría efectuado a la misma a finales del año anterior teniendo lo expuesto a 

continuación. 
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Tabla 1.  

Diagnóstico de requisitos del sistema incumplidos 

CLÁUSULAS REQUISITO PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 

EXIGIDO 

Contexto de la organización  13% 100%  

Liderazgo 8% 100% 

Planificación  0% 100% 

Apoyo  10% 100% 

Operaciones  21% 100% 

Evaluación de desempeño  0% 100% 

Mejora  0%  100% 
Nota: datos extraídos de informe de auditoría externa para la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2021 

De acuerdo con la norma ISO 9001:2015, las cláusulas evaluadas durante el proceso 

de auditoría están referidas con:  

Contexto de la organización; se refiere con el alineamiento entre los objetivos de la 

entidad junto con una adecuada gestión de calidad sistematizada, tomando en cuento dentro 

de ello identificar y determinar oportunamente la problemática interna o externa que 

dificultan lograr las metas (ISO, 2015).  

Liderazgo; está referido con realizar una correcta distribución descentralizada de las 

responsabilidades, que, además, se interrelacionen con las políticas organizacionales (ISO, 

2015).   

Planificación; es el enfoque de identificación para el tratamiento de los riesgos y 

oportunidades, con sus respectivos requisitos, objetivos y plan de logro (ISO, 2015). 

Apoyo; se encuentra conformado por el detalle de recursos necesarios para operar 

correctamente dentro de la organización, y, donde también se debe contener la programación 

de capacitación para los trabajadores (ISO, 2015).   

Operaciones; incluye no solamente la planificación sino también el desarrollo en sí de 

los controles para el cumplimiento de los requisitos para la presentación del servicio o 
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producto y todo lo concerniente con ello: proveedores, producción, lanzamiento, 

desperdicios, etc, (ISO, 2015). 

Evaluación de desempeño; en este apartado se incluye los puntos claves relacionados 

con el cliente, así como lo concerniente con auditoría interna, certificaciones, instrumentos 

de evaluación, control, evaluación de desempeño (ISO, 2015).   

Mejora continua; está referido con el plan el sistema para optimizar continuamente 

para mantener los resultados esperados, pero al mismo tiempo garantizando mejores 

resultados adaptando objetivos, políticas, metas y procedimientos con la finalidad de lograrlo 

(ISO, 2015).   

Es de notar, que la empresa posee serios problemas asociados con todos los aspectos 

evaluados, ninguno cumple con el porcentaje mínimo requerido, pero el mayor rango de 

problema radica en aspectos tales como: el liderazgo, la planificación, la evaluación del 

desempeño y la aplicación de mejoras. Esto debido a: deficiente planteamiento de metas y 

objetivos y a la no existencia de una planificación general de la institución; a la falta de 

descentralización en la conducción de las actividades generales y específicas, la inexistencia 

de implementación de mecanismos de control e implementación de indicadores de 

desempeño y a la renuencia, falta de personal capacitado o de presupuesto para la 

investigación, desarrollo e implementación de planes de mejora que den solución efectiva a 

las problemáticas dentro de la empresa. Todo lo que repercute directamente en el proceso de 

ventas, ya que el no seguimiento de los procesos, interfiere en el cumplimiento oportuno de 

las solicitudes.  

De acuerdo con datos suministrados por la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L 

(Ver anexo 4), el total de ventas del año 2020 fue de S./ 1,051,408.00 mientras que en el año 

2021 el monto total alcanzo apenas los S./ 680,178.00; lo que evidencia una clara 

disminución del 35%. Esto es claramente visible según el detalle mostrado a continuación.  
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Figura 1.  

Histórico de ventas 2018 – 2021 

 

Fuente: datos extraídos de entrevista con administración de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 

2021 

 

Esta disminución drástica dentro del nivel de ventas es ocasionada por factores tanto 

internos como externos. Dentro de los factores internos se pueden mencionar: a) la falta de 

recurso económico y falta de financiamiento externo; b) insuficiencia de infraestructura en 

relación con el tamaño del ambiente de trabajo o a la cantidad de maquinaria y tecnología; 

c) falta de personal calificado o especializado. Mientras que dentro de los factores externos 

se tiene el contexto pandemia por COVID-19 que ha incrementado el costo de la materia 

prima o en su defecto la ha escaseado, demora en el ingreso de las importaciones, el 

incumplimiento por parte de los proveedores, entre otros (Ver anexo 3). 

Todo por lo cual surge la necesidad de desarrollar y registrar una propuesta que permita 

mejorar el proceso de ventas de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L haciendo uso 

de la herramienta de control estratégico Balance Scorecard (BSC). Ya que la misma permite 

abarcar áreas completas de la empresa, tales como la comercial, la financiera, la productiva 

ENERO -S/                   ENERO 9,002S/            ENERO 146,536S/         ENERO 10,170S/             

FEBRERO -S/                   FEBRERO 16,984S/          FEBRERO 610S/                 FEBRERO 16,949S/             

MARZO 40,775S/             MARZO 48,019S/          MARZO 5,369S/              MARZO 11,425S/             

ABRIL -S/                   ABRIL 32,393S/          ABRIL 162,094S/         ABRIL 107,609S/          

MAYO -S/                   MAYO 44,117S/          MAYO 49,982S/           MAYO 40,010S/             

JUNIO 4,066S/               JUNIO 12,390S/          JUNIO 12,411S/           JUNIO 114,568S/          

JULIO 8,089S/               JULIO 59,389S/          JULIO 66,470S/           JULIO 34,531S/             

AGOSTO 10,280S/             AGOSTO 20,085S/          AGOSTO 271,097S/         AGOSTO 122,558S/          

SETIEMBRE 30,832S/             SETIEMBRE 4,149S/            SETIEMBRE 15,376S/           SETIEMBRE 13,244S/             

OCTUBRE 39,113S/             OCTUBRE 322,608S/        OCTUBRE -S/                  OCTUBRE 35,947S/             

NOVIEMBRE 19,235S/             NOVIEMBRE 18,220S/          NOVIEMBRE 246,660S/         NOVIEMBRE 1,134S/               

DICIEMBRE 129,985S/          DICIEMBRE 90,678S/          DICIEMBRE 74,803S/           DICIEMBRE 172,033S/          

140% 55% -35%

 S/      1,051,408 TOTAL  S/           680,178 

VENTAS 2018 VENTAS 2019 VENTAS 2020 VENTAS 2021

TOTAL  S/           282,375 TOTAL  S/        678,034 TOTAL
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y la administrativa; y, de ésta manera lograr atacar cualquier flanco que genere la 

problemática, además de que le da opciones a la entidad para mantener su organización 

administrativamente, financieramente y operativamente completa.  

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la propuesta de mejora basada en la herramienta de control estratégico -

Balanced Scorecard (BSC) - para el proceso de ventas de la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022? 

1.2.2. Problemas específicos  

¿De qué manera la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) – 

mejora la etapa de presentación en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022? 

¿De qué manera una propuesta basada en la herramienta de control estratégico – 

Balanced Scorecard (BSC) – mejora la etapa de argumentación en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022? 

¿De qué manera una propuesta basada en la herramienta de control estratégico – 

Balanced Scorecard (BSC) – mejora la etapa de transacción en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Proponer un plan de mejora basado en la herramienta de control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC), para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L 

– Lima, 2022. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

Determinar la manera en que la herramienta de control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC) – mejora la etapa de presentación en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. 

Determinar la manera en que la herramienta de control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC) – mejora la etapa de argumentación en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. 

Determinar la manera en que la herramienta de control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC) – mejora la etapa de transacción en la empresa RALEÓN CORPORATION 

S.R.L – Lima, 2022. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis General  

El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), 

mejora significativamente el proceso de ventas en la empresa RALEÓN CORPORATION 

S.R.L – Lima, 2022.  

1.4.2. Hipótesis Específicas  

La herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de presentación en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L 

– Lima, 2022. 

La herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de argumentación en la empresa RALEÓN CORPORATION 

S.R.L – Lima, 2022. 
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La herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de transacción en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L 

– Lima, 2022. 

1.5. Antecedentes  

Internacionales  

Anchundia y Guamán (2021), en su estudio denominado “Diseño de una propuesta 

para la planeación estratégica utilizando la herramienta Balanced Scorecard en la empresa 

PHARMAGRICOLA S.A”. La que tuvo como objeto central dar una propuesta con diseño 

basado en el planeamiento estratégico para distribuir productos agrícolas haciendo uso de la 

herramienta mencionada. La metodología se centró en tipología cualitativa, descriptiva e 

inductiva sobre una muestra de once trabajadores. En los resultados se resalta las expresiones 

de necesidad que existen sobre el desarrollo y aplicabilidad de planes estratégicos desde 

donde se pueda obtener visión, misión y objetivos claros en la conducción de la entidad. 

Concluyendo que gracias al plan generado se logró obtener misión, visión, valores e 

indicadores, así como mecanismos de control que concuerdan con objetivos estratégicos y 

de esta manera se mejora la perspectiva de la empresa.  

Morales (2021), en su estudio denominado “Diseño de Balanced Scorecard para la 

empresa GUIMO”, cuyo objeto fue presentar un manual enfocado en el BSC para la entidad 

mencionada con el fin de tener correcto control de tareas y procedimientos. La metodología 

fue esencialmente mista (cualitativa y cuantitativa), descriptiva sobre los procesos del 

laboratorio. Los resultados expusieron que la entidad no posee planes de acción estratégica, 

por lo que no existía misión, visión u objetivos; además, se pudo conocer puntos clave dentro 

de los procesos productivos y de otras áreas que sirvieron de norte para generar el mapa 

estratégico de la institución, dentro de dichas falencias que conformaron el mapa estratégico 

se tiene la administración, las finanzas y la producción. Concluyendo que, generar y 
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presentar indicadores directamente asociados con las estrategias, que además ayudan a 

resolver los problemas, permitieron cumplir con las metas y objetivos, así como con la 

implementación de mecanismos de control en los procesos.  

Jarrín y Orellana (2020), en su trabajo titulado “Diseño del Balanced Scorecard para 

la producción de discos de empanadas aplicado en Laminados Industrial La Chilenita 

Laminchile S.A”, cuyo objeto central fue la creación de un programa haciendo uso del BSC 

para lograr mejoras dentro del área productiva de la empresa anteriormente mencionada. El 

marco metodológico fue misto, descriptivo y no experimental, aplicando un instrumento a 

un total de cincuenta y dos trabajadores. Los resultados mostraron falta de plan estratégico, 

deficiente sistema de control, inexistente mantenimiento de maquinarias e insatisfacción del 

cliente; lo que llevó al desarrollo de la propuesta con el fin de minimizar los impactos 

nocivos ya visualizados tomando como referencias las etapas del BSC. Logrando concluir, 

gracias a estimaciones proyectadas, que la propuesta mejora el rango de tiempos en cada 

tarea desarrollada en el proceso de producción a través de una reducción en ellos, lo que al 

mismo tiempo da mayor rango de productividad y por ende de rentabilidad, el plan permitió 

reducir costos y con ello invertir en el posicionamiento de la empresa.  

López (2019), en su trabajo titulado “El Balanced Scorecard como estrategia para la 

optimización de las ventas en empresas del sector de construcción: Distribuidora Disensa”, 

cuyo objeto fue el análisis de las estrategias de ventas efectuadas dentro de la entidad y el 

efecto que obtenía sobre las ventas totales y la fidelización de la clientela, tomando los 

puntos problemáticos para con ellos formar la base del plan de mejora. La metodología fue 

mixta, exploratoria, descriptiva y explicativa. Los resultados revelaron notables mejoras en 

el incremento de rotación en productos pasando del 31% al 69%, en la liquidez pasando de 

$ 6334.98 a $ 14543.52, en la satisfacción del cliente pasando de 65% a 97% y un alto índice 

de capacitación 100%.  
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Gurdián (2017), en su trabajo denominado ““Propuesta de Cuadro de Mando Integral 

(Balanced Scorecard) para la gerencia de distribución y ventas de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo, S.A”; cuyo objeto central fue la proposición para crear un cuadro 

de mando integral, que permita ayudar en la distribución y ventas de la entidad mencionada. 

La metodología fue de tipo cualitativa, explicativa, no experimental. Cuyos resultados 

ayudaron a concluir que la gerencia bajo estudio no manejaba indicadores de gestión 

estratégica que se alinearan con la planificación, por lo que se desarrolló una propuesta que 

permitió integrar los procesos, con los objetivos y el establecimiento de indicadores que 

coadyuvan con la evaluación y aplicación de mecanismos de control.  

Nacionales  

Alvarado (2020), en su trabajo denominado “Desarrollo de un modelo de gestión 

estratégica basado en el Balanced Scorecard aplicado a una empresa de Facility Services 

en Lima”, tuvo como objeto central el desarrollo de un esquema estrategico basado en el 

BSC para medir el desempeño dentro de la entidad antes mencionada. La metodologia fue 

descriptiva, explicativa y cuantitativa. Cuyos resultados, basados en estimaciones, 

demostraron que la herramienta permite el cumplimiento del 76% de los objetivos, siendo el 

de mayor reto la ampliación de la cartera de clientes, el incremento en el volúmen de 

contrataciones y por ende el aumento en el nivel de ventas que además acrecentan las 

utilidades.  

Vilca y Carbajal (2019), en su trabajo denominado “Diseño del Balanced Scorecard 

para mejorar el nivel de ventas de la empresa Servicios Inversiones Gino Gas S.A, Trujillo-

2018”, el objeto central fue emitir una propues basada en el BSC que permita mejorar las 

ventas en la empresa antes mencionada. La metodología es de tipo aplicada, descriptiva y no 

experimental en una muestra totalizada de doce vendedores. Cuyos resultados mostraron que 

los datos iniciales en cuanto a rentabilidad, nivel de satisfacción de clientes, productos 



 Propuesta de mejora basado en la herramienta de 
control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) - 
para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 
CORPORATION S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 19 

 

defectuosos y capacitaciones son los siguientes: rentabilidad (45%), satisfacción de clientes 

(41%), índice de productos defectuosos (2%), capacitaciones (5%); teniendo un plan 

enfocado directamente en dar solución a dichos problemas.  

Guevara, et al, (2018), en su trabajo denominado “Propuesta de Cuadro de Mando 

Integral de tecnologías de la información en el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – ODEI Lambayeque”, el objeto central es presentar un modelo para gestionar 

haciendo uso de tecnología de la información para la ejecución del BSC. La metodología fue 

descriptiva, aplicada y no experimental en una muestra de cuatro trabajadores involucrados 

en los procedimientos. Los resultados muestran un mapa con objetivos alineados en funcion 

de las pespectivas y redireccionados con las metas del proyecto y con los indicadores que 

evaluan claramente el avance en cada uno de ellos.  

Chiquizuta (2018), en su trabajo denominado “Propuesta de un modelo Balanced 

Scorecard como herramienta para mejorar la gestión integral de la empresa Industrial 

Amazonía S.A.C en la ciudad de Chachapoyas”; el objeto central fue la determinación de 

un plan basado en BSC para mejorar la eficiencia en lo operativo y económico para la 

empresa. La metodología descriptiva, inductiva y análitica. Los resultados mostraron el uso 

del método PESTEL para analizar interna y externamente, concluyendo que las cuatro 

perspectivas del BSC permiten direccionar la organización y a todos los involucrados y con 

ello obtener el logro de metas y la aplicabilidad de mecanismos de control.  

Hernández y Sánchez (2017), en su trabajo denominado “El modelo de gestión 

Balanced Scorecard en la empresa chiclayana Transportes Yakos S.A.C para el período 

2016 – 2017”, el objeto central fue la determinación de un BSC ajustado a las necesidades 

de la empresa para mejorar sus mecanismos de control. La metodología ue exploratoria y 

explicativa, mixta en un total de 5 trabajadores. Los resultados presentaron la sincronización 

entre objetivos, estrategias e indicadores que ayudan a medir oportunamente cada objetivo; 
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se pudieron establecer diez indicadores que permitieron mejorar el control de los resultados 

esperados. Conlcuyendo que con la generación del plan la empresa finalmente podrá adecuar 

y controlar sus operaciones y con ello lograr metas y objetivos.  

1.6. Marco teórico  

1.6.1. Balanced Scorecard 

Definición  

De acuerdo con D´Alessio (2015) el Balanced Scorecard es una metodología de 

gestión que ayuda a las entidades a trasformar su estrategia en objetivos operativos medibles 

y relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos de las personas clave de la 

organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados.  

Por su parte, Malbasic (2019) explica que el Balanced Scorecard no es mas que un 

instrumento para medir el desempeño de una organización y, al mismo tiempo, como una 

forma de desplegar su estrategia.  

Asimismo, se tiene que el Balanced Scorecard como modelo de dirección y gestión 

empresarial se considera cuatro etapas: la primera etapa es la que identifica el desempeño de 

la empresa, mediante los distintos indicadores que nos permitan medir su alcance de la 

gestión administrativa. Siguiente etapa el Balanced scorecard incluye la visión estratégica. 

Pasando a la fase donde se unifican los objetivos con los indicadores, a partir de un análisis 

causa-efecto y se establecen los mapas estratégicos. Por último, la cuarta etapa hace 

referencia al direccionamiento estratégico, considerando a este como la etapa fundamental 

de esta generación de Balanced scorecard (Lazo, et al, 2019).  

Beneficios del Balanced Scorecard  

El BSC muestra una metodología que vincula a la estrategia de la empresa con la 

acción, y resultados a través de la alineación de los objetivos de las perspectivas: financiera, 
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clientes, procesos internos y aprendizaje y desarrollo, obteniendo beneficios como 

alineación de la visión de la empresa, una adecuada comunicación del personal, fijación de 

estrategias, automatización de la información para la mejora de la capacidad de análisis para 

la toma de decisiones. El enfoque sistémico y la gestión de procesos, junto a sus 

implicaciones, constituyen un denominador común del concepto del Control Interno y del 

modelo Balanced Scorecard que, además comparten una visión global de la entidad, para 

lograr resultados óptimos para la organización (Ramón, et al, 2019). 

Componentes del Balanced Scorecard 

De acuerdo con Jaramillo y Tenorio (2019), el BSC se compone de:  

Análisis Causa-Efecto: determinación de estrategias con medición de indicadores de 

desempeño.  

Resultados financieros: Aplicación de las perspectivas del BSC: Financiera, Clientes, 

Procesos Internos, y aprendizaje.  

Indicadores: La medición es el camino al cumplimiento de los objetivos, adaptados a 

cada entorno empresarial.  

Incentivos que impulsen el cambio: Logrando la adaptabilidad a las estrategias y la 

mejora continua. 

Etapas del desarrollo del Balanced Scorecard 

Etapa 1: Definir el destino estratégico; desarrollar el punto focal y columna vertebral 

de la organización: misión, visión, valores estratégicos, enfocados en la filosofía de la 

institución (Jaramillo y Tenorio, 2019).   

Etapa 2: Analizar los procesos y actividades propias de la Unidad de Información; 

permite conocer el desenvolvimiento de la institución dentro de su entorno interno y externo 
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ya que las actividades y funciones que realizan pueden dar origen a imperfecciones en la 

gestión, a través de una matriz FODA (Jaramillo y Tenorio, 2019).   

Etapa 3: Identificar los temas o áreas claves que conducen a la estrategia (ruta 

estratégica); de acuerdo con Jaramillo y Tenorio (2019 esta etapa se trata de la deficinión 

de las cuatro perspectivas, efectuándolo con las siguientes preguntas en virtud de las 

perspectivas: 

• Para cumplir nuestra misión, ¿cómo deben vernos los clientes y personas 

relacionadas con la actividad? 

• Para satisfacer a los clientes, ¿en qué procesos internos debemos ser excelentes? 

• Para tener éxito en nuestros procesos internos, ¿de qué forma apoyaremos nuestra 

capacidad de aprender y crecer? 

• Para tener éxito en nuestra capacidad de aprendizaje, ¿de qué recursos debemos 

disponer? 

Etapa 4: Construir el mapa estratégico; establecer la relación causa–efecto entre las 

diversas áreas y perspectivas. Para promover el incremento en la satisfacción del usuario 

(Jaramillo y Tenorio, 2019).   

Etapa 5: Seleccionar indicadores y metas por perspectivas; implica contar con un 

conjunto significativo de sólidos indicadores que permitan conocer la efectividad de la 

organización (Jaramillo y Tenorio, 2019).   

Etapa 6: Determinar las acciones estratégicas; significa centrar las estrategias que 

mejor se ajusten a las circunstancias, pues el BSC se convierte en una herramienta de 

simulación para realizar el modelamiento de las estrategias (Jaramillo y Tenorio, 2019).   

Etapa 7: Plan para la implementación; representa el diseño de políticas, fijar el 

modelo de desarrollo estratégico, los criterios de actuación, y los procedimientos para el 

funcionamiento y la puesta en marcha del BSC. A partir de entonces, se empieza el 
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seguimiento, se recoge la información necesaria para los medidores, se observan y estudian 

las diferencias, y se analizan las causas de las posibles desviaciones para producir la 

retroalimentación. Generalmente, el primer año de la implementación es un periodo de 

prueba y ajustes, pues en algunos casos se deben retirar algunos indicadores o introducir 

otros más apropiados (Jaramillo y Tenorio, 2019).   

Dimensiones del Balanced Scorecard 

Perspectiva Financiera: considera que el objetivo es responder a las expectativas de 

los accionistas, su principal enfoque es crear valor para ellos mediante indicadores de 

rendimiento que reflejen el comportamiento operativo, crecimiento y sustentabilidad de la 

empresa. Además, esta perspectiva permite medir las consecuencias económicas de la 

gestión señalando los objetivos estratégicos que se van cumpliendo, estableciendo un 

vínculo que permita establecer objetivos de crecimiento (D´Alessio, 2015). 

Los indicadores para medir la perspectiva financiera son; la proporción de los 

resultados alcanzados, la proporción de la inversión y la proporción de la rentabilidad.  

Perspectiva Enfoque al Cliente: se considera llegar al cliente como satisfacerlo y 

retenerlo mediante la adquisición de nuevos productos innovadores que necesitan en la vida 

diaria. Asimismo, en la perspectiva al cliente se evalúan a los consumidores, así como las 

expectativas que estos tienen sobre los negocios tomándose en cuenta los componentes que 

generan valor. Por otro lado, mediante esta perspectiva se pretende identificar los objetivos 

relacionados a los consumidores, mejorando la capacidad competitiva de la empresa, 

permitiendo conseguir los objetivos financieros (D´Alessio, 2015). 

Los indicadores para medir la perspectiva del enfoque al cliente son; la necesidad del 

cliente y la satisfacción de las necesidades de los clientes.  
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Perspectiva de Procesos Internos: se basa en identificar los objetivos directamente 

proporcionados con los procesos clave de la organización de los cuales depende cubrir las 

expectativas tanto de accionistas como de los clientes. Considerando los procesos de 

producción, comercialización y el servicio de posventa, centrándose en la mejora de aquellos 

procesos existentes. En esta perspectiva se identifican los procesos críticos para conseguir 

los objetivos de los accionistas, permitiendo centrar los indicadores de los procesos a 

aquellos que influirán de manera directa sobre los objetivos de los accionistas y clientes 

(D´Alessio, 2015). 

Los indicadores para medir la perspectiva de procesos internos son; mejora de las áreas 

de producción, mejoras en el área de distribución, mejora en el área de ventas.  

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Se basa en el desarrollo y crecimiento 

del personal dentro de la organización, el talento humano es el que desempeña como alcanzar 

nivel de excelencia y lograr realizar los objetivos estratégicos. en esta última perspectiva la 

organización deberá establecer las condiciones que se requiere para la mejora de la misma, 

esto dependerá de tres factores fundamentales: Personas, Sistemas y Procedimientos. Por lo 

tanto, la organización deberá mantener a su personal ampliando y actualizando su 

capacitación, empleando sistemas y tecnologías de información teniendo en cuenta la 

integración de sus procedimientos rutinarios (D´Alessio, 2015). 

Los indicadores para medir la perspectiva de aprendizaje y crecimiento son; nivel de 

eficiencia en el uso del tiempo de entrega del producto, la medida de capacidad de los 

colaboradores, la motivación y la cultura organizacional. 

1.6.2. Proceso de ventas 

Definición  
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Bailón (2017) explica que es una secuencia lógica de tres etapas que emprende el 

vendedor para tratar con un comprador potencial. Este proceso tiene por objeto producir 

alguna acción deseada en el cliente, y termina con un seguimiento para garantizar la 

satisfacción del consumidor. La acción deseada usualmente por parte del consumidor es la 

compra. 

Por su parte, Acosta, et al (2018), define el proceso de venta es la sucesión de pasos 

que una empresa realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial 

cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se consigue una 

venta efectiva del producto o servicio de la compañía. 

El proceso de ventas inicia con la prospección que básicamente es identificar y 

calificar a los clientes potenciales. Para ello, se puede aplicar el método de prospección en 

cadena, donde el representante de ventas le pregunta al comprador los nombres de otros 

compradores que podrían estar interesados en sus productos. Además, se tiene como opción 

el método de llamadas en frío, aquí el representante de ventas recorre el territorio tocando 

puertas para identificar clientes potenciales (Bautista y López, 2021). 

Importancia de las ventas para la organización  

El objetivo primordial en toda empresa, organización o comercio informal es aumentar 

las ventas y promocionar los productos o servicios de manera eficiente con el fin de lograr 

captar la atención de los consumidores y posicionar en el mercado lo que se desea. Esto se 

logra, a través de las visitas realizadas a los clientes y la insistencia por parte de los 

vendedores en ofrecer sus mercancías, así como también, por medio de la creación de 

estrategias donde se administren de manera provechosa los recursos y se asegure aumentar 

la producción bajando los costos y manteniendo la calidad de los productos incrementando 

el crecimiento (Gamboa, et al, 2019). 
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Dimensiones del proceso de ventas  

Etapa de presentación: En esta primera fase del proceso de ventas se produce un 

acercamiento al cliente, en ella se intenta localizar los clientes potenciales, se lleva a cabo 

las gestiones oportunas para establecer el contacto y se concierta una entrevista con ellos. 

De esta forma se considera que dicha fase esta compuesta por las etapas de prospección, 

plafinicación, presentación y de contacto (Bailón, 2017).  

Siendo los indicadores adecuados para medir la etapa de presentación la prospección, 

la planificación y el contacto.  

Etapa de argumentación: Es aquella en la cual se expone al cliente las ventajas que 

presenta nuestro producto o servicio o la idea propuesta, en concordancia con la motivación 

expresada por dicho cliente un argumento es un razonamiento destinado a probar o refutar 

una propuesta un buen argumento debe poseer dos cualidades principales: debe ser claro con 

un lenguaje comprensible para la otra persona evitando los términos técnicos y las jergas del 

profesional o del iniciado; y, debe ser preciso, es decir, debe adecuarse a la motivación 

principal del interlocutor (Bailón, 2017). 

Los indicadores que permiten medir la etapa de la argumentación son; la presentación, 

la demostración y la objeción.  

Etapa de trasacción: Representa el cierre de la venta y la obtención del pedido, asi 

como el mantenimiento de relaciones posteriores que contribuyen a fidelizar al cliente y 

convertirlo en un prescriptor del producto (Bailón, 2017).  

Los indicadores que permiten la evalaución de la etapa de transacción son; el cierre de 

la venta y el servicio al cliente.  

Indicadores de medición para el proceso de ventas 
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Prospección de ventas; está estrechamente relacionado con las proyecciones de 

clientes potenciales dentro de los cuales se pueda dar con la concreción de ventas, se mide 

tomando en consideración el total de clientes previamente identificados entre el total de 

clientes pronosticados (Arenal, 2016).  

Planificación de ventas; se relaciona con la coordinación entre el total de unidades 

proyectadas para la venta final y el total de unidades efectivamente disponibles en el 

inventario (Arenal, 2016). 

Contacto de venta; se encuentra ligado con la totalidad de clientes efectivamente 

contactados bajo cualquier medio disponible en relación con el total de clientes previamente 

identificados y planificados (Arenal, 2016). 

Presentación del producto; se trata del total de productos efectivamente vistos o 

permitidos para ver por lo clientes en comparación con el total de clientes contactados y 

visitados (Artal, 2016). 

Demostración del producto; se encuentra referido directamente con el total de clientes 

cuyas muestras de productos testearon correctamente (Artal, 2016). 

Objeción de la propuesta; está referido con la relación existente entre el total de 

propuestas de ventas devueltas para modificación por fallas presentadas entre el total de 

propuestas de ventas efectivamente enviadas (Artal, 2016). 

Cierre de la venta; está referido directamente con la relación existente entre el total de 

ventas concretadas en función del total de ventas efectivamente iniciadas (Carrasco y Núñez, 

2014). 

Servicio al cliente; se encuentra estrechamente relacionado con el total de clientes que 

emitieron reclamos en contraste con el total de clientes que concretados la venta (Carrasco 

y Núñez, 2014). 
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1.7. Justificación  

El estudio se justifica de forma teórica en el hecho de que se desea profundizar en los 

elementos más resaltantes del Balanced Scorecard que se conecta con los tópicos 

administrativos practicados en las empresas del rubro de manufactura textil, como también 

indagar las repercusiones sobre el nivel de ventas de la empresa y ser capaces de detallar los 

planes impositivos que ayudarán a obtener las ganancias deseadas.  

Desde el punto de vista social basado en la premisa de que dentro de las Mypes la 

práctica del control estratégico es pocas veces desarrollado o puesto en práctica sin embargo 

el no incluirlo trae consecuencias altamente negativas en aspectos como la liquidez, la 

rentabilidad e inclusive en la falta de respuesta inmediata ante los clientes, lo que a largo 

plazo repercute en el inminente cierre y por consiguiente pérdidas económicas y de fuentes 

de empleo.  

Por su parte, desde la perspectiva práctica se justifica en que dentro de la corriente de 

investigación científica la aplicación del control estratégico a través de herramientas como 

el Balanced Scorecard para mejorar el proceso de ventas sirve de soporte a las Mypes y sus 

empresarios independientemente en el sector donde se encuentren, ya que estos podrán tomar 

decisiones en pro de la rentabilidad y la fidelización de los clientes; a través de este estudio 

se exhibe las desviaciones encontradas debido a que son de interés para las Mypes. 

Desde el punto metodológico, se justifica en el hecho de que se pretende suministrar 

elementos relevantes a la investigación por eso se aplica los métodos científicos y específicos 

los cuales se segmentan en descriptivo-explicativo-propositivo interpretando y proponiendo 

mecanismos que requieran herramientas de control estratégico, por ende, se considera 

sustancial el resultado para las Mypes cuando se desee cumplir con las obligaciones de 

ventas contraídas. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

De acuerdo con el enfoque se trata de una investigación Mixta, conociéndose como 

aquella cuyo fin es examinar las situaciones presentes en la realidad haciendo uso de datos 

primarios tanto numéricos como no numéricos, posteriormente analizados y presentados 

mediante tablas o gráficos, es decir, la investigación será tanto cualitativa como cuantitativa, 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). El estudio se enfoca en una tipología mixta puesto 

que los datos e información recolectada se representan con datos numéricos y no numéricos 

recolectado de los trabajadores de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L.  

De acuerdo con el propósito de la investigación, ésta es de tipo Aplicada, la que según 

CONCYTEC (2018) es la tipología en la cual la intención de determinar los medios que 

satisfarán necesidades concretas y permitirán conocer las influencias que ejercer algunos 

medios sobre variables. El estudio se enfoca en una de tipo aplicada ya que se pretende 

conocer el estado actual del proceso de ventas dentro de la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L. y como una propuesta basada en el Balaced Scorecard ayudará a 

mejorarlo.  

Según el alcance de la investigación es de tipo Explicativa siendo aquella donde el 

interés se centra en determinar los orígenes o causas de un determinado conjunto de 

fenómenos, su objetivo es conocer el por qué suceden ciertos hechos, analizando las 

relaciones causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se producen (Arias, 

2018). Se trata de un estudio de tipo explicativa ya que la intención es el establecimiento de 

la influencia o mejora que el plan de mejora basado en la herramienta de control estratégico 

Balanced Scorecard emite sobre el proceso de venta en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L.  
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En lo relacionado con el diseño de la investigación se trata de uno con tipología No 

Experimental, comprendiendo que es aquel diseño dentro del cual se busca tan solamente 

conocer, sin manipulación alguna, el comportamiento que tienen las variables dentro de un 

contexto particular, así como saber las relaciones o incidencias que la variable independiente 

ejerce sobre la dependiente (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). El tratamiento del tema 

es de tipo no experimental puesto que tan solamente se procura determinar las causas que 

generan los problemas en el proceso de venta de la empresa RALEÓN CORPORATION 

S.R.L y con ello poder generar una propuesta de mejora.  

Asimismo, el diseño se enmarca en un Corte Transversal, siendo aquel en el que la 

recolección de información o datos se ejecuta en un momento único de tiempo, cuyo 

propósito principal es describir el comportamiento de las variables sobre una unidad de 

estudio única (Arias, 2016). El estudio es transversal ya que la recolección de datos se ejecuta 

en un período único de tiempo siendo en total un mes del año 2022. 

 

2.2. Población y muestra  

La población es conocida como el conjunto de sujetos que componen la unidad de 

estudio tomando en cuenta las aristas comunes que los asocia con el tema, se traduce como 

la base que muestra los datos para generalizar los resultados obtenido (Tamayo, 2017). Para 

el desarrollo de la investigación se tiene como población a todos los trabajadores tanto 

administrativos como operativos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, siendo 

un total de veinte (20) divididos de acuerdo a las áreas en las cuales laboran.  
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Tabla 2. 

 Distribución de la población en la empresa 

Área Cantidad de Personal 

Administrativo 3 

Comercial 5 

Financiero 2 

Productivo 10 

Total 20 

Nota: extraído de RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022. 

 

La muestra es un subgrupo de la población de la cual se obtendrán datos precisos para 

el estudio (Tamayo, 2017). En este sentido, la muestra se encuentra conformada por los 

trabajadores que pertenecen al área comercial de la empresa RALEÓN CORPORATION 

S.R.L, siendo un total de cinco (05), puesto que en ello es donde directamente se podrá 

obtener la información relacionada con el proceso de ventas y las causas que originan los 

problemas.  

El tipo de muestreo realizado en la investigación es No Probabilístico ya que 

representa la técnica para elección de muestras donde son escogidas mediante un proceso de 

selección intencional y personal a juicio propio del investigador y donde no brinda 

oportunidad equitativa a todos los participantes de la población (Cuesta, 2017).  

En relación con lo expuesto y tomando en consideración las características propias de 

la población se efectúa un muestreo no probabilístico por Conveniencia siendo aquel donde 

se toma en cuenta las características de la población relacionados con la disponibilidad, 

facilidad para reclutar y porque suelen pertenecer a poblaciones de pequeña cantidad 

(Dieterich, 2018). 

2.3. Técnicas e instrumentos  

Técnica 

Para el desarrollo del estudio se hizo uso de la técnica de Observación, definido como 

aquella que permite describir, explicar y comprender la situación problemática del objeto en 
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estudio; asimismo, permite recolectar los datos e informaciones de manera directa 

concernientes al proceso de desarrollo, aplicación y evaluación de un conjunto de mejoras 

asociadas con las variables (Arias, 2016). Esto ayudará a evaluar el proceso de ventas y los 

mecanismos detallados para desarrollar una propuesta basada en la herramienta Balanced 

ScoreCard.  

De igual manera se hará uso de la Técnica de Entrevista para la recolección de 

información de las variables, teniendo presente que la entrevista es la técnica utilizada para 

recoger información mayormente usado en estudios cualitativos donde los datos se obtienen 

a través de la interacción de forma oral entre el investigador y el participante; entendiendo 

que a través de este método se tiene mayor acceso a características cognitivas del 

entrevistado y su posición personal sobre algunos aspectos lo que hace que el entrevistador 

comprenda lo que el sujeto vive (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

Instrumento  

El tipo de instrumento utilizado fue la ficha de registro de información, expuesta como 

aquella ficha que se utiliza para simplificar datos con el objeto de facilitar la comprensión y 

evaluación de la problemática planteada (Tamayo, 2017). Debido a la importancia que posee 

el uso de los instrumentos durante el desarrollo del proceso de investigación es que se ha 

planteado como tipo de instrumento las fichas de registro de observación, siendo estas las 

siguientes: 

Ficha de valoración del BSC (ver anexo 5) 

Ficha valorativa de las perspectivas en BSC (ver anexo 5) 

Ficha de registro del proceso de ventas (ver anexo 6) 

En el caso de la entrevista se desarrolla Guías de Entrevista Semiestructurada, 

compuestas por una serie de preguntas abiertas (con secuencia y formulación flexible), sin 

condicionar las respuestas de los entrevistados, dándole la libertad de expresar ampliamente 
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sus puntos de vista. Se seleccionan este tipo de entrevista por ser la más recomendable para 

recolectar tanto la información previamente planificada como el ser flexible para anexar 

todas las interrogantes que se vayan adquiriendo durante el proceso de la entrevista 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Validez de los instrumentos. 

Está referido con la validación del instrumento en función de brindarle confianza a los 

datos que han de ser recolectados, el proceso de validación se ejecuta a través de la 

evaluación por parte de un conjunto de expertos (Arias, 2016). La validez de los instrumentos 

estuvo a cargo del juicio de expertos, tomando en consideración a un total de dos Ingenieros 

facilitados por la Universidad (Ver anexo 7).  

2.4. Procedimiento  

En primer lugar, se efectúa una serie de reuniones para la obtención de autorización 

que permita la recolección de datos e información necesaria para la contextualización de la 

situación actual de la empresa especialmente del área comercial, unidad de interés en el 

estudio.  

Posteriormente, se realiza la visita a las instalaciones para recolectar la información 

requerida tomando en cuenta los indicadores de evaluación contenidos tanto en la variable 

independiente como dependiente; todo esto, permitirá ubicar los datos pretest los que sirven 

de base no solamente para el establecimiento del nivel de mejora, sino también, para el 

conocimiento detallado de los aspectos resaltantes y necesarios a mejorar que contempla la 

herramienta de control estratégico (Balanced ScoreCard). 

Con la finalidad de encontrar una medida de solución a los problemas concernientes 

al proceso de ventas en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, se ha efectuado un 

procedimiento que contiene siete etapas, pertenecientes al Balanced Scorecard, tal como se 

presentan a continuación: 
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Figura 2.  

Diagrama de etapas para desarrollar el BSC 

 

Nota: Extraído de D´Alessio (2015) 

 

Etapa 1: Definir el destino estratégico; el centro del modelo del BSC está en la misión: 

los valores, la visión y las estrategias establecidas. La Unidad de Información debe 

identificar estos tres conceptos de forma consensuada dentro de la filosofía de vida de la 

Institución. 

Etapa 2: Analizar los procesos y actividades propias de la Unidad de Información; 

permite conocer el desenvolvimiento de la institución dentro de su entorno interno y externo 

ya que las actividades y funciones que realizan pueden dar origen a imperfecciones en la 

gestión. Conocer el presente es importante para asumir acciones futuras, si éste es ignorado 

o existe desconocimiento total, afectará directamente el futuro de la institución. Las 

herramientas que se recomiendan utilizar son la matriz FODA, la cadena de valor, etcétera. 

Etapa 3: Identificar los temas o áreas claves que conducen a la estrategia (ruta 

estratégica); Además de definir las cuatro perspectivas, se debe efectuar las preguntas de las 

perspectivas de la siguiente manera: 
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• Para cumplir nuestra misión, ¿cómo deben vernos los clientes y personas 

relacionadas con la actividad? 

• Para satisfacer a los clientes, ¿en qué procesos internos debemos ser excelentes? 

• Para tener éxito en nuestros procesos internos, ¿de qué forma apoyaremos nuestra 

capacidad de aprender y crecer? 

• Para tener éxito en nuestra capacidad de aprendizaje, ¿de qué recursos debemos 

disponer? 

Etapa 4: Construir el mapa estratégico; Establecer la relación causa–efecto entre las 

diversas áreas y perspectivas. Para promover el incremento en la satisfacción del usuario. 

Etapa 5: Seleccionar indicadores y metas por perspectivas; implica contar con un 

conjunto significativo de sólidos indicadores que permitan conocer la efectividad de la 

organización. Por consiguiente, existe la necesidad de establecer un sistema de indicadores 

de gestión con el fin de garantizar el control de metas determinadas y el despliegue de 

políticas corporativas. Se recomienda utilizar la línea base a partir de la cual se iniciará el 

seguimiento de los indicadores. 

Etapa 6: Determinar las acciones estratégicas; significa centrar las estrategias que 

mejor se ajusten a las circunstancias, pues el BSC se convierte en una herramienta de 

simulación para realizar el modelamiento de las estrategias. Es viable definir las hipótesis 

sobre las que se basarán las estrategias e ir constatando en el mapa estratégico la relación de 

causa–efecto entre los objetivos estratégicos planteados y la relación entre los indicadores. 

El CMI ayuda a traducir la estrategia en acción, ya que proporciona los pilares básicos para 

alcanzar la estrategia tomada. 

Etapa 7: Plan para la implementación; representa el diseño de políticas, fijar el 

modelo de desarrollo estratégico, los criterios de actuación, y los procedimientos para el 

funcionamiento y la puesta en marcha del BSC. A partir de entonces, se empieza el 
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seguimiento, se recoge la información necesaria para los medidores, se observan y estudian 

las diferencias, y se analizan las causas de las posibles desviaciones para producir la 

retroalimentación. Generalmente, el primer año de la implementación es un periodo de 

prueba y ajustes, pues en algunos casos se deben retirar algunos indicadores o introducir 

otros más apropiados. 

Finalmente, se efectúa una simulación para la obtención del pronóstico de los posibles 

resultados que el plan generará sobre el proceso de ventas de la empresa y con ello manejar 

los resultados postets que servirán para la contrastación de hipótesis y resolución de los 

objetivos.  

2.5. Método de análisis de datos  

Para efectos de análisis de los resultados se procedió a la formulación y aplicación de 

indicadores sobre la información hallada en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L 

para conocer los índices y proyecciones del problema objeto a estudio.  

Descriptivo 

Se utilizó la descripción de cada una de las variables de manera teórica, práctica y 

gráfica; con este método se pretende obtener información sobre el comportamiento original 

de las variables Balanced Scorecard y proceso de ventas que brinden datos relevantes y así 

relacionarlos con los objetivos de esta investigación. Con el análisis descriptivo se realizan 

medidas de centralización (también conocidas como media aritmética, mediana, moda), 

medidas de dispersión (como la varianza y la desviación estándar), además de gráficos 

(histogramas) a través del programa SPSS v26. 

Comparativo 

Permitió la comparación de los datos obtenidos previos y posteriores al desarrollo del 

Balanced Scorecard en el proceso de ventas de la empresa RALEÓN CORPORATION 
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S.R.L, para visualizar de forma gráfica el tipo de impacto ejercido haciendo uso del 

programa Excel.  

Inferencial 

En primer lugar, se efectuó la prueba de normalidad en los datos con la prueba de 

Shapiro-Wilk ya que el conjunto de datos es menor a cincuenta, de ésta se podrá establecer 

el tipo de estadístico de relación entre variables para evaluaciones anteriores y posteriores a 

la aplicación de la mejora, pudiéndose elegir entre la T-Student o la prueba de rangos de 

Wilcoxon, haciendo uso del programa SPSS v26 en ambos procesos estadísticos. 

2.6. Aspectos éticos  

A través de la realización del estudio se ha hecho uso de todos los parámetros de 

seguridad necesarios antes, durante y después del procedimiento para garantizar el mayor 

nivel de tranquilidad a todos los involucrados.  

Se hace constar que los datos manejados durante la investigación son plenamente 

reales por lo cual no existe manipulación alguna, los mismos han sido extraídos directamente 

del estudio realizado. Toda la información se encuentra apropiadamente referenciada y se 

incluyen todos los mecanismos de medios probatorios para la verificación de su autenticidad 

y validez.  

Por último, cabe destacar que los resultados obtenidos están dirigidos exclusivamente 

para uso académico, garantizando con ello la discreción de los mismos con el fin de generar 

la confianza necesaria con respecto a la reserva de actuaciones y con ello evitar dificultades 

legales o repercusiones impropias. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS   

3.1. Resultados descriptivos  

Dentro de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, se dio inicio con la 

evaluación de la situación actual de la empresa, en lo estrictamente relacionado con el 

proceso de ventas dentro del área comercial, para ello se hizo uso de jornadas de observación 

directa y charlas con el personal que en el mismo labora, para lo cual se logró conocer que 

el estatus inicial del proceso de ventas en la institución, tomando en cuenta los indicadores 

que facilitan dicha evaluación, es el presentado a continuación.  

En la tabla 4 se ha logrado mostrar que el nivel del proceso de ventas en cada uno de 

los aspectos o etapas que lo conforman tomando en cuenta además los indicadores que 

facilitan su evaluación, es deficiente; siendo que no alcanzan un promedio mínimo del 80%. 

Esta evaluación fue posible tomando en consideración un total de dieciséis semanas.  

Es así como se puede conocer que, la prospección presenta un promedio de 0.25 (25%);  

la planificación tiene un promedio de  0.58 (58%); el contacto posee un promedio de 0.48 

(48%); la presentación  tienen un promedio de 0.40 (40%); para la demostración el promedio 

es de 3.38 productos vistos; la objeción se posiciona en un promedio de 0.16 (16%); por su 

parte el nivel de cierre de ventas esta promediado en un 0.63 (63%);  y, el servicio al cliente 

posee un 0.31 (31%) en relación con los reclamos recibidos.  

Por tanto, la situación actual de la empresa, obtenido con la evaluación pretest 

evidencia problemas serios dentro del proceso de venta que afectan a la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L y se convierte en una de las principales causas de la disminución en 

ventas; todos los datos anteriormente expuesto son claramente visibles a través de lo 

expuesto a continuación. 
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Tabla 3.  

Consolidado del proceso de ventas antes en RALEÓN CORPORATION S.R.L 

  

FICHA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE VENTAS (ANTES) 

ETAPA DE PRESENTACIÓN  

PROMEDIO 
Prospección  

 S1 S2 S3 S4  S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

PRETESTS 0.33 0.33 0.33 0.27 0.25 0.33 0.33 0.33 0.25 0.33 0.17 0.27 0.15 0.33 0.17 0.33 0.25 

Planificación  PRETESTS 0.48 0.60 0.56 0.71 0.50 0.63 0.56 0.57 0.46 0.60 0.65 0.74 0.62 0.63 0.53 0.77 0.58 

Contacto  PRETESTS 0.50 0.20 0.25 0.50 0.40 0.25 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50 0.50 0.60 0.50 0.25 0.60 0.48 

ETAPA DE ARGUMENTACIÓN  

PROMEDIO 
Presentación  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

PRETESTS 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.67 0.50 0.00 0.67 0.40 

Demostración  PRETESTS 2 4 3 2 5 4 2 3 3 4 3 3 5 6 2 3 3.38 

Objeción  PRETESTS 0.00 0.25 0.33 0.00 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.33 0.00 0.20 0.33 0.00 0.33 0.16 

ETAPA DE TRANSACCIÓN  

PROMEDIO Cierre de 

venta  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

PRETESTS 1.00 0.75 0.67 0.50 0.60 0.50 0.50 0.67 0.33 0.50 0.67 0.33 0.60 0.50 1.00 1.00 0.63 

Servicio al 

Cliente 
PRETESTS 1.00 0.33 0.50 0.00 0.33 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.33 0.67 0.00 0.33 0.31 

Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022.  
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Una vez, determinada la situación actual dentro del proceso de ventas en la empresa 

RALEÓN CORPORATION S.R.L, se procedió a elaborar un plan de mejora, basado en la 

herramienta de control estratégico Balanced Scorecard (BSC) (Ver anexo 9). El que 

comprendió un total de siete etapas que contemplaron el análisis exhaustivo de identificación 

de áreas claves y cada una de las actividades llevadas a cabo por la institución para lograr 

concretar las ventas. Esto, al mismo tiempo, generó una serie de cambios y decisiones 

referentes con el proceso de ventas dentro del área comercial, así como el establecimiento 

de objetivos y metas en virtud de cada indicador evaluado.  

Todos estos parámetros fueron incluidos en un programa de simulación de negocios 

(CAPSIM), el que permitió conocer la proyección de resultados de mejora que se obtendrán 

al ser implementado el plan dentro de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 

tomando en cuenta la misma cantidad de semanas evaluadas durante el pretest (16 semanas). 

Este programa de simulación ha sido escogido de acuerdo a los siguientes criterios: permite 

el acceso gratuito a su plataforma, es un simulador donde se pueden ingresar decisiones 

gerenciales manejadas con datos cualitativos, decisiones que permiten estimar los cambios 

dentro de las actividades del proceso lo que lo convierte en adecuado ya que las opciones de 

estrategias generadas a través del plan de mejora se centran en decisiones gerenciales que no 

hacen uso de información cuantitativa (adquisición de maquinarias, contratación de personal 

o ampliación de espacios físicos).  

Dentro del programa de simulación CAPSIM se ingresaron los datos iniciales 

previamente recolectados dentro del área comercial en relación con el proceso de ventas y 

los indicadores que lo componen; acto seguido se ingresaron los datos cualitativos 

relacionados con las estrategias para atacar las problemáticas identificadas, y, por último, se 

codificó la cantidad de tiempo que se deseaba evaluar, siendo un total de dieciséis (16) 

semanas lo que corresponde al postest. 
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Finalmente, en la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en relación con la 

proyección simulada, indicando que el promedio dentro de la prospección es de 0.65 (65%); 

la planificación alcanzó un promedio de 0.94 (94%); el promedio para contacto es de 0.74 

(74%); para la presentación el promedio es de 0.69 (69%); la demostración logra un 

promedio de 5.5 productos testeados; la objeción es de apenas el 0.07 (7%); el cierre de 

ventas se incrementa en un promedio de 0.88 (88%); por último, el servicio al cliente mejora 

notablemente con un promedio de 0.11 (11%) de quejas. 

La evaluación postest, lograda a través de proyección simulada, deja noticias 

alentadoras sobre la eficacia del plan desarrollado para la empresa siguiendo estrictamente 

las estrategias que de acuerdo con sus falencias concierne. Todo lo anteriormente 

mencionado junto con el detalle por semana se logra visualizar a continuación. 
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Tabla 4.  

Consolidado del proceso de ventas después en RALEÓN CORPORATION S.R.L 

  

FICHA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE VENTAS (DESPUÉS) 

ETAPA DE PRESENTACIÓN  

PROMEDIO 
Prospección  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

POSTESTS 0.75 0.47 0.75 0.60 0.70 0.58 0.58 0.60 0.67 0.60 0.75 0.73 0.80 0.58 0.67 0.60 0.65 

Planificación  POSTESTS 0.96 0.98 0.97 0.95 0.93 0.97 0.90 0.93 0.96 0.98 0.91 0.85 0.97 0.95 0.97 0.93 0.94 

Contacto  POSTESTS 0.75 0.60 0.75 0.75 0.80 0.75 0.75 0.80 0.75 0.80 0.75 0.75 0.60 0.75 0.75 0.80 0.74 

ETAPA DE ARGUMENTACIÓN  

PROMEDIO 
Presentación  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

POSTESTS 0.67 0.67 0.67 0.67 0.75 0.67 0.67 0.75 0.67 0.75 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.75 0.69 

Demostración  POSTESTS 4 4 5 5 4 6 8 6 5 8 7 6 5 4 5 6 5.50 

Objeción  POSTESTS 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.25 0.00 0.17 0.07 

ETAPA DE TRANSACCIÓN  

PROMEDIO Cierre de 

venta  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

POSTESTS 1.00 1.00 0.80 0.80 0.75 0.83 0.63 0.83 1.00 0.75 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.88 
Servicio al 

Cliente 
POSTESTS 

0.25 0.00 0.00 0.25 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.25 0.40 0.00 0.11 

Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 
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3.2. Resultados comparativos  

La evaluación previamente mostrada, tanto de la evaluación antes como de la 

evaluación después, permiten visualizar con facilidad la mejora efectuando para ello 

comparación entre ambos resultados; para ello se toman en cuenta el promedio generalizado 

del conjunto de datos en cada indicador y es así como tenemos lo mostrado en las gráficas 

siguientes.  

Figura 3.  

Comparativo de la prospección en el proceso de ventas  

 
Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 

Figura 4.  

Comparativo de la planificación en el proceso de ventas 

 
Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 
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Figura 5.  

Comparativo del contacto en el proceso de ventas 

 
Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 

 

Figura 6.  

Comparativo de la presentación en el proceso de ventas 

 
Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 
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Figura 7.  

Comparativo de la demostración en el proceso de ventas 

 

Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 

 

Figura 8. 

Comparativo de la objeción en el proceso de ventas 

 

Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 
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Figura 9.  

Comparativo del cierre de venta en el proceso de ventas 

 

Nota: Datos extraídos de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 

 

Figura 10.  

Comparativo del servicio al cliente en el proceso de ventas 
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de una muestra se procede a realizar dicha evaluación a través del programa SPSS v26 

teniendo como base de análisis que:  

p(sig) ≤ .05 = la distribución es anormal (asimétrica) y se aplica Wilcoxon 

p(sig) ≥ .05 = la distribución es normal (simétrica) y se aplica T-Student 

Tabla 5.  

Prueba de normalidad para los indicadores  

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Prospección (antes) ,742 16 ,001 

Prospección (después) ,930 16 ,243 

Planificación (antes) ,969 16 ,827 

Planificación (después) ,857 16 ,017 

Contacto (después) ,862 16 ,020 

Contacto (antes) ,659 16 ,000 

Presentación (después) ,691 16 ,000 

Presentación (antes) ,546 16 ,000 

Demostración (después) ,889 16 ,055 

Demostración (antes) ,881 16 ,041 

Objeción (después) ,773 16 ,001 

Objeción (antes) ,695 16 ,000 

Cierre de venta (antes) ,886 16 ,049 

Cierre de venta (después) ,840 16 ,010 

Servicio al cliente (antes) ,822 16 ,005 

Servicio al cliente (después) ,768 16 ,001 
Nota: Datos extraídos del procesamiento estadístico en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 

En la tabla 6 se puede constatar que el p valor de cada indicador manejado tanto en la 

prueba antes como después es menor a .05, por lo cual se concluye que la distribución de los 

datos es asimétrica debido a que se encuentran por debajo del .05 establecido en el valor de 

decisión. Se aplica prueba no paramétrica Rangos de Wilzonxon, puesto que para todos los 

renglones el sig valor es menor a .005, lo que demuestra que los datos no poseen una 

distribución normal. 

Regla de decisión para comprobación de hipótesis: 

p(sig) ≤ .05 = se acepta la hipótesis alternativa 
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p(sig) ≥ .05 = se rechaza la hipótesis alternativa 

Hipótesis general 

H0: El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard 

(BSC), no mejora significativamente el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022.  

H1: El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard 

(BSC), mejora significativamente el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022.  

Tabla 6.  

Prueba de Wilconxon para indicadores del proceso de ventas 

 Prospección Planificación Contacto presentación Demostración Objeción 

Cierre de 

venta 

Servicio al 

cliente 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000 ,000 ,001 ,001 ,003 ,037 ,003 ,032 

 

De la tabla 7 se evidencia que el sig-valor o valor de significancia se ubica por debajo 

de .05, por lo que se comprueba la hipótesis alternativa y debe rechazarse la hipótesis nula, 

confirmando así que el plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC), mejora significativamente el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. 

 

Primera hipótesis específica 

H0: El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard 

(BSC), no mejora significativamente la etapa de presentación en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022.  
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H1: El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard 

(BSC), mejora significativamente la etapa de presentación en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. 

Tabla 7.  

Prueba de Wilconxon para indicadores de la etapa presentación  

 

Prospección (antes) 

Prospección (después) 

Planificación (antes) 

Planificación (después) 

Contacto (antes) 

Contacto (después) 

Z -3,523b -3,517b -3,457b 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 
,000 ,000 ,001 

Nota: Datos extraídos del procesamiento estadístico en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 

De la tabla 8 se evidencia que el sig-valor o valor de significancia se ubica en (.000) 

para el indicador prospección, (.000) para el indicador planificación y (.001) para el 

indicador contacto; todos indicadores pertenecientes a la dimensión presentación, siendo 

menor  a .05, por lo que se comprueba la hipótesis alternativa y debe rechazarse la hipótesis 

nula, confirmando así que el plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC), mejora significativamente la etapa de presentación en la empresa 

RALEÓN CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. 

 

Segunda hipótesis específica  

H0: El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard 

(BSC), no mejora significativamente la etapa de argumentación en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022.  

H1: El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard 

(BSC), mejora significativamente la etapa de argumentación en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. 

 



 Propuesta de mejora basado en la herramienta de 
control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) - 
para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 
CORPORATION S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 50 

 

Tabla 8.  

Prueba de Wilconxon para indicadores de la etapa argumentación 

 

Presentación (antes) 

Presentación (después) 

Demostración (antes) 

Demostración (después) 

Objeción (antes) 

Objeción (después) 

Z -3,457b -3,012b -1,832c 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,001 ,003 ,037 

Nota: Datos extraídos del procesamiento estadístico en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 

De la tabla 9 se evidencia que el sig-valor o valor de significancia se ubica en (.001) 

para el indicador presentación, (.003) para el indicador demostración y (.037) para el 

indicador objeción; todos indicadores pertenecientes a la dimensión argumentación, siendo 

menor a .05, por lo que se comprueba la hipótesis alternativa y debe rechazarse la hipótesis 

nula, confirmando así que el plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC), mejora significativamente la etapa de argumentación en la empresa 

RALEÓN CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. 

 

Tercera hipótesis específica 

H0: El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard 

(BSC), no mejora significativamente la etapa de transacción en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022.  

H1: El plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard 

(BSC), mejora significativamente la etapa de transacción en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 2022. 
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Tabla 9.  

Prueba de Wilconxon para indicadores de la etapa transacción 

 

Cierre de venta (antes) 

Cierre de venta (después) 

Servicio al cliente (antes) 

Servicio al cliente (después) 

Z -2,984b -2,139c 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,003 ,032 

Nota: Datos extraídos del procesamiento estadístico en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 2022 

De la tabla 10 se evidencia que el sig-valor o valor de significancia se ubica en (.003) 

para el indicador cierre de venta, y, (.032) para el indicador servicio al cliente; todos 

indicadores pertenecientes a la dimensión transacción, siendo menor a .05, por lo que se 

comprueba la hipótesis alternativa y debe rechazarse la hipótesis nula, confirmando así que 

el plan basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de trasancción en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L 

– Lima, 2022. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Discusión  

En relación con las limitaciones durante el proceso de investigación se puede 

mencionar que no existió ningún tipo de limitación metodológica ya que todos los pasos y 

fases establecidas a desarrollar durante el estudio se cumplieron a cabalidad gracias a la 

correcta delimitación metodológica que responde a las características y especificidades del 

objeto de estudio. Sin embargo, la limitación resaltante fue de tipo práctica, ya que la 

empresa no cuenta con la cantidad de personal adecuado para la segmentación de 

responsabilidades y actividades, la gran mayoría se centran en una sola persona, lo que 

ralentizó la obtención de datos e información, especialmente en la referida con el proceso de 

ventas punto focal del estudio.  

En cuanto a la contrastación de los resultados se puede mencionar que aquellos 

obtenidos en relación con el objetivo general demuestran la efectividad en el diseño de un 

plan de mejora basado en la herramienta de control estratégico Balanced Scorecard para el 

proceso de ventas de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L; aunado a lo favorable 

de los cambios pronosticados para cada una de las dimensiones del proceso de ventas, 

teniendo notables mejoras tanto en la etapa de presentación, como en la de argumentación y 

transacción. Todo lo que concuerda con lo expresado por Anchundia y Guamán (2021), 

quienes expresan que gracias al plan generado se logró obtener misión, visión, valores e 

indicadores, así como mecanismos de control que concuerdan con objetivos estratégicos y 

de esta manera se mejora la perspectiva de la empresa. Asimismo, concuerda con lo 

presentado por Hernández y Sánchez (2017) quienes lograron demostrar que la 

sincronización entre objetivos, estrategias e indicadores que ayudan a medir oportunamente 

cada objetivo; se pudieron establecer diez indicadores que permitieron mejorar el control de 
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los resultados esperados, mencionando además que con la generación del plan la empresa 

evaluada finalmente podrá adecuar y controlar sus operaciones y con ello lograr metas y 

objetivos. 

Para el primer objetivo específico se ha podido demostrar una notable mejora en lo 

relacionado con los indicadores correspondientes a la etapa de presentación dentro del 

proceso de ventas, teniendo cambios favorables en la prospección de ventas que pasó de 0.25 

a 0.65 posterior a la aplicación del plan de mejora; por su parte la planificación de ventas 

pasó de 0.58 a 0.94 y el contacto de venta pasó de 0.48 a 0.74, todo ello gracias a las 

estrategias desarrolladas en el plan de mejora con BSC. Todo ello concuerda con lo expuesto 

por Morales (2021) quien menciona que generar y presentar indicadores directamente 

asociados con las estrategias, que además ayudan a resolver los problemas, permitieron 

cumplir con las metas y objetivos, así como con la implementación de mecanismos de 

control en los procesos. Además, concuerda con lo presentado por Alvarado (2020) quien 

pudo conocer que la aplicación de la herramienta permitirá cumplir el 76% de los objetivos, 

siendo los de mayor reto la adquisición de nuevos clientes, incrementar el volúmen de 

contratos e incrementar las ventas lo que a su vez acrecenta la utilidad. 

Para el segundo objetivo específico se ha podido demostrar una notable mejora en lo 

relacionado con los indicadores correspondientes a la etapa de argumentación en el proceso 

de ventas, teniendo cambios favorables en la presentación de ventas que pasó de 0.40 a 0.69 

posterior a la aplicación del plan de mejora; por su parte la demostración de ventas pasó de 

3.38 a 5.50 y la objeción de la propuesta pasó de 0.16 a 0.07, todo ello gracias a las estrategias 

desarrolladas en el plan de mejora con BSC. Todo ello concuerda con lo expuesto por Jarrín 

y Orellana (2020) quienes mencionaron que la propuesta mejora el rango de tiempos en cada 

tarea desarrollada en el proceso de producción a través de una reducción en ellos, lo que al 

mismo tiempo da mayor rango de productividad y por ende de rentabilidad, el plan permitió 
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reducir costos y con ello invertir en el posicionamiento de la empresa. Asimismo, concuerda 

con lo expuesto por Gurdián (2017) quien explica que el BSC ayuda a alinear la planificación 

y por ende, permitió integrar los procesos, con los objetivos y el establecimiento de 

indicadores que coadyuvan con la evaluación y aplicación de mecanismos de control. 

Los resultados relacionados con el tercer objetivo demostraron mejoría en los 

indicadores correspondientes a la etapa de transacción dentro del proceso de ventas, teniendo 

cambios favorables en el cierre de ventas pasando de 0.63 a 0.88, y sobre el servicio al cliente 

pasando de 0.31 a 0.11, todo ello gracias a las estrategias desarrolladas en el plan de mejora 

con BSC. Lo que concuerda con lo mencionado por López (2019) quien indocó notables 

mejoras en el incremento de rotación en productos pasando del 31% al 69%, en la liquidez 

pasando de $ 6334.98 a $ 14543.52, en la satisfacción del cliente pasando de 65% a 97% y 

un alto índice de capacitación 100%. Tambien concuerda con lo expuesto por Vilca y 

Carvajal (2019) quienes mencionaron que la herramienta ayudó a mejorar los datos iniciales 

en cuanto a rentabilidad, nivel de satisfacción de clientes, productos defectuosos y 

capacitaciones son los siguientes: rentabilidad (45%), satisfacción de clientes (41%), índice 

de productos defectuosos (2%), capacitaciones (5%); teniendo un plan enfocado 

directamente en dar solución a dichos problemas. 

Este estudio posee implicancia desde el punto de vista teórico puesto que permite 

desarrollar y evaluar un conjunto de indicadores relacionados con el proceso de ventas que 

no poseen antecedente de uso, por lo cual se puede mencionar como un estudio novedoso y 

que marca precedente para estudios posteriores. Asimismo, posee implicancia metodológica 

ya que, el mecanismo de evaluación usado teniendo como perspectiva la simulación para la 

obtención de resultados proyectivos. Por su parte las implicancias prácticas se ajustan con 

los beneficios que dejan para la empresa RALEÓN CORPORATIÓN S.R.L asi como 

perspectiva para el uso de otras empresas en el mismo rubro.  
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Conclusiones  

Primero, el diseño de un plan de mejora basado en el Balanced Scorecard mejora 

notable y satisfactoriamente el proceso de ventas de la empresa RALEÓN CORPORATION 

S.R.L ya que evidencia incremento en cada indicador y aspecto relacionado con las etapas 

de presentación, argumentación y transacción.  

Segundo, la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de presentación en la empresa RALEÓN CORPORATION 

S.R.L, demostrado a traves del p(sig) resultante en cada indicador perteneciente a la etapa 

como lo son: prospección de ventas (.000), planificación de ventas (.000) y contacto de venta 

(.001).  

Tercero, la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de argumentación en la empresa RALEÓN CORPORATION 

S.R.L, demostrado a traves del p(sig) resultante en cada indicador perteneciente a la etapa 

como lo son: presentación del producto (.001), demostración del producto (.003) y objeción 

de la propuesta (.037).  

Cuarto, la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de transacción en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 

demostrado a traves del p(sig) resultante en cada indicador perteneciente a la etapa como lo 

son: cierre de venta (.003) y sercicio al cliente (.032). 
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ANEXO nº 1. Matriz de consistencia  

Título: “Propuesta de mejora basado en la herramienta de control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) – para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L, Lima - 2022” 

Autor: Cervantes  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

General  General  General Variable Independiente: 

Balanced Scorecard 

Tipo de investigación  

Aplicada  

Mixta  

Explicativo 

 

Diseño de investigación  

No experimental  

De corte transversal 

 

Población y muestra  

Población: 20 empleados 

Muestra: 5 empleados del 

área comercial  

Muestreo: no probabilístico 

por conveniencia 

 

Técnica e instrumento 

Técnica: Observación y 

Entrevista 

Instrumento: Ficha de 

datos y Guía de entrevista 

 

Técnica de análisis de 

datos  

Descriptivo  

Comparativo  

Deductivo  

¿Cuál es la propuesta de mejora 

basada en la herramienta de 

control estratégico -Balanced 

Scorecard (BSC) - para el 

proceso de ventas de la empresa 

RALEÓN CORPORATION 

S.R.L – Lima, 2022? 

Proponer un plan de mejora 

basado en la herramienta de 

control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC), para el proceso 

de ventas en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022. 

El plan basado en la herramienta 

de control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC), mejora 

significativamente el proceso de 

ventas en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022.  

Dimensiones:  

Perspectiva financiera 

Perspectiva con enfoque al 

cliente 

Perspectiva de procesos 

internos 

Perspectiva de aprendizaje y 

conocimientos 

Específicos Específicos Específicas Variable Dependiente: 

Proceso de ventas 
¿De qué manera la herramienta 

de control estratégico – 

Balanced Scorecard (BSC) – 

mejora la etapa de presentación 

en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022? 

¿De qué manera una propuesta 

basada en la herramienta de 

control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC) – mejora la 

etapa de argumentación en la 

empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022? 

Determinar la manera en que la 

herramienta de control estratégico 

– Balanced Scorecard (BSC) – 

mejora la etapa de presentación en 

la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022. 

Determinar la manera en que la 

herramienta de control estratégico 

– Balanced Scorecard (BSC) – 

mejora la etapa de argumentación 

en la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022. 

Determinar la manera en que la 

herramienta de control estratégico 

La herramienta de control 

estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de 

presentación en la empresa 

RALEÓN CORPORATION 

S.R.L – Lima, 2022. 

La herramienta de control 

estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de 

argumentación en la empresa 

RALEÓN CORPORATION 

S.R.L – Lima, 2022. 

La herramienta de control 

estratégico – Balanced 

Dimensiones:  

Etapa de presentación  

Etapa de argumentación  

Etapa de transacción  
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¿De qué manera una propuesta 

basada en la herramienta de 

control estratégico – Balanced 

Scorecard (BSC) – mejora la 

etapa de transacción en la 

empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022? 

– Balanced Scorecard (BSC) – 

mejora la etapa de transacción en 

la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L – Lima, 

2022. 

 

Scorecard (BSC), mejora 

significativamente la etapa de 

transacción en la empresa 

RALEÓN CORPORATION 

S.R.L – Lima, 2022. 
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ANEXO nº 2. Matriz de operacionalización de las variables  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENCIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente:  

 

 

BALANCED 

SCORECARD 

El Balanced Scorecard es una 

metodología de gestión que ayuda a 

las entidades a trasformar su 

estrategia en objetivos operativos 

medibles y relacionados entre sí, 

facilitando que los 

comportamientos de las personas 

clave de la organización y sus 

recursos se encuentren 

estratégicamente alineados.  

(D´Alessio, 2015) 

Es una metodología que permite la 

gestión estratégica para transformar 

los objetivos y estrategias 

relacionándolas entre sí dentro de la 

empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L; tomando 

en cuenta las cuatro perspectivas de 

la herramienta: Financiera, enfoque 

al cliente, procesos internos y 

aprendizaje – crecimiento 

Perspectiva Financiera 

Proporción de resultados 

alcanzados  

De razón  

  

Proporción de la inversión 

Proporción de la rentabilidad 

Perspectiva Enfoque al 

Cliente 

Necesidad del cliente 

Satisfacción de la necesidad del 

cliente 

Perspectiva Procesos 

Internos 

Mejora en área de producción 

Mejora en área de distribución 

Mejora en área de ventas 

Perspectiva de 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Nivel de eficiencia en el uso del 

tiempo de entrega del producto 

Medida de capacidad de los 

colaboradores 

Motivación 

Cultura organizacional  

Variable 

Dependiente:  

 

 

PROCESO DE 

VENTAS 

Es una secuencia lógica de tres 

etapas que emprende el vendedor 

para tratar con un comprador 

potencial. Este proceso tiene por 

objeto producir alguna acción 

deseada en el cliente, y termina con 

un seguimiento para garantizar la 

satisfacción del consumidor. La 

acción deseada usualmente por 

parte del consumidor es la compra. 

(Bailón, 2017) 

Es la secuencia lógica de tres 

etapas: presentación, 

argumentación y transacción que 

involucran al vendedor y al 

comprador dentro de la empresa 

RALEÓN CORPORATION S.R.L, 

y cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades del cliente 

garantizando su fidelidad y el 

incremento en el margen de 

rentabilidad. 

Etapa de presentación 

Prospección  

De razón   

Planificación  

Contacto 

Etapa de argumentación 

Presentación  

Demostración  

Objeción  

Etapa de transacción 

Cierre de venta  

Servicio al cliente  
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INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

Prospección de ventas 

(Arenal, 2016) 𝑃 =
𝐶𝐼

𝐶𝑃
 

P: Prospección 

CI: Total Clientes Identificados 

CP: Total Clientes Pronosticados 

Planificación de ventas 

(Arenal, 2016) 𝑃𝑙 =
𝐼𝐷

𝑉𝑃𝑟
 

Pl: Planificación  

ID: Total Unidades de Inventario Disponible 

VPr: Total Unidades de Ventas Prospectadas 

Contacto de venta 

(Arenal, 2016) 𝐶 =
𝐶𝐶

𝐶𝑃𝑙
 

C: Contacto 

CC: Total Clientes Contactados 

CPl: Total Clientes Planificados  

Presentación del producto 

(Artal, 2016) 𝑃𝑟 =
𝑉𝑃

𝐶𝐶
 

Pr: Presentación  

VP: Total de Vistas del Producto 

CC: Total Clientes Contactados 

Demostración del producto 

(Artal, 2016) 
𝐷 = 𝑀𝑇 PT: Total muestras de productos testeadas 

Objeción de la propuesta 

(Artal, 2016) 𝑂 =
𝑃𝑀

𝑃𝑅
 

O: Objeción  

PM: Total de Propuestas de ventas Modificadas 

PR: Total de Propuestas de ventas Realizadas  

Cierre de la venta 

(Carrasco y Núñez, 2014) 𝐶𝑉 =
𝑉𝐶

𝑉𝐼
 

CV: Cierre de Ventas 

VC: Total de Ventas Concretadas 

VI: Total de Ventas Iniciadas 

Servicio al cliente 

(Carrasco y Núñez, 2014) 𝑆𝐶 =
𝐶𝑅𝑐

𝑇𝐶
 

SC: Servicio al Cliente 

CS: Total de Clientes con Reclamos  

TC: Total de Clientes Concretados 
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ANEXO nº 3. Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista para determinación de problemática 

Nombre del Entrevistado:  

Cargo:  

Preguntas  

 

¿Cuáles han sido los problemas más visibles en las ventas? 

Los problemas más visibles en las ventas, según mi perspectiva como gerente de la 

empresa, radica en aspectos tales como: liderazgo, planificación, evaluación del desempeño 

y la aplicación de mejoras. Esto debido a que, no contamos con un planteamiento de metas 

y objetivos y con una planificación general de la institución; no hemos podido realizar una 

descentralización en la conducción de las actividades generales y específicas, no tenemos un 

plan de implementación de mecanismos de control e implementación de indicadores de 

desempeño y, asimismo, no contamos con un programa para capacitar al personal técnico u 

operativo. En consecuencia, considero que todo lo dicho anteriormente, repercute 

directamente en el proceso de ventas, ya que el no seguimiento y mejora de los procesos, 

interfiere en el cumplimiento oportuno de las solicitudes. 

 

¿Cuáles han sido los resultados de ventas durante el año 2020 y 2021? 

Los resultados de ventas de los periodos 2018, 2019, 2020 y 2021, fueron de S./ 

282,375.00, S./ 678,034.00, S./ 1,051,408.00 y S./ 680,178.00, respectivamente. 

 

¿Ha podido reconocer las causas que originan los problemas en las ventas dentro de la 

empresa?  
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Considero que el problema en las ventas es ocasionado por factores tanto internos 

como externos. Dentro de los factores internos se pueden mencionar: a) la falta de recurso 

económico y falta de financiamiento externo; b) insuficiencia de infraestructura en relación 

con el tamaño del ambiente de trabajo o a la cantidad de maquinaria y tecnología; c) falta de 

personal calificado o especializado. Mientras que dentro de los factores externos se tiene el 

contexto pandemia por COVID-19 que ha incrementado el costo de la materia prima o en su 

defecto la ha escaseado, demora en el ingreso de las importaciones, el incumplimiento por 

parte de los proveedores. 
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ANEXO nº4. Base de datos de ventas año 2020 y 2021 

PERIODO 2018  

 

PERIODO 2019 
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PERIODO 2020 

 

PERIODO 2021 
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ANEXO nº 5. Instrumento Fichas de datos para variable independiente  

 

FICHA VALORATIVA DEL BSC 

 

Tema: Herramienta BSC 

 

Área: Comercial 

Gerente G 

  

  

  

  

Valoración/ Puntuación de Cumplimiento   

Puntaje a asignar o valorar 1 a 5 

ETAPAS 
 Puntuación Asignada    
Duración           

Definición 1 

semana  

G      Puntaje 

Acumulado 

Puntaje 

Esperado 

Cumplimiento 

% 

Misión  5      

15 15 100% 
Visión  5      

Valores  5      

       

 Puntos 15         

           

Análisis  
Duración  Puntuación Asignada Puntaje 

Acumulado 
Puntaje 

Esperado 
Cumplimiento 

% 

Fortalezas 1 

semanas 
5      

20 20 100% 

Oportunidades 5      

Debilidades 5      

Amenazas 5      

 Puntos 20      

           

Identificación y Construcción Duración Puntuación Asignada    

Perspectiva 1 

semana 

5      

20 20 100% 
Objetivo general 5      

Objetivo específico 5      

Estrategias 5      

 Puntos 20         

           

Selección y Determinación  
Duración  Puntuación Asignada Puntaje 

Acumulado 
Puntaje 

Esperado 
Cumplimiento 

% 

Indicadores  1 

semana 

5      

15 15 100% 
Metas  5      

Semáforo 5      

       

 Puntos          

           

Desarrollo del Plan Duración  Puntuación Asignada Puntaje 

Acumulado 
Puntaje 

Esperado 
Cumplimiento 

% 

Desarrollo del plan 1 

semana 

5      

15 15 100% 
Presentación del plan 5      

Cronograma de ejecución  5      

 Puntos 15      

TOTAL 100% 
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FICHA VALORATIVA DE LAS PERSPECTIVAS EN EL BSC 

 

Tema: Herramienta BSC 

 

Área: Comercial 

Gerente G 

  

  

  

  

Valoración/ Puntuación de Cumplimiento   

Puntaje a asignar o valorar 1 a 5 

PERSPECTIVAS 
 Puntuación Asignada    
Duración           

Financiera 1 

Semana 

G      Puntaje 

Acumulado 

Puntaje 

Esperado 

Cumplimiento 

% 

Incremento de las ventas 5      

5 5 100% 
       

       

       

 Puntos 5         

           

Enfoque al Cliente  Puntuación Asignada Puntaje 
Acumulado 

Puntaje 
Esperado 

Cumplimiento 
% 

Disminuir reclamos y quejas 1 

Semana 

5      

5 5 100% 

       

       

       

 Puntos 5      

           

Procesos Internos   Puntuación Asignada    

Mejorar planeación y manejo de 

documentación  

1 

Semana 

5      

5 5 100%        

       

       

 Puntos 5         

           

Aprendizaje y Crecimiento   Puntuación Asignada Puntaje 

Acumulado 
Puntaje 

Esperado 
Cumplimiento 

% 

Ampliar capacidades de 

negociación  

1 

Semana 

5      

5 5 100%        

       

       

 Puntos 5         

           

TOTAL 100% 
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ANEXO nº 6. Instrumento - Fichas de datos para variable dependiente 

 

FICHA DE REGISTRO PROSPECCIÓN DE LAS VENTAS EN RALEÓN 

CORPORATION S.R.L 

 

  

FICHA DE ANÁLISIS DE LA 

PROSPECCIÓN DE VENTAS 

CÓDIGO 0001-01_OR_FOR 

VIGENCIA Dic - 2022 

PÁGINA 1 

PROSPECCIÓN -  PRETEST 

Clientes 

Identificados  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑃 =
𝐶𝐼

𝐶𝑃
 

 

4 5 4 4 5 4 4 5 

63 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

3 5 2 4 3 4 2 5 

Clientes 

Pronosticados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

226 
12 15 12 15 20 12 12 15 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

12 15 12 15 20 12 12 15 

TOTAL  

  
0.25 

PROSPECCIÓN -  POSTEST 

Clientes 

Identificados  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑃 =
𝐶𝐼

𝐶𝑃
 

 

9 7 9 9 14 7 7 9 

148 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

8 9 9 11 16 7 8 9 

Clientes 

Pronosticados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

226 
12 15 12 15 20 12 12 15 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

12 15 12 15 20 12 12 15 

TOTAL 

  

 

  
0.65 
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FICHA DE REGISTRO PLANIFICACIÓN DE LAS VENTAS EN RALEÓN 

CORPORATION S.R.L 

 

 

Realizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

Autorizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

 

 

 

 

  

FICHA DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN 

DE VENTAS 

CÓDIGO 0001-02_OR_FOR 

VIGENCIA Dic - 2022 

PÁGINA 1 

PLANIFICACIÓN -  PRETEST 

Ventas 

Prospectados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑃𝑙 =
𝐼𝐷

𝑉𝑃𝑟
 

 

2,500 2,250 3,900 2,100 2,000 1,900 4,450 3,500 

45,300 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

2,500 2,250 3,850 2,350 1,950 1,900 4,450 3,450 

Inventario 

Disponible 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

26,150 
1,200 1,350 2,200 1,250 1,000 1,200 2,500 2,000 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

1,150 1,350 2,500 1,500 1,200 1,200 2,350 2,200 

TOTAL  

  
0.58 

PLANIFICACIÓN -  POSTEST 

Ventas 

Prospectados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑃𝑙 =
𝐼𝐷

𝑉𝑃𝑟
 

 

2,500 2,250 3,900 2,100 2,000 1,900 4,450 3,500 

45,300 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

2,500 2,250 3,850 2,350 1,950 1,900 4,450 3,450 

Inventario 

Disponible 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

42,650 
2,400 2,200 3,800 2,000 1,850 1,850 4,000 3,250 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

2,400 2,200 3,500 2,000 1,900 1,800 4,300 3,200 

TOTAL 

  

 

  
0.94 
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FICHA DE REGISTRO CONTACTO DE VENTAS EN RALEÓN CORPORATION 

S.R.L 

 

  

FICHA DE ANÁLISIS DEL 

CONTACTO DE VENTAS 

CÓDIGO 0001-03_OR_FOR 

VIGENCIA Dic - 2022 

PÁGINA 1 

CONTACTO -  PRETEST 

Clientes 

Contactados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝐶 =
𝐶𝐶

𝐶𝑃𝑙
 

 

1 1 2 2 1 2 2 2 

30 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

2 2 2 2 3 2 1 3 

Clientes 

Planificados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

70 
4 5 4 4 5 4 4 5 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

4 5 4 4 5 4 4 5 

TOTAL  

  
0.48 

CONTACTO -  POSTEST 

Clientes 

Contactados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝐶 =
𝐶𝐶

𝐶𝑃𝑙
 

 

3 3 3 3 4 3 3 4 

52 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

3 4 3 3 3 3 3 4 

Clientes 

Planificados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

70 
4 5 4 4 5 4 4 5 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

4 5 4 4 5 4 4 5 

TOTAL 

  

 

  
0.74 

 

Realizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

Autorizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 
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FICHA DE REGISTRO PRESENTACIÓN DE VENTAS EN RALEÓN 

CORPORATION S.R.L 

 

  

FICHA DE ANÁLISIS DE LA 

PRESENTACIÓN DE VENTAS 

CÓDIGO 0001-04_OR_FOR 

VIGENCIA Dic - 2022 

PÁGINA 1 

PRESENTACIÓN -  PRETEST 

Vistas del 

Producto 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑃𝑟 =
𝑉𝑃

𝐶𝐶
 

 

1 0 0 1 1 0 1 1 

14 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

1 1 1 1 2 1 0 2 

Clientes 

Contactados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

30 
2 1 1 2 2 1 2 2 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

2 2 2 2 3 2 1 3 

TOTAL  

  
0.40 

PRESENTACIÓN -  POSTEST 

Vistas del 

Producto 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑃𝑟 =
𝑉𝑃

𝐶𝐶
 

 

2 2 2 2 3 2 2 3 

36 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

2 3 2 2 2 2 2 3 

Clientes 

Contactados 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

52 
3 3 3 3 4 3 3 4 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

3 4 3 3 3 3 3 4 

TOTAL 

  

 

  
0.69 

 

Realizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

Autorizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 
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FICHA DE REGISTRO DEMOSTRACIÓN DE VENTAS EN RALEÓN 

CORPORATION S.R.L 

 

  

FICHA DE ANÁLISIS DE LA 

DEMOSTRACIÓN DE VENTAS 

CÓDIGO 0001-05_OR_FOR 

VIGENCIA Dic - 2022 

PÁGINA 1 

DEMOSTRACIÓN -  PRETEST 

Muestras 

testeadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝐷 = 𝑀𝑇 

 
2 4 3 2 5 4 2 3 

54 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

3 4 3 3 5 6 2 3 

TOTAL  

  
3.38 

DEMOSTRACIÓN -  POSTEST 

Muestras 

testeadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝐷 = 𝑀𝑇 

 

4 4 5 5 4 6 8 6 

88 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

5 8 7 6 5 4 5 6 

TOTAL 

  

 

  
5.50 

 

 

Realizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

Autorizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 
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FICHA DE REGISTRO OBJECIÓN DE VENTAS EN RALEÓN CORPORATION 

S.R.L 

 

  

FICHA DE ANÁLISIS DE LA 

OBJECIÓN DE VENTAS 

CÓDIGO 0001-06_OR_FOR 

VIGENCIA Dic - 2022 

PÁGINA 1 

OBJECIÓN -  PRETEST 

Propuestas de 

ventas 

Modificadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑂 =
𝑃𝑀

𝑃𝑅
 

 

0 1 1 0 1 1 0 0 

10 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

0 1 1 0 1 2 0 1 

Propuestas de 

ventas 

Realizadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

54 
2 4 3 2 5 4 2 3 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

3 4 3 3 5 6 2 3 

TOTAL  

  
0.16 

OBJECIÓN -  POSTEST 

Propuestas de 

ventas 

Modificadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑂 =
𝑃𝑀

𝑃𝑅
 

 

1 0 0 0 1 0 1 0 

6 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

0 0 1 0 0 1 0 1 

Propuestas de 

ventas 

Realizadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

88 
4 4 5 5 4 6 8 6 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

5 8 7 6 5 4 5 6 

TOTAL 

  

 

  
0.07 

 

Realizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

Autorizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

 

 

 

 



Propuesta de mejora basado en la herramienta de 
control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) - 
para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 
CORPORATION S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 76 

 

FICHA DE REGISTRO CIERRE DE VENTAS EN RALEÓN CORPORATION 

S.R.L 

 

  

FICHA DE ANÁLISIS DEL 

CIERRE DE VENTAS 

CÓDIGO 0001-07_OR_FOR 

VIGENCIA Dic - 2022 

PÁGINA 1 

CIERRE DE VENTA -  PRETEST 

Ventas 

Concretadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝐶𝑉 =
𝑉𝐶

𝑉𝐼
 

 

2 3 2 1 3 2 1 2 

33 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

1 2 2 1 3 3 2 3 

Ventas Iniciadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

54 
2 4 3 2 5 4 2 3 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

3 4 3 3 5 6 2 3 

TOTAL  

  
0.63 

CIERRE DE VENTA -  POSTEST 

Ventas 

Concretadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝐶𝑉 =
𝑉𝐶

𝑉𝐼
 

 

4 4 4 4 3 5 5 5 

76 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

5 6 6 6 5 4 5 5 

Ventas Iniciadas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

88 
4 4 5 5 4 6 8 6 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

5 8 7 6 5 4 5 6 

TOTAL 

  

 

  
0.88 

 

Realizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

Autorizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 
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FICHA DE REGISTRO SERVICIO AL CLIENTE EN RALEÓN CORPORATION 

S.R.L 

 

  

FICHA DE ANÁLISIS DEL 

SERVICIO AL CLIENTE 

CÓDIGO 0001-08_OR_FOR 

VIGENCIA Dic - 2022 

PÁGINA 1 

SERVICIO AL CLIENTE -  PRETEST 

Clientes con 

Reclamos 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑆𝐶 =
𝐶𝑅𝑐

𝑇𝐶
 

 

2 1 1 0 1 1 0 0 

11 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

0 0 0 1 1 2 0 1 

Total de 

Clientes 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

33 
2 3 2 1 3 2 1 2 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

1 2 2 1 3 3 2 3 

TOTAL  

  
0.31 

SERVICIO AL CLIENTE -  POSTEST 

Clientes con 

Reclamos 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
 

Total 

𝑆𝐶 =
𝐶𝑅𝑐

𝑇𝐶
 

 

1 0 0 1 1 0 0 0 

8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

0 0 1 1 0 1 2 0 

Total de 

Clientes 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

76 
4 4 4 4 3 5 5 5 

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

5 6 6 6 5 4 5 5 

TOTAL 

  

 

  
0.11 

 

Realizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 

 

Autorizado por 

Nombre:  

Fecha:  

 

________________________________________  

Firma 
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ANEXO nº 8. Validación de los instrumentos  

 

 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

 I.1. Apellidos y nombres del Validador: CEVALLOS CASTILLO JERCY 

 I.2. Especialidad del Validador: ING. INDUSTRIAL 

I.3. Cargo e Institución donde labora: Coordinador Universidad Privada del Norte 

                       I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Ficha de recolección de datos. 

 I.5. Autor del instrumento: Cervantes Castillo, Miguel Angel. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:  

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 
Regular 
21-40% 

Bueno 
41-60% 

Muy 
bueno 
61-80% 

Excelent
e 

81-100% 

CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado    x  

OBJETIVIDAD 
Está expresado de manera coherente y 
lógica    x  

PERTINENCIA 
Responde a las necesidades internas y 
externas de la investigación 

   x  

ACTUALIDAD 
Esta adecuado para valorar aspectos y 
estrategias de las variables 

   x  

ORGANIZACIÓN 
Comprende los aspectos en calidad y 
claridad.    x  

SUFICIENCIA 
Tiene coherencia entre indicadores y las 
dimensiones.     x 

INTENCIONALIDA
D 

Estima las estrategias que responda al 
propósito de la investigación 

   x  

CONSISTENCIA 
Considera que los ítems utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno propios 
del campo que se está investigando. 

   x  

COHERENCIA 
Considera la estructura del presente 
instrumento adecuado al tipo de usuario a 
quienes se dirige el instrumento 

   x  

METODOLOGÍA 
Considera que los ítems miden lo que 
pretende medir.    x  

PROMEDIO DE VALORACIÓN  

 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 

Se sugiere revisar definiciones y literatura la variable a trabajar. Sí cumple con la valoración requerida.  

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:     

 

 

Los Olivos, 10 de marzo del 2022.   

             Mga. Jercy Cevallos Castillo 

              DNI: 09967054    

              Teléfono: 977821037 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

 I.1. Apellidos y nombres del Validador: MELGAREJO SOLIS, RONALD 

 I.2. Especialidad del Validador: ING. DE SISTEMAS 

I.3. Cargo e Institución donde labora: LIDER DE PROYECTOS – ZONNGO PERU 

                       I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Ficha de recolección de datos. 

 I.5. Autor del instrumento: Cervantes Castillo, Miguel Angel. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:  

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 
Regular 
21-40% 

Bueno 
41-60% 

Muy 
bueno 
61-80% 

Excelent
e 

81-100% 

CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado     x 

OBJETIVIDAD 
Está expresado de manera coherente y 
lógica     x 

PERTINENCIA 
Responde a las necesidades internas y 
externas de la investigación 

    x 

ACTUALIDAD 
Esta adecuado para valorar aspectos y 
estrategias de las variables 

    x 

ORGANIZACIÓN 
Comprende los aspectos en calidad y 
claridad.     x 

SUFICIENCIA 
Tiene coherencia entre indicadores y las 
dimensiones.     x 

INTENCIONALIDA
D 

Estima las estrategias que responda al 
propósito de la investigación 

    x 

CONSISTENCIA 
Considera que los ítems utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno propios 
del campo que se está investigando. 

    x 

COHERENCIA 
Considera la estructura del presente 
instrumento adecuado al tipo de usuario a 
quienes se dirige el instrumento 

    x 

METODOLOGÍA 
Considera que los ítems miden lo que 
pretende medir.     x 

PROMEDIO DE VALORACIÓN  

 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 

Se sugiere revisar definiciones y literatura la variable a trabajar. Sí cumple con la valoración requerida.  

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:     

 

 

 

 

Los Olivos, 10 de marzo del 2022.        ----------------------------------------------------- 

             Ing. Ronald Melgarejo Solis 

              DNI: 45286733     

              Teléfono: 973928204  
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ANEXO nº 9. Plan de mejora BSC para el proceso de ventas de RALEON CORPORATION 

S.R.L  
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• INTRODUCCIÓN:  

Este plan de mejora, se encuentra enfocado en la empresa Raleón Corporation 

S.R.L, creada en septiembre del año 216 y con dirección de ubicación La Victoria 

– Lima.  

RALECORP, es una empresa dedicada al merchandising y confección textil, 

especializada en la confección y venta de: Uniformes institucionales, mochilas, 

cartucheras, gorros, casacas, chalecos, mandiles, entre otros. Su cartera de 

clientes está compuesta en el 90% por Entidades Públicas con las que se trabaja 

continuamente, gracias a la calidad de los productos accesibles y el precio 

accesible de venta.  

El proceso de producción inicia con el ploteo, acto seguido se realiza la compra de 

materiales necesarios, se efectúa el tendido y corte de las piezas a confeccionar, 

se confeccionan, luego se realiza la limpieza y acabado de las piezas para por 

último doblarlas y embolsarlas y destinarlas al almacén para su posterior entrega.  

La comercialización de los productos se realiza a través de dos medios principales; 

el primero, directamente con los clientes de entidades públicas a través de un 

contacto directo haciendo uso de licitaciones públicas o privadas, en adjudicaciones 

simplificadas y comparación de precios; la segunda ha sido a través de publicidad 

pagada en las plataformas sociales y por recomendaciones de otros clientes y por 

contactos personales.  

La empresa se encuentra organizada de forma jerarquiza mixta, liderada por un 

Gerente General, seguido del Jefe de Producción, el asistente de gerencia y como 

áreas externas contratadas, se tiene el área contable y el área legal.  

 

• ALCANCE:  

El presente Plan BSC está destinado para el proceso de ventas de la empresa 

RALEÓN CORPORATION S.R.L, y es de aplicación a:  

- Todas las tareas y actividades relacionadas o que se desprendan del 

proceso de ventas dentro de las instalaciones de la empresa ubicado en Jr. 
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Antonio Bazo 1282 – La Victoria, Jr. Bélgica Nº 1472 Urb. San German – La 

Victoria y Jr. América Nº 969 – La Victoria. 

- Todos los trabajadores de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, sin 

distinción de cargo, siempre y cuando laboren o cumplan funciones dentro 

del área comercial.  

 

• ORGANIGRAMA:  
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• ESTRUCTURA:  

El desarrollo del plan basado en la herramienta de control estratégico, Balanced 

ScoreCard, consta de siete pasos o etapas bien definidas, las cuales se detallan a 

continuación y además se incluye el diagrama de flujo para una mejor comprensión.  

Etapa 1 - Definir el destino estratégico:  

El centro del modelo del BSC está en la misión: los valores, la visión y las 

estrategias establecidas. La Unidad de Información debe identificar estos tres 

conceptos de forma consensuada dentro de la filosofía de vida de la Institución. 

Etapa 2 - Analizar los procesos y actividades propias de la Unidad de Información:  

Permite conocer el desenvolvimiento de la institución dentro de su entorno interno 

y externo ya que las actividades y funciones que realizan pueden dar origen a 

imperfecciones en la gestión. Conocer el presente es importante para asumir 

acciones futuras, si éste es ignorado o existe desconocimiento total, afectará 

directamente el futuro de la institución. Las herramientas que se recomiendan 

utilizar son la matriz FODA, la cadena de valor, etcétera. 

Etapa 3 - Identificar los temas o áreas claves que conducen a la estrategia (ruta 

estratégica):  

Además de definir las cuatro perspectivas, se debe efectuar las preguntas de las 

perspectivas de la siguiente manera: 

• Para cumplir nuestra misión, ¿cómo deben vernos los clientes y personas 

relacionadas con la actividad? 

• Para satisfacer a los clientes, ¿en qué procesos internos debemos ser excelentes? 

• Para tener éxito en nuestros procesos internos, ¿de qué forma apoyaremos 

nuestra capacidad de aprender y crecer? 

• Para tener éxito en nuestra capacidad de aprendizaje, ¿de qué recursos debemos 

disponer? 

Etapa 4 - Construir el mapa estratégico:  
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Establecer la relación causa–efecto entre las diversas áreas y perspectivas. Para 

promover el incremento en la satisfacción del usuario. 

Etapa 5 - Seleccionar indicadores y metas por perspectivas:  

Implica contar con un conjunto significativo de sólidos indicadores que permitan 

conocer la efectividad de la organización. Por consiguiente, existe la necesidad de 

establecer un sistema de indicadores de gestión con el fin de garantizar el control 

de metas determinadas y el despliegue de políticas corporativas. Se recomienda 

utilizar la línea base a partir de la cual se iniciará el seguimiento de los indicadores. 

Etapa 6 - Determinar las acciones estratégicas:  

Significa centrar las estrategias que mejor se ajusten a las circunstancias, pues el 

BSC se convierte en una herramienta de simulación para realizar el modelamiento 

de las estrategias. Es viable definir las hipótesis sobre las que se basarán las 

estrategias e ir constatando en el mapa estratégico la relación de causa–efecto 

entre los objetivos estratégicos planteados y la relación entre los indicadores. El 

CMI ayuda a traducir la estrategia en acción, ya que proporciona los pilares básicos 

para alcanzar la estrategia tomada. 

Etapa 7 - Plan para la implementación:  

Representa el diseño de políticas, fijar el modelo de desarrollo estratégico, los 

criterios de actuación, y los procedimientos para el funcionamiento y la puesta en 

marcha del BSC. A partir de entonces, se empieza el seguimiento, se recoge la 

información necesaria para los medidores, se observan y estudian las diferencias, 

y se analizan las causas de las posibles desviaciones para producir la 

retroalimentación.  

Generalmente, el primer año de la implementación es un periodo de prueba y 

ajustes, pues en algunos casos se deben retirar algunos indicadores o introducir 

otros más apropiados. 
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Diagrama de flujo para el desarrollo del BSC 

 

 

• DESARROLLO:  

La propuesta ha sido estructurada dentro de tres categorías que se ajustan al 

tamaño organizacional y a las necesidades de la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L, las categorías incluyen las siguientes características y 

servicios:  

- Análisis global de la empresa. 

- Propuesta de objetivos, metas, rangos e indicadores. 

- Adaptación del procedimiento operativo para diseño de la organización.  

- Asesorías (presenciales y virtuales). 

- manufactura textil.  

Los responsables de controlar el cumplimiento y el correcto desarrollo de la 

metodología propuesta deberá ser la organización por quien considere, siempre y 

cuando cumplan con los requerimientos mínimos de profesionales capacitados y 

con experiencia en la confección y los profesionales asignados por la organización 

para la correcta aplicación de la propuesta aquí presentada deberán dividirse en 

grupos de acuerdo al nivel de responsabilidad. Por lo tanto, se tiene:  

• Responsable Nivel I 

PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN BALANCES SCORECARD

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7

INICIO

Definir el destino 
estratégico

Analizar los 
procesos y 
actividades

Identificar los 
temas y áreas 

claves

Construir el mapa 
estratégico

Seleccionar 
indicadores y 

metas por 
perspectivas

Determinar 
acciones 

estratégicas

Plan para la 
implementación 

FIN
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Sus responsabilidades se basan en velar por la correcta aplicación del Balanced 

Scorecard dentro de la organización, participar en las reuniones de implantación e 

implementación, validar la adaptación del Procedimiento Operativo General y 

ejecutar la toma de decisiones críticas para el control de los indicadores, rangos y 

metas; asimismo, debe velar y verificar que todos los empleados se comprometan 

con la instauración del plan.  

• Responsable Nivel II 

Sus responsabilidades se centran en controlar la la implementación a nivel 

operativo del Procedimiento Operativo General, detección de posibles errores en la 

ejecución de los procesos, propuestas de mejora y la validación de la información 

ingresada al Balanced Scorecard. 

• Responsable Nivel III 

Sus responsabilidades se concentran en el registro de incidentes y gestión de la 

información del Balanced Scorecard. 

La organización tendrá la libertad de modificar los niveles de participación del 

diagrama anteriormente presentado si lo considere adecuado. Sin embargo, esta 

estructura permite una buena distribución de las responsabilidades y actividades 

que se deberán ejecutar durante la implementación de la herramienta de control 

estratégico Balanced Scorecard (BSC).  

 

 

 

 

Gerencia General 

Administrador

Jefe de Ventas Jefe de Marketing Jefe de Diseño

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III
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ETAPA 1 – DEFINIR EL DESTINO ESTRATÉGICO 

 

Aplicando herramientas de ingeniería como el Cuadro de Análisis de Misión, Visión 

y Valores, se procedió a analizar dichos puntos en virtud de una serie de criterios y 

preguntas que lo facilitan y de esta manera obtener como resultado una visión y 

misión acorde a la situación real de la empresa.  

Análisis de misión para el plan estratégico de RALECORP S.R.L 

MISIÓN 

Contenido 
básico 

Dice Análisis Debe decir 

¿Quiénes 
somos? 

 No tiene Somos una empresa peruana 

¿Qué hacemos?  No tiene Quienes prestamos el servicio 
de confección textil 
especializada en producción 
de polos, camisas, chalecos, 
casacas, mandiles, entre otros 
para uso empresarial o 
industrial 

¿A través de que 
lo hacemos? 

 No tiene Realizado a través del uso de 
modernas maquinarias y 
equipos lo que permite ofrecer 
excelente calidad y precios 
competitivos para el mercado 

¿Para quién lo 
hacemos? 

 No tiene Para entidades públicas, en 
Ministerios y Programas 
Sociales, además de empresas 
privadas 

¿Por qué lo 
hacemos? 

 No tiene Con la finalidad de satisfacer 
las necesidades de los clientes 
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Análisis de visión para el plan estratégico de RALECORP S.R.L 

VISIÓN 

Contenido básico Dice Análisis Debe decir 

¿Qué y cómo 
queremos ser? 

 No tiene Ser una empresa líder en la 
confección textil especializada 
de polos, camisas, chalecos, 
casacas, mandiles, entre otros 

¿Hacia dónde 
queremos ir? 

 No tiene Posicionándonos como la mejor 
empresa de nuestro rubro 

¿Qué deseamos 
lograr? 

 No tiene Logrando un alto 
posicionamiento no sólo del 
Perú sino también a nivel 
Latinoamericano 

¿Cuáles son 
nuestros valores? 

 No tiene Manteniendo valores que 
prioricen a los clientes y sus 
requerimientos 

¿Qué valor nos 
distingue? 

 No tiene Calidad  

¿Para qué lo 
hacemos 

 No tiene Para satisfacer las necesidades 
de los clientes 

¿Cómo queremos 
que nos 
describan? 

 No tiene Responsabilidad  

 

Análisis de valores corporativos para el plan estratégico de RALECORP 

S.R.L 

V
A

L
O

R
E

S
 

Se sugiere Análisis Debe 

suprimirse 

Porque Debe 

añadirse 

Porque 

Responsabilidad 

Ofrecer la entrega de 

productos de manera 

oportuna, con 

puntualidad y 

responsablemente 

velando siempre por los 

beneficios de los 

clientes 

    

Calidad 

Ofrecer productos que 

cumplan con los más 

altos estándares de 

calidad en cuanto a los 

materiales utilizados 

como al proceso de 

manufactura. Asimismo, 

garantizar calidad en la 

atención del cliente 

siempre promoviendo la 

comprensión de sus 

necesidades y 

requerimientos 

    



Propuesta de mejora basado en la herramienta de 
control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) - 
para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 
CORPORATION S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 91 

 

Compromiso 

Mantener satisfecha a 

nuestra clientela 

superando sus 

expectativas con un 

compromiso constante 

de la mejora de 

nuestros productos 

    

Excelencia  

Realizar los procesos y 

procedimientos en cada 

área de manera 

eficiente, cuidando los 

más pequeños detalles 

que logren excelentes 

productos  

    

Trabajo en equipo 

El apoyo mutuo es 

imprescindible, con 

colaboración constante 

hacia superiores y 

demás compañeros 

para aclaración de 

dudas y aprendizaje a 

fin de evitar errores 

    

Orientación al logro 

Trabajo arduo y 

comprometido en 

alcanzar las metas y 

objetivos previstos, 

asumiendo la 

responsabilidad dentro 

de los resultados 

individuales y colectivos 

    

Integridad moral 

Basar las actuaciones 

en el respeto, 

honestidad y 

transparencia teniendo 

en cuenta que las 

relaciones 

intraprofesionales e 

interprofesionales 

deben ser moralmente 

adecuadas 

    

Desarrollo 

sostenible  

Velar por el medio 

ambiente, satisfaciendo 

las necesidades y 

parámetros de nuestros 

productos pero al 

mismo tiempo 

respectando el entorno 

que se heredará a las 

futuras generaciones 

    

 

 Es así como se tiene dentro del destino estratégico para la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L lo siguiente:  
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Misión:  

Somos una empresa peruana que prestamos el servicio de confección textil 

especializada en producción de polos, camisas, chalecos, casacas, mandiles, entre 

otros, para uso empresarial o industrial, realizado a través del uso de modernas 

maquinarias y equipos lo que permite ofrecer excelente calidad y precios 

competitivos para el mercado, productos destinados para entidades públicas, en 

Ministerios y Programas Sociales, además de empresas privadas con la finalidad 

de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Visión:  

Ser una empresa líder en la confección textil especializada de polos, camisas, 

chalecos, casacas, mandiles, entre otros; llegando a posicionarnos como la mejor 

empresa de nuestro rubro no sólo en el Perú sino también a nivel Latinoamericano, 

manteniendo para ello la responsabilidad y demás valores que prioricen a los 

clientes y sus requerimientos, para brindar calidad en los productos y el servicio al 

cliente con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes.  

Valores estratégicos:  

- Calidad  

- Responsabilidad  

- Compromiso  

- Excelencia  

- Trabajo en equipo 

- Orientación al logro  

- Integridad moral  

- Desarrollo sostenible  

 

ETAPA 2 – ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 

UNIDAD 

Aplicando la herramienta de análisis FODA dentro de la empresa RALEÓN 

CORPORATION S.R.L, se logró obtener como resultado dentro de las 

particularidades de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; al mismo 

tiempo se localizó estrategias adecuadas de acuerdo a los puntos focalizados.  
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Es así como se tiene lo presentado a continuación:  

Matriz FODA de la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L 

MATRIZ FODA 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

1 Personal con 05 años de 

experiencia 

1 Soporte financiero deficiente 

2 Amplia experiencia en ventas con 

entidades públicas 

2 Falta de profesionalismo en lo 

administrativo y operativo 

3 Buenas relaciones comerciales con 

entidades públicas, actualmente 

clientes 

3 Ausencia de áreas claves 

4 Experiencia en gestión del proceso 

de ventas 

4 Ausencia del uso de las TIC´S  

5 Equipo de dirección joven, 

entusiasta y proactivo 

5 Personal calificado insuficiente  

6 Ausencia de un plan de control 

7 Falta de política comercial  

8 Falta de equipo de trabajo 

9 Reducidos planes de negociación 

Oportunidades (O) Estrategias (FO) Estrategias (DO) 

1 Búsqueda de mejora en la calidad del 

servicio 

 

Desarrollar indicadores de control 

para el cumplimiento de los 

acuerdos adquiridos, anexando el 

diagrama de proceso que facilite 

su aplicación. Destinar un 

trabajador que se encargue del 

chequeo interdiario entre los 

reportes de ventas y el flujo de 

producción con la finalidad de 

garantizar la entrega oportuna 

 

(F – 3,5) (O – 1,3,4,5) 

 

Acrecentar el uso y administración 

de las RRSS, así como la puerta 

a puerta para identificar los 

clientes potenciales e iniciar el 

proceso de ventas, además de 

diversificar la cartera de clientes. 

Desarrollar un plan esquemático 

detallado con técnicas para 

contactar clientes, donde se 

incluya el análisis del cliente, 

establecimiento del mensaje y los 

canales disponibles por cada 

cliente potencial.  

(D – 1,3,9) (O – 2,6,7,8) 

2 Ampliación de la cartera de clientes 

anexando mayor porcentaje de 

empresas privadas  

3 Búsqueda de nuevos mecanismos 

de captación de clientes 

4 Apertura de crecimiento en entidades 

públicas 

5 Segmentos de mercado aún por 

explorar y explotar 

6 Nuevos enfoques de la empresa 

hacia la satisfacción del cliente 

7 Confianza plena de los clientes 

gracias a la calidad de los productos 

8 Altas posibilidades de aumentar 

procesos de licitaciones 

Amenazas (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA) 

1 Surgimiento de empresas 

competidoras en iguales o mejores 

condiciones  

 

Crear un equipo que visualice y 

diseñe un proyecto de 

crecimiento donde se incorpore 

habilidades como: planificación, 

coordinación, escuchar 

activamente, inspirar confianza y 

presentar soluciones. Aprovechar 

las capacidades de algunos 

trabajadores para formar al 

restante del equipo en 

herramientas como; el ensayo de 

la demostración, explicación de 

características del producto 

(F – 1,2,4) (A – 1,2,3,4) 

 

Incluir dentro de las actividades 

jornadas de verificación de 

disponibilidad en el almacén y en 

compras para prever las unidades 

mínimas necesarios y con ello 

cumplir con los clientes. Crear 

plantillas de proforma, tomando 

en cuenta durante el diseño de las 

mismas las características 

comunes entre los clientes 

 (D – 2,4,5,6,7,8)  

(A – 5,6,7,8,9) 

2 Captación de clientes por parte de la 

competencia 

3 Presencia de competidores directos 

alrededor de la locación  

4 Crisis político – económica  

5 Poder de nulo de negociación para 

presentar, demostrar y cerrar la venta 

6 Inexistencia de plantillas adecuadas 

para las propuesta de venta 

7 Falta de coordinación entre áreas  

8 Falta de aplicación de sistemas de 

control  

9 Falta de conocimiento y técnicas 

para identificación y contacto con los 

clientes  
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Cadena de valor para RALEÓN CORPORATION S.R.L 

 

ETAPA 3 – IDENTIFICAR LOS TEMAS O ÁREAS CLAVES QUE CONDUCEN A 

LA ESTRATÉGIA 

Con la finalidad de esclarecer y relacionar las estrategias con los objetivos del plan 

estratégico, precisando además la unión de estos con las perspectivas del BSC se 

tiene lo expuesto a continuación: 

Perspectivas / Objetivos / Estrategias para el plan estratégico  

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
ESTRATEGIA

S  

Financiera Incrementar las ventas 
Aplicar técnicas de identificación para 

los clientes  

Acrecentar el 
uso y 
administración 
de las RRSS, 
así como la 
puerta a puerta 
para identificar 
los clientes 
potenciales e 
iniciar el 
proceso de 
ventas, 
además de 
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diversificar la 
cartera de 
clientes.  

Implementar mecanismos para el 
contacto con los clientes 

Desarrollar un 
plan 
esquemático 
detallado con 
técnicas para 
contactar 
clientes, donde 
se incluya el 
análisis del 
cliente, 
establecimiento 
del mensaje y 
los canales 
disponibles por 
cada cliente 
potencial 

Presentar mayores opciones de 
incentivo 

Incluir políticas 
de incentivos 
variadas para 
facilitar el cierre 
de la venta; 
incentivos que 
puedan incluir: 
Porcentajes de 
descuentos de 
acuerdo a 
líneas de 
productos y a 
las cantidades 
adquiridas, 
incluir premios 
adicionales al 
descuento, 
propiciar bonos 
por clientes 
recomendados.  

Enfoque al 
Cliente 

Disminuir la cantidad 
de reclamos y quejas 

Aplicar procesos de control 

Desarrollar 
indicadores de 
control para el 
cumplimiento 
de los 
acuerdos 
adquiridos, 
anexando el 
diagrama de 
proceso que 
facilite su 
aplicación 

Contrastación constante entre el reporte 
de ventas y la entrega de productos 

Destinar un 
trabajador que 
se encargue 
del chequeo 
interdiario entre 
los reportes de 
ventas y el flujo 
de producción 
con la finalidad 
de garantizar la 
entrega 
oportuna 
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Procesos 
Internos 

Mejorar la planeación 
y manejo de 

documentación   

Coordinar con el almacén y el área 
operativa  

Incluir dentro 
de las 
actividades 
jornadas de 
verificación de 
disponibilidad 
en el almacén y 
en compras 
para prever las 
unidades 
mínimas 
necesarios y 
con ello cumplir 
con los clientes 

Desarrollar instrumentos  

Crear plantillas 
de proforma, 
tomando en 
cuenta durante 
el diseño de las 
mismas las 
características 
comunes entre 
los clientes 

Aprendizaje y 
crecimiento 

Ampliar las 
capacidades de 

negociación  

Instruir al equipo sobre nuevas 
habilidades para presentar el catálogo 

Crear un 
equipo que 
visualice y 
diseñe un 
proyecto de 
crecimiento 
donde se 
incorpore 
habilidades 
como: 
planificación, 
coordinación, 
escuchar 
activamente, 
inspirar 
confianza y 
presentar 
soluciones 

Formar al equipo sobre herramientas 
para aumentar las visualización del 

catálogo 

Aprovechar las 
capacidades de 
algunos 
trabajadores 
para formar al 
restante del 
equipo en 
herramientas 
como; el 
ensayo de la 
demostración, 
explicación de 
características 
del producto 
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ETAPA 4 – CONSTRUIR EL MAPA ESTRATÉGICO 
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MAPA ESTRATÉGICO EMPRESA RALEÓN CORPORATION S.R.L

Aplicar técnicas de 
identificación para 

los clientes 

Presentar mayores 
opciones de 

incentivo

Implementar 
mecanismos para 

el contacto con los 
clientes

Contrastación constante 
entre el reporte de ventas y 

la entrega de productos

Aplicar procesos 
de control

Desarrollar 
instrumentos 

Coordinar con el 
almacén y el área 

operativa 

Formar al equipo sobre 
herramientas para 

aumentar las 
visualización del 

catálogo

Instruir al equipo 
sobre nuevas 

habilidades para 
presentar el 

catálogo



 Propuesta de mejora basado en la herramienta de control estratégico – 
Balanced Scorecard (BSC) - para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN CORPORATION 
S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 98 

 

 

ETAPA 5 – SELECCIÓN DE INDICADORES Y METAS POR CADA PERSPECTIVA 
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ETAPA 6 – DETERMINAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

Para que la empresa obtenga un feedback adecuado es necesario el desarrollo de 

un sistema de mejora continua; éste sistema permite el análisis de los resultados 

obtenidos, así como las acciones correctivas y preventivas tomadas para dar 

solución a los inconvenientes identificados durante el proceso. Esta información 

debe ser recolectada y documentada como lecciones aprendidas y expuestas con 

el propósito de que la organización aporten información sobre los eventos y 

participen en la discusión, con la finalidad que los errores no sean nuevamente 

cometidos y en caso de que se presentasen casos similares ya se cuente con las 

herramientas para actuar de manera rápida y eficaz. 

Diagrama de flujo de procedimiento para mejora continua 

 

Este procedimiento cuenta con cinco pasos como se observa en el diagrama y se 

procede a detallar:  

1. Medición del estado del indicador 

Se deberá analizar la situación actual del indicador en el Balanced Scorecard, este 

indicador 

 

Podrá estar dentro de uno de los siguientes rangos:  

INICIAR

Medición del 
estado del 

indicador

Ejecución de los 
correctores de 

actuación 

Recopilación de 
la información

generada

Difusión de la 
inforamción en 

la organización 

Mejora en los 
procesos dentro

del desarrollo 
administrativo 

Documentos, 
manuales y/o 

presentaciones 
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- Bueno 

- Regular 

- Malo 

2. Ejecución de los correctores de actuación  

Después de identificar el rango del indicador analizado se deberá ejecutar las 

correcciones de actuación pertinentes según el estado del indicador y se deberán 

desarrollar acciones correctivas y/o preventivas según sea necesario.  

a. Según el nivel o el estado del indicador se involucrará a:  

- Jefes  

- Gerencia 

b. Según el nivel o el estado del indicador se desarrollarán una o una 

combinación de:  

- Identificación de buenas prácticas 

- Acciones correctivas  

- Acciones preventivas  

3. Recopilación de información generada 

La información será registrada en: 

- Documentos  

- Manuales  

- Presentaciones  

4. Difusión de la información  

La información será difundida mediante:  

- Capacitaciones  

- Charlas  

- Exposiciones  

 

5. Mejora en los procesos dentro del desarrollo de lo administrativo 

6. Repetir el ciclo 



 Propuesta de mejora basado en la herramienta de control estratégico – 
Balanced Scorecard (BSC) - para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L, 
Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 101 

 

ETAPA 7 – EL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Nº ACTIVIDADES 
AÑO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

1 Reunión con la gerencia para autorización                         

2 Reunión con el personal administrativo y comercial                         

3 Exposición de la propuesta a la gerencia y administración                         

4 Entrenamiento sobre uso de RRSS y estrategias puerta a puerta para 
identificación de nuevos clientes                         

5 
Entregar plan esquemático con exposición de técnicas para contactar 
clientes                         

6 
Entregar propuesta de incentivos en ventas que sean incluidas en las 
políticas comerciales de la empresa                          

7 
Realizar taller para el desarrollo mancomunado de los indicadores 
adecuados en el control interno de procedimientos                         

8 
Seleccionar, en conjunto con el área administrativa y gerencial, el trabajador 
encargado de las coordinaciones entre las ventas y el flujo de producción                         

9 
Generar diagrama de flujo adecuado con la inclusión de jornadas de 
verificación de almacén                         

10 
Revisión y creación de plantillas proforma ajustadas a las necesidades 
comunes de los clientes                         

11 
Reunión para creación de equipo encargado de la visualización y diseño del 
proyecto de crecimiento basado en las necesidades inherentes al área 
comercial                         

12 
Organizar y desarrollar el programario del taller de capacitación por parte 
del experto de la empresa al restante del personal                         

13 Realización de las jornadas de capacitación para mejorar capacidades de 
negociación                          

14 
Capacitación sobre la aplicación de los indicadores de control y el llenado 
de los formatos con la información necesaria                          

15 Capacitación sobre la ejecución del ciclo continuo para mejorar                         

16 Presentación de resultados alcanzados                         

 



Propuesta de mejora basado en la herramienta de 
control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) - 
para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 
CORPORATION S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 102 

 

ANEXO nº 10. Evidencia de datos recolectados   
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ANEXO nº 11. Evidencia de procesamiento de datos y resultados obtenidos  

  

 

 

 

 

 

 



Propuesta de mejora basado en la herramienta de 
control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) - 
para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 
CORPORATION S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de mejora basado en la herramienta de 
control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) - 
para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 
CORPORATION S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de mejora basado en la herramienta de 
control estratégico – Balanced Scorecard (BSC) - 
para el proceso de ventas en la empresa RALEÓN 
CORPORATION S.R.L, Lima - 2022 

Cervantes Castillo, Miguel Pág. 114 

 

ANEXO nº 12. Evidencia de empresa RALEÓN CORPORATION S.R.L 
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