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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como premisa identificar aquellos factores críticos de éxito que 

permitieron a las pequeñas empresas migrar a medianas en Lima Metropolitana. La selección de la 

población a estudiar parte del análisis realizado a la base de datos de las diez mil empresas más importantes 

en Lima, el estudio permite identificar a los cinco sectores empresariales con mayor representación. El 

sector Consultoría representa la segunda mayor fuerza empresarial, nuestro objeto de estudio se enfoca 

únicamente en las medianas empresas que anteriormente se constituyeron como pequeñas, el 

levantamiento de información se llevó a cabo mediante entrevistas a profundidad con los expertos de las 

empresas consultoras. La consolidación de la información recabada se realiza aplicando la matriz de 

procesos críticos, herramienta mediante la cual se obtuvieron los cuatro factores críticos de éxito para el 

sector, los cuales son: La Calidad del Servicio, el Capital Humano, Desarrollo de Innovación y el 

Planeamiento Estratégico. En base al diagnóstico obtenido, se desarrolla un modelo empresarial enfocado 

en la gestión por procesos. El desarrollo implica la identificación de las buenas prácticas que soportan al 

proceso macro los cuales a su vez siguen un modelo de negocio estandarizado respaldado por 

procedimientos, formatos e indicadores de gestión. Finalmente, la investigación se encuentra respaldada 

por la validación de expertos a nivel internacional quienes valoraron el estudio como objetivo, 

simplificado y confiable. 

Palabras clave: factores de éxito; PYMES; procesos; migración; modelo de éxito. 
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ABSTRACT 

The present research work has as premise to identify the factors of success that allowed small businesses 

to migrate to medians in Metropolitan Lima. The selection of the population to study part of the analysis 

made to the base of the ten million most important companies in Lima, the study allows to identify the 

five business sectors with greater representation. The sector of the company most of the force, our object 

of study focuses on the medium-sized companies that previously have been constituted as small, the lifting 

of the information has been carried out through interviews with the depth of the experts of the consulting 

companies. The consolidation of information has been carried out by applying the matrix of media 

processes, the tool through which the four success factors for the sector were obtained, which are: Quality 

of service, human capital, the development of innovation and strategic planning. Based on the diagnosis 

obtained, a business model has been developed. Development implies the identification of good practices 

that support the process. Finally, the research is supported by the validation of international experts who 

value the study as objective, simplified and reliable. 

 

Keywords: success factors; SMEs; processes; migration; success model. 
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1.1 Estado del Arte: 

 

1.1.1 Casos de Éxito: 

En el mundo existen diferentes sectores económicos y distintos tipos de empresas, las cuales están en 

constante desarrollo para mejorar su posición en el mercado nacional e internacional. Mediante un 

plan estratégico y una visión a futuro establecen metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo para 

alcanzar sus objetivos. Estudios anteriores demuestran que varias empresas del sector de Servicios han 

alcanzado el éxito mediante sus factores críticos de éxito, en los cuales se enfocaron para, por ejemplo, 

conseguir migrar de pequeña a mediana empresa. Zhang Min (2014)1,  llevó a cabo un estudio al Top 

de las quince mejores empresas del sector de Servicios en China y su contribución fue la siguiente: 

verificar los factores de éxito del Servicio y la Responsabilidad Social Corporativa. Las empresas del 

Top quince seleccionadas para la investigación fueron cinco: Haiwe Group, China Merchants Bank, 

China Mobile Communications Corporation, Lenovo GRopu y China AMC. las diferentes respuestas 

obtenidas fueron contrastadas para encontrar un pensamiento común y sintetizar toda la información 

en un solo contenido. 

 

La relación de conceptos obtenida de China Merchants Bank son: filosofía del servicio, administración 

de recursos humanos, practica de gestión, desempeño operativo, estratégico y táctico, gestión de marca 

y repercusiones sociales. También, se identificó su categoría de orden superior: innovación del 

servicio, cultura empresarial, reputación empresarial, sistema de gestión y responsabilidad social 

corporativa de mayor a menor respectivamente. Después se realizó una regresión para comprobar la 

relación de los factores mencionados con las demás empresas.  Para ello se formularon doce hipótesis 

en base a los resultados de los factores de éxito de las cinco empresas y el resultado fue que las cuatro 

características en común que contribuyen con el éxito del negocio de servicios son: filosofía de 

servicio orientada al cliente, gestión de servicios, la innovación de servicios y responsabilidad social 

corporativa. Finalmente, se comprobó que el éxito de las Empresas de Servicios chinas sí está asociado 

con los factores clave de éxito según lo mencionado. Las empresas de otros países que deseen mejorar 

su desarrollo empresarial,  pueden guiarse de las cuatro características principales que son aplicables 

para varias empresas del mismo sector en el mundo para conseguir el éxito.  

 

Nguyen Bang2 (2016), afirma que un factor crítico de éxito es la innovación, que influye en el aumento 

del rendimiento del mercado en el sector de Servicios industriales de China y que los cuatro factores 

claves son: innovación, internacionalización, orientación al mercado y aprendizaje organizacional. La 
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innovación tiene el poder de modificar las proyecciones de la Empresa en un nuevo horizonte mediante 

la tecnología,  y tiene el poder de llegar al mercado existente o de crear un nuevo mercado al cual 

satisfacer, es decir crear una necesidad para los consumidores. Para la Empresa es difícil saber cuándo 

innovar o como innovar, se debe a un problema metodológico definido como “radicalidad” y se refiere 

a la tecnología existente en relación con la nueva tecnología de innovación en la Industria, formándose 

una hipótesis “La innovación de marca esta positivamente relacionada con el desempeño del mercado 

en el sector de Servicios Industriales”. Además, se realizó recaudación de información mediante 

encuestas a las empresas de servicios industriales de alta tecnología en China, se entrevistaron a las 

empresas top del mercado y la información fue brindada a los altos directivos que participan 

directamente con la toma de decisiones. La entrevista fue confidencial, se validó la información 

brindada y  los resultados fueron entregados a las empresas entrevistadas tras  sintetizar toda la 

información y comprobar las hipótesis.  

 

Finalmente, se comprobó y confirmo que los efectos de la innovación son factores claves de éxito que 

van de la mano con el aprendizaje organizacional, orientación del mercado y rendimiento del mercado. 

Se demostró dos aspectos importantes que son: “el aprendizaje organizacional influye completamente 

en el desempeño del mercado cuando las empresas facilitan la innovación de la marca y los hallazgos 

sobre la orientación al mercado conducen a un mayor rendimiento del mercado”. Las empresas que 

adopten una posición innovadora aumentarán sus niveles de desempeño en el mercado, así mismo si 

los factores de éxito de las Empresas de Servicios en China son un modelo a seguir, tendrán mayores 

posibilidades de conseguir el crecimiento empresarial, es decir, aumentará el tamaño de la Empresa. 

 

Por ejemplo, Jooste J. L3 (2015), brinda un estudio de los factores de éxito universales en base a la 

gestión de activos del sector de Servicios, los cuales son: entorno organizativo y capacidades, fase de 

inicio y actividades previas al contrato, procesos de preparación y diseño, actividades de puesta en 

marcha y puesta en marcha, procesos de control, beneficios y valor agregado. Además, la alta 

dirección debe de comprometerse con la supervisión de los procesos internos de la empresa para surgir 

y llegar al éxito, realizando un seguimiento permanente y comprobando el avance del desarrollo, tanto 

empresarial como económico. } 

 

Por otro lado, Morris Carla4 (2015), comenta el potencial que tiene el capital humano en las empresas, 

lo considera como un factor clave de éxito. El objetivo es encontrar la relación entre la eficiencia del 



 

4 
 

capital humano y el desempeño financiero dentro del mercado del sector de servicio financiero.  El 

tamaño de muestra del estudio estuvo conformado por trescientos noventa empresas, utilizando un 

total de treinta regresiones multi-variadas transversales mediante una serie cronológica para medir el 

impacto que tiene el capital humano dentro de las Empresas y el rendimiento financiero del mercado 

en las industrias sudafricanas. La variable independiente del estudio es la eficiencia del capital 

humano, para ello utilizaron el VAHU (Capital Humano de Valor Agregado) ofreciendo un cálculo 

uniforme y estandarizado y el ROA (Rentabilidad de los Activos)  que es una medida de la eficiencia, 

efectividad y economía con la que una empresa utiliza sus activos para generar beneficios”. El 

resultado de la investigación es 17,5% de ROA, el cual es un índice alto y la mediana VAHU indica 

que las empresas sudafricanas con la ayuda del capital humano generaron valor.  El estudio demostró 

que el capital humano dentro de una corporación tiene un gran potencial de desarrollo para la Empresa 

y debe ser considerado como un factor de éxito.  

 

Bronnenmayer Matias5 (2016), en el servicio de consultoría se identificaron los factores de éxito que 

ayudaron al crecimiento empresarial basándose en encuestas realizadas a doscientos cincuenta 

empresas. Los factores de éxito encontrados fueron: visión común, intensidad de la colaboración, 

confianza, gestión de proyectos, experiencia de consultores, recursos proporcionados y apoyo de la 

alta dirección. Los factores mencionados tienen un gran impacto en la satisfacción del cliente y pueden 

ser utilizados como modelo por otras empresas de consultoría como base de buenas prácticas para 

conseguir el éxito deseado. 

 

1.1.2 Entorno: 

En el mundo existen distintos tamaños de empresas tales como: micro empresa, pequeña empresa, 

mediana y gran empresa, las cuales están diferenciadas por ciertas características como: cantidad de 

trabajadores y facturación anual, para esta última existe un rango o parámetro mínimo y máximo a ser 

considerado, el valor es variable dependiendo del país. Azriyah Amir6 (2016), realizó una 

investigación acerca de la gestión de costos de las PYMES en Malasia, buscando la relación entre la 

competitividad y las prioridades estratégicas mediante los recursos, considerando al grupo de activos 

tangibles e intangibles de la organización así como los procesos, es decir el conocimiento del  

funcionamiento de la organización. Estos recursos son una ventaja competitiva ante la competencia,  

afectan directamente a la competitividad de las empresas tanto para pequeñas o medianas. Además, el 

objetivo de la gestión es reducir simultáneamente de la manera más eficiente los costos y reforzar la 

posición estratégica de una organización, logrando la creación de nuevas políticas para mejorar el 
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servicio al cliente. La información de costos se utiliza para formular, aplicar estrategias y evaluar 

continuamente la competitividad y la utilidad de las PYMES. Mediante la regresión lineal se 

comprobó las dos hipótesis de la investigación que son, primero: sí existe una relación positiva entre 

la gestión de costos y la competitividad de las prioridades estratégicas en las PYMES de Malasia; 

segundo: los efectos de la gestión de costos en la competitividad de las prioridades estratégicas serán 

mediante las capacidades empresariales. El resultado es de un 70% y 52% respectivamente, 

evidenciando la relación que existe entre los costos y las prioridades estratégicas de las PYMES, es 

decir, se podrá tener una facturación mayor de la prevista si se tiene una buena gestión de costos y 

estrategias. 

 

Barkhatov V7 (2016), comenta acerca la situación de las pequeñas empresas, sus perspectivas y sus 

problemas en Europa y Rusia, con el objetivo de modificar la vida de las pequeñas empresas.  

Alemania en el año 2013 tuvo una PEA total de 37% de trabajadores en empresas, con más de 

doscientos trabajadores, el 19,2% trabajaba en pequeñas empresas, resaltando la importancia que tiene 

dichas pequeñas para las provincias, regiones y pueblos, pues existen distintas necesidades o nichos 

sin satisfacer por las medianas empresas. Si existieran mayores empresas pequeñas destinadas para 

cada necesidad se podría abarcar un mayor campo. Además, en Italia el 94.8% de las empresas tienen 

menos de 9 trabajadores y el 46% de la PEA total trabaja para ellas. En España, el 94.1% de las 

empresas tienen menos de 9 trabajadores y el 38.5% de la PEA total trabaja para ellos. En contraste, 

en el Reino Unido el 46.4% de su PEA total trabaja en empresas con más de 250 trabajadores y solo 

el 18.6% trabaja en pequeñas empresas, pero en Rusia la historia cambia y se debe a que su sistema 

económico es diferente que el europeo, cada año existen más pequeñas empresas y menos negocios 

medianos. Un hecho resaltante que permite a las pequeñas empresas seguir viviendo o migrar a 

mediana o gran empresa es el sistema legislativo.  La Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) en el 2013 clasificó el grado de restricciones legislativas mediante un ranking 

del 0 (menos estricto) al 6 (muy estricto). En Italia el nivel es de 1.26, en España de 1.45 y en el Reino 

Unido es de 1.09, pero ¿qué nos indican esas cifras y cómo afectan al índice de la economía real?, 

significa que todas las naciones mencionados tienen un interés directo en simplificar la vida 

burocrática y el sistema de leyes para las pequeñas empresas está en crisis y hace que las pequeñas 

empresas tengan una vida y estabilidad difíciles. Por otro lado, en el área de BRICS (Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica) el nivel promedio es de 2.50, si lo vemos específicamente seria: India de 

3.10, Sudáfrica  de 2.21, Rusia  de 2.22 y China de 2.86. ¿A qué se debe la diferencia?, se debe a que 

la legislación es muy restrictiva, pero su economía es fuerte y crece continuamente, debido a que el 

gobierno implementó nuevas políticas proteccionistas estrictas en el pasado con la finalidad de 
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preservar la economía nacional. En síntesis, se comprobó que la situación de las empresas son 

distintas, recalcando que la participación del gobierno nacional y su ministerio de economía son los 

principales actores de la regulación de los sistemas de las pequeñas empresas para su desarrollo 

económico para poder mantenerse y poder migrar o conseguir una mayor facturación anual.  

 

Nikolaeva E.8 (2016), afirma la importancia de los costos de las PYMES en Rusia para poder migrar 

o cambiar el tamaño de la empresa, representado en un estudio de costos de transacción para el éxito 

empresarial de las PYMES.  Utilizó el método de nivel para lo mencionado en base a los datos de 

contabilidad, produciendo factores que tienen una relación teóricamente fundamentada. Concluyó que 

existen 3 indicadores calculados de acuerdo al balance y la cuenta de resultado, que son: proporción 

de gastos administrativos y de ventas en el ingreso de la empresa, el periodo de rotación de activos y 

la proporción de acciones en el valor actual del activo; normalizando cada factor y calculando el 

promedio de los indicadores.  El resultado del análisis de las industrias con altos niveles de promedio 

de costos de transacción fue que se caracterizan por una baja eficiencia de operación económica, tales 

industrias son: producción metalúrgica, mayorista y construcción, teniendo como resultado negativo, 

-0-83, el coeficiente de correlación lineal entre los valores de todos los sectores, lo que demuestra la 

relación negativa entre el nivel de coste de transacción y la eficiencia económica de las actividades. 

Sin embargo, las correlaciones de los valores independientemente muestran que la relación no es tan 

lejana y que no excede en -0,3, verificando que sí existe una relación entre el nivel de coste de 

transacción/eficiencia económica de las actividades operativas. El resultado es que el aumento de los 

costos de transacción de una empresa tanto pequeña como mediana a un cierto nivel hará que la 

eficiencia económica también crezca, pero como recomendación no se debe de incrementar los costos 

de transacción después de alcanzar ese nivel, es decir hay un límite más allá del cual se espera que la 

eficiencia se desplome. En conclusión, se observaron cifras más bajas en el resto de los sectores 

estudiados que son: construcción, agricultura y producción metalúrgica, aproximadamente el 30% de 

las empresas no fueron rentables en el 2013. Las cifras en el sector mayorista son ligeramente mejores, 

no hay más del 15% de empresas no rentables, pero el número de las empresas que muestran la 

eficiencia económica de más del 10%  son solo alrededor del 11%, el cual no constituye un valor muy 

grande. 

  

Por otro lado, Erik Sundin9 (2015), menciona que los Sistemas de Servicio de Productos (PSS) se 

desarrollaron como alternativas más sostenibles a las ventas de productos tradicionales, especialmente 

a través de un mejor uso y más intensivo de materiales. Algunas empresas utilizan este modelo de 
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negocio con éxito, mientras que otras están todavía en proceso de transformación o migración PSS, 

utilizando indicadores de sostenibilidad para las PYMES. La sostenibilidad comprende el impacto 

económico, ambiental y social, teniendo indicadores de rendimiento económicos, medioambientales 

y sociales. Las características de las empresas del estudio son: años en el negocio, número de 

empleados, sector industrial, experiencia en PSS, intereses de sostenibilidad y experiencia del 

indicado. Además, los indicadores de sostenibilidad ambiental son: cantidad de transporte, cantidad 

de energía utilizada, uso del equipo, calidad del producto, vida útil de los productos, cantidad de agua 

utilizada, cantidad de materiales reciclados utilizados, cantidad de materiales utilizados, cantidad de 

recuperación de residuos, salud y número de productos reciclados después de su vida útil. En síntesis, 

el objetivo es encontrar un conjunto de indicadores para poder utilizarlos para desarrollar ofertas y 

ayudar a medir el progreso en términos de sostenibilidad en lo concerniente a cuestiones ambientales. 

Una ventaja de trabajar con indicadores es que se ajuste a cada necesidad de la empresa, limitando el 

número de los mismos tanto como sea posible para minimizar el trabajo extra.  

 

Pletnev D10 (2016), realizó un estudio de factores de éxito empresarial para las PYMES a través de 

una encuesta a los directivos de 212 PYMES en el periodo de septiembre a noviembre del 2014, 

describiendo la correlación entre el negocio y la responsabilidad social de los gerentes. Una cuarta 

parte de los directivos se enfocan en la capacidad de la Empresa para alcanzar y lograr sus objetivos 

establecidos. El estudio se basó en los valores de los salarios medios y la proporción entre los saldos 

de los ejecutivos medios y los de sus gerentes. Las respuestas más comunes o populares son que el 

éxito de un negocio se mide en su capacidad para producir ganancias, teniendo 59.4% frente a los 

competidores y 38.7% en lo referente a los socios. El menor número de encuestados optó por la 

capacidad de satisfacción del negocio, siendo 11.8%. Analizando las respuestas de los directivos se 

puede dar una noción del enfoque que tienen en común para evaluar el éxito de su negocio. Además, 

sobre la eficiencia económica del negocio y retorno del capital invertido se muestran algunos 

resultados interesantes, por ejemplo, más de las tres cuartas partes, 79.1%, comentaron que sus 

negocios fueron exitosos en Rusia a pesar de la inflación. Por otro lado, la cuarta parte de las empresas, 

entregan menos de 15,000 rublos al mes a sus empleados, lo que les hace equilibrar la línea de pobreza 

y no les motiva a mostrar sus mejores cualidades en el negocio o sentir ninguna participación en la 

empresa; en cambio, las empresas que tienen un rango de pago de 20,000 a 25, 000 rublos, tienen una 

mejor eficiencia empresarial. Algunos directivos de las PYMES piensan que no existe necesidad de 

cambiar nada o proporcionar incentivos al personal, porque todo parece ir bien en la empresa, en 

cambio hay otros que tienen otra mentalidad y consideran que el salario de los trabajadores sí debe 

depender de la eficiencia del negocio y por ende se debería incrementar su sueldo si a la empresa le 
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está yendo mejor. Cabe relatar que de 35 empresas entrevistas solo 6 comentaron lo del aumento de 

sueldo al personal. En síntesis, el efecto de la responsabilidad social del gerente influye en gran medida 

sobre el éxito empresarial de las PYMES. Los resultados de las encuestas realizadas a los 212 gerentes 

de PYMES rusas, demuestran que la gran mayoría considera que las cualidades profesionales de los 

trabajadores son el factor clave de su éxito empresarial, ya que son el motor de la Empresa. 

Narvaez German11 (2014), las PYMES son la fuerza que impulsa la economía del país, pero no siempre 

es reconocida, desperdiciando la capacidad innovadora y creativa que tienen. Además muchas PYMES 

no tienen conocimiento de las herramientas que existen en el campo de la tecnología de información, 

siendo el objetivo discutir las mejores prácticas en el uso de las redes sociales como comunicación 

estratégica de marketing en las PYMES. Las estrategias de marketing o publicidad mediante el tiempo 

han estado en crecimiento rápidamente en los últimos años y a la vez aumentaron la cantidad de 

usuarios en las redes sociales, por lo cual las PYMES se ven en la obligación de usar el medio 

tecnológico como herramienta para conseguir, mantener y gestionar clientes, además de ser un recurso 

para conseguir información sobre el comportamiento del mercado y del consumidor. Mediante el 

análisis de 75 artículos de investigaciones semejantes, 37 artículos estaban directamente relacionado 

con los 5 puntos clave para conseguir el éxito empresarial mediante el uso de las redes sociales, los 

cuales son: las redes sociales son una herramienta de marketing que aporta ventajas competitivas a las 

empresas y usuarios, la participación en los medios de comunicación permite a los usuarios de redes 

sociales crear publicidad, las redes sociales pueden ofrecer información valiosa y transparente en 

tiempo real a las empresas a través del marketing viral y gracias a la convergencia de las 

comunicaciones,  las redes sociales transfieren poder a los clientes quienes pueden crear externalidades 

al ser intermediarios de boca a boca, donde los miembros de una red social pueden influenciar en los 

comportamientos de los demás. Facebook es útil para cierto público objetivo y puede crear ventajas y 

desventajas, como por ejemplo la falta de contacto cara a cara genera una percepción de incertidumbre 

y riesgo para el comprador. En síntesis, se demuestra en el estudio que el uso estratégico de las redes 

sociales es una gran herramienta, que en colaboración con el marketing, ofrece una gran ventaja 

competitiva. Muchas empresas no tienen conocimiento de la existencia de las herramientas que ofrece 

la tecnología de la información, por ello hay una gran oportunidad en educar a las pequeñas empresas 

sobre el potencial que una buena estrategia de medios sociales tiene sobre su negocio. 

 

Desde hace 17 años, la pobreza es un tema de conversación muy común a nivel mundial, debido a que 

tiene un gran impacto en los países de cada continente y en el retraso en el desarrollo de los mismos. 

Jamel Boukhatem (2015)12, llevó a cabo un estudio de investigación acerca del desarrollo financiero 
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y su impacto en la reducción de la pobreza en 67 países de ingresos bajos y medianos. Las definiciones 

de las variables que se usaron son: indicadores de pobreza, registro del PBI real perca pita, indicadores 

de desarrollo financiero, inestabilidad financiera y variables de control. Además añadieron algunos 

factores importantes de la pobreza, tales como el consumo gubernamental, la apertura comercial y las 

libertades civiles para comprobar la solidez de los resultados. El análisis del estudio estadístico 

evidencia que existe una mayor variabilidad en la brecha de pobreza que en la renta del quintil más 

pobre. Asimismo, hay más oferta monetaria, 51% del PIB, que en créditos privados, 41% del PBI, en 

países de ingresos bajos y medianos.  

 

Unal Seven (2016)13, reafirma que el desarrollo financiero ataca directamente a la pobreza, está 

relacionado con los ingresos en países emergentes y que ni los bancos ni los mercados de valores 

desempeñan un papel significativo en la reducción de la pobreza. La relación entre el crédito privado 

y el PIB se ha demostrado como un indicador de medida, los agentes del sector privado tienen acceso 

a la intermediación financiera. Desde la perspectiva de las economías emergentes, la intermediación 

financiera es relativamente sofisticada y tiene muchas dimensiones, es por ello que utilizaron proxies 

financieros tanto bancarios como basados en el mercado para medir el desarrollo financiero en países 

emergentes. El resultado del estudio indica que los sistemas financieros se han desarrollado en las dos 

últimas décadas, especialmente en términos de tamaño y liquidez, debido a esto los pobres no podrían 

beneficiarse de estas mejoras.  

 

Por otro lado, Vladislav Maksimov14 (2016), comenta acerca de la participación de las pequeñas y 

medianas empresas para reducir la pobreza. El autor brinda un enfoque para superar las limitaciones 

institucionales locales buscando una fuente externa de poder y recursos. Una opción sería el gobierno, 

pues los gobiernos de todas las economías emergentes, incluyendo a los países menos desarrollados, 

son importantes actores institucionales y económicos, que controlan recursos sustanciales de factores 

estratégicos, inician y aprueban proyectos. A menudo ofrecen apoyo a las empresas en un intento de 

compensar o sustituir a las instituciones subdesarrolladas o que carecen de apoyo del mercado. 

También, la contratación con el gobierno ayuda a reducir costos de transacción y los riesgos 

operacionales, permitiendo a las PYMES obtener acceso a la información más exacta y beneficiarse 

con menos retrasos burocráticos. Además, con la participación de las PYMES contribuirán con el 

incremento del desarrollo del país, se brindará más oportunidades de trabajo y ayudará a decrecer la 

pobreza.  
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Armeanu Dan15 (2015), en el entorno empresarial rumano existe una elevada volatilidad en su 

contribución con el PBI, debido a la falta de tecnología, capital y difícil acceso al financiamiento, así 

como el limitado conocimiento existente en comparación con las grandes empresas que tienen un 

mayor porcentaje del mercado. El autor busca evaluar la contribución del emprendimiento, a través de 

las PYMES en relación con el PBI en los principales sectores y estimar la brecha del producto a nivel 

sectorial. La crisis económica tuvo un impacto potencial en el crecimiento de Rumania, que se redujo 

por debajo de los niveles establecidos en ocasiones anteriores. Además, un mensaje importante es que 

el empresario rumano se vio gravemente afectado, ralentizado considerablemente debido a la baja 

capacidad de Innovación de las PYME.  

 

Por otro lado, Ayyagari Meghanna16 (2014), comenta acerca de la contribución de las pequeñas 

empresas con el empleo, la creación y el crecimiento de los países en desarrollo. Se han realizado 

encuestas que se estratifican de acuerdo a tres criterios que son: actividad del sector (manufactureros, 

construcción, servicios, transporte, almacenamiento, comunicaciones, informática), ubicación 

geográfica (realizado en 104 países) y muestra aleatoria. Además, las estadísticas demuestran que las 

grandes empresas son las que tienen una mayor contribución al empleo total en 54.6%, sin embargo, 

en las pequeñas y medianas Empresas (PYMES) la proporción mediana seria de 45.45% en 

comparación a las grandes empresas, teniendo un porcentaje independiente de la pequeña y mediana 

empresa en 16.5% y 27% respectivamente. Desde el punto de vista de creación del empleo por clase 

de tamaño, la proporción para las empresas con menos de 20 empleados oscila entre 39.84% en los 

países de ingresos altos. Se observa que las pequeñas empresas realizan la menor contribución de 

empleo con un poco más del 20% del total de trabajadores permanentes a tiempo completo en el país 

medio, teniendo como sugerencia que si las empresas pequeñas migran a medianas crearán mayores 

oportunidades laborales e incrementarán en un 36.54% del total.  

 

Kokocinska Malgorzata17 (2013), da otro enfoque del empleo a nivel mundial de las pequeñas y 

medianas empresas. Las oportunidades laborales y la tasa de empleo tiene una variable que modifica 

la estabilidad, la crisis económica se ve reflejada en la recesión e inflación,  en la productividad laboral 

de cada país debido a la baja innovación e inversiones. Los países que son considerados economías 

emergentes, tales como China o India, tuvieron un decrecimiento en su ritmo de productividad laboral. 

Mediante una base de datos se analizó el comportamiento de las MIPYMES en algunos países 
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europeos, sacando como conclusión que las empresas que mayor se defienden contra alguna crisis 

económica son las medianas y grandes empresas, pero las micro y pequeñas empresas tienden a 

desaparecer o tener una utilidad negativa y ya no se vuelven rentables. 

 

1.1.3 Metodología: 

 

En la actualidad, existen más de 10 herramientas para que las organizaciones tengan un mejor control 

de sus actividades, un modelo de negocio, un orden empresarial y una estandarización de procesos. 

Rahimi Fatemeh18 (2016), realizo una investigación acerca de la importancia que tiene la gestión por 

procesos y el IT para el desempeño de las organizaciones contemporáneas. La gestión por procesos de 

negocio abarca tanto los dominios de negocio como el IT, entonces si se realiza una integración 

horizontal se tendrá un mejor alineamiento estratégico y operacional de la empresa. El conjunto de la 

gestión por procesos y el IT logrará una ventaja competitiva, desarrollando y sosteniendo una relación 

simbiótica de la Empresa. Además, la integración de las estrategias del negocio y BPM planifican la 

estrategia de IT y los insumos indiscutibles para la toma de decisiones, el rol de los procesos y 

procedimiento de la Empresa genera una mayor participación en el mercado y si se busca tener mayor 

estabilidad económica hay que tener en cuenta los dos factores mencionados para llegar a las distintas 

metas de la organización. 

 

Pradabwong Jiraporn19 (2015), confirma que para tener más claro los alineamientos estratégicos de la 

empresa es importante realizar gestión por procesos, realizando diagramas de flujo de cada proceso 

para conocer mejor como funciona. Existe otra relación con la cadena de suministro siendo reconocida 

como una cuestión clave para asegurar el éxito del negocio y tener mayores ventajas competitivas, 

trabajando arduamente para llegar al límite de capacidad de la organización, logrando conseguir 

respuestas efectivas a las necesidades de los distintos clientes. Existe tres temas principales que son: 

vínculo entre el BPM y desempeño organizacional, el vínculo entre BPM y la cadena de suministro, 

los factores contextuales y los beneficios obtenidos de trabajar en colaboración con los socios de la 

cadena de suministro. Es importante desarrollar relaciones mutuas beneficiosas con los clientes y 

proveedores, por eso las empresas necesitan contribuir para tener acceso a combinaciones de recursos 

o capacidades mejoradas que les permitan diferenciarse ante su competencia y tener un mayor 

rendimiento económico. 
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Dijkman Remco20 (2016), realizo una investigación de las características que contribuyen en el 

crecimiento de la gestión por procesos de negocio y los efectos en base al desempeño organizacional. 

Mediante la madurez del BPM se tendría un mayor desempeño de los procesos establecidos por la 

empresa. Es un gran esfuerzo escalar los distintos niveles de madurez y esto va a depender de las 

capacidades de la empresa. Son 5 los niveles de madurez del BPM: inicial, gestión, estandarización, 

predecir y innovación, de menor a mayor respectivamente. Algunas organizaciones de las pequeñas 

empresas están sesgadas en el uso de la herramienta de gestión por procesos y tienen mayores 

problemas en sus procesos. En Alemania y países bajos, según las respuestas de las 120 organizaciones 

entrevistadas, las empresas han llegado al nivel 2, ya que los niveles 3, 4 y 5 son más difíciles de 

conseguir. Mientras más escalen su desempeño organizacional será más óptimo, de tal manera que el 

nivel 5 es una meta al largo plazo. 

 

Por otro lado, Fleaca Elena21 (2016), realizó un estudio sobre una herramienta de la gestión por 

procesos que es el Mapa de procesos de negocio, un medio efectivo para mejorar el valor empresarial, 

destacando dos dimensiones esenciales que toda empresa debe de tener en cualquier sector económico: 

gestión por procesos, coordinar el sistema de trabajo y las áreas funcionales. Lo que busca el método 

de gestión por procesos mediante el mapa de procesos es tener un mayor conocimiento de cómo 

funcionan los procesos internos de la Empresa y la comunicación de las áreas interesadas, permitiendo 

que los trabajadores de la organización tengan claro su estructura, operaciones, definiciones y puedan 

validar la solución más apropiada que satisfaga las necesidades del cliente. 

 

Prades L22 (2013), realizó gestión por procesos de acuerdo a la norma ANSI/ISA 95 en una empresa 

manufacturera. Las empresas requieren de plataformas flexibles y adaptables a su organización que 

permitan la tecnología y la integración interna como el ERP. Con la implementación del ANSI se 

tendrá un modelo más eficaz para la integración y fabricación de negocios, mejorando la comunicación 

interna de los diferentes miembros de la Empresa. La metodología propuesta puede utilizar modelos 

de BPMN específicos para la fabricación que se realiza en un entorno tecnológico, determinando que 

se debe innovar permanentemente en los procesos establecidos para tener una mayor cobertura y 

mejores rendimientos económicos. Existen 3 fases que son: modelo parcial, modelo particular y 

extensión y adaptación de los modelos particulares. Esta metodología contribuye a tener definido la 

coordinación y superación de los modelos parciales y particulares que son fáciles de aplicar e integrar; 

el uso de la norma ANSI facilita al desarrollo de estos tipos de proyectos de integración. 
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Por ejempló, D. Wilson Angie23 (2016), realizó un estudio utilizando la herramienta de las entrevistas 

a profundidad para recaudar información o data cualitativa sobre cómo se percibe el fenómeno en 

cuestión. Es necesario la interacción de dos personas en el mismo lugar y tiempo para enriquecer la 

información y mediante preguntas establecidas conseguir un dialogo fluido. Las ventajas de utilizar 

las entrevistas a profundidad son las siguientes: fáciles de establecer y tienen una tasa de abandono 

relativamente baja, debido a que es una interacción dinámica y amigable por ambas partes, se vuelve 

una conversación entretenida tanto para el entrevistado como el entrevistador, brindando información 

extra, proporcionando datos más completos a medida que se van desarrollando en conjunto las 

preguntas. 

 

Jackson Sally24 (2015), realizó una investigación sobre una herramienta de innovación que se llama 

Design Thinking. Todo inicia con una hipótesis de diseño especificable. El diseño proporciona ideas 

que difieren del panorama común, es decir rompe con los patrones establecidos y busca algo novedoso 

y poco común, constituyendo una ventaja competitiva con un gran potencial. Para utilizar la 

herramienta, se debe tener un conjunto de ideas raras, es decir pensar en un diseño más allá del 

contexto habitual, los participantes deben ser personas de distintas profesiones y de diferentes puntos 

de vista. Al final se recopilan todas las ideas, concretando solo 1 idea novedosa sin descartar las otras, 

en el transcurso del desarrollo del diseño se pueden realizar modificaciones y mejoras al modelo.  

 

Cahyadi Amelia25 (2015), reafirma que el desing thinking en una Empresa es una herramienta con 

gran potencial para el desarrollo de un proceso de diseño novedoso en el mercado. El proceso de 

diseño inicia cuando todo el personal o participantes internos o externos a la Empresa, se reúnen y 

mediante una situación planteada brindan sus ideas así como un Brainstorming. Las personas 

encargadas del diseño sintetizan toda la información recolectada y le proponen al gerente general o a 

la dirección general al menos 2 modelos, y en conjunto se ponen de acuerdo y eligen cual es el modelo 

que se desarrollará para cumplir las visiones y metas de las organizaciones. 

 

Mishra Pratima26 (2014), SIPOC (Proveedores, Insumos, Procesos, Productos y Clientes) mide, 

analiza, mejora y controla, con la finalidad de optimizar las dimensiones de los procesos de gestión 

de la cadena de suministro. Esta herramienta pertenece a la metodología de Lean Six Sigma, es un 

programa centrado en el proceso, que tiene como meta mejorar el proceso establecido, buscando 
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reducir el nivel de defectos en un proceso. Con el SIPOC se dará una visión de la interacción de los 

controles, entradas, salidas, factores críticos y recursos. 

 

1.2 Marco Teórico: 

1.2.1 Teoría a aplicar: 

1.2.1.1 Definiciones: 

Producto Bruto Interno (PBI): 

Es el indicador más utilizado para medir la producción de una economía, que pretende 

medir cuanto produce una economía en un determinado tiempo o frecuencia28. 

 

 

Unidad de Impuesto Tributaria (UIT): 

“Valor de referencia que se utiliza en el Perú para determinar impuestos, infracciones, 

multas u otro aspecto tributario que las leyes del país establezcan”32. 

 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): 

Es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas, 

las cuales se refieren tradicionalmente a las actividades productivas, es decir, aquellas que 

producen bienes y servicios29.  

Pequeña Empresa: 

Son las empresas que alcanzan ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1700 UIT28.  

Mediana Empresa: 

Son las empresas que alcanzan ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT28.  

 

Hipótesis  

“Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones 

o afirmaciones”27. 
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Variable 

“Propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse”27. 

Hipótesis de investigación 

“Proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables”27. 

Tipo de hipótesis de investigación: 

Descriptiva  

“De un valor o dato pronosticado. Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios 

descriptivos, para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a 

medir u observar”27. 

Diseño  

“Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación y responder al planteamiento”27. 

 

Experimento  

“Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 

independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o 

más variables dependientes (efectos)”27. 

Grupo experimental 

“Es el que recibe el tratamiento o estímulo experimental”27. 

Validez interna  

“Grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten 

adecuadamente y sean válidos (se logra cuando hay control)”27. 

Validez externa  

“Posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no 

experimentales, así como a otras personas, casos y poblaciones”27. 

Diseño pre experimental  
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“Diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un 

primer acercamiento al problema de investigación en la realidad”27. 

Experimentos de campo  

“Experimento en una situación más real o natural en la que el investigador manipula una 

o más variables”27. 

Gestión por proceso: 

Se esfuerza por un mejor entendimiento de los mecanismos claves de una empresa para 

mejorar y en algunos casos cambiar radicalmente el desempeño, identificando nuevas 

oportunidades, subcontratación y mejora la eficiencia19. 

➢ Concepto básico: 

• Proceso: 

Es un conjunto de actividades interrelacionadas, las cuales transforman elementos de 

entrada (input) en resultados de salida (output) satisfaciendo los requerimientos del 

cliente27. 

 

 

➢ Tipos de procesos: 

Según jerarquía: 

• Macro procesó: es un conjunto de procesos de la organización asociados al producto 

final27. 

• Proceso: es un conjunto de actividades que corresponden a una actividad del 

macroprocesó27. 

• Subproceso: son actividades que corresponden a un proceso27. 

• Procedimiento: son actividades que corresponden a un subproceso27. 

• Tarea: son actividades que corresponden a un procedimiento27. 

Según su contenido: 

Existen tres tipos de procesos diferentes mediante su contenido, que son: 

• Proceso Estratégico: son los procesos que proporcionan las directrices a los demás 

procesos27. 

• Proceso Operático o clave, son los procesos que influyen directamente en el cliente26. 
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• Proceso de soporte, son los procesos que contribuyen a los procesos claves en un mismo 

fin27. 

•  

1.2.1.2 Herramientas del estudio: 

➢ Diagrama de flujo: 

Es una herramienta que representa gráficamente un proceso usando el programa Bizagi, el 

cual es un diagrama claro y fácil de entender debido a que tiene una gama de patrones para 

el diseño del diagrama de flujo, brindando un mayor panorama. A continuación se muestra 

el diarama22.  

Ilustración 2. 1 Diagrama de flujo en Bizagi 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Gestión por procesos 

 

 

 

➢ SIPOC (Tortuga): 

Esta herramienta servirá para tener una vista amplia de todos los elementos relacionados 

de acuerdo al proceso, tales como: entradas, salidas, controles, recursos, factores críticos e 

indicadores26. A continuación, se muestra el bosquejo de la herramienta. 
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Ilustración 2. 2 SIPOC TORTUGA 

 

Elaborado por: Edgardo Carvallo Munar 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC) 

 

➢ Matriz de Procesos Críticos 

Documento que desencadena los procesos criticos26. 

Ilustración 2. 3 Matriz de Procesos Críticos 

 

Elaborado por: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Fuente: Gestión por Procesos 

 

CALIFICACION BAJO Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto

PUNTAJE 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

PROCESOS

TOTAL

EMPRESA CLIENTE

CRITERIO 3 CRITERIO 3 CRITERIO 4CRITERIO 2CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 4 CRITERIO 1
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➢ Matriz de Factor de Éxito 

Basado en la Matriz de Procesos Críticos26. 

Ilustración 2. 4 Matriz de Factor de Éxito 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Gestión por Procesos 

 

 

➢ Diagrama de Factores de Éxito 

Basado en el Diagrama Causa Efecto. 

Ilustración 2. 5 Diagrama de Factores de Éxito 

 

Elaborado por: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Fuente: GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto Vara Salazar, Román de la 

 

SubFacto 1 SubFacto 2 SubFacto 3 SubFacto 4 SubFacto 5 SubFacto 6

SUBTOTAL

TOTAL

Empresas

Factor de Éxito
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➢ Procedimiento y formato 

“Forma detallada para desarrollar un proceso”26. 

Tabla 2. 1 Procedimiento y formato 

 

 

Logo 

 

 

Nombre del Procedimiento 

Código: 

Revisión: 

Aprobado : 

Fecha: 

Pagina 

1. Objetivo 

2. Responsabilidad y alcance. 

3. Documentos a consultar. 

4. Definiciones. 

5. Responsable. 

6. Desarrollo del Procedimiento. 

7. Registros. 

8. Anexos. 

 

Elaborado por: Universidad de Ciencias Aplicadas 

Fuente: Gestión por Procesos 

 

➢ Ficha de Indicador 

 “Valores de una variable que anticipan el valor de la medida de un resultado”26. 

Tabla 2. 2 Ficha de Indicador 

1. Nombre: 

2. Objetivo: 

3. Fórmula de Cálculo: 

Porcentaje   =  _____________x100% 
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4. Nivel de Referencia: 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

6. Fuente de Información: 

7. Frecuencia de Medición: 

8. Frecuencia de Reporte: 

9. Responsable del Reporte: 

10. Usuarios: 

11. Observaciones: 

 

Elaborado por: PEREZ FERNANDEZ De VELASCO, José Antonio 

Fuente: Gestión por Procesos 

 

1.2.1.3. La Investigación: 

¿Qué es la investigación? 

➢ “Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema”27. 

Enfoques de investigación27 

Cuantitativo 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento”27. 

Cualitativo 

Mayor a  % 

Entre % a % 

Menor a % 
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“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.”27. 

Mixto 

Combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo27. 

¿Cómo nacen las investigaciones? 

➢ Toda investigación nace o se origina de ideas, sin importar que tipo de paradigma 

fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir27. 

 

Objetivo de la investigación 

“Señala lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad, pues son las 

guías del estudio”27. 

Preguntas de investigación 

“Preguntas que orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No deben 

utilizar términos ambiguos ni abstractos”27. 

Justificación de la investigación 

“Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación 

debemos demostrar que el estudio es necesario e importante”27. 

Desarrollo de la perspectiva teórica 

“Paso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya 

se ha planteado el problema de investigación”27. 

Revisión de la literatura  

“Paso de investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros 

materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila 

información relevante y necesaria para el problema de investigación”27. 

¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? 

“Método de mapeo, consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar y edificar el 

marco teórico”27. 
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Alcances de la investigación 

➢ “Estudios exploratorios, se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema 

poco estudiado o novedoso”27. 

➢ “Estudios descriptivos, busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”27. 

➢ “Estudios correlacionales, asocian variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población”27. 

➢ “Estudios explicativos Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que 

se estudian”27. 

 

Diseño conceptual de la investigación 

Ilustración 2. 6 Diseño conceptual de la investigación 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación - Adaptado  

Fuente: HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto Fernández Collado, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar 

(2014) 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 
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2.1 ENTORNO Y SECTOR ECONÓMICO 

 

2.2.1 Análisis comparativo de entornos 

Al estudiar el desarrollo empresarial, ya sea por sectores económicos, segmentos empresariales, u 

otras variantes, la naturaleza de la investigación tiene relación directa con el crecimiento 

económico del país. La actividad económica de un país tiene como principal indicador al PBI, esta 

métrica considera en su análisis a diferentes actividades como el comercio, inversión, 

infraestructura, etc. El objetivo de estudio de la investigación es la actividad empresarial y el 

crecimiento que experimenta en el tiempo. 

Se entiende a la variación porcentual creciente del PBI de un país como una mejora significativa 

en la economía de dicha nación, por ende, representa grandes oportunidades de desarrollo para las 

empresas que lo conforman. 

 El análisis del banco mundial en 2016, presenta la siguiente distribución de la variación porcentual 

del PBI por región geográfica a nivel mundial.  El contexto abarcado es el  Perú, por lo cual nos 

enfocamos en la información de América Latina y El Caribe. 

 

Tabla 2. 3 PBI real por región geográfica 2016 

    Estimado Proyecciones 

PBI Real 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Asia oriental y el Pacífico 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 6.1 

Europa y Asia Central 2.3 0.5 1.2 2.4 2.8 2.9 

América Latina y El Caribe 0.9 -0.6 -1.4 1.2 2.3 2.6 

Oriente Medio y África del 

Norte 
3.3 3.2 2.7 3.1 3.3 3.4 

Asia del Sur 6.7 6.8 6.8 7.1 7.3 7.4 

África Sub-sahariana 4.7 3.1 1.5 2.9 3.6 3.7 

 

Elaborado por: Banco Mundial (2016) 

Fuente: Banco Mundial (2016) 
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Gráfico 2. 1 Variación del PBI real por región geográfica 2017 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Banco Mundial (2017) 

 

La tendencia entre 2014 y 2016 en América Latina y Caribe, fue negativa, ubicada en el último 

lugar de las regiones representadas en el gráfico; sin embargo, las proyecciones para el 2017 

(+2.6%) y los próximos dos años son alentadoras, y se estima un incremento de más de 2 puntos 

porcentuales al 2019. 

Para el desarrollo de los países que lo conforman, entre ellos el Perú, representa grandes 

oportunidades de desarrollo y crecimiento de la actividad empresarial. 

Actualmente, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) y la cámara de 

comercio de Lima (CCL), en el 2016 el PBI del Perú creció en 3.8%, mientras que los pronósticos 

de esta entidad para el 2017 indican un probable crecimiento de 4.2%, manteniendo así una 

tendencia creciente. 

En respaldo a la información de la CCL, la información de años pasados y pronósticos al 2019 del 

Banco Mundial, para países de América latina y Caribe, muestran valores con tendencias de 

cualidad constante o con leves caídas en lo que refiere a Perú. Pronósticos al 2017 ubican a nuestro 

país como el segundo en presentar mayor crecimiento (4.2%), detrás de Republica Dominicana 

con 4.5%. A continuación, se muestra la tabla del Banco Mundial con la información descrita. 
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Tabla 2. 4 PBI por países de la región América Latina y Caribe 

 

Elaborado por: Banco Mundial (2017) 

Fuente: Banco Mundial (2017) 

 

Estos pronósticos al 2019, ubican al Perú en la sexta posición de América Latina y Caribe con 

mayor crecimiento. Este balance es positivo teniendo en cuenta el decremento en 0.6 puntos 

porcentuales entre el 2017 y 2019. 

En consecuencia, como producto del análisis de esta información y expresado en situaciones reales 

y tangibles, en el 2016 Perú incrementó su PBI en 3.8%. Esta cifra se traduce en el valor monetario 

del PBI peruano, el cual fue en el 2015 192,142 millones de dólares y al cierre de diciembre de 



 

28 
 

2016 fue 195,415 millones de dólares (Banco Central de Reserva, BCR). De estas cifras, se obtiene 

el valor aproximado del punto porcentual, igual a 1,954 millones de dólares. 

Contextualizando la información para determinar el impacto económico de esta investigación, se 

muestra el PBI por sectores económicos elaborado por el IEDEP. 

Tabla 2. 5 PBI por sectores económicos 

Sectores 2014 2015 2016 2017 

PBI 2.4 3.3 3.8 4.2 

Agropecuario 1.9 3.3 0.9 3.8 

Pesca -27.9 15.9 -9.5 15.5 

Minería - Hidrocarb. -0.9 9.5 15.9 7.4 

Manufactura -3.6 -1.7 -2.8 3.9 

Electricidad y agua 4.9 6.1 7.7 5.4 

Construcción 1.9 -5.8 -0.3 3.7 

Comercio 4.4 3.9 2.5 3.4 

Servicios 5.0 4.2 4.8 4.9 

 

Elaborado por: Instituto de Economía y Desarrollo empresarial 

Fuente: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

 

Estudios de la CCL en 2015 indican que el sector servicios representó cerca del 40% del PBI en 

ese año, monto igual a 81,108 millones de dólares; subdividiéndose en sector público (4.9%) y 

privado, el cual representa 35.1% o 71,172 millones de dólares. 

En contexto con el objeto de estudio de la presente investigación, si se impacta en 2.5% el 

crecimiento de las empresas consultoras privadas, se beneficiará al Perú en un valor monetario 

igual a 5,083 millones de dólares aproximadamente. 

 

2.2.2 Descripción del sector y de su entorno: 

La investigación de los factores de éxito y desarrollo organizacional de las pymes en Lima 

involucra a distintos sectores económicos. Entre los 5 sectores con mayor presencia son: 

Comercializadoras, Consultorías y servicios, Constructoras, Transporte y Agroindustria. 

Cada año en el Perú se crean empresas o su estrato empresarial migra a un mayor rango, es decir 

que al terminar el año una micro empresa dependiendo de la cantidad de UIT que facturo en el año 
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podría pasar a pequeña empresa. A continuación, se presenta la cantidad de empresas que se 

crearon en el año 2017: 

 

 

Gráfico: Cantidad de Empresas 

Trimestre 2015 2016 2017 % Var 

1° Trim. 55081 63658 68746 8 

2° Trim. 68116 63940 67976 6.3 

3° Trim. 65473 70390 78754 11.9 

4° Trim. 62581 64849 - - 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

Como se aprecia en el gráfico, en el tercer trimestre del año 2017 se crearon 78 mil 754 empresas, 

comparado con el año anterior hubo un crecimiento del 5.6% 

 

Gráfico: Creación de Empresas 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

En el gráfico presentado se ve el crecimiento de las empresas que han surgido desde el primer 

trimestre del 2015 hasta el tercer trimestre del 2017, con una tendencia a tener mayor surgimiento 

empresarial y contribuir en la economía del Perú. Este crecimiento será posible siempre y cuando 

se siga el ejemplo de las buenas prácticas, las cuales deben ser  sencillas, eficientes y fácilmente 

adaptables por las pequeñas empresas.
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Tabla 2 Pequeñas empresas, según región, 2015-16 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

La región del Perú donde hay mayor cantidad de empresas es Lima, con un 43.4% del total de 

empresas existentes, es por eso que dicha región fue elegida para el estudio, ya que es dónde el 

impactó del estudio será mayor y más efectivo. 

De los 4 segmentos económicos; micro, pequeña, mediana-grande y administración pública, el de 

mayor crecimiento son las microempresas con 94.7%, seguido de las pequeñas empresas con 4.4% 

y las medianas empresas con 0.6%, esta estadística respalda la investigación pues se demuestra 

que existe un potencial en el sector empresarial de las medianas empresas que pueden incrementar 

la taza de transición de las pequeñas empresas. 
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Tabla 3 Pequeñas empresas, según región, 2015-16 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Directorio Central de 

Empresas y Establecimientos. 

 

En este sentido, el enfoque de la investigación se centra en los segmentos 

empresariales de menor crecimiento en el Perú. 

 

La participación de los sectores económicos a nivel nacional en el 2016 

específicamente el sector consultoría y servicios cuenta con 220,001 empresas de 

un total de 2,042,992, siendo el 10.5% (2° mejor porcentaje).  
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Tabla 4 Pequeñas empresas por sector económico 2015-16 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática-directorio central de 

empresas y establecimientos. 

 

Por tal motivo, el estudio de investigación tendría un gran impacto con las medianas 

empresas ya que el porcentaje que se tiene es de 0.6% de crecimiento anual, con un déficit 

de 3.8% en comparación con las pequeñas empresas, por lo cual uno de los objetivos es 

incrementar el % de crecimiento que se tiene. Además, el sector de Servicios es el 

segundo más representativo de todas las actividades económicas mostradas en el Perú con 

10.5%. 

 

La fuente de datos de empresas en Lima Metropolitana fué la web Perú Top Publications 

(PTP) 2016, donde se muestra el top 10 mil de mejores empresas en el Perú a nivel 

nacional. El resumen data, con enfoque de sectores económicos, se muestra en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico 2. 2 Participación de los sectores económicos en Lima Metropolitana 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Perú Top Publications 2017. 

 

De esta fuente de información, se obtienen los 5 sectores más representativos en Lima 

Metropolitana, ocupando el primer lugar el sector de Comercializadoras, seguido de 

Servicios y Consultoría, en tercer lugar se ubican las empresas Constructoras, en cuarto 

las de Transportes y por último el sector Agroindustria. 
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Gráfico 2. 3 Pareto de los Sectores económicos 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Perú Top Publications 2017
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En el Pareto anterior, se muestra la participación, en cantidad de empresas por sector. Se 

aprecia que Consultoría y Servicios se ubica en la segunda posición con 1,242 empresas 

en la región Lima Metropolitana. Esta cantidad determina el impacto del proyecto de 

investigación pues abarca un sector representativo. 

 

Gráfico: Servicio 

Tipo de Servicios Cantidad 

CONSULTORIA CONTABLE  14 

CONSULTORIA EMPRESARIAL  140 

CONSULTORIA EN ARQUITECTURA 
E INGENIERIA  

266 

CONSULTORIA EN RRHH  24 

CONSULTORIA TECNICA  8 

ENVASADO  3 

FOTOGRAFIA  1 

INVESTIGACION DE MERCADOS  10 

PUBLICIDAD  64 

SEGURIDAD  70 

OTROS SERVICIOS  615 

SERVICIOS DE LIMPIEZA  27 

Total general 1242 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Perú Top Publications 2017 

 

Se puede apreciar el detalle de los tipos de servicios, pero nos vamos a enfocar en 

Consultoría que da un total de 452 empresas, con una importancia del 36.39% del sector. 

Para lograr un nivel de confianza de 90% se requieren 24 empresas para recaudar la 

información. 
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2.3 DEFINICIÓN DEL FENÓMENO Y SITUACIÓN ACTUAL 

  

2.3.1 Situación Actual: 

Según la información mostrada en la tabla 2.1, al 2013 había una población de 

39,193 nuevas pequeñas empresas, en el 2014 esta cifra aumentó a 45,167 

empresas y en el 2015 pasaron a ser 52,051 organizaciones. Este comportamiento 

denota un crecimiento porcentual de 13.23% en el 2014 (tabla 2.2). Además se 

aprecia que el desarrollo de las pequeñas empresas mantiene un crecimiento 

constante en esos años, sin embargo, la tasa de migración de pequeña a mediana 

empresa se mantiene igual, en 3.20%, es decir, si bien el número de pequeñas 

empresas aumenta año a año, las medianas migran a un ritmo menor. Cada año 

transcurrido aumenta el índice porcentual de pequeñas empresas que no migran 

sino que se mantienen en el mismo estrato empresarial. 

En lo mostrado, se evidencia la irregularidad que existe en el sistema empresarial 

del Perú. Existe una curva creciente en el segmento empresarial de las micro 

empresas, comportamiento que no es el mismo en el segmento de las pequeñas 

empresas, las cuales se encuentran en un terreno inestable económicamente 

hablando. Prueba de ello es la diversificación de las empresas y el alto contraste 

entre aquellas que crecen a gran escala y otras que bajan a micro o incluso 

terminan desapareciendo. En lo que respecta al segmento de las medianas y 

grandes empresas, la curva en mención es similar a una meseta, la cual expresa 

poca variación en número de empresas y cierta estabilidad económica con poco 

crecimiento. 

 

2.3.2 Identificación del fenómeno: 

Evidencias en la revisión de literatura, demuestran que la migración de empresas 

se distribuye no solo de manera ascendente, sino que existen casos de declive, 

donde organizaciones de los dos estratos empresariales superiores, se convirtieron 

en pequeñas o microempresas (tabla 2.1). En 6 años, solo 26 pequeñas empresas 

pasaron a medianas, en contraste, 331 organizaciones entre pequeña, mediana y 

grande retrocedieron al menos un nivel en la escala de segmentos empresariales.  



 

37 
 

Se define como migración al cambio de segmento empresarial, ya sea superior o 

inferior. Como se demuestra, en el Perú, este fenómeno migratorio presenta 

condiciones muy cambiantes en el tiempo. En el segmento de las micro empresas, 

estas muestran un importante incremento en número de empresas, lo mismo 

sucede con las pequeñas, pero a menor escala. Según investigaciones, en Perú 

surgen aproximadamente doce mil MYPES cada año; sin embargo, solo alrededor 

del 10% supera el año de actividad1. 

Entonces, el fenómeno en estudio se enfocó en la inestabilidad en la migración 

empresarial en contraste al desarrollo económico que atraviesa el país. Las 

estadísticas muestran que el 90% de emprendimientos al año fracasan debido a 

diversos motivos, entre los cuales podemos encontrar los siguientes2: 

• Falta de investigación del sector. 

• Desconocimiento del mercado al que se dirige la empresa. 

• Deficiente gestión financiera. 

• Poco desarrollo de la innovación al ofrecer mismos productos. 

Como respuesta a la pregunta ¿Por qué no se mantiene la tendencia de crecimiento 

en todos los segmentos empresariales?; se deduce el análisis que el fenómeno no 

se genera por falta de potencial emprendedor en el país, ni por falta de poder 

adquisitivo o capitales de inversión, sino por desconocimiento de aquellos factores 

externos a la unidad de negocio y a la falta de investigación sobre como ejecutar 

las buenas prácticas que llevaron al éxito a las compañías mejor posicionadas en 

cada sector empresarial. 

 

2.3.3 Balance de la situación actual con los objetivos: 

La situación actual nos demuestra la diferencia que existe entre el índice de 

crecimiento y migración de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Es claro 

que el sector empresarial mejor acomodado no aporta en el desarrollo de nuevas 

industrias tanto del mismo sector como de los otros. 

                                                            
1 Sociedad Peruana de Pyme (SPP, 2013). 
2 Departamento de Emprendedores Banco del Comercio (2013) 
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El fenómeno se explica de forma clara según el siguiente cuestionamiento; si cada 

año incrementa en número de micro y pequeña empresa, ¿por qué el número de 

medianas y grandes compañías se mantiene igual, o incluso decrece? 

Esta situación obedece a las condiciones de competencia del mercado, 

actualmente no están definidos aquellos factores críticos de éxito que permitieron 

crecer a las actuales medianas empresas del sector consultoría, factores que 

puedan ser aplicados de forma estandarizada en las pequeñas organizaciones del 

mismo rubro y permitan mantener la tasa de crecimiento en todos los segmentos 

empresariales, disminuyendo así el alto índice de fracaso de las MYPES (90%). 

Consecuencia de la no identificación de los factores críticos que llevaron al éxito 

a las organizaciones, llámese éxito de las medianas empresas, no existen modelos 

de gestión que puedan ser implementados en los procesos internos de las empresas 

en desarrollo (pequeñas). En ese sentido, se reafirman los objetivos planteados 

para esta investigación, debido a que, el contexto actual de las pequeñas empresas 

del sector consultoría no dispone de estos modelos; sin embargo, los necesita para 

empezar a forjar su crecimiento desde la raíz y mediante la estandarización de sus 

procesos internos en base a modelos de gestión que ya han logrado el éxito para 

el sector. 

 

2.3.4 Impacto y justificación 

Lima Metropolitana concentra la mayor población empresarial del sector, con el 

57.8% del total de pequeñas empresas, a las cuales va dirigida esta investigación, 

y 10.27% de las medianas empresas, de las que se recaba la información para el 

desarrollo de los modelos de éxito.  

Como se menciona en el inciso 2.2.1, respecto al análisis del entorno e impacto 

económico del sector consultoría para el Perú, la inversión privada de este sector 

representa aproximadamente el 35.1% del PBI anual del país, monto igual a 

71,172 millones de dólares. De lograr impactar en un 5% a la migración de 

pequeñas a medianas empresas se beneficiará económicamente al Perú en 10,167 

millones de dólares aproximadamente; sin embargo, como Lima contiene 

aproximadamente la mitad de empresas del sector en el Perú se calcula la mitad, 
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siendo así un impacto específico de 2.5% igual a 5,083 millones de dólares 

aproximadamente. 

 

 

2.4 DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

2.4.1 Técnica aplicada: 

Para el levantamiento de información se utiliza la técnica de las entrevistas a 

profundidad. Se aplica este método debido a las condiciones de la investigación. 

Este estudio busca diseñar modelos de éxito de un sector empresarial específico 

mas no de una sola empresa, es por ello que no es suficiente recabar información 

vía encuestas o mediante búsqueda de datos en plataformas virtuales o físicas. 

Esta técnica está diseñada para recabar información de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa, tiene como finalidad la indagación mediante la reformulación de 

preguntas acorde al tema tratado, no se determina un formato específico, sin 

embargo, las preguntas tienen cualidades puntuales y precisas para evitar 

respuestas genéricas o poco relevantes para el objeto de estudio. 

Para optimizar la eficiencia de esta técnica, expertos recomiendan que sea 

realizada por 2 entrevistadores y máximo 2 entrevistados, con el fin de delimitar 

la veracidad de la información para que no sea manipulada por distintos enfoques 

del personal de la empresa en estudio. 

 

2.4.2 Tipo de muestra: 

El análisis utilizado es el muestreo probabilístico aleatorio, en este tipo de 

muestreo cada dato o individuo de la población tiene la misma probabilidad 

positiva de ser seleccionado en la muestra, se utiliza para las investigaciones por 

su naturaleza equitativa, rigurosa y científica.3 

                                                            
3 Probabilidad y estadística aplicada a la ingeniería, Douglas Montgomery. 
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2.4.3 Fórmulas y parámetros: 

De las variables para el análisis estadístico, la población de estudio se obtiene del 

ranking de Perú Top Publications, fuente de la cual se obtiene el ranking top diez 

mil de empresas en el Perú, de esta data se obtienen los 5 sectores más 

representativos en Lima Metropolitana. 

Los parámetros estadísticos utilizados para la investigación son los siguientes: 

 

Tabla 2. 6 Parámetros estadísticos 

Definición Valor 

N poblacional 452 empresas 

n muestral 24 empresas 

Valor probabilístico de éxito (Z) 90% 

Probabilidad de éxito (p) 0.90 

Probabilidad de fracaso (q) 0.10 

 

Elaborado por: Equipo de Investigación 

Fuente: Perú Top Publication; Probabilidad y Estadística Aplicada a la 

Ingeniería 

 

La fórmula estadística utilizada para determinar el error de la investigación es: 

 

Ilustración 2. 7 Fórmula de error 

4 

Elaborado por: Probabilidad y Estadística Aplicada a la Ingeniería. 

Fuente: Probabilidad y estadística aplicada a la ingeniería 

El criterio muestral de aleatoriedad tiene como fin identificar los factores críticos 

de dichas empresas a nivel de Lima, obteniendo información de realidades 

distintas para luego homogeneizar la data y generar los modelos de éxito. 

                                                            
4 Probabilidad y estadística aplicada a la ingeniería, Douglas Montgomery. 
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2.4.4 Diseño de entrevistas a profundidad: 

El diseño y estructura de la entrevista a profundidad fue desarrollado en base a 

propuestas de cada integrante del equipo de investigación para los diferentes 

sectores empresariales.  

Para el éxito de las entrevistas a profundidad es necesaria la interacción de 2 o 

más personas durante su desarrollo para enriquecer la información recolectada. 

Estas entrevistas tienen características particulares para establecer una relación 

dinámica entre los que interactúan, pues se genera un diálogo fluido obteniendo 

información cualitativa y datos cuantitativos relevantes para la investigación, 

además, esta técnica tiene una tasa de abandono baja por las ventajas ya 

mencionadas5. 

 

2.4.5 Variables del levantamiento de información: 

Para el levantamiento de información se consideran variables, las cuales orientan 

a mantener el enfoque en el objeto de estudio y no divagar con data irrelevante 

para el proyecto. 

Variables: 

• Tiempo de migración a mediana empresa. 

• Procesos del sector económico Consultorías. 

• Procesos críticos de sector económico. 

• Buenas prácticas desarrolladas en los procesos críticos. 

• Evaluación de indicadores para el aseguramiento del éxito del proceso. 

Estas variables conformarán la estructura de la información para diseñar 

los modelos de éxito en base a las buenas prácticas de las empresas 

entrevistadas. 

 

                                                            
5 Cfr. Uso de entrevistas en profundidad pareadas para recopilar información (2016). 
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2.5 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y BUENA PRÁCTICAS 

Consecuencia del diseño elaborado para el levantamiento de información, se identifican 

aquellos procesos y buenas prácticas que son críticas para que una pequeña empresa del 

sector consultoría pueda migrar al segmento de las medianas. 

2.5.1 Levantamiento de información literaria: 

La visión macro del sector es proporcionada por la revisión de literatura de 

estudios científicos similares en diversos contextos a nivel mundial. Dicha 

revisión de literatura está enfocada en los procesos macro de las empresas del 

sector Consultoría y Servicios, denominándolos como factores críticos de éxito. 

Esta información científica en el primer escenario para nuestra investigación, pues 

al estar estudiando el mismo sector, nuestra data debe mantenerse homogénea con 

los autores extranjeros. 

A continuación, se muestra la tabla resumen de los artículos científicos analizados 

y la recurrencia que presentan en lo referente a los principales procesos críticos. 
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Tabla 2. 7 Factores de éxito identificados en los artículos científicos 

 

Elaborado por: Equipo de Investigación 

Fuente: Autores de Artículos Científicos 

 

De los 26 artículos científicos asociados al tema de investigación, los expertos 

identifican que la calidad y nivel de servicio, el capital humano, la innovación y 

el planeamiento estratégico son los cuatro principales procesos críticos en el 

crecimiento empresarial de pequeñas empresas, evaluado en contextos distintos a 

nivel mundial, para el sector económico de Consultoría y Servicios. 

 

 

En el siguiente gráfico se plasma la información de la matriz mostrada: 

Calidad y Nivel 

del Servicio

Capital 

Humano
Innovación

Planeamiento 

Estrategico
Otros

Zhang Min (2014)
1 1 1 0 1 0

Nguyen Bang
2
 (2016) 1 0 1 1 0

Jooste J. L
3
 (2015) 1 1 1 1 0

Morris Carla
4
 (2015) 0 1 0 1 1

Bronnenmayer Matias
5
 (2016) 1 1 1 0 0

Azriyah Amir
6
 (2016) 1 1 0 0 0

Barkhatov V
7
 (2016) 1 1 0 1 0

Nikolaeva E.
8
 (2016) 1 0 0 1 0

Erik Sundin
9
 (2015) 1 1 1 0 0

Pletnev D
10

 (2016) 0 1 0 1 1

Narvaez German
11

 (2014) 1 1 1 0 1

Jamel Boukhatem (2015)
12 1 0 0 0 1

Unal Seven (2016)
13 0 1 0 0 1

Vladislav Maksimov
14

 (2016) 0 1 0 0 1

Armeanu Dan
15

 (2015) 1 0 1 1 0

Ayyagari Meghanna
16

 (2014) 1 0 0 0 0

Kokocinska Malgorzata
17

 (2013) 0 0 0 0 1

Rahimi Fatemeh
18 

(2016) 1 0 1 0 0

Pradabwong Jiraporn
19

 (2015) 1 0 1 1 0

Dijkman Remco
20

 (2016) 1 1 1 0 0

Fleaca Elena
21

 (2016) 1 1 1 0 0

Prades L
22

 (2013) 1 0 0 0 1

D. Wilson Angie
23

 (2016) 0 1 0 1 0

Jackson Sally
24

 (2015) 1 0 1 1 0

Cahyadi Amelia
25

 (2015) 1 0 1 0 0

Mishra Pratima
26

 (2014) 1 0 0 0 0

Total 20 14 12 11 8

Artículo Científico

Proceso crítico de éxito
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Gráfico 2. 4 Factores de éxito identificados en los artículos científicos 

 

Elaborado por: Equipo de Investigación 

Fuente: Autores de Artículos Científicos 

 

Con la información expuesta, se evidencia de forma clara y confiable  aquellos 

factores que son críticos para la migración a mediana empresa en el sector 

Consultoría. 

2.5.2 Procesos críticos de éxito: 

La matriz de procesos críticos se utiliza para la definición de los procesos con los 

cuales se desarrollan las herramientas de ingeniería industrial que son relevantes 

para migrar de pequeña a mediana empresa. Esta herramienta cruza la información 

de los interesados (empresa y clientes). Además, se ejecuta mediante una 

calificación dentro de un rango del 1; 2; 3, que se considera bajo, medio y alto 

impacto respectivamente para cada uno de los procesos en análisis, se tendrá una 

calificación de cada proceso con los distintos enfoques, se tendrá como resultado 

la sumatoria total de cada proceso. 

El enfoque de las empresas entrevistadas se detalla en cuatro pilares: 

• Impacto en el cliente: define la importancia que tiene cada una de los 

procesos en análisis con la percepción del cliente y el impacto que tiene la 
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implementación de las operaciones de cada proceso en la percepción del 

cliente final. 

• Disponibilidad y manejo de recursos: Abarca el manejo de los recursos de 

toda la organización, entre ellos el capital humano, la maquinaria, el 

tiempo y la materia prima. Además incluye la disponibilidad de tiempo, 

calidad del servicio brindado y cantidad de los recursos disponibles. 

• Sostenibilidad y desarrollo económico: Plasma el impacto del desarrollo 

de cada proceso de la organización en su proyección económica para la 

sostenibilidad en el mercado donde se desarrolla. De forma individual, 

vela por la sostenibilidad en el tiempo del propio proceso y de su 

eficiencia. 

• Impacto en los objetivos: Denota la relevancia de los procesos críticos de 

éxito para la validación de los objetivos planteados por cada 

organización. 

Por otro lado, desde el enfoque del cliente se encuentra: 

• Calidad del servicio: Representa la importancia del desarrollo de los 

procesos críticos para entregar al cliente un servicio eficiente y de calidad. 

• Satisfacción y cumplimiento del servicio: Implica el impacto de estos 

procesos en tres tiempos; antes, durante y después del servicio brindado. 

• Precio del servicio: El impacto de la implementación de mejoras o 

reingenierías de los procesos en el precio del producto final. Determina si 

el valor añadido a un proceso, es equivalente a la retribución económica 

del mercado. 

• Reputación y posicionamiento en el mercado: Para la toma de decisiones, 

el cliente evalúa la reputación de la empresa a contratar, es por ello que se 

analiza el impacto de las mejoras clave de procesos en la imagen 

organizacional. 

A continuación, se muestra la matriz de procesos críticos la cual involucra a los 

procesos de la organización y los pondera para evaluar la criticidad de cada uno. 
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Tabla 2. 8 Matriz de procesos críticos 

 

Elaborado por: Equipo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 

Calificación Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto Bajo Med Alto

Puntaje 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 DESARROLLO DE INNOVACIÓN 3 2 3 2 2 2 2 2 18

 CALIDAD Y NIVEL DE SERVICIO 3 3 3 3 3 3 3 3 24

 CAPITAL HUMANO 2 2 2 3 3 3 2 3 20

 LOGÍSTICA 1 1 1 1 1 1 1 1 8

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3 3 2 2 1 2 2 2 17

 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1 2 2 2 1 1 1 1 11

 MARKETING 1 1 1 1 1 1 2 1 9

PROCESOS

TOTAL

EMPRESA CLIENTE

Sostenibilidad 

y desarrollo 

económico

Precio del 

servicio

Reputación y 

posicionamiento 

en el mercado

Satisfacción y 

cumplimiento 

del servicio

Impacto en el 

cliente

Disponibilidad 

y manejo de 

recursos

Impacto en los 

objetivos

Calidad del 

servicio
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Analizando la matriz de procesos críticos, se obtiene la sumatoria total para la 

elaboración del diagrama de Pareto, donde se evidencia el grupo objetivo de 

estudio, que representa el 80% con mayor impacto. 

 

Tabla 2. 9 Resumen de matriz de procesos críticos 
 

 

Elaborado por: Equipo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas. 

 

En la tabla resumen 2.11, se observa los cuatro procesos críticos basado en la 

revisión de literatura que respalda la investigación y contribuye para el desarrollo 

del modelo de éxito. A continuación, se muestra el resultado en un diagrama de 

Pareto: 

 

Gráfico 2. 5 Pareto de los procesos críticos 

 

Procesos T

 CALIDAD Y NIVEL DE SERVICIO 24

 CAPITAL HUMANO 20

 DESARROLLO DE INNOVACIÓN 18

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 17

 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 11

 MARKETING 9

 LOGÍSTICA 8

 TOTAL 107
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Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas. 

 

Consolidando la información que se obtiene de las entrevistas a profundidad con 

los factores identificados en la revisión literaria de artículos científicos, se 

demuestra que existe un comportamiento homogéneo entre los factores que se 

identifican en el contexto limeño con las distintas realidades a nivel mundial. 

En consecuencia, la estructura de los factores de éxito o procesos críticos de éxito, 

se presenta de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas. 

 

2.5.3 Sub procesos críticos de éxito y buenas prácticas 

En este nivel de la investigación, se analiza cada proceso crítico de éxito 

identificado en el levantamiento de información. Cada uno de estos procesos están 

conformados por sub procesos, actividades u operaciones que contribuyen en el 

éxito de las organizaciones gracias al método estandarizado con que se practica 

cada uno de ellos y los niveles de eficiencia conseguidos. 

En este inciso se detalla el impacto de cada uno de los sub procesos, identificando 

aquellos que son críticos para el éxito de las empresas, los cuales se analizan 

CALIDAD Y 

NIVEL DE 

SERVICIO 

CAPITAL 

HUMANO 

DESARROLLO 

DE 

INNOVACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA 

FACTORES DE 

ÉXITO PARA LA 

MIGRACIÓN DE 

PEQUEÑAS A 

MEDIANAS 

EMPRESAS 

Ilustración 2. 8 Factores de Éxito 
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individualmente para hallar las buenas prácticas que respaldan la eficiencia 

conseguida. 

Las consideraciones para el estudio de estos sub procesos son:  

• La relación directa del sub proceso con las herramientas o conceptos de la 

ingeniería industrial. 

• La recurrencia del sub proceso en la ponderación de las empresas 

entrevistadas. 

• Los sub procesos con la misma ponderación y relación con la ingeniería 

Industrial son mutuamente complementarios y objetos de análisis. 

 

2.5.3.1 Sub procesos de Calidad y Nivel de servicio 

En el levantamiento de información para el proceso crítico de calidad y 

nivel de servicio, se identifican diversos sub procesos de éxito los cuales 

se detallan a continuación: 

• Documentación de procesos: Hace referencia a la elaboración de 

registros de cada una de las actividades desarrolladas al interior del 

proceso de calidad. 

• Estandarización de procesos: Es la homologación de actividades 

debidamente detalladas, para realizar las operaciones con los 

mismos niveles de eficiencia cada vez que se requieran. 

• Calidad del servicio: Evaluación del impacto en el cliente del 

servicio brindado. 

• Entrega a tiempo: Medición del cumplimiento cronológico de los 

requerimientos. 

• Seguimiento y trazabilidad: Estándar de aseguramiento de la 

calidad mediante documentos y registros controlables. 

• Satisfacción del cliente: Evaluación del cliente a la empresa, sujeta 

al servicio brindado y las variables que considere necesarias. 

Estos sub procesos son ponderados para determinar aquellos que son 

críticos para el éxito del proceso de calidad y nivel de servicio. Se utiliza 

el mismo criterio de evaluación de la matriz de procesos críticos. 
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Tabla 2. 14: Factores de Éxito de Calidad y Nivel de Servicio 

Factor de Éxito Sub factor de Éxito Puntaje % 

Calidad y nivel 
de servicio 

 Estandarización y documentación de procesos 18 75% 

 Seguimiento y trazabilidad 16 67% 

 Entrega a tiempo 11 46% 

 Calidad de servicio 10 42% 

 Satisfacción del cliente 9 38% 

 Indicadores de gestión 9 38% 

 Política de la calidad 8 33% 

 Atención al cliente 7 29% 

 Total de Empresas 24 100% 

 

Elaborado por: Grupo de investigación
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Grafico 2.8:  Sub procesos críticos de éxito en Calidad y Nivel de servicio 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas
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En base a los criterios definidos para la selección de los sub procesos a 

analizar, se seleccionan los siguientes: 

• Estandarización y documentación de procesos. 

• Seguimiento y trazabilidad. 

Estos sub procesos, son respaldados por buenas prácticas. Según los 

expertos entrevistados estas se definen como: 

• Elaboración de diagnósticos del proceso en plazos establecidos. 

• Desarrollo de auditorías internas para el aseguramiento de la 

calidad. 

• Implementación de mejoras o reingenierías a los procesos internos. 

• Medición y control mediante indicadores específicos y generales. 

2.5.3.2 Sub procesos de Capital Humano: 

Para este segundo proceso de mayor relevancia, según el levantamiento de 

información, se identificaron los siguientes sub procesos que lo 

conforman: 

• Fuerza laboral: Los expertos de las empresas describen este sub 

procesos como la interacción y dinamismo que existe entre cada 

uno de los colaboradores en la organización. 

• Comunicación interna: Refieren a la practicidad del flujo de 

información entre los colaborados y sus diferencias en jerarquía. 

• Perfil del puesto: Comprende la identificación de necesidad de 

cada puesto de trabajo y las competencias específicas que debe 

contar el personal al mando de este sub proceso. 

• Capacitaciones: Sub proceso encargado de gestionar las charlas de 

capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

• Reclutamiento y selección de personal: Sub proceso con gran 

impacto en el potencial humano de la organización, los expertos lo 

indican como el proceso clave para contar con personal calificado 

y de primer nivel, variable principal para la calidad del servicio. 
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Estos sub procesos son ponderados para determinar aquellos que son 

críticos para el éxito del proceso de capital humano, se utiliza el mismo 

criterio de evaluación de la matriz de procesos críticos. 

Tabla 2. 15: Factores de Éxito de Capital Humano 

Factor de Éxito Sub factor de Éxito Puntaje %  

Capital Humano 

 Reclutamiento y selección de personal 19 79% 

 Capacitación 16 67% 

 Perfil de puesto 13 54% 

 Fuerza laboral 11 46% 

 Comunicación interna 9 38% 

 Clima laboral 6 25% 

 Cultura organizacional 5 21% 

 Total de empresas 24 100% 

 

Elaborado por: Grupo de investigación 
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Grafico 2.9: Sub procesos críticos de éxito en Capital Humano 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas
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En base a los criterios definidos para la selección de los sub procesos a 

analizar, se seleccionan los siguientes: 

• Capacitación del personal. 

• Reclutamiento y selección de personal. 

• Perfil del puesto. 

Estos sub procesos son respaldados por buenas prácticas. Según los 

expertos entrevistados estas se definen como: 

• Elaboración de procedimientos estándar con los criterios de 

reclutamiento. 

• Procedimientos de capacitación. 

• Procedimiento para el análisis y descripción del puesto. 

• Formatos de registro para cada uno de los procedimientos. 

• Medición y control mediante indicadores. 

 

2.5.3.3 Sub procesos de Desarrollo de la innovación: 

Continuando con el desarrollo de cada uno de los procesos críticos, en el 

apartado del desarrollo de innovación, se detallan los sub procesos, que 

están compuestos por: 

• Investigación de tecnologías: Los expertos del sector definen 

tecnología como el conjunto de conocimiento aplicados mediante 

técnicas que generan un valor agregado a los procesos. Dicho ello, 

este sub proceso abarca la búsqueda de nuevos métodos, 

herramientas o técnicas que se estén aplicando en algún lugar del 

mundo, para el mismo modelo de negocio. También comprende la 

evaluación de esta tecnología y la viabilidad para su 

implementación en el contexto peruano. 

• Gestión del conocimiento: Las empresas entrevistadas definen este 

sub proceso como una de las tendencias más recientes para el 

sector. Tiene relación directa con la planificación estratégica de la 
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alta dirección, con el capital humano y el potencial intelectual de 

los trabajadores. Consiste en la correcta administración de las 

tecnologías para optimizar la eficiencia de los responsables, 

incentivando el aprendizaje en los colaboradores de cada unidad 

del negocio. 

• Desarrollo de nuevos productos: Es la formulación de nuevos 

proyectos afines al sector de la empresa, tiene como fin acaparar 

un mayor segmento del mercado. Algunas restricciones son el 

presupuesto, tiempo destinado y lo complejo de la implementación. 

Estos sub procesos son ponderados para determinar aquellos que son 

críticos para el éxito del proceso de desarrollo de la innovación, se utiliza 

el mismo criterio de evaluación de la matriz de procesos críticos. 

 

Tabla 2. 16: Factores de Éxito de Innovación 

Factor de Éxito Sub factor de Éxito Puntaje % 

Innovación 

 Investigación de nuevas tecnologías 15 62.50% 

 Gestión del conocimiento 13 54.17% 

 Orientación al cambio 9 37.50% 

 Actitud Innovadora 6 25.00% 

 Desarrollo de nuevos productos 5 20.83% 

 Total de Empresas 24 100.00% 

 

Elaborado por:  Grupo de investigación 
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Grafico 2.10: Sub procesos críticos de éxito en Desarrollo de la innovación 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 
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En base a los criterios definidos para la selección de los sub procesos a 

analizar, se seleccionan los siguientes: 

• Investigación de tecnologías. 

• Gestión del conocimiento. 

Estos sub procesos, son respaldados por buenas prácticas. Según los 

expertos entrevistados estas se definen como: 

• Elaboración de procedimientos para el flujo de la información. 

• Procedimiento para el uso y desarrollo de tecnologías. 

• Formatos de registro para cada uno de los procedimientos. 

• Medición y control mediante indicadores. 

 

2.5.3.4 Sub procesos de Planeamiento Estratégico: 

Este último proceso crítico de éxito está conformado por los siguientes sub 

procesos: 

• Estructura empresarial: Es el sub proceso encargado de modelar 

una estructura organizacional adecuada para conseguir la mejor 

eficiencia de cada proceso dentro de la empresa, que el flujo de 

información sea adecuado y que el  monitoreo de cada unidad del 

negocio sea eficiente. 

• Portafolio del cliente: Sub proceso relacionado al seguimiento de 

los clientes, estudio de mercado para evaluar el segmento que se 

abarca y la sostenibilidad respecto a los competidores desde el 

punto de vista de la calidad percibida por lo clientes. A su vez, 

identifica aquellos nichos con potencial para el sector. 

• Plan estratégico: Es el soporte principal de toda la organización, 

planificación que determina el core business, la misión, visión, 

objetivos, valores, diferenciación del negocio; es el documento que 

incluye la esencia de la empresa y señala el punto de partida y fin 

en un periodo de tiempo determinado. Este subproceso se 
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encuentra en una secuencia de mejora continua, a cargo de la alta 

dirección de la organización. 

Estos sub procesos son ponderados para determinar aquellos que son 

críticos para el éxito del proceso de Planificación Estratégica, se utiliza el 

mismo criterio de evaluación de la matriz de procesos críticos. 

Tabla 2. 17: Factores de Éxito de Planeamiento Estratégico 

Factor de Éxito Sub factor de Éxito Puntaje % 

Planeamiento 
Estratégico 

 Estructura organizacional 20 83.33% 

 Estrategia empresarial 18 75.00% 

 Portafolio de cliente 9 37.50% 

 Gestión de la comunicación 8 33.33% 

 Objetivo medible 7 29.17% 

 Estrategia comercial 6 25.00% 

 Total de Empresas 24 100.00% 

 

Elabora por: Grupo de investigación 
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Grafico 2.11: Sub procesos críticos de éxito en Desarrollo de la innovación 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistada
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En base a los criterios definidos para la selección de los sub procesos a 

analizar, se seleccionan los siguientes: 

• Estructura empresarial. 

• Plan estratégico. 

Estos sub procesos, son respaldados por buenas prácticas, según los 

expertos entrevistados estas se definen como: 

• Elaboración de procedimientos de diagnóstico del plan estratégico. 

• Procedimiento para el diseño de estrategias. 

• Procedimiento para la implementación del plan en la empresa. 

• Formatos y registros para los procedimientos. 

• Medición y control mediante indicadores. 

 

2.5.4 Impacto de los procesos en el tiempo de migración: 

Es la información complementaria a cada uno de los procesos críticos; se 

identifica el impacto del éxito de dichos procesos, sub procesos y buenas prácticas 

en el tiempo de migración de las empresas entrevistadas. Cada una de las empresas 

detalla el tiempo aproximado (en años) desde que se estandarizaron los procesos 

mientras aún eran pequeñas empresa. 

La información se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 10 Migración de pequeña a mediana empresa en Años 

Años N° Empresas % % acum 

3 2 8% 8% 

4 1 4% 13% 

5 5 21% 33% 

6 4 17% 50% 

7 6 25% 75% 

8 3 13% 88% 

9 3 13% 100% 

10 0 0% 100% 

Total 24 100%  
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Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 

 

A continuación, se presenta el gráfico de la tabla mostrada para su análisis. 

 

Gráfico 2. 6 Migración de pequeña a mediana empresa en Años 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 

 

Podemos observar que al 71% de las empresas les tomo alrededor de 6 a 8 años 

para pasar de pequeña a mediana empresa. Las 14 empresas entrevistadas 

manifiestan que cuando fueron pequeñas empresas, en su mayoría, no tenían 

procedimientos de perfiles de trabajo, capacitación del personal, estandarización 

de procesos, innovación del servicio, entre otros factores identificados en las 

organizaciones; retrasando así el tiempo de migración. Mediante los factores 

críticos de éxito que implementaron, las actualmente medianas empresas se 

mantienen en este segmento empresarial. 

 

Elaborado por: Grupo de investigación 

En base al grafico mostrado, se aprecia que el rango donde las pequeñas 

empresas son mas propensas a migrar a mediana empresa es de 5 a 8 años 

equivalente al 63% del total. 

 

2.5.5 Estructura de los factores de éxito 

En este inciso, se muestra la estructura final del fenómeno con los porcentajes de 

impacto obtenidos en la matriz de procesos críticos, con el ajuste correspondiente 

al error (ilustración 2.1) del diseño estadístico de la investigación. 
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Tabla 2. 11 Impacto de procesos y sub factores de éxito 

Factor de éxito % Impacto Sub Factor de éxito % Impacto 

Calidad y Nivel de 
Servicio 

32% 
 Estandarización y documentación de procesos 24% 

 Seguimiento y trazabilidad 21% 

Capital Humano 26% 

 Reclutamiento y selección 21% 

 Capacitaciones 17% 

 Perfil del puesto 14% 

Desarrollo de 
innovación 

20% 
 Investigación de nuevas tecnologías 13% 

 Gestión del conocimiento 11% 

Planeamiento 
Estratégico 

13% 
 Estructura organizacional 11% 

 Estrategia empresarial 10% 

Otros 9%   

Total 100%   

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas. 
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A continuación, se muestra el diseño de la estructura y la interacción entre ellos. 

Ilustración 2. 9 Estructura e impacto de los factores y sub factores de éxito 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas. 
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2.6 Diagnóstico de la investigación: 

En esta parte del capítulo se desarrolla el diagnóstico de la investigación producto del 

trabajo de campo realizado mediante las entrevistas a profundidad y revisión de literatura 

del entorno y modelos de éxito de empresas del sector a nivel mundial. Esta información 

se obtiene en base a la confrontación del texto de autores expertos en el tema de estudio 

y los datos obtenidos de las empresas entrevistadas. 

 

2.6.1 Diagnóstico específico: 

Los principales factores críticos de éxito que permiten migrar de pequeña a 

mediana Empresa son: Calidad y Nivel de servicio, Capital Humano, Desarrollo 

de la Innovación y Planeamiento Estratégico. Estos procesos permitieron a las 

pequeñas empresas del sector Consultoría migrar al estrato de las medianas; 

también aportan en este fenómeno los sub procesos como: estandarización de 

procesos; seguimiento, documentación y trazabilidad; reclutamiento, selección y 

capacitación del personal; análisis y descripción de puestos; vigilancia de 

tecnología; gestión del conocimiento; diseño de la estructura empresarial. 

 

2.6.2 Planteamiento de hipótesis: 

H1: Respecto a los factores críticos de éxito mencionados anteriormente, las 

medianas empresas tienen un modelo de éxito basado en la gestión de sus procesos 

internos, respaldados por procedimientos, procesos, documentación e indicadores. 

HCNS: El proceso de calidad y nivel del servicio es un factor crítico de éxito que 

incrementa en un 32% la probabilidad de migración de pequeña a mediana 

empresa, debido al enfoque en los bienes del servicio que tengan un alto índice de 

calidad, es decir cumplir todos los requerimientos del cliente, valorando su 

opinión al finalizar la entrega del bien sabiendo que tan complacido esta con el 

servicio y poder cuantificarlo para ser usado como un indicador. 

HCH: La gestión del capital humano es un factor crítico de éxito para las medianas 

Empresas, porque es el talento humano de la organización el cual cumplirá y 

ejecutará las metas de la organización a corto, mediano y largo plazo para 
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mantenerse en el mercado mediante la gestión por proceso. Incrementa la 

probabilidad de migración en 26%. 

HDI: El desarrollo de la innovación es un factor determinante de éxito para las 

medianas empresas, pues los impactos de estos procesos son principalmente en el 

cliente, además, aporta en la reputación y posicionamiento corporativo. Tiene un 

impacto de 20% en el éxito de migración. 

HPE: La base de toda organización es el planeamiento estratégico, en el cual la 

alta dirección planifica lo que se va a realizar en periodos de tiempo definidos y 

lo que se desea lograr, teniendo claro cómo va a funcionar la organización y las 

áreas que deben implementarse y estandarizarse para gestionar los procesos 

internos de la Empresa. Tiene un impacto del 13% en el éxito de la migración. 

 

2.6.2 Objetivos respecto al diagnóstico: 

El principal objetivo es lograr que las pequeñas empresas de sector Consultoría 

migren al estrato de las medianas, estandarizando los procesos identificados en el 

diagnóstico. Para ello se propone: 

• Incrementar las ventas de las pequeñas empresas, pues el criterio para 

determinar el segmento empresarial al que una empresa pertenece es el 

volumen de ventas expresado en UIT; entre 1700 y 2300 UIT de ingresos 

se considera mediana empresa. 

Objetivos para Calidad y Nivel de Servicio: 

• Diseñar procedimientos que permitan estandarizar los procesos internos. 

• Establecer frecuencias y procedimientos para auditorías internas para el 

aseguramiento de la calidad. 

• Diseñar formatos y registros que permitan trazar los objetivos. 

• Establecer indicadores para medir el nivel de servicio, satisfacción del 

cliente y el avance de los trabajos planificados según lo establecido. 

Objetivos para Capital Humano: 

• Diseñar el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

• Diseñar los planes de capacitación. 
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• Establecer procedimientos y formatos para la definición de los 

requerimientos de los puestos de trabajo. 

• Indicadores que midan los resultados de las capacitaciones y la eficiencia 

del reclutamiento. 

Objetivos para Desarrollo de Innovación: 

• Diseñar procedimientos y formatos para la vigilancia de tecnología. 

• Establecer el flujo eficiente de información en toda la organización. 

• Indicadores para medir la captación de nuevas tecnologías. 

Objetivos para Planeamiento Estratégico: 

• Diseñar la estructura empresarial que llevó al éxito a las empresas 

entrevistadas. 

• Establecer estándares para diagnosticar y ejecutar mejoras de estrategias a 

aplicar. 

• Medir mediante indicadores el cumplimiento de lo planificado, la 

inversión disponible y utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos se estructuran de la siguiente manera: 

Ilustración 2. 10 Estructura de los objetivos respecto al diagnóstico 
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Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 
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CAPÍTULO 3: MODELO DE ÉXITO PROPUESTO 
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3.1. Modelo de éxito 

El diagnóstico de la investigación muestra los procesos críticos de: Calidad y Nivel de 

servicio, Capital Humano, Desarrollo de la innovación y Planeamiento estratégico como 

los factores de éxito para que una pequeña empresa pase a ser mediana, aplicando 

procedimientos, registros y formatos que permitan estandarizar las buenas prácticas en 

toda la organización. 

En síntesis, estos cuatro procesos son los más importantes en el éxito de una pequeña 

empresa del sector consultoría; la correcta implementación de estos procesos, sub 

procesos y buenas prácticas aportan en 92% a la probabilidad de migración. 

A continuación, se muestra el diseño macro donde se detalla cada uno de los procesos 

críticos de éxito y su interacción con los sub procesos y buenas prácticas.
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3.1.1. Diseño Macro del Sector Consultoría 

Ilustración 2. 11 Diseño Macro del Sector Consultoría 

 

Elabora por: Grupo de Investigación 

Fuente: Propia
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3.1.2 Contexto y alcance 

El alcance del diseño que se presenta, son todas las pequeñas empresas del 

sector consultoría actualmente en Lima Metropolitana. 

Se define así el contexto pues el levantamiento de información se hizo con 

medianas empresas de esta región que necesariamente fueron pequeña 

empresa en algún periodo de su existencia. 

 

3.2. Diseño y desarrollo del modelo de Calidad y Nivel del Servicio 

Buenas Prácticas: 

Del levantamiento de información, se observa que inicialmente las empresas no 

controlan la calidad de sus procesos ni del servicio brindado al cliente, éstos 

reaccionaban a las quejas de los clientes y no tomaban medidas preventivas. 

Una de las prácticas que les contribuyó a mejorar la calidad del servicio fue 

realizar procedimientos detallados y fáciles de entender para estandarizar los 

procesos, luego analizar los procesos que impactan en mayor magnitud en la 

satisfacción de cliente final y poner mayor énfasis en éstas durante las 

inspecciones periódicas. De acuerdo a los resultados, se toman medidas 

preventivas y correctivas para evitar o corregir los sucesos que impacten 

negativamente en la satisfacción del cliente y en la calidad de los procesos. Como 

se puede observar en el Flujograma, se realizan diagnósticos los cuales conllevan 

a un plan de acción que después de ser aceptado por el Directorio pasa a ser 

implementado y posteriormente auditado, de forma que la empresa se encuentra 

en un proceso de mejora continua. 

Por otro lado, se maneja un buzón para recibir sugerencias de los clientes y se 

realizan encuestas a los mismos, los resultados llegan al área de calidad donde se 

realiza un plan de acción según los resultados, que sigue el mismo proceso 

mostrado anteriormente. 
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3.2.1. Diseño del Modelo 

 

Ilustración 2. 12 Diagrama de Flujo Calidad y Nivel de servicio 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 
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Ilustración 2. 13 SIPOC TORTUGA Calidad y Nivel de Servicio 

 

Elaborado por: Grupo de investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas
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3.2.2. Desarrollo del Modelo: 

Procedimiento y Formato del Diagnóstico de Q (Anexo 5.2.1.1) 

El aporte de este procedimiento es evidenciar el nivel actual de calidad 

con el que se trabaja, para evidenciar los problemas actuales y proponer 

mejoras eficientes. 

A continuación, el Diagrama de Flujo del procedimiento 

 

Procedimiento y Formato de Propuestas (Anexo 5.2.1.2) 

El aporte de este procedimiento es: Estandarizar los criterios para la 

propuesta de mejora 
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A continuación, el Diagrama de Flujo del procedimiento

 

Procedimiento y Formato de Auditoria Interna (Anexo 5.2.1.2) 

El aporte de este procedimiento es: Definir los criterios específicos para 

realizar las auditorias de manera homologada. 

A continuación, el Diagrama de Flujo del procedimiento 

 

Procedimiento de Mecanismo de Control de Indicadores (Anexo 5.2.1.1) 
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El aporte de este procedimiento es: registrar los indicadores respectivos en 

la ficha de indicador y almacenarlos en una base de datos para hacer 

comparaciones de un antes y después del proceso. Para mayor detalle se 

revisara el anexo mencionado. 

A continuación, el Diagrama de Flujo del procedimiento 

 

 

3.2.3. Análisis de la Propuesta 

3.2.3.1. Indicadores 

A continuación, se presenta la lista de indicadores para la medición 

del modelo de éxito: 

➢ Nivel del Servicio (Anexo 5.2.1.3). 

➢ Índice de Avance (Anexo 5.2.1.3). 

➢ Satisfacción del Cliente (Anexo 5.2.1.3). 

3.2.3.2. Objetivos de la Propuesta 

➢ Diseñar procedimientos y formatos estandarizados de los 

procesos. 

➢ Diseñar un modelo basado en la mejora continua. 

➢ Diseñar herramientas de obtención de información de 

potenciales oportunidades de mejora como son las encuestas, el 

buzón de sugerencias y el tratamiento de la misma. 
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3.3. Diseño y Desarrollo del Modelo de Capital Humano 

Buenas Prácticas: 

El primer sub factor es un conjunto de tres actividades relacionadas para la 

determinación del nuevo personal en el puesto de trabajo. Las medianas empresas, 

cuando eran pequeñas, al momento de buscar nuevo personal para una vacante de 

trabajo, no tenían criterio para la contratación y desempeño laboral de los 

postulantes, mencionando que elegían al azar al postulante. A continuación lo 

citaban para una entrevista formal para conocerlo personalmente, al cabo de la 

cual lo contrataban y empezaba al día siguiente. En contraste, ahora las empresas 

que son medianas tienen documentación y pruebas a lo largo del reclutamiento. 

Terminando esta fase sigue con la selección de los posibles candidatos eligiendo 

del total de postulantes a los tres mejores postulantes para el cargo y desempeño 

laboral. Finalmente, el área de Recursos Humano deriva al Gerente del 

departamento correspondiente los currículos de los participantes, seleccionando a 

solamente una persona para el puesto según su criterio, después de tener al 

postulante en los primeros meses se le daba una capacitación de los software y 

maneras de trabajo de la organización, para que se incorpore fácilmente y brinde 

mayores resultados. 

 

El segundo sub factor es análisis y descripción de puestos.  Anteriormente no se 

contaba con un formato detallado de las características o cualidades que debería 

de tener la persona contratada para el puesto de trabajo. Las empresas tenían 

problemas económicos y mal desempeño laboral en la organización, debido a que 

no cumplían con el perfil para el puesto designado. Después, decidieron tener un 

documente simple el cual les permitiese plasmar las características del trabajador 

y las tareas o actividades a desempeñar en el puesto así como competencias. 
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3.3.1. Diseño del Modelo 

Ilustración 2. 14 Diagrama de Flujo Capital Humano 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 
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Ilustración 2. 15 SIPOC TORTUGA Capital Humano 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas
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3.3.2. Desarrollo del modelo 

Procedimiento y formato de criterio de reclutamiento (Anexo 5.2.2.1) 

El aporte de este procedimiento es tener claro las características que debe  

tener un postulante o trabajador para un puesto de trabajado. Para mayor 

detalle revisaremos el anexo mencionado. 

A continuación, el diagrama de flujo del procedimiento: 

 

Procedimiento y formato de selección (Anexo 5.2.2.1) 

El aporte de este procedimiento es que, concluida la etapa de 

convocatoria o reclutamiento, se conozca o sepa cómo seleccionar a los 

tres mejores postulantes para el puesto vacante. Para mayor detalle se 

revisará el anexo mencionado. 

 

Procedimiento de Capacitación y Formato de Evaluación al Trabajador 

Capacitado (Anexo 5.2.2.2) 
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El aporte de este procedimiento es que, concluida la etapa de selección, el 

postulante tenga una etapa de inducción acerca del funcionamiento de la 

Empresa y de acuerdo a sus capacidades de desenvolvimiento en el puesto 

de trabajo se invertirá en capacitaciones para mejorar y aprender de un 

experto. Una vez terminando el seminario nuevamente el nuevo trabajador 

será evaluado. Para mayor detalle se revisará el anexo mencionado 

 

Procedimiento de mecanismo de control de indicadores (Anexo 5.2.2.1) 

El aporte de este procedimiento es registrar los indicadores respectivos en 

la ficha de indicador y almacenarlos en una base de datos para hacer 

comparaciones de un antes y un después del proceso. Para mayor detalle 

se revisará el anexo mencionado. 

A continuación, el diagrama de flujo del procedimiento 

 



 

83 
 

3.3.3. Análisis de la Propuesta: 

3.3.3.1. Indicadores: 

A continuación, se presenta la lista de indicadores para la medición 

del modelo de éxito: 

➢ Postulantes aptos al puesto (Anexo 5.2.2.3) 

➢ Evaluación de postulantes (Anexo 5.2.2.3) 

➢ Resultado de la capacitación (Anexo 5.2.2.3) 

3.3.3.2. Objetivos de la Propuesta: 

➢ Brindar documentación, procedimiento e indicadores para 

tener un mayor orden al momento de reclutar, seleccionar y 

capacitar al personal. 

➢ Tener claro cuáles son las características del trabajador para el 

puesto de trabajo en la organización.  

➢ Modelo de éxito flexible al cambio. 

 

3.4. Diseño y Desarrollo del modelo de Innovación: 

Buenas Prácticas 

En el factor de Innovación las empresas medianas, inicialmente no contaban con 

un equipo de innovación, en su mayoría se centraban en aumentar ventas y no en 

la optimización de procesos a través de la tecnología e innovación. En la 

actualidad, las medianas empresas dirigen sus recursos para encontrar tecnologías 

que ayuden a aumentar la eficiencia de sus procesos, reducir sus costos y  

aumentar la calidad del servicio. 

El equipo de innovación es un conjunto de personas con características 

específicas, quienes están actualizándose permanentemente con las nuevas 

tendencias para así brindar ideas innovadoras. Se reúnen periódicamente para 

desarrollar las ideas más prometedoras y volverlas realidad. La factibilidad de la 

propuesta también está sujeta al presupuesto destinado, por la alta dirección, a la 

implementación de nuevas tecnologías. 
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3.4.1. Diseño del Modelo 

 

Ilustración 2. 16 Diagrama de Flujo de Innovación 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 
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Ilustración 2. 17 SIPOC TORTUGA Innovación 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas
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3.4.2. Desarrollo del Modelo: 

Procedimiento y Formato de Tecnología (Anexo 5.2.3.1) 

El aporte de este procedimiento es estandarizar los mecanismos de 

investigación y desarrollo de tecnologías identificadas. 

 

A continuación, el diagrama de flujo del procedimiento 

 

 

Procedimiento del Flujo de Información y Formato de Evaluación de 

Resultados (Anexo 5.2.3.1; 5.2.3.2) 

 

El aporte de este procedimiento es gestionar de manera estandarizada el 

conocimiento en todo nivel de la organización. 

 

A continuación, el diagrama de flujo del procedimiento. 

 

Procedimiento de Mecanismo de Control de Indicadores (Anexo 5.2.3.1) 

El aporte de este procedimiento es registrar los indicadores respectivos en 

la ficha de indicador y almacenarlos en una base de datos para hacer 

comparaciones de un antes y después del proceso. Para mayor detalle se 

revisará el anexo mencionado. 
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A continuación, el diagrama de flujo del procedimiento 

 

 

3.4.3. Análisis de la Propuesta: 

3.4.3.1. Indicadores: 

A continuación, se presenta la lista de indicadores para la medición 

del modelo de éxito: 

➢ Índice de Identificación de Tecnologías Nuevas (Anexo 

5.2.3.3) 

➢ Índice de Aprobación a Nuevas Tecnologías (Anexo 5.2.3.3) 

3.4.3.2. Objetivos de la Propuesta: 

➢ Dar una pauta para que las empresas conformen de manera 

adecuada y óptima el equipo de innovación. 

➢ Desarrollar procedimientos sobre el desarrollo de las 

propuestas.  

➢ Dar pautas sobre cuánto esfuerzo económico y tiempo poner en 

estas reuniones y en el desarrollo de las propuestas. 
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3.5. Diseño del Modelo de Planeamiento Estratégico: 

Buenas Prácticas 

El cuarto sub factor es el diseño de la estructura organizacional. Las empresas 

comentan que cuando eran pequeñas no habían determinado su misión, visión y 

metas a corto, mediano y largo plazo. Además, mencionan que no tenían claro 

cuál era su público objetivo, cuáles eran las estrategias internas de la organización, 

cómo deberían gestionar los procesos que desarrolla la organización y que incluso 

no existía un organigrama o estructura.. En contraste, ahora las empresas medianas 

tienen definido su misión, visión y metas, que cambian según la frecuencia 

establecida por la organización y por sus diferentes procesos, incrementando su 

portafolio de clientes mediante estrategias de marketing. El planeamiento 

estratégico establece los procesos que se deberán establecer así como la 

comunicación interna. Las ventajas competitivas son conocer el objetivo general 

de la organización, el cual está muy relacionado con la planeación estratégica, 

siendo un soporte para la sostenibilidad de la Empresa. El factor de éxito de 

planeamiento estratégico da los lineamientos para los factores anteriormente 

mencionados y desarrollados. 
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3.5.1. Diseño del Modelo 

 

 

Ilustración 2. 18 Diagrama de Flujo Planeamiento Estratégico 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas 
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Ilustración 2. 19 SIPOC TORTUGA Planeamiento estratégico 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Empresas entrevistadas
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3.5.2. Desarrollo del Modelo 

Procedimiento y Formato para Diagnosticar (Anexo 5.2.4.1, 5.2.4.2) 

El aporte de este procedimiento es saber cómo realizar un diagnóstico 

acertado de acuerdo a los problemas que tiene la Empresa, dando prioridad 

al principal síntoma y brindando posibles soluciones. Para mayor detalle 

se revisará el anexo mencionado. 

 

A continuación, el diagrama de flujo del procedimiento 

 

 

Procedimiento y Formato de Diseño (Anexo 5.2.4.1, 5.2.4.2) 

El aporte de este procedimiento es  tener un diagnostico delimitado para 

realizar un bosquejo de los posibles diseños de cambios que atacan al 

problema, buscando su erradicación y la mejora continua del proceso. Para 

mayor detalle se revisará el anexo mencionado. 

 

A continuación, el diagrama de flujo del procedimiento 

 

 

Procedimiento de Ejecución y Formato de Cronograma de Actividades y 

formato de Reuniones (Anexo 5.2.4.1, 5.2.4.2) 
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El aporte de este procedimiento es diseñar y realizar el plan estratégico que 

se va utilizar y difundirlo para que sea de conocimiento de toda la empresa. 

Para mayor detalle se revisará el anexo mencionado. 

A continuación, el diagrama de flujo del procedimiento 

 

Procedimiento de Mecanismo de Control de Indicadores (Anexo 5.2.4.1) 

El aporte de este procedimiento es registrar los indicadores respectivos en 

la ficha de indicador y almacenarlos en una base de datos para hacer 

comparaciones de un antes y después del proceso. Para mayor detalle se 

revisará el anexo mencionado. 

A continuación el diagrama de flujo del procedimiento 

 

 

 

 

 

3.5.3. Análisis de la Propuesta 
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3.5.3.1. Indicadores 

A continuación, se presenta la lista de indicadores para la medición 

del modelo de éxito: 

➢ Índice de Participación (Anexo 5.2.4.3) 

➢ Índice de Progreso de Actividades (Anexo 5.2.4.3) 

➢ Índice de Inversión (Anexo 5.2.4.3) 

3.5.3.2. Objetivos de la Propuesta 

➢ Tener un orden dentro de la organización y saber los 

lineamientos a seguir para el plan estratégico. 

➢ Brindar las directrices a los procesos de la organización. 

➢ Trazar las metas a corto, mediano y largo plazo que cada 

proceso debe de cumplir. 

3.6. Consideraciones de Implementación 

3.6.1. Cronograma de Actividades: 

Cada empresa del sector de Consultoría tiene una manera o forma de trabajar que 

lo hace especial y distinto. Teniendo en cuenta que el estudio de investigación es 

a un sector específico no se puede implementar o establecer un cronograma de 

actividades, debido a que cada empresa no trabaja de la misma manera y los 

resultados esperados son variables de acuerdo al ritmo de la empresa. 
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3.6.2. Presupuesto: 

Los modelos de éxitos propuestos, basados en los cuatros factores de éxitos 

principales en el diseño, brindan procedimientos y formatos para tener un orden y 

saber qué se debe medir y controlar que el proceso sea exitoso. No se incurre en 

ningún gasto ya que de lo que se trata es de seguir un patrón y tener un orden 

dentro de la Empresa. 

3.6.3. Consideraciones: 

➢ Se aplica solo para el sector de Consultoría. 

➢ La Empresa debería de contar con los procesos principales mencionados 

en los diseños de los factores de éxitos. 

3.6.4. Resultados Esperados: 

➢ Teniendo los modelos de éxito basados en los factores de éxito del sector 

Consultoría, esperamos que las pequeñas empresas en un lapso no mayor 

a 8 años se vuelvan mediana empresa. 

➢ En base a la estandarización de las buenas prácticas de las medianas 

empresas esperamos que las pequeñas empresas adopten los diseños 

Calidad de 
servicio

• Proceso macro 
de percepción 
directa con el 
cliente.

• Conocimiento 
en todos los 
procesos de la 
empresa.

• Comunicación 
del proceso 
por parte de 
las jefaturas.

Capital Humano

• Proceso más 
individuaal.

• Sus resultados 
impactan en 
toda la 
organización.

• Enfoque de 
atracción y 
retención del 
talento.

• Transmitir el 
mensaje a 
nivel oolístico.

Innovación

• Proceso de 
promoción de 
investigación.

• Colaboración 
directo con el 
proceso de 
calidad.

• Alto nivel de 
eficiencia en el 
seguimiento de 
indicadores.

Planeamiento 
estratégico

• Proceso 
enfocado en la 
alta dirección 
de la 
organización.

• Planificación 
global.

• Planificación 
para cada 
procesos

• Definición de 
objetivos y 
metas.
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propuestos y sigan los procedimientos y formatos respectivos a cada 

proceso. 

➢ Según la SUNAT el porcentaje de las empresas que migran al terminar el 

año es de 3.2% y, siguiendo los modelos de éxitos, esperamos que 

incremente en un 8%. 

➢ Se brinda el servicio de Consultoría para la correcta implementación de 

los cuatro procesos garantizando el incremento de la productividad. 

➢ Estandarizar los factores de éxito de las medianas empresas garantiza la 

reducción de los tiempos del proceso, incrementando la satisfacción del 

cliente y generando nuevas oportunidades de mejora, soportado por el 

proceso de innovación. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN Y EVALUACIÒN DE 

IMPACTOS 
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4. Validación: 

En este capítulo, se valida toda la información y metodología utilizada para tener la 

certeza que los artículos revisados son confiables y están indexados con su respectivo 

factor de impacto. Se busca que los entregables, conformados por los 4 capítulos, estén 

acorde con la matriz de evaluación y alineados con el objetivo de la investigación. 

El proceso de validación resulta necesario para evaluar el aporte de conocimiento, siendo 

calificado mediante juicio de expertos. Esta parte de la investigación comprende la 

verificación de entregables basados en los objetivos planteados al iniciar el estudio. 

 

4.1 Validación bibliográfica 

4.1.1 Validación de fuentes  

La validación de las fuentes utilizadas en el desarrollo de la investigación se distribuye 

como se muestra en el siguiente cuadro. Es importante resaltar el uso de artículos 

científicos como la principal fuente de conocimiento para este estudio. El uso de libros y 

sitios web gubernamentales también tienen un importante aporte, principalmente en la 

elaboración del diseño y diagnóstico respectivamente. 

 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Recursos de investigación UPC 

 

Tipo de fuente Número Valor agregado

 Artículos científicos 27
Estudios científicos publicados en revistas con factor 

de impacto relacionados al sector consultoría.

 Libros relacionados 2

Libro de gestión por procesos y metodologías de 

investigación. Aporte para la estructura de la 

investigación y para el desarrollo de la propuesta de 

valor.

 Tesis 0 Ninguno

 Sitios web gubernamentales 5

Recaba información histórica del sector económico 

en estudio, estadísticas, descripción de procesos, 

etc.

 Enlaces de internet 0 Ninguno
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4.1.2 Validación de artículos 

 

 

Artículo Autor Tema Año Revista Indexada Cuartil SJR

1

Critical brand innovation factors (CBIF): 

Understanding innovation and market 

performance in the Chinese high-tech 

Service Industry

NGUYEN, Bang; YU, Xiaoyu; 

MELEWAR, T.C; GRUPTA, 

Suraksha

Factor 

innovation
2016

Journal of Business 

Research 69
si Q3 0.128

2

A decision support model to determine 

the critical success factors of asset 

management Services

JOOSTE, J.L; VOLK, P.J
Factores de 

éxito
2015

South African 

Journal of Industrial 

Engineering

si Q2 0.228

3

An industry analysis of the power of 

human capital for corporate 

performance: Evidence from South Africa

MORRIS, Carla
Factores de 

éxito
2015

South African 

Journal of Economic 

and Management 

Sciences

si Q2 0.219

4
Success factors of management 

consulting

BRONNENMAYER, Matias; W 

WIRTZ, Bernd; GOTTEL, 

Vincent

Factores de 

éxito
2016

Review of 

Managerial Science
si Q1 0.504

5

Cost management, entrepreneurship and 

competitiveness of strategic priorities 

for small and medium enterprises

AZRIYAH, Amir; SOFIAH MD, 

Auzaur; ROZITA, Amiruddin

Estrategias de 

competitividad
2016

Procedia-Social and 

Behavioral Sciences
si Q3 0.159

6
Key Success Factors and Barriers for 

Small Businesses

BARKATOV, V; PLETNEV, D; 

CAMPA, A

Factores de 

éxito
2016

Procedia-Social and 

Behavioral Sciences
si Q4 0.159

7

The Role of the Transaction Costs in the 

Business Success of Small and Medium 

Sized Enterprises in Russia

NIKOLAEVA, E; PLETNEV, D
Factores de 

éxito
2016

Procedia-Social and 

Behavioral Sciences
si Q4 0.159

8

Sustainability Indicators for Small and 

Medium-sized Enterprises (SMEs) in the 

Transition to Provide Product-Service 

Systems (PSS)

SUNDIN, Erik; NASSLANDER, 

Elin; LELAH, Alan

Factores de 

éxito
2015 Procedia CIRP si Q2 0.229

9

Business Success of Small and Medium 

Sized Enterprises in Russia and Social 

Responsibility of Managers

PLETNEV, D; BARKATOV, V 
Factores de 

éxito
2016

Procedia-social and 

Behavioral Sciences
si Q3 0.159

10
Best Practice in the Use of Social 

Networks Marketing Strategy as in SMES

NARVAEZ VASQUEZ, German 

Anibal; MONTALVO 

ESCAMILLA, Edgar 

Factores de 

éxito
2014

Procedia-social and 

Behavioral Sciences
si Q1 1.159

11

Assessing the direct effect of financial 

development on poverty reduction in a 

panel of low- and middle-income 

countries

JAMEL, Boukhatem
Factores de 

éxito
2015

Research in 

International 

Business and 

Finance

si Q2 0.694

12

Does financial development reduce 

income inequality and poverty? Evidence 

from emerging countries

UNAL, Seven; YENER, Coskun
Desarrollo 

financiero
2016

Emerging Markets 

Review
si Q1 1.303

13

Reducing poverty in the least developed 

countries: The role of small and medium 

enterprises

VLANDISLAV, Maksimov; 

STEPHANIE, Lu Wang; 

YADONG, Luo

Desarrollo 

financiero
2016

Journal of World 

Business
si Q1 1.974

14

The role of SMEs in assessing the 

contribution of entrepreneurship to GDP 

in the Romanian business environment

ARMEANU, Dan; ISTUDOR, 

Nicolae y LACHE, Leonard

Gestión por 

procesos
2015

Amfiteatru 

Economic
si Q2 0.250

15
Who creates jobs in developing 

countries

AYYAGARI, Meghana; 

DEMIRGUC-KUNT, Asli y 

MAKSIMOVIC, Vojislav

Economía 2014
Small Business 

Economics
si PUCP PUCP

16

Impacto de la crisis mundial en el 

empleo y la productividad de las PYMEs: 

El caso de las grandes economías 

europeas

KOKOCI´NSKA, Magorzata y 

REKOWSKI, Marek 
Pymes 2013

Revista de 

Economía Mundial 
si Q3 0.170

17
Business process management and IT 

management: The missing integration

RAHIMI, Fatemeh; MOLLER, 

Charles; HVAM, Lars 

Gestión por 

procesos
2016

International 

Journal of 

Information 

Management

si Q1 1.252
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Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Recursos de investigación UPC 

 

La validación de los artículos científicos utilizados concluye que el 80% de ellos han sido 

indexados en una revista con factor de impacto, característica que da confiabilidad sobre 

los autores y la información que brindan en sus investigaciones. Todos los paper cuentan 

con una antigüedad máxima de 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Business process management and 

supply chain collaboration: a critical 

comparison

PRADAbWONG, Jirapon; 

BRAZIOTIS, Christos; S. 

PAWAR, Kulwant; TANNOCK, 

James

Desarrollo 

financiero
2015

Logistics Research, 

volume 9
si Q3 0.252

19

Properties that influence business 

process management maturity and its 

effect on organizational performance.

DIJKMAN, Remco; VONVENT 

LAMMERS, Sander; De Jong, Ad 

Gestión por 

procesos
2016

Information 

Systems Frontiers
si Q2 0.249

20

The Business Process Management Map 

– an Effective Means for Managing the 

Enterprise Value Chain

FLEACA, Elena; FLEACA, 

Bodgan
Economía 2016

Procedia 

Technology, volume 

22

si Q3 0.139

21

Defining a Methodology to Design and 

Implement Business Process Models in 

BPMN According to the Standard 

ANSI/ISA-95 in a Manufacturing 

Enterprise

PRADES, L; ROMERO, F; 

ESTRUCH, A; GARCIA 

DOMINGUEZ, A; SERRANO, J

Pymes 2013

Procedia 

Engineering, 

volume 63

si Q3 0.282

22
Using Paired Depth Interviews to Collect 

Qualitative

D. WILSON, Angie; J. 

ONWUEGBUZIE, Anthony; P. 

MANNING, LaShondra

Gestión por 

procesos
2016

The Qualitative 

Report, volume 21
si Q3 0.276

23
Design Thinking in Argumentation 

Theory and Practice
JACKSON, Sally

Desarrollo 

financiero
2015

Argumentation, 

volume 29
si Q4 0.152

24
Reflecting design thinking: a case study 

of the process of designing dashboards

CAHYADI, Amelia; PRAMANTO, 

Adi

Gestión por 

procesos
2015

Journal of Systems 

and Information 

Technology, volume 

17

si Q3 0.237

25

A hybrid framework based on SIPOC and 

Six Sigma DMAIC for improvising process 

dimension in supply chain network

MISHRA, Pratima; KUMAR 

SHARMA, Rajiv
Economía 2013

The international 

Journal of Quality & 

Reliability 

Management, 

volume 31

si Q4 0.122

26
Design thinking research : building 

innovation eco-systems

PLATTNER Hasso; MEINEL, 

Christoph y LEIFER, Larry J.
Pymes 2014

New York: Springer 

Verlag
si Q3 0.246
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.4.1.3 Validación de entregables: 

4.1.3.1 Validación por objetivos 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Recursos de investigación UPC 

 

La matriz presentada permite validar los objetivos planteados al iniciar el proyecto de 

investigación, cumpliendo con cada uno de los entregables del proyecto.

Objetivo específico Descripción Estado Observación

1
Marco teórico y estado del arte 

de la investigación
Completado

Se completó el requisito mínimo de 20 articulos 

cientificos y de definieron con éxito en el marco teórico 

aquellas herramientas que se utilizan en el estudio del 

fenómeno

2
Análisis y diagnóstico de la 

situación actual
Completado

Del levantamiento de información se obtuvieron los datos 

relevantes a nuestro objeto de estudio y de definió la 

situación actual del fenómeno

3
Diseño y desarrollo de las 

propuestas
Completado

Utilizando la gestión por procesos, se diseñó modelos de 

éxito basados en las buenas practicas de las medianas 

empresas del sector consultoría. Se aplicaron 

herramientas como SIPOC, BPMN, Procedimientos, 

registros e indicadores.

4 Validación de las propuestas En proceso En proceso
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4.1.3.2 Validación por capítulos 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

 

El capítulo 1 se concluyó de manera exitosa, cuenta con información precisa y contundente de las herramientas a aplicar en la investigación, con 

más de 20 artículos indexados en relación a los temas y 5 casos de éxito.  

 Estado del arte de la metodología

Presenta la información del estado del arte de la 

metodología, entorno de la industria y marco 

normativo de forma pertinente y completa, 

hilvanado las ideas sustentadas en la 

investigación realizada.

 Investigación

La investigación es sostenida con 20 o más 

artículos de investigación de bases de datos 

indexadas con una antigüedad no mayor a 5 

años y factor de impacto

 Casos de éxito

Presenta 5 casos de éxito relacionados a la 

investigación realizada y al sector de la empresa 

en estudio

 Estructura y redacción

Se comunica de manera clara y precisa, 

utilizando una redacción 100% profesional, sin 

errores de redacción u ortografía. Aplica 

correctamente el formato de gráficos, tablas y 

bibliografía.

ComposiciónEntregables Descripción Estado

Capítulo 1

Cumplido: Se presentó estudios de expertos sobre la 

situación del sector consultoría en otras realidades, 

permitió comparar los factores de éxito encontrados con 

los descritos en estos estudios.

Cumplido: Se trabajó con 26 artículos con factor de 

impacto y antigüedad no mayor a 5 años.

Cumplido: Se presentaron 5 casos de éxito referentes a la 

identificación de factores de éxito y puesta en marcha de 

las buenas prácticas.

Cumplido: El entregable cumple con los formatos 

establecidos en el curso. 
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Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

 

El capítulo 2 muestra información sobre el entorno del sector y su actualidad, data de los últimos 5 años. Asimismo, cuenta con el diagnóstico del 

estudio, el cual es resultado del levantamiento de información. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se plantearon hipótesis específicas 

para cada factor crítico de éxitol. 

 

 Información del sector

Presenta la información de la empresa/sector, 

presenta el problema y lo fundamente con 

estadística y con datos del mercado. Muestra el 

impacto económico que genera el problema. La 

información es clara y contundente.

 Diagnóstico: Buenas practicas

Realiza el diagnóstico al 100%, hallando las 

causas raíces del problema, comprobándolas y 

dándoles una ponderación, con lo que evidencia 

el impacto que generan en el problema de 

estudio.

 Hipótesis

Presenta una hipótesis coherente y 

correctamente formulada con el problema 

presentado y la metodología seleccionada.

 Estructura y redacción

Se comunica de manera clara y precisa, 

utilizando una redacción 100% profesional, sin 

errores de redacción u ortografía. Aplica 

correctamente el formato de gráficos y tablas.

Descripción Estado

Capítulo 2

Entregables Composición

Cumplido: Se presentó información histórica de los últimos 

6 años del sector consultoría comprendido por las 

medianas y pequeñas empresas.

Cumplido: El diagnóstico presenta aquellos procesos 

críticos de éxito para el sector consultoría. Asimismo, se 

identificaron las buenas prácticas dentro de cada proceso.

Cumplido: Se propuso una hipótesis general derivada del 

diagnóstico y cuatro hipótesis específicas para cada 

proceso crítico.

Cumplido: El entregable cumple con los formatos 

establecidos en el curso. 
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Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

 

El capítulo 3 comprende el diseño de cada factor de éxito producto de la elaboración del diagnóstico. Estas propuestas se desarrollan utilizando 

herramientas de la gestión por procesos como SICPOC, BPMN, procedimientos, formatos, indicadores. 

 Diseño de las propuestas

Todas las propuestas corresponden 

directamente a las causas-raíz más relevantes 

del diagnóstico, y están dentro del ámbito de la 

Ingeniería Industrial.

 Desarrollo de propuestas

Las propuestas han sido desarrolladas con un 

alto nivel de detalle, y permiten su 

implementación directa. El uso de metodologías 

y herramientas de la Ingeniería Industrial se 

evidencia muy claramente.

 Consideraciones

Incluye una definición muy completa de 

consideraciones de implementación, como 

cronogramas, capacitaciones, presupuestos, 

limitaciones, etc.

Entregables Composición Descripción Estado

Capítulo 3

Cumplido: Se desarrolló una propuesta para cada proceso 

crítico de éxito identificado en el diagnóstico.

Cumplido: Cada propuesta contiene un diseño desde el 

enfoque de la gestión por procesos, el nivel de detalle 

llega hasta la elaboración de procedimientos y formatos de 

registros.

Cumplido: Se presentan las consideraciones necesarias 

para la implementación en las pequeñas empresas.
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Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

 

El capítulo 4 valida todo el proceso de investigación y muestra los métodos utilizado para la selección de técnicas.  Así mismo, evalúa el 

cumplimiento de la estructura de los entregables y concluye mostrando los resultados obtenidos.

 Método de Validación

Planifica y ejecuta de manera muy acertada el 

proceso de validación. Selecciona el tipo de 

validación e indicadores más adecuados. 

Describe el proceso con un nivel de detalle muy 

acertado.

 Evaluación económica
Aplica de manera impecable la técnica de 

evaluación más adecuada al caso, sin errores

 Evaluación de impactos

La evaluación considera todos los tipos de 

impacto relevantes. Incluye un análisis de riesgos 

muy completo. Utiliza metodologías conocidas y 

pertinentes. Identifica acciones muy adecuadas 

de mitigación.

 Análisis de los resultados

Presenta los resultados de forma muy clara, los 

evalúa con un elevado nivel de profundidad, y 

llega a conclusiones muy claras y pertinentes.

Capitulo 4

Cumplido: Se realizo una evaluación de metodologías para 

el proceso de validación.

Cumplido: Se evidencian los tipos de impacto que genera 

la investigación y se demuestra el porqué de su elección.

Cumplido: Se evidencian los tipos de impacto que genera 

la investigación.

Cumplido: Se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación.

Entregables Composición Descripción Estado
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4.1.4 Validación del modelo y propuestas 

Para poder realizar la validación de la propuesta del modelo de éxito y la evaluación de 

impactos que pueda generar en los distintos campos, se recurrió al juicio de expertos, es 

decir, especialistas conocedores del tema referente a  pequeñas y medianas empresas. 

Además se recurrió  a diagramas de flujo, Sipoc de Tortuga y procedimientos, para tener 

conocimiento de la metodología de gestión por procesos que comprende el modelo de 

éxito. A continuación, mediante un diagrama se explicara los pasos que se realizó para la 

validación por juicio de expertos. 

Validación del Modelo e Impacto 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

Descripción del proceso de validación del modelo: 

➢ Crear matriz de validación: Se preparan los formatos de acuerdo a la 

metodología de validación, se desarrollan en el idioma nativo del autor y se 

presenta la información detallada de las partes del proyecto. 

Crear Matriz de Validacion

Elegir  Validadores

Contactar Validadores

Preparar Resumen

Enviar Resumen

Recibir Resultados

Procesar e Incluir en la Tesis
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➢ Elegir validadores: Para la selección de validadores es importante considerar la 

especialización y experiencia de los expertos en el rubro. Docentes de 

universidades internacionales e investigadores son buenas referencias de elección. 

➢ Contactar validadores: El contacto con los expertos se da mediante correo 

electrónico. 

➢ Preparar resumen: Según transcurre el tiempo para que respondan los 

validadores, se prepara el resumen de la investigación resaltando las ideas más 

importantes. 

➢ Enviar resumen: Cuando los validadores acceden a validar la investigación, se 

les envía los resúmenes preparados para la evaluación. 

➢ Recibir resultados: Se revisan los resultados obtenidos y se cierra la 

comunicación con un mensaje final al validador expresando agradecimiento por 

la validación. 

➢ Procesar e incluir en tesis: De las matrices obtenidas se procesa la información 

para determinar los resultados finales del proceso. 

 

Juicio Experto: 

A continuación se presenta una breve descripción de los validadores que contribuyeron 

con su opinión y evaluación del modelo propuesto: 

 

 

 

 

 

Muhammad  Shujahat (Anexo 5.3)

• MS Scholar (2015-2016):                                                                                                   
COMSATS Institute of Information Technology, Attock, Pakistan · 
Management Sciences

• Management Internee (2016-2017):                                                             
TEVTA, Punjab, Pakistan · Related Studies Pakistan
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Ejemplo de validación del modelo – Antonio Campa 

Nicholas Beutel (Anexo 5.3)

• Profesor de Administracion (1980-1994): Iona College · Department of
Management - United States · New Rochelle

• Profesor de Administracion (1994-2017): Seton Hall University ·
Department of Management - United States · South Orange, NJ

Bradut Vasile Bolos (Anexo 5.3)

• Eduacion (1992-1999):                                                               
Accounting and managerial informatics- Bachelor (Romania).                  
Finances (1999-2004).                                                                         
Petru Maior University of Targu Mures(2004-2005)

Antonio Campa (Anexo 5.3)

• Investigador (2015-2016):                                                               
Chelyabinsk State University · Instituto de Economía, Industria, 
Empresas y Administración Rusia · Chelyabinsk.

• Profesor (2016-Presente)                          Chelyabinsk State University 
· Instituto de Economía, Industria, Negocios y Administración Rusia · 
Chelyabinsk.

• Articulo:                                                                                                                      
Key Success Factors and Barriers for Small Businesses: Comparative 
Analysis.

Usuario (Anexo 5.3)

• Carlos Navarro Sambrano Jefe de Calidad..

• Christian Pachas - Analista de Auditoria.

• Carla Sophia Diaz - Supervisora de Talento y Desarrollo.
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Name of the validator:

Academic degree
Nationality:

Strongly 

Disagree

In 

disagreement

Neither agree 

nor disagree
Agree

Strongly 

agree

1 2 3 4 5

Impact 1
The success model has a positive impact 

on PYMEs in the sector
x

Simplicity 2
The success model presents language 

that is easy to understand
x

Clarity 3
The success model shows a concise and 

understandable appropriate language
x

Structure 4
The success model shows a logical and 

ordered sequence
x

Feasibility 5
The model is feasible to apply to the 

reality of PYMEs in the sector
x

Social 

relevance
6

The application of the model in PYMEs 

generate an impact on society
x

Utility 7
The success model would increase the 

turnover of SMEs in the sector
x

Measurement 8

The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process 

standardization.

x

Innovation 9

Represents the added value of the 

management model with respect to the 

use of new methods and trends

x

Analysis 10
Properly decomposes variables / 

Indicators / Measures
x

Strategy 11
The data to be achieved meets the 

research objectives
x

Sufficiency 12
It includes all the elements necessary to 

ensure the success of the model
x

Objectivity 13 Allows to measure observable facts x

Continuous 

improvement
14

The success model can be replicated to 

generate other improvements
x

Observation

MODEL VALIDATION MATRIX FOR SUCCESS AND PROCESSES

Puntuación

Antonio Campa

Russian

Economic Professor

QUESTION

Su
cc

e
ss

 m
o

d
e

l

INDICATORSLevels N°
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Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Validación experto 

 

Como se muestra en la matriz de validación de los modelos, el investigador Marcos 

Campa está mayormente de acuerdo con los modelos propuestos y los aspectos de cada 

uno. El promedio de calificación es de 4.15. 

 

 

 

 

Impact 1

Procedures / data sheets / indicators, 

etc. (process documentation) has a 

positive impact on PYMEs in the sector

x

Simplicity 2

Procedures / data sheets / indicators, 

etc. (documentation of processes) 

presents a language easy to understand

x

Clarity 3

Procedures / tokens / indicators, etc. 

(process documentation) presented 

shows a concise and understandable 

appropriate language

x

Structure 4

Procedures / tabs / indicators, etc. 

(process documentation) shows a logical 

and ordered sequence

x

Feasibility 5

Procedures / fiches / indicators, etc. 

(process documentation) are feasible to 

apply to the reality of PYMEs in the 

sector

x

Utility 6

Procedures / tabs / indicators, etc. 

(process documentation) would increase 

the turnover of PYMEs in the sector

x

Measurement 7

The proposed indicators are relevant for 

the control and measurement of process 

standardization.

x

Innovation 8

Represents the added value of the 

management model with respect to the 

use of new methods and trends

x

Analysis 9
Properly decomposes variables / 

Indicators / Measures
x

Processes identified by each success 

factor are sufficient
x

All Procedures / fichas / indicators, etc 

(process documentation) are necessary 

to ensure the proper functioning of 

PYMEs in the sector

x

Objectivity 11 Allows to measure observable facts x

Continuous 

improvement
12

Procedures / tabs / indicators, etc. 

(process documentation) can be 

replicated to generate other 

improvements

x

10

Su
gg

e
st

io
n

s

Sufficiency
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Validación de impactos: 

Para el análisis, se le brinda al validador una tabla de valoración donde 3 es el valor 

máximo y significa completamente beneficioso, 0 significa inerte y -3 completamente 

perjudicial. 

Magnitud 

-3 Completamente en desacuerdo 

-2 Desacuerdo 

-1 Ligeramente perjudicial 

0 Ni perjudicial ni beneficioso 

1 Improductivo 

2 Beneficioso 

3 Completamente beneficioso 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Criterios de validación. 

 

Validación de Importancia: 

La tabla de valoración para evaluar la importancia del modelo es la siguiente: 

Importancia 

0 Nada 

1 Bajo 

2 Mitad 

3 Alto 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Criterios de validación 
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Ejemplo de matriz de impacto de importancia – Antonio Campa 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Rúbrica de evaluación

Success 

model

Diagnosis 

Procedure 

and Format

Procedure 

and format of 

proposals

Audit 

procedure 

and format

Indicator 

control 

mechanism 

procedure

Recruitment 

criterion 

procedure and 

format

Selection 

procedure 

and format

Trainning 

procedure 

and 

evaluation 

Technology 

procedure

Information 

Flow 

procedure

Meetings 

format

Procedure 

and format 

for diagnosing

Design 

procedure 

and foramt

Activity 

schedule 

format

Execution 

procedure
Total

Increase in the value of the company 3 2 1 0 1 0 1 2 2 0 1 2 1 1 2 19

Knowledge development 2 1 2 0 1 0 1 2 3 2 1 1 2 1 2 21

Access to new technologies 3 1 1 -1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 25

Productivity 1 2 1 1 3 2 2 2 0 1 0 2 1 1 0 19

Cost effectiveness 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 0 0 1 1 3 18

Business Growth 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 2 19

Sustainability 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 -1 2 2 2 13

Increased control of your operations 2 1 2 0 2 3 3 2 1 2 3 2 1 1 2 27

Increase in Income 2 1 2 2 0 3 2 2 3 3 2 1 2 -1 1 25

Development of skills and knowledge 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 26

Highest level of satisfaction 2 1 1 0 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 29

Increase in quality 3 2 1 0 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 24

Best prices 1 1 1 1 2 1 1 0 2 3 1 1 3 1 3 22

Compliance with delivery times 3 2 1 2 1 0 1 -1 3 3 3 2 2 1 2 25

Best product or service 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 24

More participation 2 1 0 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 0 3 22

Collective growth 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 28

Development of new knowledge 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 2 2 1 29

Increase in GDP 3 1 1 2 -1 0 1 2 2 3 1 1 2 0 1 19

Compliance with standards 2 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 2 1 1 16

Compliance with work requirements 2 2 1 1 0 1 2 1 2 2 1 -1 1 1 1 17

Employment generation 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 2 3 23

Care of the environment 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 26

Professional development 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 27

Regional Development 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 30

Society

                                     Suggestion

      Stakeholders 

Businessmen

Workers

Customers

Suppliers

Strategic PlanningInnovationHuman CapitalQuality

State
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Ejemplo de matriz de impacto de magnitud – Antonio Campa 

 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

 

Diagnosis 

Procedure 

and Format

Procedure 

and format of 

proposals

Audit 

procedure 

and format

Indicator 

control 

mechanism 

procedure

Recruitment 

criterion 

procedure 

and format

Selection 

procedure 

and format

Trainning 

procedure 

and evaluation 

format

Technology 

procedure

Information 

Flow 

procedure

Meetings 

format

Procedure 

and format 

for 

diagnosing

Design 

procedure 

and foramt

Activity 

schedule 

format

Execution 

procedure
SubTotal Total

Increasing the value of the company 3 2 1 1 1 0 0 2 3 0 1 2 1 1 2 20

Knowledge development 2 1 2 0 1 0 1 2 3 2 1 1 2 1 2 21

Access to new technologies 3 1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 26

Productivity 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 23

Cost effectiveness 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 0 1 1 3 19

Business Growth 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 21

Sustainability 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 19

Increased control of your operations 2 1 2 0 2 3 3 2 1 2 3 2 1 1 2 27

Increase in Income 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 1 2 0 1 28

Development of skills and knowledge 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 26

Highest level of satisfaction 2 1 1 0 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 29

Increase in quality 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 25

Best prices 1 1 2 1 2 1 1 0 2 3 1 2 3 1 3 24

Compliance with delivery times 3 2 1 2 1 1 2 0 2 3 3 2 2 1 2 27

Best product or service 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 25

More participation 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 0 2 0 3 22

Collective growth 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 28

Development of new knowledge 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 28

Increase in GDP 3 1 1 2 0 1 1 0 2 3 2 1 2 1 0 20

Compliance with standards 2 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 2 1 1 16

Compliance with work requirements 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 0 0 1 1 1 19

Employment generation 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 24

Care of the environment 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 25

Professional development 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 27

Regional Development 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 29

105

176

83

101

78

55

Businessmen

Society

State

Suppliers

Customers

Workers

                                                                            Suggestion                                                        

      Stakeholders 

Quality Human Capital Innovation Strategic Planning

Success 

model
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Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el ejemplo de validación de Antonio Campa hemos podido analizar y comprender 

todos los aspectos de riegos que inicialmente no habían sido previstos y que pueden 

afectar al proyecto. Analizando la puntuación de cada componente y la relación con los 

stakeholders, se obtuvo una calificación positiva. Se obtiene un puntaje de 1 en el 85% 

de los aspectos presentados, para el otro 15% se obtiene una puntuación de 2, lo cual 

ratifica la veracidad del proyecto. 

Mediante los validadores expertos en la materia del fenómeno de la investigación, 

encontramos algunos riesgos que mediante el siguiente gráfico serán mitigados, 

información contemplada en el capítulo 3 en el inciso de consideraciones de 

implementación. 

Matriz de Riesgos 

Riesgo Importancia Acción de Mitigación 

Resistencia al cambio de los 

trabajadores 

Alta Plan de proceso y adaptación al cambio. 

(Capacitación e Induración al personal) 

Sostenibilidad de capital de 

inversión 

Alta Pre evaluación de financiamientos 

(Alianzas Estratégicas) 

Prohibiciones legales Media Registrar todos los cambios legalmente 

de ser necesario. 

2.17 2.16 2.08
1.88

1.64
1.85

2.06 2.08 2.00 1.87
1.56

1.79

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Stakeholders

Importancia Magnitud
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Falta de tiempo para 

implementación y desarrollo 

Media Planificación de actividades mediante un 

cronograma de actividades. 

Factores externos 

ambientales 

Bajo Planes de contingencia 

(Matriz de aspectos ambientales) 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Presente estudio 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico: Evaluación de Expertos-Consolidado 

 

 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante la evaluación de los expertos nos dimos cuenta que algunos riesgos no se habían 

contemplado, de tal manera que con un enfoque distinto se pudo mitigar. Además, del 1 

al 5, la calificación brindada del modelo fue la mínima del 3.5 y la máxima del 4.1 

teniendo de un 70% a 82% de aceptación por los expertos sin ningún criterio negativo. 

4.1.5 Validación de Indicadores: 

En este inciso, se evalúa la mejor alternativa u opción de metodología para el desarrollo 

de los indicadores propuestos en el capítulo 3. 

 

 CRITERIO 
Total Porcentaje 

Metodología Entendible Adaptable Eficiente Medición Simplicidad Funcionalidad 

SMART 4 3 5 4 4 5 25 56% 
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CREMAA 4 2 3 4 4 3 20 44% 
       45 100% 

 

Análisis: 

Se eligió a SMART como la empresa más representativa para el desarrollo de los 

indicadores en los 4 modelos propuestos. Como la que está más alineado con el objetivo 

del estudio de investigación, como una votación de 25 equivalente al 56%´.  

 

4.2 Evaluación Económica: 

Teniendo en cuenta que el modelo de éxito propuesto está basado en un estudio de 

investigación de los factores críticos de éxito de las medianas Empresas y que no existe 

un sustento o evaluación económica para decidir cuál es la mejor opción o qué es lo más 

conveniente, lo que se pretende es que las pequeñas Empresas tengan un modelo de 

buenas prácticas a seguir para poder incrementar su posibilidad de migración a mediana 

Empresa, en un rango de 5 a 8 años, validado por el levantamiento de información. 

 

 

4.3 Evaluación de Otros Impactos: 

En este inciso se tienen en consideración todos los tipos de impactos involucrados en el 

estudio de investigación. Además, se evalúa la metodología más pertinente para tener un 

mejor resultado que permita comprender todos los campos del fenómeno de migración. 

La finalidad de la evaluación del impacto es realizar un análisis de riesgo detallado para 

mitigar cualquier percance. 

 

Puntaje Descripción 

1 Malo 

2 Bueno 

3 Regular 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
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Criterio de calificación para la evaluación de impactos y metodología 

 CRITERIO 

Método Objetividad 

Comparación 

de 

alternativa 

Resumen de 

información 
Interacción 

Diferencia 

de efectos 
Entendible 

Evaluación 

de 

impactos 

Flexible 

al 

cambio 

Total Porcentaje 

Leopold 1 5 5 1 1 5 5 5 28 43.08% 

Batelle-

Columbus 
2 2 3 2 2 1 2 1 15 23.08% 

Transparencia 1 2 2 2 2 1 1 2 13 20.00% 

Predicción 1 1 1 1 2 1 1 1 9 13.85% 

         65 100% 

 

 

Análisis: 

Comparando los cuatro métodos más representativos para el estudio de investigación, el 

de mayor puntaje con 28 y un porcentaje 43.08% es el Método de Leopold,  que incorpora 

la consideración de magnitud e importancia de los distintos impactos. Además, brinda un 

enfoque detallado y un análisis cuantitativo de información. 

 

 CRITERIO 

Impacto Pertinencia Eficacia Eficiencia Sostenibilidad 
Contribución 

al país 
Sostenibilidad 

Adaptación 

al cambio 

Tecnológico 2 1 1 2 3 3 3 

Institucional 2 1 1 3 4 4 2 

Económico 3 3 3 5 5 5 4 

Social 3 4 4 3 5 4 3 

Ambiental 1 2 1 2 1 2 1 

Político  1 1 1 2 3 3 3 

Cultural 2 2 2 2 1 1 2 

       

 Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Impacto 

 

 



 

119 
 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Impacto 

 

Como se puede apreciar, los impactos más relevantes de la investigación son el 

económico en primer lugar seguido de impacto social e institucional respectivamente.  

 

 

 

 

 CRITERIO 

Total Porcentaje 
Impacto Rentabilidad 

Tasa de 

Empleo 
PBI 

Flexible al 

cambio 

Evaluación 

al entorno 

Tecnológico 2 1 1 3 1 23 11% 

Institucional 2 4 3 3 1 30 14% 

Económico 4 4 5 4 5 50 23% 

Social 5 4 4 5 4 48 22% 

Ambiental 1 1 1 2 3 18 8% 

Político  2 4 4 2 1 27 13% 

Cultural 1 1 1 2 1 18 8% 
      214 100% 

 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente: Impacto 

 

Análisis: 
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Mediante la matriz realizada, los tipos de impactos más representativos para el estudio 

son: el impacto económico y social con un porcentaje de 23% y 22% respectivamente, 

los cuales tendrán un mayor nivel de importancia, valoración y contribución con el 

estudio. 

 

4.4. Análisis de Resultados: 

➢ La validación del juicio experto fue muy beneficioso pues nos brindó un mejor 

enfoque de la situación de nuestro modelo para perfeccionarlo y desarrollar su 

contenido y el impacto que genera. 

➢ Gracias al juicio de expertos, aseguramos que nuestro modelo es confiable, 

entendible, medible y utilizable, de tal manera que las pequeñas empresas tengan 

un modelo de buenas prácticas a seguir y puedan incrementar su posibilidad de 

migración. 

➢ Al tener la matriz de impacto se generaron riesgos que no estuvieron 

comprendidos en un inicio, por ello se creó una matriz de riesgos para poder 

mitigarlos en las consideraciones de implementación del diseño y desarrollo del 

modelo perteneciente al capítulo 3. 

➢ Lo que se busca en este capítulo es validar el diseño y desarrollo de las propuestas 

realizadas y tener la seguridad de que lo establecido está conforme con los 

expertos que dominan el tema. De esta manera se asegura la factibilidad de lo 

planteado en el proyecto de investigación y que los objetivos se puedan cumplir 

satisfactoriamente gracias a la confiabilidad del contenido del proyecto. 

➢ Se validaron todos los impactos del modelo y la relación que tienen con los 

stakeholders del proyecto para conocer su conexión y su participación, 

estableciendo una mayor interacción con la realidad. 

 

5. Conclusiones: 

• Los procesos de calidad y nivel de servicio, innovación, capital humano y 

planeamiento estratégico son críticos para el crecimiento económico de una pequeña 
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empresa del sector Consultoría en Lima Metropolitana, pues permiten mejorar el 

estándar de los procesos internos. 

• Las empresas que alcanzaron exitosamente migrar a medianas empresas se 

caracterizan por tener más desarrollados los sistemas de control de gestión, utilizan 

tecnología en sus procesos más importantes, certifican la calidad del producto o 

servicio que brindan y aplican métodos de gestión del capital humano avanzados. En 

este sentido, las medianas empresas que mayor éxito tienen son las que combinan 

apropiadamente conocimientos en capital humano y en sistemas de control de gestión 

con sus procesos. 

• Estandarizar el proceso de calidad y nivel de servicio incrementa en un 35% la 

probabilidad de migrar hacia las medianas empresas, lo cual lo convierte en el proceso 

de mayor relevancia para este estudio. 

• La investigación puede incentivar programas de formación gerencial, impulsado por 

el sector público, para pequeñas empresas. Estos programas podrán incluir aspectos 

relativos al éxito competitivo, procesos internos y relaciones corporativas. 

• La validación de juicio experto brinda más confiabilidad y seguridad para el 

aseguramiento del modelo de éxito y en relación a los factores y sub factores de éxito 

mediante una escala del 1 al 5,  4 personas expertas en el tema nos brindaron su 

evaluación donde la nota mínima es de 3.5 y máximo de 4.1 teniendo una aceptación 

del modelo de 70% al 82%, sin ninguna calificación negativa. 

•  La evaluación de impactos, en relación con los Stakeholders del proyecto y los 

criterios de calificación contemplados para cada uno, fue positiva. Los validadores 

expertos  nos brindaron su calificación que va de  -3 a 3 y ninguna fue negativa, 

pudiendo mitigar la gran mayoría del problema dentro de las consideraciones de 

implementación e incorporar las que no estaban contempladas. 

• El 90% del estrato empresarial son MYPES, de las cuales solo el 3.2%  pasaron a ser 

medianas empresas en el año 2016, esto se debe a que no hay apoyo ni interés 

económico por parte del Estado para contribuir con la mejora del desempeño 

empresarial y se pueda incrementar la tasa de migración. En otros países de 

Sudamérica la tasa de crecimiento es mayor, por ejemplo Chile tiene una tasa de 6.8% 

de migración de empresas, un poco más del doble que la tasa de crecimiento en el 

Perú, es por esto que se le debe brindar mayor apoyo para generar un cambio. Con la 

investigación se busca poder brindar un modelo de buenas prácticas, basado en los 
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factores críticos de las medianas empresas, que sea claro y sencillo para que las 

pequeñas empresas lo puedan adoptar y no lo rechacen o sean reacios al cambio. 

• Del total de medianas empresas entrevistadas más del 85% nos comentó que el lapso 

de tiempo que les tomo migrar de pequeña a mediana empresa fue de 6 a 8 años, 

siguiendo las buenas prácticas identificas, es decir que si se tiene en consideración 

todo lo diseñado y desarrollado a la par con las consideraciones de implementación 

en el mejor escenario se tendrá un resultado al sexto año de iniciar la decisión de 

seguir el modelo. 

• La investigación tiene como primer objetivo identificar los factores críticos que 

hicieron que migren de pequeña a mediana Empresa en el sector de Consultoría, el 

cual fue cumplido al 100%, brindando en el capítulo 2  un informe detallado de los 

diferentes factores involucrados. El segundo objetivo fue diseñar y desarrollar, 

mediante el diagnóstico realizado, un modelo de buenas prácticas basado en los 

factores críticos más importantes,  el cual fue enfocado desde dos perspectivas; el 

diseño macro y la relación de los 4 factores críticos más representativos del estudio 

con los sub factores de éxitos, considerando el desarrollo de los procedimientos y 

formatos para cada factor, y el diseño micro que consta de la relación del SIPOC de 

Tortuga con el diagrama de flujo, relacionando cada procedimiento y formato al 

detalle para cada factor crítico de éxito. Este último punto fue desarrollado dentro del 

capítulo 3 teniendo un 100% de cumplimiento con los objetivos trazados. 

• La metodología utilizada para la investigación es de gestión por procesos. Se escogió 

dicha metodología para poder mapear el proceso de cada factor de inicio a fin y  

analizar el flujo de información al detalle, para que así podamos desarrollar los 

procedimientos y formatos con la finalidad de estandarizar las buenas prácticas y que 

todo el personal de las pequeñas Empresas sepan lo que se debe de hacer y puedan 

adoptar la posición recomendada.  Lo que se buscó con la metodología es  tener varias 

herramientas en relación al enfoque de ingeniería y desarrollarlo al detalle  para la 

investigación. 

 

Recomendaciones: 

➢ Existen varias oportunidades de investigaciones que quedan pendientes  y que pueden 

reforzar el estudio realizado, como por ejemplo: cuantas pequeñas empresas 

adoptarían el modelo de éxito propuesto y su trazabilidad, saber qué empresa del 

sector es la más representativa y en base a la empresa formular su modelo de buenas 
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prácticas para las MIPYMES, formular un modelo de éxito basado en lo que las 

pequeñas empresas deberían  tener para pasar a mediana empresa, estudiar otro tipo 

de servicio, entre otros. 

➢ Si se consideran las consideraciones de implementación, las pequeñas empresas 

tendrán un panorama de lo que necesitan  para poder realizar el modelo de buenas 

prácticas basado en los factores críticos de éxitos  en su totalidad. 

➢ Para que una pequeña empresa se vuelva mediana empresa debe realizar 

procedimientos y formatos que contribuyan con un plan de mejora interno para que 

todo el personal tenga claro lo que se quiere lograr y como se debe de hacer. 

➢ Como complemento a la información brindada y en búsqueda de nuevas tendencias 

de mejora, las pequeñas empresas de Consultaría deben de investigar artículos 

científicos acerca de como otras empresas pudieron afrontar el fenómeno y lo 

consiguieron gracias a la tecnología, pues con el pasar de tiempo se vuelve más 

poderosa y tendrá un mayor impacto en la gestión empresarial. 

➢ Se deberían realizar reportes mensuales de cómo va el progreso de la Empresa, 

trazarse la meta de llegar a ser mediana empresa y antes de culminar el año analizar 

en lo que se falló para que el siguiente año no se repita y se tomen en cuenta las 

mejoras respectivas.  Crear una matriz de riesgos que comprenda todo los posibles 

riesgos que serían perjudiciales y se elabore el plan de contingencia y mitigación para 

poder conseguir los objetivos deseados. 

➢ Es necesario que todo el personal de la empresa esté capacitado y alineado con las 

estrategias de la empresa, que tengan conocimiento de cuáles son los objetivos anuales 

a conseguir en relación a los años anteriores. 

➢ Las pequeñas empresas deberían realizar constantemente auditorias internas, 

asignando a un responsable para que brinde el informe a la Gerencia y a cada jefe 

auditado. Estas auditorías nos dan a conocer nuestros errores, nuestras carencias, para 

que así puedan ser mejoradas y corregidas, acelerando el crecimiento empresarial de 

la pequeña Empresa. 
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7. ANEXOS 

7.1 Anexos capítulo 3 

7.1.1 Calidad y Nivel de Servicio 

7.1.1.1 Procedimientos 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
  Código: E-DCS-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: GRH 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 3 
DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

 

1. OBJETIVOS 

Identificar las actividades claves del servicio que se brinda para proponer mejoras, 

actualizaciones o cambios según sea la necesidad. Asimismo, enfocar los 

esfuerzos en la mejora de los procesos críticos, optimizando el uso de recursos 

para dicho fin. 

 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación por el jefe de Calidad de la empresa. 

La alta dirección será el responsable de la verificación y monitoreo de la ejecución 

del presente documento 

 

3. DEFINICIONES 

Calidad del servicio: Hace referencia a la eficiencia de las actividades que se 

realizan en los procesos del servicio brindado, también considera el impacto de la 
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atención brindada en la satisfacción del cliente y como éste califica a la 

organización. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Revisión del presente documento para la elaboración del diagnóstico objetivo. 

Procedimiento para propuestas de mejora. 

Diagrama de flujo del procedimiento DF-PDC-01. 

5. RESPONSABLES: 

Los responsables directos de la elaboración del diagnóstico son el equipo 

conformado por el jefe de calidad y dos colaboradores afines al cargo. 

La alta dirección autoriza el inicio de las actividades del equipo formado. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
  Código: E-DCS-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: GRH 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 2 de 3 
DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Actividad Responsable 

6.1. Determinar la necesidad de realizar un diagnóstico del servicio Jefe de Calidad 

6.2. Conformación del equipo de trabajo Jefe de Calidad 

6.3. Autorización para iniciar las actividades de trabajo Alta Dirección 

6.4. Levantamiento de información Supervisor de Calidad 

6.5. Resultados del levantamiento de información Supervisor de Calidad 

6.6. Definición de los citeriores relevantes al diagnóstico de calidad Supervisor de Calidad 

6.7. Elaboración del informe del diagnostico Supervisor de Calidad 

6.8. Presentación y Evaluación del diagnostico Ata Dirección 

6.9. Aprobación de las mejoras a realizar Ata Dirección 

 

7. REGISTRO.: 
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Se almacena en una base de datos. 

 

8. Anexos: 

No hay anexo. 
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Diagrama de flujo del procedimiento DF-PDC-01. 
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PROCEDIMIENTO 
  Código: E-PPM-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: GRH 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 

1. OBJETIVOS 

Identificar las oportunidades de mejora en la calidad del servicio brindado. 

Definir nuevas propuestas y herramientas con el fin de optimizar los procesos y 

el uso de los recursos en la empresa. 

 

2. ALCANCE 

El presente documento será de aplicación por el jefe de Calidad de la empresa. 

La alta dirección será el responsable de la verificación y monitoreo de las 

actualizaciones del presente documento. 

Todos los colaboradores de la empresa tienen la libertad de participar en el 

desarrollo de iniciativas y propuestas de mejora. 

 

3. DEFINICIONES 

Propuesta de mejora: Idea concreta de cambio, actualización o rediseño de un 

proceso relacionado a la calidad del servicio brindado. Además, para ser 

considerada una propuesta de mejora, esta debe ser realista al contexto donde se 

desarrolla la empresa y al presupuesto que se tiene disponible. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Informe de diagnóstico de calidad. 

Diagrama de flujo del procedimiento DF-PPM-01 

 

5. RESPONSABLES: 

Los responsables de la elaboración de las propuestas son todos los colaboradores 

capacitados para desarrollarlas de manera íntegra y concreta. 

El jefe del proceso de calidad es el responsable de evaluar las propuestas. 

La alta dirección y la jefatura de calidad son los encargados de definir aquellas 

propuestas con alto potencial de desarrollo y su viabilidad de ejecución de acuerdo 

al presupuesto definido. 
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PROCEDIMIENTO 
  Código: E-PPM-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: GRH 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 2 de 2 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

6. DESARROLLO: 

 

Actividad Responsable 

6.1. Difusión del diagnóstico de calidad Jefe de Calidad 

6.2. Evaluación del informe y oportunidades de mejora Alta Dirección 

6.3. Recaudación de información y variabilidad de las propuestas Supervisor de Calidad 

6.4. Remitir las propuestas desarrollas Jefe de Calidad 

6.5. Evaluación de las propuestas de mejora Jefe de Calidad 

Alta Dirección 

6.6. Selección de las tres mejores alternativas Jefe de Calidad 

Alta Dirección 

6.7. Decisión a implementar Jefe de Calidad 

Alta Dirección 

 

7. REGISTRO: 

Se almacena en una base de datos. 

8. ANEXO: 

Formato de propuestas de mejora FP-01 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
  Código: E-PAI-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: GRH 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2 
AUDITORÍA INTERNA 
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1. OBJETIVOS 

Evaluar la eficiencia y eficacia de las actividades que se realizan en los procesos. 

Monitorear los procesos para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo a 

los procedimientos. 

Asegurar el cumplimiento de leyes o normativas de ser el caso. 

 

2. ALCANCE 

Una auditoría interna tiene una naturaleza integral por lo que comprende: 

Evaluar el funcionamiento de los controles internos de la empresa para el 

monitoreo de los procesos y la protección de los activos. 

Informar los resultados de manera íntegra y ética a la alta dirección. 

Realizar recomendaciones que fomenten la corrección de las observaciones 

encontradas en la evaluación. 

 

3. DEFINICIONES 

Auditoría interna: Actividad independiente y objetiva de supervisión diseñada 

para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Diagrama de flujo de auditoría interna DF-PAI-01. 

Formato de cargo de actividades C-PDC-01 

Formato de auditoría interna F-PAI-01 

 

5. RESPONSABLES: 

Se elabora un comité de auditoría, el cual estará comprendido por los tres 

integrantes de los distintos procesos que serán auditados. 

De los tres integrantes, 2 de ellos deberán ser jefes de sus respectivos procesos. 

La alta dirección autorizará al comité para dar inicio a las actividades de auditoría. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Actividad Responsable 

6.1. Planificación de la auditoria 

6.1.1. Plan de Trabajo 

6.1.2. Levantamiento de Información 

 

Jefe de Calidad 

6.2. Ejecución de la Auditoria Supervisor de Calidad 

6.3. Registros de todo el proceso de auditoria Supervisor de Calidad 

6.4. Elaboración del informe de auditoria Supervisor de Calidad 

6.5. Comunicación del información de auditoria Alta Dirección 

6.6. Reunión y Evaluación del informe Alta Dirección 

 

7. REGISTRO: 

Se almacena en una base de datos. 

 

8. REGISTROS: 

Formato de propuestas de mejora F-PAI-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
  Código: E-PT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1 
MECANISMO DE CONTROL DE INDICADORES 

 

 

1. OBJETIVOS 
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Medir el rendimiento de los procesos respectivos en la Empresa, para tener un 

conocimiento de cómo está funcionando la Empresa y que se debe de mejorar. 

 

2. ALCANCE 

Es integral a nivel de toda la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

Indicador: instrumento que sirve para medir el rendimiento de la Empresa. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Procedimientos y formatos de los procesos de la Empresa. 

 

5. RESPONSABLES: 

La alta dirección será el encargado de distribuir la ficha de indicadores a los 

respectivos jefes de proceso. 

Jefe de proceso, se encarga de llenar la ficha. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Actividad Responsable 

6.1. Difusión de las fichas de indicadores Alta Dirección 

6.2. Llenar fichas de indicadores Jefe de Proceso 

6.3. Reenviar ficha Jefe de Proceso 

. 

 

7. REGRISTRO: 

Se encuentra en la Base de Datos. 

 

8. ANEXO: 

No hay anexo. 
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7.2.1.2 Formatos y Registros 

Formato de cargo de actividades C-PDC-01 

 

De: Procedimiento de diagnóstico de Calidad 

Jefe: ____________________________ 

Equipo: _______________________; _______________________ 

Actividad Progreso (%) Responsable Fecha 

    

    

    

    

    

    

    

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

Estado de conformidad: Fecha, firma y/o sello. 

 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

En proceso   Finalizado   Jefatura 

 

 

 

FORMATO 
 Código:  C-PDC-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 
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CARGO DE ACTIVIDADES 
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Formato de propuestas de mejora FP-01 

 

Título de la propuesta: ____________________________________________________ 

Autor(es): ______________________________________________________________ 

Desarrollo de la propuesta: 

 

 

 

Referencias: 

 

 

 

FORMATO 
 Código:  FP-01 
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Casos de éxito: 

 

 

 

Conclusiones: 

 

 

 

___________________ ____________________     _____________________ 

   Jefatura del autor       Jefatura de calidad   Alta dirección 

 

Formato de auditoría interna F-PAI-01 

 

Código Auditoría: ___________________ 

 

 

 

FORMATO 
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Procesos/sector auditado: __________   Fecha: ____/____/___ 

Auditores: _____________________________________________________ 

Nombre Cargo Proceso 

   

   

   

 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 
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Observaciones: 

 

 

 

 

 

___________________ ____________________     _____________________ 

    Auditor 1       Auditor 2   Auditor 3 

7.2.1.3 Ficha de indicadores 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
  Código: E-INS-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1 
ÍNDICE DE NIVEL DE SERVICIO 
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1. Nombre: 

Índice de nivel de servicio. 

 

2. Objetivo: 

Lograr un nivel de servicio superior al 80%. 

 

7. Fórmula de Cálculo: 
 

Índice de Nivel de Servicio = 100
...

.
x

atendidosclientesdeTotal

ssatisfechoClientes
 

                                                                               

4. Nivel de Referencia: 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefatura del proceso de calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Procedimiento de diagnóstico de calidad. 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (agosto, enero). 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (agosto, enero). 

 

9. Responsable del Reporte: 

Jefatura del proceso de calidad. 

 

10. Usuarios: 

Alta dirección. 

 

11. Observaciones: 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
  Código: E-IIP-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1 
ÍNDICE DE PROGRESO 

 

1. Nombre: 

Mayor a 80% 

Entre 65% y 79% 

Menor a 64% 
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Índice de progreso. 

 

2. Objetivo: 

Evidenciar el avance de los documentos y diagnósticos de calidad. 

 

8. Fórmula de Cálculo: 
 

Índice de Progreso = 100
..

.
x

realizaraTotal

actualAvance
 

                                                                               

4. Nivel de Referencia: 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefatura del proceso de calidad. 

 

6. Fuente de Información: 

Procedimiento de los procesos críticos. 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (agosto, enero). 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (agosto, enero). 

 

9. Responsable del Reporte: 

Jefatura del proceso evaluado. 

 

10. Usuarios: 

Alta dirección. 

 

11. Observaciones: 

 

 

 
 

 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
  Código: E-IST-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

1. Nombre: 

Índice de satisfacción del cliente. 

 

Mayor a 80% 

Entre 65% y 79% 

Menor a 64% 
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2. Objetivo: 

Lograr un nivel de servicio superior al 80%. 

 

9. Fórmula de Cálculo: 
 

Índice de Satisfacción del cliente = 100
.

....
x

máximaNota

clientedelevaluacióndeNota
 

                                                                               

4. Nivel de Referencia: 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefatura del proceso de calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Procedimiento de auditoría interna. 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (agosto, enero). 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (agosto, enero). 

 

9. Responsable del Reporte: 

Jefatura del proceso de calidad. 

 

10. Usuarios: 

Alta dirección. 

 

11. Observaciones: 

 

 

 
 

 

7.2.1 Capital Humano 

7.2.1.1 Procedimientos 

 

 
PROCEDIMIENTO 

  Código: E-PT-01 

 Revisión: 01 

Mayor a 80% 

Entre 65% y 79% 

Menor a 64% 
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MECANISMO DE CONTROL DE INDICADORES 
 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1 
 

1. OBJETIVOS 

Medir el rendimiento de los procesos respectivos en la Empresa, para tener un 

conocimiento de cómo está funcionando la Empresa y que se debe de mejorar. 

 

2. ALCANCE 

Es integral a nivel de toda la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

Indicador: instrumento que sirve para medir el rendimiento de la Empresa. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Procedimientos y formatos de los procesos de la Empresa. 

 

5. RESPONSABLES: 

La alta dirección será el encargado de distribuir la ficha de indicadores a los 

respectivos jefes de proceso. 

Jefe de proceso, se encarga de llenar la ficha. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

Actividad Responsable 

6.1. Difusión de las fichas de indicadores Alta Dirección 

6.2. Llenar fichas de indicadores Jefe de Proceso 

6.3. Reenviar ficha Jefe de Proceso 

 

7. REGRISTRO: 

Se encuentra en la Base de Datos. 

 

8. ANEXO: 

No hay anexo. 
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PROCEDIMIENTO 
 
Código :E-MA-001 
Revisión  : 01 
Aprobado : AD 
Fecha : 08.06.2017 
Página : 1 de 4  

RECLUTAMIENTO 

 

1. Objetivo: 

Garantizar una buena elección de posibles postulantes para el desarrollo del 

puesto en la organización, cumpliendo las características de la Empresa. 

 

2. Alcance: 

Aplicable a todos los nuevos trabajadores. 

 

3. Documentos a consultar: 

➢ Formato de criterio de reclutamiento. 

➢ Formato de antecedentes de postulantes 

➢ Formato de referencia de postulantes. 

 

4. Definiciones: 

Reclutamiento: actividad de la Empresa mediante una convocatoria interna y 

externa para una vacante disponible de trabajo. 

 

5. Responsabilidades: 

El Jefe de Recursos Humanos debe seleccionar a los postulantes más cercanos al 

perfil del puesto y si cumple con los requisitos se le enviará un mensaje de 

confirmación, de lo contrario, se le mandará un mensaje de agradecimiento por su 

interés en el puesto. 

 

6. Procedimiento: 

Actividad Responsable 

6º1. Búsqueda de postulante: el proceso empieza con la 

necesidad de cubrir un puesto, para lo cual se busca 

candidatos, el cual deberá de cumplir ciertos requisitos. 

6.1.1. ¿Se registró al postulante? 

Coordinador de 

RRHH. 
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6.1.2. ¿Postulante cumple los requisitos? 

6.2 Reclutamiento, se fomenta la necesidad de un puesto por las distintas 

plataformas laborales existentes, tales como: bolsa de trabajo de universidades, 

bumerán, etc. 

6.2.1 Interno: se realiza una evaluación del personal que ya 

se encuentra laborando en la empresa y ver si se puede 

realizar una promoción de puesto. 

6.2.1.1. ¿Existe candidato dentro de la empresa? De tener se 

procede con evaluación para el puesto. 

6.2.2 Externo: de no tener el postulante internamente se 

procede con la solicitud del puesto en las plataformas de 

trabajo. 

6.2.2.1. ¿Se tiene perfil de puesto? 

 

Jefe de RRHH. 

6.3 Evaluación de conocimiento: los candidatos para el 

puesto serán evaluados con prueba de conocimiento en 

office como Excel, si pasa la prueba se procederá con la 

evaluación del mejor puntaje, de lo contrario se enviara un 

correo agradeciendo su asistencia al puesto. 

6.3.1. ¿Paso prueba de Excel? 

Jefe de RRHH. 

6.4 Resultados de postulantes aprobados: de todos los 

candidatos para el puesto solo se eligen a los tres mejores 

que se citaran para una reunión con el usuario para que 

pueda elegir bajo su criterio al mejor para cubrir el puesto 

que necesita. 

6.4.1. ¿Se tiene a los tres mejores candidatos? 

6.4.2. ¿Los candidatos cumplen el perfil? 

Jefe de RRHH. 

6.5 Correo de confirmación: se envían a los tres candidatos 

un correo para coordinar la fecha de reunión con el 

solicitante. 

6.5.1. ¿Se envió correo para citación del candidato? 

6.5.2. ¿Se envió correo al usuario para la reunión? 

Coordinador de 

RRHH. 
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7. Registro: 

- Registro de postulante. 

 

8. Anexo: 

No hay anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 
Código :E-MA-001 
Revisión  : 01 
Aprobado : AD 
Fecha : 08.06.2017 
Página : 1 de 4  

SELECCION 

 

1. Objetivo: 

Poner en contacto al jefe respectivo del puesto solicitado con los tres mejores 

candidatos para el desarrollo y compromiso del trabajo. 

 

2. Alcance: 

Aplicable a todos los nuevos trabajadores. 

3. Documentos a consultar: 
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➢ Formato de selección de postulante. 

 

4. Definiciones: 

Selección: acción en el cual se tiene a los mejores candidatos para el puesto. 

 

5. Responsabilidades: 

El jefe de RRHH en conjunto con el Coordinado de RRHH desempeñarán la 

laboral de realizar las pruebas respectivas y concluir con los postulantes con 

mejores desempeños y desenvolvimiento. Después serán citados para una reunión 

con el Jefe del puesto. 

 

6. Procedimiento: 

 

Actividad Responsable 

6.1 Revisión de antecedentes: se evalúa el historial de 

denuncias o antecedentes que haya tenido o tenga y la 

gravedad del delito si en caso hubiera se descartaría al 

candidato. 

6.1.1. Se verifico antecedentes? 

6.1.2. Tiene denuncias? 

Coordinador de 

RRHH. 

6.2 Referencias laborales: se procede con las llamadas a 

los contactos mencionados en el cv del candidato para 

realizar una pequeña encuesta del desempeño en su 

anterior trabajo. 

6.2.1. ¿Cuenta con referencias? 

6.2.2. ¿Se llamó a las referencias? 

Coordinador de 

RRHH. 

6.3 Reunión con el postulante: el usuario se reúne con el 

candidato para realizar unas cuantas preguntas del puesto 

como su experiencia, conocimiento del rubro, entre otras 

preguntas. 

6.3.1. ¿Llego puntual? 

6.3.2. ¿Trajo los documentos solicitados? 

Jefe de RRHH. 
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6.4 Terna: el grupo de RRHH y el usuario se reúnen para 

evaluar a los tres candidatos entrevistados y evaluar cuál 

es el mejor candidato para el puesto para proceder con 

enviar el correo de confirmación para la contratación 

6.4.1. ¿Paso las pruebas? 

6.4.2. ¿Tiene disponibilidad inmediata? 

Jefe respectivo del 

proceso. 

 

7. Registro: 

Se almacena en una base de datos. 

 

8. Anexo: 

No hay anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
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Página : 1 de 4  

CAPACITACIÓN 

 

1. Objetivo. 

Asegurar la gestión de capacitación y entrenamiento del personal como un valor 

agregado del trabajador en la organización, teniendo un personal preparado, 

capacitado y comprometido con las metas, logros y rendimiento establecido. 

 

2. Alcance. 

La capacitación es aplicable para todos los trabajadores de la Empresa. 
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3. Documentos a consultar. 

➢ Formato de Evaluación Del trabajador capacitado. 

 

4. Definiciones. 

Capacitación: es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito es preparar, entrenar, motivar, desarrollar e integrar los recursos 

humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo 

de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias 

cambiantes del entorno. 

Inducción: conocimiento y orientación de cómo funciona la Empresa y 

responsabilidades del trabajador. 

 

5. Responsabilidades 

El trabajador, en caso de no aprobar el curso matriculado, tendrá que pagar la 

inversión realizada asignada por la Gerencia de Recursos Humanos y se hará un 

expediente para futuras capacitaciones. 

El trabajador deberá asumir la responsabilidad de aprobar el curso respectivo. 

 

 

6. Procedimiento. 

Actividad Responsable 

6.1 Diagnostico de necesidades: se evalúa el curso que solicita el usuario 

validando el perfil de su puesto, costo, duración del curso, establecer la nota 

mínima que debe de sacar para que la empresa reconozca el curso en su 

totalidad y no se le cobre. 

6.1.1 Descripción del perfil de puesto: se realiza 

una revisión del puesto con el curso para evaluar 

el impacto en el desarrollo de su trabajo. 

6.1.1.1. ¿Existe perfil de puesto? 

6.1.2 Evaluación de desempeño. 

6.1.3 Aprobación de capacitación. 

 

Coordinador de RRHH. 
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6.2 Evaluación de la capacitación: se establece los 

criterios que deberá de obtener el usuario al 

concluir el curso, el cual será evaluado y deberá 

de tener una nota aprobatoria. 

Coordinador de RRHH. 

6.3 Establecer objetivos que se pretende lograr: se 

deberá de trazar metas al usuario que deberá de 

aplicar en el trabajo todo lo aprendido. 

Jefe de RRHH. 

6.4 Elaboración del programa de capacitación: se 

realizara un cronograma con los días que tiene 

clase y permisos para salir temprano de ser 

necesario, el cual deberá de ser compensado en 

los días que no va a clases. 

Jefe de RRHH. 

6.5 Ejecutar el programa: al tener el cronograma 

y los objetivos trazados del curso, se procederá 

con el seguimiento del avance de la capacitación. 

Jefe de RRHH. 

6.6 Evaluación de resultados: al concluir el curso 

se procederá con la revisión de los resultados 

obtenidos. 

Coordinador de RRHH. 

 

7. Registro. 

Formato de lista de Asistencia. 

 

8. Anexo. 

            Modelo de asistencia. 
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7.2.1.2 Formatos y Registros 

 

Jefe responsable: ________________________________  Fecha: ____/___/_____ 

Puesto: ___________________________________        

 

 

 

FORAMATO 
 
Código :E-MA-001 
Revisión  : 01 
Aprobado : AD 
Fecha : 08.06.2017 
Página : 1 de 4  

CRITERIO DE RECLUTAMIENTO 
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Cantidad total de postulantes: _____. 

Cantidad de vacante: _____. 

 

………………………                                                            ……………………………. 

       Firma del jefe                                                                          Firma de cargo 

 

 

 

FORMATO 
 
Código: E-FR-001 
Revisión  : 01 
Aprobado : AD 
Fecha : 08.06.2017 
Página : 1 de 4  

SELECCION DEL POSTULANTE 

 

Nombre del postulante: _________________________               Fecha: ____/___/__ 

Jefe responsable: ________________________________   Puesto: _____________ 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Paterno Materno Si No Si No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Apellido
Nº

Cumple el perfil? Disponibilidad
DecisionNombres
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                                                                                                                         Grado                           No relevada 

Nombre de la competencia 

                                                                                                              A       B        C        D 

Alta adaptabilidad – Flexibilidad 

Capacidad de aprendizaje 

Colaboración 

Competencia – Capacidad 

Dinamismo – Energía 

Empowerment 

Franqueza – Confiabilidad – Integridad 

Habilidad analítica 

Iniciativa – Autonomía – Sencillez 

Liderazgo 

Modalidades de contacto 

Nivel de compromiso – Disciplina personal 

Orientación al cliente interno y externo 

Productividad 

Responsabilidad 

Tolerancia a la presión 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

Otras 

 

Grados:  A: Alto                  B: Muy Bueno                C: Bueno            D: Mínimo necesario 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA POSICIÓN 

Sueldo:  

Variable: 

Bono: 

Otro: 

 

 

 

 

 

 

Trabajador Capacitado :    Código
: 

   
 

Fechas(s) de la Capacitación 
: 

De:  Al:   Rubro:    
 

 

 

 

FORMATO 
 
Código: E-FR-002 
Revisión : 01 

Aprobado : AD 
Fecha : 08.06.2017 
Página : 1 de 1 

EVALUACION DEL TRABAJADOR 

CAPACITADO 

Nombre de la Capacitación :    N°:    
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      Jefe evaluador: ________________________ 

Con la finalidad de evaluar la eficacia de la capacitación brindada por la Empresa, se 

busca verificar si los trabajadores capacitados, después de 2 meses de haber recibido 

la capacitación, han adquirido conocimientos y desarrollado habilidades y actitudes 

para optimizar su desempeño en el trabajo. 

 
Marque del 1 al 5, teniendo en cuenta que la escala va de TOTALMENTE EN 
DESACUERDO (1) a TOTALMENTE DE ACUERDO (5). 

EVALUACIÓN 

1. Los objetivos de la capacitación fueron cumplidos. 1 2 3 4 5 

2. El trabajador demuestra conocer los temas de la capacitación 

recibida. 

1 2 3 4 5 

3. Los conocimientos recibidos por el trabajador capacitado son 

aplicados en su trabajo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. El trabajador capacitado transmite a otros trabajadores el 

conocimiento adquirido. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Considero importante que el trabajador refuerce o complemente la presente 

capacitación con los cursos o talleres siguientes: 
 

 

 

 

 

Otras sugerencias u observaciones: 
 

 

 

 

                                   
                                                                                                     ….......………………….. 

Puntaje obtenido   Firma del Jefe      

 

 

 

FORMATO 
 
Código: E-FR-002 
Revisión : 01 

Aprobado : AD 
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Página : 1 de 1 

EVALUACION DEL TRABAJADOR 

CAPACITADO 

 
Nombre de la Capacitación : 

   N°:    



 

158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 
  Código: E-FDI-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: GRH 

 Fecha : 22.06.2017 

 Página : 1 de 1 

CAPITAL HUMANO 
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7.2.1.3 Ficha de indicadores 

1. Nombre: 

Postulantes aptos al puesto. 

2. Objetivo: 

 Tener postulantes mayor a 70%. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Porcentaje   = Cantidad de postulantes que cumplen con el perfil   x100% 

                                        Total de postulantes al puesto                                                    

4. Nivel de Referencia: 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Coordinador de RRHH. 

6. Fuente de Información: 

Formato de criterio de reclutamiento. 

7. Frecuencia de Medición: 

Bimestral. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Bimestral. 

9. Responsable del Reporte: 

Coordinar de RRHH. 

10. Usuarios: 

Alta Gerencia. 

11. Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 
  Código: E-FDI-02 

 Revisión: 01 

 Aprobado: GRH 

 Fecha : 22.06.2017 

 Página : 1 de 1 
CAPITAL HUMANO 

Mayor a  70% 

Entre 30% a 70% 

Menor a 30% 
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1. Nombre: 

Evaluación de postulantes. 

2. Objetivo: 

Tener al postulante con las competencias requerida mayor a 85%. 

3.Fórmula de Cálculo: 

Porcentaje   = Cantidad de competencias cumplidas x100% 

                                     Total de competencias                                                    

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de RRHH. 

6. Fuente de Información: 

Formato de selección del postulante. 

7. Frecuencia de Medición: 

Bimestral. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Bimestral. 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de RRHH. 

10. Usuarios: 

Alta Gerencia. 

11. Observaciones: 

 

 

Mayor a  85% 

Entre 50% a 85% 

Menor a 50% 
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1. Nombre: 

Resultado de la capacitación.  

2. Objetivo: 

Tener al personal con mayores conocimientos y desempeño laboral. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Porcentaje   =   Calificación obtenida x100% 

                               Total de puntaje                                                    

4. Nivel de Referencia: 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Coordinador de RRHH. 

6. Fuente de Información: 

Formato de evaluación del trabajador capacitado. 

7. Frecuencia de Medición: 

Trimestral. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral. 

9. Responsable del Reporte: 

Coordinar de RRHH. 

10. Usuarios: 

Alta Gerencia. 

11. Observaciones: 

 

 

 
 

 

 

INDICADOR 
Código: E-FDI-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: GRH 

 Fecha : 22.06.2017 

 Página : 1 de 1 
CAPITAL HUMANO 

Mayor a  80% 

Entre 55% a 80% 

Menor a 55% 
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FORMATO 
  Código: E-PT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2 
REGISTRO DEL POSTULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 
  Código: E-PT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2 
REGISTRO DEL POSTULANTE 

Fecha de inicio: Fecha de cierre:

Elaborado por: Puesto:

Item Fecha Nombre completo DNI Distrito Direccion Disponibilidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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FORMATO 
  Código: E-PT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2 
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE 

 

Elaborado por:

Nombre del postulante:

Fecha de postulacion:

Area solicitada

Puesto

Si No

Disponibilidad

Vive cerca?

Cuenta con  experiencia?

Egresado

Conocimiento en ofitematica

Paso prueba de excel?

Candidato apto?

Pasó entrevista?

Tiene referencias laborales?

Resultado:

Marcar
ComentarioCriterio
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FORMATO 
  Código: E-PT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2 
REFERENCIAS DEL POSTULANTE 

 

Item Fecha Nombre completo DNI Penales Judiciales Observacion

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Antescedentes
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7.2.1 Desarrollo de Innovación 

7.2.1.1 Procedimientos 

 
PROCEDIMIENTO 

  Código: E-PT-01 

 Revisión: 01 

Si No Si No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Respuesta
Se llamo? Se llamo ?

Item Nombre del postulante Puesto Referencia 1 Referencia 2
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TECNOLOGÍA 
 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2 
 

1. OBJETIVOS 

Fomentar la investigación de herramientas y métodos relevantes al rubro de la 

empresa y evaluar la posibilidad de implementarlas. 

Mantener a la empresa con herramientas y métodos modernos. 

 

2. ALCANCE 

Es integral a nivel de toda la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

Tecnología: Conjunto de conocimientos, instrumentos, recursos técnicos y 

procedimientos utilizados en un determinado sector. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Formato de registro de tecnología F-PT-01 

 

5. RESPONSABLES: 

La alta dirección son los encargados de gestionar y promover el cumplimiento de 

investigación de nuevas tecnologías. 

La jefatura de cada proceso se encarga de entregar los resultados en sus formatos 

a la alta dirección para su evaluación. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

9. Actividad Responsable 

6.1 Solicitud de inicio del proceso de investigación de 

tecnología por la alta dirección. 

Alta dirección 

6.2 Recepción de solicitud y difusión al personal por 

parte de las jefaturas de los procesos. 

Jefe del proceso 

6.3 Elaboración de un plan de ejecución y plazos para el 

levantamiento de información. 

Jefe y Analistas del 

proceso 
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6.4 Levantamiento y análisis de información de 

tecnologías.  

Analistas 

6.5 Elaboración del listado de tecnologías encontradas Analistas 

6.6 Elaboración detallada de la propuesta de valor de la 

tecnología. 

Analista. 

6.7 Evaluación de las propuestas. Alta dirección 

6.8 Selección de las propuestas más factibles para el 

entorno de la empresa. 

Alta dirección 

 

7. REGRISTRO: 

Se encuentra en la Base de Datos. 

 

8. ANEXO: 

No hay anexo. 
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PROCEDIMIENTO 
  Código: E-PT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1 
MECANISMO DE CONTROL DE INDICADORES 

 

1. OBJETIVOS 

Medir el rendimiento de los procesos respectivos en la Empresa para tener un 

conocimiento de cómo está funcionando y qué se debe de mejorar. 

 

2. ALCANCE 

Es integral a nivel de toda la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

Indicador: instrumento que sirve para medir el rendimiento de la Empresa. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Procedimientos y formatos de los procesos de la Empresa. 

 

5. RESPONSABLES: 

La alta dirección será el encargado de distribuir la ficha de indicadores a los 

respectivos jefes de proceso. 

Jefe de proceso, se encarga de llenar la ficha. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

Actividad Responsable 

6.1. Difusión de las fichas de indicadores Alta Dirección 

6.2. Llenar fichas de indicadores Jefe de Proceso 

6.3. Reenviar ficha Jefe de Proceso 

. 

7. REGRISTRO: 

Se encuentra en la Base de Datos. 

8. ANEXO: 

No hay anexo. 
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PROCEDIMIENTO 
  Código: E-PFI-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2 
FLUJO DE INFORMACIÓN 

 

1. OBJETIVOS 

Mejorar el nivel de eficiencia en la comunicación de manera holística en la 

empresa. 

Capacitar a los trabajadores indirectamente con conocimientos ajenos a sus 

actividades diarias, pero afines a la empresa. 

 

2. ALCANCE 

Es integral a nivel de toda la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

Flujo de información: Expresa la forma en que el conocimiento pasa por los 

distintos sectores o procesos en una organización. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Organigrama de la empresa; Formato C-PDC-01. 

 

5. RESPONSABLES: 

La alta dirección como figura matriz del conocimiento. 

Las jefaturas de los procesos como intermediarios directos. 

Los colaboradores en los procesos. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

Actividad Responsable 

6.1 Difusión de los lineamientos generales en toda 

la empresa, (misión, visión, objetivos, políticas) 

Alta dirección 

6.2 Comunicación transversal entre jefaturas de 

procesos sobre estos lineamientos 

Jefe del proceso 
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6.3 Información de lineamientos específicos por 

proceso. 

Jefe del proceso 

6.4 Análisis de los lineamientos y parámetros: 

recopilar la información de la empresa. 

Analistas 

6.5 Comunicación ascendente de las actividades de 

los analistas a sus jefaturas, deberán de realizar un 

informe de los acuerdos. 

Analistas 

6.6 Jefaturas remiten informes de progreso y 

cumplimiento de objetivos a la alta dirección. 

Jefe del proceso 

6.7 Retroalimentación de la alta dirección a las 

jefaturas, con la finalidad de brindar un feedback. 

Alta dirección 

 

 

 

7. REGISTRO: 

Se almacena en una base de datos. 

8. ANEXOS: 

Formato cargo de actividades C-PDC-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.2 Formatos y Registros 

 

Formato de auditoría interna F-PT-01 
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Jefatura y proceso: _______________________________________________________ 

Tecnologías: 

Nombre Proceso Tecnología 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

       __________________________ 

        Jefatura del proceso 

 

 

 

 

FORMATO 
 Código:   F-PT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1  
TECNOLOGÍA 

 
FORMATO 

 Código:   F-PT-02 

 Revisión: 01 
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Autor:       Proceso: 

Desarrollo: 

 

 

 

Análisis: 

 

 

TECNOLOGÍA 
 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 2  
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Conclusiones y restricciones: 

 

 

 

 

___________________ ____________________    _____________________ 

    Autor        Jefatura   Alta dirección 

 

 

 

 

 

Formato de auditoría interna F-PT-01 
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Jefe: ____________________________                       Fecha: ____/____/______ 

Equipo: _______________________; _______________________ 

 

Nombre  

 

 Proceso 

 

Rendimiento 

 

Puntaje 

¿Capacitación? 

SI NO 

      

      

      

      

      

      

      

 

Nota: Criterio de calificación 

Rendimiento: Bajo (B), Medio (M) y Alto (A). 

Puntaje: 0-5 Bajo. 6-10 Medio, 11-15 Bueno y 16-20 Excelente 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

Estado de conformidad: Fecha, firma y/o sello. 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

En proceso   Finalizado   Jefatura 

 

 

 

FORMATO 
 Código:   F-PT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1  
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7.2.1.3 Ficha de indicadores 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
  Código: E-IIT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1 
IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

 1. Nombre: 

Índice de identificación de tecnologías. 

 

2. Objetivo: 

Lograr un índice superior al 80%. 

 

10. Fórmula de Cálculo: 
 

Índice de identificación de tecnologías = 100
.log..

.log
x

esperadasiastecnodeTotal

dasidentificaiasTecno
 

                                                                               

4. Nivel de Referencia: 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefatura del proceso de innovación. 

 

6. Fuente de Información: 

Procedimiento de tecnología. 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (agosto, enero). 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (agosto, enero). 

 

9. Responsable del Reporte: 

Jefatura del proceso de calidad. 

 

10. Usuarios: 

Alta dirección. 

 

Mayor a 80% 

Entre 65% y 79% 

Menor a 64% 
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11. Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
  Código: E-IAT-01 

 Revisión: 01 

 Aprobado: AD 

 Fecha : 20.06.2017 

 Página : 1 de 1 
ÍNDICE DE APRROBACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

1. Nombre: 

Índice de aprobación de tecnologías. 

 

2. Objetivo: 

Medir el nivel de eficiencia de la identificación de tecnologías. 

 

11. Fórmula de Cálculo: 
 

Índice de Progreso = 100
.log

.log
x

spresentadaíasTecno

aprobadasiasTecno
 

                                                                               

4. Nivel de Referencia: 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefatura del proceso de innovación; Alta dirección 

 

6. Fuente de Información: 

Procedimiento de tecnología. 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (agosto, enero). 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (agosto, enero). 

 

9. Responsable del Reporte: 

Alta dirección 

 

10. Usuarios: 

Jefatura del proceso de innovación 

 

Mayor a 90% 

Entre 65% y 89% 

Menor a 64% 
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11. Observaciones: 

 

 

 

 

 

7.2.1 Planeamiento estratégico 

7.2.1.1 Procedimientos 

 

 

1. Objetivo: 

Identificar y conocer las necesidades presentes y futuras estrategias, las funciones 

de la Empresa para un mayor desarrollo y control interno.  

 

2. Alcance: 

Aplica para el proceso de planeamiento estratégico. 

 

3. Documento a consultar: 

➢ Formato de Diagnostico de Planeamiento. 

 

4. Definición: 

Diagnóstico: actividad para realizar la identificación de problemas que afectan a 

la Empresa. 

 

5. Responsable: 

Jefe de área: detectar y clasificar las amenazas de la Empresa. 

 

6. Procedimiento: 

 

Actividad Responsable 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 
Código :LDS-MA-001 
Revisión  : 01 
Aprobado : PE 
Fecha : 08.06.2017 
Página : 1 de 1 

DIAGNOSTICO DE PLANEAMIENTO 
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6.1 Levantamiento de información: se recopila datos acerca 

de la situación actual de la empresa como el organigrama, 

áreas y funciones de cada personal de la empresa. 

Alta Dirección. 

6.2 Informe del levantamiento: se analiza la información 

recopilada y se busca todas las problemáticas que interfieran 

en el cumplimiento de la estrategia 

Alta Dirección. 

6.3 Identificación de los problemas: del levantamiento se 

clasifican las problemáticas con mayor transcendía y efecto 

en la Empresa. 

Alta Dirección. 

6.4 Evaluación de los principales problemas: según la 

clasificación se elegirá los tres problemas principales que 

tengan un mayor impacto en la Empresa. 

Alta Dirección. 

6.5 Selección de la problemática: de los tres principales 

problemas se seleccionará uno, para realizar las acciones 

para eliminar la problemática. 

Alta Dirección. 

6.6 Detalle del diagnóstico: se elabora un informe detallado 

con los problemas identificados y las acciones que se 

realizaran. 

Alta Dirección. 

 

7. Registro: 

Se almacena en una Base de Datos. 

 

8. Anexo: 

No hay anexo. 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO 

 
Código :LDS-MA-002 
Revisión  : 01 
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1. Objetivo: 

Brindar una alternativa de solución al diagnóstico previamente realizado para ver 

en un diagrama de flujo qué procedimientos y documentos van a ser necesarios a 

utilizar. 

 

2. Alcance: 

En toda la organización. 

 

3. Documento a consultar: 

➢ Formato de Diseño. 

 

4. Definición: 

Diseño: buscar una solución a una o varias problemáticas en la Empresa.  

 

5. Responsable: 

Jefe de área. 

 

6. Procedimiento: 

Actividad Responsable 

6.1 Resultado del diagnóstico: según el informe y las 

acciones de la problemática se realizara un mapeo del 

proceso para identificar los cuellos de botella, que retrasan 

el proceso. 

Alta Dirección. 

6.2 Bosquejo de diseño: del mapeo de proceso se procede 

con el diagrama de flujo para analizar el inicio y fin del 

proceso para realizar un rediseño o una reingeniería de ser 

necesario. 

Alta Dirección. 

6.3 Diseño concretado: al tener identificado el proceso se 

procede con la propuesta de mejora del proceso, que reduce 

tiempos y optimización de recursos.  

Alta Dirección. 

 

 

DISEÑO 
Aprobado : PE 
Fecha : 08.06.2017 
Página : 1 de 1  
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6.4 Propuesta de mejora: al tener el diseño se realiza un 

informe con tres propuestas para evaluación.  

Alta Dirección. 

6.5 Selección de la mejor propuesta: de las propuestas 

planteadas se analizará y se seleccionara solo una para 

ejecución. 

Alta Dirección. 

6.6 Ejecución de propuesta: se propone un plan de trabajo el 

cual se propondrá en marcha para realizar los cambios al 

proceso. 

Alta Dirección. 

 

7. Registro: 

Se almacena en una Base de Datos. 

8. Anexo: 

No hay anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO 
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1. Objetivo: 

Busca mejorar continuamente los problemas en todos los procesos de la Empresa. 

 

2. Alcance: 

En toda la Empresa. 

 

3. Documento a consultar: 

➢ Formato de Cronograma de Actividades. 

➢ Formato de Reunión. 

➢  

4. Definición: 

Ejecución de plan: es un marco o estructura de lo que se tiene que hacer para 

conseguir mejoras en la Empresa. 

 

5. Responsable: 

Jefe de área. 

 

6. Procedimiento 

Actividad Responsable 

6.1 Propuesta de mejora: se ejecuta la propuesta seleccionada y 

se realizara un informe del avance de la propuesta. 

Alta Dirección. 

6.2 Difusión y delegación de actividades: se reúne el equipo en 

donde se implementará el proceso para distribuir las funciones 

y el cambio que se realizará. 

Alta Dirección. 

6.3 Puesto en marcha: ya teniendo claro el equipo y las funciones 

que harán cada uno del equipo se procederá con la mejora. 

Alta Dirección. 

6.4 Resultado obtenido: se realizara un informe final del 

resultado del cambio y el tiempo que tomo realizar el cambio y 

los impedimentos que hubieran para llegar al producto final. 

Alta Dirección. 

 

7. Registro: 

 

 

EJECUCION DE PLAN 
Aprobado : PE 
Fecha : 08.06.2017 
Página : 1 de 1 



 

182 
 

Se almacena en una Base de Datos. 

 

8. Anexo: 

            No hay anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
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MECANISMO DE CONTROL DE INDICADORES 

 

1. OBJETIVOS 
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Medir el rendimiento de los procesos respectivos en la Empresa, para tener un 

conocimiento de cómo está funcionando y que se debe de mejorar. 

 

2. ALCANCE 

Es integral, a nivel de toda la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

Indicador: instrumento que sirve para medir el rendimiento de la Empresa. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Procedimientos y formatos de los procesos de la Empresa. 

 

5. RESPONSABLES: 

La alta dirección será el encargado de distribuir la ficha de indicadores a los 

respectivos jefes de proceso. 

Jefe de proceso, se encarga de llenar la ficha. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

Actividad Responsable 

6.1. Difusión de las fichas de indicadores Alta Dirección 

6.2. Llenar fichas de indicadores Jefe de Proceso 

6.3. Reenviar ficha Jefe de Proceso 

. 

7. REGRISTRO: 

Se encuentra en la Base de Datos. 

8. ANEXO: 

No hay anexo. 

7.2.1.2 Formatos y Registros 

 

 

 

 

FORAMATO 
 
Código :LDS-FT-001 
Revisión  : 01 
Aprobado : PE 
Fecha : 08.06.2017 
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DISEÑO 
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Jefe encargado: _______________________________________________                                         

Fecha de presentación: ___/____/____.  

Lugar: __________________________________. 

 

Nº NOMBRE CARACTERISTICA BENEFICIO COSTO 
FECHA 

INICIO FIN 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

CONSIDERACIONES:           

              

              

              

              

              

 

…………………………………… 

                    Firma 
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………………………..........   JEFE ENCARGADO        

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE
RESPONSABLE FIRMA

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREENERO
ACTIVIDAD

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Jefe responsable: ___________________________________________                                           Fecha de Diagnóstico: ___/____/____. 

Nº PROBLEMA 
PRIORIDAD OCURRENCIA 

MEDIDA DE SOLUCION 
BAJA MEDIA  ALTA N A D 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 

N: 0 a 1 veces por semana; A: 2 a 3 veces por semana; D: 4 a 5 veces por semana.                                                        ………………………. 

                                                                                                                                                                                                        Firma 
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Jefe encargado: _______________________________________________                                         

Fecha de reunión: ___/____/____. 

Motivo de la reunión: ___________________________________________                        

Lugar: __________________________________. 

 

Nº 
APELLIDO 

NOMBRES CARGO 
HORA 

PATERNO MATERNO INGRESO SALIDA 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

OBSERVACIONES: 

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

…………………………………… 

                            Firma 
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7.2.1.3 Ficha de indicadores 

 

1. Nombre: 

Índice de participación. 

2. Objetivo: 

 Conseguir una participación del 80% 

12. Fórmula de Cálculo: 

Porcentaje   =   Cantidad de participantesx100% 

                                Total de participantes                                               

13. Nivel de Referencia: 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Alta dirección. 

6. Fuente de Información: 

Formato de reunión. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Alta dirección. 

10. Usuarios: 

Alta Gerencia. 

11. Observaciones: 

 

 

 

 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Mayor a  80% 

Entre 60% a 80% 

Menor a 60% 
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1. Nombre: 

Índice de progreso de actividades. 

2. Objetivo: 

 Conseguir un progresó en las actividades del 75%. 

14. Fórmula de Cálculo: 

Porcentaje   =   Cantidad de actividades realizadas x100% 

                           Total de actividades programadas                                                 

15. Nivel de Referencia: 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Alta dirección. 

6. Fuente de Información: 

Formato de cronograma de actividades. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Alta dirección. 

10. Usuarios: 

Alta Gerencia. 

11. Observaciones: 

 

 

 

 

 

Mayor a  75% 

Entre 55% a 75% 

Menor a 55% 
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1. Nombre: 

Índice de inversión. 

2. Objetivo: 

 Tener una inversión del 65%. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Porcentaje   =    x100% 

                                  Total                                                 

4. Nivel de Referencia: 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Alta dirección. 

6. Fuente de Información: 

Formato de diseño. 

7. Frecuencia de Medición: 

Bimestral. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual. 

9. Responsable del Reporte: 

Alta dirección. 

10. Usuarios: 

Alta Gerencia. 

11. Observaciones: 

 

 

 

Mayor a  65% 

Entre 50% a 65% 

Menor a 50% 
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Anexos Validadores 

Muhammad Shujahat 

 

 

Nicholas Beutel 

 

Bradut Vasile Bolos 
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Antonio Campa. 
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Usuario 

 

 


