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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar una mejora en el 

proceso comercial de ventas de un dealer (distribuidor) PYME del mercado de medios de 

pago del sector financiero. Se ha iniciado el trabajo con la descripción del mercado, giro 

del negocio y el proceso a estudiar. Seguidamente de los 5 capítulos que se van a 

desarrollar en el trabajo y se muestran a continuación: 

En el primer capítulo se verá el marco teórico donde se define conceptos actuales de 

mejora continua, metodologías, productividad, etc. 

 En el segundo capítulo se analizó los problemas existentes en la empresa identificando 

como principal problema el incumplimiento de la cuota mínima en las ventas establecidas 

y junto a ello se encontró las causas raíces que se analizaran en este capítulo. 

En el tercer capítulo se dieron las propuestas de solución entre las que encontramos 

realizar la documentación del proceso comercial, diseñar manuales del proceso de ventas, 

estandarizar la metodología de trabajo, diseño de indicadores comerciales e 

implementación de un sistema de ventas. 

En el cuarto capítulo se realizó el plan piloto aplicado con 20 ejecutivos de ventas con la 

metodología de trabajo remoto, con el objetivo final incrementar la productividad llegar 

al cumplimiento de las cuotas individuales y el cumplimiento del objetivo en general 

como distribuidor. 

Finalmente, en el quinto capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones que 

resultan como parte de la mejora continua que se le dará al proceso comercial de ventas 

de la empresa. 

 

Palabras clave: mejora continua; productividad; indicadores; metodología; proceso; 

estandarizar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROPOSAL TO IMPROVE THE COMMERCIAL PROCESS OF A PYME DEALER 

IN THE MARKET OF PAYMENT MEANS OF THE MASS SEGMENT 

ABSTRACT 

The objective of this research work is to develop an improvement in the commercial sales 

process of a SME dealer (distributor) in the financial sector's means of payment market. 

Work has begun with the description of the market, business line and the process to be 

studied. Following the 5 chapters that will be developed at work and are shown below : 

In the first chapter we will see the theoretical framework where current concepts of 

continuous improvement, methodologies, productivity, etc. are defined. 

In the second chapter, the existing problems in the company were analyzed, identifying 

as the main problem the breach of the minimum quota in the established sales and, 

together with this, the root causes that were analyzed in this chapter were found. 

In the third chapter, the solution proposals were given, among which we find the 

documentation of the commercial process, design manuals of the sales process, 

standardize the work methodology, design of commercial indicators and implementation 

of a sales system. 

In the fourth chapter, the pilot plan applied with 20 sales executives was carried out with 

the remote work methodology, with the final objective of increasing productivity, 

reaching the fulfillment of individual quotas and the fulfillment of the general objective 

as a distributor. 

Finally, the fifth chapter details the conclusions and recommendations that result as part 

of the continuous improvement that will be given to the company's sales commercial 

process. 

Keywords: continuous improvement; productivity; indicators; methodology; process; 

standardize 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

1. INTRODUCCION .............................................................................................................. 12 

2. CAPITULO 1 ...................................................................................................................... 14 

2.1 Estado del arte ............................................................................................................. 14 

2.2 Resumen por artículo .................................................................................................. 17 

2.3 Marco teórico .............................................................................................................. 34 

2.4 Casos del éxito ............................................................................................................ 49 

2.5 Marco Normativo ........................................................................................................ 51 

3. CAPÍTULO 2 ...................................................................................................................... 53 

3.1 Análisis y diagnóstico ................................................................................................. 53 

3.2 Procesos a estudiar ...................................................................................................... 62 

3.3 Identificación de problemas ........................................................................................ 64 

3.3.1 Primer problema identificado: Alto índice de incumplimiento de la cuota mínima ...... 65 

3.4 Impacto económico de los problemas ......................................................................... 71 

3.5 Diagnóstico de proceso a mejorar ............................................................................... 77 

3.6 Análisis de causas........................................................................................................ 79 

3.7 Identificación de Causas raíces ................................................................................... 86 

3.8 Propuesta de solución .................................................................................................. 86 

3.9 Justificación del proyecto de investigación ................................................................. 89 

4. CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................... 91 

4.1 Propuesta de solución ........................................................................................................ 91 

4.2 Justificación de la propuesta de solución .......................................................................... 93 

4.3 Alcance del proyecto de investigación .............................................................................. 94 

4.4 Objetivo de la propuesta de solución ................................................................................ 95 

4.5 Estructura de la propuesta ................................................................................................. 95 

4.6 Presentación del proceso ................................................................................................... 96 

4.7 Mapa de proceso ............................................................................................................... 97 

4.8 Macroprocesos estratégicos ......................................................................................... 99 

4.9 Macroproceso operativo .................................................................................................. 100 

4.10 Macroprocesos de apoyo ............................................................................................... 102 

4.11 Organigrama .................................................................................................................. 103 

4.12 Manual de proceso ........................................................................................................ 105 



 

 

4.13 Manual de funciones del proceso de venta .................................................................... 107 

4.14 Manual de perfiles ......................................................................................................... 112 

4.15 Prueba de identificador del talento comercial ............................................................... 117 

4.16 Check list de herramientas básicas para trabajo ............................................................ 119 

4.17 SIPOC ........................................................................................................................... 121 

4.18 Ficha de indicadores ...................................................................................................... 123 

4.19 Oferta de valor (esquema remunerativo variable) ......................................................... 128 

4.20 Metodología de capacitación y coaching para ingresantes............................................ 131 

4.21 Metodología de ventas .................................................................................................. 132 

4.22 Diseño de cronograma de capacitación y evaluaciones ................................................ 135 

4.23 Sistema de ventas .......................................................................................................... 138 

5. CAPÍTULO 4 .................................................................................................................... 145 

5.1 Validación de entregables ............................................................................................... 145 

5.2 Validación a través de plan piloto ................................................................................... 147 

5.3 Impactos organizacionales .............................................................................................. 154 

5.4 Evaluación de Stakeholder .............................................................................................. 154 

5.5 Impactos sociales ............................................................................................................ 158 

5.6 IMPACTOS ECONOMICOS ......................................................................................... 160 

6. CAPÍTULO 5 .................................................................................................................... 169 

6.1 Conclusiones ................................................................................................................... 169 

6.2 Recomendaciones ............................................................................................................ 169 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................................. 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 : Resumen de artículos según tipología .......................................................................... 16 

Tabla 2: Información de la empresa ............................................................................................ 55 

Tabla 3: Cumplimiento de la cuota mínima vs las ventas realizadas .......................................... 65 

Tabla 4 : Benchmarking de cumplimiento canal dealers ............................................................ 67 

Tabla 5 : Comparativo de cumplimiento vs canal dealers ........................................................... 67 

Tabla 6 : INDICADOR DE VENTAS TRANSACCIONADAS ................................................ 68 

Tabla 7 : FACTOR DE CUMPLIMIENTO ................................................................................ 69 

Tabla 8 : Ventas canceladas de la empresa ................................................................................. 70 

Tabla 9 : FACTORES DE COMISIÓN ...................................................................................... 71 

Tabla 10 : PÉRDIDA EN SOLES POR INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MÍNIMA ...... 72 

Tabla 11 : IMPACTO ECONÓMICO POR INDICADOR DE VENTAS NO 

TRANSACCIONADAS ............................................................................................................. 74 

Tabla 12 : IMPACTO ECONÓMICO POR VENTAS CANCELADAS ................................... 76 

Tabla 13 : RESUMEN DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DE LOS PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS ...................................................................................................................... 78 

Tabla 14: IMPACTO ECONÓMICO DEL ALTO ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA 

CUOTA MÍNIMA VS LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ................................................... 79 

Tabla 15 : GESTION DEL TALENTO HUMANO ................................................................... 99 

Tabla 16 : Gestion de Proyectos .................................................................................................. 99 

Tabla 17 : GESTION DE LA CALIDAD ................................................................................. 100 

Tabla 18 : Planificacion SIG ..................................................................................................... 100 

Tabla 19 : GESTIÓN COMERCIAL ........................................................................................ 100 

Tabla 20 : GESTIÓN COMERCIAL ........................................................................................ 101 

Tabla 21 : GESTIÓN COMERCIAL ........................................................................................ 101 

Tabla 22 : Administración y finanzas ....................................................................................... 102 

Tabla 23 : CONTABILIDAD ................................................................................................... 102 

Tabla 24 : Sistema de información ............................................................................................ 103 

Tabla 25 : DISTRIBUCION Y LOGISTICA............................................................................ 103 

Tabla 26 : MANUAL DE PROCESOS ..................................................................................... 105 

Tabla 27 : RESUMEN DE MANUAL DE FUNCIONES DEL PROCESO DE VENTA........ 108 

Tabla 28 : Manual de funciones del vendedor .......................................................................... 112 

Tabla 29 : Descripción de documentos del SIPOC ................................................................... 122 

Tabla 30 : Resumen de indicadores del proceso de venta ......................................................... 123 

Tabla 31: Actividades diarias a realizar .................................................................................... 133 

Tabla 32 : Fases de origen de prospección ................................................................................ 140 

Tabla 33 : Requerimientos ........................................................................................................ 142 

Tabla 34 : COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA ........... 143 

Tabla 35 : Tabla de validación de herramientas ........................................................................ 146 

Tabla 36 : ESCALA DE INTERÉS .......................................................................................... 154 

Tabla 37 : Escala de Impacto .................................................................................................... 154 

Tabla 38 : Resultado de la matriz de Leopold ........................................................................... 156 



 

 

Tabla 39: resultado de la matriz Leopold enfoque ciudadanía .................................................. 159 

Tabla 40 : Tasas de Rendimiento Efectivo  Anual (TREA) ...................................................... 162 

Tabla 41 : ANÁLISIS FINANCIERO ...................................................................................... 164 

Tabla 42 : Análisis financiero ................................................................................................... 166 

Tabla 43: Análisis financiero .................................................................................................... 168 

 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1 : Capacitación en liderazgo lean ...................................................................... 18 

Figura 2 : Proceso herramientas lean articulo 2 ............................................................. 19 

Figura 3 REFERENCIA ARTICULO NUMERO 3 ...................................................... 21 

Figura 4 :  Referencia articulo 4 ..................................................................................... 23 

Figura 5 : Tabla de preguntas para diagnostico .............................................................. 25 

Figura 6 : Caso de diagnóstico de la organización ......................................................... 25 

Figura 7 : Diagnostico de las ponderaciones .................................................................. 26 

Figura 8 : Proceso a realizar fases .................................................................................. 27 

Figura 9 : PRACTICAS GERENCIALES DE MEJORA .............................................. 29 

Figura 10 : Efectos directos del capital humano............................................................. 31 

Figura 11 : Módulos de control ...................................................................................... 33 

Figura 12 : Seleccion de complementos ......................................................................... 34 

Figura 13 : Ciclo PHVA ................................................................................................. 43 

Figura 14 : Scrum Cycle ................................................................................................. 50 

Figura 15 : Scrum model applied t a web system ........................................................... 51 

Figura 16 : Productos Niubiz (Visanet) .......................................................................... 54 

Figura 17 : PRODUCTOS IZIPAY ................................................................................ 54 

Figura 18 : Portafolio de productos ................................................................................ 56 

Figura 19 : Producto QR ................................................................................................. 56 

Figura 20 : Organigrama de la empresa.......................................................................... 58 

Figura 21 : Mapa de procesos ......................................................................................... 59 

Figura 22 : Actividades principales del proceso de gestión comercial........................... 63 

Figura 23 : Porcentaje de cumplimiento de la cuota en los últimos meses .................... 66 

Figura 24 : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE CALIDAD 

Y TRANSACCIONABILIDAD .................................................................................... 69 

Figura 25 : FRECUENCIA DE VENTAS CANCELADAS POR MES ....................... 70 

Figura 26 : PÉRDIDA EN SOLES POR INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA 

MÍNIMA ......................................................................................................................... 73 

Figura 27 : IMPACTO ECONÓMICO POR COMERCIOS QUE NO CUMPLEN EL 

INDICADOR DE CALIDAD Y TRANSACCIONES .................................................. 75 

Figura 28 : IMPACTO ECONÓMICO POR VENTAS CANCELADAS ..................... 77 

Figura 29: RESUMEN DE IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTADOS ............................................................................................................ 78 

Figura 30: DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL ALTO ÍNDICE DE 

INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MÍNIMA ......................................................... 81 

Figura 31:  AMFE .......................................................................................................... 85 



 

 

Figura 32 : Diagrama de Pareto de causas del alto índice de incumplimiento de la cuota 

mínima ............................................................................................................................ 86 

Figura 33 : RESUMEN DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN ...................................... 87 

Figura 34 : Resumen de propuesta de mejora................................................................. 91 

Figura 35 : Pasos PEVA ................................................................................................. 95 

Figura 36 : Mapa de proceso actual ................................................................................ 98 

Figura 37 : Mapa de proceso propuesto ......................................................................... 98 

Figura 38 : ORGANIGRAMA ACTUAL .................................................................... 104 

Figura 39: ORGANIGRAMA PROPUESTO .............................................................. 104 

Figura 40 : Manual del proceso de venta ...................................................................... 106 

Figura 41 : Diagrama del proceso de venta .................................................................. 107 

Figura 42 : MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE COMERCIAL ......................... 109 

Figura 43 : MANUAL DE FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE VENTA ............. 110 

Figura 44 : MANUAL DE FUNCIONES DEL VENDEDOR .................................... 111 

Figura 45 : MANUAL DE PERFIL GERENTE COMERCIAL .................................. 113 

Figura 46 : PERFIL DE JEFE COMERCIAL .............................................................. 114 

Figura 47 : Manual de perfil de supervisor de venta .................................................... 115 

Figura 48 : Manual de perfil del vendedor ................................................................... 117 

Figura 49 : Identificador de talento comercial.............................................................. 118 

Figura 50 : PREGUNTAS DEL IDENTIFICADOR DE TALENTO COMERCIAL . 118 

Figura 51 : PREGUNTAS DEL IDENTIFICADOR DE TALENTO COMERCIAL . 119 

Figura 52 : PREGUNTAS DEL IDENTIFICADOR DE TALENTO COMERCIAL . 120 

Figura 53 : SIPOC DEL PROCESO DE VENTA ........................................................ 121 

Figura 54: Indicador del porcentaje de cumplimiento de la cuota mínima .................. 124 

Figura 55 : Indicador del porcentaje de cumplimiento de la cuota mínima por asesor 125 

Figura 56 : Indicador del promedio de ventas del asesor de venta ............................... 126 

Figura 57 : Indicador del porcentaje de gestión de captación de clientes .................... 127 

Figura 58 : Indicador del porcentaje de gestión de negociación de cierre ................... 128 

Figura 59 : Esquema de comisiones anterior ................................................................ 129 

Figura 60 : Esquema de comisiones nuevo .................................................................. 130 

Figura 61 : INVERSIONES EN REDES Y FLYERS: ................................................ 130 

Figura 62 : Línea de carrera .......................................................................................... 131 

Figura 63 : Metodología de venta ................................................................................. 132 

Figura 64: Check list de metodología de ventas ........................................................... 135 

Figura 65 : Resultados y avances en línea de las actividades de la metodología de 

trabajo ........................................................................................................................... 135 

Figura 66 : Estado actual portal académico .................................................................. 136 

Figura 67 : Instructivo de ingreso a portal académico.................................................. 136 

Figura 68 : Cronograma de capacitación ...................................................................... 137 

Figura 69 : Ingreso a la plataforma web ....................................................................... 138 

Figura 70 : Ingreso de datos ......................................................................................... 139 

Figura 71 : Ingreso de datos 2 ...................................................................................... 139 

Figura 72 : Reportes y fases ......................................................................................... 140 

Figura 73 : Funnel de ventas......................................................................................... 140 

Figura 74 : Embudo de ventas ...................................................................................... 141 

Figura 75 : Ingreso de matriz de indicadores de redes ................................................. 141 

Figura 76 : Indicadores de redes sociales ..................................................................... 142 



 

 

Figura 77 : Validación de entregables .......................................................................... 145 

Figura 78 : Situación actual equipo 1 conformado por 10 ejecutivos .......................... 148 

Figura 79 : Situación actual equipo 2  conformado por 10 ejecutivos ......................... 149 

Figura 80 : Porcentaje de cumplimiento de meta de ejecutivos actuales ..................... 149 

Figura 81 : situación actual equipo 1 indicadores de redes .......................................... 150 

Figura 82 : Situación actual equipo 2 indicadores de redes ......................................... 150 

Figura 83 : Recolección de datos después del plan piloto ............................................ 152 

Figura 84 : Recolección de datos después del plan piloto ............................................ 153 

Figura 85 : Análisis de resultado aplicando el plan piloto ........................................... 153 

Figura 86 : MATRIZ DE LEOPOLD ........................................................................... 155 

Figura 87 : Matriz de Leopol con enfoque ciudadanía ................................................. 158 

Figura 88: Estructura de cotos de la propuesta de solución ......................................... 161 

Figura 89 : Análisis económico del escenario normal .................................................. 163 

Figura 90 : Análisis económico del escenario Optimo ................................................. 165 

Figura 91 : Escenario Pesimista.................................................................................... 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCION 

En el Perú el mercado de medios de pago ha tenido crecimiento exponencial los últimos 

años 2019 y 2020 debido a digitalización e implementación de tecnología en el sector 

financiero y sumándole el incremento de elaboración de tarjetas débito y crédito en el 

mercado (uso de dinero plástico y reducción del efectivo). 

Debemos tener en cuenta que el sector de medios de pago en el Perú es liderado por dos 

únicas empresas Visanet Perú y MCC Procesos quienes a inicios del año 2019 luego de 

alianzas estratégicas y sinergias entre las marcas de tarjetas visa y MasterCard lanzaron 

nuevos productos multimarca que aceptan todas las tarjetas al mercado, producto que 

ingresa al mercado a reemplazar el POS tradicional que solo aceptaba tarjetas Visa ó 

MasterCard con este nuevo producto surgieron nuevas marcas “Vendemás” como 

representante de la empresa Visanet Perú y “Izipay” como parte de la empresa MCC 

Procesos con ello se rompe el estereotipo de mercado de contar con 2 productos POS 

(para cada tipo de tarjeta) en los establecimientos comerciales y nace la digitalización de 

tecnología en este sector accesible para todos los segmentos tanto corporativos, pyme y 

microempresas. 

El año 2020 el Perú se vio afectado en los sectores de economía y salud debido a la 

pandemia COVID 19 que llego en Marzo 2020 afectando directamente a la economía del 

Perú con el confinamiento, para entrar en contexto el sector de medios de pago redujo sus 

ingresos por transacciones entre los meses de Marzo y Abril del ingreso estimando  de un 

100% de transacciones diarias a un 20% de transacciones debido a las medidas de 

confinamiento ya que los comercios se encontraban cerrados, sin embargo este sector se 

fue recuperando rápidamente debido a que como parte de la tecnología el pago con 

medios de pago tarjetas de crédito y de débito se incrementó nuevamente a inicios de la 

pandemia aumentando así la penetración de tarjetas en 1.7 % y los pagos de tarjeta sin 



 

 

contacto crecieron en 76% lo que significa que un aproximado de más 85 mil  hogares 

nuevos comenzaron a usar tarjetas. 

La tesis que se elaborara se va aplicar en la empresa llamada Yatelnet, dicha empresa es 

un dealer (distribuidor) de medios de Pagos  que se dedica a la venta de equipos de medios 

de pago para el segmento Pyme y cuenta  fuerza de ventas de 100 ejecutivos y personal 

administrativo. 

 

La tesis se enfoca en elaborar una propuesta de mejora en el proceso comercial y ventas 

del dealer Pyme, aplicando metodologías de mejora continua con el objetivo de 

incrementar la productividad de los ejecutivos de venta y en consecuencia aumentar las 

ventas y llegar al cumplimiento objetivo de la cuota del dealer, asi mismo estandarizar el 

nuevo proceso de metodología de trabajo remoto para la fuerza de ventas que debido a la 

pandemia tuvo que migrar a esta metodología de trabajo. Para ello se analizara en los 

siguientes capítulos las diversas metodologías de mejora continua que estén alineadas al 

proceso comercial y ventas del dealer.  

Dado ello en el primer capítulo se analizara el marco teórico y el estado del arte, en el 

segundo capítulo se analizarán la causa raíz de los problemas encontrados, en el tercer 

capítulo se desarrolla la propuesta de mejora planteada, en el cuarto capítulo se  ejecutara 

el plan piloto y se validara el impacto económico y el de los interesados (stakeholders), 

finalmente en el capítulo cinco se dará las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO 1 

2.1 Estado del arte 

En el presente capítulo se desarrollara la búsqueda de artículos científicos para la 

investigación de la mejora de procesos comerciales de una empresa en el sector de medios 

de pagos, la búsqueda se inició en el buscador Scopus  iniciando una vez que se definió 

las palabras claves como “mejora continua” , “PDCA” , herramientas “lean” , 

“management” y “sale” , luego de ello se ingresó a los buscadores y se inició por una 

búsqueda filtrada en inglés , teniendo en cuenta que sean documentos publicados en las 

fechas del 2016 hacia adelante y pertenezcan a revistas asociadas a gestión empresarial 

,ingeniería, producción entre otros. Una vez realizada la búsqueda en el resultado solo se 

llegaron a encontrar artículos relacionados a sectores automotriz , salud , educación, 

construcción, plantas de producción más no enfatizado en el rubro que se estaba buscando 

“servicio de medidos de pago” pero si se llegaron a encontrar artículos enfocados al sector 

pyme y la mejora continua  por lo que se verificó que estos artículos cumplan con los 

requisitos solicitados y que la información tenga un aporte útil para la investigación que 

se realiza. 

Para ello se realizó una tabla resumen de los artículos seleccionados y se clasificaron 

según su tipología, la información se puede visualizar en la tabla número 1 que se 

encuentra líneas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Tabla 1 : Resumen de artículos según tipología 

 
Tipología Subtipologia N° Titulo Autores Fecha País Fuente de información 

Técnica :Herramientas lean 

Propuestas de solución 

basadas en herramientas 

lean 

1 Building a lean culture: Engaging the value stream 
Cory Hackler1, Erika Byse2, Thais da 

C. L. Alves3, and Dean Reed4 
2019 

Dublin, 

Ireland 

Annual Conference of the International. 

Group for Lean Construction (IGLC) 

Técnica :Herramientas lean 2 
Lean 4.0: A New Holistic Approach for the Integration of 

Lean Manufacturing Tools and Digital Technologies 
Luana Sposito Valamede 2020 Brazil 

International Journal of Mathematical, 

Engineering and Management Sciences 

Técnica :Herramientas lean 3 

Awareness, implementation, effectiveness and future use 

of lean tools 

and techniques in Malaysia organisations: a survey 

M S Yahya1, M Mohammad2, B 

Omar2, E F Ramly2 and H Atan2 
2019 Malaysia. IOP Publishing 

Técnica :Herramientas lean 4 
AHP-QFD in assessing the outcome of gemba kaizen 

events 

M H Mohd Rusli1, A Jaffar1, S 

Kasolang1, S M Kaya 
2019 Malaysia. IOP Publishing 

Técnica : Mejora continua 

Soluciones de mejora 

de procesos 

5 
Diagnostic tool for radical improvement in business 

processes 

A Sanchez-Comas1, L E Vasquez 

Osorio1, M Pérez-Vargas1, M Caicedo-

García1, D Neira-Rodado1 and A 

Troncoso-Palacio1 

2020 Colombia 

Research, Innovation and Development in 

Engineerin / Materials Science and 

Engineering 

Técnica : Mejora continua 6 

Relationship between Practices of Improvement 

Engineering and 

 ales of Micro, Small and Medium Enterprises 

Andrea Lucia FLÓREZ Rendón 1; Juan 

Miguel COGOLLO Flórez 2 
2017 Colombia Revista espacios 

Técnica : Mejora continua 7 
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2.2 Resumen por artículo 

2.2.1 TIPOLOGIA N° 01- Artículos N° 01 al 04 

Artículo N°1 Título: Building a lean culture: Engaging the value stream – 

“Construyendo una cultura lean: involucrando la corriente de valor” 

Motivación: Encontramos que el articulo planteado indica construir la cultura 

lean comenzando por impartir la visión de la organización y ello mediante un 

programa de capacitación lean tanto para los colaboradores de la compañía como 

para los socios que tiene la empresa a nivel global, indica que es importante que 

se involucren todos lso colaboradores tanto internos como externos de la 

compañía, esto nos muestra la importancia de alinear la visión de la empresa 

como organización hacia todos los colaborados y contribuye a uniformizar los 

procesos y conceptos que se manejan en la empresa, alinear el flujo de valor de 

la empresa, rediseñar procesos, establecer los KPIS , uniformizar los flujos de la 

cadena de valor y mejorar el flujo de información y generar una organización 

clara sobre los objetivos y la visión de la compañía. 

Aporte: El aporte del articulo principalmente es que desarrollar un programa de 

capacitación lean que pueda compartir la visión de la empresa y unificar flujos, 

investigar y determinar kpis que se deben utilizar y nos indica como varias 

empresas han tenido éxito aplicando el programa de capacitación lean ya que se 

logró impartir la visión de la organización, capacitar a los líderes en las 

herramientas que utilizan y a generar flujos de la cadena de valor uniformes, 

rediseñar los procesos para mejorar el flujo de información y trabajar a través de 

todo el flujo de valor , para medir los rendimientos oportunos y uniformizar los 

objetivos de la compañía. 

Proceso: El autor toma como caso en estudio una empresa en Estados unidos 

que implanta un programa de capacitación lean con los trabajadores de su 

empresa, tanto trabajadores directos como socios con los que cuenta la empresa 

a nivel global indica que se imparte para una muestra de 450 colaboradores, en 

el  muestra casos de éxito de los socios con los que comenzaron a impartir este 

programa que señala debe tener los siguientes pasos: 

Pensamiento lean y flujos de valor 

El autor indica que como primer paso se realizó el estudio de la cadena de 

suministros para unificar los procesos y alinear el flujo de valor de la empresa, 

es decir primero la empresa unifico sus procesos de la cadena de suministro, los 
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estudio y unifico sus procesos una vez claro y unificado el flujo de valor de la 

compañía se comienza a armar el programa de capacitación para impartir el 

nuevo flujo de la empresa e impartirlo con sus colaboradores y socios y que ello 

este alineado con la visión de la organización para ello uniformiza y define un 

lenguaje común para transmitir a sus socios y colaboradores el de flujo de valor 

de la empresa. 

Estado actual de la capacitación en liderazgo lean 

Identificar el estado actual de capacitación en liderazgo lean e impartir el 

programa de capacitación que se brindará  a los colaboradores para alinear a las 

empresas (socios ) que trabajan con la compañía y para ello generan una figura 1 

que se muestra líneas abajo donde se definen las etapas y procesos a explicar con 

respecto al flujo de valor de la empresa y la visión que alinea la cadena de 

suministro de todos los socios y colaboradores y esto permite que los 

colaboradores puedan identificar que el programa y el flujo de cadena de valor 

que se presenta esta alineado a procesos actuales y herramientas que utilizan, con 

el fin que puedan adoptar los lineamientos y uniformizar los procesos que están 

enfocados en la visión de la compañía. 

Figura 1 : Capacitación en liderazgo lean 

 

       Fuente: articulo 1 

Articulo N°2 Título: Lean 4.0: A New Holistic Approach for the Integration 

of Lean Manufacturing Tools and Digital Technologies – “Lean 4.0: un nuevo 

enfoque holístico para la integración de herramientas de fabricación ajustada 

y tecnologías digitales” 
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Motivación: El artículo en mención   tiene como enfoque la integración de la 

filosofía  lean con la tecnología digital , debido a que las organizaciones se 

encuentran en un contexto altamente dinámico y competitivo, enfocándose en 

lograr los objetivos de las organizaciones. 

Aporte: El aporte del artículo es que mencionan como realizar la integración de 

herramientas de lean manufacturing con tecnologías 4.0 integrando herramientas 

como Kamban, Poka Yoke , Value Strem Stream Mapping y destacan la 

integración entre procesos para minimizar los residuos, automatizar para 

incrementar las ganancias de las organizaciones. 

Proceso 

El entorno de las organizaciones el altamente dinámico con el avance de la 

tecnología y el estado económico del mundo las organizaciones están buscando 

nuevas oportunidades de negocios y estrategias para ganar cuota de mercado que 

es muy cambiante y dinámico, los procesos deben estar cada vez mas enfocados 

en la calidad y la productividad y los bajos costos, adicional a ello se asocia la 

demanda del consumidor en una era digital donde el consumidor final exige 

respuestas rápidas y efectivas. 

El autor plantea una integración holística entre la herramientas lean y la 

tecnología digital planteando la siguiente metodología en tres pasos que se 

muestran en la figura líneas abajo. 

Figura 2 : Proceso herramientas lean articulo 2 

 

                             Fuente: articulo 2 

 

El primer punto menciona que se debe realizar una revisión de las herramientas 

que se van a integrar utilizan, uniformizar y estandarizar los procesos. 
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En la segunda parte indica que se debe realizar un mapeo del modelo de 

implementación, atributos, herramientas y prácticas aplicadas en el contexto, 

indica que para realizar la aplicación de integración holística se debe flexibilizar 

la cadena de suministros, integrar los procesos y realizar un análisis que 

proporcione un flujo continuo. 

En el punto número tres donde se señala la asociación multimensional de 

diagramas y unificar matrices con la tecnología 4.0, el autor menciona ejemplos 

de herramientas que se pueden unificar como el Justo a tiempo  (JT) que tiene 

como objetivo producir el producto en la cantidad, tiempo, calidad, ubicación y 

costos de fabricación adecuados, sin la necesidad de desarrollar un inventario de 

producto, sin embargo, en el sistema logístico actual, los objetivos JIT no siempre 

se cumplen debido al estado de los productos incompletos, la incompatibilidad 

entre los productos requeridos y transportados , es aquí donde el autor menciona 

que la unificación con la tecnología puede contribuir a lograr de manera mas 

eficiente los objetivos, la integración de la tecnología en este proceso proporciona 

un flujo de información y productos continuos, ya que la tecnología recibe 

información en tiempo real en varios dispositivos y es capaz de compartirlos con 

Big Data Analytics y ello brinda información oportuna en el tiempo preciso para 

solucionar problemas, también ayuda a identificar tendencias, comportamientos 

de la base de datos. 

Otro ejemplo que da el autor es unificación de la tecnología con la herramienta 

Kamban ya que la información ingresada en los sistemas permiten tener la 

información de todo el flujo y la tecnología permite presentar múltiples contextos 

productivos y anticipa soluciones y predice comportamientos, así mismo propone 

un sistema e- Kamban donde se reemplazan las fichas físicas por virtuales 

indicando que un kamban virtual es capaz de reconocer la caja vacía para activar 

el reabastecimiento automático, controlar el nivel de carga de los lotes de material 

y monitorear los cambios en el programa de producción, indica que también 

permite tener una vista mas amplia e integrada del flujo de producción y con 

parámetros óptimos esta herramienta podría actualizarse el total de inventario 

actual y frecuencias de entrega. 
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Articulo N°3 Título: Awareness, implementation, effectiveness and future use 

of lean tolos and techniques in Malaysia organisations: a survey – 

“Conciencia, implementación, efectividad y uso futuro de herramientas lean 

y técnicas en las organizaciones de Malasia”. 

 

Motivación: El artículo representa un estudio actual sobre la utilización de 

herramientas para incrementar la efectividad en las organizaciones pyme, 

debido a que muchas organizaciones no concientizan el uso de herramientas 

para incrementar la efectividad de sus procesos en su organización, indicando 

que las grandes empresas si se ven obligadas a utilizarlo por el tamaño de sus 

organización. 

Aporte: El autor plantea el uso de herramientas lean para incrementar la 

efectividad en las organizaciones, tomando en cuenta como  principales 

herramientas 5s, trabajo estandarizado y  kaizen.  

Proceso: En el artículo el autor realizo un estudio sobre las herramientas lean 

que utilizan las pymes donde obtuvo resultados que se señalan en la figura líneas 

abajo , los resultados indicaron según el estudio que las organizaciones tenían un 

mayor conocimiento sobre la técnica 5 s  sin embargo a un nivel bajo y teórico. 

Figura 3 REFERENCIA ARTICULO NUMERO 3 

 

                              Fuente: Articulo 3 

Como segundo paso señala que se realizó también una encuesta sobre las pymes 

que estarían dispuestos a implementar estas herramientas, luego de haber 

explicado los conceptos básicos y los benéficos que traerían a sus organizaciones, 

líneas abajo se muestra el grafico de resultado. 
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Figura  1 : Referencia articulo 3 

 

                              Fuente: Articulo 3 

 

En este segundo grafico se muestra que los gerentes de las empresas estaban 

dispuestos a aplicar las herramientas explicadas y ello es una muestra  que en 

muchas pequeñas y medianas empresas por desconocimiento de herramientas que 

puedan incrementar la efectividad de sus negocios no son utilizadas, las 

herramientas que indica el articulo son , 5S , estandarización de procesos, PDCA 

,  Kaizen, TPM, Poka Yoque, Value Stream Mapping, kanbam, Jidoka. 

 

Articulo N°4 Título: AHP-QFD in assessing the outcome of gemba kaizen 

events – “AHP-QFD en la evaluación del resultado de los eventos gemba 

kaizen”. 

 

Motivación: Evaluar como se puede obtener  la mejor combinación de resultados 

de la herramienta QFD  para tener como resultado la mejor estrategia para aplicar 

a las necesidades de un proceso especifico en este caso el proceso de producción, 

con un enfoque a mejorar principalmente el flujo del proceso, estadarizarlo y 

tener una visualización completa para tener un mejor control del proceso. 

Aporte: El aporte del artículo es identificar el proceso que se realiza para adquirir 

el conocimiento del proceso para tener un buen resultado de estrategias que pueda 

aportar a la toma de decisiones sobre los procesos de la empresa utilizando la 

técnica QFD . 

Proceso: El autor en el  estudio se centra en cómo seleccionar las estrategias 

Lean adecuadas y priorizarlas para aplicarlas al entorno de la empresa y basarse 

en el escenario según las necesidades. El estudio evalúa los elementos Lean en el 
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modelo de implementación analizando el resultado de los Eventos Kaizen 

utilizando el método AHP-QFD, la metodología que utiliza es la siguiente: 

1. Identificar un evento kaizen y evaluar los resultados del evento utilizando la 

técnica  AHP-QFD indica que a técnica se aplica para priorizar las estrategias 

lean según las necesidades de cada Evento Kaizen y también para establecer 

el vínculo entre las necesidades y el problema que enfrentan las estrategias. 

Las estrategias kaizen realizadas cubren los siguientes aspectos: 

- Flujo de procesos 

- Estandarización de procesos 

- Optimización de sistemas 

- Sistema kanbam 

2. Técnica AHP-QFD , se debe aplicar la técnica siguiendo los siguientes pasos 

: Definir el problema y determinar las metas, calcular los vectores de 

ponderaciones, calcular la matriz de puntuación, clasificación de las 

opciones, comprobar la consistencia de la clasificación, priorizar las 

estrategias lean. 

Lineas abajo se muestra la matriz de relaciones que se utiliza para tener las 

ponderaciones correspondientes. 

Figura 4 :  Referencia articulo 4 

 

                                              Fuente: Articulo 3 

 

Así mismo se debe tener en cuenta que la ponderación de los ¿como? Se 

encuentran en la columna CW entre las necesidades (N) y las estrategias Lean 

(LS) y para el cálculo del valor de CWj se muestra con la formula señalada 

líneas abajo. 
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3. La matriz finalmente debe arrojar un total de ponderaciones sobre la cual se 

elige la estrategia y este resultado se debe utilizar para establecer vínculo 

entre las necesidades y el problema que se enfrenta, se debe seguir la directriz 

de la priorización de estrategias. 

2.2.2 TIPOLOGIA N° 02 - Artículos N° 05 al 07 

Articulo N°5 Título: Diagnostic tool for radical improvement in business 

processes – “Herramienta de diagnóstico para la mejora radical de los 

procesos comerciales”. 

Motivación: El documento presenta una herramienta de diagnóstico para una 

mejora de procesos permite donde permite identificar los problemas que 

abordan y que las organizaciones puedan comenzar a mejorar el proceso en la 

organización. 

Aporte: Es estudiar la herramienta de diagnóstico mediante un  método de 

evaluación que es integrable con el ciclo PDCA y nuevas tecnologías de 

información. 

Proceso: La metodología planteada en el artículo según el autor se basa en un 

enfoque analítico global que lo define en tres fases: 

La primera fase del proyecto se enfocado a consolidar los resultados de la 

revisión de diversos artículos que permiten ver el enfoque práctico de la 

implementación de la Reingeniería de Procesos, los problemas que cubre y los 

impactos que obtiene. 

En la segunda fase, enfocado en modelar la información de interés: problemas, 

actividades, herramientas y resultados.  

En la tercera fase, indica que se debe normalizar la información modelada de los 

problemas abordados y los impactos generados por la reingeniería de procesos 

para convertirlos en insumos de evaluación para la herramienta de diagnóstico. 

La herramienta que indica el autor par identificar y diagnosticar un problema se 

basa en 15 preguntas diagnósticas que evalúan según el nivel de opinión de los 

miembros de la organización indicando que según el estudio se puede realizar a 

nivel de procesos específicos y también a través de toda la organización. Esta 

herramienta permite que a través de las preguntas se obtengan resultandos, 

ponderando de acuerdo a las indicaciones cada pregunta, tal cual la ponderación 

señalada en la figura líneas abajo. 
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Figura 5 : Tabla de preguntas para diagnostico 

 

Fuente: articulo numero 5 

Figura 6 : Caso de diagnóstico de la organización 

 

Fuente: articulo numero 5 
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Finalmente indica que se debe desarrollar un diagnóstico de las ponderaciones 

obtenidas, de las cuales se tendrá un resultado mediante un gráfico de Pareto el 

cual permitirá identificar cuales son los principales problemas que se 

encuentran en el determinado proceso evaluado. 

Figura 7 : Diagnostico de las ponderaciones 

 

Fuente: articulo numero 5 

 

Articulo N°6 Título: Relationship between Practices of Improvement 

Engineering and ales of Micro, Small and Medium Enterprises – “Relación 

entre las prácticas de Ingeniería del Mejoramiento y las ventas en las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas”. 

 

Motivación: Determinar la relación del incremento de las ventas con las 

herramientas de gestión de la calidad y operaciones logísticas y herramientas de 

mejora continua en mipymes 

Aporte: El artículo permite dar la noción para evaluar si hay una relación entre 

las ventas y el mejoramiento de herramientas de gestión o determinar si el 

incremento de las ventas se debe a un cambio externo del mercado. 

Proceso: El autor realizo en este caso un estudio a 81 mipymes que utilizan 

herramientas de ingeniera del mejoramiento  en sus procesos y desarrollo las 

siguientes fases para determinar si el incremento de las ventas se debe a la 

aplicación de herramientas de gestión o es un cambio del mercado. 
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Fase 1 : Contextualización de la investigación, estudio de las herramientas de 

gestión . 

Fase 2 : Identificar que herramientas se utilizan en la organización. 

Fase 3 : Definición de criterios para evaluar a las empresas, de acuerdo a las 

herramientas identificadas. 

Fase 4 : En la fase cuatro planeta la validación y aplicación de un instrumento de 

recolección de datos (encuesta) que permite identificar que herramientas ya 

estaban implementadas en las organizaciones. 

Luego de haber realizado las cuatro fases el realiza un modelo teórico de la 

relación entre las dimensiones de productividad y competitividad y sus factores 

y variables en el incremento de las ventas, el cual se muestra en la figura líneas 

abajo. 

Figura 8 : Proceso a realizar fases 

 

                                   Fuente: articulo número 5 

 

Luego de ello el autor  realiza el análisis de la interrelación de los factores 

mediante el planteamiento de hipótesis para cada caso. 

Se debe evaluar los factores por cada dimensión, las dimensiones planteadas por 

el autor son las siguientes: 

Competitividad teniendo en cuenta factores de gestión de la calidad, innovación. 

Productividad teniendo en cuenta factores como gestión de operaciones 

logísticas, herramientas de mejora continua, herramienta de manufactura 

flexibles, programación y control de la calidad, después de ello indica que la 

evaluación que se realiza en base a los indicadores y resultados que tienen en 
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cada dimensión., lo que permite hacer un análisis y relacionar los resultados con 

el incremento de las ventas. 

Finalmente se tiene como resultado que el enfoque de gestión integral si 

representan de manera positiva  un impacto en el incremento de las ventas de las 

compañías evaluadas, ya que en términos de calidad, tiempos y respuesta al 

cliente tienen un impacto positivo. 

Articulo N°7 Título: Prácticas de mejora continua, con enfoque Kaizen, en 

empresas del Distrito Metropolitano de Quito: Un estudio exploratorio. 

Motivación: Evaluar la práctica de mejora continua en las organizaciones  de 

acuerdo a su estructura jerárquica. 

Aporte: Revisión de 7 herramientas básicas para la mejora continua con enfoque 

kaizen y explicar los conceptos teóricos para que puedan ser aplicados en las 

organizaciones. 

Proceso: El autor indica que  para identificar la mejora continua desde un 

enfoque kaizen primero se debe tener en cuenta el concepto teórico de 

kaizen. 

 ¿Qué es el Kaizen? 

“El Kaizen como mejoramiento continuo involucra a todos, incluyendo a los 

gerentes y trabajadores por igual” (Imai, 1989); el Kaizen busca mejorar la 

actitud de las personas, considerando que los “esfuerzos generan mejores 

resultados en el largo plazo” (Wittenberg, 1994; Bessant, Caffyn & Gallagher, 

2001). 

Técnicas, prácticas y herramientas gerenciales del Kaizen 

“Kaizen es un proceso de resolución de problemas, en donde cualquier mejora 

debe ser estandarizada para alcanzar el siguiente nivel de mejora” (Imai, 1986). 

 El caso de estudio de investigación en este artículo se basa en tomar un muestro 

de 33 empresas que participan de la investigación en la cual se realiza un análisis 

cuantitativo para determinar si utilizan en su organización mejora continua con 

un enfoque kaisen. Luego de ello los resultados de la investigación cualitativa 

indican que las organizaciones en un 85% conoce la práctica como mejora 

continua desconociendo el termino kaizen, sin embargo la investigación indica el 

15% si conoce el enfoque kaizen donde se muestran que las herramientas más 

utilizadas  son herramientas de calidad, sistemas de sugerencias, capacitación, 
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estandarización, planes de negocio, rediseño de procesos y  las cuales se pueden 

observar en la figura mostrada líneas abajo. 

Figura 9 : PRACTICAS GERENCIALES DE MEJORA 

 

Fuente: Articulo 7 

Luego de ello también se puede observar que con respecto a técnicas y 

herramientas de la filosofía kaizen se visualiza el uso de herramientas 

como diagrama de Ishikawa,  diagramas de flujo, lista de verificación, 

árbol de problemas, método de 5W (5porque), sistema de sugerencias. 

Finalmente el articulo menciona que la aplicación de kaizen en las 

organizaciones se basa en el involucramiento que puedan tener los altos 

cargos directivos, debido a que se requiere desarrollo de capacitaciones 

constantes con el personal que labora en la organización para trabajar en 

equipo y que puedan dar soluciones oportuna a los problemas que se 

presenten en base a herramientas que se encuentren uniformizadas y el 

personal capacitado para aplicarlo. 

2.2.3 TIPOLOGIA N° 03 - Artículos N° 8 

Articulo N°8 Título: Change or perish: Examining the role of human 

capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector – 

“El papel del capital humano y la dinámica capacidades de marketing 

en el sector de la hostelería” 
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Motivación: Explicar que factores contribuyen a tener una ventaja 

competitiva sostenible y como influye el capital humano y las dinámicas 

del marketing. 

Aporte: La investigación evalúa la relación entre el capital humano y 

ventaja competitiva a través de capacidades de detección del mercado, el 

aporte dirección con la investigación a realizar es validar como se puede 

interrelacionar las capacidades del capital humano, las capacidades de 

marketing y generar ventajas competitivas en el mercado. 

Proceso: El proceso que señala el artículo indica que se deben seguir los 

siguientes pasos en la metodología: 

1. Planteamiento de hipótesis 

2. Recolección de muestras de datos.- en este caso la recolección de 

muestras se basa a las empresas en estudio que son hoteles. 

3. Variables y medidas.- Las variables y medidas se centro en el nivel 

más amplio de la organización y se llevó a cabo con ejecutivos de 

marketing. 

Este cuestionario se llevó a cabo en dos etapas donde se examinaron 

aspectos como capacidad y gestión de marca, conocimiento sobre 

entorno general de mercado, mantener imagen positiva en relación a la 

competencia, tipos de propiedad entre otros. 

4. Análisis de resultados.- El análisis de resultados se realiza mediante 

un análisis estadístico y los datos evaluados presentaron una 

distribución normal y luego de ello se realizó una comparación entre 

las muestras realizadas y los resultados dieron que al probar los efectos 

directos del capital humano y los métodos de marketing determinaron 

que las capacidades sobre la ventaja competitiva apoya la hipótesis 

planteada que las capacidades de marketing si influyen en las ventajas 

competitiva de las organizaciones evaluadas. 
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Figura 10 : Efectos directos del capital humano 

 

        Fuente: Articulo 8 

5. Análisis de los resultados con el dinamismo del mercado.- El autor 

también menciona que puede haber una relación de impacto por el dinamismo 

del mercado para ello realiza un análisis de medición moderada estadístico 

utilizando el modulo proceso con un intervalo de confianza de 95% y el 

resultado obtenido de la investigación señala que la ventaja competitiva a 

través de las capacidades de detección del mercado no es significativa  e 

indica que la capacidad sobre la ventaja competitiva se vuelve más fuerte con 

la relación del capital humano con capacidades de marketing. 

Como aporte el articulo menciona que las organizaciones en el sector 

estudiado que tienen capital humano con capacidades de marketing , le 

permiten a la organización tener mayor ventaja competitiva sostenible  en el 

mercado ya que permite tener una mejor gestión de marca.  

2.2.4 TIPOLOGIA N° 04 - Artículos N° 9 

Articulo N°9 Título: Learning from the sales conversion rate throughout 

its product life cycle analysis: a case of study for the spanish automotive 

sector -“Aprendiendo de la conversión de ventas calificar a lo largo de su 

vida útil del producto análisis de ciclo: un caso de estudio para el sector 

automotriz español” 

 

Motivación: Evaluar la conversión de ventas y destacar las ventajas del 

marketing y las ventas. 
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Aporte: Con la metodología para evaluar la tasa de conversion se ventas se 

puede utilizar esta tasa de conversion para toma de decisiones comerciales e 

incrementar la eficiencia del proceso de marketing y ventas. 

Proceso: Identificar el ratio de conversion de las ventas, el autor señala que la 

tasa de conversion de ventas cumple un papel fundamental para evaluar la 

efectividad del marketing y las ventas y para evaluar el efecto del marketing y 

acciones operativas que se deben tomar de manera estratégica para el incremento 

de las ventas y la efectividad en estas áreas. 

El artículo menciona que para determinar el ratio de conversion como primer 

punto se debe tener la data, la información se debe recaudar con un mínimo de 

meses y hace mención a un caso específico como ejemplo del estudio evaluara el 

conjunto de datos de una empresa y la data estimada obtenida es de 42 meses de 

un tipo de producto específico, indica que los datos obtenidos deben tener en 

cuenta las siguientes fases que ha cumplido el producto en el mercado como 

punto importante para realizar el análisis de la información otorgada. 

• Introducción del producto en el mercado: se indica sobre el periodo de 

lanzamiento del producto. 

• Crecimiento del producto en el mercado: tiempo en el que el producto 

estuvo con altas ventas en el mercado. 

• Madurez declive del producto en el mercado. 

Como siguiente punto importante se encuentra la evaluación de la data y el análisis 

y se debe tener en cuenta que tenemos a clientes asistidos y ventas efectivas. Con 

ello la tasa de conversión (CR) se calcula a partir de estas variables recopiladas 

como: 

 

Donde ES es el número de clientes que realizan una compra y CA el número de 

clientes que visitan las tiendas, posibles clientes. 

Siguiendo esta fórmula (1), la conversión la tarifa se define como el número de 

clientes que realizan una compra sobre el número total de clientes que visitan el 

establecimiento. Por lo tanto, esta relación calcula la proporción de clientes 

asistido en ventas, con ello se determina la conversion de ventas. 
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El artículo en mención plantea el análisis de la tasa de conversion en los ciclos del 

producto para orientar que se tomen estrategias para incrementar la eficiencia de 

las áreas de marketing y ventas, con el objetivo de incrementar las ventas de 

acuerdo a la etapa que está cumpliendo el producto evaluado. 

2.2.5 TIPOLOGIA N° 05 - Artículos N° 10 

Articulo N°10 Título: Managing Remote Projects Effectively with an Action 

Dashboard – “Gestionar proyectos remotos de forma eficaz con un Panel de 

acción”. 

Motivación: Estudio de una herramienta de gestión de proyectos como técnica 

para gestionar proyectos remotos de forma eficaz. 

Aporte: Bridar las herramientas que se utilizan actualmente para gestionar los 

proyectos que se llevan a cabo de manera remoto, ya que la empresa a estudiar 

maneja sus procesos con sus colaboradores de manera remoto. 

Proceso: El articulo indica que como herramienta principal se debe utilizar un 

dashboard un panel de control donde se puedan medir las actividades diarias de 

cada proyecto asignado, ya que ello permite tener el control y llevar la gestión 

diaria de los avances del personal que esta trabajando en los proyectos asignados. 

La metodología de trabajo se planteo de la siguiente manera: 

Cerca del tablero.- Cada área y departamento debe tener su tabla establecido con 

respecto a los proyectos asignados. 

Se debe tener un personal encargado de asignar las responsabilidades y 

actividades diarias. 

Vistas del tablero.- Permite tener múltiples vistas de control para ayudar al 

personal que esta laborando, ordenar y filtrar tareas. 

Figura 11 : Módulos de control 
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Fuente : Articulo 10 

 

Vistas de publicaciones.- Permite tener las publicaciones de actividades de 

acuerdo a las prioridades según el área de proyectos que se este trabajando. 

Figura 12 : Seleccion de complementos 

 

                                       Fuente : Articulo 10 

 

 

Feedback.- Indica que aquí se deben señalar todas las actividades que se están 

aprendiendo hasta ese momento. 

Próximos pasos.- Se deben señalar las próximas actividades, reuniones virtuales 

o próximos entregables. 

Se indica que a medida que se incrementes proyectos o se asignen se deben 

agregar columnas, notificaciones y asignar funciones a cada colaborador para  

mantener una gestión uniforme y mantener la comunicación de los proyectos. 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Administración  

El autor Chiavenato define que “La administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales 

disponibles para conseguir los objetivos organizacionales establecidos”. 

(CHIAVENATO I. , 2007).Luego Chiavenato en su libro Introducción a la teoría general 

de la administración considera que los elementos de Planificación, Organización, 

Dirección y Control, son solo funciones administrativas en un enfoque global de 
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interacción para alcanzar objetivos las cuales forman el proceso administrativo. 

(CHIAVENATO, 2007, pág. 11) 

Entre otros conceptos de la administración tenemos a James Stoner mencionando “La 

administración en términos de cuatro funciones específicas de los gerentes: la 

planificación, la organización, la dirección, y el control” 

2.3.2 Importancia de la Administración 

La importancia de la administración se fundamenta en las funciones como planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades otorgadas a determinado grupo de personas 

de una organización para el logro de resultados efectivos,  control y verificación del 

desempeño eficazmente”.1 Es por ello que en las empresas la administración constituye 

un factor relevante ya que permite alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

El  administrador 

“Todo directivo planea, organiza, contrata personal, coordina, motiva, lidera y controla.”2 

El proceso de planeación es muy importante para los gerentes ya que es aquí donde se 

establece un objetivo, con el fin de formar un equipo y determinar responsabilidades.  

2.3.3 Elementos del proceso administrativo 

Según Idalberto Chiavenato, “Se toma la administración como proceso para hacer énfasis 

en que los administradores, sin importar sus niveles ni funciones, se comprometen 

continuamente en actividades interrelacionadas, como planear, organizar, dirigir y 

controlar, para alcanzar los objetivos deseados.”3 

Planificación 

Según el autor  Donelly “La planificación se orienta hacia el futuro; hacia lo que debe 

lograrse y cómo hacerlo. En esencia, la planificación incluye transacciones de la gerencia 

que determinan los objetivos para el futuro y los medios apropiados para lograrlos. El 

resultado de esta función es un plan, un documento escrito que especifica los cursos de 

acción que la empresa tomará.”4 

 
1 Cfr: Idalberto Chiavenato 

2 MONTANA Pratick, Administración. 1ra Edición en español. México 2002. Pág. 4 
3 Cfr: Idalberto Chiavenato 

4 Cfr: Donnelly James 
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Según el autor Idalberto Chiavenato, “La planeación es la primera función administrativa, 

y se encarga de definir los objetivos para el futuro, desempeño organizacional y deciden 

sobre los recursos y tareas necesario para alcanzarlos de manera adecuada.”5 

Organización 

Según el autor James Stoner  “Organización es un proceso para ordenar y distribuir el 

trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera 

que estos puedan alcanzar las metas de la organización.”6 

 Según el autor Idalberto Chiavenato, “La organización busca los medios y recursos que 

permitan llevar a cabo la planeación, y refleja la manera como la organización o empresa 

intenta cumplir los planes. La organización es la función administrativa relacionada con 

la asignación de tareas, la distribución de tareas a los equipos o departamentos y la 

asignación de los recursos necesarios a los equipos o los departamentos.”7 

Dirección 

El autor James Stoner nos menciona que “La dirección es un proceso que implica dirigir, 

mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las 

relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección”8 

El autor Idalberto Chiavenato señala que “La dirección presenta la propuesta en marcha 

de lo que fue planeado y organizado. Mencionando que en consecuencia, la dirección es 

la función administrativa que incluye el empleo de la influencia para activar y motivar las 

personas a alcanzar los objetivos organizacionales. Se encarga de comunicar las tareas e 

influenciar y motivar a las personas para que ejecuten las tareas esenciales”9 

Control 

 Según el autor James Stoner  “Control es el proceso que permite que el gerente deba estar 

seguro de los actos de los miembros de la organización que, conducen hacia las metas 

establecidas”10 

 
5 Cfr: Idalberto Chiavenato 

6 Cfr: James Stoner 

7 Cfr: Idalberto Chiavenato 
8 Cfr: James Stoner 

9 Cfr: Idalberto Chiavenato 

10 Cfr: James Stoner 



37 

 

Según Idalberto Chiavenato “El control representa el acompañamiento, monitoreo y 

evaluación del desempeño organizacional para verificar si las tareas se ejecutan de 

acuerdo con lo planeado, organizado y dirigido.”11 

Es decir el control es la cuarta función de la administración, puesto que depende de la 

planificación, organización y dirección, teniendo como finalidad el asegurar que los 

resultados sean como los planificados. 

2.3.4 Gestión del talento humano 

El autor Joyas, señala que un factor fundamental en las organizaciones del mundo 

globalizado radica en la gestión que establezca la organización para su talento humano, 

es por ello que desarrolla una investigación para conocer el rol y los retos respecto a la 

gestión del talento humano, mencionando que “La Gestión Humana aparece entonces 

como un nuevo sistema de aprendizaje y desarrollo de la gerencia moderna para dirigir y 

potenciar el desarrollo de competencias de las personas a través del trabajo coordinado y 

de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento” (Joyas, 2015).  

La importancia de la gestión del talento humano según el autor  se  considera como la 

esencia de la dirección o gestión empresarial.  

“Según Joyas menciona que existen tres  elementos que distinguen con claridad a una 

gestión estratégica del Talento Humano y  son: la consideración del talento humano como 

el elemento decisivo en la competitividad de las organizaciones, el enfoque sistémico o 

integrador en la gestión del talento humano  y la necesidad de que exista coherencia o 

ajuste entre la gestión del talento humano y la estrategia organizacional” (Joyas, 2015).  

Entre otros autores mencionan que “La gestión del talento humano se refiere a las 

personas que componen una organización. Cuando los gerentes realizan actividades de 

recursos humanos como partes de sus responsabilidades y tareas, buscan facilitar las 

aportaciones que las personas efectúan al objetivo común de alcanzar las metas de la 

organización a la que pertenecen.”12 

Objetivos de la Gestión del Talento Humano 

“Las personas constituyen el principal activo de la organización; de ahí la necesidad de 

que ésta sea más consistente y esté más atenta de los empleados. Las organizaciones 

exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son 

 
11 Cfr: Idalberto Chiavenato 
12 WERTHER William B , Administración de personal y Recursos Humanos. Mc-Graw Hill. 5ta Edición 2003, Pág. 6 
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capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de 

los empleados”.13 

La gestión del talento humano tiene como objetivo hacer que las personas ayuden a las 

organizaciones a cumplir con sus objetivos, metas y estos se sientan satisfechos con el 

trabajo que realicen. 

Procesos de la gestión del talento humano 

Existen diversas actividades en la gestión del talento humano  según el autor tenemos las 

siguientes, análisis de cargos, planeación de recursos humanos, reclutamiento, selección, 

orientación y motivación de las personas, evaluación del desempeño, remuneración, 

capacitación y desarrollo, seguridad y salud ocupacional, entre otros.14 

Admisión de personas 

El autor Chiavenato señala la admisión de personas como: “Procesos utilizados para 

incluir nuevas personas en la empresa. Pueden denominarse procesos de provisión o 

suministro de personas.”15 

Es decir la admisión de personas tiene la función de actuar como filtro para que las 

organizaciones seleccionen a las personas capaces para realizar la labor deseada. 

Aplicación de personas. 

“Procesos utilizados para diseñar las actividades que las personas realizan en la empresa, 

orientar y acompañar su desempeño. Incluyen diseño organizacional, diseño de cargos, 

análisis y descripción de cargos, orientación de las personas y evaluación del 

desempeño.”16 

Compensación de personas 

“Procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer sus necesidades 

individuales más sentidas. Incluyen recompensas, remuneración, beneficios y servicios 

sociales.”17 

Las empresas deberán considerar el grado de importancia de la recompensa hacia los 

colaboradores de trabajo con el objetivo de mantenerlos motivados y compensar el 

desenvolvimiento con respecto al esfuerzo laboral que realicen. 

Remuneración 

 
13 CHIAVENATO Idalberto, Administración de los nuevos tiempos de la 1ra Edición 2004, Pág. 9 

14 Cfr: Idalberto Chiavenato 
15 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill 1ra Edición 2002, Pág. 13 
16 CHIAVENATO Idalberto, Administración de los nuevos tiempos de la 1ra Edición 2004, Pág. 13 

17 CHIAVENATO Idalberto, Administración de los nuevos tiempos de la 1ra Edición 2004, Pág. 14 
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“Es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor diaria, incluido sus 

beneficios sociales.”18 

La remuneración es lo que recibe cada colaborador de la organización a cambio de sus 

servicios prestados. 

 Incentivos 

“Los incentivos y la participación en las utilidades constituyen enfoques de compensación 

que impulsan logros específicos. Los sistemas de incentivos establecen estímulos con 

base en el desempeño y no a la antigüedad o en las horas que se haya laborado.”19 

Beneficios y servicios 

“Beneficios son los pagos financieros indirectos ofrecidos a los empleados. Incluyen 

salud y seguridad, vacaciones, pensiones, planes de educación, descuentos en productos 

de la compañía, etc.”20 

“Beneficios son ciertas regalías y ventajas que las organizaciones conceden a la totalidad 

o parte de los empleados como pagos adicionales de los salarios.”21 

Desarrollo de personas 

“Procesos empleados para capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal. 

Incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas, programas de cambio y desarrollo 

de las carreras y programas de comunicación e integración.”22 

El activo principal de las organizaciones son las personas, es por ello que es necesario 

que estos reciban una constante capacitación y programas de desarrollo con el objetivo 

de incrementar su eficiencia y productividad en la organización. 

Entrenamiento 

“Entrenamiento es el proceso de desarrollo de cualidades en los recursos humanos para 

habilitarlos, con el fin de que sean más productivos y contribuyan mejor a la consecución 

de los objetivos organizacionales. El propósito del entrenamiento es aumentar la 

productividad de los individuos en sus cargos, influyendo en sus comportamientos.”23 

“El entrenamiento es la educación profesional que busca adaptar al hombre a determinado 

cargo. Sus objetivos se sitúan a corto plazo, son limitados e inmediatos, buscando dar al 

 
18 WERTHER William B .et.al, Administración de personal y Recursos Humanos. Mc-Graw Hill. 5ta Edición 2003, Pág. 331 

19 WILLIAM B. Werther, Jr. Keith Davis. Administración de Personal y Recursos Humanos. McGraw Hill 5ta Edición 2000, Pág. 358 
20 DESSLER Gary. Human Resource Managemen, Upper Sadlle River, NJ, Prentice Hall, 1997, Pág. 503 

21 CHIAVENATO Idalberto. Gerenciando pessoas: o passo decisivo para a administrar participative, Sao Paulo, Makron Books, 1997. Pág. 236 
22 CHIAVENATO Idalberto, Administración de los nuevos tiempos de la 1ra Edición 2004, Pág. 14 

23 CERTO Samuel. Modern Management: Diversity, Quality, Ethics, and the Global Environment. Boston, Allyn & Bacon, 1998, Pág. 274 
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individuo los elementos esenciales para el ejercicio de un cargo y preparándolo de manera 

adecuada.”24 

Programas de cambio 

“Las personas se desarrollan, aprenden cosas nuevas, modifican sus comportamientos y 

sus actitudes, tienen nuevas motivaciones, crean nuevos problemas. Los tiempos 

cambian. En las organizaciones, algunos cambios se presentan en el curso de los procesos, 

en tanto que otros se proyectan con anticipación. El término desarrollo se aplica cuando 

el cambio es intencional y se proyecta con anticipación.”25 

Mantenimiento de personas 

“El mantenimiento de recursos humanos exige una serie de cuidados especiales, entre los 

que sobresalen los planes de compensación monetaria, beneficios sociales, e higiene y 

seguridad en el trabajo.”26 

En la gestión de personas se encuentra el aplicar adecuadamente los recursos humanos de 

la organización, refiriéndonos a la captación del personal adecuado, mantenerlos 

satisfecho, motivarlos y el aseguramiento de las condiciones laborales físicas y 

psicológicas es por ello que el autor Chiavenato nos menciona los siguientes parámetros 

que considera importante para el mantenimiento de las personas en las organizaciones. 

Disciplina 

“La conformidad pura y sencilla de las personas con las reglas y normas que la 

organización establecía, porque eran adecuadas al alcance de los objetivos 

organizacionales.”27 

Higiene, seguridad y calidad de vida 

“La higiene laboral está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo que 

garanticen la salud física y mental, y con las condiciones de bienestar de las personas.”28  

Monitoreo de personas 

“Monitorear significa seguir, acompañar, orientar y mantener el comportamiento de las 

personas dentro de determinados límites de variación.”29 

Base de datos 

 
24 6 CHIAVENATO Idalberto. Administración de Recursos Humanos. McGraw Hill 5ta Edición 2000, Pág. 557 

25 CHIAVENATO Idalberto. Administración de Recursos Humanos. McGraw Hill 5ta Edición 2000, Pág. 586 

26 CHIAVENATO Idalberto. Administración de Recursos Humanos. McGraw Hill 5ta Edición 2000, Pág. 398 
27 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill 1ra Edición 2002, Pág. 368 

28 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill 1ra Edición 2002, Pág. 390 

29 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill 1ra Edición 2002, Pág. 416 
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“Todas las personas, desde la base hasta la cúpula de la organización, deben asumir sus 

responsabilidad, a través de la difusión de información.”30 

2.3.5 Sistema de información gerencial 

“El sistema de información de RH está planeado para reunir, procesar, almacenar y 

difundir la información relacionada con los recursos humanos, de modo que los gerentes 

puedan tomar decisiones eficaces.”31 

En este caso el sistema de información gerencial permite tener una visibilidad a los 

gerentes para que dirijan y trabajen en base a objetivos y variables. 

2.3.6 Manual de funciones 

“Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el fin de 

delimitar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una compañía. El 

objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las actividades de una 

empresa y distribuir las responsabilidades en cada u no de los cargos de la organización. 

De esta manera, se evitan funciones y responsabilidades compartidas que no solo redunda 

en pérdidas de tiempo sino también en la dilución de responsabilidades entre los 

funcionarios de la empresa, o peor aún de una misma sección”32 

“Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el funcionamiento y 

operación del área correspondiente. Este manual documenta los conocimientos, 

experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el 

propósito de cumplir adecuadamente con su misiónMejora de Procesos 

La mejora de los procesos debe estar orientado a satisfacer los requerimientos de la 

empresa. Es por ello que las organizaciones deben tener claro las actividades, estrategias 

y servicios del producto que brinda, de tal manera que todos los procesos deben mantener 

una congruencia y estar alineadas a la misión y visión de la organización. Es por ello que 

resulta importante que la empresa tenga una estructura sólida sobre sus objetivos, cultura 

de la organizacional y procesos estratégicos. 

2.3.7 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad total definido por el autor Gonzales, menciona que es “Como la 

filosofía de gestión cuyo objetivo es suministrar productos con un nivel de calidad que 

satisfaga a nuestros clientes y  que simultáneamente consigan la motivación y satisfacción 

 
30 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill 1ra Edición 2002, Pág. 416 

31 CHIAVENATO Idalverto. Recursos Humanos. Edición compacta., Sao Paulo, Atlas, 1998, Pág. 559. 
32 MARTIN ALVARES,  Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos, México 2006 
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de los empleados, gracias a un proceso de mejora continua en los procesos de la 

organización y la participación de todas las personas de la organización”33 

Entendiendo por lo mencionado anteriormente que un sistema de gestión integral busca 

la mejora continua, que satisfaga las necesidades de los clientes tanto internos como 

externos. 

2.3.8 Gestión de calidad y la  importancia de la cultura 

organizativa 

“La gestión de calidad total frecuentemente se relaciona con una mejora en los resultados 

organizativos”. (Acero-Chavez, 2015) 

Según el autor existen “diferentes dimensiones que engloban este concepto, entre estos 

las denominadas «variables blandas» que según la literatura son las que tienen una mayor 

incidencia en los resultados empresariales” (Acero-Chavez, 2015).  

El autor Acero menciona “La cultura organizativa ha sido un elemento frecuentemente 

relacionado con la gestión de calidad”. (Acero-Chavez, 2015) 

“La cultura organizativa de la empresa es uno de los elementos intangibles que le 

permiten diferenciase de la competencia y le proporcionan una ventaja competitiva 

(Barney, 1986)”. (Acero-Chavez, 2015) 

(Acero-Chavez, 2015)“Por otro lado tenemos a la gestión de calidad total que se  

configura como una filosofía que engloba a toda la empresa y busca la mejora de la calidad 

en todos los procesos organizativos. La cultura organizativa está muy relacionada con la 

gestión de calidad, ya que pretende que todos los empleados compartan el objetivo de 

calidad”.(p.12) 

2.3.9 Productividad  

Según los artículos estudiados tenemos que “La mejora de la productividad es el resultado 

de la mejora de las relaciones humanas, derivada de la participación de los trabajadores, 

de su inclusión en la toma de decisiones y en la resolución de problemas” 34. Por lo que 

menciona la existencia de una relación positiva entre satisfacción laboral y compromiso  

organizacional. Para la motivación como la satisfacción laboral las cuales dependen de la 

satisfacción de las necesidades. La satisfacción de estas razones genera que el personal 

este más motivado, capacitado y satisfecho laboralmente pues si se detectara estas razones 

en las empresas se tendrían mejores oportunidades de éxito empresariales ya que esto 

 
33 Cfr : Gonzales , 2007 
34 Cfr: Gómez Lilia Alanís 2014, pág. 13 
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permite detectar situaciones en la empresa y así trabajar en la capacitación y motivación 

del Capital Humano para finalmente ver el reflejo en el éxito de la organización. (Gómez, 

2014, pág. 4) 

2.3.10 Modelo de gestión organizacional basado en el logro de 

objetivos 

“El análisis del desarrollo humano,  las condiciones laborales, y de la productividad, 

como fundamentación para construir indicadores  asociados  a  la  ejecución  de  

actividades  y  entregables  bajo  condiciones  establecidas a partir del despliegue y 

desagregación de objetivos, en conjunto con el establecimiento de metas que 

corresponden con los requerimientos organizacionales”. (Ríos, 2014) 

La  visión  de  la  gestión  del  talento  humano según el autor (Ríos, 2014) “es  

entendida como el desarrollo de estrategias de mejoramiento continuo en los 

procesos administrativos, puesto que las organizaciones tienen en cuenta a su 

personal en el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios que  

deben tener las visiones de mejora competitiva a partir de la gestión del talento 

humano”(p.7).  

2.3.11 METODOLOGIA  PHVA 

El ciclo PHVA  tiene cuatro etapas las cuales son Planifique, Haga, Verifique y Actue. 

Este representa trabajo en procesos más que tareas o problemas específicos. “Los 

problemas por su misma naturaleza no pueden resolverse sino únicamente mejorarse, si 

bien al trabajar en los procesos uno ciertamente resuelve algunos problemas” (WALTON, 

2004) 

Figura 13 : Ciclo PHVA 

 

Fuente: Walton 2004 
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1. Planificar  

En este paso se debe establecer los objetivos y procesos necesarios que estén alineados 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización para obtener los resultados 

esperados. 

En este paso se identifica servicios, clientes, requerimientos del cliente, los pasos claves 

del proceso, identifica y selecciona los parámetros de medición, determina la capacidad 

del proceso, identifica con quien compararse entre otros factores. 

2. Hacer  

En este paso se debe implementar las mejoras o desarrollar plan piloto. 

3. Verificar 

Luego de un periodo de tiempo planificado con anterioridad, se debe recopilar datos de 

control y analizarlos en una comparación con los objetivos y especificaciones inicial, para 

de esta manera evaluar si se ha producido la mejora esperada. 

4. Actuar 

Según las conclusiones del paso anterior, si es necesario para alcanzar los objetivos 

iniciales, se debe modificar los procesos y aplicar nuevas mejoras, solo si se ha detectado 

errores en el paso anterior y documentar el proceso. 

Entre las siete herramientas básicas que se mencionan el libro de Deming para desarrollar 

el PHVA tenemos las siguientes35: (WALTON, 2004) 

Diagrama causa efecto se conocen también como diagrama de espina de pescado, por su 

forma y como diagrama de Kaoru Ishikawa, por la persona que le dio origen. 

Los cuadros de flujo o diagramas de flujo del proceso son la representación visual de los 

pasos en un proceso. Especialmente en las industrias de servicios, 

Los cuadros de Pareto son cuadros de barras sencillos que utilizan después de haber 

reunido los datos. 

Los cuadros de tendencia los cuales muestran los resultados de un proceso trazados 

gráficamente a lo largo de cierto periodo de tiempo. 

Los histogramas sirven para medir la frecuencia con que ocurre algo. 

Los diagramas de dispersión ilustran la relación entre dos variables. 

 
35 WALTON, MARY, CICLO DEMING EN LA PRACTICA 2004  



45 

 

Los cuadros de control son la más avanzada de las siete herramientas básicas y se emplean 

para reflejar variaciones en un sistema. 

2.3.12 Herramientas de análisis y mejora 

2.3.13 Diagrama de Flujo de Procesos 

El diagrama de flujo de proceso es una herramienta de planificación y análisis, la cual  es 

usada con 3 principales fines:  

 

• Definir y analizar procesos 

• Construir imagen del proceso por cada etapa para posteriormente ser analizado y 

rediseñado. 

• Definir, estandarizar y encontrar áreas de mejora en los procesos 

 

El diagrama de flujo se compone por la función o actividad, limitando el alcance que tiene 

teniendo específicamente cuatro etapas para su elaboración.36 

 

Etapa 1 : Aprestarse para la sesión de Diagrama de Flujo de Procesos 

Etapa 2 : Identificar las principales tareas del proceso 

Etapa 3 : Trazar el Diagrama de Flujo de Procesos 

Etapa 4 : Analizar el Diagrama de Flujo de Procesos  

 

De tal manera que la herramienta diagrama de flujo permite a la organización analizar el 

proceso, plantear mejoras y posteriormente incrementar su eficiencia. 

2.3.14 Instrumentos de control de gestión  

“El control de gestión es un conjunto de instrumentos que motivan a los responsables 

descentralizados para lograr los objetivos estratégicos de la empresa, privilegiando la 

acción y la toma de decisiones en forma oportuna y favoreciendo la delegación de 

autoridad y la responsabilidades” (Jordan, Neves & Rodrigues, 2008, p.21). 

De acuerdo con la definición anterior, el control de gestión se apoya en un conjunto de 

instrumentos que abordan los siguientes objetivos (María Dolores Vidal Salazar / Eulogio 

Cordón Pozo/ Vera Ferrón Vilchez ): 

 
36 Cfr: CHANG pag 49 
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•Motivar y comprometer los gestores operativos en los objetivos estratégicos de 

la empresa. 

• Asegurar la toma de decisiones en tiempo útil con base en datos estadísticos 

fidedignos. 

2.3.15 Diagrama de Pareto  

“Los diagramas de Pareto son gráficos donde se representa la frecuencia, relativa o 

absoluta, de aparición de las categorías estudiadas en los datos obtenidos. El gráfico 

ordena estas categorías de forma decreciente con respecto a las frecuencias, lo cual 

permite ubicar las categorías vitales y las triviales ,Es decir, identifica los factores que 

causan efectos significativos. En términos de mejora de calidad, la gran mayoría de los 

problemas (80%) son producidos por unos cuantos los factores clave o significativos 

(20%). Esta relación es comúnmente conocida como la regla del 80/20.” (KUME, 2002). 

Según el libro Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad, el 

diagrama de Pareto “es un diagrama en el cual se relacionan los resultados indeseables y 

se utiliza para averiguar el principal problema” (KUME, 2002).  

“La ley 80-20, es decir, el 20 % de las causas ocasionan el 80 % de los fenómenos”37 

Los pasos básicos para la elaboración de un diagrama de Pareto son los siguientes38 : 

• Identificar el problema que se quiere solucionar. 

• Identificar los datos que se necesita recopilar. 

• Preparar una tabla para la recolección de los datos. 

• Organizar la tabla de datos de mayor a menor, sin considerar otros para el 

diagrama. 

• Elaborar el diagrama. 

 

Después, de realizar el diagrama Pareto va permitir visualizar los problemas y causas 

relacionados de manera prioritaria, brindándonos los principales problemas a mejorar. 

2.3.16 Diagrama causa efecto (Ishikawa) 

La técnica de Ishikawa fue desarrollado por el Doctor Kaoru Ishikawa en el año 1953 

cuando estaba trabajando con diversos ingenieros de la firma Kawasaki Steel Works, 

primer resumen del diagrama lo presento con el nombre de causa efecto, después de ello 

 
37 Cfr: CHANG pag 49 

38 Cfr: CHANG pag 49 
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por medio de la revista Gemba To QC “control de calidad para supervisores” se volvió 

muy popular, donde debido a su forma se le conoce como diagrama de espina de pescado, 

sin embargo finalmente el Doctor Kaoru lo público con el nombre de diagrama de 

Ishikawa, mencionando que este diagrama tiene la función de determinar lo siguiente: 

• El problema que se pretende diagnosticar. 

• Las causas que posiblemente produce n la situación que se estudia.  

• Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 

• El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje horizontal.  

• Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal, denominadas causas 

primarias.  

• A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño se 

conocen como causas secundarias. 

 

El autor Kaoru Ishikawa sugiere la siguiente clasificación para las causas primarias 

determinadas en el diagrama de Ishikawa. 

Material 

En esta clase de causas se agrupan las causas que generan problemas por materias primas. 

Maquinaria 

En esta clase de causas se agrupan las causas relacionadas con el proceso de 

transformación de materias primas. 

Método 

En esta clase se agrupan las causas relacionadas al método de trabajo del proceso a 

estudiar. 

Mano de obra 

En esta clase se agrupan todas las causas relacionadas a los factores que generan 

problemas del factor humano. 

Medio 

En esta clase de causas se agrupan las relacionadas a factores externos como el medio 

ambiente. 
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Entre otros autores tenemos que el diagrama de causa efecto o Ishikawa según el autor es 

un método grafico que permite visualizar la relación de un problema con las posibles 

causas que lo generan.39 

Según el autor “el diagrama causa efecto tiene un enfoque que se caracteriza por la 

relación que establece entre dos actividades diferentes, la percepción de tantas causas 

como sea posible y su agrupación sistemática” (KUME, 2002). 

Los pasos de la elaboración de un diagrama de este tipo son40: 

• El primer paso es establecer el problema a analizar. 

• El segundo paso es trazar una flecha y escribir el problema 

• En el tercer paso se debe establecer categorías de causas que terminan a través de 

flechas secundarias en la flecha principal. 

• El cuarto paso es especificar en cada categoría las diferentes causas a través de 

flechas. 

• El quinto paso es la identificación de las causas repetitivas con mayor frecuencia 

y analizar porque se ocasionan esas causas. 

2.3.17 AMFE 

“Es una técnica que persigue resolver los problemas que puedan surgir en un producto o 

proceso”. El cual “consiste según el autor en enumerar cada uno de los posibles fallos que 

se pueden producir y a través de la valoración de la gravedad de los efectos producidos y 

la frecuencia de aparición de las causas que lo producen se establece un ranking de 

acciones a desarrollar para la mejor de diseño”. (CINTAS, 1995) 

El AMFE o FMEA (Failure Mode and Effect Analisis) es una técnica de prevención, 

utilizada para detectar  anticipadamente los posibles modos de falla, con el objetivo de 

establecer controles adecuados para evitar la ocurrencia de defectos. 

“AMEF es un procedimiento sistemático en la administración de desarrollo del producto 

y operaciones para el análisis del modo de fallas potenciales dentro un sistema de 

clasificación por la severidad y probabilidad de la falla.”41 

 
39 Cfr: Celis 2012  

40 Cfr: GONZALES 2007 pag 76 
41 Cfr: Escalante Vázquez 
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Según el autor el ciclo de vida de un AMFE incluye la identificación del tema, el 

planeamiento del AMFE, realización, seguimiento a las acciones y control. Mencionando 

algunos puntos importantes que se deben considerar en el AMFE42 

 • Identificar todos los requerimientos  

• Reconocer y evaluar las fallas potenciales  

• Identificar acciones que podrían eliminar o reducir la ocurrencia de causas potenciales 

 • Documentar todo el proceso. 

2.3.18 Filosofía kaizen 

Según Masaaki Imai en sus dos libros del tema (1986; 1997), “ Kaizen es definido como 

mejoramiento ” (MANUEL SUAREZ BARRAZA & JOSE MIGUEL DAVILA, 2008) 

2.3.19 Mejora de Procesos SIPOC 

Según el autor Tovar, menciona que la herramienta SIPOC “es un diagrama de alto nivel 

que tiene como finalidad la mejora y definición de los procesos”43, definiendo el nombre 

SIPOC con las siglas en ingles Supplier Input Process Output Customer (Proveedor, 

Insumos, Procesos, Salidas, Cliente), de tal forma que utilizando esta herramienta en un 

diagrama permite visualizar a las organizaciones los procesos de manera sencilla y clara.  

2.4 Casos del éxito 

De acuerdo a los artículos estudiados se tiene los siguientes casos de éxito : 

2.4.1 Caso 1 

El primer caso de éxito que se plantea se extrae del articulo “Design of a Web System for 

Sales Processes in a Microenterprise in Peru ”, la empresa en mención aplica un sistema 

web para mejorar sus proceso de ventas. 

La metodología que se utiliza en el artículo se basa en el diseño de un sistema web con 

Scrum ya que ello permite tener una imagen personalizada de los proyectos que se 

plantean trabajar. Esta metodología se aplica a través de etapas llamadas Sprint, que no 

son solo beneficioso para una organización óptima si no que este diseño de sistema 

presentado en el articule permite a la empresa, tener un buen control de sus ventas, 

inventario, productos y clientes. 

 
42 Cfr: Escalante Vázquez : 2006  
43 Cfr: TOVAR 2007, pag 38 
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Se toma como un caso de éxito ya que la empresa a estudiar no cuenta con un sistema 

integrado de ventas lo cual no permite tener una integración entre las ventas que se realiza, 

el seguimiento del personal de ventas su productividad y la gestión de inventarios de los 

productos que se van vendiendo lo que genera retrasos en tiempos de entrega y 

cancelación de pedidos y disminución de las ventas, por lo que entre las propuestas de 

solución se plantea una implementación de un sistema web que pueda integrar todas las 

áreas de la organización. 

Figura 14 : Scrum Cycle 

 

Fuente :Articulo Design of a Web System  

2.4.2 Caso 2 

El segundo caso de éxito se encuentra en el artículo “Diseño de sistemas web para control 

de inventarios en el sector de comercio electrónico bajo el enfoque de metodologías 

ágiles” 

Este caso ha seleccionado ya que la empresa en mención se ha encentrado en puntos que 

concuerdan con los problemas actualmente planteados de la empresa a investigar y el 

articulo estudiado menciona que el sistema web planteado brinda herramientas necesarias 

para el control de inventarios y este es un problema a solucionar de la empresa debido a 

que por la falta del control de inventarios la empresa a estudiar tiene perdidas económicas 

por disminución de clientes. 
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Figura 15 : Scrum model applied t a web system 

 

Fuente :Articulo Diseño de sistemas web 

2.5 Marco Normativo 

2.5.1 Ministerio de trabajo & Contrataciones  

La empresa se rige al manejo de  contratación de su fuerza de ventas según la normativa 

del ministerio de trabajo del Perú. Por ello a continuación se definirán algunos conceptos 

según el ministerio de trabajo y contrataciones. 

El contrato 

Es un acuerdo de voluntades entre dos partes, una denominada empleador y la otra 

denominada trabajador, por el cual una de ellas (el trabajador) se compromete a prestar 

sus servicios en forma personal y remunerada, la otra parte (el empleador), se obliga al 

pago de la remuneración correspondiente, que en virtud de un vínculo de subordinación 

goza de las facultades, es decir dispone el horario de trabajo, sanciona a los trabajadores, 

entre otros44. (MINISTERIO DE TRABAJO PERÚ) 

Entre los elementos del contrato de trabajo se encuentran tres puntos esenciales45, los 

cuales se mencionan a continuación: 

•      La prestación personal del servicio (No puede ser delegada a otra persona). 

 
44 Referencia:  Artículo 4º del Decreto Supremo N° 003-97-TR –MINISTERIO DE TRABAJO DEL PERÚ 

45 Referencia: Artículo 5°, 6° y 9° del Decreto Supremo N° 003-97-TR-MINISTERIO DE TRABAJO DEL PERÚ 
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•      El vínculo de subordinación (el empleador sanciona, dispone jornada, el empleador 

decide las sanciones, etc.). 

•      La remuneración (sueldo ó pago, que recibe el trabajador por el trabajo realizado). 

Prestación personal de servicio 

Es la obligación que tiene el trabajador de poner a disposición del empleador su propia 

actividad, la cual tiene carácter personal, es decir, no puede ser delegada a tercero, ni ser 

sustituido o auxiliado, salvo el caso de trabajo familiar. (MINISTERIO DE TRABAJO 

PERÚ, 2016) 

Contrato de trabajo sujetos a Modalidad  

Existen tres grupos de contratos de trabajo sujetos a modalidad: 

• Contratos de Naturaleza Temporal 

• Contratos de Naturaleza Accidental 

• Contratos para Obra o Servicio 

Contrato de trabajo sujetos a tipo  

• Remoto 

• Presencial 

Actualmente la empresa a estudiar se rige bajo la modalidad de contrato de naturaleza 

temporal tipo remoto debido a la coyuntura actual de covid 19 en el Perú y las 

disposiciones puestas por el estado. 

Seguridad y salud en el trabajo 

Actualmente la empresa a estudiar cuenta con un plan de vigilancia, prevención y control 

de COVID-19 aprobado por los entes regulatorios en el Perú para dar inicio a las 

actividades laborales remoto y presenciales. 
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3. CAPÍTULO 2 

3.1 Análisis y diagnóstico 

En el presente capítulo, se  analizara el sector de medios de pago y comenzando por el 

diagnostico actual de la empresa para encontrar los principales problemas utilizando 

herramientas como el diagrama de  Pareto. Seguidamente se trabajara las incidencias de 

cada problema y el impacto económico. Además, se utilizaran las herramientas de calidad 

para encontrar las causas principales y evaluar la causa raíz para realizar diversas 

propuestas de solución. 

Para ello, es necesario verificar la documentación actual de la empresa y comprender los 

procesos de la organización, delimitar los problemas de tal forma que se encuentren las 

posibles contramedidas. Además,  se expondrá el organigrama, mapa de procesos, flujo 

de procesos actuales. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

SECTOR  

El sector de la empresa a estudiar es medios de pago, el servicio que se brinda en este 

sector son productos de “medios de pago” para realizar pagos  con tarjetas de crédito y 

de debid, en el Perú solo se cuenta con la participación de 2 empresas que abarcan este 

sector de mercado pues tenemos Visanet Perú que ahora tiene como nombre comercial 

Niubiz que tiene el 61% de participación de mercado y la empresa de medios de pago 

(MasterCard) que tiene el 39% del mercado, ambas empresas están presentes en el 

mercado peruano desde más de 10 años y ello no significa que estas empresas sean 

competidores directos ya que hasta el año 2019 cada una de estas empresas se enfocaba 

en medios de pago por tipo de tarjeta con la que contaban las licencias es decir Visanet 

solo tenía presencia para aceptar pagos con tarjetas VISA y MC PROCESOS tenía 

presencia con pago de tarjetas MASTERCARD, sin embargo dado a que este sector ha 

evolucionado en el tiempo y los tarjeta vientes (consumidores finales) cada vez cuentan 

con mayor gama de tarjetas a su disposición ambas empresas tanto Visanet Perú como 

MCC procesos hicieron contratos legales y nuevos acuerdos comerciales para obtener las 

licencias correspondientes de todas las marcas de tarjetas y poder ser empresas 

multimarca y brindar una mejor opción de medios de pago al mercado peruano, es así 

como a inicios del 2019 las empresas VISANET PERU y MCC PROCESOS lanza al 
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mercado peruano cada uno una empresa donde ofrecen productos de medios de pago 

multimarca es decir que aceptan todas las tarjetas del mercado y se vuelven competidores 

directos por un lado VISANET PERÚ realizo el lanzamiento de NIUBIZ VENDEMAS 

y MC PROCESOS con el lanzamiento de IZIPAY . 

Figura 16 : Productos Niubiz (Visanet) 

 

 

Figura 17 : PRODUCTOS IZIPAY 

 

 

EMPRESA 

La empresa en estudio está dedicada a la venta y distribución de productos de medios de 

pago en el segmento masivo siendo socio Comercial de la empresa NIUBIZ antes llamada 

VISANET, la empresa en mención es considerada como un distribuidor directo del canal 

masivo dealers pyme que tiene presencia en ventas tanto en Lima como en varias  regiones 

del Perú. 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Izipay  

Fuente: Pagina Niubiz  
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Tabla 2: Información de la empresa 

DATOS INFORMACIÓN 

Razón Social YATELNET S.A.C 

RUC 20603766947 

Rubro MEDIOS DE PAGO 

Dirección 

CAL.CHINCHON NRO. 858 

DPTO. B LIMA - LIMA - SAN 

ISIDRO 

 

 

A continuación se mostrara una breve descripción de la visión, misión y estructura 

organizacional de la empresa. 

Visión 

La visión definida por la empresa es la siguiente: 

“Ofrecer las mejores condiciones de ventas de productos de medios de pago orientado a 

la calidad del servicio, compromiso y satisfacción del cliente.”  

Misión 

La misión definida por la empresa es la siguiente: 

“Contribuir con la aceleración de digitalización en el Perú brindando un servicio de 

calidad al alcance de todas las personas” 

Mercado Objetivo 

El mercado objetivo de la empresa está enfocada en los comercios del segmento masivo, 

es decir esta abarca la venta de productos de medios de a todas las personas naturales con 

negocio, empresas con ruc10 y ruc20 que requieran un medio de pago para sus negocios. 

Servicios 

El servicio que se brinda es la venta de productos de medios de pago que permiten 

aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito con la última tecnología e innovación. 

Producto 

Fuente: SUNAT  



56 

 

Los productos que distribuye la empresa tienen como principal funcionalidad brindar el 

servicio que te permite aceptar pagos con tarjetas de crédito y de débito en cualquier lugar 

como una herramienta para hacer crecer los negocios, este producto acepta todas las 

tarjetas del mercado, no tiene pagos mensuales y esta abierto a que cualquier persona con 

DNI y una cuenta ahorro pueda adquirirlo. 

Entre algunos productos de distribución de la empresa tenemos: 

- Equipos POS , REGULAR, PRO Y FULL 

- Producto QR 

- Producto Cobro link 

- Productos de SVA 

En el grafico presentado líneas abajo se podrán observar los productos que ofrece la 

compañía. 

Figura 18 : Portafolio de productos 

 

Figura 19 : Producto QR 

 

 

Fuente: Pagina Niubiz vendemas  

Fuente: Pagina Niubiz vendemas  
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Colaboradores 

Los colaboradores de la empresa se encuentran conformados por un total de 135 personas 

conformadas por 25 administrativos, 10 supervisores, 60 ejecutivos en Lima y 40 

ejecutivos en regiones, debemos tener en cuenta que la modalidad de trabajo es remoto 

tanto a nivel administrativo como a nivel de ventas.  

Reglamento interno y condiciones de pago para permanencia como dealer (socio 

comercial)  

Es importante mencionar los reglamentos establecidos por el socio comercial  

• El socio comercial, específica que el dealer debe cumplir con la cuota mínima de 

ventas establecida cada mes, de no cumplir con esta cuota mensual tres meses 

consecutivos, se colocaría en riesgo la permanencia del distribuidor como socio 

comercial. 

• La empresa debe cumplir con una cantidad mínima de vendedores cada mes, los 

cuales deben pasar los procedimientos formales del socio comercial, como la 

capacitación y examen de certificación. 

Es importante mencionar las condiciones para pago del dealer por las ventas realizadas 

• El dealer tiene 3 cajas de pago en traslado de comisiones de las cuales 2 dependen 

del cumplimiento de ventas objetivo del mes y una depende del porcentaje de 

cumplimiento de indicadores de calidad de las ventas realizadas, la primera caja 

consiste del traslado de comisiones por concepto de Bono fijo, el cálculo de 

traslado se realiza por productividad promedio de ventas en general por cada 

ejecutivo y como condicional el distribuidor debe haber llegado a su objetivo 

mínimo para recibir el pago de esta caja, la segunda caja consiste en el pago por 

cumplimiento ello es el pago por cada venta realizada si se llega por lo menos al 

mínimo del 90% del cumplimiento del objetivo en el mes, es decir si el 

distribuidor no llega a su objetivo no recibe este abono, la tercera caja consiste en 

el pago trasladado por cada venta que cumpla con el indicador de 

transaccionabilidad y calidad. 

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACTUAL  

ORGANIGRAMA 



58 

 

El organigrama de la empresa nos ayudará a la visualización general de la estructura 

empresarial de la organización, las áreas que la integran, el orden jerárquico y la relación 

que tienen las áreas de la empresa. Actualmente la empresa cuenta con una estructura 

tradicional, líneas abajo se podrá observar en la ilustración número 20  el organigrama 

mencionado. 

Figura 20 : Organigrama de la empresa 

GERENCIA GENERAL
 

GERENCIA 
COMERCIAL

 

TALENTO HUMANO
 

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

 

LEGAL
 

JEFE DE VENTAS
LIMA

 

PLANEAMIENTO Y 
GESTION 

 

ANALISTAS (3)
 

LOGISTICA
 

AUXILIARES DE 
DESPACHO

 

JEFE DE VENTAS 
REGIONES

 

VENDEDORES LIMA
 (60)

VENDEDORES 
REGIONES (40)

 

SUPERVISOR LIMA
 (6)

SUPERVISOR 
REGIONES (4)

 

MARKETING Y 
PUBLICIDAD

 

SISTEMA DE 
INFORMACION

 

 

En la ilustración anterior se muestra la estructura organizacional de la empresa, 

compuesta principalmente por el gerente general, seguido del gerente comercial quienes 

son los principales representante en la toma de decisiones de la empresa frente al socio 

comercial. 

MAPA DE PROCESOS 

El mapa de proceso de la organización muestra cuales son los procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo, permitiéndonos tener una perspectiva global y una visualización 

de los procesos clave de la organización. Se presenta el mapa de proceso según la 

estructura brindada por la empresa YatelNet en la ilustración número 21 

 

 

 

Fuente: Empresa Yatelnet  
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Figura 21 : Mapa de procesos 

 

Luego de visualizar el mapa de proceso de la empresa se infiere que la empresa en el 

proceso estratégico cuenta con los procesos de gestión del talento humano, planificación 

de sistema de información gerencial y gestión de proyectos por otro lado como proceso 

operativo tiene identificado tres procesos principales, gestión comercial, post venta y 

distribución y logística estos procesos son muy importantes porque son los procesos eje 

de la empresa, por otro lado en los procesos de apoyo podemos encontrar administración 

y finanzas, compras, contabilidad, sistemas de información y servicios generales. A 

continuación se describirán los procesos anteriormente mencionados para tener un 

concepto claro de las actividades que se realizan en cada uno de los procesos. 

PROCESO ESTRATÉGICO 

Gestión del talento humano 

La gestión del capital humano es uno de los procesos estratégicos más importante de la 

empresa ya que el potencial de la empresa se encuentra con la fuerza de venta 100 

colaboradores a nivel nacional más el personal administrativo. La gestión del talento 

humano de la empresa está liderada por la jefatura de recursos humanos quienes se 

encargan del reclutamiento, selección, capacitación, retención y evaluación continua de 

los colaboradores de la empresa. 

Planificación Sistema de información gerencial 

Fuente: Empresa Yatelnet  
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La planificación del sistema de información gerencial en la empresa actualmente se lleva 

a cabo en el área de operaciones mediante el responsable de tecnologías de información 

de la empresa (TI), basado esencialmente en la planificación y organización de la 

información. El proceso se basa en la recopilación de información diaria de las diferentes 

áreas de la empresa, generando de esta manera reportes diarios para una mejor toma de 

decisiones de la gerencia general. 

Gestión de proyectos 

La gestión de proyecto es el proceso que se encarga de la planeación, organización y 

control de los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos establecidos por el área 

comercial de la empresa como por ejemplo las campañas de venta, la gestión de base de 

clientes y también se encarga de validar y verificar que todos los proyectos de la empresa 

cumplan con los objetivos propuestos. 

PROCESOS OPERATIVOS 

Gestión comercial 

El proceso de gestión comercial es el más importante de la empresa ya que  es el 

responsable de generar las ventas de la empresa y por ende es el responsable de  los 

ingresos monetarios de la compañía, y debe velar por el sobre cumplimiento de los 

objetivos de venta. También es el encargado de realizar las promociones, verificación de 

precios de productos y campañas enfocadas en atracción de clientes. 

Post Venta 

El proceso de post venta representa el seguimiento posterior a la venta que realiza el 

ejecutivo con su cliente el cual consiste en la verificación del cliente satisfecho con el 

servicio brindado, el tiempo de entrega del equipo, capacitación en línea del uso del 

producto, conformidad y validación de pruebas de transacciones y activación de 

productos de valor agregado que requiera el comercio con el fin de establecer una buena 

relación con el comercio y este genere un buen indicador de transaccionabilidad y así 

mismo brinde referidos o solicite productos adicionales. 

Distribución y logística 

El proceso de distribución y logística es el encargado en entregar los productos a los 

comercios luego que la fuerza de venta haya realizado la solicitud de compra de un 



61 

 

producto, se encarga en el despacho, validación de precios, productos, empacar kit de 

publicidad y de entregar los equipos al cliente en un rango máximo de 48 horas hábiles 

en lima y regiones, así mismo es el encargado de realizar el cuadre de stock disponible y 

solicitud de requerimientos de compras de equipos para la venta. 

PROCESOS DE APOYO 

Administración y finanzas 

Con respecto al proceso de administración y finanzas es el que se encarga de controlar y 

organizar los recursos financieros de la empresa. En efecto es el encargado de diversas 

actividades como la elaboración del presupuesto anual, emisión de pagos de toda la 

empresa,bonos,comisiones de la fuerza de venta, gastos administrativos es el encargado 

de llevar el control bancario, activos fijos y realizar los estados financieros y flujos de 

caja de la empresa. 

Compras 

El proceso de compras tiene como una de sus actividades principales validar la solicitud 

de compra registrada por el área logística y hacer el requerimiento de compra de 

productos con los plazos establecidos, así mismo es el encargado de recepcionar y evaluar 

cualquier tipo de solicitudes de compras de la empresa. 

Contabilidad 

El proceso de contabilidad es donde se gestionan los aspectos legales contables, 

facturaciones y pagos a SUNAT de tal manera que lleva un trabajo conjunto con el área 

de administración. 

Servicios generales 

Es el proceso de apoyo que tiene como objetivo el mantenimiento de las áreas, la 

seguridad y el cuidado de los activos fijos de la empresa como las computadoras y áreas 

comunes. De tal manera que es el encargado de mantener un ambiente adecuado para el 

buen funcionamiento de las áreas. 

Sistemas de información 

En cuanto a Tecnología de información se encarga del soporte de los recursos 

tecnológicos de la empresa como las computadoras, cámaras, internet, mantenimiento y 
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actualización de estas mismas. Así mismo brinda soporte a las áreas que lo requieran para 

implementación de sistemas y reportes que se soliciten. 

3.2 Procesos a estudiar 

Los procesos a estudiar se encuentran en el área comercial de la empresa, la cual 

actualmente cuenta con 4 procesos principales que se muestran líneas abajo. 

3.2.1 Proceso de gestión comercial 

El proceso de gestión comercial tiene como función principal administrar la fuerza de 

ventas para lograr garantizar la ejecución efectiva de las estrategias planteadas y lograr el 

sobrecumplimiento de la cuota establecida del dealer, ello implica que debe dirigir a la 

fuerza de venta sobre los pasos correspondientes y reglas de venta para lograr una venta 

efectiva, adicional a ello se encarga de coordinar la planeación de incentivos comerciales, 

aprobación de presupuestos, validar que las iniciativas planteadas estén acorde con el 

objetivo estratégico de la empresa, evaluar y monitorear el desempeño de la fuerza de 

ventas a través de los indicadores, pues es el responsable de brindar la información en el 

tiempo adecuado para la toma de decisiones.  

Entre otras actividades que se realizan en este proceso se tiene la validación de precios 

promocionales, campañas de subsidio que se lanzan a la fuerza de venta y al cliente final, 

también debe supervisar que se cumplan los tiempos de entrega de las ventas, verificar 

mix de producto y realizar las proyecciones de ventas y solicitudes de precios 

promocionales para asegurar que se cuenten con las campañas correspondientes en el 

tiempo adecuado.  

Líneas abajo en la ilustración número 22 se muestran algunas actividades principales en 

nivel general del proceso de gestión comercial de la empresa. 
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Figura 22 : Actividades principales del proceso de gestión comercial 

 

 

3.2.2 Proceso de marketing e inteligencia comercial 

El proceso actual de marketing e inteligencia comercial de la empresa es el encargado de 

hacerle seguimiento a los proyectos de marketing planteados y asegurar que tengan 

resultados de convertibilidad en ventas, así mismo debe proveer la visibilidad del 

comparativo del mercado, detectar nuevas oportunidades de ventas y presentar nuevos 

proyectos de marketing con tentativos de publicaciones, inversión, fechas y 

programaciones, por otro lado también asegura el análisis de las bases de datos y  la 

asignación a la  fuerza de ventas generando valor agregado a la compañía. 

3.2.3 Proceso de Venta 

El proceso de venta de la empresa refiere a todas las actividades destinadas a generar 

ventas comenzando desde la prospección de ventas hasta hacerle seguimiento al despacho 

del producto y validar la instalación correspondiente.  

Prospección  

Con respecto a la generación de prospecion de ventas en la empresa debemos tener en 

cuenta que nos referimos a modalidad de trabajo remoto es decir la fuerza de ventas 

trabaja desde su domicilio y es aquí donde genera la prospección de ventas mediante 2 

formas, la primera es mediante base de datos asignada y la segunda por generación de 

leads digitales captados por las publicaciones en redes sociales.  

La forma de validación de la prospección diaria se realiza  mediante un drive donde se 

realiza la validación de comercios ingresados. 

Negociación 

Fuente: Empresa Yatelnet  
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Es importante que el consultor se encuentre capacitado en promociones precios y 

beneficios de los productos así como también posea conocimiento sobre técnicas de 

ventas y un speech asignado para la captación de la atención de los comercios. En este 

caso inicia con la validación de la necesidad del comercio, los ejecutivos deben validar el 

comercio muestra interés por la compra del producto. El ejecutivo debe tener técnicas en 

manejo de objeciones para llegar obtener el si verbal del comercio. 

Cierre de venta  

Es importante que en el cierre de venta el consultor posea conocimientos sobre el llenado 

del registro y los términos y condiciones legales sobre la adquisición para proceder con 

el registro correspondiente, el ejecutivo debe asegurarse de solicitar los documentos 

requeridos para realizar el ingreso de la orden correctamente.  

Se refiere básicamente a las solicitudes de despacho del producto al cliente, lo cual se 

verifica mediante el estado de la orden en estos casos almacén delivery 

3.2.4 Proceso de post venta 

El proceso de post venta se refiere al seguimiento luego del cierre de venta al comercio 

que adquirió un producto, pues en este proceso se encuentra como principal actividad la 

capacitación y activación del producto mediante una llamada la cual debe validar que el 

comercio se encuentre satisfecho y capacitado con el producto adquirido con el objetivo 

que utilice el equipo adquirido en su comercio y genere transacciones de venta, ya que 

este es el indicador con el cual el ejecutivo es medido para su pago de comisiones. 

3.3 Identificación de problemas 

Para iniciar la identificación de problemas en el proceso de gestión comercial, se elaboro 

una lluvia de ideas de los posibles problemas y se realizó una ponderación de estos mismo 

los cuales se han filtrado con el fin de generar una lista con los problemas detectados que 

se mostraran líneas abajo. 

1. Alto índice de incumplimiento de la cuota mínima 

2. Alto índice de ventas sin transaccionar que no llegan al indicador mínimo de calidad. 

3. Alto índice de unidades canceladas en proceso de entrega. 

 Seguidamente de la identificación de los principales problemas se mostrará a 

continuación las incidencias y frecuencia con la que se genera cada problema mencionado 

anteriormente. 
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3.3.1 Primer problema identificado: Alto índice de incumplimiento de la cuota mínima 

Para comenzar es importante mencionar que la forma de trabajo entre la empresa y el 

socio comercial se basa principalmente en el cumplimiento de la cuota mínima de las 

ventas mensuales y evaluación trimestral de ventas, ya que por reglamento interno 

acordado entre ambas partes no se puede tener más de 3 meses consecutivos con 

incumplimiento de la cuota mínima objetiva ya que el dealer no podrían sustentar más de 

3 meses de pérdida de ingresos. 

A continuación se tiene la tabla número 3 donde se muestra los porcentajes de 

cumplimiento de la cuota mínima entre los meses de Junio 2019 y Julio 2020. 

Tabla 3: Cumplimiento de la cuota mínima vs las ventas realizadas 

N° Meses 
Ventas 

realizadas 

Cuota 

mínima 

Porcentaje de 

cumplimiento 
HC 

1 Jun-19 750 900 83% 60 

2 Jul-19 950 900 106% 60 

3 Ago-19 600 900 67% 60 

4 Set-19 920 900 102% 60 

5 Oct-19 907 900 101% 60 

6 Nov-19 1002 900 111% 60 

7 Dic-19 680 900 76% 60 

8 Ene-20 1100 1200 92% 60 

9 Feb-20 1500 1200 125% 60 

- Mar-20 0 0 0% 60 

- Abr-20 0 0 0% 60 

10 May-20 450 600 75% 60 

11 Jun-20 770 1100 70% 100 

12 Jul-20 1102 1180 93% 100 

 

 

Se puede inferir de la tabla número 3  que existe un alto índice de incumplimiento de la 

cuota mínima en los últimos 3 meses del año 2020, ello implica que al no cumplirse la 

cuota mínima establecida por el socio de negocio se pone en riesgo la permanencia del 

distribuidor.  

Fuente: Elaboración propia  
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Seguidamente de ello podemos visualizar en la ilustración número 8 que  el porcentaje de 

la cuota mínima en los últimos 12 meses, haciendo referencia a los meses de Junio 2019 

a Julio 2020. 

Figura 23 : Porcentaje de cumplimiento de la cuota en los últimos meses 

 

 

Interpretación  

Se puede inferior de la ilustración número 23 que en los últimos 12 meses laborados no 

se ha llegado a cumplir la cuota mínima en 6 meses, en esta ilustración hay que tener en 

cuenta que los meses de Marzo2020 y Abril 2020  no se están considerando como 

incumplimiento de la cuota mínima ya que fueron meses en que la operación dado a 

normativas del estado peruano. 

Luego de realizar los comparativos internos entre incumplimiento de la cuota mínima del 

dealer, se realizó un estudio comparativo a nivel de distribuidores socios de negocio del 

mismo canal, para hacer un benchmarking del nivel de cumplimiento de los distribuidores 

en el mercado y se muestran los resultados en la tabla número 4. Donde se puede inferir 

que en los últimos 3 meses del año 2020 el dealer (distribuidor) se encuentra por debajo 

del promedio de cumplimiento del canal. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4 : Benchmarking de cumplimiento canal dealers 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MÍNIMA 

BENCHMARKING 

N° Meses YATELNET SSNN1 SSNN2 SSNN3 PROMEDIO 

1 Jun-19 83% 90% 82% 92% 87% 

2 Jul-19 106% 101% 95% 85% 97% 

3 Ago-19 67% 85% 90% 90% 83% 

4 Set-19 102% 105% 102% 108% 104% 

5 Oct-19 101% 99% 100% 102% 100% 

6 Nov-19 111% 110% 98% 98% 104% 

7 Dic-19 76% 90% 95% 93% 88% 

8 Ene-20 92% 101% 102% 105% 100% 

9 Feb-20 125% 110% 98% 100% 108% 

- Mar-20 0% 0% 0% 0% 0% 

- Abr-20 0% 0% 0% 0% 0% 

10 May-20 75% 80% 85% 88% 82% 

11 Jun-20 70% 90% 95% 85% 85% 

12 Jul-20 93% 101% 106% 95% 99% 

 

Tabla 5 : Comparativo de cumplimiento vs canal dealers 

 

3.3.2 Segundo problema identificado: Alto índice de ventas sin transaccionar que 

no llegan al indicador mínimo de calidad. 

Es importante mencionar en este problema identificado que el indicador objetivo  de 

transaccionabilidad y calidad de comercios es brindado por el socio comercial en base 

a un comparativo entre socios comerciales y un estudio de mercado, este indicador se 

refiere al uso que dan los comercios al producto adquirido, es decir se considera un 

comercio que cumple con el indicador especifico si en el mes de compra el comercio 

MESES Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20

YATELNET 83% 106% 67% 102% 101% 111% 76% 92% 125% 0% 0% 75% 70% 93%

MERCADO 87% 97% 83% 104% 100% 104% 88% 100% 108% 0% 0% 82% 85% 99%

BENCHMARKING DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MINIMA DE JUNIO 2019 A JULIO 2020

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Empresa Yatelnet  



68 

 

cumple como mínimo de volumen estimado de 3 transacciones y S/20 soles en 

consumo. 

Se puede visualizar en la tabla número 6 la cantidad de comercios sin transacciones 

del delaer y el porcentaje objetivo versus el porcentaje realizado por la empresa, se 

debe tener en cuenta el resultado en la columna “llego al objetivo” donde el número 

cero significa que no llego al cumplimiento del indicador y el número uno significa 

que si llego al indicador esperado. 

Tabla 6 : INDICADOR DE VENTAS TRANSACCIONADAS 

Indicador de ventas transaccionadas de junio 2019 a Julio 2020 

N° Meses 
Ventas 

realizadas 

Comercios sin 

trx 

Cantidad 

máxima de 

comercios 

sin trx 

% 

comercios 

sin trx 

indicador 

dealer 

indicador 

objetivo 

Llego al 

objetivo 

1 Jun-19 750 112.5 75 15% 10% 0 

2 Jul-19 950 76 95 8% 10% 1 

3 Ago-19 600 90 60 15% 10% 0 

4 Set-19 920 138 92 15% 10% 0 

5 Oct-19 907 81.63 90.7 9% 10% 1 

6 Nov-19 1002 150.3 100.2 15% 10% 0 

7 Dic-19 680 68 68 10% 10% 1 

8 Ene-20 1100 55 110 5% 10% 1 

9 Feb-20 1500 120 150 8% 10% 1 

- Mar-20 0 0 0 0% 10% 0 

- Abr-20 0 0 0 0% 10% 0 

10 May-20 450 157.5 45 35% 10% 0 

11 Jun-20 770 154 77 20% 10% 0 

12 Jul-20 1102 440.8 110.2 40% 10% 0 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  



69 

 

Tabla 7 : FACTOR DE CUMPLIMIENTO 

Factor Cumplimiento 

0 no 

1 si 

 

Figura 24 : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE CALIDAD Y 

TRANSACCIONABILIDAD 

 

 

Interpretación 

En la ilustración número 24 se puede observar que el mes donde se obtuvo mayor 

porcentaje de ventas no transaccionados es el es de Mayo y julio 2020 con porcentajes de 

35% y 40 % consecutivamente, lo que significa que los comercios no están utilizando los 

equipos vendidos. 

3.3.3 Tercer problema identificado: Alto índice de unidades canceladas en proceso 

de entrega. 

El tercer problema identificado se refiere a la cantidad de unidades vendidas que se 

cancelan  en el proceso de entrega y ello genera costo por cada equipo ingresado a 

despacho ya que la solicitud se encuentra generada. El área logística cobra un factor 

de S/.25 soles por equipo cancelado en la tabla número 9 se pueden observar la 

cantidad de unidades canceladas  de los últimos meses desde junio 2019 a julio 2020  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 8 : Ventas canceladas de la empresa 

Ventas canceladas de Junio 2019 a Julio 2020 

N° Meses Ventas  Unidades canceladas 

1 Jun-19 750 15 

2 Jul-19 950 19 

3 Ago-19 600 12 

4 Set-19 920 15 

5 Oct-19 907 18 

6 Nov-19 1002 21 

7 Dic-19 680 14 

8 Ene-20 1100 22 

9 Feb-20 1500 20 

- Mar-20 0 0 

- Abr-20 0 0 

10 May-20 450 40 

11 Jun-20 770 35 

12 Jul-20 1102 85 

Total     316 

 

Figura 25 : FRECUENCIA DE VENTAS CANCELADAS POR MES 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

Se puede visualizar en el grafico número 25 que los meses con mayor ventas canceladas 

se encuentran en los meses de mayo 2020 y julio 2020 generando un total de 40 y 85 

ventas canceladas, así mismo se observa que el mes o menor ventas canceladas es el 

mes de diciembre 2019 . 

3.4 Impacto económico de los problemas 

3.4.1 Evaluación del impacto económico del primer problema identificado: Alto índice 

de incumplimiento de la cuota mínima. 

Para el cálculo del primer impacto económico debemos tener en cuenta el factor de 

comisiones promedio que la empresa ha brindado como reductores por no llegar al 

cumplimiento mínimo de la cuota, aquí se tiene el reducto de comisiones que es en 

promedio S/35 soles por cada venta y el reductor de la caja de cumplimiento que es S/.40 

soles por cada venta realizada. 

 

Tabla 9 : FACTORES DE COMISIÓN 

PROMEDIO 

COMISION MONTO 

FACTOR COMISION S/.35.00 

FACTOR 

CUMPLIMIENTO 

MENOS 90% S/.40.00 

 

 

Líneas abajo se muestran la tabla número 10 donde se muestra el impacto en soles por el 

incumplimiento de la cuota mínima de los últimos 12 meses del distribuidor, donde se 

muestra que la pérdida total en soles asciende a S/.252 558 soles. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10 : PÉRDIDA EN SOLES POR INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MÍNIMA 

Pérdida en soles según incumplimiento de la cuota mínima de Junio 2019 a Julio 2020 

N° Meses HC 
Ventas 

realizadas 

Cuota 

mínima 

% 

cumplimiento 

Reductor 

por 

comisiones 

Reductor por 

cumplimiento 

Pérdida 

total 

1 Jun-19 60 750 900 83% S/.26,250 S/.30,000 S/.56,250 

2 Jul-19 60 950 900 106% S/.0 S/.0 S/.0 

3 Ago-19 60 600 900 67% S/.21,000 S/.24,000 S/.45,000 

4 Set-19 60 920 900 102% S/.0 S/.0 S/.0 

5 Oct-19 60 907 900 101% S/.0 S/.0 S/.0 

6 Nov-19 60 1002 900 111% S/.0 S/.0 S/.0 

7 Dic-19 60 680 900 76% S/.23,800 S/.27,200 S/.51,000 

8 Ene-20 60 1100 1200 92% S/.0 S/.4,400 S/.4,400 

9 Feb-20 60 1500 1200 125% S/.0 S/.0 S/.0 

- Mar-20 60 0 0 0% S/.0 S/.0 S/.0 

- Abr-20 60 0 0 0% S/.0 S/.0 S/.0 

10 May-20 60 450 600 75% S/.15,750 S/.18,000 S/.33,750 

11 Jun-20 100 770 1100 70% S/.26,950 S/.30,800 S/.57,750 

12 Jul-20 100 1102 1180 93% S/.0 S/.4,408 S/.4,408 

  TOTAL   10731 11580   S/.113,750 S/.138,808 S/.252,558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 26 : PÉRDIDA EN SOLES POR INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MÍNIMA 

 

Interpretación 

Se puede inferir de la ilustración número 12 que el mes donde se ha presentado mayor 

pérdida por incumplimiento de la cuota mínima es el mes de Junio 2020 generando una 

pérdida por S/.57 750 solo por este mes, así mismo se puede observar que en general en 

los últimos 12 meses de ventas se ha tenido 7 meses donde se tienen reductores 

monetarios por el incumplimiento de la cuota mínima. 

3.4.2 Evaluación del impacto económico del segundo problema identificado: Alto 

índice de ventas sin transaccionar que no llegan al indicador mínimo de calidad. 

Luego del análisis interno sobre la cantidad de comercios que no cuentan con el mínimo 

de transacciones se realizó el impacto económico que estos comercios generan al dealer, 

ya que en la caja de traslado de comisiones por parte del socio comercial se tiene un factor 

reductor por no llegar al indicador objetivo que se aplica a cada unidad vendida que no 

cumpla con el indicador objetivo. 
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Tabla 11 : IMPACTO ECONÓMICO POR INDICADOR DE VENTAS NO 

TRANSACCIONADAS 

Pérdida en soles por indicador de ventas no transaccionadas de junio 

2019 a Julio 2020 

N° Meses 
Comercios sin 

trx 

Reductor de 

calidad 

Perdida en 

soles 

1 Jun-19 113 58 S/.6,525 

2 Jul-19 76 0 S/.0 

3 Ago-19 90 58 S/.5,220 

4 Set-19 138 58 S/.8,004 

5 Oct-19 82 0 S/.0 

6 Nov-19 150 58 S/.8,717 

7 Dic-19 68 0 S/.0 

8 Ene-20 55 0 S/.0 

9 Feb-20 120 0 S/.0 

- Mar-20 0 0 S/.0 

- Abr-20 0 0 S/.0 

10 May-20 158 58 S/.9,135 

11 Jun-20 154 58 S/.8,932 

12 Jul-20 441 58 S/.25,566 

Total 1644   S/.72,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 27 : IMPACTO ECONÓMICO POR COMERCIOS QUE NO CUMPLEN EL 

INDICADOR DE CALIDAD Y TRANSACCIONES 

 

 

Interpretación 

Se puede concluir de la ilustración 13  que el mes de julio del año 2020 es el mes con 

mayor cantidad de comercios que no cumplen con el indicador establecido generando 

que este sea el mes con mayor pedida monetaria de S/.25 566 soles por el reductor de 

indicador de transaccionabilidad desde junio 2019 a julio 2020. 

3.4.3 Evaluación del impacto económico del tercer problema identificado: Alto 

índice de unidades canceladas en proceso de entrega. 

Se realizó el impacto económico en base al factor de costo por venta cancelada en los 

últimos meses de la empresa y ello se muestra en la tabla número 12. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12 : IMPACTO ECONÓMICO POR VENTAS CANCELADAS 

Perdida en soles por ventas canceladas de Junio 2019 a Julio 2020 

N° Meses 
Ventas 

Canceladas 

Costo por 

venta 

cancelada  

Total costo de 

cancelación 

1 Jun-19 15 25 S/.375 

2 Jul-19 19 25 S/.475 

3 Ago-19 12 25 S/.300 

4 Set-19 15 25 S/.375 

5 Oct-19 18 25 S/.450 

6 Nov-19 21 25 S/.525 

7 Dic-19 14 25 S/.350 

8 Ene-20 22 25 S/.550 

9 Feb-20 20 25 S/.500 

- Mar-20 0 25 S/.0 

- Abr-20 0 25 S/.0 

10 May-20 40 25 S/.1,000 

11 Jun-20 35 25 S/.875 

12 Jul-20 85 25 S/.2,125 

Total       S/.7,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 28 : IMPACTO ECONÓMICO POR VENTAS CANCELADAS 

 

Interpretación 

Se puede inferir del grafio número 28 que todos los eses e tienen ventas canceladas que 

generan costos económicos a la empresa así mismo se visualiza que los últimos 3 meses 

entre mayo 2020 y julio 2020 son los meses con mayor cantidad de ventas anuladas en 

proceso de entrega. 

3.5 Diagnóstico de proceso a mejorar 

Para realizar el diagnóstico del proceso a mejorar se realizará el análisis según el impacto 

económico, de esta manera se podrá determinar cuál de los problemas detectados 

anteriormente genera mayores pérdidas económicas a la empresa y en base a ello se 

determinara el problema principal a estudiar. 

Luego de realizar el análisis cuantitativo de los problemas identificados se nuestra en la 

tabla número 11 el resultado general a nivel de impacto económico para seleccionar de 

esta manera el problema que genera mayores pérdidas para la empresa. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13 : RESUMEN DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DE LOS PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

N° Problemas Pérdida en soles 

1 Alto índice de incumplimiento de la cuota mínima S/.252,558 

2 

Alto índice de ventas sin transaccionar que no llegan al 

indicador mínimo de calidad. S/.72,100 

3 Alto índice de unidades canceladas en proceso de entrega. S/.7,900 

  Total S/.332,558 

 

 

Figura 29: RESUMEN DE IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTADOS 

 

Interpretación 

Se puede inferir del grafico anterior que el problema con mayor impacto económico para 

la empresa es el alto índice de incumplimiento de la cuota mínima representado por un 

impacto económico total de S/252558 soles en los últimos doce meses desde junio 2019 

a julio 2020. 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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Así mismo en la tabla número 14 se ha realizado un análisis a nivel comparativo para 

saber cuánto representa la perdida estimada sobre los ingresos de la empresa, teniendo 

como resultado que en promedio está perdida por el alto índice de incumplimiento de la 

cuota mínima representa en porcentaje el 8% de los ingresos de la empresa. 

Tabla 14: IMPACTO ECONÓMICO DEL ALTO ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA 

CUOTA MÍNIMA VS LOS INGRESOS DE LA EMPRESA 

Pérdida en soles según incumplimiento de la cuota mínima de Junio 2019 a Julio 2020 

N° Meses 
Ventas 

realizadas 

Cuota 

mínima 

% 

cumplimiento 
Pérdida total Ingreso % 

1 Jun-19 750 900 83% S/.56,250 S/.213,750 26% 

2 Jul-19 950 900 106% S/.0 S/.270,750 0% 

3 Ago-19 600 900 67% S/.45,000 S/.171,000 26% 

4 Set-19 920 900 102% S/.0 S/.243,800 0% 

5 Oct-19 907 900 101% S/.0 S/.240,355 0% 

6 Nov-19 1002 900 111% S/.0 S/.265,530 0% 

7 Dic-19 680 900 76% S/.51,000 S/.190,400 27% 

8 Ene-20 1100 1200 92% S/.4,400 S/.302,500 1% 

9 Feb-20 1500 1200 125% S/.0 S/.427,500 0% 

- Mar-20 0 0 0% S/.0 S/.0 0% 

- Abr-20 0 0 0% S/.0 S/.0 0% 

10 May-20 450 600 75% S/.33,750 S/.128,250 26% 

11 Jun-20 770 1100 70% S/.57,750 S/.219,450 26% 

12 Jul-20 1102 1180 93% S/.4,408 S/.314,070 1% 

  TOTAL 10731 11580   S/.252,558 S/.2,987,355 8% 

 

Por ello se concluye que si se soluciona este problema la empresa estaría incrementando 

sus ingresos en 8% e inclusive hasta generando un 26% más de lo que se encuentra 

actualmente. 

3.6 Análisis de causas  

Para empezar, se realizará un diagrama de causa efecto (Ishikawa) que permitirá 

identificar las causas que originan el problema principal, con el objetivo de proponer 

soluciones de mejora en el proceso de ventas de la empresa.  

Fuente: Elaboración propia  
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Es importante mencionar que para el desarrollo del diagrama Ishikawa se ha considerado 

los factores recursos humanos, métodos y tecnología ya que son los que intervienen en el 

proceso de gestión comercial. 

 Para realizar el diagrama de Ishikawa se realizó una lluvia de ideas, con el gerente 

comercial de la organización y jefes de venta. Luego de ello se identificaron las posibles 

causas para los factores las cuales se describen en la figura 30. 
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3.6.1 Diagrama de Ishikawa del alto índice de incumplimiento de la cuota mínima 

Figura 30: DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL ALTO ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MÍNIMA 
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3%

2%

2%

11%

Sobre carga RRHH

No hay funciones delimitadas
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Fuente: Elaboración propia  
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A continuación se describe las causas encontradas a partir del diagrama Ishikawa. 

3.6.2 RECURSO HUMANO 

El no contar con la cantidad de trabajadores requeridos es causado por el factor humano, ya que el 

área de recursos humanos de la empresa no se encuentra alineada a la estrategia comercial, debido  

a que no existe una comunicación directa con el área comercial. Es por ello que recursos humanos 

no se encuentra alineado en cuanto a capital humano que requiere el área comercial de forma 

periódica. Al mismo tiempo al no contar con indicadores la empresa no puede visualizar cuando 

se requiere la cantidad de trabajadores, para iniciar el de reclutamiento.  

El personal de venta no cumple con el perfil debido a que se da un reclutamiento basado en la 

experiencia laboral del reclutar, la empresa no posee perfiles de puesto orientados a los objetivos 

trazados por la organización por consiguiente se recluta a personas que no cuenten con las 

competencias requeridas para desarrollar el puesto de trabajo. 

Sobre carga de trabajo de recursos humanos, es causado ya que los colaboradores del área recursos 

humanos tienen delimitadas sus funciones y algunos colaboradores hacen otras funciones que no 

corresponden a su área, por esa razón es que no se cuenta con el tiempo requerido para que los 

colaboradores de este área se encuentren en su totalidad comprometidos con la organización. 

Encargados sin liderazgo es causado por la falta de desarrollo de competencias  blandas, lo que 

genera que el jefe de ventas no tenga no posea las competencias para dirigir asertivamente a los 

colaboradores hacia las estrategia que busca lograr la organización. 

Personal no capacitado es causado por el factor humano ya que solo se cuenta con un capacitador 

para todas las áreas de la empresa que al mismo tiempo  cumple diversas funciones, por otro lado 

no se cuenta con un plan de capacitaciones para los colaboradores, en consecuencias los 

colaboradores no estarán capacitados. 

Entre otra causa principal tenemos que más del 40 % del personal es nuevo, significando que el 

personal nuevo tiene un proceso de aprendizaje genera como consecuencia que el personal no se 

encuentre capacitado, así mismo al no contar con evaluaciones de desempeño e indicadores de 

medición la empresa no tiene conocimiento de cuando realizar las capacitaciones y los temas a 

capacitar. 

Inestabilidad del personal de venta, es causada por el manejo de contratos los cuales son a corto 

plazo (contrato máximo en personal de venta 1 mes), el personal tiene una inducción ineficiente 

ya que esta se encarga al supervisor del equipo asignado en paralelo a las funciones que realiza lo 
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generando que el supervisor no le dedique el tiempo necesario para realizar una inducción 

adecuada, por otro lado también se puede observar que no se adaptan a la metodología de trabajo 

y al grupo asignado no se encuentran motivados a realizar el trabajo, generando una permanencia 

máxima de1 a 2 meses en la organización. 

3.6.3 TECNOLOGIA 

En este punto tenemos que los colaboradores directamente la fuerza de ventas no cuentan con las 

herramientas básicas para realizar sus labores diarios, ello se debe a que no existe un filtro de 

validación de herramientas básicas al ingreso de los colaborados, en muchos casos los 

colaboradores no cuentan con plan de datos en sus móviles para realizar llamadas y prospección 

diaria de los clientes, no cuentan con internet en sus móviles o computadoras al 100% para realizar 

el trabajo remoto y presentar su gestión diaria. 

Ineficiencia del sistema de información gerencial es causada ya que la información que alimenta 

este sistema no se encuentra preparada en el momento requerido ya que para el manejo de reportes 

en el área comercial se realiza de forma manual mediante hojas de Excel, generando retraso en la 

toma de decisiones de la gerencia. 

No existe un sistema de ventas que pueda compilar toda la información del área de ventas la 

prospección diaria e indicadores de gestión de redes sociales, ya que el trabajo que se realiza a 

diario es de manera manual, con hojas de Excel en drive virtuales y la información se encuentra 

desordenada y no alineada con lo que se solicita. 

No existe una matriz para la creación de un sistema web de logística, el sistema actual se maneja 

de manera manual mediante formularios y drive, manejo via correo ello se debe a que no existe un 

encargado del área que pueda generar una matriz o indicaciones de contenido para que el área 

sistema pueda crear una herramienta web de visualización que integre el área logística y comercial. 

3.6.4 MÉTODO  

Incumplimiento de la cuota individual programada, es una causa principal debido a que los 

ejecutivos solo cumplen con el mínimo de cuota que les permite comisionar, esto es causa de 

diversos motivos el conformismo del personal de venta no se encuentran motivados a lograr 

mayores ventas  y en muchos casos no cuentan con la cantidad  de clientes de prospectos 

establecido, por consiguiente si los colaboradores no llegan a su cuota individual pactada el dealer 

se verá afectado en el unidades de venta total dealer. 
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No se utiliza la metodología de trabajo estándar, es a causa que los vendedores desconocen de la 

metodología de trabajo que deben realizar, pues cada jefatura y cada supervisor utiliza la 

metodología de trabajo que bajo su experiencia es mejor para su equipo pues no existe una 

metodología establecida por la organización ello hace que cada encargado cree su propia 

metodología que algunas veces tiene buenos resultados y otras no. 

Los ejecutivos desconocen el procedimiento para subsanar las ventas canceladas por el área 

logística esto se debe a que el proceso no es claro y conciso, muchas veces solo se envían los 

comunicados solo por correo y no son explicativos y los encargados no logran comprender este 

proceso y finalmente no es bajado a la fuerza de ventas. 

Falta de control del trabajo diario de los ejecutivos , esto es causado por la falta de indicadores de 

medición del trabajo diario ya que no se realiza la verificación de prospección de llamadas, cuadros 

alcance de redes sociales por consiguiente no se tiene controlado las horas de trabajo del consultor 

generando que estos no lleguen a las unidades de venta que se tienen programadas. 

Falta de capacitación y entrenamiento del producto, esto es a causa de la falta de planificación de 

las capacitaciones y entrenamientos del producto y organización de tiempos con el área comercial, 

por lo tanto se tiene como consecuencia colaboradores no capacitados en los productos que 

ofrecen, presupuestos mal elaborados y finalmente requerimientos de clientes no cumplidos lo que 

se reflejado en las unidades de venta de cada ejecutivo. 

Luego de realizar el diagrama de Ishikawa  y saber cuáles son las causas que generan el alto índice 

de incumplimiento de la cuota mínima, se desarrollara mediante la herramienta AMFE, la 

ponderación de estas causas para determinar cuál es la causa raíz. En el la figura numero 31 se 

muestra el  Análisis Modal de Fallos y Efectos realizado en  el proceso de gestión comercial
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3.6.5 Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) 

 

Figura 31:  AMFE 
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3.7 Identificación de Causas raíces  

La identificación de las causas raíces se realiza mediante el gráfico de Pareto mostrado en la 

figura número 32 donde los datos obtenidos fueron extraídos del AMFE en el proceso de 

ventas mencionado anteriormente. 

Figura 32 : Diagrama de Pareto de causas del alto índice de incumplimiento de la cuota mínima 

 

Interpretación 

Se puede concluir que las causas principales se deben a que los ejecutivos no llegan a su 

cumplimiento individual de su cuota programada, no hay un sistema de ventas, no se utiliza 

una metodología de trabajo estándar, el personal no está capacitado y la inestabilidad del 

personal de venta. Se puede inferir que si se solucionan las causas mencionadas 

anteriormente se estaría solucionando el 70% de las causas que generan el alto índice de 

incumplimiento de la cuota mínima. 

Es por ello que a continuación se propondrán diversas propuestas de solución que la empresa 

puede aplicar para mejorar su proceso de gestión comercial. 

3.8 Propuesta de solución  

Se han realizado propuestas de solución en base al análisis de la problemática presentada en 

el proceso de gestión comercial, en la cual se utilizara diversas herramientas de gestión 

aprendidas a lo largo de la vida de estudio. 

Fuente: Elaboración propia  
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Para comenzar se desarrollara una descripción breve de las propuestas de mejora para la 

problemática encontrada. 

Resumen de las propuestas de solución 

A continuación se muestra un cuadro resumen donde se detalla el proceso, la problemática, 

causa raíz, impacto económico, propuesta de solución y medición de estas mismas. 

Figura 33 : RESUMEN DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
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Se describiré a continuación las propuestas de mejora:  

Instructivo de trabajo 

Los instructivos se utilizaran como una guía de trabajo de acuerdo a las actividades a realizar 

para llevar a cabo la metodología de trabajo establecida de esta manera se busca que los 

ejecutivos tengan conocimiento de cuáles son las principales actividades que tienen que 

realizar para obtener mayores oportunidades de venta. 

Documentación del proceso de reclutamiento, selección y retención del personal 

La empresa actualmente no cuenta con procesos documentados en el área de recursos 

humanos, por lo que se propone la documentación de estos procesos con el objetivo de tener 

Fuente: Elaboración propia  
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claro cuáles son los puntos clave  para alcanzar la cantidad de colaboradores requeridos en 

fuerza de ventas ya que este es el core de la empresa, así como también que se encuentren 

capacitados y con el control necesario mediante indicadores de gestión. 

Manual de organización y funciones del proceso de venta 

El manual de organización de funciones permitirán que cada colaborador de la organización 

tenga definida las sus funciones y responsabilidades para el buen desarrollo de estas mismas. 

Diseño de cronograma de capacitaciones 

Documentar el  proceso de capacitación y diseñar cronogramas de capacitación en base a los 

requerimientos de la organización mediante un diagrama de gant. Al mismo tiempo de 

realizar el diseño de la documentación para realizar evaluaciones de desempeño. 

Diseño de un plan integral de retención de la fuerza de ventas 

El diseño de un plan de retención permitirá mejorar el clima organizacional de la empresa y 

reducir la inestabilidad de la fuerza de venta, esperando un mayor desempeño en los 

vendedores e incrementar  las ventas. 

Diseño de sistema de ventas 

El diseño de un sistema de ventas que pueda compilar la información de la gestión de toda 

la fuerza de ventas brindaría un panorama general de avance diario de ventas por vendedor, 

supervisor, jefatura y canal, ello permitirá la toma de decisiones oportunas para generar 

inversión en redes, inversión de incentivos de ventas, inversión en presupuestos de subsidios 

por equipos, gestión diaria del personal, su prospección de ventas diaria. Este sistema de 

ventas debe permitir el ingreso de prospectos diarios de la fuerza de ventas, estados de 

negociaciones, cierre de ventas y estado de las ventas realizadas. El sistema debe dar 

visibilidad de gestión tanto a los gerentes, jefes, supervisores y ejecutivos sobre los 

indicadores de cada colaborador. 

Re diseño del proceso de ventas enfocado en ventas por medios digitales 

Actualmente la empresa cuenta con un proceso de ventas que estaba enfocado al trabajo en 

campo (ventas masivas por zona) sin embargo dado a la coyuntura actual este proceso se 

transformó en ventas remotas y la gestión de captura de clientes que está basado en redes 

sociales, se debe rediseñar el proceso de ventas con procesos actuales en gestión de medios 

digitales ya que actualmente la captura de clientes se da básicamente por medios digitales. 
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Creación de indicadores de gestión diario 

Actualmente los indicadores de gestión con los que cuenta la empresa son únicamente 

basados en ventas diarias y compromisos diarios de ventas de los ejecutivo , sin embargo no 

existen indicadores en base a las actividades específicas que finalmente generan las ventas 

como la prospección de clientes por referidos, prospección de clientes por redes sociales, 

tiempo de respuesta en plataformas virtuales y alcance de las redes sociales, se deben crear 

nuevos indicadores objetivos para medir la gestión diaria de trabajo remoto de ventas. 

3.9 Justificación del proyecto de investigación  

3.9.1 Necesidad  

Esta investigación es necesaria ya que la empresa no cuenta con procedimientos elaborados 

de la manera correcta y no posee con el presupuesto necesario para realizar una consultoría 

que ayude a mejorar estos procesos. De tal manera que realizar la investigación implica 

elaborar procedimientos y establecer una metodología de trabajo. Así como también la 

elaboración de indicadores de gestión para medir la evolución del proyecto en el tiempo. 

Con respecto al proceso de gestión comercial  en el cual se encuentra la problemática de alto 

índice de incumplimiento de tenemos que se genera una perdida que significa el 8 % de los 

ingresos de la empresa por no llegar a la cuota. Es por ello que se ha planteado propuestas 

de mejora para este proceso de la organización e indicadores de gestión para el control y 

medición del proceso y área implicada. 

3.9.2 Beneficio  

La investigación brinda un beneficio a la empresa ya que esta tiene diversos problemas no 

resueltos que están generando una serie de pérdida económico y colocando al distribuidor 

en periodos de prueba frente al socio comercial, es por ello que se plantean diversas 

propuestas de solución con el fin de lograr la rentabilidad estimada por la organización. Al 

mismo tiempo de mejorar el clima laborar, contar con procesos estandarizados, llevar un 

control y seguimiento de los procesos. 

3.9.3 Alcance del proyecto de investigación  

El alcance del proyecto de investigación se llevara a cabo mediante los principales 

entregables con el fin de establecer una línea base para la medición y control del proyecto. 

Seguidamente se muestra el alcance del proyecto en mención: 

1. Documentación del proceso de gestión comercial y ventas 
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2. Manual de procesos de gestión comercial 

3. Diseño del proceso de gestión comercial y ventas. 

4. Diseño de MOF  

5. Creación de perfil del área comercial  

6. Diseño del cronograma de capacitaciones 

7.  Creación de cronogramas de capacitaciones. 

8. Rediseño del proceso de ventas y metodología de ventas 

9. Diseño de sistema de ventas 

10. Diseño de indicadores de gestión diaria 

11. Aplicación de Andon para métricas 

12. Aplicación de 5’s en panel de control  

3.9.4 Objetivos  

El proyecto tiene como objetivo disminuir el alto índice de incumplimiento de la cuota 

mínima mediante la mejora de los procesos de gestión comercial y el rediseño del proceso 

de venta a medios digitales para de esta manera lograr el cumplimiento de la cuota mensual 

e incrementar los ingresos económicos de la empresa, por consiguiente mejorar el clima 

laboral de la organización. 
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4. CAPÍTULO 3 

4.1 Propuesta de solución  

Se han realizado propuestas de solución en base al análisis de la problemática presentada en 

el proceso de gestión comercial, en la cual se utilizara diversas herramientas de gestión 

aprendidas a lo largo de la vida de estudio. 

Para comenzar se desarrollara una descripción breve de las propuestas de mejora para la 

problemática encontrada. 

Resumen de las propuestas de solución 

A continuación se muestra un cuadro resumen donde se detalla el proceso, la problemática, 

causa raíz, impacto económico, propuesta de solución y medición de estas mismas. 

Figura 34 : Resumen de propuesta de mejora 

PROCESO PROBLEMA CAUSA RAÍZ PROPUESTA DE MEJORA HERRAMIENTAS 

Proceso de 

gestión 

comercial y 

ventas 

Alto índice 

de 

incumplimi

ento de la 

cuota 

mínima 

No se utiliza una 

metodología de 

trabajo estándar  

Estandarización de la 

metodología de trabajo y 

diseño  de los procesos del 

proceso de gestión comercial 

y ventas. 

Estandarización de 

trabajos, Manual del 

proceso de gestión 

comercial y sistema de 

ventas 
No hay sistema 

de ventas 
Generar sistema de ventas 

Incumplimiento 

de la cuota 

individual 

programada 

Generar evaluaciones de 

desempeño diarios e 

indicadores de gestión SIPOC, Ficha de 

indicadores, ANDON 

Falta del control 

del trabajo diario 
Indicadores de gestión diarios 

Personal no 

capacitado 

Generar plan de 

capacitaciones y programas de 

refuerzo (en habilidades duras 

y blandas) 

Cronograma de 

capacitación y 

evaluaciones  

Inestabilidad del 

personal de venta 

Mejorar el esquema actual de 

comisiones de ventas 

enfocado en productividad, 

generar el perfil del área 

comercial y manual de 

funciones. 

Plan de comisión de 

ventas, Check list de 

solicitud de 

herramientas, MOF, 

Manual de perfiles. 

Fuente: Elaboración propia 

Se describiré a continuación las propuestas de mejora:  
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4.2.1 Instructivo de trabajo 

Los instructivos se utilizaran como una guía de trabajo de acuerdo a las actividades a realizar 

para llevar a cabo la metodología de trabajo establecida de esta manera se busca que los 

ejecutivos tengan conocimiento de cuáles son las principales actividades que tienen que 

realizar para obtener mayores oportunidades de venta. 

4.2.2 Documentación del proceso de gestión comercial y ventas 

La empresa actualmente no cuenta con procesos documentados en el área de gestión 

comercial y ventas por lo que se propone la documentación de estos procesos con el objetivo 

de tener claro cuáles son los puntos clave  para alcanzar los objetivos de ventas requeridos 

en fuerza de ventas ya que este es el core de la empresa, así como también que se encuentren 

capacitados y con el control necesario mediante indicadores de gestión. 

4.2.3 Diseño del manual de proceso de ventas 

El proceso de ventas actualmente ha cambiado ya que ahora los ejecutivos de ventas realizan 

las ventas de una manera remota y es necesario que los colaboradores que pertenecen al área 

comercial tanto como los jefes de ventas, supervisores y ejecutivos de ventas puedan tener 

claro el proceso de ventas.  

4.2.4 Diseño y estandarización de la metodología de trabajo 

La estandarización de la metodología de trabajo diaria va a permitir a los responsables del 

área comercial como los jefes y supervisores de ventas, seguir una metodología de trabajo 

alineada donde se garantice que todos los responsables manejen las tareas y 

responsabilidades de la misma forma y de esta forma reducir la variabilidad del proceso de 

ventas. 

Actualmente la empresa cuenta con un proceso de ventas que estaba enfocado al trabajo en 

campo (ventas masivas por zona) sin embargo dado a la coyuntura actual este proceso se 

transformó en ventas remotas y la gestión de captura de clientes que está basado en redes 

sociales, se debe rediseñar el proceso de ventas con procesos actuales en gestión de medios 

digitales ya que actualmente la captura de clientes se da básicamente por medios digitales. 

 

4.2.5 Manual de organización y funciones del proceso de venta 

El manual de organización de funciones permitirán que cada colaborador de la organización 

tenga definida las sus funciones y responsabilidades para el buen desarrollo de estas mismas. 
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4.2.6 Diseño de cronograma de capacitaciones 

Documentar el  proceso de capacitación y diseñar cronogramas de capacitación en base a los 

requerimientos de la organización mediante un diagrama de gant. Al mismo tiempo de 

realizar el diseño de la documentación para realizar evaluaciones de desempeño. 

4.2.7 Plan de capacitación  

Actualmente la empresa no cuenta con un plan de capacitación para la fuerza de ventas, a 

pesar de haber tenido un cambio en la metodología de trabajo y una nueva forma de venta 

remota, se propone generar un plan de capacitación partiendo de un cronograma de 

capacitación de habilidades duras y blandas, asi como una evaluación para saber el nivel de 

capacitación actual y lo que se quiere lograr. La capacitación dirigida a la fuerza de ventas 

es importante ya que se debe tener conocimientos sobre el producto, así mismo tener manejo 

de técnicas de ventas y manejo de objeciones. 

4.2.8 Diseño de sistema de ventas 

El diseño de un sistema de ventas que pueda compilar la información de la gestión de toda 

la fuerza de ventas brindaría un panorama general de avance diario de ventas por vendedor, 

supervisor, jefatura y canal, ello permitirá la toma de decisiones oportunas para generar 

inversión en redes, inversión de incentivos de ventas, inversión en presupuestos de subsidios 

por equipos, gestión diaria del personal, su prospección de ventas diaria. Este sistema de 

ventas debe permitir el ingreso de prospectos diarios de la fuerza de ventas, estados de 

negociaciones, cierre de ventas y estado de las ventas realizadas. El sistema debe dar 

visibilidad de gestión tanto a los gerentes, jefes, supervisores y ejecutivos sobre los 

indicadores de cada colaborador. 

4.2.9 Creación de indicadores de gestión diario 

Actualmente los indicadores de gestión con los que cuenta la empresa son únicamente 

basados en ventas diarias y compromisos diarios de ventas de los ejecutivo , sin embargo no 

existen indicadores en base a las actividades específicas que finalmente generan las ventas 

como la prospección de clientes por referidos, prospección de clientes por redes sociales, 

tiempo de respuesta en plataformas virtuales y alcance de las redes sociales, se deben crear 

nuevos indicadores objetivos para medir la gestión diaria de trabajo remoto de ventas. 

4.2 Justificación de la propuesta de solución 

Necesidad  
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Esta investigación es necesaria ya que la empresa no cuenta con procedimientos elaborados 

de la manera correcta y no posee con el presupuesto necesario para realizar una consultoría 

que ayude a mejorar estos procesos. De tal manera que realizar la investigación implica 

elaborar procedimientos y establecer una metodología de trabajo. Así como también la 

elaboración de indicadores de gestión para medir la evolución del proyecto en el tiempo. 

Con respecto al proceso de gestión comercial  en el cual se encuentra la problemática de alto 

índice de incumplimiento de tenemos que se genera una perdida que significa el 8 % de los 

ingresos de la empresa por no llegar a la cuota. Es por ello que se ha planteado propuestas 

de mejora para este proceso de la organización e indicadores de gestión para el control y 

medición del proceso y área implicada. 

Beneficio  

La investigación brinda un beneficio a la empresa ya que esta tiene diversos problemas no 

resueltos que están generando una serie de pérdida económico y colocando al distribuidor 

en periodos de prueba frente al socio comercial, es por ello que se plantean diversas 

propuestas de solución con el fin de lograr la rentabilidad estimada por la organización. Al 

mismo tiempo de mejorar el clima laborar, contar con procesos estandarizados, llevar un 

control y seguimiento de los procesos. 

4.3 Alcance del proyecto de investigación  

El alcance del proyecto de investigación se llevara a cabo mediante los principales 

entregables con el fin de establecer una línea base para la medición y control del proyecto. 

Seguidamente se muestra el alcance del proyecto en mención: 

Estandarización de la metodología de trabajo y diseño  de los procesos del proceso de gestión 

comercial y ventas.  

• Presentación del diseño los macro procesos de la organización 

• Manual del proceso de gestión comercial 

• Estandarización de la metodología de trabajo 

• Diseño del sistema de ventas 

• Manual de procesos de gestión comercial 

• Diseño del proceso de gestión comercial y ventas. 

• Diseño de MOF  

• Creación de perfil del área comercial  

• Diseño del cronograma de capacitaciones 
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• Rediseño del proceso de ventas y metodología de ventas 

• Diseño de indicadores de gestión diaria 

• Aplicación de Andon para métricas 

4.4 Objetivo de la propuesta de solución  

El proyecto tiene como objetivo disminuir el alto índice de incumplimiento de la cuota 

mínima mediante la mejora de los procesos de gestión comercial y el rediseño del proceso 

de venta a medios digitales para de esta manera lograr el cumplimiento de la cuota mensual 

e incrementar los ingresos económicos de la empresa, por consiguiente, mejorar el clima 

laboral de la organización. 

4.5 Estructura de la propuesta 

El presente capítulo describirá el planteamiento y desarrollo de mejoras para la empresa en 

el proceso de gestión comercial utilizando la metodología circulo de Deming ( PDCA), que 

fue descrita en el capítulo 1 y aplicada en el capítulo 2. A continuación se muestran los pasos 

de la metodología PDCA aplicada en la empresa estudiada YATELNET. 

Figura 35 : Pasos PEVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer paso, es la identificación del problema, el cual tiene como punto inicial la selección 

del problema que se va resolver para de esta manera determinar una contramedida que 

permita solucionar el problema. Se realiza un análisis de los datos históricos del problema 

encontrado, después de ello se realiza el estudio de la frecuencia en que ocurre y finalmente 

se realiza el análisis de Pareto para encontrar los principales problemas. 

El segundo paso, es la observación que busca revelar cuales son las características del 

problema mediante una visión general utilizando herramientas que permitan encontrar el 

grado de frecuencia del problema. 

PASOS OBJETIVOS

1 Identificación del problema Definición del problema y  descripcion de forma precisa.

2 Observación Observar las características con una vision general.

3 Análisis Detectar la causa raíz del problema.

4 Plan de acción Determinar un plan de acción para la causa raíz.

E 5 Ejecución Implementar las acciones de mejora establecidas.

V 6 Verificación Verificación del plan y análisis de los datos de solución.

7
Estandarización

Adoptar la solución como estándar, para prevernir que no ocurra 

nuevamente el problema.

8 Conclusión Busqueda de diferentes oportunidades de mejora continua.

P

A

METODO
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El tercer paso, el análisis en donde se determinan las causas raíces mediante lluvia de ideas 

y diagrama de Ishikawa. Determinando las causas más probables mediante los diversos 

factores como tecnología, mano de obra, infraestructura y método. 

El cuarto  pasó, es el  plan de acción donde como primer punto se debe establecer las acciones 

correctivas del modo que permita elaborar una estrategia de acción que debe ser discutida 

con la alta dirección de la empresa. Después de ello, se elabora el plan de acción, el 

presupuesto, el cronograma  para ejecutar las medidas correctivas en la empresa. 

El quinto paso, es la ejecución es decir la implantación de la propuesta de mejora en el 

proceso y área establecida, teniendo como primer punto la comunicación al personal 

involucrado y la integra a los trabajadores que participaran en el proyecto. Después de ello 

se realiza el proyecto de acuerdo a al cronograma establecido. 

El sexto paso, es la verificación donde se realiza el análisis de los resultados utilizando 

diversas herramientas. Seguidamente se verifica si el problema persiste y determinar si las 

mejoras establecidas fueron efectivas o se debe nuevamente plantear soluciones para el 

problema detectado. 

El séptimo paso, es la estandarización que tiene como primer punto el estudiar los 

procedimientos anteriores para realizar mejoras en los nuevos procedimientos que se 

realicen. Al mismo tiempo de establecer diversas herramientas como manuales, instructivos 

entre otros y dar a conocer mediante comunicación interna de la empresa las mejoras 

realizadas para que de esta manera el personal se encuentre actualizado con los nuevos 

procedimientos y mejoras de la organización. 

El octavo pasó, es la conclusión  donde se realiza la sustentación de la propuesta de solución 

mediante los resultados obtenidos y el planteamiento de las lecciones aprendidas en el 

proyecto.  

Después de ello se desarrollaran las propuestas de mejora para el proceso de ventas 

comenzando por la documentación del proceso estudiado. 

4.6 Presentación del proceso 

Documentación de proceso 

La documentación permitirá estandarizar los procesos de la empresa e identificar indicadores 

de medición y control que generarán beneficios para la organización y sus colaboradores. 

Seguidamente del análisis realizado en el capítulo 2, se puede observar la falta de 

documentación y estandarización de los procesos de la empresa. Por ello para comenzar se 

va a realizar un nuevo mapa de procesos, nuevo organigrama, así como también se diseñara 
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el manual del proceso de venta y el manual de funciones del proceso de venta y gestión 

comercial, manual de perfiles del proceso de venta, SIPOC e indicadores de gestión. 

En los párrafos siguientes, se presentan las propuestas de mejora. 

Presentación de subprocesos  

4.7 Mapa de proceso 

El mapa de procesos nos permitirá observar gráficamente todos los procesos de la 

organización. Es por ello que para realizar el mapa de procesos de la organización se ha 

tomado como referencia a diferentes empresas líderes en el sector para de esta manera 

estructurar el nuevo mapa de proceso con el objetivo de estandarizar los procesos. 

A continuación en el gráfico se muestra el mapa de procesos de Yatelnet presentado en el 

capítulo 2, sin embargo esta no muestra el alcance de los procesos que realiza la empresa, 

como por ejemplo el proceso de distribución y logística está como proceso operativo y este 

debe estar ubicado como un proceso de apoyo ya que no es un proceso principal operativo 

para la empresa pues brinda el soporte de entregas para las ventas. En el nuevo mapa de 

procesos se plantea el proceso de ventas y marketing, el cual se encarga de tener la 

información de las ventas y de marketing de redes sociales de manera oportuna para el 

desarrollo de tácticas comerciales que incrementan las ventas de acuerdo a las herramientas 

y oferta comercial que se lanzan del producto e inversión en redes digitales para captar más 

clientes. 

Después de lo mencionado anteriormente se procede con la elaboración del nuevo mapa de 

procesos luego de las intervenciones de cada encargado del área, para la recopilación de la 

información pertinente y realizar los macroprocesos. 
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Figura 36 : Mapa de proceso actual 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Figura 37 : Mapa de proceso propuesto 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

A continuación se dará una breve explicación del nuevo mapa de proceso propuesto. 
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4.8 Macroprocesos estratégicos 

Son los procesos liderados por la alta dirección, que están destinados a establecer y 

controlar las metas de la organización, son los que indican como los procesos se deben 

direccionar en base a la visión de la empresa. Seguidamente se detalla los procesos 

incorporados en el macroproceso estratégico. 

4.8.1 Gestión del talento humano 

La gestión del capital humano es uno de los procesos estratégicos más importante de la 

empresa ya que el potencial de la empresa se encuentra con la fuerza de venta 100 

colaboradores a nivel nacional más el personal administrativo. La gestión del talento 

humano de la empresa está liderada por la jefatura de recursos humanos quienes se 

encargan del reclutamiento, selección, capacitación, retención y evaluación continua de 

los colaboradores de la empresa. 

Tabla 15 : GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Código Nombre del Proceso 

ES-03-01 Gestión de Capital Humano 

ES-03-02 Desarrollo del talento humano 

 

4.8.2 Gestión de Proyectos 

Es el proceso que se encarga del desarrollar nuevas oportunidades de negocio, 

responsable  del crecimiento y expansión en base a la misión de la empresa Yatelnet. 

Los procesos identificados dentro de ellos son: 

Tabla 16 : Gestion de Proyectos 

Código Nombre del Proceso 

ES-02-01 Desarrollo de oportunidades de negocio 

ES-02-02 Desarrollo de nuevas líneas de servicio 

 

4.8.3 Gestión de la calidad 

Está enfocado en el aseguramiento y la mejora continua de los procedimientos operativos 

estandarizados, así como también el  monitoreo de los indicadores de gestión de cada 

proceso.  

Los procesos identificados dentro de ellos son: 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 : GESTION DE LA CALIDAD 

Código Nombre del Proceso 

ES-02-01 Aseguramiento de la calidad 

ES-02-02 Control de calidad 

 

4.8.4 Planificación SIG 

La gestión está enfocado en el desarrollo de proyectos de ventas en base a la misión y 

visión de la empresa para los clientes internos y externos de la organización. Pues aqui 

tenemos el sistema de información gerencial que permite realizar la gestión y desarrollo 

de informes gerenciales para una eficiente toma de decisiones y el desarrollo de un plan 

estratégico.  

Los procesos identificados dentro de ellos son: 

Tabla 18 : Planificacion SIG 

Código Nombre del Proceso 

ES-03-03 Gestión Gerencial 

ES-03-04 Sistema de Información Gerencial 

 

4.9 Macroproceso operativo 

4.9.1 Gestión Comercial 

Está enfocado en obtener la información comercial oportuna para el desarrollo de tácticas 

comerciales que incrementan las ventas de acuerdo a las herramientas de venta del 

producto en un tiempo determinado, asi como también se encarga de la cuotificacion de 

los vendedores, gestión de ventas, gestión de la cartera de clientes y control de las ventas. 

Los procesos identificados dentro de ellos son: 

Tabla 19 : GESTIÓN COMERCIAL 

Código Nombre del Proceso 

OP-01-01 Gestión de métricas de ventas 

OP-01-02 Gestión cartera de clientes 

OP-01-03 Control de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



101 

 

4.9.2 Ventas y Marketing 

El proceso de venta y de venta de la empresa refiere a todas las actividades destinadas a 

generar ventas comenzando desde la prospección de ventas hasta hacerle seguimiento al 

despacho del producto y validar la instalación correspondiente, es el encargado de hacerle 

seguimiento a los proyectos de marketing planteados y asegurar que tengan resultados de 

convertibilidad en ventas, así mismo debe proveer la visibilidad del comparativo del 

mercado, detectar nuevas oportunidades de ventas y presentar nuevos proyectos de 

marketing con tentativos de publicaciones, inversión, fechas y programaciones, por otro 

lado también asegura el análisis de las bases de datos y  la asignación a la  fuerza de ventas 

generando valor agregado a la compañía. 

Tabla 20 : GESTIÓN COMERCIAL 

Código Nombre del Proceso 

OP-02-01 Gestión de marketing 

OP-02-02 Gestión inversión en redes 

OP-02-03 Desarrollo de análisis de datos 

 

4.9.3 Post Venta 

El proceso de post venta representa el seguimiento posterior a la venta que realiza el 

consultor con su cliente el cual consiste en la verificación del cliente satisfecho con el 

servicio brindado, el tiempo de entrega del equipo, activación del POS, conformidad del 

producto entregado y transaccionabilidad y uso del producto. Este proceso busca establecer 

una relación a largo plazo con los clientes con el fin de adquirir referidos o compras 

adicionales por puntos de ventas. 

Los procesos identificados dentro de ellos son: 

Tabla 21 : GESTIÓN COMERCIAL 

Código Nombre del Proceso 

OP-04-01 Gestión post venta 

 Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10 Macroprocesos de apoyo 

4.10.1 Administración y finanzas 

Con respecto al proceso de administración y finanzas es el que se encarga de controlar y 

organizar los recursos financieros de la empresa. En efecto es el encargado de diversas 

actividades como la elaboración del presupuesto anual, emisión de pagos (bonos y 

planilla).Al mismo tiempo de llevar el control bancario, control de activos fijos  y realizar 

los estados financieros. 

El proceso de gestión financiera y administración es el encargado de los pagos 

administrativos de la empresa, como por ejemplo Bonos lanzados por la empresa, pagos de 

comisiones etc. 

Los procesos identificados dentro de ellos son: 

Tabla 22 : Administración y finanzas 

Código Nombre del Proceso 

AP-01-01 Administración y Finanzas 

AP-01-02 Servicios generales 

 

4.10.2 Contabilidad 

En lo que respecta al proceso de contabilidad es donde se gestionan los aspectos legales 

contables, facturaciones y pagos a SUNAT de tal manera que lleva un trabajo conjunto con 

el área de administración. 

Los procesos identificados dentro de ellos son: 

Tabla 23 : CONTABILIDAD 

Código Nombre del Proceso 

AP-02-01 Contabilidad 

 

4.10.3 Sistemas de información 

En cuanto a Tecnología de información se encarga del soporte de los recursos tecnológicos 

de la empresa como las computadoras, cámaras, internet, mantenimiento y actualización de 

estas mismas. Así mismo brinda soporte a las áreas que lo requieran. 

Los procesos identificados dentro de ellos son: 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 : Sistema de información 

Código Nombre del Proceso 

AP-02-01 Gestión de TI 

AP-02-02 Mantenimiento de TI 

 

4.10.4 Distribución y logística  

El proceso de distribución y logística es el encargado en entregar los productos a los 

comercios luego que la fuerza de venta haya realizado la solicitud de compra de un producto, 

se encarga en el despacho, validación de precios, productos, empacar kit de publicidad y de 

entregar los equipos al cliente en un rango máximo de 48 horas hábiles en lima y regiones, 

así mismo es el encargado de realizar el cuadre de stock disponible y solicitud de 

requerimientos de compras de equipos para la venta. 

Tabla 25 : DISTRIBUCION Y LOGISTICA 

Código Nombre del Proceso 

AP-02-01 Distribución de zonas 

AP-02-02 Control de stock 

 

A continuación se presentara Organigrama de la empresa : 

4.11 Organigrama  

Se tiene planificado la mejora del organigrama donde la gerencia comercial tiene bajo su 

cargo al área comercial de la empresa jefes de venta, supervisores y ejecutivos asi mismo al  

area de marketing ya que deben trabajar de manera horizontal para la captación de clientes, 

de esta manera el área comercial solo se enfoca en las ventas y como captar más clientes y 

sobre pasar los objetivos de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38 : ORGANIGRAMA ACTUAL 
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Figura 39: ORGANIGRAMA PROPUESTO 
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El organigrama propuesto tiene como finalidad la integración horizontal entre las áreas, 

llevar una adecuada supervisión y control de los procesos. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Empresa Yatelnet  
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4.12 Manual de proceso 

El Manual de Procesos de Yatelnet es desarrollado mediante la identificación y 

documentación de los procesos claves de la organización siendo este un documento que 

contiene la descripción de las actividades, el cual tiene como objetivo principal estandarizar 

los procesos, proporcionar orientación de los procesos y contribuir con el flujo de 

información entre áreas para la integración de los procesos.  

Al iniciar el documento se puede visualizar los macroproceso, seguidamente se observa la 

composición de los procesos involucrados y el detalle de las actividades. Es importante 

mencionar que el manual de proceso es catalogado como uno de los documentos más 

eficaces que están destinados a la simplificación de procesos y  ser un documento orientador 

de consulta. 

A continuación se detallará un resumen de los manuales elaborados. 

Tabla 26 : MANUAL DE PROCESOS 

Código Nombre del Proceso 

MP-01-01 Ventas 

 

4.12.1 Manual del proceso de venta 

El manual del proceso de venta tiene como objetivo captar clientes, dar seguimiento a los 

clientes y finalmente el cierre de ventas. Encontramos como responsables de este proceso al 

supervisor y asesor de venta. 

El proceso consiste en captar clientes con la prospección mediante llamadas telefónicas de 

base de datos o lead digitales que son captados de redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 : Manual del proceso de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO Ventas

OBJETIVO DEL PROCESO Captar clientes y dar seguimiento a los clientes para asi poder incrementar las ventas de la empresa.

ENTRADAS

(Materiales, insumos, requisitos y 

documentos necesarios para realizar el 

proceso)

SALIDA/PRODUCTO FINAL Orden de venta de un producto (numero de pedido)

USUARIOS DEL PROCESO Cliente

RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROCESO Ejecutivo de venta / Supervisor del ejecutivo de venta

CRITERIOS DE EVALUACION Incrementar el numero de leads o base de datos con respecto al mes anterior.

Incremento porcentual de venas cerradas respecto al mes anterior.

Incrementar los comercios que tienen transacciones con los productos adquiridos.

DESCRIPCION DEL PROCESO (Principales 

procedimientos, actividades y tareas 

desarrolladas en el proceso, descripcion 

narrativa en orden secuencial)

OBSERVACIONES
El  vendedor usa  en la  negociacion tecnicas  y 

herramientas  de ventas

El proceso consiste en captar clientes con la prospeccion mediante base de datos y captacion de leads por 

redes sociales, mediante la interaccion e inversion en redes sociales.

El proceso inicia desde la llamada de los ejecutivos hacia los clientes por base de datos o redes sociales, 

contactarse con los clientes, brindar  la propuesta comercial ( beneficios del producto y costos) , si el cliente 

acepta propuesta de venta, se debe ingresar los datos del cliente en la base de prospeccion drive de cada 

jefatura y en registro del area logistica para que el despacho del producto se realice dentro de las 24horas, 

luego de ello con el numero de pedido hacer seguimiento de la entrega y una vez el equipo se encuentre 

entregado registrar el pedido en sistema de ingresos y activaciones de POS, validar con el cliente que su 

producto se encuentra activo y realizar capacitacion de uso del equipo.

 1.Captar clientes 

  - Revision de base de datos

  - Revision de leads digitales (comentarios en redes, mensajes y formularios de leads)

  2. Comunicacion con los clientes 

  - Contestar mensajes de redes 

  - Llamada al cliente y explicacion de la propuesta comercial

 3.Cierre de ventas 

 4.Registro del cliente en base de prospección y despacho.

 5.Seguimiento al cliente

  - Seguimiento de entrega del producto al cliente

  - Registro de activacion de producto POS

 6.Activacion del producto

  - Programar llamada de capacitacion y verificacion de activacion de POS

INFORMACION DEL PROCESO

-Requerimiento del cliente

-Propuesta de otros medios de pago o de otros vendedores

-Informacion de datos del cliente (cuenta bancaria, metodo de pago)

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41 : Diagrama del proceso de venta 
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4.13 Manual de funciones del proceso de venta 

El presente manual de organización y funciones, del proceso de venta tiene por finalidad 

definir claramente la organización y funciones, dar a conocer la estructura de las diferentes 

áreas de la empresa, determinando sus funciones generales y específicas de la estructura 

interna, los niveles de responsabilidad y autoridad, con el objetivo de brindar información 

acerca de las funciones y responsabilidades al personal en este caso se detallara para el  

ámbito de aplicación el Personal del área comercial que labora en la empresa.  

Se presentará como primer paso para la estandarización del proceso de venta el manual de 

organización y funciones del Jefe comercial seguidamente del supervisor y finalmente del 

asesor de venta.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 : RESUMEN DE MANUAL DE FUNCIONES DEL PROCESO DE VENTA 

Manual de funciones del proceso  

Código Puesto 

MF-01-01 Jefe Comercial 

MF-01-02 Supervisor de venta 

MF-01-03 Vendedores 

 

4.13.1 Manual de funciones del Jefe comercial 

El manual de funciones del jefe comercial tiene como misión planificar, dirigir y controlar 

las actividades del proceso comercial y atención al cliente, actualización y mantenimiento 

de clientes, medición control y monitoreo de las ventas, realizar propuestas comerciales, así 

como también generar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de venta. 

Es importante mencionar que el jefe comercial depende del gerente comercial y tiene a su 

cargo supervisiones de venta. 

Entre las funciones principales que realiza el jefe comercial tenemos: 

• Definir y promover los planes estratégicos de negocio. 

• Investiga y analiza la evolución de las ventas en comparación con las supervisiones 

a su cargo. 

• Controla y monitorea que los objetivos se cumplan en el tiempo planificado. 

A continuación se muestra el gráfico 42 del manual de funciones realizado para el Jefe 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 : MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE COMERCIAL 

 

4.13.2 Manual de funciones del Supervisor de venta 

El manual de funciones del supervisor de venta tiene  como misión preparar y planificar la 

programación de ventas de su grupo, tomando en cuenta los recursos necesarios y 

disponibles para llevar a cabo dichos planes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre las principales funciones que realiza tenemos: 

• Definir objetivos y proporcionar al vendedor la metodología de trabajo 

• Acompañamiento diario con los vendedores 

• Programación de promociones de venta de acuerdo a la oferta comercial 

• Seguimiento de números de pedio 

• Aseguramiento de la satisfacción de los clientes y activación de productos 

A continuación en el grafico 43 se muestra el manual de funciones del supervisor de venta. 

Figura 43 : MANUAL DE FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE VENTA 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.13.3 Manual de funciones del vendedor 

El manual de funciones del vendedor tiene la misión de atender el requerimiento de los 

clientes, demostrando una actitud positiva siendo atentos, buscando estrategias para que los 

clientes prefieran a la empresa y dar seguimiento a cada número de pedido que ingresan. 

Entre las principales funciones que realiza el vendedor de la empresa Yatelnet tenemos: 

Prospección de clientes (llamadas telefónicas y redes sociales leads digitales) 

• Registro de clientes prospectados 

• Análisis de necesidad 

• Negociación de venta y presentación de oferta comercial 

• Cierre de venta 

Se muestra a continuación en el grafico 44 el manual de funciones del vendedor. 

Figura 44 : MANUAL DE FUNCIONES DEL VENDEDOR 

 

VENDEDORES

MISIÓN: Atender los requerimientos de los clientes, demostrando una actitud positiva, siendo 

atentos, buscando estrategias para que los clientes prefieran a la empresa (ademas de dar 

soluciones) y seguimiento por cada orden de venta.

RELACION JERÁRQUICA
Depende de : Supervisor de Ventas

Supervisa a : Ninguno

a) Prospeccion de clientes por base de datos o leads digitales mediante llamadas diarias.

b)Captacion de clientes por redes sociales

c)Registrar prospectos en drive de ventas

d)Recepcionar los requerimientos de los clientes

e)Realizar propuestas comercial del producto

f)Realizar seguimiento a los clientes

g)Realizar y compartir flyers de ventas en redes sociales

h)Cerrar venta

i)Validad documentos presentados por el cliente

j)Realizar registro del pedido

k)Hacer seguimiento al pedido y activacion de producto

l)Realizar capacitacion al cliente y seguimiento del uso del producto

m)Seguimiento Post venta

* Ventas

* Negociacion con el cliente

* Post venta

* Gestion de base de datos y leads digitales

* Cumplimiento de los objetivos asignados por su jefe directo: Efectuar las tareas asignadas por su 

jefe directo con los resultados esperados.

* Funnel de ventas

* Indicadores de redes sociales

* Cumplimiento de cuota establecida de ventas al mes

PUESTO

PROCESOS EN LOS QUE 

PARTICIPA

FUNCIONES

INDICADORES

Fuente: Elaboración propia 
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4.14 Manual de perfiles  

El presente Manual de Perfiles de puestos de la empresa Yatelnet es un documento normativo 

que tiene por finalidad:  

• Definir las características del personal idóneo para cada puesto definido en Yatelnet 

y dotar a la organización del recurso humano necesario para el logro de los objetivos 

de largo plazo. 

• Establecer los requerimientos de capacidades del personal en función a formación 

académica, conocimientos, experiencia laboral, y conferencias con la finalidad de 

servir como parámetro en el proceso de selección e incorporación de personal. 

• Identificar la brecha del personal de la organización respecto a lo que corresponde al 

puesto, y cubrir la misma mediante capacitación, entrenamiento, o reubicación.  

• Brindar la estructura de puestos que delinea el modelo de progresión de la carrera en 

la organización. 

A continuación se mostrara el manual de perfiles de puestos realizado para los puestos 

involucrados directamente al proceso de venta . 

Tabla 28 : Manual de funciones del vendedor 

Manual de perfiles del proceso  

Código Puesto 

MPP-01-01 Gerente comercial 

MPP-01-02 Jefe comercial 

MPP-01-03 Supervisores 

MPP-01-04 Vendedores 

 

4.14.1 Manual de perfil de gerente comercial 

El gerente comercial tiene como misión planear, coordinar y promover el desarrollo de la 

empresa, realizando simultáneamente la prospección de nuevos negocios y asegurando a 

futuro la rentabilidad del mismo través de la evaluar y dar seguimiento de los mismos 

negocios. El formato realizado se mostrara en el grafico 45 líneas abajo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45 : MANUAL DE PERFIL GERENTE COMERCIAL 

 

 

4.14.2 Manual de perfil de jefe comercial 

El jefe comercial tiene como misión planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

del proceso de venta y atención al cliente, actualización y mantenimiento de clientes, 

medición y control de los productos propuestos de la promoción comercial. Así como 

generar los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra en el gráfico 46 los requisitos y competencias del manual de perfil del jefe 

comercial. 

Figura 46 : PERFIL DE JEFE COMERCIAL 

 

 

4.14.3 Manual de perfil del Supervisor de Venta 

El supervisor de venta tiene como misión, preparar los planes y presupuestos de ventas, de 

modo que debe planificar sus acciones, tomando en cuenta los recursos necesarios y 

disponibles para llevar a cabo dichos planes. Los requisitos y competencias que se requieren 

para este puesto se muestra en el grafico 47 líneas abajo. 

 

JEFE COMERCIAL

MISIÓN: Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de proceso comercial y atención al cliente, actualización

y mantenimiento de clientes; medición y control de los productos; propuestas de la promoción comercial. Así como,

generar los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones

NIVEL REMUNERATIVO N-02

✓  Depende de: Gerente Comercial

✓  Supervisa a: Supervisores de venta

FORMACIÓN ACADÉMICA

a)      Título profesional en Marketing, Ingeniería economica, Administración de Empresas , Economía o carreras afines

CONOCIMIENTOS

b)      Conocimiento de entorno Windows y Microsoft Office

c)     Conocimiento a nivel avanzado de Excel

d)      Contar con un nivel de Inglés Avanzado

e)      Estudios y/o especializaciones en Ventas u otros relacionados al puesto

EXPERIENCIA LABORAL

h)      Experiencia laboral mínimo de 05 años en puestos similares 

COMPETENCIAS GENERALES

a)      Disciplina

b)      Iniciativa

c)      Orientación al cliente (interno y externo)

d)     Responsabilidad

e)      Trabajo en Equipo

COMPETENCIAS DEL PUESTO

a)      Análisis y gestión de la información

b)      Comunicación

c)      Conocimiento de herramientas de  gestión

d)     Conocimiento del área y mercado

e)      Empowerment

f)       Gestión

g)      Impacto e Influencia

h)      Liderazgo

i)        Manejo de presión

j)        Negociación

k)      Orientación a resultados

l)        Orientación al cliente (interno y externo)

m)    Planificación

n)      Pro actividad

REQUISITOS

COMPETENCIAS

PUESTO

RELACIÓN JERÁRQUICA

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47 : Manual de perfil de supervisor de venta 
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4.14.4 Manual de perfil del Vendedor  

El vendedor cumple en la organización la misión de atender los requerimientos de los 

clientes demostrando una actitud sumamente positiva, siendo atentos y buscando estrategias 

para que los clientes elijan los productos de la empresa. En el gráfico líneas abajo se muestra 

el manual de perfil del vendedor de Yatelnet. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 : Manual de perfil del vendedor 

 

 

4.15 Prueba de identificador del talento comercial 

Para realizar un filtro final sobre el perfil del vendedor se elaboró un identificador del talento 

comercial que es un evaluador creado en base al perfil de los vendedores más productivos 

de la empresa que tienen resultados promedios de venta mayor a 25 unidades mensuales por 

Fuente: Elaboración propia 
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un periodo mayor de 3 meses, este identificador permite detectar si el postulante es apto, 

apto condicionado o no apto para el puesto de vendedor. 

Se muestra líneas abajo leyenda de puntuación en base a los resultados obtenidos de la 

evaluación realizada al postulante y la siguiente imagen las preguntas que se realizan y las 

puntuaciones por cada pregunta. 

Figura 49 : Identificador de talento comercial 

 

 

Figura 50 : PREGUNTAS DEL IDENTIFICADOR DE TALENTO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 : PREGUNTAS DEL IDENTIFICADOR DE TALENTO COMERCIAL 

 

 

4.16 Check list de herramientas básicas para trabajo  

Es importante considerar dentro del proceso de selección del candidato un check list de validación 

de herramientas básicas para trabajo remoto, pues se detectó que los ejecutivos de ventas que no 

contaban con estas herramientas no pueden realizar el trabajo solicitado por la empresa ya que el 

trabajo es remoto. 

Las herramientas básicas solicitadas son:  

✓ Contar con una computadora básica ó laptop ó Tablet disponible para ser utilizado en horario 

de trabajo. 

✓ Contar con un aparato celular móvil de trabajo en buen estado(chip brinda la empresa) 

✓ Contar con internet (dado a que las prospecciones son remotas) 

✓ Contar con un espacio determinado para realizar gestiones de trabajo diario (llamada 

telefónica a los clientes). 

Líneas abajo se presenta link del formulario de check list para validación de cumplimiento de 

herramientas de trabajo realizado. 

Fuente: Elaboración propia 



120 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAgdqyP6_Ygcfz4msmQtR1aNW6WRBGGk7HT8

nfg7P4YH-sw/viewform 

Figura 52 : PREGUNTAS DEL IDENTIFICADOR DE TALENTO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAgdqyP6_Ygcfz4msmQtR1aNW6WRBGGk7HT8nfg7P4YH-sw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAgdqyP6_Ygcfz4msmQtR1aNW6WRBGGk7HT8nfg7P4YH-sw/viewform
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4.17 SIPOC 

Para realizar los indicadores de gestión se elaboró un SIPOC para el proceso y problema en 

estudio.  

A continuación, se muestra el diagrama SIPOC para el proceso de Venta. 

Figura 53 : SIPOC DEL PROCESO DE VENTA 

 

 

Las entradas para este proceso son la cartera de clientes, referidos teniendo como 

proveedores la propia empresa, al cliente, redes sociales, el asesor de venta , leads digitales 

captados por inversión en la página de redes de la empresa. 

Como salidas del proceso tenemos la orden de pedido hacia el distribuidor interno logística, 

quien se encarga de la distribución de la orden de venta generando un numero de pedido, 

otra salida es la entrega del producto hacia el cliente solicitante del producto. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la actividad 1 los factores críticos  tenemos la mano de obra, los materiales, la 

metodología y el método ya que para la captación de clientes es muy importante tener la 

cantidad de vendedores requeridos, con las herramientas de trabajo (celulares y 

computadoras) y que estos sigan la metodología de trabajo de la empresa. 

En la actividad 2 los factores críticos la mano de obra, los materiales, el método y la medición 

ya que en el proceso de análisis de información es necesario contar con los factores 

mencionados como los materiales ejemplo un sistema de ventas donde se puedan registrar a 

todos los clientes que se están prospectando. 

En la actividad 3 los factores críticos, la mano de obra, método y la medición ya que en la 

negociación son importantes estos factores por ejemplo: en el factor método, es necesario 

tener conocimiento de las herramientas de venta, herramientas del producto y metodologías 

de cierre. 

En la actividad 4 los factores críticos son mano de obra, materiales, método y medición. Es 

importante identificar los factores críticos ya que estos nos permitirán tener el estable el 

proceso. Seguidamente se visualiza la lista de controles para el proceso de venta. 

Tabla 29 : Descripción de documentos del SIPOC 

DOCUMENTOS ACTIVIDAD 

Reporte de venta Revisar 

Tiempo Max. Respuesta de negociación Revisar 

Tiempo estándar de captación de clientes Revisar 

Productividad mensual Revisar 

Base de clientes Revisar 

Estado de ordenes con numero de pedido Revisar 

Funnel de ventas Elaborar 

Indicadores de gestión Elaborar 

 

A continuación se muestra una lista de los controles elaborados para el proceso de venta. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 : Resumen de indicadores del proceso de venta 

PROCESO DE VENTA 

N° INDICADORES 

1 Indicador del porcentaje de cumplimiento de la cuota mínima del dealer 
2 Indicador del porcentaje de cumplimiento de la cuota mínima por asesor 
3 Indicador del promedio de ventas del asesor 

4 Indicador del porcentaje de gestión de captación de clientes 
5 Indicador del porcentaje de gestión de negociación de cierre 

 

 

4.18 Ficha de indicadores 

Se presenta a continuación los indicadores de gestión del proceso de venta. 

4.18.1 Indicador del porcentaje de cumplimiento de la cuota mínima del dealer 

Este indicador ha propuesto con el objetivo de medir el cumplimiento de la cuota mínima 

del distribuidor (dealer), el cual permitirá llevar un control de las ventas mensuales de la 

empresa. 

Para realizar el cálculo del indicador es importante mencionar que ventas reales se considera 

como la cantidad en unidades de ventas ingresadas en el distribuidor y entendiendo por 

ventas neteadas a las unidades que no culminaron su ciclo de activación y desactivaron 

dentro del mismo mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Indicador del porcentaje de cumplimiento de la cuota mínima 

 

 

4.18.2 Indicador del porcentaje de cumplimiento de la cuota mínima por asesor 

EL INDICADOR DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MÍNIMA POR ASESOR TIENE 

EL OBJETIVO DE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DEL ASESOR, LO QUE PERMITIRÁ A LA 

EMPRESA LLEVAR UN CONTROL DEL DESEMPEÑO EN VENTAS POR ASESOR DE VENTA. 

Para el l cálculo de este indicador es importante mencionar que las ventas reales se considera 

como la cantidad en unidades de ventas ingresadas por asesor y entendiendo como ventas 

anuladas por asesor como las ventas desactivadas por asesor en un plazo máximo de un mes. 

1. Nombre:

INDICADOR DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MINIMA DEALER

2. Objetivo:

Medir el cumplimiento de la cuota minima  del dealer

3. Cálculo

4. Nivel de referencia:

 =<90%

89% < 85%

  >=85%

5. Responsable de gestión

Administración 

6. Fuente de información

Reporte de personal activo y de venta 

7. Frecuencia de medición

Mensual

8. Responsable del reporte

Gerente comercial

VENTA MINIMA ESTIMADA

                                 Porcentaje de cumplimiento de cuota minima = 

Fuente: Elaboración propia 
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La venta mínima establecida por asesor es la cuota en unidades de venta establecida por la 

empresa para cada asesor de venta.  

Figura 55 : Indicador del porcentaje de cumplimiento de la cuota mínima por asesor 

 

 

4.18.3 Indicador del promedio de ventas del asesor 

EL INDICADOR DEL PROMEDIO DE VENTAS DEL ASESOR TIENE COMO OBJETIVO MEDIR EL 

PROMEDIO DE VENTAS POR ASESOR, CON ESTE INDICADOR SE PUEDE MEDIR LA EVOLUCIÓN DE 

VENTAS DE CADA ASESOR DE VENTA. 

Las ventas reales se consideran como la cantidad en unidades de ventas ingresadas por asesor 

y las ventas anuladas por asesor como las ventas desactivadas por asesor en un plazo máximo 

de un mes.  

1. Nombre:

INDICADOR DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA MINIMA POR ASESOR

2. Objetivo:

Medir el cumplimiento de la cuota minima  del asesor 

3. Cálculo

4. Nivel de referencia:

 =<95%

94% < 85%

  >=85%

5. Responsable de gestión

Administración 

6. Fuente de información

Reporte de personal activo y de venta 

7. Frecuencia de medición

Mensual

8. Responsable del reporte

Gerente comercial

VENTA MINIMA ESTIMADA X ASESOR

                                                     
Porcentaje de cumplimiento de cuota minima = 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56 : Indicador del promedio de ventas del asesor de venta 

 

 

4.18.4 Indicador del porcentaje de gestión de captación de clientes 

Este indicador tiene como objetivo medir la gestión de captación de clientes de los 

vendedores de la organización, permitiendo monitorear la metodología de trabajo que 

utilizan los vendedores para captar sus clientes. 

Se entiende por citas, la coordinación verbal de una reunión virtual o llamada programada 

con el cliente para mostrar las ofertas comerciales de la empresa. 

 

1. Nombre:

INDICADOR DEL PROMEDIO DE VENTAS DEL ASESOR

2. Objetivo:

Medir el promedio de ventas del asesor

3. Cálculo

4. Nivel de referencia:

 =<22

16 < 21

  >=15

5. Responsable de gestión

Administración 

6. Fuente de información

Reporte de personal activo y de venta 

7. Frecuencia de medición

Trimestral

8. Responsable del reporte

JEFE DE VENTAS

NUMERO DE MESES

                                            
Promedio de ventas = 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57 : Indicador del porcentaje de gestión de captación de clientes 

 

 

4.18.5 Indicador del porcentaje de gestión de negociación de cierre 

ESTE INDICADOR SE HA PROPUESTO CON EL OBJETIVO DE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN 

DE CIERRE, ESTE INDICADOR PERMITIRÁ MONITOREAR LA METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LOS 

VENDEDORES. REFIRIENDO LA GESTIÓN DE CIERRE A LA CANTIDAD DE VENTAS CERRADAS POR 

CITAS PROGRAMAS EN UN MES, LO QUE PERMITIRÁ EVALUAR A LA EMPRESA LAS TÉCNICAS DE 

VENTAS Y USO DE HERRAMIENTAS DE CIERRE DEL PRODUCTO PARA GENERAR UNA VENTA. 

A continuación se muestra el gráfico con el indicador del porcentaje de gestión de cierre. 

1. Nombre:

INDICADOR DEL PORCENTAJE DE GESTIÓN DE CAPTACION DE CLIENTES

2. Objetivo:

Medir la gestión de captación de clientes

3. Cálculo

4. Nivel de referencia:

 =<95 %

94% < 85%

  >=85%

5. Responsable de gestión

Administración 

6. Fuente de información

Reporte de personal activo y de venta 

7. Frecuencia de medición

Diaria

8. Responsable del reporte

ASESOR DE VENTA

NUMERO DE LLAMADAS X DIA

              
Porcentaje de gestión de clientes = 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58 : Indicador del porcentaje de gestión de negociación de cierre 

 

 

4.19 Oferta de valor (esquema remunerativo variable) 

Es necesario tener claro la oferta de valor que brinda la empresa hacia los trabajadores en 

especial hacia la fuerza de ventas ya que los ejecutivos de ventas trabajan sobre un básico y 

su valor agregado en ingresos se encuentra enfocado en el pago de comisiones por ventas 

generadas.  

1. Nombre:

INDICADOR DEL PORCENTAJE DE  GESTION DE NEGOCIACION DE CIERRE

2. Objetivo:

Medir el cumplimiento la gestión de cierre

3. Cálculo

4. Nivel de referencia:

 =<95 %

94% < 85%

  >=85%

5. Responsable de gestión

Administración 

6. Fuente de información

Reporte de ventas

7. Frecuencia de medición

Mensual

8. Responsable del reporte

Jefe comercial

numero de cierres x mes

                                         
Porcentaje de gestión de cierre = 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha detectado que actualmente la empresa no tiene un proceso establecido para la 

presentación de oferta de valor pues se realiza de manera empírica y  bajo la responsabilidad 

del personal con el que se encuentre trabajando el ejecutivo nuevo ingresante. 

Líneas abajo se propone el diseño de la oferta de valor que tiene un enfoque de pago de 

comisiones por productividad, partiendo desde el objetivo mínimo de ventas base  planteado 

por la empresa, así mismo se ha diseñado un matriz de responsabilidad  donde se señalan los 

responsables de la presentación de la oferta de valor y un check list que deberá ser llenado 

por parte del área de talento humano ya que antes de hacer alguna entrega de postulantes 

debe indicar que está pasando el proceso con la debida explicación de la oferta de valor. 

Por otro lado es importante mencionar que la oferta de valor tiene que ser clara, sencilla y 

enfocada en productividad con objetivos alcanzables. 

4.19.1 Esquema de comisiones anterior  

El esquema que tiene la empresa se basa en un tope máximo de 25 unidades y no promueve 

a generar mayor productividad de venta por ejecutivo. 

Figura 59 : Esquema de comisiones anterior 

 

 

4.19.2 Esquema de comisiones Nuevo 

El esquema de comisiones enfocado en productividad se puede observar en la escala de 

“Tasa de cumplimiento” de objetivos mensuales, pues mientras más unidades venda el 

ejecutivo de ventas su factor multiplicador al pago de comisiones se incrementa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60 : Esquema de comisiones nuevo 

 

 

4.19.3 Inversiones en redes y flyers: 

Como parte de la oferta de valor de la empresa es importante que se pueda añadir el 

presupuesto de inversión que se tiene en redes sociales de cada ejecutivo para captar leads 

(clientes) pues este es un valor agregado que tiene la empresa directamente con sus 

ejecutivos de venta y actualmente no se encuentra en las presentaciones de oferta de valor 

de los nuevos ingresantes. 

 

Figura 61 : INVERSIONES EN REDES Y FLYERS: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Yatelnet 
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Escala de línea de carrera 

Como parte de la oferta de valor de la empresa, es importante mencionar que se debe 

recalcar la línea de carrera que tienen los puestos comerciales pues esto va a permitir que 

los postulantes vean aspiraciones a seguir creciendo en la empresa y cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Se ha diseñado el siguiente esquema sobre línea de carrera que tiene el área comercial de la 

empresa para que sea presentado a los nuevos ingresantes. 

Figura 62 : Línea de carrera 

 

4.20 Metodología de capacitación y coaching para ingresantes  

Actualmente la empresa no cuenta con una metodología de capacitación y coaching para los 

ingresantes nuevos por lo que se propone la siguiente metodología para los nuevos 

ingresantes, con el objetivo de hacer un filtro final para validar que los ejecutivos de ventas 

nuevos puedan cumplir con tener la productividad objetiva de ventas. 

4.20.1 Capacitación teórica de producto y procesos  (3 días) 

a. En los primeros días se debe realizar capacitación de producto 

b. Se hace refuerzo de los beneficios para los clientes 

c. Se hace el refuerzo de los procesos internos 

4.20.2 Capacitación de técnicas de ventas  (1 día) 

a. Realizar los primeros días capacitación de técnicas  de ventas  por cada producto 

b. Implementación de la metodología de ventas y estrategia comercial  

Fuente: Yatelnet 
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4.20.3 Coaching de ventas (1 día) 

a. Se realiza evaluación de ejecutivo ( se mide habilidades de ventas) y se exige 

realizar 1 o dos ventas en este proceso. 

b. Se realiza role plays y role models y se da feedback por ejecutivo 

4.20.4 Evaluaciones e informes de proceso por candidato (1 día) 

a. Se debe realizar  informes sobre el proceso de inducción  a las diferentes áreas. 

b. Se evalúan los resultados  y se elimina a prospectos que no cumplan con las 

aptitudes requeridas. 

4.21 Metodología de ventas 

Se ha diseñado la siguiente metodología de ventas que debe seguir el área comercial con el 

fin de estandarizar las actividades a realizar de manera diaria y asegurar que se cumplan con 

los parámetros establecidos por la empresa y generar vendedores que lleguen a su 

cumplimiento de ventas. 

Figura 63 : Metodología de venta 

 

 

Líneas abajo se detalla cada etapa:  

4.21.1 Plan de trabajo 

a. Reforzar las metas personales del ejecutivo y de la compañía en base a los 

objetivos de ventas propuestos por la empresa. 

b. Establecer el plan de trabajo diario por ejecutivo, reunión diaria con el equipo de 

ventas y despliegue de información. 

c. Gestión diaria y revisión de trabajo del día prospectos base de datos, referidos o 

leads digitales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha generado el siguiente documento como parte del plan de trabajo diario donde se 

detallan las actividades diarias que debe cumplir los responsables directos de la fuerza de 

venta como lo son los jefes de venta y supervisores, pues ello va a permitir que todos los 

supervisores realicen la misma actividades que han sido recopiladas de las buenas prácticas 

y que han logrado resultados positivos en equipos de supervisión. 

Objetivo  

Lograr la estabilidad del proceso de gestión comercial y ventas haciendo que las operaciones 

diarias se realicen siempre igual para cumplir con los indicadores diarios de medición y los 

objetivos de ventas diarias. 

Actividades diarias a realizar: 

Tabla 31: Actividades diarias a realizar 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA Modalidad 

A) Reunión diaria con la FFVV Jefe de ventas Diario Remoto 

B) Revisión de los pilares de la empresa y asistencia Jefe de ventas Diario Remoto 

C) Refuerzo de oferta comercial Jefe de ventas Diario Remoto 

D) Distribución por grupos de trabajo Supervisor Diario Remoto 

E) Revisión de ventas del día anterior Supervisor Diario Remoto 

F) Revisión de prospectos del día anterior Supervisor Diario Remoto 

G) Revisión de indicadores de redes del día anterior Supervisor Diario Remoto 

H) 
Activación de meet e ingreso en drive de 
prospección Supervisor Diario Remoto 

I) 
Inicio de llamadas de prospección mediante meet 
(cámaras activas) Supervisor Diario Remoto 

J) 
Revisión de llamadas y escucha activa de cada 
asesor de ventas Supervisor Diario Remoto 

K) 
Revisión de redes sociales de los asesores (flyers 
compartidos por día) Supervisor Diario Remoto 

L) Revisión de tiempo de respuesta en redes sociales Supervisor Diario Remoto 

M) 
Revisión de ingreso de clientes en base de 
prospección Supervisor Diario Remoto 

Ñ) Revisión de ingreso de clientes en despacho Supervisor Diario Remoto 

O) 
Revisión de ventas al cierre del día de cada 
supervisor Jefe de ventas Diario Remoto 

 

 

4.21.2 Follow up – seguimiento y control 

Se debe realizar el seguimiento y control diario de la fuerza de ventas, asistencia mediante 

zoom digital, asegurar que los ejecutivos ingresen información al sistema de ventas, dar 

Fuente: Elaboración propia 
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seguimiento a la información ingresada al sistema de ventas, controlar que los ejecutivos de 

ventas estén cumpliendo con las publicaciones en redes sociales, compartir información y 

tiempo de contacto y respuesta con los clientes. 

a. Marcación digital del ejecutivo 9:00 am ingreso y 6:00 pm salida, por medio de 

reunión de zoom. 

b. Control de ventas por medio de herramientas digitales (sistema de ventas) , revisión 

de funnel de ventas y prospección . 

c. Control de publicaciones de ventas y flyers e inversión en redes sociales 

d. Control de llamadas insitu mediante meet  y escucha activa de los supervisores para 

validación de llamadas. 

e. Control de cobro de productos adquiridos por soluciones de pago   (links de pagos) 

4.21.3 Avance de ventas 

a. Reportes de avance de ventas por ejecutivo diario. 

b. Reportes de avances de ventas por tipo de cliente captado 

c. Avance de stock de productos y disponibilidad de oferta comerciales 

4.21.4 Medición y kpis 

a. Indicadores de ventas semanales, quincenal y mensual (comparativos) 

b. Indicadores de mix de ventas 

c. Indicadores de calidad de transacciones  

d. Indicadores de clientes captados 

4.21.5 Check list de cumplimiento diario de la metodología de ventas 

El objetivo del check list diseñado es para reducir el riesgo que los supervisores y jefes de 

venta se olviden de realizar alguna de las actividades destinadas por día, de esta manera se 

generará un check list automático mediante un formulario donde cada supervisor tendrá 

acceso a marcar su avance de actividades diarias y se puede hacer seguimiento online del 

cumplimiento de las actividades. 
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Figura 64: Check list de metodología de ventas 

 

 

Figura 65 : Resultados y avances en línea de las actividades de la metodología de trabajo 

 

 

4.22 Diseño de cronograma de capacitación y evaluaciones 

La empresa actualmente cuenta con una herramienta de capacitación virtual sin embargo se 

ha detectado que al no haber un seguimiento del uso de esta herramienta y al no contar con 

un cronograma de capacitaciones y tiempos de evaluaciones establecidos la fuerza de ventas 

no le da uso a la herramienta, por ello se ha diseñado un cronograma de capacitaciones 

mensual que deberá cumplir el área comercial y se ha diseñado una matriz con el personal 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



136 

 

responsable a controlar el seguimiento y uso de esta herramienta para mantener al personal 

actual capacitado. 

Así mismo se ha elaborado un instructivo de uso de la herramienta para los ejecutivos de 

venta que se encuentra en el anexo 1. 

Figura 66 : Estado actual portal académico 

 

 

Figura 67 : Instructivo de ingreso a portal académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.22.1 Cronograma de capacitación  

Líneas abajo se puede apreciar cronograma de capacitación de los cursos que debe realizar 

los ejecutivos de ventas por semana y las evaluaciones semanales dado a que cada ejecutivo 

tiene su acceso personal el responsable de validar que se lleve a cabo el cronograma y se 

cumplan con las responsabilidades se está asignando al analista de ventas ó controler de 

gestión de la empresa. 

Figura 68 : Cronograma de capacitación 

 

 

NOMBRE DEL CRONOGRAMA :

AREA :

RESPONSABLE ENCARGADO :

Nombre del curso: 1 2 3 4

Advanced Features of TalentLMS x

Apertura Cuenta Scotiabank x

Asesoría - Formulario de Compra x

Cajero Corresponsal IBK x

Cálculo de Comisiones x

Campaña Grifos x

Evaluación de Aprendizaje 1.0 x

Ciclo de Abonos x

Comercio Electrónico: Botón Web/App x

Comparativo Servicios izipay x

Content and TalentLMS x

Disparadores Emocionales x

Facturación izipay x

Evaluación de Aprendizaje 2.0 x

Ingreso de Venta Base x

Introduction to TalentLMS x

Izi Autónomo x

Izi Junior x

Izipay y sus productos x

IziSmart x

Evaluación de Aprendizaje 3.0 x

Mejora tus ventas x

Pago con Billeteras Móviles x

Pago por Internet x

Portal Mi Cuenta x

Refuerzo Izivendo - Cima x

Servicios Adicionales x

Evaluación de Aprendizaje 4.0 x

CAPACITACIONES FUERZA DE VENTAS

TALENTO HUMANO Y COMERCIAL

CONTROLER DE GESTION - ANALISTA DE VENTAS

Semana

Fuente: Elaboración propia 
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4.23 Sistema de ventas 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de ventas donde los ejecutivos de ventas 

puedan registrar sus clientes prospectados por día, se trabaja con herramientas básicas como 

google drive por supervisor de ventas y jefatura lo que genera que no se tengan indicadores 

diarios, que se pierda información diaria de ventas o que los asesores de ventas por temor a 

que otro ejecutivo de ventas extraiga su información no ingrese sus datos al drive que maneja 

el área comercial, pues sin un sistema de ventas adecuado no se pueden obtener de manera 

oportuna los datos requeridos en el momento oportuno  para la toma de decisiones. 

Por ello se está planteando como parte de la mejora del proceso de venta la implementación 

de un sistema que permita ingresar los datos de prospección de cada ejecutivo de ventas con 

un usuario y contraseña única y que la información ingresada puede tener acceso cada 

supervisor de venta, jefe de venta y área de back office de la empresa, así mismo este sistema 

estará integrado con el área de despacho para reducir los tiempos de ingreso de información 

y  generar en menor tiempo una solicitud de entrega de producto. 

Diseño de sistema de ventas 

El diseño de la interfaz del sistema debe ser sencillo y entendible por la fuerza de ventas 

por lo que se establecen los siguientes puntos: 

Ingreso a la plataforma web 

Cada asesor deberá tener un acceso de ventas a la plataforma web por lo que la 

información que registre cada ejecutivo no podrá ser visualizada por otro asesor de ventas, 

de esta forma se reduce el riesgo de manipulación de información de otros ejecutivos y 

perdida de información. 

Figura 69 : Ingreso a la plataforma web 

 

 

Ingreso de datos  

El sistema debe validar si el cliente ha sido registrado anteriormente en la base de datos de 

los asesores de ventas, si fue registrado con anterioridad no permitirá el registro nuevamente 

Fuente: Elaboración propia 
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del cliente, ya que se encuentra registrado y solo va a solicitar una actualización del estado 

actual de la negociación y en caso no se encuentre se registrará el cliente. 

Figura 70 : Ingreso de datos 

 

En esta herramienta web se debe registro los clientes prospectados en el día tanto  en redes 

sociales y base de datos, la condición es que todos los clientes prospectados deben ser 

ingresados en el sistema, pues ello permitirá medir al finalizar el día la cantidad de clientes 

registrados por día por ejecutivo y validar los estados de registros, estado “negociando”, 

“proceso”, “despacho”, “entregado”. 

Figura 71 : Ingreso de datos 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado el sistema debe permitir seleccionar la procedencia del cliente prospectado 

para reconocer si proviene de leads digitales, base de referidos o base de datos asignada. 

El estado de estos clientes es importante debido a que con el ingreso de información la 

empresa puede tomar decisiones sobre el tipo de cliente que tiene mayor captación por 

parte de los ejecutivos y tomar decisiones en base a ello. 

Figura 72 : Reportes y fases 

 

 

Tabla 32 : Fases de origen de prospección 

ORIGEN 

LEADS DIGITALES 

BASE DE DATOS 

REFERIDOS 

 

Resultados del sistema de ventas - Funnel de ventas  

El registro de prospectos diarios permite generar un funnel de ventas donde se pueden ir 

revisando los estados de las ventas y permite tener una visualización diaria de ventas, por 

asesor, supervisor y jefe de ventas, con ello se puede hacer el seguimiento diario de la 

cantidad de llamadas (prospectos realizados), la hora del registro, hora de cierre y tiempo 

que existe de llamada entre llamada con los clientes. 

FIGURA 73 : FUNNEL DE VENTAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Pues según los resultados obtenidos por los ejecutivos con mayor productividad en la 

empresa, se tiene que a mayor cantidad de prospectos realizados en el día se tiene una mayor 

convertibilidad de ventas cerradas por día, pues nos basamos en el concepto del embudo de 

ventas. 

Figura 74 : Embudo de ventas 

 

 

Ingreso de matriz de indicadores de redes  

Por otro lado el sistema de ventas debe estar adecuado con una pestaña para el ingreso de 

información por parte de los supervisores de ventas para el llenado de indicadores manuales 

de redes sociales de caja ejecutivo de ventas, para medir la interacción diaria en redes 

sociales. 

Figura 75 : Ingreso de matriz de indicadores de redes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76 : Indicadores de redes sociales 

 

 

Requerimientos para sistema de ventas 

Para la creación de este sistema de ventas se requerirá los siguientes recursos: 

• Ingeniero de sistemas para la creación del sistema web e implementación de códigos 

de programación. 

• Gestion comercial para el diseño del flujo del sistema web de ventas y validar 

requerimientos del área comercial y validar reportes gerenciales. 

• Canal web y espacio virtual se requiere la compra de un espacio virtual para el 

almacenamiento de datos e ingreso de información. 

• Controler de gestión, es requerido para el control del uso diario de la herramienta a 

implementar con la fuerza de ventas por un periodo máximo de 3 meses hasta adecuar 

con la fuerza de ventas el uso de este sistema de ventas. 

 

Tabla 33 : Requerimientos 

Recursos Meses 

Ingeniero de sistemas 3 

gestión Comercial 3 

Canal web Indefinido 

Controler de gestion 3 

Espacio virtual Indefinido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Entre los costos de la implementación de las propuestas de mejora presentadas líneas arriba 

tenemos lo siguiente: 

Tabla 34 : COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

COSTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  Costo Tiempo Costo total 

Costos de 

implementación de 

documentación       

Consultor auditor  2500 1 S/.2,500 

Sistema de ventas       

Ingeniero de sistemas 2500 3 S/.7,500 

Controler de ventas 1500 3 S/.4,500 

Gestion comercial 2000 3 S/.6,000 

Espacio web y 

plataforma 3500 1 S/.3,500 

Diseño de la plataforma 2500 1 S/.2,500 

Capacitaciones       

Especialista en redes 

sociales 2500 3 S/.7,500 

Capacitador 2000 3 S/.6,000 

Total S/.40,000 

 

 

RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Limitaciones 

En  el proyecto de mejora del proceso de gestión comercial en un distribuidor de medios de 

pagos se tiene las siguientes restricciones para la elaboración de la mejora: 

1. Presupuesto de económico 

2. Resistencia al cambio de los colaboradores y la gerencia para afrontar los nuevos 

procedimientos a establecer. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Disponibilidad de tiempo de los encargados de las áreas de trabajo y consultores de 

venta. 

4. Disponibilidad de tiempo para la aplicación de las metodologías de trabajo 

planteadas. 

5. La reacción de cada colaborador en el área de ventas frente a los procedimientos 

establecidos. 

6. Limitaciones del estado en base a la pandemia de covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

5. CAPÍTULO 4 

5.1 Validación de entregables  

La validación de entregables tiene como objetivo mencionar la ubicación de los principales 

entregables de la tesis. 

Le muestra líneas abajo en figura adjunta. 

Figura 77 : Validación de entregables 

CAPITULO INDICADOR DE LOGR PAGINA 

CAPITIULO 1 

Estado del arte 

4 a 39 
Empleo de 20 artículos indexados 

Marco normativo 

Marco teórico 

CAPITULO 2 

Análisis y diagnóstico situación actual de la empresa del sector de medios 
de pagos 

 41 a 72 

Proceso a estudiar 

Identificación de problema detectado 

Evaluación del impacto económico  

Diagnóstico del proceso a mejorar 

Análisis de causas raíces 

Identificación de causa raíz 

CAPITULO 3 

Propuesta de solución 

77 a 125  

Objetivo de la propuesta de solución 

Estructura de la propuesta de solución 

Mapa de proceso 

Macro procesos 

Organigrama 

Manual de proceso 

Manual de funciones del proceso de venta 

Manual de perfiles  

Identificador de talentos 

Check list de herramientas 

SIPOC 

Ficha de indicadores 

Oferta de valor (esquema remunerativo) 

Metodología de capacitación para nuevos ingresantes 

Metodología de ventas 

Diseño cronograma de capacitación 

Sistema de ventas 

Costos de la implementación 

CAPITULO 4 

Validación bibliográfica 

131 a 146  

Validación de entregables 

Validación a través de plan piloto 

Matriz de impactos organizacionales y sociales 

Matriz de impacto económico 

CAPITULO 5 

Conclusiones 

 147 Recomendaciones 

Bibliografía 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 : Tabla de validación de herramientas

Tipología N° Titulo Autores Fecha País Fuente de información 

Técnica :Herramientas 
lean 

1 
Building a lean culture: Engaging the value 

stream 

Cory Hackler1, Erika Byse2, 
Thais da C. L. Alves3, and Dean 

Reed4 
2019 

Dublin, 
Ireland 

Annual Conference of the 
International. Group for Lean 

Construction (IGLC) 

Técnica :Herramientas 
lean 

2 
Lean 4.0: A New Holistic Approach for the 

Integration of Lean Manufacturing Tools and 
Digital Technologies 

Luana Sposito Valamede 2020 Brazil 
International Journal of 

Mathematical, Engineering and 
Management Sciences 

Técnica :Herramientas 
lean 

3 

Awareness, implementation, effectiveness 
and future use of lean tools 

and techniques in Malaysia organisations: a 
survey 

M S Yahya1, M Mohammad2, B 
Omar2, E F Ramly2 and H Atan2 

2019 Malaysia. IOP Publishing 

Técnica :Herramientas 
lean 

4 
AHP-QFD in assessing the outcome of gemba 

kaizen events 
M H Mohd Rusli1, A Jaffar1, S 

Kasolang1, S M Kaya 
2019 Malaysia. IOP Publishing 

Técnica : Mejora continua 5 
Diagnostic tool for radical improvement in 

business processes 

A Sanchez-Comas1, L E Vasquez 
Osorio1, M Pérez-Vargas1, M 

Caicedo-García1, D Neira-
Rodado1 and A Troncoso-

Palacio1 

2020 Colombia 
Research, Innovation and 

Development in Engineerin / 
Materials Science and Engineering 

Técnica : Mejora continua 6 
Relationship between Practices of 

Improvement Engineering and 
 ales of Micro, Small and Medium Enterprises 

Andrea Lucia FLÓREZ Rendón 1; 
Juan Miguel COGOLLO Flórez 2 

2017 Colombia Revista espacios 

Técnica : Mejora continua 7 

Prácticas de mejora continua, con enfoque 
Kaizen, en empresas del Distrito 

Metropolitano de Quito: Un estudio 
exploratorio 

Karla Alvarado Ramírez , Víctor 
Pumisacho Álvaro 

2016 Ecuador Intangible Capital 

Modelo de capital 
humano (aporte) 

8 
Change or perish: Examining the role of 
human capital and dynamic marketing 

capabilities in the hospitality sector 

Tamer H. Elsharnouby 1,*, Said 
Elbanna 

2020 
Dohar, 
Qatar 

Elsevier 

Gestión de ventas (aporte) 9 

Learning from the sales conversion rate 
throughout its product life cycle analysis: a 
case of study for the spanish automotive 

sector 

Manuela Saco1, Aida Galiano2, 
Vicente Rodríguez3 

2020 España E&M Economics and Management 

Gestión procesos remotos 
(aporte) 

10 
Managing Remote Projects Effectively with an 

Action Dashboard 
Russell Michalak & Monica D. T. 

Rysavy 
2020 USA Journal of Library Administration 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Validación a través de plan piloto  

5.2.1 Objetivo del plan piloto 

El plan piloto tiene como objetivo aplicar la metodología de ventas, capacitación y aplicación 

del sistema de ventas diseñado, utilizando indicadores de controles diarios para medir los 

resultados de la fuerza de ventas. 

5.2.2 Hipótesis  

Si se aplica la metodología de ventas diaria, capacitación y aplicación de sistema de ventas  

en la fuerza de ventas, se incrementará el número de unidades vendidas en la empresa 

Yatelnet. 

5.2.3 Tamaño de muestra  

Se tiene una fuerza de ventas de 100 colaboradores sin embargo el piloto se desarrollara con 

2 equipos de supervisión en Lima los cuales tienen una una participación de 20 colaboradores 

en general, cada equipo de supervisión está conformada por 10 ejecutivos de ventas. 

5.2.4 Límites de tiempo  

El tiempo estimado en el que se llevara a cabo el plan piloto ha sido estimado mediante el 

juicio de expertos que son e gerente general, gerente comercial y gerente de recursos humanos 

de la empresa, así como también mediante la estimación de tiempo de proyectos similares. 

El tiempo se ha determinad para realizar el plan piloto es de 2 meses desde el 1ero de Octubre 

al 30 de Noviembre, se ha considerado este tiempo ya que la productividad de los ejecutivos 

de venta se mide de manera mensual y se requiere tener la evaluación de productividad del 

primer mes de trabajo y el segundo de seguimiento y control. 

5.2.5 Alcance 

El alcance del plan piloto es aplicar la metodología de ventas, capacitación y utilización de la 

herramienta de sistema de ventas y llevar un control diario de los indicadores de producción 

con lo que se busca incrementar la productividad de la fuerza de ventas. 
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5.2.6 Participantes  

En este caso los participantes se componen 20 ejecutivos de venta que se encuentran laborando 

en la empresa y tienen una antigüedad  menor a 3 meses de ingreso. 

5.2.7 Métodos de evaluación 

El plan piloto se evaluara mediante resultados cuantitativos y se hará una evaluación 

estadística de los datos recopilados de la productividad e indicadores de gestión del primer y 

segundo mes de aplicación del plan piloto. 

5.2.8 Análisis actual  

Se realiza el análisis actual de los ejecutivos de ventas que están participando del plan piloto 

y se extrae información sobre productividad de los últimos 2 meses, indicadores de 

prospección y redes sociales. 

Líneas abajo se puede observar el grafico de avance de ventas de los meses agosto 2020 y 

setiembre 2020 de los participantes de los participantes del equipo número 1. 

Se puede inferir que el promedio de ventas el mes de agosto fue de 14.8 ventas y el mes de 

Setiembre de 15.2 ventas en promedio. 

Figura 78 : Situación actual equipo 1 conformado por 10 ejecutivos 

 

 

Así mismo se observa en el gráfico líneas abajo el avance de ventas de los meses agosto 2020 

y setiembre 2020 de los participantes del equipo número 2. 

Se puede inferir que el promedio de ventas el mes de agosto fue de 14.5 ventas y el mes de 

Setiembre de 14.3 ventas en promedio. 

1 DELIA  TRUJILLO RAMON 25 15 60% 16 64%

2 BRUNO  PONTE SANCHO 25 13 52% 15 60%

3 JUAN PEDRO GIL 25 14 56% 15 60%

4 LUIS O VELASCO 25 12 48% 14 56%

5 JOSÉ  SUAREZ 25 16 64% 12 48%

6 JOSE NORABUENA 25 17 68% 15 60%

7 CARLOS DANIEL BLAS CARPIO 25 15 60% 19 76%

8 BRUNO DIAS 25 12 48% 18 72%

9 VICTOR ESCOBAR 25 15 60% 13 52%

10 KATHERINE  ARMAS 25 19 76% 15 60%

VENTAS

SETIEMBRE AVANCE%

SITUACION ACTUAL

VENTAS

AGOSTO AVANCE%METAEJECUTIVON°

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79 : Situación actual equipo 2  conformado por 10 ejecutivos 

 

 

Figura 80 : Porcentaje de cumplimiento de meta de ejecutivos actuales 

 

 

Se puede inferir del grafico anterior que los participantes del piloto son ejecutivos de ventas 

que no su cumplimiento máximo de objetivo en los 2 últimos meses ha sido en promedio el 

59% de la cuota establecida. 

 

 

1 JUAN GABRIEL CHIROQUE 25 12 48% 18 72%

2 ISABEL   HUANCAS 25 15 60% 12 48%

3 JAVIER JOSE CASTRO MERINO 25 13 52% 14 56%

4 ANGELA RUTH ALCEDO 25 13 52% 15 60%

5 GENNY ROSY SALOME 25 14 56% 13 52%

6 ELIZABETH  FONSECA 25 15 60% 12 48%

7 RAQUEL HERRY 25 14 56% 14 56%

8 JERUSSA  ZARATE 25 15 60% 15 60%

9 ALEXIS ALBERTOHUACCHO 25 18 72% 15 60%

10 SHEYLA NUÑEZ 25 16 64% 15 60%

SITUACION ACTUAL

VENTAS

AGOSTO AVANCE% AVANCE%SETIEMBRE

VENTAS

EJECUTIVO METAN°

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81 : situación actual equipo 1 indicadores de redes 

 

 

Figura 82 : Situación actual equipo 2 indicadores de redes 

 

 

 

Se puede inferir de la información los ejecutivos que participan actualmente del piloto tienen 

indicadores de redes sociales y prospectos diarios de leads por debajo del objetivos solicitado 

por acumulado por semana. 

Por dicho motivo se ha determinado aplicar el plan piloto con los 20 ejecutivos 

seleccionacionados. 

5.2.9 Comunicación a los participantes 

Mediante una reunión con el área de talento humano y comercial se comunica a los 

participantes sobre la realización del plan piloto y los objetivos que se quieren lograr con el 

plan piloto y se da inicio a la implementación. 

1 DELIA  TRUJILLO RAMON 20 10 55 1 20 5

2 BRUNO  PONTE SANCHO 30 14 45 1 30 2

3 JUAN PEDRO GIL 18 20 50 2 15 8

4 LUIS O VELASCO 15 8 20 1 45 4

5 JOSÉ  SUAREZ 25 5 15 1 25 3

6 JOSE NORABUENA 32 15 20 1 22 8

7 CARLOS DANIEL BLAS CARPIO 21 18 18 2 35 5

8 BRUNO DIAS 17 21 25 1 21 5

9 VICTOR ESCOBAR 15 20 15 1 15 4

10 KATHERINE  ARMAS 22 25 20 1 18 3

SITUACION ACTUAL

LIKE ACUMULADO COMPARTIDOS PUBLICACIONES

REDES SOCIALES

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

(Minutos)

LEADS

PROSPECTOS DIARIOS

REFERIDOS / BASEEJECUTIVON°

1 JUAN GABRIEL CHIROQUE 25 10 25 2 21 2

2 ISABEL   HUANCAS 18 11 35 1 18 3

3 JAVIER JOSE CASTRO MERINO 22 20 22 1 14 4

4 ANGELA RUTH ALCEDO 21 25 20 2 22 1

5 GENNY ROSY SALOME 17 15 50 1 24 0

6 ELIZABETH  FONSECA 21 7 40 1 17 0

7 RAQUEL HERRY 26 25 18 0 15 4

8 JERUSSA  ZARATE 24 8 21 1 10 2

9 ALEXIS ALBERTOHUACCHO 30 21 18 2 16 3

10 SHEYLA NUÑEZ 21 6 17 1 12 4

SITUACION ACTUAL

REDES SOCIALES PROSPECTOS DIARIOS

LIKE ACUMULADO COMPARTIDOS

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

(Minutos)

PUBLICACIONES LEADS REFERIDOS / BASEEJECUTIVON°

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.10 Implementación  

En la implementación del plan piloto se desarrollaran los siguientes pasos que se detallan a 

continuación:  

- Inicialmente  se reunió a los ejecutivos de venta para explicarles los procesos a seguir 

en el piloto. 

- Se desarrolló la dinámica de evaluación como si fueran ejecutivos nuevos ingresantes 

para evaluar si cumplen o no con el perfil solicitado y si cuentan con las herramientas 

de trabajo solicitado. 

- Luego que los participantes pasaron las evaluaciones de perfil, se les explico la oferta 

de valor de la empresa, plan de crecimiento, exposición de pagos por concepto de 

comisiones y nueva escala de comisiones que aplicaría para los ejecutivos 

participantes del piloto. 

- Se desarrolló la dinámica de proyecciones de comisiones en base a ventas realizadas 

y productividades deseadas. 

- Se desarrolló una reunión específica con el personal encargado de las inversiones en 

redes sociales y se actualizaron los perfiles de redes sociales de los ejecutivos de venta 

de las cuentas empresariales en conjunto con la presentación de presupuesto de 

inversión que se realiza en cada red social de los ejecutivos de ventas. 

- Se realizó capacitación teórica de producto y de proceso. 

- Se realizó refuerzo de los beneficios del producto. 

- Se les habilito sus usuarios de portal académico y se les explico y entrego instructivos 

del uso de esta herramienta. 

- Se desarrolló dinámica de visualización de cronograma de capacitaciones y se 

coordinaron alarmas correspondientes en correos de los ejecutivos participantes para 

que rindan las capacitaciones y evaluaciones. 

- Se brindó capacitación en técnicas de ventas y estrategias comerciales. 

- Se mostró la metodología de trabajo y las herramientas diarias a utilizar para cumplir 

con los objetivos establecidos. 

- Se mostró plan de trabajo por ejecutivo con objetivos diarios, semanales en base a 

indicadores de ventas, prospección y redes sociales. 

- Se realizó evaluación por ejecutivo en role plays y llamadas auditadas vía meet con 

los ejecutivos para medir las habilidades de venta. 

- Se realiza feedback diario por ejecutivo de ventas. 
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- Se realiza seguimiento diario  de asistencia y puntualidad en horario de trabajo. 

- Se realiza control diario de utilización de sistema de ventas (ingreso de datos de 

prospectos que realiza en el día). 

- Se realiza control de indicadores diarios de redes sociales (revisión diaria)  

- Revisión diaria de avance de ventas del ejecutivo 

- Se realiza feedback del día trabajado. 

- Finalmente se realiza un análisis de la productividad de los consultores después de la 

aplicación del plan piloto e indicadores resultados a la semana, quincena, primer mes 

y segundo mes de implementación. 

 

Se detalla a continuación en un diagrama de flujo las actividades realizadas con mayor detalle. 

Recolección de datos después del plan piloto 

Los datos recopilados luego de la implementación del plan piloto en resultado mensual del 

primer mes implementado es el siguiente: 

Figura 83 : Recolección de datos después del plan piloto 

 

 

 

 

 

 

 

1 DELIA  TRUJILLO RAMON 25 25 100% 150 200 5 28 60 5

2 BRUNO  PONTE SANCHO 25 21 84% 120 222 2 28 50 3

3 JUAN PEDRO GIL 25 22 88% 100 215 2 28 45 6

4 LUIS O VELASCO 25 35 140% 150 243 2 28 60 5

5 JOSÉ  SUAREZ 25 19 76% 160 118 5 28 55 4

6 JOSE NORABUENA 25 25 100% 170 200 3 28 65 2

7 CARLOS DANIEL BLAS CARPIO 25 24 96% 150 170 4 28 60 5

8 BRUNO DIAS 25 38 152% 120 250 2 28 62 4

9 VICTOR ESCOBAR 25 22 88% 118 180 3 28 55 2

10 KATHERINE  ARMAS 25 35 140% 150 225 2 28 70 2

RESULTADOS PLAN PILOTO MES 1 - OCTUBRE 2020
EQUIPO 1

REFERIDOS / BASELIKE ACUMULADO COMPARTIDOS

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

(Minutos)

PUBLICACIONES LEADSN° EJECUTIVO META OCTUBRE AVANCE%

VENTAS REDES SOCIALES PROSPECTOS DIARIOS

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 84 : Recolección de datos después del plan piloto 

 

 

5.2.11 Análisis de resultado aplicando el plan piloto 

Se puede inferir del grafico 85 mostrado líneas abajo que el promedio de ventas de los 

ejecutivos el primer mes se incrementó a un promedio de 25.3 por ejecutivo de ventas. 

Figura 85 : Análisis de resultado aplicando el plan piloto 

 

 

1 JUAN GABRIEL CHIROQUE 25 20 80% 145 218 2 28 50 3

2 ISABEL   HUANCAS 25 22 88% 120 185 3 28 58 4

3 JAVIER JOSE CASTRO MERINO 25 19 76% 115 230 5 28 45 4

4 ANGELA RUTH ALCEDO 25 25 100% 150 212 4 28 60 1

5 GENNY ROSY SALOME 25 28 112% 145 150 5 28 75 5

6 ELIZABETH  FONSECA 25 35 140% 175 200 3 28 74 4

7 RAQUEL HERRY 25 21 84% 150 170 4 28 65 4

8 JERUSSA  ZARATE 25 25 100% 122 220 2 28 62 2

9 ALEXIS ALBERTOHUACCHO 25 24 96% 120 235 5 28 61 6

10 SHEYLA NUÑEZ 25 21 84% 160 218 2 28 58 4

REFERIDOS / BASELIKE ACUMULADO COMPARTIDOS

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

(Minutos)

PUBLICACIONES LEADSN° EJECUTIVO META OCTUBRE AVANCE%

SITUACION ACTUAL SITUACION ACTUAL

VENTAS REDES SOCIALES PROSPECTOS DIARIOS

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Impactos organizacionales 

5.4 Evaluación de Stakeholder 

Este paso tiene como objetivo evaluar los impactos organizacionales de las propuestas 

presentadas y para ello se ha desarrollado la evaluación mediante la matriz de Leopold. 

En el presente proyecto los Stakeholders elegidos son la empresa, socio comercial, 

competidores, proveedores, trabajadores, clientes actuales, futuros empleados. 

5.4.1 Matriz leopold interesados  

Se ha desarrollado una matriz donde  en el eje vertical se señalan las propuestas de mejora 

planteadas y que fueron difundidas en el capítulo 3, en el eje horizontal se colocaron los 

factores que corresponde a cada stakeholders involucrado. 

La matriz tiene una puntuación de interés e impacto. En este caso se muestra la puntuación 

utilizada para el impacto y el interés se muestra en la tabla líneas abajo, para tener un mejor 

entendimiento de la matriz. 

Tabla 36 : ESCALA DE INTERÉS 

Interés 

[-1 ; -10] Negativo 

[1 ; 4] Baja 

[5 ; 7 ] Media 

[8 ;10] Alta 

 

Tabla 37 : Escala de Impacto 

Impacto 

[1-4] Bajo 

[4 - 6] Medio 

[7 -10] Alto 

 

En la tabla se puede observar valores negativos que son destinados para el interés que no sea 

beneficioso para la propuesta señalada. En caso contrario, si aplica un beneficio el puntaje con 

positivo.  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Los rangos de valores del impacto de las propuestas se han considerado como se muestra en 

la tabla número 60 .Por consiguiente en la matriz se tendrá como puntaje máximo de las 

propuestas respecto a los stakeholdes será 10 puntos. 

A continuación se muestra la matriz de Leopold realizada en el grafico . 

Figura 86 : MATRIZ DE LEOPOLD 

 

 

5.4.2 Análisis de resultados 

El puntaje obtenido por el análisis representa el 70 % del interés y el 90 % del impacto 

para las propuestas y Stakeholders respectivamente. Por ello, se considera que el 

proyecto será exitoso y rentable para la organización.  

9 8 10 9 9 9 6 9 8 77
8 9 7 6 5 8 8 6 8 65

9 7 7 8 7 9 9 8 8 72
8 8 7 9 7 7 7 8 9 70

8 7 9 7 7 9 9 8 3 67
7 9 10 10 9 4 7 10 10 76
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Tabla 38 : Resultado de la matriz de Leopold 

Interés 70% 

Impacto 90% 

 

El impacto es mayor que el interés por lo tanto el proyecto será beneficioso y tendrá un 

impacto representativo en la empresa. 

A continuación se explicara el impacto de cada Stakeholders: 

EMPRESA 

Costo 

Este factor es importante ya que es lo que se analiza en el proyecto, el poder disminuir 

costos para contrarrestar el problema y obtener ingresos adicionales mediante las 

propuestas de solución. 

Reputación 

En cuanto a la reputación, con las propuestas de mejora planteadas y desarrollaras la 

empresa se volverá más competitivo ante el mercado y sus competidores. 

Legal 

Se considera este factor por las operaciones que se puedan realizar con los colaboradores 

en la organización según las leyes del ministerio de trabajo. 

Cultural 

El factor cultural es donde se desarrolla el compromiso de la organización para 

incrementar el clima organizacional aumentando la satisfacción de los colaboradores 

con el trabajo que realizan. 

TRABAJADORES 

Profesional 

El factor profesional es a favor de las propuestas de mejores trabajadores debido a la 

contribución con la formación profesional y la curva de aprendizaje que va permitir 

tener un mejor desempeño en el labor que realiza. 

Ambiente laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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Este factor tiene un impacto positivo con las mejoras propuestas ya que estas están 

enfocadas en mejorar el ambiente laboral de la fuerza de ventas. 

Identificación con la empresa 

Este factor mide el impacto a las propuestas según la participación, desempeño de los 

trabajadores y el compromiso que estos tienen con la empresa. Se planteó una nueva 

oferta de valor en escala de comisiones basada en la productividad para los 

colaboradores con el objetivo que este esquema sea claro, sencillo del entendimiento de 

la fuerza de ventas y atractivo económicamente. 

CLIENTES ACTUALES 

Servicio 

Este factor mide el interés de cada propuesta con el servicio que brinda el  vendedor a 

los clientes, en este caso se mide por la satisfacción de venta que pueda tener el cliente. 

Por ello es importante que los trabajadores sigan una metodología de trabajo y se 

encuentren informados ante las necesidades que presenten los clientes. 

Percepción de la empresa 

Se mide mediante la percepción que tiene el cliente por el servicio brindado en este caso 

por el servicio post venta que se le brinda a los clientes . 

Económico 

Este factor se refiere a la ventaja de otros ingresos por las propuestas de solución este 

costo es representativo para el cliente, ya que si se encuentra con un vendedor que tiene 

conocimiento de la metodología de trabajo y las promociones actuales de productos 

generará  una ventaja económica para el cliente. 

Cultural 

Este factor se mide por el grado de competencia de la cultura organizacional de la 

empresa como las capacitaciones y metodología de trabajo que tiene establecida la 

empresa. 

FUTUROS EMPLEADOS 

Profesional 
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Este factor evalúa el impacto de las mejoras para los futuros empleados de la empresa 

los cuales se conseguirán con un perfil alineado a lo que se requiera. 

Ambiente laboral 

Este factor se refiere al impacto del interés de la propuesta para mejorar el ambiente 

laboral en este caso las propuestas de mejora no se relacionan directamente, sin embargo 

con el plan de capacitación los colaboradores estarán cada vez más capacitados y con 

mayor experiencia para atender a los clientes. 

PROVEEDORES 

Las propuestas de mejoras generan el aumento de la selección de proveedores para 

adquirir los requerimientos para desarrollar las propuestas, 

5.5 Impactos sociales 

5.5.1 Matriz leopold con enfoque ciudadanía  

Se desarrollara a continuación la matriz de Leopold para evaluar el impacto desde un 

enfoque ético y responsabilidad social. 

Figura 87 : Matriz de Leopol con enfoque ciudadanía 
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Tabla 39: resultado de la matriz Leopold enfoque ciudadanía 

Interés 62% 

Impacto 84% 

 

5.5.2 Análisis matriz Leopold con enfoque de ciudadanía 

El puntaje obtenido por el análisis de la matriz Leopold con enfoque de ciudadanía 

representa el 62 % del interés y el 84 % del impacto para las propuestas y Stakeholders 

respectivamente. Por ello, se considera que el proyecto será exitoso y rentable para la 

organización Se describirá a continuación cada factor mencionado en la matriz Leopold. 

CIUDADANIA 

Ético 

Las propuestas de mejora tienen un impacto positivo desde el punto ético ya que en la 

propuestas de mejora se encuentra realizar un plan de capacitacion de la fuerza de venta 

y el diseño de la oferta de valor (esquema variable de pagos) , el cual debe ser justo y 

ético para los colaboradores de la organización. 

Perspectiva moral 

La propuesta de mejora tiene un impacto en este factor ya que se propone la metodología 

interna de trabajo, este tendrá un impacto positivo debido a los parámetros desde el 

punto de vista de valores y compromiso laboral que se han considerado para la 

elaboración de la metodología. 

Pluralismo 

El impacto como se señala en la matriz con este factor es negativo ya que no se tiene un 

impacto directo con las propuestas de mejora. Sin embargo se toma en cuenta debido a 

que en la fuerza laboral se cuenta con diversos puntos de vista.  

Social 

El impacto hacia la sociedad mediante la prestación de un servicio enfocado en la calidad y 

la satisfacción de sus clientes y el avance tecnologico. Las propuestas de mejora buscan 

brindar un servicio de alta calidad para beneficio de la sociedad e incrementar los avances 

tecnológicos y utilización de medios digitales en el Perú. 

Fuente: Elaboración propia 
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Solidaridad y bien común  

La propuesta de mejora tiene un impacto en el factor solidaridad, debido al buscar el bien 

común de sus colaboradores manteniendo un buen clima organizacional.  

Derechos ciudadanos 

Las propuestas de mejora de documentación de procesos tiene el objetivo de   documentar 

las normas y reglas internas de los colaboradores, al mismo tiempo de cumplir con los 

derechos laborales que corresponden. 

Respeto 

El impacto de las propuestas con el respeto tiene un impacto positivo ya que estas propuestas 

generar el respeto por las funciones que realizan los colaboradores y el respeto de tener 

oportunidades de trabajo y desarrollo profesional. 

5.6 IMPACTOS ECONOMICOS 

Se desarrollara la validación económica de las propuestas de solución descritas en el capítulo 

anterior. Comenzando por realizar la validación y análisis económico del proyecto en el 

escenario normal para verificar la viabilidad del proyecto.  

5.6.1 Validación económica  

La validación económica se comenzó con el desarrollo de la estructura de costos que se 

incurren al implementar las propuestas de solución. Se puede observar en el gráfico 88  . 
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Figura 88: Estructura de cotos de la propuesta de solución 

 

 

 

ITEM PROPUESTA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN 
HRS 

HOMBRE

COSTO 

HORA (S/)

OTROS 

SERVICIOS (S/)

INVERSI

ÓN (S/) *

Diseño de perfile dell area comercial

MOF del area comercial

Diseño de cronograma de capacitacion e 

implementacion

Diseño de sistema de ventas (herramienta 

web)

Implementacion de sistema de ventas

Implementacion de oferta de valor  esquema 

variable 

Implementacion de metodologia y 
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3. Mapeo de procesos de todas las áreas.

4. Actualización de registros, documentos, 

políticas,

5. Diseño de Manual de Funciones, perfiles de 

puestos. 

6. Diseño de flujogramas del proceso comercial

7. Divulgación de docuementación de proceso 

comercial (tiempo compensado de trabajo).

8. Auditoria de verificación de cumplimiento de 
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2. Diseño de indicadores de gestión para el 

proceso comercial.

3. Definir frecuencia de medición de indicadores 

de gestión.

4. Análisis de resultados.

5. Levaantamiento de No Conformidades y 

seguimiento de acciones correctivas. 

50 60 500 3,500

Total 36,390
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15,800
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Después de identificar y definir los costos de implementación de la propuesta, se ha 

investigado las Tasas de Rendimiento Efectivo  Anual (TREA) de las entidades financieras 

del Perú y la Tasa de Rendimiento Esperado (TRE) de la bolsa de valores de Lima el cual es 

10 % . Con ello se ha realizado el promedio de tasas para el cálculo del costo de oportunidad 

del capital (COK) que se va a utilizar para los análisis económicos del proyecto. 

Tabla 40 : Tasas de Rendimiento Efectivo  Anual (TREA) 

 

TASA DE RENDIMIENTO 

EFECTIVO ANUAL(TREA) 

ENTIDAD 
% 

BANCO RIPLEY 3.5 

BANCO FINANCIERO 3 

CREDI SCOTIABANK 2 

BANBIF 1.4 

INTERBANK 1.25 

BANCO DE CREDITO  1.5 

BANCO CONTINENTAL  0.1 

MI BANCO 1.15 

BANCO FALABELLA 3 

BANCO DE COMERCIO 3.75 

BANCO GNB 2.75 

Promedio 2.172 

 

 

Luego de los cálculos realizados con anterioridad se tiene un ponderación del 21.72%  para 

la tasa TREA y un 82% del TRE respectivamente para definir el COK del proyecto. 

Finalmente realizando los cálculos nos encontramos con un COK de 8.2 %  para realizar el 

análisis correspondiente en la validación económica de los escenarios. 

5.6.2 Escenario Normal 

El escenario normal es considerado la situación con resultados aceptables posibles para el 

proyecto. Se estima contar con un resultado donde se alcance el cumplimiento mínimo de la 

cuota mensual del distribuidor. A continuación se muestra el análisis del impacto económico 

en el escenario normal en el gráfico número . 

 

 

 

Fuente: SBS 2020 
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 Figura 89 : Análisis económico del escenario normal 

 

 

Para esta situación como Tasa Interna de Retorno (TIR) se tiene un 59 % y un Valor 

Actual Neto (VAN) de S/ 100,906 soles, ambos resultados están dentro de la viabilidad 

para desarrollar el proyecto con una inversión de S/ 200,000 soles. 

5.6.3 Análisis Financiero 

A partir de los resultados del Flujo de Caja proyectado para cada situación en un periodo 

de tiempo se realizó un análisis financiero para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

 

0 1 2 3 4 5
Ingresos

Ingresos por venta ventas generadas con la mejoras 35,000 52,500 70,000 70,000 70,000

Ingreso x venta 100 150 200 200 200

Ventas 350 350 350 350 350

Ahorro en penalizaciones por incumplimiento de la cuota

Total de Ingresos 35,450 53,000 70,550 70,550 70,550

Inversión 

Mejora de procesos de reclutamiento y selección de personal 3,000

Implementacion de oferta de valor  esquema remunerativo 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

Implementacion de metodologia y capacitacion para nuevos 

ingresantes 

1,350

Elaboracion, Implementacion, control y gestion de metodologia de 

ventas y seguimiento de  indicadores

Diseño de cronograma de capacitacion e implementacion

Implementacion de Sistema de Ventas (Herramienta web) 15,800 3,000 3,000 3,000 1,500 1,500

Elaboración y seguimiento de indicadores 3,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Documentación de procesos comeciales 6,240 4,500

Documentación de RRHH (manual y perfiles) 3,000

Depreciación 0 0 0 0 0

Costos

Mantenimiento de sistema 500 500 500 500 500 500

Total -39,890 -17,000 -12,500 -12,500 -11,000 -11,000

Utilidad antes de impuestos (flujo de efectivo) -39,890 18,450 40,500 58,050 59,550 59,550

Impuesto a la renta (30%) 5,535 12,150 17,415 17,865 17,865

UTILIDAD NETA 12,915 28,350 40,635 41,685 41,685

Amortización 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0

FLUJO DE FONDOS -39,890 12,915 28,350 40,635 41,685 41,685

TIR 59%

VAN S/. 106,902

Tasa de Interés 14%

Análisis de Económico: Escenario Normal

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 : ANÁLISIS FINANCIERO 

Análisis Financiero del Proyecto 

Descripción  
Escenario 

Normal 

VAN  S/. 106,902 

TIR 59% 

COK  8% 

Periodo de Recuperación 

Descontado (meses)  2 

Relación Beneficio Costo (S/) 0.54 

 

El periodo de recuperación de la inversión como máximo se espera en 2 mes después de la 

implementación. Por cada sol que se ha invertido en la propuesta de mejora se espera obtener 

como mínimo S/ 0.54  soles de retorno. Por lo tanto, el proyecto es viable para realizar su 

implementación y la inversión necesaria para cumplir con los objetivos propuestos. 

5.6.4 Escenario Optimo 

El escenario normal es considerado la situación con los mejores resultados posibles para el 

proyecto. Se estima contar con un resultado donde se alcance el cumplimiento mínimo de la 

cuota mensual del distribuidor. A continuación se muestra el análisis del impacto económico 

en el escenario normal en el gráfico número . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90 : Análisis económico del escenario Optimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos

Ingresos por venta ventas generadas con la mejoras 73,500 98,000 98,000 122,500 122,500

Ingreso x venta 150 200 200 250 250

Ventas 490 490 490 490 490

Ahorro en penalizaciones por incumplimiento de la cuota

Total de Ingresos 74,140 98,690 98,690 123,240 123,240

Inversión 

Mejora de procesos de reclutamiento y selección de personal 3,000

Implementacion de oferta de valor  esquema remunerativo 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

Implementacion de metodologia y capacitacion para nuevos ingresantes 1,350

Elaboracion, Implementacion, control y gestion de metodologia de ventas y seguimiento de  indicadores

Diseño de cronograma de capacitacion e implementacion

Implementacion de Sistema de Ventas (Herramienta web) 15,800 3,000 3,000 3,000 1,500 1,500

Elaboración y seguimiento de indicadores 3,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Documentación de procesos comeciales 6240 4500

Documentación de RRHH (manual y perfiles) 3,000

Depreciación 0 0 0 0 0

Costos

Mantenimiento de sistema 500 500 500 500 500 500

Total -39,890 -17,000 -12,500 -12,500 -11,000 -11,000

Utilidad antes de impuestos (flujo de efectivo) -39,890 57,140 86,190 86,190 112,240 112,240

Impuesto a la renta (30%) 17,142 25,857 25,857 33,672 33,672

UTILIDAD NETA 39,998 60,333 60,333 78,568 78,568

Amortización 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0

FLUJO DE FONDOS -39,890 39,998 60,333 60,333 78,568 78,568

TIR 124%

VAN S/. 209,558

Tasa de Interés 14%

Análisis de Económico: Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 : Análisis financiero 

Análisis Financiero del Proyecto 

Descripción  
Escenario 

Optimo 

VAN  S/. S/. 209,558 

TIR 124% 

COK  8% 

Periodo de Recuperación 

Descontado (meses)  1 

Relación Beneficio Costo (S/) 1.14 

 

 

El periodo de recuperación de la inversión como máximo se espera en 1 mes después de la 

implementación. Por cada sol que se ha invertido en la propuesta de mejora se espera obtener 

como mínimo S/ 1.14  soles de retorno. Por lo tanto, el proyecto es viable para realizar su 

implementación y la inversión necesaria para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 91 : Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos

Ingresos por venta ventas generadas con la mejoras 12,500 25,000 30,000 30,000 30,000

Ingreso x venta 250 250 250 250 250

Ventas 50 100 120 120 120

Ahorro en penalizaciones por incumplimiento de la cuota

Total de Ingresos 12,800 25,350 30,370 30,370 30,370

Inversión 

Mejora de procesos de reclutamiento y selección de personal 3,000

Implementacion de oferta de valor  esquema remunerativo 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

Implementacion de metodologia y capacitacion para nuevos ingresantes 1,350

Elaboracion, Implementacion, control y gestion de metodologia de ventas y seguimiento de  indicadores

Diseño de cronograma de capacitacion e implementacion

Implementacion de Sistema de Ventas (Herramienta web) 15,800 3,000 3,000 3,000 1,500 1,500

Elaboración y seguimiento de indicadores 3,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Documentación de procesos comeciales 6,240 4,500

Documentación de RRHH (manual y perfiles) 3,000

Depreciación 0 0 0 0 0

Costos

Mantenimiento de sistema 500 500 500 500 500 500

Total -39,890 -17,000 -12,500 -12,500 -11,000 -11,000

Utilidad antes de impuestos (flujo de efectivo) -39,890 -4,200 12,850 17,870 19,370 19,370

Impuesto a la renta (30%) -1,260 3,855 5,361 5,811 5,811

UTILIDAD NETA -2,940 8,995 12,509 13,559 13,559

Amortización 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0

FLUJO DE FONDOS -39,890 -2,940 8,995 12,509 13,559 13,559

TIR 4%

VAN S/. 27,856

Análisis de Económico: Escenario Pesimista

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43: Análisis financiero 

Análisis Financiero del Proyecto 

Descripción  
Escenario 

Pesimista 

VAN  S/. 27,856 

TIR 4% 

COK  8% 

Periodo de Recuperación 

Descontado (meses)  4.7 

Relación Beneficio Costo (S/) 0.2 

 

 

El periodo de recuperación de la inversión como máximo se espera en 4.7 mes después de 

la implementación. Por cada sol que se ha invertido en la propuesta de mejora se espera 

obtener como mínimo S/ 0.2 soles de retorno. Por lo tanto, el proyecto es viable para realizar 

su implementación ya que en el peor de los escenarios la tasa interna de retorno seria 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CAPÍTULO 5 

6.1 Conclusiones  

• El estudio realizado está basado en la metodología PDCA y la utilización de 

herramientas de ingeniería para la mejora continua del proceso de venta de la 

empresa. 

• La implementación de instructivos de trabajo es importante para el desarrollo y 

capacitación de la fuerza laboral de la empresa Yatelnet. 

• La documentación realizada se realizó con el objetivo de estandarizar el proceso 

de gestión comercial y ventas. 

• En las propuestas de solución fueron planteadas con el objetivo de mitigar el 

problema principal del proceso de venta “ alto índice de incumplimiento de la 

cuota”. 

• La implementación en las propuestas de solución de herramientas tecnológicas 

como un sistema de ventas es importante para la automatización de la empresa, 

mejora de tiempos, llevar un control y seguimiento al proceso de ventas. 

• La implementación de indicadores de gestión en la empresa son un punto 

importante para la mejora del proceso comercial y ventas, ya que el área de 

ventas se mide en base a resultados de ventas con objetivos cuantificables. 

• La estandarización del proceso comercial de la empresa  e implementación de 

metodología de trabajo va a permitir que la empresa pueda ampliar su equipo 

comercial con la seguridad que todo el área comercial está enfocado con los 

objetivos y estrategia de la empresa. 

• El impacto de los stakeholders fue realizado mediante la matriz de leopold 

logrando resultados positivos, por ello el proyecto se podrá llevar a cabo 

exitosamente. 

6.2 Recomendaciones  

• Se recomiendo implementar y difundir documentación para un sistema de 

gestión de calidad. 
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• Se recomienda la implementación de equipos herramientas tecnológicos 

(programa virtuales con paneles de tareas y visualización actuales de tareas 

asignadas) 

• Se recomienda realizar seguimiento y control sobre el uso de las metodologías 

de trabajo. 

• Se recomienda la implementación de la herramienta 5’S para la distribución de 

equipos  de supervisión. 

• Se recomienda la implementación de la integración entre sistema de ventas y 

sistema logístico de la empresa. 
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