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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta del Balance 

Scorecard desde la perspectiva financiera como soporte de información 

para la toma de decisiones: Caso de Estudio: Empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C, Arequipa, 2018”, el cual tiene como objetivo analizar 

la propuesta del Balance Scorecard desde la perspectiva financiera que 

permita conocer los indicadores necesarios y ayude a resolver los 

problemas de rentabilidad, liquidez y endeudamiento permitiendo conocer 

su situación y sus problemas en la empresa bajo estos indicadores, logrando 

una mejor toma de decisiones, mediante el análisis de los resultados 

obtenidos. 

Mediante este análisis se obtiene que la empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C.  al aplicar un sistema de control conocido como el 

Balance Scorecard, permita enlazar objetivos e indicadores los cuales, 

mediante el análisis de la perspectiva financiera, ayudan a evidenciar los 

índices de rentabilidad, liquidez y endeudamiento que muestran el estado 

económico y la salud financiera de la empresa además de la mejora en la 

toma de decisiones. 

Como conclusiones que se llega por la investigación es que el Balance 

Scorecard permite plantear indicadores, los cuales se obtiene por medio de 

ratios financieros que  son de rentabilidad, y sus subindicadores de Margen 

neto, Rotación de activos, Rentabilidad Financiera y Rentabilidad 

Económica  se logra conocer la productividad de sus fondos y relación del 

control de gastos, el indicador de endeudamiento logra que se conozca la 

proporción de deuda  y el de  liquidez  la capacidad de pago de la empresa 

y compromisos de corto plazo logrando así que por medio de estos 

indicadores se logre una correcta toma de decisiones de la empresa la cual 

está  dedicada a brindar servicios de consultoría y en gestión de la calidad  

Palabras clave: Financiera, BSC, Empresa, Consultoría, Perspectiva. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled “Proposal of the Balance Scorecard 

from the information perspective for financial decision making as support. 

Case Study: Company COGNITIO CONSULTING SAC, Arequipa, 2018”, 

which aims to analyze the Balanced Scorecard proposal from the financial 

perspective that allows knowing the necessary indicators and helps to solve 

profitability, liquidity and debt problems to know your situation and its 

problems in the company under these indicators, achieving better decision-

making, by analyzing the results obtained. 

Through this analysis it is obtained that the company COGNITIO 

CONSULTING S.A.C. By applying a control system known as the Balanced 

Scorecard, it allows to link objectives and indicators which, through the 

analysis of the financial perspective, help to show the profitability, liquidity 

and indebtedness indexes that show the economic status and financial 

health of the company. company in addition to improving decision-making. 

The conclusions reached by the research is that the Balanced Scorecard 

allows to raise indicators, which are obtained through financial ratios that are 

profitability, and its sub-indicators of Net Margin, Asset Turnover, Financial 

Profitability and Economic Profitability can be known the productivity of its 

funds and the relationship of the control of expenses, the indebtedness 

indicator achieves that the proportion of debt is known and the liquidity of the 

company's payment capacity and short-term commitments, thus achieving 

that through these indicators it is achieved a correct decision-making of the 

company which is dedicated to providing consulting and quality management 

services 

Keywords: Financial, BSC, Company, Consulting, Perspective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es importante porque a través del Balance 

Scorecard como sistema de gestión y control interno desde la “Perspectiva 

Financiera” nos permite analizar los indicadores de rentabilidad, endeudamiento 

y liquidez los cuales favorecen en la toma de decisiones de la empresa. 

 Es por eso, que se debe de contar un sistema de control el cual es conocido 

como el Balanced Scorecard desde la perspectiva financiera como soporte de 

información en la toma de decisiones, en la empresa COGNITIO CONSULTING 

SAC, Arequipa, 2018. 

Además de permitir que la empresa cuente con un sistema de control desde 

la perspectiva financiera logrando que se pueda analizar los indicadores 

financieros y conocer la situación financiera real de la empresa y sus posibles 

implicancias futuras para el logro de la toma de decisiones, lo cual no solo puede 

servir dentro de la empresa en mención sino también puede tomarse como 

modelo y tener mucha implicancia en otras empresas consultoras en servicio de 

gestión de la calidad similares. 

El presente trabajo de investigación contempla el desarrollo de cuatro 

capítulos los cuales se precisan a continuación: 

En el capítulo primero denominado como: “El problema de investigación”, se 

contempla los principales aspectos metodológicos de la investigación. 

En el capítulo dos llamado como: “Marco Teórico”, se observa los 

antecedentes, bases teóricas y definición de términos detallados. 

En el capítulo tres contiene al “Marco Metodológico”, se considera el análisis 

y diseño de investigación, así como las técnicas e instrumentos. 

En el capítulo cuatro se muestra la “Problemática de la empresa”, en este se 

muestra a la empresa, su ubicación la cual será objeto de estudio. 

Finalmente se consideran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos que fueron establecidos de acuerdo a los problemas presentados. 
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CAPITULO I EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 

En la actualidad el crecimiento económico del Perú se ha logrado mantener 

durante los últimos tres años alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) 

(IEDEP, 2018), lo cual evidencia un crecimiento mínimo en referencia a otros 

países de la región como Paraguay, Bolivia y Colombia. Sin embargo, esto no 

ha impedido que las empresas sigan creciendo a un ritmo acelerado, pero por 

la falta de competitividad en el mercado ha impedido que muchas de estas no 

se encuentren en óptimas condiciones para competir no solamente en el 

mercado nacional sino también ingresar a un mercado internacional. 

(Peñaranda, 2017). 

Los principales problemas se encuentran en el difícil acceso al financiamiento, 

la baja penetración de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 

falta de planificación y perfeccionamiento de los procesos productivos, la baja 

inversión en las certificaciones, entre otros. Estos problemas afectan, 

principalmente la calidad de la micro y pequeña empresa (MYPE) (PRODUCE, 

2017). 

Así se da la importancia de las empresas de contar con servicios de 

consultoría ya que permiten que estas puedan mejorar sus servicios, aumentar 

su rentabilidad financiera, dotándolos de herramientas prácticas para una 

gestión integral siendo más competitivos como empresa. 

En Perú solo se cuentan con 1329 empresas con certificación ISO, según 

cifras SUNAT, en comparación de otros países como Colombia que supera las 

catorce 14 mil empresas certificadas, así la oferta del Sector de Consultoría y 

Auditoría es muy escasa esto debido a que existe un gran trabajo para convencer 

a las empresas que caminen por el sendero de la competitividad (INACAL, 2016). 

“Los servicios de consultoría han logrado tener un progresivo crecimiento, 

teniendo cada vez una mayor concurrencia en las empresas grandes del sector 

ayudando que el mercado peruano sea más dinámico” (Lira & Castro, 2014; 

Proexport Colombia, 2003). 
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Lira & Castro (2014), mencionan aun cuando pueda ocurrir un bajo 

crecimiento económico, muchas empresas necesitan servicios de consultoría ya 

que estos ayudarían a que estas obtengan una rentabilidad deseada y logren 

que se encuentren estables ante esta situación. 

El diario Oficial el Peruano (2018, setiembre 17), menciono: “Las empresas 

que cada vez están siendo más reconocidas en su sector o mercado necesitarán 

certificaciones de calidad los cuales en su mayoría serán otorgados por 

franquicias internacionales por lo tanto se irán incrementando para el año 2018”. 

En muchos casos las empresas que se dedican a brindar consultorías en 

servicios de gestión de la calidad logran posicionarse en el mercado, pero debido 

a que estas muestran un acelerado crecimiento no han logrado implantar un 

sistema que ayude a alcanzar una deseada actuación financiera en la empresa. 

Estas empresas que brindan consultorías de servicios de gestión de la 

calidad, caso de la empresa que se estudia, necesitan implementar sistemas de 

control y calidad, que les permita tomar mejores decisiones.  

Dicha realidad exige que la empresa en estudio, desarrolle un sistema de 

control que integre y enlace estrategias con indicadores y metas que sirva como 

soporte para una mejor toma de decisiones. 

Actualmente la empresa en estudio dedicada a brindar servicios de 

consultoría en gestión de la calidad afronta muchas dificultades debido al 

desconocimiento de un sistema de gestión que ayude a una mejor toma de 

decisiones financieras, es por eso, que la empresa necesita estrategias que 

ayuden al logro de sus objetivos por lo que, se propone el Balanced Scorecard 

en la empresa como método de desarrollo de objetivos enfocada a la perspectiva 

financiera. 

 En tal sentido, la presente investigación propone analizar la propuesta de 

implementación del Balanced Scorecard, que ayude a demostrar por medio de 

indicadores financieros conocer la situación de la empresa, la cual servirá como 

soporte para la toma de decisiones en la perspectiva mencionada.  

Pérez (2014), menciona algunos de los beneficios implantar el Balanced 

Scoredcard en las organizaciones son:    

 Redefinición de objetivos en base a los a los resultados medibles. 
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 Apoyo por parte de los colaborados de la empresa con las estrategias 

de la misma. 

 Cambio de estrategias en acciones concretas y realizables. 

 Adhesión de todas las áreas de la empresa. 

 Mejora en el análisis de información para la toma de decisiones.  

Se podría indicar que para lograr una medición adecuada de los indicadores 

financieros dentro de la empresa es necesario analizar y clasificarlos, además 

que se relacionen con sus objetivos planteados.  

Así decimos que nos enfocamos a una de las cuatro perspectivas del 

Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral en español, que es la 

perspectiva financiera la cual nos aporta y da a conocer la situación de la 

empresa en aspectos financieros los cuales estarán enfocados a resolver los 

problemas de rentabilidad, liquidez y endeudamiento. 

 

1.2 Formulación del problema. 
 

1.2.1. Problema General. 

 

¿En qué forma el análisis de la propuesta del Balanced Scorecard 

desde la perspectiva financiera como soporte de información permite una 

mejor toma de decisiones al interior de la empresa COGNITIO 

CONSULTING SAC, Arequipa, 2018? 

 

1.2.2. Problemas Específicos. 

 

 ¿En qué forma el análisis del indicador de rentabilidad desde la 

perspectiva financiera permite el soporte de información para una 

mejor toma de decisiones? Caso de Estudio: Empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C, Arequipa, 2018. 

 ¿En qué forma el análisis del indicador de endeudamiento desde la 

perspectiva financiera permite el soporte de información para una 

mejor toma de decisiones? Caso de Estudio: Empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C, Arequipa, 2018. 
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 ¿En qué forma el análisis del indicador de liquidez desde la perspectiva 

financiera permite el soporte de información para una mejor toma de 

decisiones? Caso de Estudio: Empresa COGNITIO CONSULTING 

S.A.C, Arequipa, 2018. 

 
1.3 Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar en qué forma el análisis de la propuesta del Balanced 

Scorecard desde la perspectiva financiera como soporte de información, 

permite una mejor toma de decisiones al interior de la empresa COGNITIO 

CONSULTING SAC, Arequipa 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar en qué forma el análisis del indicador de rentabilidad desde 

la perspectiva financiera permite el soporte de información para una 

mejor toma de decisiones. Caso de Estudio: Empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C, Arequipa, 2018. 

 Determinar en qué forma el análisis del indicador de endeudamiento 

desde la perspectiva financiera permite el soporte de información para 

una mejor toma de decisiones. Caso de Estudio: Empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C, Arequipa, 2018. 

 Determinar en qué forma el análisis del indicador de liquidez desde la 

perspectiva financiera permite el soporte de información para una 

mejor toma de decisiones. Caso de Estudio Empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C. 

 

1.4. Justificación. 
 

Mediante la utilización e incorporación del Balanced Scorecard el cual será 

abreviado como BSC para posteriores menciones, ayuda a que la organización 

tenga una visión general de la empresa, por medio de la utilización de 
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indicadores lo cual surge como un instrumento que ayuda a enfrentar tendencias 

financieras y la mejora de sus procesos internos lo cual persiguen un mismo fin. 

Para Rosero (2006), dentro de la perspectiva financiera de la empresa se 

añade la visión, así como la creación de valor de la empresa la cual debe estar 

acompañado de aquello que desean lograr los accionistas los cuales deben estar 

vinculados con sus objetivos de la perspectiva financiera. 

Mediante el BSC el cual será un factor notable para las empresas que deseen 

posicionarse en el mercado será importante la medición de sus objetivos e 

indicadores financieros en especial para las empresas consultoras de gestión de 

la calidad. 

Gracias a la perspectiva financiera la cual se muestra en el BSC, es posible 

que se pueda analizar, definir y profundizar los objetivos que se desean alcanzar 

por la gerencia, del mismo modo es posible conocer sus estrategias y finalmente 

sus posibles planes de acción necesarios para lograrlos. 

Por medio del libro que fue preparado por los participantes de Valencia el 21 

de abril del 2005, la cual los autores Robert Kaplan y David Norton, sintetiza la 

necesidad del BSC que buscan las empresas es de sobrevivir además de 

prosperar las cuales se utiliza mediciones y gestión de estrategias. 

La misión y las estrategias que desean lograr los accionistas se encuentran 

reflejados en objetivos e indicadores las cuales se encuentran dentro del BSC y 

distribuidos en las cuatro perspectivas, finanzas, clientes, procesos internos y de 

crecimiento. 

Los resultados que se puedan obtener deben estar estructurados, el cual debe 

comunicar de manera efectiva la misión de la organización y su estrategia, los 

índices servirán así para la comunicación efectiva entre los empleados de la 

organización para indicar los causantes del éxito actual y futuros de la empresa. 

Esta herramienta debe ser utilizada como un sistema de comunicación, de 

información y de formación, y no como un sistema de control. 

La presente investigación pretende así proporcionar a la empresa en 

consultoría COGNITIO CONSULTING S.A.C, las herramientas para optimizar la 

gestión financiera de la empresa basado desde el punto de vista de la 

perspectiva financiera el cual estará basado de acuerdo a los objetivos 

financieros mediante una correcta adecuación de indicadores. 
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La estrategia que tiene como base fundamental es medir rentabilidad, liquidez 

y endeudamiento en la empresa cuya meta principal se encuentra en la mejor 

administración empresarial y toma de decisiones. 

 

1.5. Operacionalización de variable. 
 

 Tabla 1 :Operacionalización de variable. 

Variables 
Definición 

Operacional 
Dimensi

ón 
Indicadores 

 

Sub-
Indicadores 

Items 

Balanced 
Scorecard 
desde la 
perspectiv
a 
financiera 

El BSC se 
analiza desde la 
perspectiva 
financiera que 
es el vínculo de 
la estrategia de 
la empresa es 
decir persigue 
cuya meta final 
es generar 
utilidades. 
(Perez,2019), 
párrs. 2-3. 

Perspect
iva 
Financie
ra 

 Indicador de 
Rentabilidad 

Razón 
Margen 
Beneficio 
Neto 

(Utilidad 
Neta/Venta 
Neta) 

Rotación de 
Activos 

Ventas /Activo 
Total 

Rentabilidad 
Financiera 
(ROE) 

Utilidad 
Neta/Total de 
Patrimonio 

Rentabilidad 
Económica 
(ROA) 

Utilidad Neta 
/Activo Total 

 Indicador 
de 
Endeudami
ento 

Razón 
de 
Endeud
amiento 

Pasivo 
Total 
/Activo 
Total 

 Indicador 
de Liquidez 

Razón 
Corriente 

Activo 
Corriente/Pasi
vo Corriente 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 
 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-
Variables 

Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores 

 

Sub-
Indicadores 

Items 

Soporte de 

información 

Son los  
documentos 
que permita 
almacenar 
información 
de forma 
automática y 
eficiente, 
disponen de 
información 
útil confiable. 
(Trinidad, 
s.f, parrs.1) 

 

Estados 
Financieros 

 Balance 
General 

Activos Corriente/No 
Corriente 

Pasivos Corriente /No 
corriente 

Patrimonio Capital 

 Estados de 
Resultados 

Ventas Ingresos por venta 
 

Egresos 
 

Salidas por ingreso 
por venta 
 

Ingresos Recibe la empresa 

Perdidas Disminución de 
activos 

Toma de 

decisiones 

La toma de 
decisiones 
es un 
conjunto de 
actividades o 
técnicas cual 
identifica y 
reconoce el 
problema la 
cual nos 
permite 
mejorar 
decisiones 
además de 
identificarlas 
(Porter,s.f), 
párrs.1 

Técnica del 
semáforo 

 Color rojo 

Critico 
 

Muestra niveles bajos, 
es necesario acciones 
correctivas 

 Color 
amarillo 

 

Fuera de 
control, no 
critico 

Se debe tomar 
precauciones niveles 
medios 

 Color 
Verde 

Bajo control Se está en equilibrio 
dentro de la meta 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes.  
 

Se pueden encontrar a través de las páginas de internet tesis publicadas las 

cuales tienen una referencia al Balanced Scorecard como propuesta. 

 

2.1.1. Internacionales. 

 

En la revista publicada: Dávila (1999) “El Cuadro de Mando Integral”, 

evalúa la importancia del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard 

como herramienta útil para dirigir empresas de forma proactiva en el corto y 

largo plazo el Cuadro de Mando integral como herramienta de gestión y 

modelo de negocio empresarial. Propone al BSC como herramienta más 

significativa en los últimos años y su éxito de implantación en las 

empresas.Además, se resalta que el BSC no solo beneficia desde su 

implantación, sino que ayuda mejorar día a día. la implantación del BSC el 

autor lo resume en pasos a seguir los cuales se detallan: 

Figura 1:Pasos para el diseño del Balanced Scorecard 

Fuente: Antonio Dávila (1999), El Cuadro de Mando Integral  

En el trabajo de grado de la autora: Solorzano (2014): “Propuesta de 

implementación del Balance Score Card (BSC)”, para la obtención de título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría para medir la gestión de recursos 

Establecer modelo de 
negocio 

Como competir 

Seleccionar indicadores 

Integrar el sistema de 
gestión 
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financieros y humanos de la empresa editorial Don Bosco en la cuidad de la 

Cuenca Ecuador. Se tiene como objetivo proponer la implementación del 

Balance Scorecard como herramienta de gestión para determinar el 

cumplimento de metas y objetivos en el área financiera para el crecimiento de la 

empresa: “Propuesta de implementación del BSC Gestión de recursos 

financieros y humanos”. 

La técnica de recolección de información se utilizó las encuestas, análisis de 

documentos Focus Group. 

En el trabajo Melendez & Derborha (2015), “Gestión financiera mediante el 

uso del cuadro de mando integral, como herramienta de control en las empresas 

de sector Maderero en Venezuela. Caso: Placas Cagua, C. A del grupo 

PLACACENTRO, MASISA”. Para la obtención de magister en Administración de 

Empresas, el objetivo fue diseñar un cuadro como herramienta de control 

aplicado a la gestión financiera de las empresas del sector Maderero en 

Venezuela mediante el uso del cuadro de mando integral como herramienta de 

control. Los instrumentos de recolección de la información fueron estadísticos 

por recolección de muestras. 

En el trabajo de la autora Mendez (2016): “Diseño del Cuadro de Mando 

integral para la gestión financiera en las empresas hoteleras en la península de 

Paraguaná”, para optar el título de Magister en Gerencia Financiera. El objetivo 

de la investigación fue diseñar un Cuadro de Mando Integral o Balanced 

Scorecard para la gestión financiera en las empresas del sector hotelero de la 

Península de Paraguaná. 

La presente investigación se basó en un diseño mixto de campo, documental, 

no experimental, siendo esta la apropiada para establecer posibles relaciones 

de causa-efecto observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el 

pasado los factores que los hayan podido ocasionar. Se seleccionaron los 

métodos de diagnóstico, deducción, análisis y síntesis. 

 

2.1.1.  Nacionales. 

 

En la tesis de las autoras: Chamorro & Romaní (2013), “El Balanced 

Scorecard como herramienta de control de gestión para el crecimiento 

financiero en las empresas constructoras” (tesis para optar de Contador 
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Público), Huancayo-Perú”, el objetivo general de la investigación fue formular 

y diseñar una herramienta de control de gestión para lograr el crecimiento 

financiero de las empresas constructoras de la ciudad Huancayo. El nivel de 

investigación que se desarrolló descriptiva, explicativa, en concordancia con 

los objetivos; el método y diseño de investigación tiene carácter aplicativo en 

el área de finanzas. 

En la tesis de las autoras: Barreto & Parco (2014): “Gestión estratégica 

mediante el Balanced Scorecard para incrementar la rentabilidad de los 

Minimarkets de la ciudad de Huancayo”, (tesis para la obtención de Contador 

Público), Huancayo-Perú. El objetivo fue analizar y determinar de qué manera 

la gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard, influye en la 

rentabilidad de los Minimarkets de la Ciudad de Huancayo. 

Se utilizó el método inductivo-deductivo, estos métodos permiten manejar 

el pensamiento y los razonamientos del campo de la investigación contable, 

desde la perspectiva de los objetivos se utilizó el método descriptivo. 

Para la elaboración del trabajo de investigación se dispuso de información 

clasificada como primaria y secundaria, la técnica que se ha utilizado en la 

investigación fue de la observación participante y sistemática. 

 

2.2 Bases Teóricas. 
 

2.2.1. Balanced Scorecard. 

 

Caballero (2014), define como Balanced Scorecard al elemento estructurado 

de actividades programadas que implica el uso de estrategias a fin de aplicar 

objetivos que se encuentran en una correcta integración, para que este sea haga 

posible es evidente el correcto uso de indicadores los cuales pueden estar 

medidos y ligados. 

Kaplan & Norton (2000), dan a conocer que este sistema va más allá de la 

perspectiva financiera de la empresa el cual también puede definirse como todo 

un sistema administrativo (Management System). 

La importancia de la instauración de este sistema de control de gestión y su 

importancia radica en los objetivos establecidos y su propia comunicación. 
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El BSC como sistema de control y su grado de importancia en las empresas 

está enfocada al logro de sus objetivos tanto en el corto como en el largo plazo, 

el cual debe estar siempre enfocado a la dirección de las empresas (Dávila 

,1999).  

Para Guerrero (2011), la autonomía funcional del BSC y su correcta 

implantación radica en la importancia que la empresa y en las diferentes áreas 

de estas estas cuenten con una visión clara y definida  

Dentro de los objetivos operativos y sus indicadores se alinean en cuatro 

perspectivas: 

 Financiera 

 Del cliente 

 Procesos internos 

 De aprendizaje y crecimiento 

Para Caballero (2014), el BSC cual está constituido y clasificado por 

indicadores logrando a convertirse en un sistema de gestión empresarial que 

permita: 

La adecuada clasificación de la estrategia y su aprobación en la empresa. 

Anunciar y dar conocer la estrategia el cual debe estar impartida en toda la 

organización. 

Dentro de la organización establecer adecuadamente los objetivos 

departamentales y los personales que estén vinculados con la estrategia. 

Se debe de asociar los objetivos estratégicos de la empresa con los objetivos 

o finalidad a un largo plazo. 

Las estrategias deben estar alienadas además de ser identificadas dentro de 

la organización.  

Se debe realizar verificaciones estratégicas regulares y ordenadas. 
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       FIGURA 2:Perspectivas del Balanced Scorecard. 
Fuente: Guerrero Cuadrado, Manuel. Gestión de la calidad total en los ayuntamientos 

españoles: modelos y experiencias, INAP, 2011. 

 

2.2.2. Historia del Balanced Scorecard. 

 

Según el libro Kaplan & Norton (1996), “Cuadro de Mando Integral o 

Balanced Scorecard , 2da edición”, los orígenes datan del año de 1990, en 

donde se empezó a realizar un estudio sobre la implantación del CMI la cual 

tuvo una duración promedio de un año, esta investigación estuvo a cargo de 

la división de investigación de KPGM (red global de firmas de servicios 

profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y 

fiscal, y de asesoramiento financiero), el cual fue llevado en Nolan Norton 

Instituto. 

Este estudio fue motivado de acuerdo a los diferentes puntos de vista y a 

las investigaciones que se creían en base a las perspectivas que se enfocaron 

en la evaluación de la contabilidad financiera. 

Los integrantes de la organización entendían que la brevedad de las 

mediciones con respecto al enfoque financiero que se otorgaba en este 

sistema entorpecía la competencia y la creación de un valor futuro económico 

de esta. 

¿Financiero Para tener éxito financiero, 

como deberíamos aparecer ante 

nuestros inversionistas? 

Cliente 

¿Para alcanzar 

nuestro objetivo, 

como deberíamos 

ser vistos por los 

clientes? 

Visión y Estrategia 

Procesos Internos del 

Negocios 

¿Para satisfacer a los 

clientes, en que 

procesos debemos 

sobresalir? 

Aprendizaje y Crecimiento 

¿Para alcanzar nuestro objetivo, 

como mantener la habilidad de 

cambiar y progresar? 
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Siendo una de estas razones por las cuales tanto David Norton como el 

director Nolan Norton, actuaron como principales líderes del estudio en 

mención y a su vez Robert Kaplan se desarrolló como asesor académico; fue 

a lo largo del año de 1990 que se reunieron para que lograran desarrollar un 

modelo que les permita solucionar este problema. 

Así a comienzos del proyecto se analizaron diferentes sistemas 

innovadores que puedan lograr la misma o similar medición para el logro de 

los objetivos que se requerían. 

Siendo así uno de los casos más importantes durante el estudio el de 

ANALOG DEVICES, para ello se usaba una tasa de progreso mediante el 

cual se podía observar las actividades que realizaba la organización, 

mediante esta medición se podía observar la mejora continua de la empresa, 

además del uso del BSC y su uso dentro del organización y su implicancia en 

el uso de los indicadores. 

Es así que se acudió a una reunión para compartir las experiencias de su 

empresa con el Cuadro de Mando, las discusiones e ideas que se obtuvieron 

llegaron a una expansión y finalmente fue denominado CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL (Balance Scorecard), organizado en torno a cuatro perspectivas: 

financiera, la del cliente, la interna, la de innovación y formación. 

El grado de importancia de conocer el Balance Scorecard fue siendo cada 

vez más importante desde su primera publicación la cual fue en 1992. 

Durante los primeros años de implantación de esta novedosa herramienta 

la cual sirvió como un sistema de gestión y control se trató de incluir 

elementos no financieros la cual mediante el uso de estos podría de contribuir 

de manera muy satisfactoria a explicar los resultados financieros además de 

prevenir probables problemas o inconvenientes en un futuro en la 

organización  

Con la publicación del libro de Kaplan y Norton durante el año de 1996 el 

cual fue nombrado, “The Balanced Scorecard”, siendo una herramienta que 

posteriormente se usaría para la gestión estratégica de la organización, la 

cual su implicancia favoreció la potencia del Mapa Estratégico lo cual fue una 

herramienta importante para traducir la visión y a su vez la estrategia de la 

organización. 
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En el libro Kaplan & Norton “Balanced Scorecard, 2da edición, refieren la 

importancia de contar con sistemas que ayudan a medir la estrategia dentro 

y fuera de la organización ya que estos predicen comportamientos necesarios 

para que las empresas puedan sobrevivir y sobresalir en la organización 

siendo este sistema muy importante, sin embargo, aún hay muchas 

organizaciones que no adoptan estas estrategias.  

El Balanced Scorecard junta todos los aspectos financieros dentro de la 

organización para ello enlaza todos los aspectos relacionados a esto como 

son los clientes, los procesos internos, empleados además de proceder con 

los sistemas financieros a largo plazo. 

 

2.2.3. Las Perspectivas del Balanced Scorecard. 

 

Según Caballero (2014), las dimensiones que se deben de tener en cuenta 

al momento de elaborar el BSC en la empresa son los siguientes: 

 Aspecto Financiero: Esta referido a lo que se espera percibir tanto 

para los socios, accionistas o los propietarios de la organización, 

mediante este indicador es posible observar lo que debemos de 

percibir o lograr para ser considerada como una organización exitosa 

lo cual implicaría su valoración o su inversión en esta. 

 Aspecto en base a los clientes: Este indicador está relacionado con 

la relación en base a los clientes, y lo que aportamos como empresa 

u organización lo cual ayudaría al logro de los objetivos además 

podemos brindar a su vez la propuesta de valor al cliente  

 Procesos internos: Este aspecto está referido a las actividades que 

se realizan dentro de la organización y como esta puede generar un 

valor al cliente. 

 Recursos o aprendizaje, formación o crecimiento: Esta referido a 

las personas que se integran dentro del organización si se cuentan 

con las necesarias para el logro de las metas u objetivos. 

Los autores Martínez & Milla, (2012), “Cómo implantar el BSC”. Identifican 

los siguientes beneficios del Balanced Scorecard para las organizaciones: 
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1. Visión conjunta de los empleados de la empresa para el logro de los 

objetivos. 

2. Estrecha comunicación del personal y la evolución de los objetivos 

y metas que se están cumpliendo.  

3. Cambio de estrategia de acuerdo a los resultados que se van 

obteniendo. 

4. Las estrategias que se van obteniendo varían de acuerdos a los 

resultados finales que son cambiantes. 

5. Interpretación de la visión empresarial, así como la estrategia a 

realizarse.  

6. Modelo que sirve de guía que permite la creación de valor dentro de 

la organización. 

7. Las diferentes áreas de la organización están integradas de acuerda 

a la información brindada. 

8. El proceso de observación y la toma de decisiones ayuda a 

perfeccionar el sistema. 

 Para Martínez & Milla (2012), el Balanced Scorecard debe hacer frente 

algunos problemas principales las cuales son plasmados dentro de las 

organizaciones para ello se mencionan algunos y a su vez mencionados en 

su libro “Como implantar el BSC”: 

1. Dentro de todos los niveles de la organización puede encontrarse 

una estrategia no implantada. 

2. Problemas al momento de la comunicación por parte del gerente la 

cual debe ser transmitida a toda la organización. 

3. Falta de conexión por parte de las estrategias tomadas y las 

acciones lo que implicaría falta y logro de las metas finales. 

4. Dificultad de entendimiento entre las conexiones de causa y efecto 

para el logro de la toma de decisiones.  

5. Falta de visión a largo plazo. 

6. Demasiada importancia a los indicadores financieros dejando de 

lado los demás indicadores. 

 

2.2.4. El Balanced Scorecard como sistema de gestión.  
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 Los autores Lipe y Salterio (2000),  mencionan al BSC como sistema de 

gestión que  se encarga de evaluar  a la empresa además de proporcionar a 

los directivos una forma de traducir la visión y su estrategia en indicadores, 

por medio de estos  indicadores los cuales sirven como medio de desempeño 

de la organización que ayudan a medir la estrategia que se está utilizando y 

su nivel de cumplimiento las cuales son a corto o largo plazo según se 

presente, logrando así que se pueda obtener resultados óptimos a nivel de la 

organización. 

Según Berrios (2009) define: “La clave del Balanced Scorecard debe estar 

determinado por el adecuado establecimiento de indicadores las cuales son 

claves para su gestión se dice así que no se puede gestionar algo que es 

difícil medir” (p. 3). 

 

2.2.5. Indicadores de Gestión.  

 

 Jaramillo (2015) señaló: “Por medio de los indicadores ayuda a la gestión 

dentro de una organización además lo cual también predice el 

comportamiento dentro de la organización y al logro en la toma de 

decisiones que pueden ayudar a corregir y prevenir” (p. 3). 

Por medio de los indicadores se puede tener una visión de la situación de 

la empresa o compañía además de su proceso como negocio las cuales 

puede ayudar a mejorar por medio de las ventas de la empresa. 

Algunas de la característica que señala el autor son: 

 Simplicidad: Hace referencia aquello su manera es fácil de medir 

además que esta es poco costosa durante el tiempo y recurso lo 

cual define el evento. 

 Adecuación: Muestra la facilidad para describirla y medirla el 

fenómeno o efecto que se hace referencia la cual debe reflejar el 

grado de la magnitud del hecho que se está analizando, además de 

mostrar la desviación real del nivel deseado. 

 Validez en el tiempo: Puede definirse como aquella propiedad que 

es inherente en el tiempo o periodo deseado. 
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 Utilidad: La cual como indicador busca que este siempre orientado 

a encontrar las causas lo cual llevan a mejorar el valor en particular 

y su mejora del mismo. 

 Oportunidad: Se refiere al tiempo en que los datos sean 

recolectados los cuales deben ser de manera oportuna con lo cual 

se contara con la información que sea necesaria. 

 

2.2.6. Gestión financiera. 

 

Para Fajardo y Soto (2017), mencionan que la gestión financiera involucra 

la administración de los recursos que posee la empresa por medio de las 

decisiones y acciones lo cual están relacionados por medios financieros 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización.  

Por medio de la gestión financiera en una empresa se logra la utilización 

de dinero ya sea por diferentes formas o modalidades la cual puede 

adquirirse, conservarse, ya que este requiere recursos y fuentes necesarios 

para lograr suplir las diferentes necesidades que se requiere. 

Se dice así entonces que mediante la gestión financiera y la toma de 

decisiones estratégicas es fundamental para la supervivencia de cualquier 

empresa la cual mediante el uso del Balanced Scorecard permite tener un 

control y seguimiento de sus indicadores y resultados obtenidos se puede 

lograr la toma de decisiones u acciones necesarias para las tareas de las 

organizaciones, mediante su logro, utilización, manejo o control. 

 

2.2.7. Administración financiera. 

 

Según Ortega Castro (2009): “Define a la administración financiera como: 

“parte de las obligaciones y responsabilidades de los administradores las 

cuales son variables dependiendo de las entidades u organizaciones dentro 

de estas algunas funciones principales son: la inversión, el financiamiento y 

las decisiones de dividendos de una organización” (párrs.1-2).  
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La definición así de la administración financiera se dice que es planear, 

obtener, utilizar aquellos fondos para ayudar a la maximización del valor de 

la empresa, lo cual implica también la realización de varias actividades.  

La administración financiera contribuye a que la empresa puede lograr sus 

metas, además que esta pueda llegar a competir y tener éxito en el mercado 

elegido lo cual ayudaría a favorecer a que se logre superar a los demás 

competidores. 

 Montalvo, (2009) define de la siguiente manera: “La administración 

financiera tiene como fundamento básico el manejo de dinero como 

herramienta principal la cual ocupa la atención central de las organizaciones 

con findes de lucro” (p. 7). 

El proceso de administración financiera será evaluado mediante 

indicadores los cuales les permite a su vez evaluar, controlar para ello es 

necesario contar con indicadores que permitan medir que son la liquidez, 

endeudamiento, la rentabilidad, lo cual permite evaluar el nivel de desempeño 

dentro de la organización.  

 

2.2.8. Mapa estratégico, relaciones causa-efecto, indicadores. 

 

Siendo una herramienta de gran utilidad el “Mapa Estratégico” en las 

organizaciones, cuyo fin es describir lo que la empresa pretende buscar y 

analizarlo, además que sirve de fuente para la creación de valor. Según 

menciona Kaplan y Norton “Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard”, 

2da edición Kaplan & Norton “El Mapa Estratégico del BSC” proporciona un 

marco para ilustrar de que forma la estrategia vincula los activos intangibles con 

los procesos de creación. 

 

2.2.9. Perfectiva financiera. 

 

De acuerdo a lo descrito por Méndez (2006), los objetivos financieros están 

vinculados a la perspectiva financiera, su adecuación y establecimiento resultan 

de una manera muy sencilla y eficaz ya que por medio de indicadores han venido 

implantándose en las organizaciones. 
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Por medio de índices o indicadores se puede definir a la perspectiva 

financiera, los cuales se clasifica como de rentabilidad, endeudamiento y liquidez 

que son aplicados para todo tipo de empresas. 

Para la correcta adecuación de la perspectiva financiera es necesario que se 

reconozca el uso correcto de los indicadores que se utilizaran, deberá ser los 

adecuados para la clase de negocio que se van a investigar. 

A lo que se refiere anteriormente es que muchas veces se pretende aplicar a 

distintas unidades de negocio los mismos niveles de rentabilidad sobre el capital 

invertido o pretender que estos obtengan un valor similar de rendimiento o 

porcentaje de valor sin estimar que estas unidades de negocio buscan objetivos 

diferentes y utilizan estrategias diferentes para llegar una meta por lo cual es 

erróneo usar la misma métrica financiera. 

Podemos indicar así que para la aplicación de la perspectiva financiera y sus 

indicadores en las empresas se debe tener en cuenta que cada uno tiene su 

propia meta u objetivo, así podemos decir que no es lo mismo aplicar el mismo 

objetivo a una empresa con fabricación de productos de un laboratorio, como 

una oficina de ingeniería ya que estas buscan diferentes objetivos dentro su 

organización. 

 

2.2.10 Perspectiva financiera del Balance Scorecard. 

 

En el libro de Kaplan y Norton (2000): “El Balanced Scorecard” tiene como 

objetivo el responder a las expectativas de los accionistas.  

En esta perspectiva la cual busca y está enfocada a lo que concierne 

respecto al accionista en referencia a su rendimiento, su crecimiento en la 

empresa y además de su mantenimiento y duración como negocio. 

Para ello es de importancia que las metas e indicadores que se 

establezcan deben responder a los objetivos y deseos planteados por parte 

de los accionistas como los beneficios, retorno de capital y el uso de estos los 

cuales deben estar bien definidos dentro de la organización. 

Dentro de la perspectiva financiera la meta o razón que busca es la de 

incrementar el valor agregado, los ingresos, pero también el de buscar nuevas 

fuentes que ayuden a mejorar la eficiencia en sus operaciones además de la 

mejora en el manejo del capital de la empresa. 
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Para la dimensión financiera un aspecto relevante es el de recoger las 

principales necesidades las cuales están en base aquello que quieren lograr 

los accionistas dentro de la organización. 

La meta o finalidad que busca la perspectiva financiera es de encontrar la 

maximización de valor para los accionistas, por lo cual dentro de esta 

perspectiva se puede hallar muchas herramientas de control que ayude al 

logro de los objetivos. 

 

2.2.11. Objetivos estratégicos de la perspectiva financiera. 

 

Para el autor López (2001), menciona algunos objetivos que habitualmente 

se manejan en esta perspectiva la cual están guiadas en base a los 

indicadores o ratios financieros: 

Aumento de la Rentabilidad: Este aspecto está orientado al nivel de ventas 

la cual puede estar asociada con los activos para ellos se utiliza indicadores 

de gestión las cuales están asociados a la maximización de la utilidad y la 

rentabilidad los cuales son ROI (Return on investements) o del ROA (Return 

on Assets), vinculadas a la rentabilidad y los niveles de inversión de la 

empresa  

Estructura Financiera: Esta estructura debe estar relacionada con el 

manejo correcto de los fondos que pertenecen a la empresa, lo cual implicaría 

una estructura financiera adecuada relacionada con un endeudamiento 

apropiado. 

Gestión de activos: Mediante la gestión de activos busca la función 

principal que es de control, la cual busca como enfoque principal la de la 

creación de valor dentro de la organización. 

 

2.2.12. Medición en base a indicadores desde la perspectiva financiera. 

 

Para Dominguez(1999), menciona “los indicadores son aquellos criterios 

que permiten que se pueda evaluar las diferentes variables mediante las 

expresiones cuantitativas que estas las conforman, ya que gracias a estas 

brindan informacion oportuna y necesaria para la toma de desiciones” (Citado 

por Rosero, 2006, p.12). 
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Según Gutiérrez (2019), los índices financieros son herramientas que 

utilizan información financiera que son otorgados por la empresa la cual puede 

llegar a medir su estabilidad, su capacidad de endeudamiento, su liquidez, etc. 

El autor menciona algunos objetivos: 

 Identificar los distintos indicadores financieros. 

 Saber cómo calcular los indicadores y sus datos que se necesitan para 

su futura elaboración.  

 Conocer su importancia en el campo financiero. 

Para Zulaga (1997), menciona “que un indicador mide la mejoria o el 

bienestar de diferentes agentes relacionados con la organización en un periodo 

de tiempo” (Citado por Rosero, 2006, p.12). 

Por lo tanto, el principal objetivo de las ratios financieras es la de recopilar 

información adicional que permita hacer un análisis, la cual este enfocada a las 

metas de la empresa además de permitir que pueda alcanzar sus objetivos. 

Así podemos decir que los objetivos generales deben estar guiados hacia los 

directrices de las empresas 

 

2.2.13. Indicadores financieros del Balanced Scorecard.  

 

Se dice así que los indicadores financieros o ratios provienen de los 

estados financieros, (Balance de situación, Cuenta de Resultados y demás 

informes de la empresa), las cuales están estrechamente relacionados con 

los activos, pasivos y los estados de resultados del último periodo o de 

periodos anteriores de la empresa. 

 Sosa (2011), menciono que el análisis se basa principalmente en las 

cuentas anuales y sus objetivos serían los siguientes: 

 Determinar la situación financiera de la empresa a una fecha        

específica. 

 Evaluar los resultados de la empresa en un periodo específico. 

 Facilitar la planificación financiera de la empresa de acuerdo                     

con el direccionamiento estratégico. 

 Comparar los resultados esperados por la dirección de la empresa 

con los resultados reflejados en los estados financieros, a fin de 
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hallar las desviaciones y sus causas para implementar acciones 

correctivas. 

 Determinar la rentabilidad de la inversión total efectuada en la    

empresa. 

 Evaluar la capacidad de endeudamiento de la empresa. 

 Medir el crecimiento de la compañía y el logro del objetivo básico 

financiero para sus propietarios y/o dueños. 

Según algunos investigadores como (García & Arias, 2000; Kaplan & 

Norton, 2001; Kiyan, 2001; Norreklit, 2000 & Otley, 1995) señalan que estos 

indicadores son incompatibles con la realidad ya que dificulta el éxito en las 

empresas que son claves para su gestión. 

Para la toma de decisiones en las empresas es necesario que se muestren 

los estados financieros los cuales registran un pasado que se estudia y que 

permita el análisis el cual nos sirve de guía para futuras acciones. 

Gracias al análisis que se realiza podemos identificar y hacer un estudio 

acerca de la solvencia y la rentabilidad además de usarlas para lograr hacer 

una comparación de su proceso, logrando así identificar si la empresa cuenta 

con los fondos suficientes para hacer frente a compromisos. 

Por medio de indicadores financieros se muestra las relaciones que van 

por medio de los estados financieros los cuales ayuda a medir su liquidez, 

solvencia y rentabilidad, así como su operatividad en una empresa o entidad. 

Según el artículo publicado por Martínez (2017) menciona: “De acuerdo a 

los resultados que se obtienen son el producto de cifras numéricas las cuales 

tienen como fuente principal el Balance General y/o Estado de Pérdidas y 

Ganancias de la empresa que se analiza” (p.15). 

Para una mayor claridad en los conceptos de los indicadores financieros, 

los ha seleccionado en tres grupos: 

A. Indicadores de liquidez. 

B. Indicadores de endeudamiento. 

C. Indicadores de rentabilidad. 

  

 



36 

 
 

2.2.14. Clasificación de los indicadores financieros para el Balanced 

Scorecard. 

 

Como menciona Gerdon (1997), “El Balanced Scorecard utiliza objetivos 

financieros que están en relación a la rentabilidad, los rendimientos de activos 

e ingresos los cuales deben estar enfocados a sus objetivos financieros” 

(Citado por Rosero, 2006, p.15). 

Rosero (2006), menciona que los indicadores financieros es una relación 

de las cifras o datos financieros de la empresa, lo cual se entiende como la 

expresión cuantitativa del ejercicio. 

Es decir, esta expresión y su interpretación muestran indicadores 

económicos y financieros los cuales están en función de las actividades, 

organización y controles internos de las empresas. 

Para Gutiérrez (2019), realiza una clasificación de estos indicadores los 

cuales menciona: 

 De Endeudamiento: Mide la capacidad que tiene las entidades de contraer 

obligaciones para financiar sus operaciones, evalúan la capacidad para 

responder sus obligaciones. 

 De Liquidez: Son aquellos que miden la capacidad de generar dinero y 

responder compromisos a corto plazo. 

 De Rentabilidad: Mide la efectividad del producto que tiene al administrar 

los costos y gastos y convertirlo en utilidad. 

 

2.2.14.1. Indicador de Endeudamiento. 

 

Para Rosero (2006), el indicador de endeudamiento tiene por objeto 

medir el grado con el que los acreedores participan en su 

financiamiento en la empresa, así también identifica los riesgos 

asumidos por ellos. 

Ratio de Endeudamiento: Mide el apalancamiento financiero, es 

decir la porción de deuda que soporta una empresa frente a sus 

propios recursos. 
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Nombre del índice Subindicador Como se calcula 

Ratio de 
Endeudamiento 

Razón de 
endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total 

Figura 3:Razón de endeudamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

Su interpretación seria: 

Desde el punto de vista de la empresa: Si el índice es más alto es 

mejor, si los activos produzcan una rentabilidad superior a sus 

intereses que adeudan. 

Desde el punto de vista de los acreedores: Si es muy alto se toma 

riesgoso, se busca que el dueño maximice las utilidades con nivel alto 

de deuda. 

 

2.2.14.2.Indicador de Liquidez. 

 

Según Rosero (2006), los indicadores de liquidez son aquellos que 

determinan la capacidad de la empresa que enfrenta obligaciones a 

corto plazo, lo que presenta una gran utilidad permitiendo conocer 

cómo se encuentra en la liquidez y su estructura corriente. 

Razón corriente: Se denomina relación corriente, que posibilita a 

que la empresa afronte compromisos de corto plazo. 

Nombre del 
Índice 

Subindicador Como se calcula 

Liquidez  Razón Corriente Activo Corriente/Pasivo 
Corriente 

Figura 4:Razón corriente. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para Rosero (2006), el comportamiento del indicador de liquidez en: 

Empresa comercial: Se debe tener en cuenta los inventarios y las 

ventas, esto debido al rubro de la empresa. 

Empresa manufacturera: Los inventarios no representan de manera 

significativa en las empresas debido a que estas utilizan periodos más 

largos, sin embargo, las cuentas por cobrar es un factor importante y 

la inversión por ser a largo plazo. 

Empresa de servicio: Los inventarios no tienen significancia para 

indicar el rendimiento de la empresa mientras que las cuentas por 

cobrar toman una mayor significancia y la convertibilidad del efectivo. 
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2.2.14.3. Indicadores de Rentabilidad. 

 

Según Rosero (2006), el indicador de Rentabilidad llamado también 

de Rendimiento o lucratividad, son aquellos que miden y realizan el 

control de los costos y de los gastos, siendo un instrumento que 

permiten los valores de los retornos invertidos en la empresa. 

Es decir, para el autor miden la productividad de los fondos en un 

negocio, garantizando la permanencia de la empresa en el mercado 

Margen de Beneficio Neto: Este indicador, muestra la relación 

directa al control de gastos, es decir cuánto gana la empresa por cada 

sol que vende  

Nombre del indice 
 

Subindicador Como se calcula. 

Indicador de 
Rentabilidad 
 

Margen Beneficio 
neto 

Utilidad neta/Venta neta 

Figura 5:Margen beneficio Neto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Rotación de activos: Este indicador mide la eficiencia en la cual las 

empresas usan sus activos para generar ingresos, estos activos se 

encuentran en el balance de la empresa.  

Nombre del indice 
 

Subindicador Como se calcula 

Indicador de 
Rentabilidad 
 

Rotacion de activos Ventas netas/Activo 
Total 

Figura 6:Rotación de activos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Rentabilidad Financiera (ROE): Siendo uno de los más importantes, 

mide la rentabilidad que le generan a la empresa a sus propios 

recursos, lo cual nos indica el beneficio neto por la inversión de los 

accionistas. 

Nombre del indice 
 

Subindicador Como se calcula 

Indicador de 
Rentabilidad 
 

Rentabilidad 
Financiera(ROE) 

Utilidad neta/Total 
de patrimonio 

Figura 7:Rentabilidad financiera (ROE). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Rentabilidad Económica (ROA): Indica la relación que existe entre 

el rendimiento en un determinado periodo los activos totales de la 

empresa. Mide la rentabilidad de los activos, es decir gracias a esta 

ratio mide la capacidad de las empresas para generar ganancias. 

Nombre del indice Subindicador Como se calcula 

Indicador de 

Rentabilidad. 

Rentabilidad 

economica(ROA) 

Utilidad Neta /Activo total 

Figura 8:Rentabilidad económica (ROA). 

fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.15. Servicios de consultoría. 

 

Los servicios de consultoría es una herramienta la cual muchas empresas 

están recurriendo que implica mejorar las posiciones de la empresa, logrando 

así mantener su propia independencia sin tener que dedicar a muchas 

actividades en las que no tienen ventajas competitivas. 

Para el autor Cohen William (2013), la consultoría empresarial es una 

forma como otra empresa puede ayudar a otras brindándoles consejos por 

cualquier índole o prestándole servicios de manera profesional a cambio de 

una retribución económica. 

Zambrano (2005) señaló: “Que la Consultoría Empresarial es un servicio 

prestado por una persona o personas independientes, calificadas en la 

identificación” (p. 7). 

Las empresas siempre están en un constante cambio y desarrollo de nivel 

lo que buscan estas es ser más competitivas en el mercado donde se 

desarrollan por eso toma como una buena opción los servicios de consultoría. 

El objetivo es buscar adecuados y apropiados resultados que sean buenos 

para los clientes, proveedores y los directivos de la empresa los cuales 

estarán estrechamente relacionados con sus políticas, procedimientos y 

métodos empleados. 

Meza (1997) refirió: “Para la consultoría empresarial se busca por parte de 

la directiva que estos puedan recurrir si sienten alguna dificultad y den 

solución a algunos de sus problemas” (p.17). 
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Para Mariomon, Casadeus, & Heras  (2004), realizaron investigaciones 

europeas de dirección y economía de la empresa, los cuales están divididos 

en dos enfoques principales que son la implicancia de contar con sistema de 

calidad y de aseguramiento en la empresa y la segunda es sobre los modelos 

utilizados para la gestión de la calidad.  

Se puede analizar así que la normativa sobre la ISO 9001 sigue creciendo 

y haciéndose más conocida en el sector, asegurando así la calidad conforme 

a la normativa, de la misma forma la demanda por los servicios de consultoría 

en gestión de la calidad ha tenido una mayor demanda. 

 

2.2.16. Importancia de la certificación de un sistema de gestión de la calidad. 

 

Por medio de las certificaciones las empresas han logrado desarrollar una 

carta de presentación las cuales a la hora de realizar negocios con otras 

empresas se convierten en un factor importante. 

Para la mayoría de negocios que son de carácter internacional los sistemas 

de gestión facilitan los intercambios, muchas veces la ausencia de estos 

impide que las mismas empresas logren ofrecer sus productos o servicios. 

Muchas empresas que han logrado tener un crecimiento acelerado han 

logrado mostrar su crecimiento económico, dado que el crecimiento es de 

carácter internacional. 

 

2.2.17. Beneficios de un sistema de gestión de la calidad. 

 

Los beneficios de esta herramienta que iguala a pequeñas y grandes 

empresas en el mercado son: 

 Necesidad de las empresas de vincularse a la cadena exportadora 

con servicios y productos certificado. 

 Empresas de mayor tamaño certificadas demandan proveedores 

equivalentes. 

 Mejora la eficiencia de sus procesos, reduciendo los costos de no 

calidad. 
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 La certificación de calidad es una carta de presentación para la 

empresa frente a sus clientes. 

2.2.18. Errores frecuentes al implementar un sistema de gestión de la Calidad: 

 

 Política de calidad no aprobada por la dirección de la organización.  

 Existencia de compromisos inasumibles o inadecuados para la 

organización. 

 La política no incluye de forma clara y explícita los principios de 

mejora continua y cumplimiento de requisitos. 

 La política no contempla ni el nombre de la empresa ni el alcance del 

sistema de gestión de calidad.  

 La política no se ha distribuido ni publicado entre el personal. 

 

2.2.19. Las Empresas de Servicios. 

 

Se entiende como definición básica a aquellas empresas dedicadas a 

ofrecer actividades las cuales cumplen con satisfacer las necesidades de las 

personas que necesitan actividades como de asesoramiento, de 

construcción, de turismo, capacitación, recreación, etcétera dentro de estas 

se puede encontrar actividades como públicas y privadas. 

Para los países desarrollados es común dedicarse a este tipo de servicios 

las cuales han ido creciendo cada vez más en el mercado además que la 

mayoría de la población se dedica a estas actividades siendo cada vez más 

común escuchar acerca de las empresas de servicios.  

Existen muy buenas razones por las cuales las empresas recurren a 

consultorías empresariales. Dentro de ellas el autor Cohen señala las 

siguientes: 

 La necesidad de personal. 

 Necesidad de mejorar las ventas. 

 Reglamentaciones gubernamentales. 

 La Necesidad de diagnosticar problemas y hallar soluciones. 
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2.3. Definición de términos.  

 

2.3.1. Indicadores:      Un indicador es una comparación entre dos o más tipos 

de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una 

observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una magnitud 

o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza. 

 2.3.2. Objetivo: Un objetivo es el fin último al que se dirige una acción u    

operación. Es el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. 

2.3.3. Pyme: Pyme (también conocida como PYME) es un acrónimo 

que significa “pequeña y mediana empresa”. Hace referencia a una 

empresa compuesta por un número reducido de trabajadores y con un 

volumen de ingresos netos moderado. 

2.3.4 Accionistas: Un accionista es una persona que posee una o varias 

acciones en una empresa. Los accionistas también suelen recibir el nombre 

de inversores, ya que el hecho de comprar una acción supone una inversión 

(un desembolso de capital) en la compañía. 

2.3.5. IEDEP: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL): El Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP) propicia el debate económico y social mediante la 

participación activa del empresariado en el diseño de políticas públicas y en 

la innovación de la gestión empresarial, para consolidar las reglas del libre 

mercado con equidad social, promover la competitividad y fortalecer el 

desarrollo sostenible del país. 
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CAPITULO III:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
3.1 Metodología de investigación. 

 

Para Cortes (2004) define: “La metodología como aquello que nos enseña a 

dirigir un determinado proceso de manera eficiente y eficaz que ayuda alcanzar 

los resultados deseados y el cual tiene como objetivo brindarnos la estrategia a 

seguir” (p. 8). 

Para Gordillo (2007) menciona: “La metodología es entendida como un 

concepto del estudio del método desde un proceso sistemático por el cual por el 

cual se obtiene formas y modos hacia un fin de manera ordenada y conjunta” (p. 

123). 

El enfoque de investigación es cuantitativo para Hernández, Fernández & 

Baptista (2014) señalan: “Los planteamientos cuantitativos se derivan de la 

literatura correspondiente a una gama de propósitos de investigación como: 

describir tendencias, evaluar variaciones, identificar tendencias, medir 

resultados y probar teorías” (p.36). 

El método es deductivo, porque la presente investigación analiza 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. (Bernal C. 

2000). 

Así mediante nuestro problema de investigación podemos lograr la 

identificación de nuestro propósito lo cual en la presente investigación se 

propone un análisis de la propuesta del Balanced Scoredcard desde la 

perspectiva financiera que logre medir los resultados para la toma de decisiones 

en la empresa Cognitio Consulting S.A.C. 

 

3.1.2 Tipo de investigación.  

 

El tipo de investigación es de carácter transeccional o transversal siendo 

aquello que se realiza en un momento único en el tiempo, también se definen 

como descriptivos ya que recolectan datos sobre categorías, conceptos, 

variables, comunidades o fenómenos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
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Siendo el problema principal el análisis de la propuesta del Balanced 

Scorecard desde la perspectiva financiera al interior de la empresa Cognitio 

Consulting SAC el cual es evaluado en un único tiempo, año 2018. 

 

3.1.3 Diseño de investigación.  

 

El diseño es de carácter no experimental cuantitativa.  

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) señalan que: “La 

investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir que no se hace variar en forma intencionada 

las variables, se trata de la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural” (p.152). 

En esta etapa se realiza una explicación en la ejecución del Balanced 

Scorecard, del mismo modo que las técnicas para recopilar la información y 

reconocimiento de todas las actividades enfocada a la perspectiva financiera de 

la empresa, que serán revisados de manera ordenada, mediante un flujo de 

actividades (Véase figura 9). 

En la primera fase se reconoce los objetivos, los cuales deben estar 

guiados desde la perspectiva financiera que se realiza mediante los siguientes 

pasos: 

Propuesta y creación del mapa estratégico desde la perspectiva financiera 

de la empresa los cuales deben estar enmarcadas bajo los objetivos que busca 

la empresa. 

Posteriormente se realiza un plan de mejora que forma la propuesta y la 

elaboración del Balanced Scorecard el cual está ligado a sus objetivos y sus 

indicadores que se desean obtener, debe ser realizado por la comparación de 

índices del INEI. 

Mediante este proceso se usa la técnica del semáforo del Balanced 

Scorecard que ayuda a medir el grado de cumplimiento por cada índice obtenido 

en la empresa el cual es primordial para medir el alcance sus objetivos 

propuestos. 

Posteriormente se analiza los índices obtenidos mediante acciones de 

mejora de acuerdo a los esperados y se realiza un análisis de estos para 

establecer posibles soluciones. 
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Finalmente se presenta este mapa de contexto que es el eje de la 

propuesta del Balanced Scoredcard desde la   perspectiva financiera, en la cual 

intervienen factores como: propuesta del mapa estratégico, elaboración del 

Balanced Scorecard, definición de indicadores financieros dando, así como 

resultado la herramienta de control y seguimiento. 

De esta forma se ha definido la estructura de investigación de la empresa 

Cognitio Consulting S.A.C. 

 

 

Figura 9: Flujo de actividades para el diseño metodológico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4 Alcance de la investigación.  

 

  El alcance de la investigación es descriptivo-cuantitativo. Para el autor 

Sampieri (2014) “el estudio descriptivo permite ver situaciones o eventos 

como se determina un fenómeno además de explicar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno” 

(p. 60). 
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Según Fernández, Hernández & Baptista (2014): “El alcance de los 

estudios de carácter descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se 

pronostica un hecho o un dato” (p.104). 

Es este sentido, los estudios descriptivos cuyo objetivo esencial es la 

recolección de información no requieren de hipótesis, mientras los estudios 

analíticos cuyo objetivo es la investigación de relaciones causales precisan 

de hipótesis que permitan establecer la base para las pruebas de 

significación estadística. 

En el presente trabajo de investigación basándonos en el problema 

general se pretende analizar la propuesta del Balance Scorecard desde la 

perspectiva financiera para la toma de decisiones en la empresa Cognitio 

Consulting SAC, no se busca el pronóstico un hecho o un dato sino se busca 

la recolección de información para el consecuente análisis. 

Por lo tanto, la presente investigación se desarrolla en base al Método 

Deductivo, con un enfoque cuantitativo, de Diseño no experimental, de tipo 

transeccional y de alcance Descriptivo. 

Se podría decir entonces que esta investigación no requiere de hipótesis 

siendo de alcance descriptivo, debido a que no busca que se pronostique 

un hecho, sino que se relacione con más factores tal y como lo mencionan 

Hernández, Fernández y Baptista en su libro “Metodología de la 

investigación” 6ta edición. 

 

3.1.5 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

3.1.5.1 Técnica.  

 

La técnica utilizada es en base al “análisis documental por datos 

cuantitativos”. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014): “El análisis de datos 

cuantitativos, es una técnica que estudia cualquier tipo de comunicación 

de manera objetiva y sistemática cuantificando los mensajes en categorías 

o subcategorías”. 
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Para los autores este método de análisis cuantitativo tiene usos muy 

variados dependiendo de diversos factores como el planteamiento del 

problema, las hipótesis y las definiciones operacionales. 

La recolección y análisis documental será bajo el enfoque cuantitativo 

de observación documental como fuente primaria por medio de la revisión 

de documentos, fundamentado en archivos. 

Tal como expresan Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez 

se refiere a la variable que se pretende medir, mientras que la confiabilidad 

se refiere al grado o instrumento que produce resultados consistentes y 

coherentes. 

Para esta investigación, la validez, la confiabilidad y objetividad está 

en base a la revisión cuidadosa de las fuentes documentales que será 

analizado en base a los estados financieros para la perspectiva financiera 

y las fuentes de datos serán cuantitativos que estén disponibles para su 

clasificación y análisis. 

Para Sampieri (2014) menciona: “Que no todas las investigaciones 

cuantitativas plantean hipótesis ya que este hecho depende del factor 

principal que es el cual hace referencia al alcance del estudio, además 

hace referencia que las investigaciones cuantitativas que si formulan 

hipótesis son aquellas que tienen un alcance descriptivo pero que intentan 

pronosticar un hecho o cifra y no se busca relacionar con otras incidencias 

que se pueda presentar en el estudio” (p. 92). 

En cuanto a las técnicas se procederá que luego de analizar, organizar, 

procesar los datos y aplicación de indicadores de gestión para la parte 

financiera se elaborará, gráficas y el diagrama del Balanced Scorecard, 

permitiendo exponer la situación de la empresa en mención. 

 

3.1.5.2. Instrumento. 

 

 De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014), en la 

investigación podemos disponer de múltiples instrumentos que logran 

medir las variables de interés las cuales llegan a combinarse mediante 

técnicas de recolección de datos.  
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Según Krippendorff y Bock (2008) mencionan: “El análisis de 

contenido de efectúa por medio de la codificación proceso virtual de las 

características del contenido del mensaje que permiten su descripción y 

análisis de precios, lo importante del mensaje se convierte en algo 

susceptible de describir y analizar” (Citado en Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p.32, cap.7 adicional). 

El instrumento que se utiliza en la presente investigación es el 

“registro de análisis de contenido” utilizando el modelo del Balanced 

Scorecard que nos permite enlazar las estrategias y objetivos claves 

para involucrar la parte financiera de la empresa. 

 

3.1.6. Unidad de estudio. 

 

 Ámbito: Ciudad de Arequipa-Perú-Año 2018. 

 Unidad de Estudio: Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

 

TABLA 2:Áreas de la empresa COGNITIO CONSULTING SAC. 

AREA DE ESTUDIO  N DE TRABAJADORES 

Comercial 3 

Finanzas 1 

Contabilidad 1 

Área proyectos 3 

Total 9 

    Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING 
 S.A.C. 

. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DEL BALANCED SCORECARD PARA LA 

EMPRESA COGNITIO CONSULTING S.A.C 

 

4.1. Descripción del sector y/o empresa.  

 

La empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C se encuentra actualmente 

ubicada en la calle Málaga Grenet 509, Umacollo en la ciudad de Arequipa-

Perú, debidamente registrada con RUC:20600860691, cuyo giro del negocio 

principal es de implementación, adecuación y mantenimiento de Sistemas 

de Gestión de la calidad. 

 

4.1.1 Visión. 

Construir con nuestros clientes las competencias que hacen posible a   las 

organizaciones alcanzar ventajas sostenibles.  

 

4.1.2. Misión.  

Somos un equipo que gestiona experiencia y conocimiento a favor del 

desarrollo profesional y empresarial, formamos el futuro, juntos. 

 

4.2. Objetivos. 

• Incrementar el número de anteproyectos. 

• Incrementar el número de empresas certificadas. 

• Reducir el número de reclamos de los clientes. 

•  Medir la eficiencia en atención de quejas y reclamos. 

• Reducir el número de observaciones promedio en los proyectos. 

• Reducir el plazo de implementación del SGC por proyectos. 

• Incrementar continuamente las capacitaciones al personal administrativo. 

• Incrementar las especializaciones dictadas a los consultores y 

capacitadores. 

• Reducir la deserción del personal de la empresa. 
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4.3. Alcance de la Empresa. 

 

El alcance de la empresa es: “Consultoría, entrenamiento, auditoria de 

sistemas de gestión ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2007, 

HACCP, BPM, BASC, GLOBAL GAP en los sectores de producción de bienes 

materiales y servicios y supervisión de seguridad industrial y minera.” 

Exclusión: El sistema de gestión de calidad de COGNITIO no incluye el 

requisito: “Diseño y desarrollo de productos y servicios, ya que en nuestros 

procesos no transformamos los requisitos para los mismos en requisitos más 

detallados”. 

La empresa COGNITIO CONSULTING SAC ofrece dentro dos tipos de 

servicios: 

A) Servicio de consultorías: 

    Implementación de Sistemas de Gestión. 

 Mantenimiento de Sistemas de Gestión. 

 Implementación y Mantenimiento de Requisitos para Homologación de 

Proveedores. 

 Diseño y Mejora de Procesos. 

 Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Blandas. 

B) Servicio de Auditorías: 

 Auditorías Internas. 

 Auditorías de Diagnóstico. 

 Auditorías para los proveedores/contratistas de los clientes. 

 Auditorías de Cumplimiento Legal en aspectos de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Auditorías de Seguridad en Operaciones Mineras e Industriales. 

COGNITIO CONSULTING S.A.C. empresa dedicada a consultoría, 

entrenamiento, auditoria de sistemas de gestión ISO 9001:2015, OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2007, HACCP, BPM, BASC, GLOBAL GAP en los 

sectores de producción de bienes materiales y servicios y supervisión de 

seguridad industrial y minera. El compromiso, colaboración y dedicación de cada 

uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, proveedores y visitantes para 

proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, mejorando el clima 
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laboral y minimizando los factores de riesgos laborales que se relacionan 

directamente con la actividad ejercida en el lugar de trabajo en materia de: 

Seguridad, Higiene, Medicina del trabajo, Ergonomía y Psicología. 

En este sentido y con el objeto de poder mitigar a estos en el lugar de trabajo 

afirman que se comprometen a: 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y regulaciones, los 

requisitos acordados con los clientes, y otros compromisos 

voluntariamente asumidos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 

vigentes y aplicables a cada una de las actividades de COGNITIO 

CONSULTING S.A.C. 

 Fomentar la participación activa y responsable de los trabajadores para 

identificar los peligros y evaluar constantemente los riesgos de todas 

nuestras actividades y áreas de trabajo, implementando las medidas de 

control con la finalidad de asegurar la prevención de incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales en nuestra organización para 

todos nuestros trabajadores, clientes, proveedores y visitantes. 

 

4.4. Organigrama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:Organigrama de la empresa COGNITIO CONSULTING SAC 

Fuente: Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C 
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4.5. Política de Calidad. 

 

La empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. está dedicada a servicios de 

Consultoría, Servicios de Auditorías, Servicios de tercerización en supervisión 

de seguridad, vigilancia ocupacional, supervisión en medio ambiente y Servicios 

de Capacitación abierta e in House. 

 

4.7. Clientes. 

La empresa Cognitio Consulting S.A.C cuenta con una variedad de cartera de 

clientes ,a continuacion  en el cuadro se muestran los 20 clientes Top que 

representa  el 95 % de la facturacion en la empresa. 

  

          TABLA 3:Clientes de la empresa Cognitio Consulting S.A.C 

Fuente:Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C.

Numero Empresa Norma Norma Norma 

1 TECTUM 9001   

2 CORPEMAT 9001 14001 18001 

3 C3 
EXTINTORES 

  18001 

4 ENTERPRO 9001   

5 TPA 18001   

6 EYLECS 9001   

7 SERLOG 9001  18001 

8 ENERGIA 
PERU 

9001   

9 CONTROL 
TOTAL 

9001  18001 

10 VIÑA PITIS 9001   

11 PRESTO 9001   

12 HSEC 9001   

13 MALAK 
RESTOBAR 

9001   

14 FLOBA 9001   

15 SERVACORP 9001   

16 FINA 
ALPACA 

9001   

17 GRUPALSA 9001   

18 ABAL PERU 9001   

19 TICLAVILCA   18001 

20 WAYRA 9001   
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4.8 Principales Proveedores. 
 

 

Figura 11: Principales proveedores de la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.9. Volumen de Ventas.  

Para el volumen de ventas en la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C se 

puede identificar en base a sus ingresos, las cuales pueden ser medidas por 

medio de su rentabilidad, además su importancia radica en al momento de 

evaluar el tamaño y la solvencia que tiene esta. 

La empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. presenta incremento en sus 

ventas respecto al 2017 el cual obtuvo S/ 537,244.00 soles, mientras que para el 

año 2018 se obtuvo un incremento de ventas de S/ 845,060.00 soles, logrando 

tener una diferencia de S/ 307,816.00 soles en ventas, con respecto al año 

anterior, en lo cual demuestra que tuvo una mayor rentabilidad además de indicar 

que la empresa creció. El cual se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Camara de Comercio e Industria de Arequipa

Brinda asesoría y se encarga de temas de publicidad de la
empresa además que ayuda a que la empresa este en diferentes
foros empresariales asi como programas de capacitacion

Société Générale de Surveillance S.A(SGS)

Cuenta con servicios de certificacion lideres en el mundo que
permmite demostrar que sus procesos cumplen que las normas
vigentes ,ademas brinda el servicio de asesoria ya que se contrata
docentes de esta casa matriz.

Technischer Überwachungs-Verein(TUV)

Organizacion certificadora alemana

Ofrece servicios de gestion de implementacion y mantenimiento de
requisitos ,brinda ademas serivicios de Auditorias internas y de
diagnosticos para los proveedores y contratistas.
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Figura 12:Volumen de ventas periodo 2017-2018. 

Fuente: Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

 
4.10. Mapa Estratégico. 

 

Es necesario que la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C utilice el Mapa 

Estratégico, esto con el fin que se describa la estrategia que se utilizara dentro 

de las diferentes perspectivas, que están relacionados por su causa y efecto, 

además de que la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C tendrá una mayor 

visualización ya que plasmara sus causas y efectos, todo esto para que logre sus 

acciones concretas e identifique las acciones correctas para aquellos proyectos 

que sean de utilidad para la empresa. 

La empresa COGNTIO CONSULTING S.A.C que pretende la creación de valor 

es mostrado en el mapa estratégico que a su vez muestran de manera clara como 

esta pueden mostrarse de manera explícita por medio de hipótesis. El mapa 

estratégico de la empresa muestra los objetivos que se pretende lograr, las 

cuales se pueden mostrar dos tipos de relaciones. 

Para las relaciones horizontales se basa en una relación integra las cuales 

están agrupadas por estrategias o por perspectivas las cuales en su mayoría son 

de crecimiento o de productividad, para el caso de las relaciones verticales 

suelen estar agrupadas por líneas estratégicas o temas. 

 

 

537,244

845,060.00

V E N T A S  2 0 1 7 V E N T A S  2 0 1 8

VENTAS 2017 VENTAS 2018
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4.11. Características de los Mapas Estratégicos.   
 

El Mapa Estratégico en la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C se 

muestra de manera sencilla y eficaz la cual muestra la información acerca de la 

empresa, esta información se puede mostrar en una sola página, además se 

muestra de una manera gráfica y sencilla además de estar distribuida en todas 

las áreas de la organización. 

Se logran identificar cuatro perspectivas: Financiera, cliente, interna, 

aprendizaje. 

Por medio de la perspectiva financiera, en la cual nos enfocaremos se logra 

que la misma empresa empieza a crear valor para los accionistas la cual esta 

identificada por medio de indicadores los cuales son de rentabilidad, de 

endeudamiento y de liquidez. 

 

4.12. Beneficios del uso de los Mapas Estratégicos. 

 

Para el uso de los Mapas Estratégicos dentro de la empresa COGNITIO 

CONSULTING SAC se pueden identificar muchos beneficios en los cuales estos 

proporcionan al logro de identificar las relaciones de causa y efecto, mediante el 

cual están representadas mediante gráficos además de otros benéficos los 

cuales son mencionados a continuación: 

 Todas las estrategias planteadas serán comunicados a los empleados de 

la empresa COGNITO CONSULTING S.A.C, estas estarán trazadas por 

medio de indicadores las cuales ayudarán a que sea más sencillo para su 

logro. 

  Se identifica todos los procesos internos en la empresa en mención las 

cuales permite observar las acciones que se desean tomar tanto en el corto 

como en el largo plazo. 

 Permite que los planes que tengan la empresa sean guiados por una sola 

dirección. 

 Se prioriza los objetivos de la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C y 

se unifican. 

 Los objetivos de la empresa son valorados y se les da su importancia 

respectiva las cuales se presentan agrupados en cada respectiva. 
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 Según Kaplan & Norton (2000), muestran a la estrategia como fuerzas 

contradictorias las cuales pueden mostrarse como activos intangibles lo 

cual ayuda al aumento de los ingresos dentro de la organización ,ademas 

de dismunuir el costo para mejorar el rendimiento financieron a corto plazo. 

 

Figura 13: Ejemplo de Mapa Estratégico desde la Perspectiva Financiera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.13. Propuesta de un Mapa Estratégico de la empresa COGNITIO CONSULTING 

S.A.C. 

 

A continuación, se presenta un Mapa Estratégico de COGNITIO 

CONSULTING S.A.C., en las cuales se ve reflejado las relaciones de causa y 

efecto entre cada una de los objetivos para la perspectiva financiera. 
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Figura 14:Mapa Estratégico de la empresa COGNITIO CONSULTING SAC 

    Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

 

4.14. Análisis desde la perspectiva financiera en la empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C. 

 

Para lograr tener una visión de cómo se encontraba la empresa Cognitio 

Consulting S.A.C. antes de su implementación de Balanced Scorecard, se 

debe de realizar un análisis y diagnóstico que permitan conocer el área 

financiera de la empresa, también mencionar que la empresa no cuenta con 

un sistema de control que ayude a tener visión más clara de sus indicadores 
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económicos por ello es necesario un sistema de gestión que ayude a conocer 

si situación real. 

Para el análisis cuantitativo de la empresa se tomó de referencia los 

Estados Financieros anuales los cuales servirán como referencia para obtener 

los indicadores que se desea analizar. 

El análisis económico-financiero se fundamenta en los estados financieros 

anuales de la empresa. 

Para ello se comenzará presentando los Estados de Situación Financiera 

de la empresa para los años 2017 y 2018, así como el Estado de Resultados 

 Para Gonzales (2013), los estados financieros permiten a las empresas 

u organizaciones tener índices que logran medir y conocer la realidad 

económica y financiera de las empresas. 

Para el autor los indicadores financieros como índices utilizados sirven 

para medir y cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 

unidad evaluada, teniendo como base los estados financieros que permita su 

comparación” (p.1).  

Estos se dividen en indicadores de rentabilidad, endeudamiento, liquidez. 

1. Razón de rentabilidad: Para Gonzales (2013), define: “El grado de 

rentabilidad con respecto a las ventas en lo cual hay otra serie de 

aspectos como la reducción de costos y gastos la gestión eficiente de 

las compras o el incremento de su margen de rentabilidad por su 

producto o servicio que se brinda” (párrs.1-2). 

Esta se divide en Razón Margen Beneficio neto, rotación de activos, 

Rentabilidad financiera (ROE), Rentabilidad económica (ROA). 

2. Razón de endeudamiento: Para Besley & Brigham (2001), la definen 

como el porcentaje de los activos que está siendo financiado por los 

acreedores, así como nuevas inversiones y su dimensión. 

Para los autores la importancia del uso de sus activos debe estar debe estar 

financiado por sus acreedores, además de contar con nuevas inversiones. 

3. Razón de Liquidez: Para Gonzales (2013) la define como aquello que 

identifica el grado o índice de liquidez que cuenta la empresa. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se establecieron objetivos 

financieros que busca mejorar la empresa:  
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I. OE1: Razón de Margen neto: Mediante este objetivo se refleja el 

Margen de Beneficio Neto o Rentabilidad la cual nos muestra el 

beneficio que se obtiene por cada sol en venta, entonces se podría decir 

es la ganancia que tiene la empresa por cada sol que vende.  Según el 

estudio realizado por INEI (2014) se observó que las empresas 

obtuvieron un promedio de 5.4%de ventas promedio, es decir por cada 

sol de venta obtuvieron un 5.4 céntimos de sol.  Para el caso de 

empresas que se dedican a otros servicios se obtuvo un 10% por cada 

sol de venta, la cual se tomará como índice de referencia para la 

empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. como empresa de servicios: 

 

Figura 15: Perú: Margen Sobre Ventas de las grandes Empresas, según actividad 

económica, 2013 (porcentaje). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 

2014. 

II. 0E2: Rotación de activos: Estas ratios miden la rotación de los 

indicadores, las cuales se encargan de medir la eficiencia con la cual la 

empresa está manejando sus activos entonces se dice que son una 

medida por la cual la empresa obtiene sobre sus activos en un periodo 

o tiempo determinado la cual mide su eficiencia mediante sus activos.  
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Esta ratio indica que tan productivos pueden ser los activos de la empresa 

para con sus ventas por cada sol invertido. Se dice que mientras más elevado 

sea mayor es la rentabilidad de la empresa. 

Basándonos en el estudio realizado por el INEI (2014) se obtuvo para este 

índice un promedio total de 1% lo cual quiere decir que por cada 100 unidades 

monetarias vendidas se obtienen en activos 100 unidades monetarias. Así se 

observa también para el caso de empresas con otros servicios se obtiene un 

índice promedio de 1%, lo cual se tomará como base para el caso de la empresa 

COGNITIO CONSULTING SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Rotación de Activos de las grandes empresas, según Actividad Económica, 2013. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2014. 

III. OE3: Razón de Endeudamiento: Esta razón nos indica el nivel de 

endeudamiento sobre los porcentajes de activos de una empresa lo 

cual esta proporcionado respecto a la deuda. 

Para este indicador la empresa tomara como referencia los resultados anuales 

del estudio realizado por el INEI (2014), que muestra un índice promedio de 53.8 

% lo que indica que por cada nuevo sol los pasivos representan 53,8 céntimos 

de sol. Para el caso de otras actividades indicadas como otros servicios se obtuvo 
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un promedio de 44.1 %, lo cual se tomará como referencia por la empresa 

COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

Figura 17:Razón de Endeudamiento de las grandes empresas según su actividad 

económica,2013. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2014. 

IV. OE4-Razon Corriente: Mediante esta razón se indica la capacidad que 

tiene la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones las cuales 

se muestran a un corto plazo. La falta de liquidez en la empresa muchas 

veces puede implicar en las empresas que estas tengan un freno en 

mano de obra. Según la información brindada por el INEI (2014), para 

este indicador se obtuvo un promedio de 1.3%, lo que implica que por 

cada sol de deuda que la empresa tiene la empresa cuenta con la 

capacidad de pago de 1,3 nuevos soles, el mismo índice se obtuvo para 

el caso de las empresas que se dedican a otros servicios: 
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Figura 18:Razón Corriente de las Grandes Empresas, según la actividad económica 

,2013(número de veces) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2014. 

V. 0E5-Rentabilidad Económica (ROA): Siendo uno de los indicadores 

financieros más importantes ya que mide la rentabilidad en las 

empresas, midiendo la capacidad de los activos para generar valor 

excluyendo como han sido financiados. La rentabilidad económica para 

las empresas fue de 10,2% como promedio general según el estudio 

realizado por el INEI (2014), lo que nos indica que obtuvieron una 

rentabilidad de 10,2 céntimos de sol. Para el caso de empresas que se 

dedican a otros servicios el índice promedio fue de 8.1% en el cual se 

basara la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C como indicador 

promedio. 
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Figura 19:Rentabilidad Económica de las Grandes Empresas según su actividad 

económica,2013. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2014 

VI. OE6-Rentabilidad Financiera (ROE): Es un indicador que indica la 

rentabilidad financiera o aquella que se relaciona con el beneficio 

económico que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 

empresa o sociedad. En el estudio realizado por el INEI (2014), se 

muestra los resultados de la Encuesta Económica Anual del año 2014 

la cual se obtiene un ROE promedio de 22,0%, el cual indica que por 

cada nuevo sol invertido han obtenido las empresas un promedio de 

ganancias de 22,0 céntimos de sol. Para el caso de empresas que 

realizan otros servicios se obtuvo ganancias de 14,6%. 
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Figura 20:Rentabilidad Económica de las grandes empresas, según su actividad económica 

2013. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2014. 

 

4.15. Estados Financieros. 

 

Se denominan así a los estados financieros a las cuentas anuales, informes 

los cuales reflejan o muestran la contabilidad de una empresa, además se dice 

que muestran su estructura económica ya que muestran y plasman las 

actividades económicas de estas las cuales están determinados en un periodo 

determinado. 

Calderón (2014) en su libro “Estados Financieros JCM Editores” muestra que 

los estados financieros ayudan a la mejora para la obtención de datos las cuales 

pueden establecerse por medio de indicadores, porcentajes los cuales muestra 

la situación de la empresa tanto económica como financieramente, con lo cual es 

también necesario que este cumpla con las formalidades que el reglamento exija 

para ello. 
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4.15.1 Objetivos de los Estados Financieros. 

 

Por medio de los estados financieros que muestran la situación real de la 

empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C que proporcionan la información 

adecuada, además de ayudar a tomar una correcta toma de decisiones en la 

organización. Siendo así para la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C 

de gran importancia para el logro de la toma de decisiones de inversión y de 

crédito que ayudara a medir el grado de liquidez y solvencia que tiene la 

empresa, así como el grado de rendimiento de estos recursos financieros. 

Para el logro de estos objetivos en la empresa los Estados Financieros nos 

suministran información acerca de los siguientes elementos: 

 Activos. 

 Pasivos. 

 Patrimonio Neto. 

 Otros cambios de Patrimonio Neto. 

 Flujo de efectivo. 

 

4.15.2 Elementos Básicos de los estados Financieros. 

 

Por medio de los estados financieros se muestran la situación real de la 

empresa COGNITIO CONSULTING SAC con respecto a sus activos, pasivos 

y patrimonio neto lo cual estos se muestran, como muestras y datos reales y 

concretos que logran mostrar la información en el momento adecuado y 

organizado las cuales se definen. 

Se dice así que el activo es un recurso de la empresa el cual está controlado 

como los sucesos pasados que la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C 

desea obtener. 

La clasificación de los activos se puede dar en dos las cuales son tangibles 

e intangibles, las cuales en el primer caso se encuentran las edificaciones, 

maquinaria y equipo mientras que en el segundo caso se puede mencionar a 

patentes o marcas registradas. 

Los activos se pueden clasificar así en fijos y corrientes, los fijos son 

aquellos que la empresa mantiene en la empresa por un periodo que es 
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extenso, mientras que los activos corrientes son comúnmente los que 

fácilmente se convierten en efectivo como ejemplo podemos mencionar a las 

facturas por cobrar que mantiene la empresa. 

El pasivo se puede definir como la obligación que tiene la empresa las 

cuales pueden venir generalmente de hechos pasados. 

Para la clasificación de los pasivos se da en corrientes y no corrientes, 

mientras que los corrientes son aquellos pagos que se hacen en un periodo 

más corto o en curso, mientras que los pasivos no corrientes son aquellos que 

se dan en un periodo más largo. 

Para el caso del patrimonio se dice que es como la parte residual de la 

empresa después de deducir los pasivos de la empresa. 

Para las empresas que quieran generar un informe sobre las entidades 

externas es importante el patrimonio ya que mediante este se puede expresar. 

Los ingresos muestran las entradas o ingresos económicos las cuales 

recibe la empresa u organización por sus operaciones las cuales están dados 

por un periodo determinado. 

 Los gastos son aquellas salidas las cuales son indispensables para que se 

puedan realizar ingresos provenientes de la venta de los productos ya sea por 

un bien o por un servicio dentro de estos podemos hallar los salarios y 

sueldos, así como también los pagos por los servicios. 

Las ganancias indican lo que recibe la empresa ya sea por las 

transacciones comerciales las cuales son dados por los ingresos menor los 

gastos. 

Las perdidas hacen referencia así a la disminución de los activos en la 

empresa la cual son dado por el resultado en las transacciones, se puede 

hallar las diferencias entre gastos. 

 

4.15.3. Principales Estados Financieros.  

 

Los principales estados financieros que ayudan a conocer la situación 

financiera de la empresa son los siguientes: 

1. Estado de Situación Financiera o Balance General: Es aquel que 

muestra los datos de la posición financiera de la empresa además 
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de presentar acerca de la posición financiera para indicar los 

recursos que posee. 

2. Estado de Resultados: Es aquel que indica la rentabilidad de la 

empresa con relación con el anterior año. 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o Estado de utilidades: 

Aquel que explica cambios en el patrimonio en el negocio. 

4. Estado de Flujos de Efectivo: Resume el efectivo recibido y pagos 

del negocio respecto del mismo periodo cubierto en el estado de 

resultados. 

 

4.15.4. Ventajas de los Estados Financieros. 

 

La utilización de los Estados Financieros como análisis en la empresa trae 

consigo ciertas ventajas: 

1. Ayuda a mejorar la comunican interna dentro de la empresa ayudando 

a mejorar el objetivo de cumplimento que se tenga ya que será de fácil 

acceso al personal los cuales son fundamentales para la empresa. 

2. Aumenta la productividad en la empresa al usar los reportes financieros 

permitirá que el personal detectar las problemáticas en tiempo y forma 

lo cual ayudara a mejorar la productividad empresarial. 

3. Logra que la empresa sea más competitiva ya que se tiene con mayor 

claridad responder a las necesidades del mercado.  
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4.16. Estados Financieros de la empresa COGNITIO CONSULTIG S.A.C. años 2017-

2018 

A continuación, se presenta los Estados Financieros de la empresa 

COGNITIO CONSULTIMG SAC,  

 

Al 31 de diciembre del 2018, (expresado en nuevos soles). 

TABLA 4: Estado de Situacion Financiera año 2017 Y 2018  
IMPORTE 2017  IMPORTE2018 

A C T I V O S/ S/ 

ACTIVO CORRIENTE       252.859 398.585 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 18,211 43,694 

CTAS POR COBRAR COMERC. 56,408 71,727 

CUENTAS POR COBRAR ACC Y 

PERSONAL 

169,594 254,504.00 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,646 28,660.00 

TRIBUTOS POR PAGAR 0.00 0.00 

CTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 0.00 0.00 

CTAS POR PAGAR DIVERSAS 

RELACIONADAS 

0.00  

ACTIVO NO CORRIENTE 21,255 73.520.00 

ACTIVO DIFERIDO 
 

27,430.00 

INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO 21,255 46,090.00 

INTANGIBLES, NETO 
 

0.00 

TOTAL, DE ACTIVO 274,114 472,105.00 

P A S I V O 
 

 

PASIVO CORRIENTE 
 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 

TRIBUTOS POR PAGAR 34,059 25,566.00 

REMUNERACIONES POR PAGAR 29,903 8,508.00 

CTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

6,534.00 

CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 
 

22,350.00 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

99,310.00 

CTAS POR PAGAR DIVERSAS 22,350 67,642.00 

CTAS POR PAGAR DIVERSAS 

RELACIONADAS 

8,812 33,467.00 

PROVISIONES 1,106 1,106.00 

TOTAL, PASIVO 96,230 264,483.00 

PATRIMONIO   

CAPITAL 1,000 1,000 

RESERVAS    

RESULTADOS ACUMULADOS 1,585 143,117.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 175,727 63,505.00 

TOTAL, DEL PATRIMONIO 178,312 207,622.00 

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 631,166.00 727.396.00 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C
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ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA COGNITIO CONSULTING S.A.C 

   AL 31 DE DICIEMBRE 2018-AÑO 2017-2018. 

 

 

Tabla 5 Estado de Resultados empresa COGNITIO CONSULTING SAC 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

 

4.17. Indicadores Financieros  
 

A. Indicadores  de Rentabilidad: 

 Razon de Margen  Neto. 

     Utilidad neta  / Venta neta 

2017 2018 

 
(171,711/537,244) 

          
                      31.96% 

 
(63,505/845,060) 

 
                      7.51% 

 

 

 IMPORTE-2017 IMPORTE-2018 

 
S/  S/ 

VENTAS 537,244 845,060.00 

COSTO DE SERVICIOS 0,00 -

334,289.00 

UTILIDAD BRUTA 537,244 510,771.00 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

361,376 -
461,137.00 

GASTOS DE VENTAS 0,00 -1,495.00 

UTILIDAD (PERDIDA) 

OPERACIONAL 

175,868 48,139.00 

OTROS INGRESOS Y 

EGRESOS 

0,00                   
61,316.00 

 
0,00 0,00 

INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 

INGRESOS FINANCIEROS 2,149 0,00 

OTROS INGRESOS 2,008 61,316.00 

GASTOS FINANCIEROS 0,00 -45,950.00 

TOTAL, DE OTROS 

INGRESOS Y EGRESOS 

0,00 15,366.00 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTIC.E IMPUESTO 

171,711 63,505 
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 Rotación de activos. 

          Ventas  / Activo Total. 

2017 2018 

537,244/274,114 
 

1.96(veces) 

845,060/  472,105 
 

           1.79(veces) 

 ROA. 

  Utilidad Neta /Activo Total 

2017 2018 

171,711/274,114 
62.64% 

 

 
13.45% 

 ROE 

Utilidad Neta/Total Patrimonio 

2017 2018 

171,711/178.312 
96.30% 

 

63,505/207.622 
30.5% 

 

B. Indicador de Endeudamiento. 

 Razón de Endeudamiento. 

      Pasivo Total / Activo Total 

2017              2018 

96,230/274,114 
 

               35% 
 

264,483/472,105 
 

             56% 

C. Indicador de Liquidez. 

 Razon Corriente. 

  Activo Corriente /  Pasivo Corriente. 

 

 

 

2017 2018 

252.859/96,230 
 

2.6277(veces) 

398.585/264,483.00 
 

1.5070(veces) 
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4.18. Análisis, de la propuesta del Balanced Scorecard. 
 

 
En la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C fue necesario la 

aplicación del Balanced Scorecard que se realizó mediante un análisis 

integral de la perspectiva financiera la cual mide el éxito de la empresa por 

medio de indicadores, también es importante señalar que dentro de la 

empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C debe de contar con una 

comunicación efectiva entre las diferentes áreas de la empresa que ayudara 

a la toma de decisiones en dicha organización.  

Mediante la técnica del semáforo ayudará a que la empresa pueda medir 

y conocer así su situación real en la que se encuentra. 

Para la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C será de gran utilidad 

contar con esta técnica del semáforo ya que se puede visualizar colores las 

cuales estarán dentro de las cuatro perspectivas, este análisis será 

necesario para el análisis del Balanced Scorecard, dentro de estas 

perspectivas es más fácil tomar acciones correctivas para la empresa. 

Se establecieron para ellos tres colores con sus interpretaciones: 

ALERTA COLOR  DESCRIPCION 

VERDE (BAJO 

CONTROL) 

 Este indicador ,muestra que 

se esta dentro de la meta 

establecida ,el indicador esta 

en equilibrio. 

AMARILLO 

(FUERA DE 

CONTROL,NO 

CRITICO ) 

 Este indicador, muestra que 

si bien se esta mejorando 

tambien puede estar 

empeorando por la cual se 

deben tomar precauciones 

ROJO(CRITICO)  Este indicador muestra 

niveles bajos. 

Es necesario tomar acciones 

correctivas. 

         Figura 21: Técnica Semáforo 

        Fuente: Elaboración propia. 
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4.18.1. Aplicación del Balanced Scorecard desde la perspectiva financiera en la empresa COGNITIO CONSULTING 

S.A.C.: 

 

Figura 22: BSC de la Perspectiva Financiera en base a los datos de la   Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C.  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL  EMPRESA COGNITIO CONSULTIMG S.A.C. 
INDICADOR SUB-

INDICADORES 

FORMULA UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DATO 

REAL 2017 

META DATO  

REAL  

2018 

RESUL

TADO 

SEMA

FORO 

TEMPO 

RALIDAD 

FUENTE 

DE 

INFORMA 

CION 

RESPONSABLE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSA

BLE DE 

EJECUCCIO

N 

 
In

d
ic

a
d
o
re

s
 d

e
 R

e
n
ta

b
ili

d
a
d

 

Razón de 
Margen de 
Beneficio Neto 

(Utilidad 
neta  / 
Venta 
neta)  
 

% 
 

31.96 >=10% 7.51 
 

 Anual Estados 
Financier
os 

Jefe de 
Comercial 

 Area 
Comercial 
/Contabilidad 

Rotación de 
Activos 

Ventas  / 
Activo 
Total. 

veces 1.96 >=0.6 1.79  Anual Estados 
Financier
os 

Jefe de 
Comercial 

Area 
Comercial  

Rentabilidad 
Financiera(ROE) 

Utilidad 
neta/ 
Total de 
patrimonio 

% 96.30 >=14.6% 30.5  Anual Estados  
Financier
os 

Jefe 
Comercial 

Area 
Comercial 

Rentabilidad 
Economica(ROA) 

Utilidad 
neta/ 
Activo 
total 

% 62.64 >=8.1 13.45 

 

Anual Estados 
Financier
os 

Jefe 
Comercial 

Area 
Comercial 

PERSPECTIVA FINANCIERA 
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Figura 23: BSC de la Perspectiva Financiera en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL EMPRESA COGNITIO CONSULTIMG S.A.C. 

 INDICAD
ORES 

FORMULA UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

DATO  
REAL 
2017 

META DATO  
REAL  
2018 

RESUL
TADO 
SEMÁF
ORO 

TEMPO- 
RALIDAD 

FUENTE 
DE 
INFORMA- 
CION 

RESPONSABLE 
DE CUMPLIMI- 
ENTO 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

In
d
ic

a
d
o
r 

d
e
 

E
n
d
e
u
d
a
m

ie
n
to

 Razón de 
Endeuda
miento 

Pasivo 
Total/Acti
vo Total 

% 35% >44.1% 56% 

 

Anual Estados 
Financieros 

Contador  Area de 
Contabilidad 

In
d
ic

a
d
o
r 

d
e
 

L
iq

u
id

e
z
 

Razón 
Corrien
te 

Activo 
Corriente
/Pasivo 
Corriente
. 

Veces 2.63 >1.3 1.50 

 

Anual Estados 
Financieros 

Contador Area de 
Contabilidad 
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4.18.2. Cuadro resumen del análisis de la propuesta del BSC desde la perspectiva financiera como soporte de 

información para la toma de decisiones empresa COGNITIO CONSULTING SAC: 

 

INDICADOR SUB INDICADORES RESULTADO META LOGRO DE 
META 

ACCIONES AREA 
RESPON
SABLE 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

Razón de Margen de Beneficio 
Neto 

7.51% 
 
 

>=10% NO Nuevas oportunidades de 
negocio,ideas de servicios 
,control en costos. 

Área 
comercial 

Rotación de Activos 1.79(VECES) >=0.6(VECES) SI Mejoras en condiciones de 
compras y servicios 

Área 
comercial 

Rentabilidad 
Financiera (ROE) 

30,5% >=14.6% SI Aumento en servicios de 
consultoria 

Área 
comercial 

Rentabilidad Económica (ROA) 13.45% >=8.1 SI Mejora en calidad de servicio.  Área 
comercial 

E
N

D
E

U
D

A
-

M
IE

N
T

O
 

Razón de Endeudamiento 56% 44.1% SI Conocer la cantidad de deuda 
para toma de desiciones. 

Área 
contable 

L
IQ

U
I

D
E

Z
 

Razón Corriente 1.50(VECES) 1.3(VECES) SI Seguimiento de cuentas por 
cobrar y alianzas con 
certificadoras. 

Área 
contable 

FIGURA 24: Cuadro resumen del análisis de la propuesta del BSC desde la perspectiva financiera como soporte de información para la toma de 

decisiones empresa COGNITIO CONSULTING SAC 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C
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4.18.3. Resultados obtenidos desde la perspectiva financiera en la 

empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

 

Indicador Subindicador EVALUACIÓN 

In
d

ic
a
d

o
r 

 R
e
n

ta
b

ili
d
a

d
 

Razón Margen 
Neto 

La empresa no logra un Margen Neto de 

10% sobre sus ventas, por lo cual se 

establecieron las siguientes medidas: 

-Explorar oportunidades nuevas de negocio. 

-Ofrecer precios comodos para los servicios 

brindados. 

-Explorar nuevas ideas de servicio que 

requieran un menor costo pero con mayores 

ingresos. 

-Controlar los costos fijos. 

 

Rotación de 
Activos 

-Para este indicador la empresa logra un 

resultado positivo y mayor al 0.6 veces, 

respecto a sus activos el cual se había 

establecido como meta sin embargo para 

mejorarlo se recomienda: 

-Modificar condiciones de compra de bienes 

y prestación de servicios externos para 

disminuir costos. 

 

 

Rentabilidad 
Financiera (ROE) 

La empresa estableció como meta un índice 

superior o igual de 14.6%, la cual para el 

2018  logro su objetivo logrando un índice 

solo de 30.5%. Lo cual se recomienda que 

se establezcan las siguientes acciones: 

-Incrementar los servicios de consultorías 

por medio de la captación de nuevos clientes 
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Figura 23: Acciones estrategias del Balanced Scorecard con la Perspectiva financiera. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

 

 

 

 

 
Rentabilidad 
Económica (ROA) 

 

La empresa estableció como meta un índice de 

8.1% por la que para el año 2018 obtuvo un índice 

de 13.45 %logrando superar a la meta 

establecida. Sin embargo, para seguir mejorando 

se plantea: 

-Mejorar la calidad del servicio conocer nuevos 

mercados- 

-Reducir los costos de los servicios de 

consultoría. 
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Razón de 
Endeudamiento 

La empresa logra superar su meta 

establecida con un 56 % sobre el porcentaje 

de sus activos según lo esperado, sin 

embargo, se le puede recomendar: 

-Obtener la información oportuna de los 

centros de costo para conocer la relación 

entre la deuda y tomar decisiones asertivas. 
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Razón Corriente La empresa estableció como meta un índice 

mayor o igual 1.3 veces sobre su capacidad 

de pago, logrando así superar a lo 

establecido con un índice de 1.5 para el 

2018. Sin embargo, se puede mejorar con 

las siguientes acciones: 

-Realizar un seguimiento continuo de las 

cuentas por cobrar de la empresa para su 

respectivo cobro. 

-Alargar el periodo de pago a los 

proveedores. 

-Establecer alianzas estratégicas con casas 

certificadoras. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA El análisis de la propuesta del Balanced Scorecard desde 

la perspectiva financiera como soporte de información 

permite una mejor toma de decisiones, obteniendo el 

indicador de liquidez de 1.50 veces., indicadores de 

rentabilidad como: Margen neto de 7.51%,Rotacion de 

activos de 1.79%, Rentabilidad financiera (ROE) de 30,5% 

y Rentabilidad económica (ROA) de 13.45%, indicador de 

endeudamiento de 56%., lo que hace que con esta 

información se tome decisiones significativas dentro de la 

organización y tener un control financiero general. 

SEGUNDA El análisis del indicador de rentabilidad desde la 

perspectiva financiera permite el soporte de información 

para una mejor toma de decisiones, obteniendo 

subindicadores de Margen neto de 7.51%, rotación de 

activos de 1.79%, Rentabilidad Financiera (ROE) de 

30,5%, Rentabilidad Económica de 13.45%, permitiendo 

conocer la utilidad neta de 63,505 soles., activos totales 

de 472,105 soles, ventas netas de 845,060 soles y el total 

del patrimonio de 207,622 soles. De esta manera se 

conoce la productividad de fondos y hay una relación 

directa con el control de gastos, logrando una correcta 

toma de decisiones. 

TERCERA El análisis del indicador de endeudamiento desde la 

perspectiva financiera permite el soporte de información 

para una mejor toma de decisiones obteniendo su 

subindicador de Razón de endeudamiento de 56%, 

permitiendo conocer el pasivo total de 264,483 soles., 

activos totales de 472,105 soles. De esta manera se 

conoce la relación del grado de proporción la deuda y 
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logrando acceder a una correcta toma de decisiones 

asertivas para la empresa. 

CUARTA El análisis del indicador de liquidez desde la perspectiva 

financiera permite el soporte de información para una 

mejor toma de decisiones obteniendo su subindicador de 

Razón corriente de 1.5 veces, permitiendo conocer el 

activo corriente de 398,585 soles., pasivo corriente de 

264,483 soles. De esta manera se conoce la relación de 

su capacidad de pago y responder compromisos de corto 

plazo de esta, logrando así acceder a una correcta toma 

de decisiones en la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es recomendable la implementación del Balanced 

Scorecard desde la perspectiva financiera, como un 

soporte permanente para la toma de decisiones, en base 

a indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

SEGUNDA: Es recomendable la implementación del Balanced 

Scorecard desde la perspectiva financiera, como un 

soporte permanente para la toma de decisiones, en base 

a indicadores de rentabilidad los cuales, por medio de sus 

subindicadores de Margen neto, Rotación de activos, 

Rentabilidad Financiera (ROE) y Rentabilidad Económica, 

permiten que se conozca la productividad de fondos y la 

relación directa con el control de gastos, para una correcta 

toma de decisiones. 

TERCERA: Es recomendable la implementación del Balanced 

Scorecard desde la perspectiva financiera, como un 

soporte permanente para la toma de decisiones, en base 

a su indicador de endeudamiento, el cual por medio de su 

subindicador de Razón de endeudamiento que se 

conozca la relación del grado de relación la deuda para 

una correcta toma de decisiones en la empresa. 

CUARTA: Es recomendable la implementación del Balanced 

Scorecard desde la perspectiva financiera, como un 

soporte permanente para la toma de decisiones, en base 

a él indicador de liquidez, el cual, por medio de su 

subindicador de Razón corriente, permite conocer la 

relación de su capacidad de pago y sus compromisos de 

corto plazo, para una correcta toma de decisiones en la 

empresa. 
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Anexo  1:MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: Propuesta del Balanced Scorecard desde la perspectiva financiera como soporte de información para la toma de 

decisiones:Caso de Estudio: Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C, Arequipa, 2018. 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGIA 

GENERAL:  
¿En qué forma el análisis de la propuesta del 
Balanced Scorecard desde la perspectiva 
financiera como soporte de información permite 
una mejor toma de decisiones al interior de la 
empresa COGNITIO CONSULTING SAC, 
Arequipa, 2018? 
 ESPECÍFICOS: 

   ¿En qué forma el análisis del indicador de 

rentabilidad desde la perspectiva financiera 

permite el soporte de información para una 

mejor toma de decisiones? Caso de Estudio: 

Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C, 

Arequipa, 2018. 

 ¿En qué forma el análisis del indicador de 

endeudamiento desde la perspectiva financiera 

permite el soporte de información para una 

mejor toma de decisiones? Caso de Estudio: 

 
GENERAL:   

Determinar en qué forma el 
análisis de la propuesta del 
Balanced Scorecard desde la 
perspectiva financiera como 
soporte de información, permite 
una mejor toma de decisiones 
al interior de la empresa 
COGNITIO CONSULTING 
SAC, Arequipa 2018. 
ESPECÍFICOS: 

Determinar en qué forma el 

análisis del indicador de 

rentabilidad desde la 

perspectiva financiera 

permite el soporte de 

información para una mejor 

toma de decisiones. Caso 

de Estudio: Empresa 

COGNITIO CONSULTING 

S.A.C, Arequipa, 2018. 

 

Balanced 

Scorecard 

desde la 

perspectiva 

financiera. 

 

 

Soporte de 

información 

 

 

 

 

Indicador de 
Rentabilidad. 

Indicador de 
Endeudamiento. 

Indicador de 
Liquidez. 

INDICA• Balance 

General 

Estados de 

Resultados 

Balance General 

 

 

 

DISEÑO: El diseño es de carácter 

no experimental cuantitativa. 

TIPO: El tipo de investigación es de 

carácter transeccional o transversal 

NIVEL: El nivel’’ de investigación es 

descriptivo-cuantitativo 

POBLACIÓN Y MUESTRA:  

La presente investigación está 

en base a un estudio de caso. 

La cual es la empresa 

COGNITIO CONSULTING 

SAC de la ciudad de Arequipa. 

TECNICAS E INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 

SUB 
VARIABLE 

INDICADORES 
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Fuente: Elaboración propia 

Empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C, 

Arequipa, 2018. 

 

 ¿En qué forma el análisis del indicador de 

liquidez desde la perspectiva financiera permite 

el soporte de información para una mejor toma 

de decisiones? Caso de Estudio: Empresa 

COGNITIO CONSULTING S.A.C, Arequipa, 

2018. 

 

Determinar en qué forma el 

análisis del indicador de 

endeudamiento desde la 

perspectiva financiera 

permite el soporte de 

información para una mejor 

toma de decisiones. Caso 

de Estudio: Empresa 

COGNITIO CONSULTING 

S.A.C, Arequipa, 2018. 

Determinar en qué forma el 

análisis del indicador de 

liquidez desde la 

perspectiva financiera 

permite el soporte de 

información para una mejor 

toma de decisiones.  
 

 

  

 

 

 

Toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

Color Rojo 

Color Amarillo 

Color verde 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica utilizada es en base al 
“análisis documental por datos 
cuantitativos”. 
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Anexo  2:CONTROL DE FACTURAS 
 

 

 

FECHA DE 
EMISION 

EMPRESA  MONTO TOTAL  DESCRIPCION 
CODIGO DE 
PROYECTO 

29/05/2018 
SICMA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 
S/20,550.00 

Implementación De Un Sistema De Gestión Anti 

soborno Basado En La Norma ISO 37001:2017-

Mes 01,02 Y 03 

P1961 

18/06/2018 
SICMA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 
S/900.00 

Implementación De Un Sistema De Gestión Anti 

soborno Basado En La Norma ISO 37001:2017-

Mes 01,02 Y 03 

P1961 

18/06/2018 
SICMA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 
S/6,850.00 

Auditoría Interna De Gestión Anti soborno 

Basado En La Norma ISO 37001:2007 
P1961 

19/06/2018 
 EURO PROJECTS 

S.A.C 
S/3,750.00 

Servicio De Implementación Para El Logro De La 

Marca De Certificación Empresa Segura Libre 

De Violencia Y discriminación Contra La Mujer 

P19047 

17/07/2018 
CONSTRUCTORA 

ZAMORA JARASAC 
S/3,600.00 

Consultoría De implementación Basado En La 

Norma ISO 9001:2015(Firma De Contrato 
P19055 

17/07/2018 
CONSTRUCTORA 

ZAMORA JARASAC 
S/3,600.00 

Consultoría Para La Implementación De Un 

Sistema De Gestión De La Calidad ISO 

9001:2015 (Mes 01)  

P19055 

17/07/2018 
CONSTRUCTORA 

ZAMORA JARASAC 
S/3,600.00 

Consultoría Para La Implementación De Un 

Sistema De Gestión De La Calidad ISO 

9001:2015 (Mes 02)  

P19055 

19/07/2018 LIVIGUI PERU S.A.C.  S/1,416.00 Supervisión Parada De Planta El Brocal P17009 

25/07/2018 
ACTIVOS MINEROS 

S.A.C. 
S/8,450.00 

Servicio De Consultoría Para Implementación 

De Un Sistema Integrado De Gestión Ambiental 

ISO 14001 Y De Seguridad Y Salud En El 

Trabajo ISO 45001-Entregables Mes 02 

19068 

02/08/2018 SEIN GROUP S.A.C. 263,952.82 Capacitación Externa De Trabajos En Altura P17025 

08/08/2018 

CORPORACION 

PERUANA DE 

MATERIALES S.A.C.  

S/ 

264,126.82 

Firma De Contrato En La Norma ISO 

14001:2015 
P19079 

12/08/2018 

WAYRA 

CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS 

GENERALES S.R.L.  

S/ 263,952.82 
Curso De Capacitación - Modulo Interpretación 

De Los Requisitos De La Norma Iso14001:2015 
P19069 

 
TOTAL, 

PENDIENTE 
S/845,060    

      


