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INTRODUCCIÓN 

A&E Aprende Group S.A.C. – Centro de Aprendizaje Briceño, es una empresa 

perteneciente al sector de educación que busca brindar un servicio de calidad a sus 

estudiantes, dicho resultado puede verse reflejado en el desempeño académico de sus 

estudiantes.  

La presente tesis se ha dividido en cinco capítulos los cuales se detallan de la siguiente 

manera.  

Capítulo I 

En este capítulo se plantea el problema de investigación, se encuentra la fundamentación 

del problema, el enunciado del problema, la formulación del problema, la justificación, los 

objetivos de la investigación y la operacionalización del problema. 

Capítulo II 

Este segundo capítulo está constituido por el marco teórico de la investigación, los 

antecedentes de investigación divididos en: internacionales, nacionales y locales. Así 

también, se encuentran las bases teóricas científicas, donde se realizará la revisión 

bibliográfica de todos los conceptos de las variables y dimensiones.  

Capítulo III 

Seguidamente, en el tercer capítulo se encuentra la metodología de la investigación donde 

se puede observar el tipo, nivel y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos, 

unidades de estudio, procedimiento y recolección de datos, procedimiento de 

sistematización y finalmente las hipótesis.  

Capítulo IV 

Luego se recolectar todos los datos necesarios de la investigación, en este capítulo se 

grafican y analizan los resultados de la investigación. 

Capítulo V 

En este último capítulo, se encuentra la propuesta de implementación con el Mapa 

Estratégico y el Balanced Score Card. 
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Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones a las que llego el estudio, 

así como también, las referencias bibliográficas y los anexos.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer si la implementación del 

Mapa Estratégico y el Balance Scorecard mejora la gestión de clientes y procesos internos 

de la empresa A&E Aprende Group S.A.C. – Centro de Aprendizaje Briceño que es una 

academia dedicada a la preparación preuniversitaria de estudiantes en la ciudad de 

Arequipa. 

El Mapa Estratégico y Balanced ScoreCard proporciona un modelo de gestión diferente 

en la manera de formular y ejecutar la estrategia cambiando de la forma tradicional a una 

práctica y versátil por otra parte permite realizar una descripción representativa de forma 

simplificada de aspectos complejos en la estructura de creación de valor mediante 

relaciones causa y efecto entre los objetivos estratégicos de la empresa. 

Hoy en día con la competencia la empresa necesita optar estrategias generadoras de 

valor de forma planificada de tal manera que la empresa cuente con una oferta de valor 

que enfrente las situaciones de los clientes, por ello al realizar un mapa estratégico y 

Balanced Score Card en donde se considera cuatro aspectos fundamentales, el primero 

es el aprendizaje y crecimiento, el segundo la gestión de operaciones, gestión de clientes 

y por último el aspecto financiero. 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, de nivel explicativo y de diseño 

no experimental ya que no se manipulo ninguna de las variables. 

La metodología utilizada fue mediante un estudio de una población de 200 clientes,  para 

llevar a cabo la evaluación de los resultados se considera la aplicación de una encuesta 

donde se mide el nivel de desarrollo de la variable Mapa Estratégico y Balanced Scorecard 

así como el nivel de Gestión de Clientes y Procesos Internos, utilizando la prueba de 

hipótesis no paramétrica Chi – Cuadrado, lo cual se arriba a resultados que demuestran 

el Mapa Estratégico y Balanced Score Card si mejora la Gestión de Clientes y Procesos 

Internos de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C. – Centro de Aprendizaje Briceño. 

Palabras Clave: Mapa Estratégico, Balanced ScoreCard, Gestión de Clientes, Gestión de 

Procesos Internos, Cuadro de Mando Integral  



 

vi 
 

ABSTRAC 

The aim of this research work is to know if the implementation of the Strategic Map and 

the Balance Scorecard improves the management of clients and internal processes of the 

company A & E Aprende Group S.A.C. - Briceño Learning Center which is an academy 

dedicated to the pre-university preparation of students in the city of Arequipa. 

The Strategic Map and Balanced ScoreCard provides a different management model in 

the way of formulating and executing the strategy, changing from the traditional to a 

practical and versatile, on the other hand it allows a representative description in a 

simplified way of complex aspects in the structure of creation of value through cause and 

effect relationships between the strategic objectives of the company. 

Nowadays, with the competition, the company needs to opt for value generating strategies 

in a planned way so that the company has a value offer that faces the situations of the 

clients, for that reason when making a strategic map and Balanced Score Card where Four 

fundamental aspects are considered, the first is learning and growth, the second is 

operations management, client management and finally the financial aspect. 

The present work of investigation is of quantitative type, of explanatory level and of non 

experimental design since none of the variables was manipulated. 

The methodology used was through a study of a population of 200 clients, To carry out the 

evaluation of the results, the application of a survey was measured, where the level of 

development of the variable Strategic Map and Balanced Scorecard is measured, as well 

as the level of Customer Management and Internal Processes, using the Chi-Square non-

parametric hypothesis test, which is up to results that show the Strategic Map and 

Balanced Score Card if it improves Customer Management and Internal Processes of the 

Company A & E Aprende Group SAC - Briceño Learning Center. 

Keywords: Strategic Map, Balanced ScoreCard, Client Management, Internal Process 

Management, Integral Scorecard  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del Problema o Descripción de la Problemática 

Hoy en día en el mercado existe una sobre saturación de productos y servicios; 

haciendo que la competencia sea cada vez más agresiva; volviendo complicadas las 

actividades que necesita desarrollar internamente la empresa para poder 

diferenciarse de la competencia. 

 Es aquí donde juega un papel importante para las organizaciones la creación de 

valor de forma planificada para que la compañía pueda tener una oferta de valor que 

dé solución a los problemas, oportunidades y necesidades reales de los clientes. 

Por lo expuesto anteriormente es que las empresas tienen que analizar sus 

generadores de valor; para desarrollar mejoras en su desempeño competitivo; este 

tema es un aspecto que la compañía tiene que considerar como prioritario en su 

agenda estratégica. 

Lo estratégico para lo compañía es proveerse de mejores resultados en su gestión; 

a través de consolidar en el mercado una propuesta de valor que tiene que ser 

diseñada y estructurada de forma metódica, planificada y ordenada. 

Por lo que se puede decir que la creación de valor es el eje central estratégico sobre 

el cual debe girar la organización. 

La problemática para las compañías que pretenden desarrollar una gestión 

estratégica adecuada es el enfoque o modelo que se utilizará para llevar a cabo esta 

tarea; está demostrado que las formas tradicionales no han sido las más adecuadas 

para el propósito de generar valor. 

Por lo que es necesario utilizar modelos de gestión estratégicos; que pongan la 

generación de valor como eje central de su modelo de gestión; es así que el mapa 

estratégico y el balanced scorecard se han convertido en un modelo potente para 

generar estrategias orientadas a la generación de valor e implementarlas en las 

organizaciones de forma versátil y practicas; haciéndolas realidad en la compañía. 

Por todos los factores descritos anteriormente el mapa estratégico y el balanced 

scorecard se conforma en una necesidad y oportunidad para las organizaciones 
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puedan desarrollar sus enfoques estratégicos; de la misma manera en las 

organizaciones que ofrecen servicios educativos como las academias pre 

universitario; que se ha detectado que no están llevando correctamente la gestión 

estratégica. 

También se ha observado que la empresa A&E Aprende Group S.A.C Centro de 

Aprendizaje Briceño; dedicada a la preparación pre universitaria necesita 

implementar un modelo de gestión estratégica basada en el mapa estratégico y 

balanced scorecard para que pueda lograr una mejor gestión de la compañía en su 

gestión de clientes y la gestión de procesos internos. 

Por todo lo expuesto anteriormente se propone la implementación del mapa 

estratégico y balanced scorecard; que pueda superar las dificultades de gestión de 

la empresa; para pasar a un modelo basado en indicadores clave de desempeño, 

alineados a la estrategia, un sistema de retroalimentación y control estratégico; así 

como poner en práctica un conjunto de iniciativas estratégicas que vayan en 

concordancia con los objetivos estratégicos de la empresa.  

Por todo lo descrita anteriormente es que nos planteamos las siguientes preguntas 

de investigación. 

1.2. Enunciado del Problema 

La Influencia de la implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard en 

la mejora de la gestión de clientes y procesos internos de la empresa A&E Aprende 

Group S.A.C Centro de Aprendizaje Briceño Arequipa, 2019. 
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1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Problema Principal  

¿Cómo la implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard 

mejorará la gestión de clientes y procesos internos de la empresa A&E 

Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, Arequipa 2019? 

1.3.2. Problemas Secundarios 

 ¿Cómo la implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard 

mejoran la captación y retención de clientes de la empresa A&E Aprende 

Group – Centro de Aprendizaje Briceño? 

 ¿Cómo la implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard 

mejoran la satisfacción y experiencia del cliente de la empresa A&E 

Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño? 

 ¿Cómo la implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard 

mejoran la gestión de procesos de operaciones e innovación del servicio 

de la empresa A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño? 

 ¿Cómo la implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard 

mejoran la gestión de procesos de activos intangibles de la empresa A&E 

Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño? 

1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación es transcendente porque implementa un modelo 

de gestión diferente a la forma tradicional de gestión estratégica de una compañía; 

ya que el mapa estratégico y balanced scorecard  va definir de forma práctica y 

versátil  el rumbo que va a tomar la compañía; así como describir una representación 

simplificado de aspectos complejos de cómo se estructura la creación de valor 

mediante relaciones de causa y efecto entre los objetivos estratégicos de la 

compañía; además es la herramienta que ha facilitado más la implementación de la 

estrategia; traduciéndola en iniciativas y acciones estratégicas que se ejecutan a lo 

largo y ancho de la compañía;  una adecuada  implementación del mapa estratégico 
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y balanced scorecard impactará directamente sobre los resultados de la gestión de 

clientes y los procesos internos del negocio. 

La investigación es importante porque proporciona un modelo de gestión  diferente 

a la tradicional en la manera de formular y ejecutar la estrategia;  donde en el enfoque 

tradicional es estático; no adaptado al funcionamiento real de una compañía; y su 

principal dificultad es a la hora de hacer realidad e implementar la estrategia en la 

compañía; el modelo de mapa estratégico y balanced scorecard es dinámico; robusto  

y práctico  a la hora de formular la estrategia e implementarla en la organización. 

La investigación pretende diseñar e implementar el mapa estratégico y balanced 

scorecard orientado en las organizaciones educativas tipo colegios y academias pre 

universitarias; que se observado que muchas de ellas no están utilizando este 

modelo de gestión para trabajar sus estrategias como compañía, 

La presente investigación aplicativa es relevante al conocer la influencia de la 

implementación del mapa estratégico y balanced scorecard en una empresa de 

servicios educativos pre universitario; en la mejora de la gestión de sus clientes y sus 

procesos internos. 

La investigación genera un aporte teórico – práctico al contar con una propuesta de 

implementación de mapa estratégico y balanced scorecard que sirven para mejorar 

la gestión de clientes y procesos internos de la empresa A&E Aprende Group S.A.C 

– Centro de Aprendizaje Briceño, Arequipa 2019. 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar si la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard 

mejorará la gestión de clientes y procesos internos de la empresa A&E 

Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, Arequipa 2019.  
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1.5.2. Objetivos Específicos  

 Establecer si la implementación del mapa estratégico y balanced 

scorecard mejora la captación y retención de clientes de la empresa A&E 

Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño.  

 Verificar si la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard 

mejora la satisfacción y experiencia de cliente de la empresa A&E 

Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño.  

 Determinar si la implementación del mapa estratégico y balanced 

scorecard mejora la gestión de procesos de operaciones e innovación de 

la empresa A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño.  

 Precisar si la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard 

mejora la gestión de procesos de activos intangibles de la empresa A&E 

Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño.  
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1.6. Operacionalización de Variables  
 

Tabla 1. 

Operacionalización de las Variables 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa 

Indicadores Sub Indicadores Ítems 

Mapa 
Estratégico y 

Balanced 
Scorecard  

Es un modelo 
de gestión que 
permite 
describir la 
estrategia 
adecuadament
e; así como 
implementarla 
y medirla de 
forma práctica 
y versátil en la 
compañía. 

Variable 
Independie

nte 
 

 
Mapa 

Estratégico  

Misión y Visión 1 
Objetivos 
Estratégicos  

2 

Iniciativas 
Estratégicas  

3,4  

Acciones 
Estratégicas 

5,6,7 
8 

Comunicación  
9,10 
11  

Balanced 
Scorecard 

Indicadores de la 
Perspectiva 
Financiera 

12,13 
14  

Indicadores de la 
Perspectiva de 
Clientes 

15,16 
17 

Indicadores de la 
Perspectiva de 
Operaciones 

18,19  

Indicadores de la 
Perspectiva de 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

20,21 

 Implementación del 
BSC 

22  

Seguimiento y 
Control del Balance 
Score Card 
 

23 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 2. 

Continuación de la Operacionalización de las Variables. 

Variables 
Dependientes 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa 

Indicadores Sub Indicadores Ítems 

Gestión de 
Clientes  

Es gestionar 
las relaciones 
con los 
clientes en 
todos los 
puntos de 
contactos con 
la compañía 

Variable 
Dependiente 

 

Captación y  
Retención de 

Clientes 
 

Nivel de atracción 
de Clientes 

24,25 
26 

Nivel de retención y 
Fidelización de 
Clientes 

27,28  

Satisfacción y  
Experiencia 
del Cliente 

Nivel de Satisfacción 
de Clientes 

29,30 
31 

Nivel de 
Recomendación 

32,33 

Gestión de 
Procesos 
Internos 

.Son la gestión 
del conjunto 
de actividades 
que realiza la 
compañía para 
alcanzar sus 
objetivos de 
negocio. 

Variable 
Dependiente 

Procesos 
Operaciones e 
Innovación del 

Servicio 

Propuesta de Valor  34,35 

Calidad del Servicio 36,37 

Tiempos de 
Respuesta 

38,39 

Diseño y Desarrollo 
de Nuevos Servicios 

40 

Mejora de los 
Servicios Actuales 

41 

Procesos de 
Activos 

Intangibles  

Gestión de 
Recursos Humano 

42,43 
44 

Gestión de la 
Información 

45,46 

Gestión de la 
Cultura 
Organizacional y 
Mejora Continua 

47,48 

Fuente. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes o Estado del Arte 

Se han hecho investigaciones relacionadas al marketing digital y al posicionamiento 

con diferentes enfoques al nuestro por lo que no se ha encontrado una investigación 

similar al planteamiento del presente trabajo de investigación. 

A continuación, se presentan diferentes investigaciones en el ámbito nacional como 

internacional relacionadas al tema de estudio.  

- Universidad Nacional de Educación, se presentó la tesis titulada “Propuesta de 

un modelo de gestión académica bajo el modelo BSC en la FIIS - UNFV”, 

realizado por Eduardo Silvano Vidal Retamozo, en el año 2017, siendo el estudio 

descriptivo, no experimental; de tipo causal o explicativo. 

Objetivo General: Proponer el Balanced Scorecard como herramienta eficaz para 

mejorar la gestión académica en la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas 

de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2014”. 

Conclusión General: El balanced scorecard como herramienta de gestión permite 

mejorar la atención al cliente; se ha podido apreciar que a partir que el modelo 

de gestión presentado; el balanced scorecard ofrece una posibilidad de 

significativo potencial para la administración eficiente de una organización; el 

cual permite mejorar y potenciar el desempeño de acuerdo a la agrupación de 

objetivos según las cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos 

y Aprendizaje y Crecimiento. 

- Pontificia Universidad Católica del Perú, se presentó la tesis titulada 

“Investigación y desarrollo de un tablero de mando para la gestión empresarial 

basado en el sistema de gestión estratégica – Balanced Scorecard”, realizado 

por Roman Belotserkovskiy en el año 2005, siendo el estudio descriptivo, no 

experimental; de tipo causal o explicativo. 

Objetivo General: Implementar un tablero de mando para la gestión basado en 

el sistema de gestión estratégica – Balanced Scorecard.  
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Conclusión General: La aplicación práctica fue construida siguiendo la filosofía 

del Balanced Scorecard; siendo el primer paso la definición de la visión que es 

la base para todo lo que será el resto de todo el sistema; además requiere la 

compresión clara de la cadena de valor, entendimiento de las relaciones causa 

y efecto de los diferentes factores; basada en la experiencia del personal y el 

análisis histórico registrados; requiere también de un soporte informático; donde  

la eficiente recolección, procesamiento  y comunicación de información interna 

de la organización; por otro lado también la intención de la mejora organizacional; 

debiendo tener una cultura de liderazgo que promueve iniciativas de mejora. 

- Universidad Nacional de Trujillo, se presentó la tesis titulada “Aplicación de 

Balanced Scorecard en el proceso de gestión de la empresa Procesos Textiles 

E.I.R.L”; realizado por Jannie Caroll Mendoza Zuta en el año 2015, siendo el 

estudio descriptivo, no experimental; de tipo causal o explicativo. 

Objetivo General: Implementar el Balanced Scorecard en la empresa Procesos 

Textiles E.I.R.L 

Conclusión General: La propuesta del balance ScoreCard en las áreas críticas 

de Protex contribuyó a mejorar la gestión de valor, consecuentemente a la 

disminución de costos, la excelencia del servicio al cliente e impulsando la 

comunicación y el trabajo en equipo.  Con la implementación de un sistema de 

control de gestión se logró alinear los objetivos estratégicos a la estrategia 

empresarial, por medio del desarrollo de iniciativas estratégicas que han 

contribuido a mejoras significativas en los problemas identificados en la 

organización. Los indicadores diseñados permiten medir el desempeño de 

aspectos trascendentes de la empresa y cumplir los objetivos estratégicos, los 

cuales se busca resultados excepcionales, mediante la evaluación de criterios 

establecidos en cada una de las métricas definidas. El tablero de control permite 

monitorear los resultados de todos los indicadores analizados, separados por 

perspectivas. Con los métodos de evaluación que midan el grado de satisfacción 

de los clientes se puede identificar oportunidades de aquellos puntos críticos de 

esta perspectiva. 
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- Instituto Politécnico Nacional de México, se presentó la tesis titulada “Mapa 

Estratégico para crear valor en las empresas”; realizado por José Encarnación 

López Ayala en el año 2014, siendo el estudio descriptivo, no experimental; de 

tipo causal o explicativo. 

Objetivo General: Desarrollar la planeación estratégica que permita mejorar la 

gestión y proyección de la empresa, mediante la aplicación de un Balanced 

Scorecard e implementar los procesos necesarios para lograr el mejoramiento 

continuo de la empresa. 

Conclusión General: Se modificó el mapa de procesos inicial y se generó el mapa 

de procesos final, en donde ya se observan los resultados de cada proceso y las 

interrelaciones entre los mismos. Se definieron los indicadores para diseñar el 

balanced scorecard que ayudó a evaluar el cumplimiento de las estrategias e 

indicar el momento oportuno de la toma de decisiones. El funcionamiento del 

sistema requiere que todos sus procesos estén alineados con las estrategias; es 

por eso que la alta dirección queda como la principal responsable involucrada en 

la aplicación de la metodología propuesta. 

- Universidad del Cema de Argentina, se presentó la tesis titulada “Mapa 

Estratégico y Balanced Scorecard del Departamento de Contabilidad de Lear 

Argentina”, realizado por Fernando López en el año 2014, siendo el estudio 

descriptivo. 

Objetivo General: Diseñar un mapa estratégico y un Balanced Scorecard 

aplicado al departamento de Contabilidad de Industrias Lear de Argentina S.R.L.    

Conclusión General: El Balanced scorecard será la herramienta de gestión que, 

basada en el mapa estratégico nos permitirá traducir la estrategia del 

departamento de contabilidad en un conjunto de indicadores de desempeño que 

informe sobre la concreción del logro de objetivos definidos. Teniendo las 

siguientes consideraciones para la elaboración de los indicadores: Perspectiva a 

la que pertenece el indicador, la referencia con el mapa estratégico, el indicador, 

el efecto que busca lograr el indicador, la fórmula del indicador, el periodo de 

medición, la unidad de medida, la referencia del objetivo que impacta y la fuente 

de datos. 
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2.2. Bases Teórico Científicas  

2.2.1. ¿Qué es un Mapa Estratégico? 

Como primera definición tenemos a los que nos mencionan los autores Kaplan 

y Norton (2014), quien nos indica que un mapa estratégico es una estrategia 

de la cual mencionaremos que es la que describe la forma en cómo se intenta 

crear valor para sus clientes y también para sus accionistas; para ello se tiene 

que compartir la visión de la estrategia, puesto que si los ejecutivos no logran 

compartirla pues los ejecutivos no podrán lograr una alineación en torno a ella. 

Mencionando también que la estrategia consiste en seleccionar un 

determinado conjunto de actividades en la que una organización se destacará 

para establecer una diferencia sustentable. 

Como segunda definición tenemos a Martínez y Milla (2012), ellos mencionan 

que un mapa estratégico es aquel que proporciona en forma simple y de fácil 

entendimiento describir la estrategia de una determinada organización, todo 

ello con la finalidad de que sea posible definir y establecer los más importantes 

objetivos como a la ves poder establecer los indicadores que permitirán 

medirlos. Es así que el mapa estratégico se convierte en un cuadrante 

perfecto; el mapa estratégico es quien permite la formulación de la estrategia 

y por ende se lleve a su ejecución. 

Como tercera definición tenemos a Milind (1992), ella nos menciona que es 

un instrumento de gran importancia que tiene el objetivo de lograr una 

determinada visión, el mapa estratégico constituye un prerrequisito importante 

para cualquier directivo, el mapa estratégico nos ayuda a tener una visión 

clara de todas las fuerzas competitivas que distingue a los diferentes grupos, 

de esta forma identificamos las diferentes barreras que pudiesen existir. 

 Por otro Gallardo (2012) menciona que los mapas estratégicos nos permiten 

encontrar aquellas relaciones de causa y efecto, mediante el cual podemos 
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encontrar los cuellos de botella, aquello que impida a la organización lograr 

los objetivos. 

2.2.2. Elementos del Mapa Estratégico  

Gallardo (2012) también nos presenta algunos elementos que serán 

herramientas para realizar los mapas estratégicos y estos son los siguientes: 

A. Perspectiva: Se denominan a aquellos puntos importantes para la 

formulación de estrategias en las que se determinan acciones o 

alternativas para que la empresa sobresalga y logre sus objetivos. 

Luego tendremos en cuenta la perspectiva de procesos internos es 

aquella que nos ayudará a identificar los procesos más importantes que 

se enfocarán al cliente y que este quede satisfecho con el servicio que 

se ha brindado. También se considera la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento que abarca el recurso humano la tecnología y todas las 

habilidades que contribuyan a lograr la estrategia de la empresa.  

B. Objetivos Estratégicos: Estos se valen de indicadores financieros y 

desempeño, cuyo objetivo es impulsar al logro de los objetivos de la 

organización. 

C.  Las Relaciones Causa- Efecto: El mapa estratégico permite las 

relaciones causa – efecto con los componentes de la estrategia de una 

empresa. 

Así mismo mencionaremos que un mapa estratégico de una empresa es 

una representación gráfica que contiene y muestra el proceso continuo 

de creación de valor que hace cumplir el plan estratégico, mostrando de 

manera sencilla y comprensible la estrategia que está adoptando la 

organización, con la finalidad de poder establecer los objetivos e 

indicadores tanto en las perspectivas de finanzas, clientes, procesos 

internos, aprendizaje y crecimiento. 



 

13 
 

 

 

Figura 1. Mapa Estratégico. 
Fuente: Cardozo V. (2016) Cuadro de Mando Integral. 

2.2.3. ¿Cuáles son los Principios del Mapa Estratégico? 

Según Sainz (2017), menciona dos principios que es base para poder 

establecer un mapa estratégico en una determinada empresa, los cuales se 

mencionan a continuación: 

A. La estrategia Equilibra Fuerzas Contradictorias 

Muestra dos puntos, una es la inversión en activos intangibles que se 

realiza con un resultado que se espera a largo plazo, y como segundo 



 

14 
 

punto tenemos el demostrar que la organización es generadora de un 

valor sustentador para los accionistas, requerida a corto plazo pues es 

necesario contar con el apoyo de los accionistas.  

Es aquí donde se sacrifican las inversiones a largo plazo pues se necesita 

del compromiso de los accionistas en lo que dure dicha inversión y poder 

obtener resultados, lo que pocas veces ocurre, por ello mencionamos que 

se debe equilibrar los objetivos financieros de corto plazo, en no pensar 

en reducir los costos perjudicando la productividad, por el contario apostar 

por el objetivo a largo plazo y conseguir un crecimiento rentable de los 

ingresos. 

Otro de los principios básico del mapa estratégico es: 

B. La Estrategia se Basa en una Propuesta de Valor Diferenciada para 

el Cliente 

Se considera que cuando se logra crear una forma sustentable de valor 

para cualquier empresa es lograr la satisfacción del cliente, para ello es 

necesario tener en cuenta y definir los segmentos de clientes objetivos y 

la propuesta de valor requerida que será utilizada para satisfacerlos.  

Para ello es fundamental crear la claridad de dicha propuesta de valor 

pues será la dimensión más importante para lograr la estrategia, 

mencionaremos cuales son las 4 principales propuestas de valor: 

- Liderazgo de producto 

- Mejor costo total 

- Soluciones completas para los clientes 

- Sistema de bloqueo 

Estas cuatro propuestas de valor llegan a definir con mucha claridad 

cuáles son los atributos que se deben de agregar a cada organización 
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para poder verdaderamente satisfacer a los clientes y así lograr un 

benéfico mayor para la organización. 

C. El Valor Nace en los Procesos Internos 

En esta parte solo se considera aspectos internos de la empresa, en el 

caso de la perspectiva financiera y del cliente son externas. 

Por ello se considera aspectos como los objetivos de las perspectivas 

internas y también incluidos los objetivos de la estrategia deben definir de 

que forma la empresa podrá poner en práctica lo plasmado en su 

estrategia, aquí se consideran los aspectos que sustentan su proposición 

de valor a los clientes y son aspectos referidos a: 

 Gestionar las operaciones es decir poder producir y entregar los 

productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes. 

 Gestionar los clientes, se refiere a poder establecer y mejorar las 

relaciones que se tiene con los clientes. 

 Innovar, se entiende por poder desarrollar nuevos productos que les 

sean atractivos y necesarios a los clientes, así como también nuevos 

servicios, procesos y por ende nuevas relaciones que se establecerán 

con los clientes debido a esta innovación. 

 Procesos sociales y de regulación, referidos a que como empresa se 

den adaptar a las regulaciones que se emitan externamente ya sean 

por parte del estado o las comunidades, adaptarse también a las 

expectativas sociales cambiantes, todo ello con la finalidad de poder 

convertirse en una comunidad más fuerte. 
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Figura 2. Principios Básicos del Mapa Estratégico. 
Fuente: Sainz, M. (2017). El Plan Estratégico en la Práctica. Madrid: ESIC. 

 
  

Además, Kaplan y Norton (2014) nos da a conocer otros principios: 
 

D. La estrategia supone el equilibrio de fuerzas contradictorias; se 

puede inferir que muchas veces los buenos resultados se pueden obtener 

a corto plazo, en los cuales ahorraríamos tiempo y costos, pero también 

muchos de los buenos resultados se obtienen a largo plazo, y esto debería 

relacionarse más con racionalización. 

 

E. La correcta definición de la proposición de valor al cliente es crítica 

en el proceso estratégico; es necesario reconocer la satisfacción del 

cliente pues a través de ello se puede crear valor sostenible. 

 

F. El valor nace en los procesos internos; es necesario que la empresa 

conozca el ámbito interno como es la gestión de sus operaciones, de esta 

manera conocer cómo es que la empresa produce y entrega productos y 

servicios a los clientes, como son las relaciones con los clientes, cómo es 

la innovación de sus productos y servicios. 
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G. La estrategia debe relacionarse con todos los procesos internos para 

ser integral; cada proceso debe concatenarse, pues ellos aportan 

beneficios en diferentes momentos como las mejoras en los procesos 

operativos, la calidad de relación con los clientes, los procesos de 

innovación, las mejoras en los procesos sociales, las cuales optimizarán 

las buenas relaciones y tendrán una perspectiva diferente frente a la 

sociedad. 

 

H. El valor de los activos intangibles nace de su capacidad para ayudar 

a la implantación de la estrategia; nos referimos al capital humano, al 

capital de información; todos los activos tienen valor complementándose 

el uno con el otro, ya que, si estos se encuentran en una misma línea, la 

empresa tendrá un grado mayor de preparación. 

2.2.4. Objetivo Estratégico 

Según Heredia (2001), define los objetivos estratégicos son aquellos objetivos 

que se plantea la organización para poder alcanzar determinadas metas, y por 

ende al largo plazo lograr un posicionamiento de la organización en un 

mercado específico. Estos resultados serán alcanzados por la organización 

en un tiempo mayor a un año. 

Para ello es muy importante que dichos objetivos sean alcanzables, 

compresibles, determinados en un tiempo y cifra.  

Un modo corto de elaborar un plan estratégico, es decir hacer que cada 

departamento de la empresa tenga claros sus objetivos, que no queden dudas 

a lo que se quiere llegar y que no se desvíen de la meta, lo que se quiere 

lograr con ello es que cada día se trabaje por lograr los objetivos. Por ejemplo, 

para el departamento de ventas su objetivo primordial sería una eficiente 

atención al cliente que permita llegar al record de ventas por mes, por año. 
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Para Ruiz R, Obando J. y De la Rosa J. (2007) los objetivos del mapa 

estratégico es lograr en un determinado tiempo implantar una metodología, 

aprovechando de esta manera el máximo potencial de este mapa estratégico 

considerándolos como elementos que nos puedan ayudar con mayor claridad 

lo que desea la organización. 

2.2.5. Factores Críticos de Éxito.  

Para Francés (2006), los factores críticos de éxito constituyen aquellas 

capacidades que en la empresa se pueden controlar en las cuales se debe 

actuar para poder lograr aquellas ventajas sostenibles., poseen 

características. 

2.2.6. Características de Factores Críticos de Éxito 

Estas características son relevantes en las cuales se tomará en cuenta lo 

siguiente: 

 Se define en términos de habilidades y recursos.  

 Está probado que son factores determinados claves de éxito para los 

líderes de la industria.  

 Están definidos por niveles de mercado, sin que sean particulares de una 

organización.  

 La base para competir entre rivales. 

 Cambian con el tiempo, por lo que son dinámicos y no estáticos. 

 Normalmente requieren inversiones significativas y tiempo para su 

desarrollo. 

 Su valor se extrae en combinación con otros factores. 

2.2.7. Identificación de los Factores Críticos de Éxito 

Para identificarlos tenemos que valernos de las preguntas: 

 ¿Qué tareas debe realizar particularmente bien una entidad para que la 

estrategia tenga éxito?   
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 ¿Qué elementos tienen mayor posibilidad de falla y cuales requieren un 

compromiso adicional en el manejo de recursos económicos, 

tecnológicos y humanos?  

 ¿Qué actividades ayudaran a lograr una ventaja competitiva? 

El personal clave de esta empresa debe de identificar el factor crítico y si fuese 

así se debe trabajar en función a ello mejorar el rendimiento, la calidad y 

competitividad. 

2.2.8. El Origen del Balanced ScoreCard 

El modelo del Balanced Score Card según Baraybar (2010), fueron estudiadas 

por dos personas uno era profesor de Liderazgo en la universidad de Harvard 

Businnes School, y por el Presidente de la empresa Renaissancce Solutions 

Inc David Norton y Robert Kaplan; ellos formaron un grupo donde se 

dedicaban a investigar a cerca de nuevas metodologías de medición del 

desempeño esto en diferentes empresas de Estados Unidos. Pues 

sospechaban que los indicadores financieros de rendimiento de las 

organizaciones eran inefectivos para los resultados que tenían las empresas 

actuales. 

Después de los estudios Kaplan y Norton y las mismas empresas estudiadas 

estaban convencidos que la dependencia de los indicadores económico-

financieros estaban influyendo en el rendimiento y en la habilidad para crear 

valor.  

Después de analizarlo mejor y discutir un sinfín de posibles alternativas, su 

grupo de trabajo puedo establecer un modelo que reunía partes de la cadena 

de valor: vale decir de clientes, de procesos internos, actividades de los 

empleados, las preocupaciones de los accionistas y estaban obviamente 

incluidos los factores tanto económicos como financieros, posteriormente 

publicaron sus bases conceptuales en la Revista Harvard Businnes Review, 
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su primer artículo se llamó: “Balanced Scorecard – Measures that Drive 

Performance” que se publicó en 1992. 

 
Figura 3. Balanced ScoreCard como la base Estratégica para la Acción 
Fuente: Traducido de Kaplan y Norton, 2002. 

Niven (2002), nos menciona que después de cuatro años siguientes este 

cuadro fue usado por muchas empresas, entonces Kaplan y Norton se dieron 

cuenta que este no solo se usaba para complementar ciertas medidas 

financieras; este cuadro pasó a ser mucho más importante e incluso 

considerada como una herramienta clave de allí entonces que decidieron 

ponerle a su libro el título de “The Balanced Scorecard” que se publicó en el 

año 1996. 

Niven (2002), nos menciona que existen dos cuestiones empresariales que se 

involucran, esta se encarga de la medición de los resultados de las empresas 

y la implantación adecuada estrategia, estas deben de dar un resultado. Esto 
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nos da a entender que muchas empresas necesitan cambiar los sistemas 

desfasados que usan para medir resultados, la valoración económica 

financiera ha ido evolucionando, en la actualidad prevalece el EVA (Valor 

Económico Añadido). 

 

Figura 4. El cuadro de Mando Integral soluciona cuestiones Empresariales 
Fundamentales. 
Fuente: Niven, P. (2002). El Cuadro de Mando Integral Paso a Paso. Ediciones Gestión 2000 
S.A. 

 

Para Yilmaz (2013), en los años posteriores varias empresas adoptaron dicho 

modelo consiguiendo resultados notorios, donde las empresas no solo lo 

utilizaban como complemento a sus indicadores financieros tradicionales si no 

que, por el contrario, lo utilizaban como una herramienta de comunicación de 

estrategias mediante los indicadores. Posteriormente convirtiéndose en una 

herramienta clave para implementar estrategias. 

2.2.9. ¿Qué es el Balanced Score Card? 

Para Amo (2010), el cuadro de mando integral es una metodología, hasta 

incluso la considera como una técnica de gestión, que va a permitir que la 

estrategia que se plantea la organización se deduzca en objetivos que sean 

posibles de medir y también que se pueden relacionar entre sí.  

También indica que se debe tener en cuenta que los recursos, y las personas 

claves de la empresa se encuentren estratégicamente alineados, el nombra 
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de la siguiente manera: dirección estratégica focalizada a la creación de valor, 

y a representa de la siguiente manera. 

 

Figura 5. El Cuadro de Mando Integral como Dirección Estratégica Focalizada a la 
Creación de Valor 
Fuente: Amo, F. (2010). El Cuadro de Mando Integral “Balanced Scorecard”: EDIC EDITORIAL, España, 
Madrid. 

Para Kaplan y Norton (2000), como una primera aproximación se puede definir 

el Balanced ScoreCard como un sistema de gestión integral basado en 

indicadores cuidadosamente seleccionados y derivados de la estrategia 

organizacional. Este conjunto de indicadores elegidos representa una 

herramienta que los líderes de la organización utilizan para comunicar, tanto 

a sus empleados como a los grupos de interés externos, los fundamentos en 

los que la organización se basará para alcanzar su misión y sus objetivos 

estratégicos. 

El BSC es una metodología que se usa para poder definir y a la vez hacerle 

un seguimiento a la estrategia que está adoptando la organización u empresa. 
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Es decir, busca un equilibrio y ordenación entre los elementos de la estrategia 

global (misión, visión, valores, y objetivos) y los elementos operativos de dicha 

estrategia (indicadores clave, estrategias). 

Teniendo un propósito de describir y comunicar su estrategia, medirla y poder 

hacer un seguimiento de las acciones que se están tomando para mejorar los 

resultados. 

El balance scorecard según Niven (2005), es instrumento de activación, capaz 

de reclutar a las personas involucras en el desarrollo del proceso para que 

conozcan la misión a lo que se quiere llegar y lo importante que es que 

contribuyan o se entreguen por completo al objetivo a alcanzar, dando sus 

conocimientos y habilidades y todo aquello que puedan aportar para el 

mejoramiento del proceso. 

2.2.10. Modelos de Implantación en el Cuadro de Mando Integral 

Baraybar, (2010), nos menciona niveles en los Modelos de Implantación en el 

Cuadro de Mando Integral y estos son: 

 

Figura 6. Modelos de Implantación en el Cuadro Integral 
Fuente: Baraybar, A. (2010). El Cuadro de Mando Integral España, ESIC EDITORIAL 
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A. Nivel A: Técnica de Medición y Control 

Nuestro objetivo es incorporar indicadores no financieros, se desarrolla 

por el área que promociona el proyecto, aquí la consultoría externa 

ayuda en la implantación de todo el sistema informático, la institución u 

organización no experimenta cambios relevantes en su cultura y puede 

acceder a una completa información de su situación. 

B. Nivel B: Sistema de Gestión basado en la Estrategia 

En este nivel vamos a considerar mecanismos de gestión como lo es el 

Feed Back y seguimiento ellos nos ayudarán a conocer si este tiene una 

repercusión positiva o negativa y por ende se Tomarán decisiones 

oportunas. 

La empresa ha de procurar tener presupuestos alineados con las 

estrategias y contar con una responsable asignación de actividades, lo 

cual contribuirá positivamente a la organización. 

C. Nivel C: Modelo de organización y Gestión del Cambio 

Aquí tendremos en cuenta a las personas clave, aquellas que posean 

mayor adaptabilidad al cambio, cuyos promotores serán los directores 

generales y gerentes, aquí esperamos el compromiso y participación de 

todos los miembros del equipo, el objetivo es crear una organización que 

se adapte a los cambios que puedan surgir, teniendo en cuenta los 

objetivos que se trazado la organización. 

2.2.11. El Cuadro de Mando Integral como un Sistema  

Para Niven (2002), el cuadro de mando integral lo puede describir como como 

un conjunto exclusivo donde se han seleccionado medidas que han sido 

derivadas de la estrategia de una determinada empresa.  

Ahora estas medidas seleccionadas para formar parte del cuadro de mando 

integral representan su conjunto una herramienta que los jefes líderes de 

cualquier organización pueden usar para poderse comunicarse con sus 

empleados, como también con las partes interesadas externas. 
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Esta herramienta se puede visualizar como: 

 Un sistema para medir.  

 Sistema de gestión estratégica. 

 Una herramienta de comunicación. 

2.2.12. Factores Primordiales del CMI 

Los elementos más importantes y sustanciales del Cuadro de Mando integral 

son: 

 
 

Figura 7. ¿Qué es Cuadro de Mando Integral? 
Fuente: Niven, P. (2005). Balance Scorecard Diagnostics. New Jersey: Wiley 

 
 

A. El cuadro de Mando integral como Sistema para Medir 

Los indicadores financieros dan resultados de sucesos que ya pasaron, 

donde no se puede tomar medidas respecto a los resultados, mientras el 

cuadro de mando integral es el que complementa estos indicadores con 

los llamados indicadores del futuro, mediante la estrategia.  

Todas las medidas que se han registrado en el cuadro de mando integral 

sirven para traducir la estrategia que tiene. la empresa.  
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  Figura 8. El Cuadro de Mando Integral como Sistema para Medir. 
   Fuente: Niven, P. (2005). Balance Scorecard Diagnostics. New Jersey: Wiley 

 
B. El cuadro de Mando Integral como Sistema de Gestión Estratégica 

Es una herramienta fundamental que va a permitir a la empresa poder 

realizar la coordinación de las acciones que realice a corto plazo, 

permitiendo supera las barreras que se presenta al momento de traducir 

la estrategia. 
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C. El Cuadro de Mando Integral como Herramienta de Comunicación. 

Es el cuadro de mando integral es el atributo más básico y potente que se 

tiene de todo el sistema. Por ello decimos que si se llega a diseñar muy 

bien el cuadro de mando este va a describir de manera coherente la 

estrategia y por ende va a cambiar eso vago e impreciso que había de las 

visiones y las estrategias lo va a cambiar por medidas que van a ser 

precisas y objetivas y estas van a ser elegidas por la valoración que se les 

dé. 

2.2.13. Planificación e Implantación Estratégica 

Para poder lograr una implantación de la estrategia es necesario disponer de 

una planificación de la estrategia y que sea llevarla a la operatividad, mediante 

objetivos concretos, los cuales como ya lo menciono anteriormente estos 

objetivos tienen que ser medible si tienen que estar relacionados entre sí. 

Para ello nos menciona que es necesario conocer cuál es la visión y misión 

de la empresa, cual es las competencias críticas que posee, así mismo 

conocer cuáles son las líneas estratégicas para poder establecer los ya 

mencionados objetivos estratégicos, cual es la relación que existe entre ellos, 

los indicadores y por ende las metas. Resumen estas ideas en la siguiente 

figura:  
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Figura 9. Proceso de Planificación Estratégica. 
Fuente: Amo, F. (2010). El Cuadro de Mando Integral “Balanced Scorecard”: EDIC EDITORIAL, España, 
Madrid. 

2.2.14. Equilibrio en el Cuadro de Mando Integral 

Es un tema muy importante cuando se vaya a implementa el cuadro de mando 

integral y cual vaya a ser su aceptación, pues es posible que haya rechazo, 

depende si anteriormente se haya querido implantar dicha gestión, es muy 

importante que se llame con su nombre, para equilibrar el cuadro de mando 

integral va a ser necesario que consideren tres aspectos que se mencionan a 

continuación: 
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 Equilibrio entre Indicadores Financieros y no Financieros del Éxito 

Inicialmente el cuadro de mando integral fue creado para poder superar 

cualquier deficiencia que pueda surgir en las mediciones financieras de 

los resultados y estas las equilibraban con impulsores de resultados 

futuros, y este sigue siendo el principio básico de este sistema. 

 Equilibrio entre Constituyentes Internos y Externos de la Empresa 

Aquí se tiene que diferenciar entre los constituyentes internos y externos, 

los internos están constituidos por los empleados y los procesos internos 

que se dan en la empresa, y como constituyentes externos están por un 

lado los accionistas y por otro lado los clientes. Es por ello que el cuadro 

de mando busca equilibrar estos dos grupos cuando haya una situación 

contradictoria esto en la implementación de la estrategia, se tiene que 

considera que debe existir este equilibrio entre estos dos grupos. 

 Equilibrio entre Indicadores Posteriores y futuros de los Resultados 

En este aspecto se deben considerar dos cosas una que los indicadores 

posteriores son los resultados pasados, por ejemplo, puede ser la 

satisfacción de los clientes, es decir algo que ya ha pasado, estas medidas 

no poseen un valor de predicción pues, no sé si sabe cómo vayan a 

suceder son algo objetivas. 

Los indicadores futuros son los impulsores de los resultados que permiten 

llevar al logro los indicadores posteriores. Por ejemplo, la entrega a tiempo 

a los clientes, estos van a condicionar de alguna forma la satisfacción del 

cliente. 

Es decir, en el cuadro de mando integral se tiene que considerar estos 

dos aspectos, ambos aspectos deben ir de la mano para que se pueda 

llevar a cabo el cumplimiento de la estrategia. 
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2.2.15. Beneficios del Balanced Score Card 

Para Veritier (2011), menciona que el BSC traerá beneficios a la organización 

los cuales pueden ser: 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia de acuerdo a resultados. 

 Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

 Orientación hacia la creación de valor. 

 Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 

 Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones. 

2.2.16. Perspectivas del Balance Score Card 

Son áreas de realización o actuación que serán ejecutadas por el equipo 

humano que integra una organización como un todo. 

Y además son estas actuaciones que determinaran el éxito de la empresa o 

su fracaso, por lo que antes de ejecutarlas deben estudiarse o calcularse bien 

los pasos que se esperan dar para no cometer errores fatales, que de por sí 

pueden darse, pero hay que evitar que sean tan grandes que después sean 

difíciles de obtener las soluciones necesarias para afrontarlos. 

Las cuales son cuatro: 

 Perspectiva Financiera. 

 Perspectiva de Clientes. 

 Perspectiva de Procesos Internos. 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 
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Figura 10. El Balanced ScoreCard y sus Perspectivas 
Fuente: Kaplan R., Norton, D. (2005), 2da. Ed. Cuadro de mando Integral. Barcelona: Gestión 
2000 S.A.  

 

Para Muñoz & De La Cuesta (2010) el cuadro de mando integral adopta cuatro 

principios fundamentales que tienen el objetivo de integrar y dar una mejor 

visión a la gestión de una empresa, estas perspectivas se enfocan en todo 

tipo de empresas. 

Los cuadros de mando integral nos ayudan a tener una visión global en la 

organización. 

 

Amo (2010) menciona que estas perspectivas nos dan a conocer con mayor 

exactitud las metas, los objetivos, los proyectos estratégicos de la 

organización, y esto nos da un mejor panorama.  
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A. Perspectiva Financiera 

El objetivo principal y final que tiene esta perspectiva es la de maximizar 

las utilidades. Y fácilmente se puede lograr esto en dos formas: 

 Gastando menos  

 Vendiendo mas 

Los objetivos financieros están directamente relacionados con la 

rentabilidad, medidos por la ganancia operativa y midiendo el retorno de 

la inversión. 

Está relacionado con lo que el accionista quiere, que es vender más y 

obtener mayores ganancias. 

Por ejemplo, en una empresa envasadora de agua mineral los socios o 

accionistas se han propuesto como meta en el mes de pasar la valla o 

record en ventas por la cantidad de ochenta mil envases o botellas de 

agua de quinientos mililitros cada una. 

En este sentido ha analizado demanda real de su producto frente a lo 

que ofrecen otras marcas, viendo que sus competidores han optado por 

vender sus productos en zonas o paraderos de mucha concurrencia de 

público y transporte, teniendo una buena acogida por estar a mayor 

alcance y a un precio económico.   
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Figura 11. Indicadores Genéricos de la Perspectiva Financiera. 
Fuente: Adaptado de Robert S. Kaplan y David P. Norton. 

B. Perspectiva de Clientes 

La perspectiva está relacionada con una propuesta de valor 

diferenciadora, es decir la empresa deberá crear un valor diferenciado y 

sustentable para determinados segmentos objetivos. 

Para Gan (2013), las empresas pueden alcanzar un crecimiento rentable 

de los ingresos, si es que profundizan sus relaciones con los clientes 

existentes, lo cual permitirá vender en mayor cantidad los productos o 

servicios o, así mismo buscar segmentos nuevos para vender. 

Esta perspectiva incluye varios objetivos comunes, para lograr buenos 

resultados se necesita determinar una estrategia bien formulada y 

correctamente aplicada que puede estar en relación con la: 

 Satisfacción del cliente. 

 Retención de clientes. 

 Adquisición de clientes. 

 Rentabilidad del cliente. 

 Participación del mercado. 

 Participación de compras del cliente. 



 

34 
 

Pues son los clientes quienes finalmente serán los que adquieran o 

paguen un precio por el producto ofertado en el mercado. 

 

Figura 12. Perspectiva del Proceso del Negocio Interno. 
Fuente: Kaplan & Norton, (2009) El Cuadro de Mando Integral-The Balanced 
ScoreCard.,  

Por lo estudiado Ruza (2013), concluye que la perspectiva de los 

clientes es tan importante para la empresa, porque finalmente le 

permite garantizar y asegurarse un público, es decir clientes que si 

compraran el producto ,porque se le ofrecerá lo que el en un comienzo 

aseguro querer ,cumpliendo lo que venía pidiendo en el producto y que 

no se ofrecía en el mercado hasta ese momento, en el que la empresa 

identificó que su punto de vista era lo más importante porque finalmente 

ellos son los que saben lo que quieren y como lo quieren según varios 

factores ,como pueden ser gustos personales, personalidad, estilos de 

vida en fin todo un conglomerado de razones. 

Según Frances (2006), los asociados, ante el escenario descrito 

anteriormente han visto por conveniente estudiar  minuciosamente que 

es lo que quieren o desean ver los futuros clientes en sus perfumes, 

como les gustaría que sean los envases ,de vidrio, de plástico, en que 

cantidades ,a que precios, que aromas de todas las variedades que 

ofrece el mercado les gustan más, donde les gustaría adquirirlos ,bajo 

que modalidades de pago podrían pagarlos ,en fin toda la información 
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que se recabe será de suma importancia porque reflejará la  

perspectiva de los clientes a los que se venderá el producto. 

Teniendo clara la perspectiva de los clientes por parte de los dueños 

de la empresa, es donde se puede llegar a cumplir con las expectativas 

que ellos esperan. 

Una vez logrado el producto que el cliente quiere es entonces donde 

los socios pueden actuar con la plena seguridad de que el proyecto 

será todo un éxito y los productos que generen producirán los ingresos 

de ventas proyectados por la empresa, logrando su rentabilidad y 

progreso. 

 Importancia de la Satisfacción del Cliente 

La satisfacción del cliente es muy importante pues esta 

determinara su retención y también será un medio para la 

adquisición de nuevos clientes a través de la publicidad que nos 

pueda hacer pues esta publicidad será de boca a boca, lo que se 

conoce como recomendación. Los clientes al ser retenidos van a 

generar que la empresa aumente la participación y actividad en los 

negocios que realiza con sus clientes que se convirtieron en leales. 

Ahora bien, según Ductka (1998), explica que si contamos con 

esos nuevos clientes y sumando los clientes fieles que tenemos 

generaran que la empresa tenga una mayor participación en el 

mercado. Recalcando que es menos costoso retener a un cliente 

que conseguir otro o reemplazarlo.  
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 Procesos de Gestión de Cliente 

Los procesos de gestión de cliente para Guardeño (2014), amplían 

y profundizan las relaciones con los clientes objetivos, se 

identifican 4 grupos de procesos: 

- Seleccionar a los Clientes Objetivos: implica la identificación 

de aquellas poblaciones objetivo para las que la propuesta de 

valor de la empresa es más deseable. Define un conjunto de 

características que describen un segmento atractivo para la 

empresa. Para las empresas de consumo los segmentos se 

pueden definir por ingresos, riqueza, edad, tamaño de familia, 

estilo de vida. Los segmentos de clientes son sensibles a los 

precios. 

- Adquirir los clientes objetivos: Está relacionado con la 

generación de contactos de ventas, la comunicación con 

nuevos clientes potenciales, la elección de productos a nivel 

inicial, la fijación de precios de los productos y el cierre de la 

venta. 

- Mantener a los clientes: la relación de los clientes es el 

resultado de dar un servicio excelente y reaccionar ante las 

solicitudes de los clientes. De ahí que las unidades de servicio 

bien preparadas son fundamentales para mantener la fidelidad 

de los clientes y reducir la posibilidad de deserciones. 

- Aumentar los negocios con los clientes: Implica gestionar 

la relación de forma eficaz, hacer una venta cruzada de 

productos y servicios y convertirse en un asesor y proveedor 

de confianza. 

 Estrategias para Retener a los Clientes 

Según Fernández (2017), dentro de las estrategias para retener a 

los clientes tendríamos: 
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- Reducir el costo del servicio: disminuir o eliminar el costo de 

almacenamiento y entrega a clientes. 

- Entrega responsable a los clientes: tener en cuenta el tiempo 

de espera, desde el pedido hasta la entrega. Así mismo el 

tiempo de terminación del producto o servicio hasta que esté 

listo para usar. 

- Mejorar la calidad: los artículos entregados sin defecto, aquí se 

debe incluir el número y la frecuencia de quejas por estos 

motivos. 

C. Perspectiva de Procesos Internos 

Para Muñoz (2011), la perspectiva de procesos internos está 

relacionada con la innovación, es decir las primicias que puedan crearse 

en el camino de mejora de los procesos que les permita competir con 

nuevas propuestas que gusten al mercado y tengan una gran acogida. 

Todo ello obtenido a bajos costos, que no afecten la economía de los 

clientes, pero siempre cuidando la calidad del producto a entregar. Por 

tanto, es necesario que conlleve ciertas garantías que aumente la 

confianza de los consumidores. 

En este sentido García (2013), ha realizado un estudio de los procesos 

internos llevados en ese área  con la finalidad de entender mejor y con 

claridad toda las secuencias de actividades y acciones que se ejecutan 

en el proceso de reclutamiento y selección de personal, percibiendo que 

existen dificultades como falta de un personal capacitado para llevar 

acabo ese trabajo ,que en la actualidad lo lleva un contador ,que si bien 

analiza y tiene conocimiento amplio en temas de contabilidad y que 

podría entrevistar a los postulantes para determinado puesto ofertado 

con la finalidad de corroborar sus conocimientos acerca del área ,no 

podría determinar su estado emocional o de habilidades blandas que 

requiere el puesto y que finalmente determinara que el postulante 

continúe o abandone el puesto. 
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Para Muñoz (1994), los asociados, han determinado que resultados 

quieren obtener de esa área en específico, como debería de trabajar, 

que objetivos deberían cumplirse, en fin, toda la información que se 

recabe será de suma importancia porque reflejará la perspectiva de los 

procesos internos que se quiere implementar. 

Una vez logrado el cambio reestructurar en los procesos internos es 

entonces donde los socios pueden actuar con la plena seguridad de que 

el cambio será todo un éxito y que los resultados que se   generen 

produzcan cumplirán las expectativas proyectadas por la empresa, 

logrando su rentabilidad y avance. 

D. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

En la perspectiva de aprendizaje o formación y crecimiento, según 

Kaplan y Norton, identifica la infraestructura que la organización debe 

establecer para lograr un crecimiento a largo plazo; ésta perspectiva 

procede de tres factores que son: las personas, los sistemas y los 

procedimientos de la organización. Para alcanzar una adecuada 

actuación es necesario que la organización considere objetivos tales 

como que invierta en la recualificación de los empleados, potencie los 

sistemas y la tecnología de la información como también se coordine los 

procedimientos y rutinas de la entidad. 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento está relacionada con las 

tecnologías de la información, ya que ante el acelerado avance de la 

tecnología es vital que las empresas estén integradas a ellas, por ello 

debe contabilizar las actividades que son netamente automatizadas, es 

decir las que dependen de un motor que hace que se lleven a cabo. 

En cuanto a las principales medidas basadas en los empleados según 

Díaz (1999), tenemos la satisfacción, retención, entrenamiento y 

habilidades de los empleados; para medir las capacidades de los 
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sistemas de información puede ser considerando la disponibilidad en 

tiempo real de la información importante sobre clientes y procesos para 

los directivos encargados de la toma de decisiones en la organización; 

mientras que como medida de los procedimientos de la entidad sería de, 

considerar la coherencia o el impacto de los incentivos a empleados 

entregados; es decir, evaluar su nivel de desempeño en base a los 

resultados obtenidos tanto en los procesos internos desarrollados por 

éstos, como el nivel de relación que se lleva a cabo con el cliente. 

Además, está conectado también con el capital humano, para ello 

también debe de ser contabilizado para saber quiénes conforman el 

equipo de mejora del proceso, quienes serán aquellos responsables de 

que las cosas sucedan de la forma en la que tienen que funcionar. Así 

mismo las nuevas prácticas o habilidades requeridas para lograr mejoras 

y cambios favorables.  
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Figura 13. Estructura genérica de un Mapa Estratégico. 
Fuente: Kaplan, R., Norton, D. (2001), Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral. 
Barcelona: Gestión 2000 S.A 

2.2.17. Proceso para la Elaboración de un Balance ScoreCard 

Según Choque (2011), es un conjunto de pasos o gestiones que se llevaran 

a cabo para optimizar o perfeccionar todas las actividades, tareas o 

procedimientos que conforman un proceso en la empresa, si como empresario 

quiero lograr cambios significativos, no solo se debe pensar en temas 

monetarios de dinero, sino en temas intangibles como la capacidad de 
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gerenciar una empresa, la relación con las personas que adquieren el 

producto y la calidad del producto. 

A. Definir el Destino Estratégico 

Definir el destino estratégico según Ortegón (2007), es precisar la misión 

y la visión de la empresa, así como también las estrategias y los valores 

que predominan y se caracteriza a la organización, ya que estos nos 

darán una proyección de que es lo que queremos lograr, ya sea en un 

mediano o largo plazo, además que esfuerzos se harán para lograrlo. 

Es fundamental este paso, pues aquí es donde se sienta la base para 

poder llevar a cabo cualquier plan, actividad o meta. Tenemos que 

clarificar nuestra misión y ordenar nuestro potencial humano a que nos 

ayude a llegar a ello. 

B. Analizar los Procesos y Actividades Propias de la Organización 

Este punto tenemos que hacer un análisis de la actividad que realiza la 

empresa, mencionar desde su desenvolvimiento interno como externas, 

así mismo se tiene que identificar los puntos donde hay falencias para 

ellos se puede utilizar el análisis FODA, o como la también la cadena de 

valor entre otros. 

C. Identificar los Temas o Áreas Claves 

Identificar los temas o áreas claves para Rodríguez (2017), es disgregar 

el proceso global en grupos o áreas que cumplan actividades diferentes 

pero que tendrán en común el objetivo que es obtener un producto de 

calidad. 

Se refiere a definir cuatro perspectivas, además Muñoz (2009) adapta 

las preguntas de las perspectivas así: 
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 Para cumplir nuestra misión, ¿Cómo deben vernos los clientes y 

personas relacionadas con la actividad? 

 Para satisfacer a los clientes, ¿En qué procesos internos debemos 

ser excelentes? 

 Para tener éxito en nuestros procesos internos, ¿De qué forma 

apoyaremos nuestra capacidad de aprender y crecer? 

 Para tener éxito en nuestra capacidad de aprendizaje, ¿De qué 

recursos debemos disponer? 

D. Seleccionar Indicadores y Metas por Perspectivas 

Seleccionar indicadores y metas por perspectivas se refiere a establecer 

una serie de indicadores que nos permitan mediar la gestión, así verificar 

si se está cumpliendo con las metas y estrategias planteadas., es la 

elección de medidas, un modo de cuantificar la gestión del producto o 

servicio. 

Muñoz (2009), menciona que, al momento de elaborar la lista de 

indicadores, ésta debe alinearse a cada objetivo estratégico y a cada 

perspectiva, y los indicadores, a su vez, deberán alinearse con las 

estrategias. 

E. Plan para la Implementación 

Un plan para la implementación es definir y establecer el proyecto de las 

políticas que nos guiara, así como el diseño del modelo de desarrollo 

estratégico. Incluyendo los procedimientos de funcionamiento del BSC, 

después plasmar como se hará el seguimiento y obtención de la 

información necesaria para los indicadores, establecer cómo se hará la 

comparación y análisis para que las posibles desviaciones a fin de 

realizar una retroalimentación de la situación atravesada. Se puede 

mencionar que el primer año de implementación del BSC se considera 

como un aprueba, donde se pueden modificar los indicadores o 
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aumentarlos para que nos permitan poder medir el desarrollo 

organizacional y nos permita avanzar secuencialmente. 

F. Construir el Mapa Estratégico 

Para Martínez (2012), construir el mapa estratégico es fabricar un plano 

valioso que me permitirá observar un panorama general de la empresa 

y que guiaran en aspectos como asignación de recursos, o redistribución 

ante un cambio a implantar. Aquí también se debe considerar la relación 

causa-efecto entre las perspectivas y a la ves entre las áreas. 

G. Determinar las Acciones Estratégicas 

Determinar las acciones estratégicas es fijar operaciones necesarias, 

vitales para el mejoramiento de todos los procesos que integran la 

compañía, sin ellas no se podrían ver mejoras a largo plazo, por tanto, 

no habría un crecimiento que permita seguir compitiendo en el mercado. 

Para Valdés (1987), considera el agrupamiento de estrategias que estén 

más relacionadas a la organización para convertirlas en una herramienta 

de simulación para modelación de estrategias, pues se debe convertir 

dicha estrategia en acción, para responder de manera asertiva al tomar 

decisiones. 

H. Proceso de Implementación de un Balance Score Card 

El proceso de implementación de un Balance Score Card es la ejecución 

de todo el trabajo que se plasmó en un inicio en papel o en documentos, 

luego de haber realizado una investigación profunda del proceso que se 

eligió.  



 

44 
 

 
Figura 14. Proceso de Implantación del BSC. 
Fuente: Kaplan, Robert S. y David R, Norton. (1997). Cuadro de Mando Integral. 

 

2.2.18. Fases en un Proyecto de Implantación 

A continuación, mostraremos las principales fases para la correcta 

implantación del cuadro de mando integral. 

A.  Fase de Planificación 

Amo (2010) nos dice que  cuando se planifica un determinado proyecto  

es necesario evaluar una serie de aspectos para lograr el resultado 

deseado y para ello es necesario realizar un  proyecto, donde quede 

plasmado el presupuesto, los recursos , donde el encargado de la 

dirección  debe mostrarse muy comprometido , el cual deberá procurar 

que haya una buena comunicación en todo el equipo de trabajo  este 

equipo de debe tener representantes de cada área  que puedan existir; 

este autor  recomienda no trabajar con más de diez, ya que podría ser 

desfavorable ocasionando  problemas de organización , esta fase  tiene 

como prioridad la comunicación  y por ello se realizará un plan de 
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comunicación, ya que será fundamental para logra un mayor 

compromiso en las organizaciones. 

Esencialmente resaltaremos que si se decide desarrollarla hará que se 

genere carga de trabajo y por ello es necesario trabajar en equipo con 

una adecuada comunicación involucrando al personal de actividades 

formativas. 

B.  Fase de Desarrollo 

Amo (2010) nos menciona que en esta fase ya va tomando forma todos 

los elementos que constituyen el mapa estratégico como lo son la 

selección de indicadores, identificación de las iniciativas, etc. Teniendo 

en cuenta que cada empresa es diferente, se diferencian una de la otra, 

es por ello que se considera una serie de pasos que funciona en la 

mayoría de las organizaciones. Como primer paso se debe confirmar si 

la empresa tiene una declaración de una misión, visión, estrategia. 

Como segundo paso se considera el definir los objetivos estratégicos 

definiendo el mapa estratégico seguidamente se establecen indicadores 

que nos van a permitir medir el grado de consecución de nuestros 

objetivos. Es necesario recordar que no se debe emplear demasiados 

elementos ya que pueden alterar la medición, consiguiendo 

informaciones erróneas. Estos indicadores han de tener metas, pero 

alcanzables. 

El siguiente paso es reunir en un único documento el diseño del mapa 

estratégico estableciendo como parámetros los indicadores dicho 

documento tiene dos finalidades: 

 Obliga a que se sintetice todo el trabajo realizado. 

 Nos sirve como herramienta de comunicación dentro de la 

organización.  
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C.  Fase de Implantación 

Amo (2010) nos da a conocer que esta fase es donde se implementa el  

sistema informático, donde se integrará todos los sistemas de 

comunicación de la empresa, considerando que el entrenamiento y el 

aprendizaje constituye un elemento clave para el éxito de este proyecto, 

por ende, se realizarán cursos de capacitación que nos van a ayudar a 

entender cómo se está realizando la implantación y que una vez 

implantado  va ayudar a la retroalimentación y al logro de los objetivos  

que la empresa se ha planteado  y también se consigue dar seguimiento  

a todos los resultados que se obtendrá, y  de acuerdo a estos resultados 

se lograr tomar decisiones, buscando la mejora continua. 

D.  Fase de Control y Seguimiento 

Según Apaza (2010) nos indica que esta fase es el diseño de 

procedimientos para optimizar el adecuado funcionamiento de un cuadro 

de mando integral   este debe ser evaluada de manera periódica de esta 

forma monitoreando el tiempo dicho sistema en tiempo real de esta 

manera se puede contrastar las hipótesis para luego iniciar un proceso 

de aprendizaje, valiéndose de elementos esenciales como es el uso de 

la solución informática. Se tomará los resultados de estos indicadores 

para luego tomar decisiones que nos ayudarán a la mejora de la 

productividad de la empresa. 

2.2.19. Roles del Balance Score Card en una Organización 

Según Kaplan (2004) nos dice que estos roles se describen mediante dos 

afirmaciones clave en los procesos de las organizaciones, podemos 

mencionar los siguientes: 

 

A. No puede administrar algo que no puede medir.  

B. No puede medir algo que no puede describir. 
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Estas afirmaciones podrían considerase como un reto y nos obligarán a aplicar 

las herramientas necesarias que nos servirán para llevar a cabo la estrategia. 

2.2.20. Medición del Cuadro de Mando Integral 

Carrión (2007), nos dice que a través  de las estrategias empleadas  y la 

misión  vamos a conocer las medidas que debemos adoptar  ante diferentes 

situaciones , esta medición se hace en base a las cuatro perspectivas ya antes 

mencionadas como los son , las finanzas, clientes, procesos internos  y la 

información y crecimiento; el Cuadro de Mando integral nos permite que las 

empresas puedan conseguir buenos resultados financieros  y de esta manera  

se observan los progresos de la formación de aptitudes y también fomentar la 

adquisiciones de bienes tangibles, que se tendrán en cuenta en un futuro. 

2.2.21. Vinculación del Cuadro de Balanced ScoreCard con la Estrategia 

Para Rampersad (2006), conseguir que el cuadro de mando integral sea 

exitoso tenemos que conseguir que comunique una estrategia a través de un 

conjunto integrado de indicadores tanto financieros como no financieros. Para 

ello Kaplan y Norton mencionan que hay tres elementos que hacen posible 

que el cuadro de mando integral esté vinculado a su estrategia: 

 Relaciones causa-efecto. 

 Los inductores de la actuación. 

 La vinculación con las finanzas. 

A.  Las relaciones Causa-Efecto 

Según Noreen (1997), es necesario entender que una estrategia es 

un agrupamiento de diferentes hipótesis sobre las relaciones de 

causa-efecto. Es decir, el cuadro de mando integral debe ser capaz 

de narrar la historia de la estrategia a través de una coherente 

secuencia de relaciones causa-efecto.  
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El sistema de indicadores debe hacer posible que las relaciones 

entre los objetivos en las diferentes perspectivas que conforman el 

cuadro de mando integral sean por si solas compresibles a fin de 

que sean posibles de ser gestionadas y convalidados. Cada 

indicador que forma parte del cuadro de mando integral debería ser 

una cadena que una las relaciones causa-efecto, que permita 

comunicar el significado de la estrategia al órgano de la empresa. 

B.  Los Inductores de la Actuación 

Para Rodríguez (2013), los indicadores de la actuación y los 

indicadores de previsión son aquellos a ser exclusivos y específicos 

para una unidad de un determinado negocio o empresa. Estos 

reflejan singularidad de la estrategia de la unidad de la organización, 

como ejemplo los inductores financieros de la rentabilidad, los 

segmentos de mercado en los que la organización elige competir o 

simplemente procesos internos de cada unidad, todos ellos son muy 

particulares. 

C.  La Vinculación con las Finanzas 

Para Calva (2012), los indicadores de cuadro de mando integral 

deben estar vinculados estrechamente con los objetivos financieros, 

no deben separes y hacerse cada uno por su lado pues solo 

conseguirán fracaso y nada de resultados. Por ejemplo, vincular 

programas de gestión de calidad total o la reingeniería que es la más 

conocida con resultados que influyen directamente en la clientela y 

la rentabilidad de la empresa. Pues considera a estos programas 

como el objetivo final lo cual no es correcto. No son temas apartes, 

sino que ambos deben ir de la mano.  
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2.2.22. Problemas que Trata de Resolver el Balance Score Card 

El Balance Score Card pretende resolver los siguientes problemas: 

 El determinante del valor de las compañías se basa cada vez más en los 

activos intangibles frente a los tangibles. 

 Estrategia no implementada en todos los niveles de las organizaciones  

 Dificultad de entendimiento del lenguaje directivo por parte del resto de 

la organización. 

 Ausencia de nexo entre la estrategia de la empresa y la acción; lo que 

implica la ausencia de resultados, logros y metas. 

 Visión a corto plazo. 

 Excesiva concentración en indicadores financieros. 

El Balance Score Card no solamente pretenderá resolver los problemas 

que suscitan en las organizaciones, como ya lo ha mencionado el 

Sponsor Management Consulting. 



 

50 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación  

El presente trabajo de investigación se centra en una investigación de tipo 

Cuantitativo, ya que de forma estructurada se recopilaron datos, y se 

analizó estadísticamente los resultados de las variables de estudio.  

3.1.2. Nivel de Investigación 

Para Bernal (2000), el nivel de la presente investigación es Explicativo, 

porque el propósito es establecer como los fenómenos interactúan a través 

de sus causas y sus efectos; manejándose así en las hipótesis variables 

independientes que representa la causa y variables dependiente que 

representa el efecto; que intentan explicar cómo la implementación del mapa 

estratégico y balanced scorecard mejorará la gestión de clientes y procesos 

internos de la empresa. 

3.1.3. Diseño de Investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), por el contexto y las 

características del estudio se desarrolló con un diseño de investigación No 

Experimental, porque no se hacen ninguna manipulación de la variable 

independiente; la propuesta de la implementación del mapa estratégico y 

balanced scorecard en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de 

Aprendizaje Briceño, se incluyó en la gestión como una iniciativa de la 

agenda estratégica de la compañía. 

Así mismo, el diseño de investigación es Transversal, ya que se estudió el 

comportamiento de las variables en un momento determinado. 
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3.2. Técnicas e Instrumentos 

3.2.1. Técnicas de Investigación 

Por la naturaleza y características del estudio, para realizar la recopilación 

los datos se utilizó la Técnica de Análisis Documental recopilando 

información gerencial de la empresa directamente de la Base de Datos de 

Información de A&E Aprende Group S.A.C. Centro de Aprendizaje Briceño, 

para posteriormente hacer una análisis, clasificación e interpretación de los 

datos. 

Por otro lado, se recopiló información directamente de los clientes a los que 

está dirigido la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard y 

la gestión de clientes y procesos internos de la empresa A&E Aprende Group 

S.A.C. centro de aprendizaje Briceño, por lo que se utilizó la técnica de la 

Encuesta. 

3.2.2. Instrumentos de Recolección de Datos  

El Instrumento de recolección de datos que se utilizó es la Ficha de Registro 

de Datos y que corresponde la técnica de análisis documental según Arias 

(2012). 

Por otro lado, se utilizó el instrumento correspondiente a la técnica de la 

encuesta que es el Cuestionario. 

3.2.3. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

3.2.3.1. Validez  

El procedimiento de validación del instrumento que se utilizó es la 

evaluación de tres expertos correspondientes a la especialidad, 

dicha evaluación de experto le confirió validez de contenido al 

instrumento de medición que se muestra en el Anexo 4.  
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3.2.3.2. Confiabilidad del Instrumento 

El procedimiento de confiabilidad del instrumento que se utilizó es el 

de coeficientes de confiabilidad Alfa de Crombach que dio como 

resultado un nivel de confiabilidad alto con 0.954 utilizándose el 

software estadístico SPSS, que se muestra en el Anexo 4. 

3.3. Unidades de Estudio 

3.3.1. Ubicación Espacial o Ámbito de Investigación 

La presente investigación se desarrolló en la Empresa A&E Aprende Group 

S.A.C. Centro de Aprendizaje Briceño. 

3.3.2. Población y Muestra 

La presente investigación se centró en estudiar a toda la población de clientes 

actuales que poseen actualmente la empresa A&E Aprende Group S.A.C. 

Centro de Aprendizaje Briceño; y que están matriculados en los diferentes 

ciclos que se encuentran aperturados.  

Por lo tanto, la muestra que se elige es igual a la población N° de Estudiantes 

Matriculados = 200 Clientes 

3.3.3. Temporalidad o Tiempo Social 

La delimitación temporal para el desarrollo del trabajo de campo, análisis, 

revisión, interpretación, conclusiones, recomendaciones, correspondió al 

periodo 2019. 

3.4. Procedimiento de Recolección de Datos 

3.4.1. Organización 

El desarrollo del trabajo de investigación se evaluó las variables de estudio 

que responden a aspectos relacionados de la implementación del mapa 

estratégico y balanced scorecard que genera una mejora en la gestión de 
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clientes y procesos internos de la empresa A&E Aprende Group S.A.C. Centro 

de Aprendizaje Briceño. 

Mediante el sistema de información gerencial de la empresa A&E Aprende 

Group S.A.C. Centro de Aprendizaje Briceño.se accedió a los registros de sus 

indicadores de la gestión estratégica para conocer el grado de relación de 

influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes previamente 

capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis.  

Asimismo, el estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo 

transversal, con nivel explicativo, cuyo proceso y tratamiento de la información 

recogida, se sometió a procedimientos de codificación, tabulación, pruebas, 

interpretación y conclusiones.  

3.4.2. Recursos 

3.4.2.1. Recursos Humanos  

Representado principalmente por el autor del trabajo de investigación 

en condición de investigador y el apoyo de un asistente para la 

tabulación de los datos. 

 Investigador: Erika Maria Huapaya Luque  

3.4.2.2. Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de 

investigación propuesto que demandó empleo de tiempos, horas 

hombre, así como los costos para cubrir el trabajo de un asistente, 

movilidad, útiles de oficinas, impresiones, empastados y otros, fueron 

cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo monto aproximado 

ascendería a s/. 5,000.00 nuevos soles. 
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3.5. Procedimiento de Sistematización 

3.5.1. Tipo de Procesamiento 

El proceso, tuvo las siguientes etapas:  

 Primera Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades de 

estudio. 

 Segunda Etapa: Recolección de información del sistema de información 

gerencial de la empresa. 

 Tercera Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de 

apoyo para el procesamiento estadístico de la información recabada. 

 Cuarta Etapa: Elaboración del Mapa Estratégico y Balanced Scorecard  

 Quinta Etapa: Tabulación y procesamiento de información.  

 Sexta Etapa: Análisis de los resultados de investigación e informe final 

3.5.2. Operaciones de Procesamiento 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación de datos en 

relación a las variables de control tanto para la variable dependiente como 

para la independiente.  

La información debidamente tabulada, permitió la formulación de tablas de 

frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e indicadores 

estadísticos inferenciales para la comprobación de hipótesis. 

3.5.3. Análisis de Datos  

Los procedimientos estadísticos que se aplicaron en función del tipo, diseño y 

nivel de investigación, entre los que podemos mencionar la estadística 

descriptiva como tablas de frecuencias y para el nivel de estadística inferencial 

o prueba de hipótesis se utilizaron la Chi – Cuadrada. 

3.6. Hipótesis  
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3.6.1. Hipótesis General 

La implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard mejorará la 

gestión de clientes y procesos internos de la empresa A&E Aprende Group 

S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, Arequipa 2019. 

3.6.2. Hipótesis Específicas 

 La implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard mejorará 

la captación y retención de clientes de la empresa A&E Aprende Group – 

Centro de Aprendizaje Briceño. 

 La implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard mejorará 

la satisfacción y experiencia del cliente de la empresa A&E Aprende Group 

– Centro de Aprendizaje Briceño. 

 La implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard mejorá la 

gestión de procesos de operaciones e innovación de la empresa A&E 

Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño. 

 La implementación del mapa estratégico y el balanced scorecard mejorará 

la gestión de procesos de activos intangibles de la empresa A&E Aprende 

Group – Centro de Aprendizaje Briceño.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Diseño Estadístico del Trabajo de Investigación 

El diseño estadístico constituye la base en el que se sustentan las conclusiones y 

respuestas a los objetivos de investigación. La contrastación de hipótesis es la 

herramienta estadística más importante que se utilizó para poder establecer si hay 

una diferencia significativa de los resultados obtenidos en las variables e 

indicadores de estudio para determinar si la implementación del Mapa Estratégico 

y el Balanced Score Card mejora la gestión de clientes y procesos internos de la 

empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño.  

La evaluación de los resultados se realizó considerando los resultados de la 

encuesta aplicada a los clientes de la empresa, ya que ellos son los que interactúan 

con los procesos clave de la organización en cuanto a la producción del servicio y 

la propia gestión de clientes. 

La presentación de resultados se realizó con la utilización de tablas y figuras que 

representan la frecuencia de distribución de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a 200 clientes.  

Para comprobar las hipótesis nos hemos apoyado de la estadística inferencial, de 

la prueba de Chi – Cuadrado, que se utiliza para distribuciones no paramétricas y 

para datos de escala ordinal. 

La presentación de los resultados de la encuesta se representa por variables y 

dimensiones.  
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4.2. Análisis de Resultados de la Variable Mapa Estratégico y Balanced 

ScoreCard 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la Variable Mapa Estratégico 

y Balanced Scorecard en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de 

Aprendizaje Briceño. 

Tabla 3. 
La academia realiza sus actividades en relación con su Misión y Visión como 
Organización 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 121 60.5% 
Casi Siempre 63 31.5% 
Algunas Veces 15 7.5% 
Muy Pocas Veces 0 0.0% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 15. La academia realiza sus actividades en relación con su Visión y Misión 
como Organización. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 60.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño consideran que siempre la academia realiza actividades que están 

relacionados con la visión y misión que tienen como organización, sumándose a ello 

un 31.5% de estudiantes que consideran que casi siempre la academia realiza 

dichas actividades, y solo una persona indica que nunca se llevan a cabo estas 

actividades que permiten contribuir la misión y visión de la academia. 

De la información recabada se puede inferir que la academia integra su misión y 

visión con las diferentes actividades que realiza como organización de preparación 

preuniversitaria, alcanzando lograr lo que tiene establecido tanto en su misión y 

visión y así contribuyendo a que los estudiantes estén con las mayores posibilidades 

de ingreso a las universidades de su preferencia. 

Tabla 4. 
Al ingresar a la Academia se hizo de su conocimiento el Objetivo de la Academia 
en relación con su Preparación. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 128 64.0% 
Casi Siempre 43 21.5% 
Algunas Veces 9 4.5% 
Muy Pocas Veces 5 2.5% 
Nunca 15 7.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 
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Figura 16. Al ingresar a la Academia se hizo de su Conocimiento el Objetivo de la 
Academia en relación con su Preparación 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la presente figura se puede observar que un 64% del total de estudiantes de la 

Academia Briceño nos indican que siempre la academia al momento de ingresar 

hace conocer cuál es el objetivo de la academia en relación con su preparación, así 

mismo un 21.5% de los estudiantes indican que casi siempre ocurre dicha situación 

y tan solo un 7.5% de estudiantes indican que nunca la academia hace conocer el 

objetivo que tienen con los estudiantes. 

De los datos obtenidos podemos mencionar que la academia se preocupa por hacer 

conocer a sus estudiantes que está comprometida con la preparación que tienen, y 

por ende desde el momento que ingresan les hacen conocer cuál es el objetivo 

principal de la academia en relación con la preparación que brindan, el cual es lograr 

el ingreso de los estudiantes.  
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Tabla 5. 
Las iniciativas estratégicas de la academia están en relacion a sus objetivos y a 
preparación de los estudiantes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 98 49.0% 
Casi Siempre 78 39.0% 
Algunas Veces 23 11.5% 
Muy Pocas Veces 0 0.0% 

Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 17. Las iniciativas estratégicas de la academia están en relación a sus 
objetivos y a la preparación de los estudiantes. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede apreciar que un 49% de los estudiantes de la Academia Briceño 

indican que la academia lleva a cabo iniciativas estratégicas para poder alcanzar los 

objetivos académicos y preparación de los estudiantes, a ello le apoya un 39% de 

los estudiantes los cuales sindican que casi siempre sucede dicha situación, y solo 

una persona indica que nunca se lleva a cabo estas iniciativas estratégicas. 

 De la información recabada se puede indicar que la academia si lleva a cabo 

iniciativas estratégicas como es el caso de las actividades que han sido planificadas 

para brindar un mayor aporte de conocimientos aparte del que se les da en clases 
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los cuales van a contribuir al logro del objetivo principal de la academia que es lograr 

el ingreso de sus estudiantes. 

Tabla 6. 
Las Estrategias permiten que las Clases sean Prácticas y Dinámicas permitiendo 
mayor Participación de los Estudiantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 98 49.0% 
Casi Siempre 78 39.0% 
Algunas Veces 22 11.0% 
Muy Pocas Veces 2 1.0% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 18. Las Estrategias permiten que las Clases sean Prácticas y Dinámicas 
permitiendo mayor Participación de los Estudiantes 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 49% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre la academia busca estrategias que permiten que la 

información que se brinda en clases a los alumnos sea practica y dinámica, y un 39% 

de los estudiantes también afirma que casi siempre la academia permite que las 

clases sean prácticas y dinámicas en cuanto a la información que s eles brinda a los 
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estudiantes, y solo dos estudiantes indican que muy pocas veces sucede dicha 

situación. 

De la información analizada se puede indicar que la academia lleva a cabo 

estrategias que hacen posible que la información que se les brinda y transmite a los 

estudiantes sea de forma práctica y dinámica, facilitando una mejor compresión y 

facilidad de asimilación. También generando una mayor participación de los 

estudiantes, pues al comprender el tema surgirán nuevas dudas y ya se habrá 

generado confianza del tema en los estudiantes para realizar interrogantes en el 

caso de tenerlas. 

Tabla 7. 
La Academia cuenta con un Orden de Temarios para la Preparación Efectiva de los 
Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 19.La Academia cuenta con un Orden de Temarios para la Preparación 
Efectiva de los Estudiantes 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 109 54.5% 

Casi Siempre 64 32.0% 

Algunas Veces 22 11.0% 

Muy Pocas Veces 1 0.5% 

Nunca 4 2.0% 

Total 200 100.0% 
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Comentario 

En la figura se puede observar un 54.5% de los estudiantes de la Academia Briceño 

indican que siempre la academia tiene un orden para realizar la preparación efectiva, 

apoyado de un 32% de los estudiantes que también indican que casi siempre se 

tiene dicho orden, y un 2% que viene a ser cuatro estudiantes indican que nunca la 

academia tenido ni tiene un orden para realizar una preparación efectiva. 

De la información recibida se puede mencionar que la academia tiene un orden de 

temarios para poder llevar a cabo de la manera más efectiva la preparación de los 

estudiantes, lo cual facilita a que el orden establecido permita la planificación de 

cómo se llevara a cabo las clases diarias, todo ello con la finalidad de que la 

compresión sea mayor. 

Tabla 8. 
La Academia Controla las Actividades que deben Realizar los Profesores 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 113 56.5% 
Casi Siempre 63 31.5% 
Algunas Veces 19 9.5% 
Muy Pocas Veces 3 1.5% 
Nunca 2 1.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 20. La Academia Controla las Actividades que deben Realizar los Profesores 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

113 63 19 3 2

56.5%

31.5%

9.5%

1.5% 1.0% 0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

20

40

60

80

100

120

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

64 
 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 56.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño que indican que siempre la academia lleva un control de las actividades que 

realizan los profesores al dictar las clases, apoyado de un 31.5% de los estudiantes 

que indican que casi siempre ocurre dicho control y solo dos alumnos indican que 

nunca se lleva a cabo dicho control. 

De la información recepcionada se puede mencionar que la academia lleva un 

control de las actividades que realizan los profesores que se encargan de impartir la 

información en los estudiantes que están en proceso de preparación, dicho control 

permite que los docentes realicen solo actividades que estén relacionadas con la 

preparación y no ajenas a ella, evitando así también el desperdicio de tiempo pues 

lo asignado se tiene que cumplir en el plazo establecido. 

 

Tabla 9. 
La Academia Cuenta con Estrategias para el Control de Inicio de Clases en la Hora 
Establecida 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 94 47.0% 
Casi Siempre 85 42.5% 

Algunas Veces 15 7.5% 
Muy Pocas Veces 4 2.0% 
Nunca 2 1.0% 

Total 200 100.0% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia  
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Figura 21. La Academia Cuenta con Estrategias para el Control de Inicio de Clases 
en la Hora Establecida 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 47% de los estudiantes indican que siempre 

la academia implementa estrategias que permiten controlar el inicio de clases en las 

horas establecidas, apoyado de un 42.5% de los estudiantes consideran que casi 

siempre se da este control por parte de la academia para que se verifique que las 

clases se empiecen el horario indicado, evitando demoras o pérdida de tiempo en el 

peor de los casos. Y 1% de los estudiantes indican que nunca se controla el inicio 

de clases, generando demoras y pérdidas de tiempo. 

De la información recepcionada se puede indicar que en la academia si se lleva un 

control acerca de los horarios de clase, se controla que se empiece las clases en las 

horas determinadas, a fin de evitar pérdidas de tiempo, evitar demoras, pues el 

objetivo principal de la academia es utilizar el tiempo que los estudiantes pasan en 

la academia sea aprovechado para fortalecer su preparación, así mismo la misión 

de la academia es lograr el ingreso de sus estudiantes, y solo se lograra si se utiliza 

el tiempo adecuadamente. 
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Tabla 10. 
Los Temarios se Avanzan de Acuerdo al Tiempo Establecido 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 102 51.0% 
Casi Siempre 71 35.5% 
Algunas Veces 22 11.0% 
Muy Pocas Veces 4 2.0% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 22. Los Temarios se Avanzan de Acuerdo al Tiempo Establecido 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 51% de los estudiantes de la Academia 

Briceño que indican que siempre   la academia controla el avance de los temarios y 

que estos se lleven a cabo de acuerdo al tiempo que se ha establecido, a esta 

cantidad lo apoya un 35.5% de los estudiantes quienes indican que casi siempre la 

academia lleva a cabo este control, y solo una persona indica que nunca se lleva a 

cabo este control. 

De la información recabada se puede mencionar que la academia se preocupa por 

llevar a cabo este control, pues está comprometida con que el avance de los temas 

sea de acuerdo a lo planificado, se preocupa porque sus estudiantes avancen de 
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acuerdo a lo acordado, así mismo reciban todos los temas que en el examen de 

ingresos les puede tocar. 

Tabla 11. 
Los Profesores Brindan Confianza a los Estudiantes para Hacer Preguntas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 106 53.0% 
Casi Siempre 74 37.0% 
Algunas Veces 13 6.5% 
Muy Pocas Veces 7 3.5% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 23. Los Profesores Brindan Confianza a los Estudiantes para Hacer 
Preguntas. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 53% de los estudiantes de la Academia 

Briceño que indican que siempre los profesores brindan confianza a los estudiantes 

para que puedan realizar preguntas, aclaren dudas o emitan sugerencias en clases, 

a esta cantidad un adicional de 37% de los estudiantes en total indican que casi 

siempre se brinda dicha confianza. Y solo un 3.5% de los estudiantes indican que 

son muy pocas las veces que los profesores brindan dicha confianza. 
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De la información recepcionada se puede afirmar que en la academia Briceño los 

profesores se preocupen por generar confianza en los estudiantes para que se 

sientan capaces y libres para poder realizar cuestionamientos o sugerencias, pues 

los alumnos que no realizan las preguntas o aclaran dudas será más difícil hacerles 

comprender otros temas si no comprenden antes los básicos. 

Tabla 12. 
La Academia Permite Presentar Quejas, Sugerencias o Incomodidades de los 
Estudiantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 93 46.5% 
Casi Siempre 54 27.0% 
Algunas Veces 38 19.0% 
Muy Pocas Veces 14 7.0% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 24. La Academia Permite Presentar Quejas, Sugerencias o Incomodidades 
de los Estudiantes 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  

93 54 38 14 1

46.5%

27.0%

19.0%

7.0%

0.5% 0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

69 
 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 46.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño que indican que siempre la academia hace posible que la academia permite 

y hace posible que los estudiantes puedan presentar sus quejas, sugerencias o 

incomodidades que se puedan presentar en la academia, mientras que un 0.5% de 

los estudiantes indican que nunca permite ni hace posible la academia presentar 

quejas, sugerencias o incomodidades. 

De la información recabada se puede indicar que la academia si hace posible que 

los estudiantes presenten quejas, sugerencia o incomodidades que se puedan 

suscitar en la academia, contribuyendo a mejorar constantemente el servicio que 

brinda la academia. Así mismo ayuda a que crezca en los estudiantes la aceptación 

y fidelización hacia la academia. 

 

Tabla 13. 
La Comunicación de Profesores y Estudiantes con la Dirección es Constante con la 
Finalidad de Realizar Cambios o Solucionar Problemas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 72 36.0% 
Casi Siempre 82 41.0% 
Algunas Veces 31 15.5% 
Muy Pocas Veces 12 6.0% 
Nunca 3 1.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia  
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Figura 25. La Comunicación de Profesores y Estudiantes con la Dirección es 
Constante con la Finalidad de Realizar Cambios o Solucionar Problemas. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 41% de los estudiantes de la Academia 

Briceño que indican que casi siempre los profesores y estudiantes tienen 

comunicación con la dirección de la academia, otro 36% de los estudiantes indican 

que siempre se lleva a cabo dicha comunicación entre profesores y estudiantes, y 

finalmente un 1.5% de estudiantes equivalente a 3 estudiantes indican que nunca se 

lleva a cabo esta comunicación. 

De la información recepcionada se puede indicar que entre los profesores y 

estudiantes se lleva a cabo una constante comunicación bajo la dirección de 

academia la academia con la finalidad de mejorar el servicio educativo, así como 

realizar cambios y solucionar problemas. 

Tabla 14. 
En La Academia se Invierte en Herramientas y Tecnologías que Facilitan el 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 72 36.0% 
Casi Siempre 75 37.5% 
Algunas Veces 39 19.5% 
Muy Pocas Veces 10 5.0% 
Nunca 4 2.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 
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Figura 26. En la Academia se Invierte en Herramientas y Tecnologías que Facilitan 
el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 37.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño que indican que casi siempre la academia invierte en las herramientas y 

tecnologías necesarias para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sumado 

a ello un 36% de los estudiantes que indican que casi siempre sucede dicha 

situación, finalmente un 2% correspondiente a 4 personas indican que nunca la 

academia invierten las herramientas y tecnologías necesarias para facilitar el 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De la información recepcionada se puede indicar que la academia si se preocupa 

por invertir en las herramientas y tecnologías necesarias para facilitar el proceso de 

enseñanza por parte de los profesores y facilitar el aprendizaje para los estudiantes. 

De lo que deducimos que los estudiantes se sienten cómodos con el servicio y la 

forma en como lo brinda la academia.  
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Tabla 15. 
La Academia Invierte en Infraestructura y Mobiliario Adecuado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 101 50.5% 
Casi Siempre 74 37.0% 
Algunas Veces 22 11.0% 
Muy Pocas Veces 2 1.0% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 27. La Academia Invierte en Infraestructura y Mobiliario Adecuado. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 50.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño que indican que siempre la academia invierte en infraestructura y mobiliario 

adecuado para los estudiantes, a ello se suma un 37% de los estudiantes quienes 

indican que casi siempre la academia realiza dicha inversión, mientras que 1% de 

los estudiantes indican que son muy pocas las veces que la academia realiza dicha 

inversión. 

De la información recepcionada se puede indicar que la academia se preocupa y 

realiza inversión tanto en infraestructura y mobiliario para conseguir que los 

estudiantes puedan recibir la enseñanza adecuada y así mejorar el proceso 
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enseñanza-aprendizaje, así mismo connota que la academia está comprometida con 

la preparación de los estudiantes dejando de lado un fin solo lucrativo. 

Tabla 16. 
La Academia Invierte en Capacitaciones para los Docentes con la Finalidad de que 
Aprendan Técnicas y Estrategias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 55 27.5% 
Casi Siempre 86 43.0% 
Algunas Veces 37 18.5% 
Muy Pocas Veces 12 6.0% 
Nunca 10 5.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 28. La Academia Invierte en Capacitaciones para los Docentes con la 
Finalidad de que Aprendan Técnicas y Estrategias. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede evidenciar que un 43% de los estudiantes de la academia 

indican que casi siempre la academia invierte en capacitaciones hacia los profesores 

para que puedan brindar una docencia con técnicas y estrategias para que exista 

una mayor retención de la información, a esto se suma un 27.5% de los estudiantes 
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indican que siempre suceden dichas capacitaciones y solo un 5% de los estudiantes 

indican que nunca se lleva a cabo estas capacitaciones. 

De la información recepcionada se puede indicar que la academia se preocupa por 

bridarles capacitaciones a sus docentes, para que ellos a través de la información 

recepcionada puedan brindar una docencia de calidad, todo en beneficio de los 

estudiantes, pues una vez más la academia demuestra que está comprometida con 

el ingreso de sus alumnos. 

 

Tabla 17. 
Las Quejas e Inconvenientes se Resuelven de Forma Oportuna y Efectiva 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 81 40.5% 
Casi Siempre 79 39.5% 
Algunas Veces 33 16.5% 
Muy Pocas Veces 6 3.0% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 29. Las Quejas e Inconvenientes se Resuelven de Forma Oportuna y 
Efectiva. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 40.5% c indican que siempre la academia 

resuelve los casos de quejas e inconvenientes que surgen en la academia a esto se 

suma un 39.5% de los estudiantes indican que casi siempre la academia resuelve 

oportunamente dichas quejas e inconvenientes, mientras que un 3% de los 

estudiantes mencionan que son muy poca las veces que sucede dicha situación. 

De la información recepcionada se puede indicar que la academia resuelve los casos 

de queja e inconvenientes que surgen en la academia y lo hace de manera oportuna 

y efectiva, así evitar que el problema se agrande y pueda involucrar a más personas. 

Así mismo se puede evidenciar que la academia tiene muy en consideración a los 

estudiantes, considerándolos con la parte más importante de la academia, de la cual 

tiene que buscar cada vez más su satisfacción. 

Tabla 18. 
En la Academia se Realizan Actividades Extraordinarias con la Finalidad de que el 
Estudiante Reciba Mayor Información y Preparación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 79 39.5% 
Casi Siempre 61 30.5% 
Algunas Veces 43 21.5% 
Muy Pocas Veces 10 5.0% 
Nunca 7 3.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 30. En La Academia se Realizan Actividades Extraordinarias con la Finalidad 
de que el Estudiante Reciba Mayor Información y Preparación. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 39.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre la academia realiza actividades extraordinarias a las 

clases diarias realizadas con la finalidad de que el estudiante reciba la mayor 

información y preparación posible, a ello se suma un 30.5% de los estudiantes 

quienes indican que casi siempre la academia realiza dichas actividades, y solo un 

3.5% de los estudiantes mencionan que nunca la academia realiza dichas 

actividades. 

De la información recabada se puede indicar que la academia se preocupa por 

realizar actividades extras a las clases cotidianas, ya sea el caso de clases los 

sábados o las amanecidas a fin de que el estudiante tenga mayores posibilidades de 

ingreso. 

Tabla 19. 
En La Academia se Realizan Evaluaciones de Simulacro para Evaluar el Avance 
de Preparación e Identificar Necesidad de Preparación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 142 71.0% 
Casi Siempre 39 19.5% 
Algunas Veces 14 7.0% 
Muy Pocas Veces 2 1.0% 
Nunca 3 1.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia  
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Figura 31. En la Academia se Realizan Evaluaciones de Simulacro para Evaluar el 
Avance de Preparación e Identificar Necesidad de Preparación. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

 

Comentario 

En la figura se puede observar que un alto y diferenciado 71% de los estudiantes de 

la Academia Briceño indican que siempre se realiza evaluaciones de simulacro para 

evaluar el avance de preparación de los estudiantes, a ello lo apoya un 19.5% de los 

estudiantes que mencionan que casi siempre sucede dichas evaluaciones, y tan solo 

un 1.5% equivalente a tres estudiantes indican que nunca se lleva a cabo dichas 

evaluaciones. 

De la información recibida se puede afirmar que la academia si realiza las 

evaluaciones de simulacro para saber cuál es el conocimiento y capacidad en que 

se encuentra el estudiante y que le falta aprender o reforzar. Una vez más confirma 

la academia que se preocupara por la preparación de los estudiantes. 

Tabla 20. 
La Academia Identifica Buenas Prácticas en la Preparación Universitaria para 
Retroalimentar su Modelo de Preparación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 84 42.0% 
Casi Siempre 91 45.5% 
Algunas Veces 20 10.0% 
Muy Pocas Veces 4 2.0% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

142 39 14 2 3

71.0%

19.5%

7.0%
1.0% 1.5% 0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

78 
 

 

Figura 32. La Academia Identifica Buenas Prácticas en la Preparación Universitaria 
para Retroalimentar su Modelo de Preparación. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 45.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que casi siempre la academia tiene implementado formas de 

identificar las buenas prácticas en la preparación universitaria, a ello se suma un 

42% de los estudiantes quienes mencionan que siempre la academia tiene 

implementado las formas de identificación de las buenas prácticas. Y solo una 

persona indica que nunca a la academia ha tenido, ni tiene implementado dicha 

identificación. 

A ello nos podemos referir que la academia si ha implementado y tiene forma de 

identificar las buenas prácticas en la preparación universitaria, haciendo posible la 

retroalimentación de su modelo de preparación.  
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Tabla 21. 
La Academia Implementa Procedimientos o Sistemas para Mejorar el Servicio 
Educativo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 74 37.0% 
Casi Siempre 101 50.5% 
Algunas Veces 16 8.0% 
Muy Pocas Veces 7 3.5% 
Nunca 2 1.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 33. La Academia Implementa Procedimientos o Sistemas para Mejorar el 
Servicio Educativo. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede evidenciar que un 50.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que casi siempre la academia ha implementado procedimientos o un 

sistema que le permita mejorar su servicio educativo constantemente, a ello se lee 

suma un 37% de los estudiantes que indican que siempre la academia ha 

implementado dichos procedimientos o sistema y solo un 1% de los estudiantes 

indican que nunca se ha implementado dichos procedimientos y un 3.5% de los 

estudiantes indican que son muy pocas las veces que sé que se ha llevado a cabo 

dicha implementación. 
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De la información recabada se puede mencionar que la academia si ha 

implementado procedimientos que el permitan mejorara su servicio educativo de la 

academia, lo que ayuda a que se supere los obstáculos que se presentan en la 

preparación de los estudiantes, creando una aceptación y satisfacción por el servicio. 

Tabla 22. 
La Academia Implementa Procedimientos o Sistemas para Identificar el Avance del 
Nivel de Preparación del Estudiante como el Nivel Académico de Enseñanza del 
Docente 

 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 90 45.0% 
Casi Siempre 78 39.0% 
Algunas Veces 25 12.5% 
Muy Pocas Veces 5 2.5% 
Nunca 2 1.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 34. La Academia Implementa Procedimientos o Sistemas para Identificar el 
Avance del Nivel de Preparación del Estudiante como el Nivel Académico de 
Enseñanza del Docente 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 45% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre la academia ha implementado procedimientos o un 

sistema que le permite identificar el avance del nivel de preparación de los 

estudiantes, a ello lo apoya un 39% de los estudiantes indicando que casi siempre 

se ha implementado dichos procedimientos y solo un 1% de los estudiantes indican 

que nunca se ha llevado a cabo dicha implementación. 

De la información recepcionada se puede indicar que la academia si ha 

implementado procedimientos o un sistema que hace posible que se identifique el 

avance de preparación de sus estudiantes ya sea el nivel académico que poseen los 

estudiantes como el nivel de enseñanza que poseen los docentes. 

Tabla 23. 
Los Docentes Promueven la Participación del Estudiante en Resolución de 
Operaciones y Problemas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 90 45.0% 

Casi Siempre 81 40.5% 

Algunas Veces 24 12.0% 

Muy Pocas Veces 2 1.0% 

Nunca 3 1.5% 

Total 200 100.0% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 35. Los Docentes Promueven la Participación del Estudiante en Resolución 
de Operaciones y Problemas. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 45% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre los docentes hacen participar a los estudiantes en la 

resolución de operaciones y problemas, a ello se suma un 40.5% de los estudiantes 

quienes mencionan que casi siempre los docentes logran esa participación, mientras 

que 1.5% de los estudiantes indican que nunca hacen esa participación de los 

estudiantes y 1% de los estudiantes indican que son muy pocas las veces que se 

logra. 

Podemos mencionar que los docentes si logran la participación de los estudiantes, 

logrando que participen constantemente a fin de que retroalimente en cuanto a sus 

debilidades y fortalezas. 

Tabla 24. 
Las Políticas Permiten la Mejora de la Preparación de los Estudiantes y la Calidad 
de Servicio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 83 41.5% 
Casi Siempre 93 46.5% 
Algunas Veces 22 11.0% 
Muy Pocas Veces 1 0.5% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 36. Las Políticas Permiten la Mejora de la Preparación de los Estudiantes y 
la Calidad de Servicio. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 46.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que casi siempre la academia ha establecido políticas que hacen 

posible la mejora de la preparación de los estudiantes y por ende mejorar la calidad 

del servicio, a ello lo apoya un 41.5% de los estudiantes que indican que siempre la 

academia ha establecido políticas de mejora y solo 2 personas contradicen dicha 

afirmación, y un 11% de los estudiantes consideran que solo algunas veces la 

academia ha implementado dichas políticas. 

De la información recepcionada se puede indicar que la academia si ha 

implementado políticas que buscan una mejor preparación de los estudiantes, así 

como el hecho de brindar un servicio de mejor calidad y por ende cubrir las 

expectativas que el estudiante tiene acerca de la academia. 

Tabla 25. 
La Academia Controla el Avance de la Mejora de Iniciativas y Proyectos Orientados 
a Mejorar la Preparación de los Estudiantes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 82 41.0% 
Casi Siempre 93 46.5% 
Algunas Veces 19 9.5% 
Muy Pocas Veces 5 2.5% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia  
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Figura 37. La Academia Controla el Avance de la Mejora de Iniciativas y Proyectos 
Orientados a Mejorar la Preparación de los Estudiantes. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede apreciar que un 46.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que casi siempre la academia se hace un control del avance de la 

mejora de sus iniciativas y proyectos orientados a mejorar la preparación de los 

estudiantes, a ello se suma un 41% de los estudiantes quienes indican que siempre 

se lleva dicho control, solo una persona menciona que nunca se lleva a cabo dicho 

control y 2.5% de los estudiantes mencionan que son muy pocas las veces que se 

lleva a cabo este control. 

De la información recepcionada se puede mencionar que la academia lleva a cabo 

un control del avance de la mejora de sus iniciativas y proyectos orientados a mejorar 

la preparación de los estudiantes.  
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4.3. Análisis de Resultados de la Variable Gestión de Clientes 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la Variable Gestión de 

Clientes en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

Tabla 26. 
La Publicidad sobre el Servicio que Brinda la Academia es Atractiva 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 72 36.0% 
Casi Siempre 76 38.0% 
Algunas Veces 41 20.5% 
Muy Pocas Veces 9 4.5% 
Nunca 2 1.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 38. La Publicidad sobre el Servicio que Brinda la Academia es Atractiva 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 38% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que casi siempre la academia hace publicidad atractiva sobre el 

servicio que brinda, a ello lo apoya un 36% de los estudiantes quienes indican que 

siempre la academia realiza publicidad de la academia la cual es atractiva, sin 

embargo, un 20.5% de los estudiantes considera que solo algunas veces la 
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publicidad que realiza la academia es atractiva y un 1% de los estudiantes indica que 

nunca es atractiva. 

De la información analizada se puede indicar que la academia realiza publicidad 

atractiva, logrando la aceptación de los estudiantes, y haciéndolos sentir parte de 

una organización que es conocida, incentivando a seguir perteneciendo a ella, así 

mismo crea una imagen de seguridad hacia el ingreso. 

Tabla 27. 
La Publicidad sobre el Servicio que Brinda la Academia está Acorde con sus 
Expectativas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 83 41.5% 

Casi Siempre 88 44.0% 

Algunas Veces 23 11.5% 

Muy Pocas Veces 6 3.0% 

Nunca 0 0.0% 

Total 200 100.0% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 39. La Publicidad sobre el Servicio que Brinda la Academia está Acorde con 
sus Expectativas. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 44% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que casi siempre la propuesta del servicio que ofrece la academia 

está acorde con las expectativas del estudiante, a ello se suma un 41.5% de los 

estudiantes indican que siempre el servicio que publica la academia va acorde a las 

expectativas que tienen los estudiantes, a ello se contrapone un 3% de los 

estudiantes quienes indican que son muy pocas las veces que la academia cubre las 

expectativas de los estudiantes, y un 11.5% de los estudiantes indican que algunas 

veces se alcanza las expectativas de los estudiantes con respecto al servicio que 

brinda la academia. 

De la información recepcionada se puede mencionar que la propuesta que publica 

la academia del servicio que brinda cumple con las expectativas de los estudiantes 

pues un 85.5% de los estudiantes mencionan que, si se cumple, de lo que podemos 

indicar que la satisfacción por el servicio es positiva, lo que indica que se está 

llevando de manera correcta los procedimientos y está funcionando el sistema 

implantado.  

Tabla 28. 
El Modo en que se Publicita el Servicio Educativo hace Atractiva su Elección 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 67 33.5% 
Casi Siempre 88 44.0% 
Algunas Veces 34 17.0% 
Muy Pocas Veces 11 5.5% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia  
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Figura 40. El Modo en que se Publicita el Servicio Educativo hace Atractiva su 
Elección. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 44% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que casi siempre es atractiva la modalidad del servicio educativo que 

publica y promociona la academia haciendo posible la selección, apoyado de un 

33.5% de los estudiantes indican que siempre es atractiva la modalidad de publicidad 

del servicio educativo que se ofrece, a ello se contrapone un 5.5% de los estudiantes 

del academia quienes indican que son muy pocas las veces que la modalidad 

educativa es atractiva y un 17% de los estudiantes indican que solo algunas veces 

es atractiva. 

De la información recabada se puede mencionar que la modalidad de servicio 

educativo que publica y promociona la academia es atractiva para los estudiantes 

haciendo más posible la elección de la misma, con lo analizado podemos afirmar 

que la publicidad que hace la academia está en relación y de acuerdo con las 

expectativas e intereses de los estudiantes de esa edad.  
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Tabla 29. 
Considera el Hecho de Continuar con el Servicio Educativo de la Academia porque 
está Acorde con sus Expectativas y Necesidades. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 105 52.5% 

Casi Siempre 75 37.5% 

Algunas Veces 15 7.5% 

Muy Pocas Veces 3 1.5% 

Nunca 2 1.0% 

Total 200 100.0% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 41. Considera el Hecho de Continuar con el Servicio Educativo de la 
Academia porque está Acorde con sus Expectativas y Necesidades 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 52.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre seguirían contando con el servicio educativo que ofrece 

la academia pues la metodología que utiliza la academia va acorde con las 

expectativas y necesidades que tienen los estudiantes, a ello se suma un 37.5% de 

los estudiantes que indican que casi siempre considerarían seguir con el servicio que 

brinda la academia, y un 1% de los estudiantes indican que nunca seguirían con el 

servicio , lo mismo que un 1.5% de los estudiantes indican que muy poca veces 

considerarían continuar con el servicio. 
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De la información que ha sido analizada podemos afirmar que los estudiantes de la 

academia están dispuestos a seguir con el servicio que les brinda la academia pues 

esta cumple las expectativas y necesidades que ellos tienen, a esto se tiene en 

cuenta que dichas necesidades permanecerán hasta lograr el ingreso. La 

metodología que utiliza la academia para brindar su servicio es atractivo y aceptado 

por los estudiantes. 

Tabla 30. 
Considera Desistir del Servicio Educativo porque la Metodología de Enseñanza no 
lo Convence 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 6.0% 
Casi Siempre 22 11.0% 
Algunas Veces 35 17.5% 
Muy Pocas Veces 69 34.5% 
Nunca 62 31.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 42. Considera Desistir del Servicio Educativo porque la Metodología de 
Enseñanza no lo Convence. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 34.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que muy pocas veces desistiría del servicio que le brinda la 

academia, a ello se suma un 31% de los estudiantes quienes indican que nunca 

desistirían del servicio, y un 17.5% de los estudiantes indican que algunas veces 

considerarían la posibilidad de desistir del servicio que brinda la academia y un 6% 

de los estudiantes considera que siempre desistiría del servicio. 

De la información recepcionada se puede mencionar que un 65.5% de los 

estudiantes de la Academia Briceño no consideran la posibilidad de desistir del 

servicio, de lo que se infiere que los estudiantes se sienten cómodos con el servicio, 

tanto del contenido, la forma y la metodología que se brinda el servicio. 

Tabla 31. 
Está Satisfecho con el Servicio que Brinda la Academia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 48.0% 
Casi Siempre 83 41.5% 
Algunas Veces 17 8.5% 
Muy Pocas Veces 4 2.0% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 
Briceño 
Elaboración Propia 

 

Figura 43. Está Satisfecho con el Servicio que Brinda la Academia. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  
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Comentario 

En la figura se puede apreciar que un 48% de los estudiantes de la Academia Briceño 

indican que siempre se sienten satisfechos con el servicio que le brinda la academia 

a esto se suma un 41.5% de los estudiantes quienes indican que casi siempre se 

sienten satisfechos con el servicio que les brinda la academia, mientras que un 2% 

de los estudiantes indican que muy pocas veces se sienten satisfechos, y un 8.5% 

de los estudiantes indican que algunas veces se sienten satisfechos. 

De la información recepcionada se puede mencionar que de los estudiantes de la 

Academia Briceño en su mayoría se sienten satisfechos con su servicio esto 

reflejado en un 89.5% del total de estudiantes, sin embargo, se tiene que tomar en 

cuenta ese 10.5% de los estudiantes que no se sienten satisfechos con el servicio 

que se presta, la academia tiene que tomar medidas en el asunto indagar a que se 

debe dicha insatisfacción, ya que si no toma cartas en el asunto esta cantidad puede 

aumentar debido a los comentarios que va a intercambiar con los demás. 

Tabla 32. 
Está Satisfecho con la Metodología Utilizada para Dictar Clases en la Academia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 104 52.0% 
Casi Siempre 75 37.5% 
Algunas Veces 20 10.0% 
Muy Pocas Veces 1 0.5% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia  
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Figura 44. Está Satisfecho con la Metodología Utilizada para Dictar Clases en la 
Academia. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 52% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre se sienten satisfechos con la metodología que utiliza la 

academia para dictar sus clases, a ello se suma un 37.5% de los estudiantes quienes 

indican que casi siempre se sienten satisfechos con a la metodología de estudio, 

mientras que un 10% de los estudiantes indican que solo algunas veces se sienten 

satisfechos y finalmente un estudiante menciona que muy pocas veces se siente 

satisfecho con la metodología que utiliza ña academia para impartir las clases en los 

estudiantes. 

Analizando los datos, podemos mencionar que la metodología que lleva acabo la 

academia esta aceptado por los estudiantes, considerando que una buena opción 

pues solo un 10.5% del total de estudiantes está disconforme con la metodología.    
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Tabla 33. 
El Servicio Brindado por la Academia está Acorde con el Valor que Paga 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 73 36.5% 

Casi Siempre 84 42.0% 

Algunas Veces 37 18.5% 

Muy Pocas Veces 5 2.5% 

Nunca 1 0.5% 

Total 200 100.0% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 45. El Servicio Brindado por la Academia está Acorde con el Valor que Paga. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede mencionar que un 42% de los estudiantes consideran que casi 

siempre sienten que el servicio que brinda la academia de acuerdo a la preparación 

está acorde al valor que paga por el mismo, a ello un 36.5% de los estudiantes 

indican que siempre sienten que está acorde lo que paga por el servicio de 

preparación que le brindan, mientras que un 18.5% de los estudiantes indican que 

solo algunas veces va acorde lo que se paga por lo que vale la preparación y un 

2.5% de los estudiantes indica que muy pocas veces va acorde el precio con el valor 

de la preparación y solo un estudiante indica que nunca va acorde esta relación. 

De la información recepcionada y analizada podemos mencionar que los estudiantes 

sienten que si está acorde  lo que se paga por el servicio que brinda la academia y 

el valor que tiene para su preparación, de esto se puede inferir que la forma , la 
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metodología y forma como está llevando a cabo la preparación de los estudiantes es 

aceptada por los mismos, lo cual genera una satisfacción, en lo que si se tendría que 

tomar en cuenta seria el 18.5% de estudiantes que mencionan que muy pocas veces 

sienten que si está acorde, para así evitar que los inconvenientes sean mayores 

mejor averiguar y darle solución cuanto antes.  

Tabla 34. 
Recomendaría a sus Amigos y/o Familiares el Servicio de la Academia. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 112 56.0% 
Casi Siempre 63 31.5% 
Algunas Veces 18 9.0% 
Muy Pocas Veces 5 2.5% 
Nunca 2 1.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 46. Recomendaría a sus Amigos y/o Familiares el Servicio de la Academia. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 56% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre recomendarían a sus amigos y/o familiares el servicio 

que brinda la academia, así mismo un 31.5% de los estudiantes indican que casi 

siempre realizarían dicha recomendación, a ello se contrapone un 9% de los 

estudiantes mencionando que algunas veces la recomendarían a la academia, y dos 

estudiaste menciona que nunca la recomendarían. 

De la información que se ha podido obtener, se puede afirmar que una gran mayoría 

compuesta por un 87.5% del total de estudiantes si recomendarían a la academia, y 

solo un 12.5% de estudiantes no la recomendaría, entonces la academia tiene que 

establecer estrategias para conseguir que esta cantidad cambie de parecer, pues si 

se logra contar con el 100% de estudiantes que recomiendan a la academia se tendrá 

más alumnos lo cual beneficiara a la academia. 

Tabla 35. 
El Servicio de la Academia es una de las Mejores de Arequipa. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 93 46.5% 
Casi Siempre 76 38.0% 
Algunas Veces 27 13.5% 
Muy Pocas Veces 3 1.5% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 
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Figura 47. El Servicio de la Academia es una de las Mejores de Arequipa. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede apreciar que un 46.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que consideran al servicio que brinda la academia como una de las 

mejores de Arequipa, a ella se le suma un 38% de los estudiantes consideran que 

casi siempre el servicio de la academia es una de las mejores en Arequipa, sin 

embargo a ello se contrapone un estudiante indicando que nunca consideraría a la 

academia como una de las mejores, así también un 1.5% de estudiantes indican que 

muy pocas veces la considerarían como la mejor, y un 13.5% de los estudiantes 

mencionan que algunas a veces si la podrían considerar como la mejor de Arequipa. 

De la información que se obtuvo, podemos mencionar que os estudiantes en su 

mayoría si consideran a la academia como una de las mejores de Arequipa, 

existiendo sin embargo una cantidad que está en contra sobre la cual se deben tomar 

medidas para lograr su aceptación.
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4.4. Análisis de Resultados de la Variable Gestión de Procesos Internos 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la Variable Gestión de 

Procesos Internos en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de 

Aprendizaje Briceño. 

Tabla 36. 
La Infraestructura, Tecnología y Mobiliario de la Academia son Adecuados para la 
Preparación Pre Universitaria. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 82 41.0% 
Casi Siempre 88 44.0% 
Algunas Veces 26 13.0% 
Muy Pocas Veces 3 1.5% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia. 

 

Figura 48. La Infraestructura, Tecnología y Mobiliario de la Academia son 
Adecuados para la Preparación Pre Universitaria. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 44% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre tanto la infraestructura, la tecnología y los mobiliarios 

son adecuados para brindar el servicio de preparación pre universitaria, a ello se 
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suma un 41% de los estudiantes quienes mencionan que siempre son adecuados 

dichos elementos, por el contrario, se contrapone una persona indicando que nunca 

son adecuados la infraestructura, la tecnología ni el mobiliarios, así también un 1.5% 

del total que corresponde a tres estudiantes consideran que muy pocas veces son 

adecuadas dichas condiciones, y un 13% de estudiantes indican que algunas veces 

son adecuados. 

De la información que se pudo recabar se puede mencionar que la academia cumple 

con proporcionar la infraestructura, la tecnología y los mobiliarios necesarios y 

adecuados para poder brindar el servicio de preparación que ofrece, facilitando la 

comodidad de los estudiantes, así mismo evita que los alumnos se distraigan por 

incomodidades o inconvenientes, y a la vez la tecnología ayuda a hacer 

comprensible la teoría y también brinda comodidad a los estudiantes. 

Tabla 37. 
La Academia le Ayuda en el Proceso de Ingreso a la Universidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 110 55.0% 
Casi Siempre 78 39.0% 
Algunas Veces 11 5.5% 
Muy Pocas Veces 1 0.5% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 49. La Academia le Ayuda en el Proceso de Ingreso a la Universidad. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 55% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre sienten que la academia le va a ayudar en el proceso 

de ingresar a la universidad, a ello se le suma un 39% de los estudiantes que indican 

que casi siempre sienten que la  academia es una ayuda para ingresar, estando en 

contra una persona que indica que muy pocas veces la academia ayuda a ello, y 

finalmente un 5.5% de los estudiantes considera que algunas veces la academia es 

una ayuda para ingresar. 

De la información recogida se puede mencionar que la academia es considera como 

una ayuda en el proceso de ingreso a la universidad pues así lo considera un 94% 

del total de estudiantes, sin embargo, no hay que dejar de lado al 6% de estudiantes 

que opina de forma diferente. Se puede evidenciar que la forma como está llevando 

a cabo la preparación la academia es aceptada por los alumnos, y es buena señal 

pues la academia se debe a los alumnos. 

Tabla 38. 
La Enseñanza, Información y Metodología, así como el Servicio y la Atención de la 
Academia es de Calidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 107 53.5% 
Casi Siempre 77 38.5% 
Algunas Veces 13 6.5% 
Muy Pocas Veces 2 1.0% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia
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Figura 50. La Enseñanza, Información y Metodología, Así Como el Servicio y la 
Atención de la Academia es de Calidad. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 53.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que la enseñanza, la información, la metodología, el servicio y la 

atención que brinda la academia es de calidad, a ello se suma un 38.5% de los 

estudiantes consideran que casi siempre dichas condiciones son de calidad, a ello 

se contrapone una persona que considera que nunca son de calidad dichas 

condiciones, sumado un 1% de los estudiantes que vienen a ser dos personas que 

consideran que muy pocas veces dichas condiciones son de calidad, y un 6.5% de 

los estudiantes consideran que algunas veces son de calidad. 

De los datos recabados se puede mencionar que la academia brinda un servicio de 

calidad incluyendo la enseñanza, la información la metodología que utiliza y la 

atención son de calidad, existiendo una pequeña cantidad que está disconforme, la 

cual se debe ir superando; de la información recepcionada se puede afirmar que la 

academia brinda un servicio de calidad, es cual es respaldado por sus estudiantes.
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Tabla 39. 
Las Condiciones Físicas del Mobiliario, Infraestructura y Trato que Brinda la 
Academia son de Calidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 48.0% 
Casi Siempre 83 41.5% 
Algunas Veces 19 9.5% 
Muy Pocas Veces 2 1.0% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 51. Las Condiciones Físicas del Mobiliario, Infraestructura y Trato que Brinda 
la Academia son de Calidad. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 48% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre las condiciones físicas del mobiliario, infraestructura y 

trato que brinda la academia son de calidad, a ello se suma un 41.5% de los 

estudiantes consideran que dichas condiciones son de calidad, y un 9.5% de los 

estudiantes consideran que algunas veces son de calidad dichas condiciones y solo 

un 1% del total d estudiantes consideran que muy pocas veces son de calidad las 

condiciones físicas del mobiliario, la infraestructura y el trato que brinda la academia. 
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De la información que se ha recogido podemos referir que la academia si brinda 

condiciones físicas de mobiliario de calidad, así mismo la infraestructura y el trato 

que brinda son de calidad, aportando a que la preparación de los estudiantes sea la 

mejor, y así acercándolos cada vez más al ingreso a la universidad, situación que se 

debe mejorar siempre, pues las condiciones a medida del tiempo se deben mejorar 

para ofrecer un mejor servicio siempre. 

Tabla 40. 
Se da Rápida Atención a las Quejas, Mal Entendidos o Sugerencias de los 
Alumnos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 30.5% 
Casi Siempre 95 47.5% 
Algunas Veces 33 16.5% 
Muy Pocas Veces 8 4.0% 
Nunca 3 1.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 52. Se da Rápida Atención a las Quejas, Mal Entendidos o Sugerencias de 
los Alumnos. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño

61 95 33 8 3

30.5%

47.5%

16.5%

4.0%
1.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

104 
 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 47.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que casi siempre las quejas, mal entendido y/o sugerencias que son 

presentadas por los alumnos son atendidas rápidamente, a ello se suma un 30.5% 

de estudiantes que considera que siempre dicha situación es atendida rápidamente, 

mientras que 1.5% de los estudiantes considera que nunca es atendido dicha 

situación, y un 4% de los estudiantes indican que muy pocas veces se atiende rápido 

dicha situación, y un 16.5% del total de estudiantes  mencionan que algunas veces 

si se resuelve rápidamente las quejas, los mal entendidos y/o sugerencias que los 

estudiantes dan a conocer. 

De la información que se ha recepcionado, se puede afirmar que la academia si 

resuelve con rapidez los inconvenientes que se puedan suscitar ya sea quejas que 

han presentados los estudiantes, o mal entendidos que surgieron dentro de la 

academia o sugerencias que han sido dadas por parte de los estudiantes, ello 

demuestra que la academia sí se preocupa por sus estudiantes, pues está pendiente 

de que la permanencia en la academia sea la mejor experiencia. Así mismo el hecho 

de que se solucione con rapidez los inconvenientes dados se debe a que existe un 

mecanismo de resolución de conflictos, y los procedimientos que se establecieron 

para ello están funcionando correctamente. 

Tabla 41. 
Los Medios Digitales que Permiten el Acceso a los Servicios de la Academia Están 
a Disposición de os Estudiantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 24.0% 
Casi Siempre 72 36.0% 
Algunas Veces 45 22.5% 
Muy Pocas Veces 21 10.5% 
Nunca 14 7.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia
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Figura 53. Los Medios Digitales que Permiten el Acceso a los Servicios de la 
Academia están a Disposición de los Estudiantes. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 36% del total de estudiantes consideran que 

la academia pone a disposición de los estudiantes los medios digitales que permiten 

interactuar y/o acceder a sus servicios, y un 24% de los estudiantes considera que 

la academia siempre pone a disposición los medios digitales, y un 22.5% de los 

estudiantes considera que algunas veces la academia pone a disposición los medios 

digitales para interactuar y/o acceder a sus servicios y un 7% menciona que nunca 

se pone a disposición los medios digitales un 10.5% de los estudiantes considera 

que son muy pocas las veces que se pone a disposición los medios digitales para 

que los estudiantes interactúen y accedan a su servicio.

48 72 45 21 14

24.0%

36.0%

22.5%

10.5%

7.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

106 
 

Tabla 42. 
La Academia Brinda Servicios Adicionales que Mejoran la Preparación de 
Estudiantes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 70 35.0% 
Casi Siempre 83 41.5% 
Algunas Veces 35 17.5% 
Muy Pocas Veces 10 5.0% 
Nunca 2 1.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 54. La Academia Brinda Servicios Adicionales que Mejoran la Preparación 
de Estudiantes. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 41.5% de los estudiantes consideran que casi 

siempre la academia está orientada a brindar otros servicios adicionales que 

permitan una mejor preparación de los estudiantes, a ello se suma un 35% de los 

estudiantes quienes consideran que siempre la academia siempre está orientada a 

brindar servicios adiciónales Safin de conseguir la mejor preparación de los 

estudiantes, a ellos se interpone un 1% de los estudiantes que considera que nunca 
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la academia está orientada a prestar dichos servicios, y un 5% de los estudiantes 

indican que muy pocas veces lo hace. 

De la información recepcionada se puede indicar que la academia si se preocupa y 

está orientada a que los estudiantes reciban una buena preparación, incluso está 

orientada a brindar servicios adicionales, todo con el objetivo que el ingreso de sus 

alumnos sea seguro. Así mismo se puede evidenciar que la aceptación que tiene por 

parte de los alumnos hacia la academia cada vez es mayor. 

Tabla 43. 
La Academia Mejora Constantemente sus Servicios para Brindar Calidad y 
Satisfacción al Cliente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 92 46.0% 
Casi Siempre 87 43.5% 
Algunas Veces 16 8.0% 
Muy Pocas Veces 4 2.0% 
Nunca 1 0.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 55. La Academia Mejora Constantemente sus Servicios para Brindar Calidad 
y Satisfacción al Cliente. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 46% de los estudiantes de la Academia 

Briceño indican que siempre la academia está revisando de los servicios actuales 

que brinda a los estudiantes, a ello se suma un 43.5% de los estudiantes quienes 

indican que casi siempre la academia realiza dichas revisiones y un 8% de los 

estudiantes indican que algunas veces se da esta revisión, mientras que un 2% del 

total de los estudiantes indican que son muy pocas las veces que la academia realiza 

las revisiones de los servicios actuales que brinda, así mimo busca la mejora 

constante para si en conjunto poder brindar un servicio de calidad y solo una persona 

indica que nunca la academia se preocupa por realizar esas revisiones del servicio 

actual que brinda. 

De la información acopiada se puede manifestar que la academia cumple con revisar 

los servicios que le presta los estudiantes, a fin de que se corrija o mejore diferentes 

aspectos que necesitan de intervención, pues la academia busca la mejora 

constante, pues quiere brindar un servicio en conjunto de preparación que sea de 

calidad y así lograr la satisfacción de los clientes que en este caso son los 

estudiantes y es de ellos quienes depende la permanencia de la academia. 

Tabla 44. 
Los Profesores tienen Ímpetu y Dedicación que Favorece el Entendimiento y 
Comprensión de la Información que Transmite a los Alumnos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 113 56.5% 
Casi Siempre 70 35.0% 
Algunas Veces 9 4.5% 
Muy Pocas Veces 1 0.5% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 96.5% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia
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Figura 56. Los Profesores tienen Ímpetu y Dedicación que Favorece el 
Entendimiento y Comprensión de la Información que Transmite a los Alumnos. 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un alto 56.5% de los estudiantes consideran que 

siempre los profesores de la academia tienen ese ímpetu y dedicación por hacer 

entender y comprender la información que se les brinda a los estudiantes, a ello se 

suma un 35% de los estudiantes quienes indican que casi siempre los profesores 

tienen ese ímpetu de enseñar, y solo se contrapone una persona que indica que muy 

pocas veces los profesores tienen ese ímpetu y un 4.5% de los estudiantes 

consideran que algunas veces los profesores tiene ese ímpetu. 

De la información que ha sido analizada se puede afirmar que los profesores de la 

academia Briceño gozan de ímpetu y dedicación por hacer entender y comprender 

la información que se les brinda a los alumnos, demostrando que la academia está 

cumpliendo con sus planes trazados al igual que las estrategias aplicada, 

consiguiendo una mejor preparación de los estudiantes y forjando su satisfacción, 

acercándolos al ingreso.
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Tabla 45. 
Los Profesores son muy Buenos y Hacen Posible una Enseñanza de Calidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 120 60.0% 
Casi Siempre 70 35.0% 
Algunas Veces 9 4.5% 
Muy Pocas Veces 1 0.5% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 57. Los Profesores son muy Buenos y Hacen Posible una Enseñanza de 
Calidad. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un alto 60% de los estudiantes de la Academia 

Briceño consideran que siempre en la academia se cuenta con muy buenos 

profesores, a ello lo apoya el 35% de los estudiantes de la academia quienes 

considera que casi siempre la academia cuenta con muy buenos profesores, y solo 

se contrapone un estudiante indicando que muy pocas veces son las que se cuente 

con buenos profesores, un 4.5% de los estudiantes indican que algunas veces la 

academia cuneta con buenos profesores. 
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De la información recabada se puede mencionar que en la academia se cuenta con 

muy buenos profesores que permiten que se pueda brindar una enseñanza de 

calidad. 

Tabla 46. 
Los Profesores son Orientados y Capacitados para Otorgar un Servicio de Calidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 51 25.5% 
Casi Siempre 81 40.5% 
Algunas Veces 52 26.0% 
Muy Pocas Veces 11 5.5% 
Nunca 5 2.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 58. Los Profesores son Orientados y Capacitados para Otorgar un Servicio 
de Calidad. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 40.5% de los estudiantes de la academia 

consideran que casi siempre la academia le brinda orientaciones y capacitaciones a 

los profesores para que puedan brindar un servicio de calidad, a ello se suma un 

25.5% de los estudiantes quienes indican que siempre la academia les brinda estas 

capacitaciones y orientaciones a los profesores, un 2.5% de los estudiantes 

considera que nunca se les brinda orientaciones ni capacitaciones a los docentes. 

51 81 52 11 5

25.5%

40.5%

26.0%

5.5%
2.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Muy Pocas Veces Nunca

Frecuencia Porcentaje



 

112 
 

De la información recopilada se puede mencionar que la academia se preocupa en 

brindar a sus docentes orientaciones y capacitaciones para que así ellos puedan 

brindar una buena enseñanza a sus estudiantes y se concrete un servicio de calidad, 

sin embargo, no se debe dejar de lado a un 7.5% que considera que no se brinda 

dichas capacitaciones, se tiene que trabajar para poder brindar un servicio de calidad 

para todos y que este sea de su satisfacción. 

Tabla 47. 
Se Brinda la Información Solicitada por los Estudiantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 111 55.5% 

Casi Siempre 69 34.5% 

Algunas Veces 17 8.5% 

Muy Pocas Veces 2 1.0% 

Nunca 1 0.5% 

Total 200 100.0% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 59. Se Brinda la Información Solicitada por los Estudiantes. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño
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Comentario 

En la figura se puede observar que un 55.5% de los estudiantes de la academia 

consideran que siempre se les brinda la información que necesitan o que solicitan, a 

ello se suma 34.5% que indican que casi siempre sucede ello, y solo una persona 

indica que nunca se les brinda dicha información, y un 8.5% de los estudiantes 

indican que algunas veces se les proporciona dicha información solicitada. 

De la información que ha sido analizada se puede mencionar que la academia se 

preocupa por brindar la información que necesiten los estudiantes, así como la que 

soliciten, esto nos indica que la academia brinda todos recursos necesarios para que 

el estudiante este de la mejor forma preparado y tenga la facilidad de información, 

generando en los estudiantes un sentimiento de pertenencia y agradecimiento pues 

la academia sí se preocupa por su ingreso. Sin descartar el porcentaje de 

estudiantes que está en contra de dicha afirmación. 

Tabla 48. 
En La Academia se Recomiendan Textos que Complementan la Enseñanza 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 50.0% 
Casi Siempre 64 32.0% 
Algunas Veces 23 11.5% 
Muy Pocas Veces 10 5.0% 
Nunca 3 1.5% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia
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Figura 60. En la Academia se Recomiendan Textos que Complementan la 
Enseñanza. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 50% de los estudiantes de la Academia 

Briceño consideran que siempre se les recomienda textos que puedan complementar 

la enseñanza que s eles brinda en la academia, a ello se suma un 32% de los 

estudiantes quienes mencionan que casi siempre se les recomienda dichos textos, 

sin embargo un 1.5% de los estudiantes consideran que nunca se les recomienda 

nada, así mismo un 5% de los estudiantes consideran que son muy pocas las veces 

que se les recomienda los textos complementarios de información, y un 11.5% de 

los estudiantes consideran que algunas veces se les recomienda textos para que 

puedan complementar la información que s eles brinda en la academia. 

De la información que ha sido recabada se puede mencionar que la academia si 

recomienda libros que complementen la información que se les brinda en la 

academia, con la finalidad de que se les brinde la información necesaria y básica 

para poder rendir su examen de ingreso y cuenten con mayores posibilidades de 

ingreso, también podemos mencionar que la academia está comprometida en todo 

su proceso de preparación de los estudiantes.
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Tabla 49. 
La Cultura Organizacional está Orientada a Mejorar el Servicio de Manera 
Constante 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 97 48.5% 
Casi Siempre 80 40.0% 
Algunas Veces 18 9.0% 
Muy Pocas Veces 5 2.5% 
Nunca 0 0.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 61. La Cultura Organizacional está Orientada a Mejorar el Servicio de Manera 
Constante. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que un 48.5% de los estudiantes de la Academia 

Briceño mencionan que siempre la academia está enfocada en su cultura 

organizacional que está orientada a mejorar su servicio constante, a ello se apoya 

un 40% de los estudiantes quienes mencionan que casi siempre la cultura 

organizacional de la academia está enfocada en la mejora constante, a ello se 

interpone un 2.5% de los estudiantes quienes mencionan que muy pocas veces la 

cultura de la academia está enfocada en la mejora constante del servicio y un 9% de 

los estudiantes indican que algunas veces la cultura de la academia está orientada 

a la mejora constante del servicio. 
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De la información recabada se puede mencionar que la cultura de la academia está 

orientada y enfocada a mejorar constantemente el servicio, pues busca que se dé la 

mejor preparación de sus estudiantes. 

Tabla 50. 
Las Mejoras del Servicio en la Academia son Notorias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 81 40.5% 
Casi Siempre 71 35.5% 
Algunas Veces 35 17.5% 
Muy Pocas Veces 9 4.5% 
Nunca 4 2.0% 
Total 200 100.0% 

Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

Figura 62. Las Mejoras del Servicio en la Academia son Notorias 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede apreciar que un 40.5% de los estudiantes consideran que 

siempre han notado mejoras del servicio desde el momento que han ingresado, a 

ello se suma un 35.5% quienes indican que casi siempre se ha mejorado el servicio, 

a ello se contrapone un 2% de los estudiantes quienes mencionan que nunca se ha 

mejorado el servicio, así mismo un 4.5% de los estudiantes consideran que muy 

pocas veces se ha mejorado el servicio desde que han ingresado a la academia y 

un 17.5% mencionan que algunas veces se han mejorado el servicio. 
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De la información recabada se puede mencionar que la academia si ha mejorado su 

servicio, así lo confirma un 76% de los estudiantes de la academia mientras que un 

6.5% de los estudiantes mencionan que no se ha dado mejoras, de lo que se puede 

indicar que si se han dado mejoras sin embargo aún falta aspectos que se deben 

mejorar, solo así se conseguirá la aceptación y satisfacción completa de los 

estudiantes. 

4.5. Niveles de Resultados del Mapa Estratégico y Balanced Scorecard 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles del Mapa Estratégico y Balanced 

Scorecard A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

Tabla 51. 
Mapa Estratégico y Balanced Score Card 

Mapa Estratégico y Balanced Score Card 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
BAJO TOTAL 

84.20% 11.80% 4.00% 100.00% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 
Figura 63. Mapa Estratégico y Balanced Score Card. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño
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Comentario 

En la figura se puede observar que en la academia Briceño el mapa estratégico y 

el Balanced Score Card se encuentra en un nivel alto con un 84.20%, un nivel medio 

de 11.80% y un nivel bajo de 4.00%. 

De la información analizada se puede mencionar que en la Academia Briceño 

realiza sus actividades que van de la mano con su visión y misión como academia 

de preparación, así mismo la academia ha conseguido llevar acabó las iniciativas 

estratégicas que se ha propuesto, llevando un control de las actividades que 

realizan los profesores, la temática que se debe avanzar de acuerdo a los tiempos 

establecidos. Logrando que los profesores estén en constante comunicación con la 

dirección para solucionar inconvenientes o problemas que surjan en la prestación 

del servicio, buscando la mejora continua 

4.6. Niveles de Resultados de la Captación y Retención de Clientes 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles de Captación y Retención de 

Clientes A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

Tabla 52. 
Captación y Retención de Clientes 

Captación y Retención de Clientes 

NIVEL ALTO NIVEL MEDIO NIVEL BAJO TOTAL 

68.80% 14.80% 16.40% 100.00% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia
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Figura 64. Captación y Retención de Clientes. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño. 

Comentario 

En la figura se puede observar que la captación y la retención de clientes que se da 

en la Academia Briceño se encuentra en un nivel alto representada con un 68.80%, 

un nivel medio con un 14.80% y un nivel bajo con un 16.40%. 

Se puede mencionar que la academia Briceño ha conseguido una captación y 

retención de sus clientes considerablemente, es decir que ha conseguido hacer 

publicidad atractiva sobre el servicio, así mismo el servicio que brinda está acorde 

con las expectativas de los estudiantes y la metodología que se utiliza en el dictado 

de clases hacen permanecer al estudiante en la academia.
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4.7. Niveles de Resultados de Satisfacción y Experiencia del Cliente 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles de Satisfacción y Experiencia 

del Cliente A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

Tabla 53. 
Satisfacción y Experiencia del Cliente 

Satisfacción y Experiencia del Cliente 

NIVEL 
ALTO NIVEL MEDIO 

NIVEL 
BAJO TOTAL 

85.90% 11.90% 2.20% 100.00% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 65. Satisfacción y Experiencia del Cliente. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño. 

Comentario 

En la figura se puede observar que la academia Briceño ha conseguido que la 

satisfacción y la experiencia del cliente se encuentre en un nivel alto con un 85.90%, 

u nivel medio con un 11.90% y un nivel bajo con un 2.20%. 

De la información analizada se puede mencionar que la academia ha logrado que 

los estudiantes se sientan satisfechos con el servicio que se les brinda pues esta 
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brinda capacitaciones a los profesores y se establecen políticas que permiten una 

mejor calidad del servicio, el cobro que se realiza por el servicio es aceptable, así 

mismo ha logrado crear una imagen en sus alumnos considerándola como una de 

las mejores. 

4.8. Niveles de Resultados de Procesos de Operaciones e Innovación  

Se presenta el análisis de los resultados por niveles de Procesos de Operaciones e 

Innovación del Servicio A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

Tabla 54. 
Procesos Operaciones e Innovación del Servicio 

Procesos Operaciones e Innovación del Servicio 

NIVEL 
ALTO NIVEL MEDIO 

NIVEL 
BAJO TOTAL 

83.07% 12.37% 4.56% 100.00% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 66. Procesos Operaciones e Innovación del Servicio. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Comentario 

En la figura se puede observar que la academia ha logrado un nivel alto en los 

procesos, operaciones e innovación del servicio representada por un 83.07%, un 

nivel medio representada por un 12.37% y finalmente un nivel bajo de 4.56%. 
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De dicha información podemos afirmar que la academia ha logrado mejorar aspectos 

relacionados a su infraestructura, tecnología y mobiliario que son utilizados en la 

prestación del servicio, así mismo las quejas y mal entendidos que surgen en la 

academia son atendidos a tiempo, al igual que las sugerencias brindadas son 

evaluadas para ser consideradas. Los alumnos consideran que la academia les 

proporciona una buena preparación mediante el servicio que les brinda así mismo 

consideran que dicho servicio se mejora constantemente. 

4.9. Niveles de Resultados de Procesos de Activos Intangibles 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles de Procesos de Activos 

Intangibles A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

Tabla 55. 

Procesos de Activos Intangibles 

Procesos de Activos Intangibles 

NIVEL 
ALTO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
BAJO TOTAL 

84.14% 12.21% 3.65% 100.00% 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 67. Procesos de Activos Intangibles. 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño.
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Comentario 

En la presente figura se puede observar que la academia ha logrado un nivel alto 

en los procesos de activos intangibles representado por un 84.14%, un nivel medio 

representado por un 12.21% y finalmente un nivel bajo de un 3.65%. 

La academia ha logrado que los procesos activos intangibles se posicionen en un 

nivel alto pues la academia ha logrado crear en los profesores ese ímpetu para 

lograr que los alumnos puedan entender y comprender la información que se les 

brinde, así mismo dichos docentes con los que cuenta la academia son de calidad 

a sí mismo a los alumnos se les proporciona la información que solicitan y que les 

es útil para su preparación. 

 

4.10. Prueba de Hipótesis  

4.10.1. Prueba de Hipótesis de la Implementación del Mapa Estratégico y 

Balanced Scorecard en la Mejora de la Captación y Retención de 

Clientes 

Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala 

ordinal. 

Tabla 56. 
Prueba de Hipótesis para la implementación del mapa estratégico y 
balance scorecard en la mejora de la captación y retención de clientes 

 MAPABSC CAPRETCLI 

Chi-cuadrado 149,640a 197,280a 

Gl 3 3 

Sig. asintótica ,000 ,000 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 50,0. 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
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Comentario 

Para verificar si existe una mejora  significativa entre el mapa estratégico y 

balanced scorecard y la captación y retención de clientes en la empresa A&E 

Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño , se utilizó la prueba no  

paramétrica de la Chi - Cuadrado de los resultados se muestra un valor de Sig 

para el Mapa Estratégico y Balanced Scorecard  de 0.000 y un valor de Sig 

para la Captación y Retención de Clientes  de 0.000; ambos siendo  < a Alfa 

de 0.05, lo cual indica que existe una mejora significativa entre ambas, por lo 

tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna o de trabajo. De lo anterior se puede aseverar que la implementación 

del Mapa Estratégico y Balanced Scorecard mejora la Captación y Retención 

de Clientes en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  

 

 

4.10.2. Prueba de Hipótesis de la Implementación del Mapa Estratégico y 

Balanced Scorecard en la Mejora de la Satisfacción y Experiencia del 

Cliente 

Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala 

ordinal. 

Tabla 57. 
Prueba de Hipótesis de la implementación del mapa estratégico y balance 
scorecard en la mejora de la satisfacción y experiencia del cliente. 

 MAPABSC SATEXPCLI 

Chi-cuadrado 149,640a 124,680a 

Gl 3 3 

Sig. asintótica ,000 ,000 

b. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 50,0. 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 

 

Comentario 

Para verificar si existen una mejora significativa entre el mapa estratégico y 

balance scorecard y la satisfacción y experiencia del cliente en la empresa A&E 
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Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, se utilizó la prueba no  

paramétrica de la Chi - Cuadrado de los resultados se muestra un valor de Sig 

para el Mapa Estratégico y Balance Scorecard de 0.000 y un valor de Sig para 

la Satisfacción y Experiencia del Cliente de 0.000; ambos siendo  < a Alfa de 

0.05, lo cual indica que existe una mejora significativa entre ambas, por lo tanto 

se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o 

de trabajo. De lo anterior se puede aseverar que la implementación del Mapa 

Estratégico y Balanced Scorecard mejora la Satisfacción y Experiencia del 

Cliente en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño  

4.10.3. Prueba de Hipótesis de la Implementación del Mapa Estratégico y 

Balanced Scorecard en la Mejora de la Gestión de Procesos de 

Operaciones e Innovación 

Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala 

ordinal. 

Tabla 58. 
Prueba de Hipótesis para la implementación del mapa estratégico y 
balanced scorecard en la mejora de la gestión de procesos de 
operaciones e innovación. 

 MAPABSC PROOPEIN 

Chi-cuadrado 149,640a 153,040a 

Gl 3 3 

Sig. Asintótica ,000 ,000 

a.0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 50,0. 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 

 

Comentario 

Para verificar si existe una mejora significativa entre el mapa estratégico y 

balanced scorecard y la gestión de procesos de operaciones e innovación en 

la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, se 

utilizó la prueba no  paramétrica de la Chi - Cuadrado de los resultados se 

muestra un valor de Sig para el Mapa Estratégico y Balanced Scorecard de 
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0.000 y un valor de Sig para la Gestión de Procesos de Operaciones e 

Innovación   de 0.000; ambos siendo  < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe 

una mejora significativa entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. De lo anterior se 

puede aseverar que la implementación del Mapa Estratégico y Balanced 

Scorecard mejora la Gestión de Procesos de Operaciones e Innovación en la 

empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño  

 

4.10.4. Prueba de Hipótesis de la Implementación del Mapa Estratégico y 

Balanced Scorecard en la Mejora de la Gestión de Procesos de Activos 

Intangibles 

Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala 

ordinal. 

Tabla 59. 
Prueba de Hipótesis para la implementación del mapa estratégico y 
balanced scorecard en la mejora de la gestión de procesos de activos 
intangibles. 

 MAPABSC PROACTINT 

Chi-cuadrado 149,640a 146,760 a 

Gl 3 3 

Sig. Asintótica ,000 ,000 

a.0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 50,0. 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
 

Comentario 

Para verificar si existe una mejora significativa entre el mapa estratégico y 

balanced scorecard y la gestión de procesos de activos intangibles en la 

empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, se utilizó 

la prueba no  paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra 

un valor de Sig para Mapa Estratégico y Balanced Scorecard de 0.000 y un 

valor de Sig para la Gestión de Procesos de Activos Intangibles de 0.000; 

ambos siendo  < a Alfa de 0.05, lo cual indica que existe mejora significativa 
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entre ambas, por lo tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna o de trabajo. De lo anterior se puede aseverar que 

la implementación del Mapa Estratégico y Balanced Scorecard mejora la 

Gestión de Procesos de Activos Intangibles en la empresa A&E Aprende Group 

S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

4.10.5. Prueba de Hipótesis de la Implementación del Mapa Estratégico y 

Balanced Scorecard en la Mejora de la Gestión de Clientes y Procesos 

Internos  

Se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica para datos de escala 

ordinal. 

Tabla 60. 
Prueba de Hipótesis para la implementación del mapa estratégico y 
balanced scorecard en la mejora de la gestión de clientes y procesos 
internos. 

 MAPABSC GESTCLIYPI 

Chi-cuadrado 149,640a 207,600a 

Gl 3 3 

Sig. Asintótica ,000 ,000 

a.0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 50,0. 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS. Elaboración propia 
 

 

Comentario 

Para verificar si existe una mejora significativa entre el mapa estratégico y 

balanced scorecard y la gestión de clientes y procesos internos en la A&E 

Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, se utilizó la prueba no  

paramétrica de la Chi – Cuadrado de los resultados se muestra un valor de Sig 

para el Mapa Estratégico y Balanced Scorecard de 0.000 y un valor de Sig para 

la Gestión de Clientes y Procesos Internos de 0.000; ambos siendo  < a Alfa 

de 0.05, lo cual indica que existe una mejora significativa entre ambas, por lo 

tanto se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna o de trabajo. De lo anterior se puede aseverar que la implementación 
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del Mapa Estratégico y Balanced Scorecard mejora la Gestión de Clientes y 

Procesos Internos en la empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de 

Aprendizaje Briceño. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MAPA ESTRATEGICO Y EL BALANCED 

SCORECARD 

5.1. Nombre de la Propuesta  

Implementación del Mapa Estratégico y Balanced Score Card en la Empresa A&E 

Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

5.2. Objetivos de la Propuesta 

a) Implementar un modelo de Mapa Estratégico y Balanced Scorecard que permita 

tener una visión global e integral de la empresa, así como una filosofía de 

planificación, ejecución, control y mejora continua. 

b) Mejorar los tiempos, reduciendo la realización de tareas redundantes. 

c) Definir los procesos necesarios de la actividad de la Empresa A&E Aprende 

Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

d) Gestionar con estrategias y tácticas efectivas y versátiles de cada uno de los 

factores claves de éxito que mejoren los resultados de rentabilidad de la 

empresa. 

e) Tener una visión simplificada y versátil del rol, funciones y responsabilidades de 

los encargados de las áreas departamentales en la búsqueda de alcanzar los 

objetivos y metas de la empresa.  

f) Mejorar la eficiencia, solucionando problemas tanto a nivel de proceso individual, 

macro proceso o un conjunto de procesos, permitiendo identificar los puntos en 

que está fallando el proceso. 

g) Definir los indicadores que permitirán medir la gestión por procesos. 
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5.3. Organigrama 

 

Figura 68. Academia Briceño Organigrama 
Fuente: Base de Información de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño
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5.4. Implementación del Mapa Estratégico y Balanced Score Card 

5.4.1. Descripción del Mapa Estratégico y Balanced Score Card 

Para poder implementar  el Mapa Estratégico y Balanced Score Card en la 

Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño 

primero se tiene que determinar que procesos son necesarios, rediseñar o 

mejorar, establecer prioridades de mejora asignar responsabilidades 

explicitas sobre los procesos, así mismo aumentar la capacidad de 

organización para crear valor; tomando en cuenta los indicadores del 

Balanced Score Card: Gestión Financiera, Gestión de Clientes, Gestión de 

Operaciones y la Gestión de Aprendizaje y crecimiento. 

Como primer punto describiremos la gestión del cliente, en que consiste y 

que aspectos son los determinantes para poder lograr implementar el Mapa 

Estratégico y Balanced Score Card. 

a) Gestión de Cliente: Si estuviese fallando el servicio al cliente; entra 

directamente aspectos fundamentales como:  

- La Disponibilidad del Servicio en la Empresa: Por otro lado, la 

conversión también puede fallar por lo que el cliente no está 

encontrando atractivo el servicio que ofrece la empresa, y se pierde 

la captación de ofrecer el servicio; es una acción que emprende para 

solucionarse el problema con el encargado del área marketing, pues 

este tiene que programar de manera que no se desperdicie tiempo 

u oportunidad de ofrecer un servicio que sea del interés de los 

estudiantes 

Teniendo que reforzar la imagen de la empresa, lograr la captación 

de nuevos clientes, así mismo lograr la retención y fidelización de 

los clientes, para ello se tiene que mejorar la calidad del servicio, lo 

que nos dará la posibilidad de penetrar en nuevos segmentos de 

mercado y niveles socio económicos. 
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b) Gestión de Aprendizaje y Crecimiento 

 Aspectos fundamentales a tener en cuenta como son generar una cultura 

de innovación, desarrollo y mejora continua, se debe mejorar el entorno 

de trabajo (clima laboral), así mismo se debe tener en cuenta en que se 

deben aumentar las competencias de los colaboradores, generar 

cambios y propuestas de mejora en base al aprendizaje (iniciativa de 

proyectos). 

- La capacitación: Si fuese este aspecto le corresponde al 

responsable de área y el encargado de recursos humanos; 

programar capacitaciones en el servicio y atención al cliente. 

- La Motivación: de los trabajadores (administrativos y profesores); 

puede haber factores internos que le merman el compromiso al 

personal; que le corresponde al área de recursos humanos 

solucionarlos y mejorar el compromiso que está haciendo que el 

personal no concrete las ventas. Todo lo anteriormente 

mencionado va a permitir aumentar la satisfacción y motivación de 

los colaboradores de la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – 

Centro de Aprendizaje Briceño. 

c) Gestión de operaciones 

En esta gestión es muy importante tener en cuenta que se tiene que 

optimizar la dirección estratégica, para ello se va a implementar 

proyectos estratégicos, se tendrá que innovar en los procesos, para así 

conseguir la gestión por procesos, solo así lograremos mejorar los 

sistemas de gestión. 

d) Gestión Financiera 

En este punto se tienen que considerar aspectos como aumentar niveles 

de prestación de servicio, por ende, se tiene que aumentar la utilidad 

operativa. En toda esta gestión se tiene que conseguir reducir perdidas 

económicas ya sean generadas por pérdidas de tiempo, de material, 

clientes insatisfechos y problemas en la prestación del servicio. 
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5.4.2. Diagrama de Flujo del Mapa Estratégico 

El modelo de gestión por procesos descrito anteriormente se lo presenta a 

través de un diagrama de flujo en la figura N°69 donde se detalla cuáles son 

los procesos a seguir. 
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Figura 69. Diagrama de Flujo del Mapa Estratégico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 69 se muestra detalladamente aspectos claves en la actividad de 

la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, 

aspectos como la utilidad operativa para ello se tiene que buscar la 

optimización de recursos es decir evitar el exceso de gastos, también se tiene 

que considerar las ventas ver si logramos las ventas esperadas del servicio 

académico y si las estrategias de atracción, conversión y retención son las 

correctas. 

Así mismo se tiene que considerar a la retención de clientes ver si logramos 

convertir suficientes clientes en compradores para ello se debe analizar si se 

está ofreciendo un buen servicio al cliente, si este servicio es de calidad y en 

resultados poder medir si logramos el ingreso de alumnos deseados a la 

universidad. Para ello debemos considera inicialmente la atracción de 

clientes es decir si la academia logra tener suficientes clientes y si es que se 

realizan acciones de atracción y fidelización de los mismos. 
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Procesos
¿En qué procesos 

debemos sobresalir?

Valores 

- Trabajo en equipo
- Innovación
- Honestidad

Respeto
- Ética

- Compromiso

Misión 
Sobrepasar las expectativas 

de nuestros clientes:
Mejores precios

Excelente preparación para los 
alumnos. 

Visión
Ser la Empresa mas Reconocida 

a nivel Nacional y con mayor 
preferencia por el público 

peruano, brindando excelente 
servicio de preparación 

preuniversitaria.. Cliente
¿Cómo deberíamos 

ser vistos por 
nuestros Clientes?

Personas
¿Cómo mantener la 
habilidad de cambio 

y progreso de 
nuestros 

Colaboradores?

Financiero
¿Cómo generar más 

utilidad?

Cliente

Financiero

Procesos

Personas

1

2

3

4

O1: Aumentar la Rentabilidad / Utilidad Operativa

O2: Aumentar Niveles de Ventas del Servicio

O3: Retener y Fidelizar a los Clientes

O4: Captar Nuevos Clientes

                  O5: Mejorar la Calidad Del Servicio a los Clientes

                  O6: Mejorar la Satisfacción de los Clientes 

                                O11: Innovar en nuestros Procesos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

                  O7: Reforzar la Imagen de Marca 

                                O8: Optimizar la Dirección Estratégica  

                                O9: Implementar Proyectos Estratégicos   

                                O10: Gestión por Procesos    

         013: Mejorar el entorno de trabajo (Clima Laboral)

       O12: Aumentar la Satisfacción y Motivación
                                       de los Colaboradores 

         O14: Aumentar la competencias de los Colaboradores 

        O15: Generar una cultura de innovación, desarrollo y 
                                       mejora continua

 

Figura 70. Balanced Score Card y Objetivos Estratégicos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 70 se muestra cuáles son los objetivos a alcanzar en cada una 

de las perspectivas del Balanced Score Card, y también se muestra la misión, 

visión y valores de la empresa la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – 

Centro de Aprendizaje Briceño dichos objetivos con la visión, misión y valores 

están interrelacionados, pues para llevar a cabo cualquiera de ellos tienen y 

necesitan de los otros. Ahora se muestra la matriz de indicadores del Modelo 

de Gestión por Procesos y Balanced Score Card. 
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2. GESTIÓN DEL 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

MAPA ESTRATEGICO Y 
BALANCED SCORE CARD

KPIs Formula
Descripción de los 

KPIs
Meta

- Índice de cumplimiento de la planificación.
Por Global 

Por  mes y año

=(Horas dedicadas a Mto. de prioridad 
máxima/ Horas totales Mto) x 100%.

Mide el Porcentaje de consumo de materiales 
por el área de mantenimiento sobre el consumo 

de materiales total de la empresa

3. GESTIÓN DE 
OPERACIONES 

- Costos económicos (%)
Por Global 

Por  mes y año

= (Nº de órdenes de trabajo cumplidas / Nº 
órdenes totales) x 100%

=(Costo de mano de obra de mantenimiento + 
Coste de materiales + Coste de subcontratas / 

Facturación de la empresa)  x 100%

- Mide el cumplimiento de las actividades 
planificadas por el área en un periodo 

determinado

- Relación entre el costo total de 
mantenimiento y la facturación de la empresa 

en un periodo determinado.

AUMENTAR

DISMINUIR

- Variación  del Presupuesto (%)

- Contribución Marginal (%)

- Punto de Equilibrio (S/.)

=(Prepuesto real – Presupuesto planificado)/

Presupuesto real x100%

= ((Ingresos Operacionales – Costos y Gastos Variables) / 

Ingresos Operacionales) x 100%

= Costos fijos / Margen de Contribución 

- Mide la efectividad de los presupuestos 
planeados con el del presupuesto final .

-Mide el exceso para cubrir los costos fijos y la 
Utilidad 

- Mide el punto en el cual no se genera perdidas 
ni ganancias. 

DISMINUIR

AUMENTAR

MANTENER

- Mantenimiento correctivo no planificado o de 
emergencias (%)  

Por Global 

Por  mes y año

AUMENTAR

=(# de Colaboradores preparados para asumir un puesto 

clave /Total de Puestos Clave) x 100%

- Mide el porcentaje de Colaboradores que poseen las 

competencias para asumir un puesto clave en la Empresa.  
Aumentar

= (∑ Puntuaciones de las encuestas de Motivación y 
Fidelización/Total de Colaboradores encuestados)x100%

- Mide el nivel de motivación y fidelización (compromiso) 
de los Colaboradores en relación al trabajo. 

Aumentar

Índice de Brechas de Capacitación (%) 
 Por Puesto, Área y Empresa

-Mide el porcentaje de capacitaciones y entrenamientos 
efectuados debido a las brechas identificadas en la 
evaluación de competencias y desempeño laboral.

Aumentar= 1-(Capacitaciones y/o Entrenamientos ejecutados/
Capacitaciones y/o Entrenamientos programados)x100%

Índice de Línea de Sucesión (%) 
Por Área y Empresa

Anual

=(#Especificaciones cumplidas/Total de Especificaciones 
requeridas)x100%

-Mide el porcentaje de especificaciones cumplidas en 
relación a la gestión de personal.

AumentarDesarrollo de Personal (%)
Por Área y Empresa

Índice de Motivación y Fidelización Laboral 
(%)   

Por Área, Tienda y Empresa 

Clientes recurrentes
= Número de clientes con más 

de X contratos al mes
Mide el # de Clientes que 

realizan contratos frecuentes  
AUMENTAR

% Transacciones efectivas = (N° Servicios sin problemas/
Servicios totales) x 100%

- Mide los servicios sin  reclamos AUMENTAR

% Oportunidad en la solución 
del Reclamo

=( N° de Reclamos solucionados dentro 
de política / N°  Total  de reclamos) x 

100% 

- Mide el número de reclamos 
Solucionados dentro de la política 

AUMENTAR

CSI ( Índice de satisfacción)
= (%Fiabilidad (X1)+ 

%Confiabilidad(X2)+%Seguridad(X3)+%Empatía
(X4)+%Elementos Tangibles(X5)

- Mide el Índice de satisfacción 
respecto a la Calidad del servicio

AUMENTAR
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1.  GESTIÓN DEL 
CLIENTE

4. GESTIÓN 
FINANCIERA  

Rotación del Personal (%)

Índice de Absentismo (%)

=(#Ceses de Colaboradores/Total de 

Colaboradores)x100%

=(#Horas de ausencia de los Colaboradores/Total de 

Horas Laborables*Numero de Colaboradores) x 100%

- Mide el porcentaje de Colaboradores que cesan en un 

periodo determinado respecto a la planilla total.

-Mide el porcentaje de ausencia de los Colaboradores por 
Faltas, Tardanzas y Permisos durante un periodo 

determinado.

Disminuir

Disminuir

-  Clima Laboral (%) = (Puntaje de la Encuesta de clima laboral individual x 
Total de Colaboradores/Total de Colaboradores

-Mide el clima laboral de los colaboradores  Aumentar

Índice de Satisfacción Laboral (%) 
= (∑ Puntuaciones de las encuestas de 
Satisfacción/Total de Colaboradores 

encuestados)x100%

- Mide el nivel de satisfacción promedio de los 
Colaboradores en relación al trabajo. Aumentar

- Índice de implementación de Proyecto, planes y 
programas estratégicos.

Por Área

= (Proyecto, planes y programas 
implementados/ (Proyecto, planes y 

programas planificados)x100%

- Mide el grado de implementación y 
cumplimiento de los proyecto, planes y 

programas estratégicos.

AUMENTAR

 
Figura 71. Matriz de Indicadores del Modelo de Gestión por Procesos y Balanced Score 
Card. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 71 se muestra a todos los indicadores que serán necesarios 

para poder medir como se está llevando a cabo la gestión, nos permitirá 

llevar el control, saber en qué estado se encuentra la academia, y que 

medidas son las que se tendrían que llevar acabo.  
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recursos)
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Clientes

 
Figura 72. Mapa Estratégico y Balanced Score Card. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 72 se puede observar el mapa estratégico y Balanced Score Card 

se definen cuatro puntos importantes como es el aprendizaje y crecimiento 

que sirve de base para poder llevar a cabo la gestión por procesos, este está 

orientado a generar una cultura de innovación, desarrollo y mejora continua, 

a mejorar el entorno de trabajo (clima laboral), aumentar las competencias de 

los colaboradores, generar cambios y propuestas de mejora en base al 

aprendizaje y así aumentar la satisfacción y motivación de los colaboradores. 

Como segundo aspecto fundamental tenemos la gestión de operaciones 

donde se tiene que buscar la optimización de la dirección estratégica para 

ello se tiene que implementar proyectos estratégicos, innovar procesos, así 

se mejorara los sistemas de gestión. Ahora tenemos la gestión de clientes 

que está basada en penetrar en nuevos segmentos de mercado, reformar la 

imagen de la empresa, captar nuevos clientes, así mismo fidelizar y retener 

a los clientes ya adquiridos, mejorar la calidad del servicio a los clientes. 

Como último aspecto tenemos el aspecto financiero que se basa en aumentar 

niveles de prestación de servicios y aumentar la utilidad operativa y así 

reducir las pérdidas económicas como reducir mermas de tiempo al momento 

de ofrecer el servicio.
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5.4.3. Proceso de la Gestión de Cliente 

Tabla 61. 

Gestión del Cliente 

GESTIÓN DEL CLIENTE 

I. GENERALIDADES:  

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DEL CLIENTE 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 
Gerente General / Encargado del Área de Marketing 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión de satisfacción del cliente 

en la  Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño 

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar la gestión de Cliente de forma oportuna, efectiva,  y controlada en las actividades 

que realiza la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, a fin de 

definir y controlar las metas que la empresa quiere lograr, para asegurar la obtención de los 

resultados esperados, en relación a las ventas y a la utilidad. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Lograr la efectividad que se propuso en la gestión del clientes implementada en  Empresa 

A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

INDICADORES DE ÉXITO 

% de Efectividad de Ventas y Utilidad en la Gestión de Cliente en toda la empresa. 

DEFINICIONES: 

 Gestión de Clientes: Se refiere a una serie de operaciones y tácticas que se llevan a 

cabo con la finalidad de lograr la fidelización de los clientes de la academia; es decir; 

que decidan voluntariamente seguir contando con el servicio académico y además te 

recomienden entre sus círculos cercanos, la implementación de esta gestión tiene el 

objetivo de incrementar el volumen de ventas en la empresa, la utilidad, y la fidelización 

del cliente. 

 Satisfacción de cliente:  Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus deseos, así mismo en esta etapa se considera las quejas e inconvenientes que se 
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II. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD   

 

Gerente general / 

Encargado del 

Área de 

Marketing 

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CLIENTES: 

1. Retener y Fidelizar a los Clientes 

2. Captar Nuevos Clientes 

3. Mejorar la Satisfacción de los Clientes 

4. Mejorar la Calidad Del Servicio a los Clientes 

5. Reforzar la Imagen del a Marca 

 

Gerente general / 

Encargado del 

Área de 

Marketing 

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CLIENTES 

1. Retener y Fidelizar a los Clientes 

1.1. Fidelización 

La importancia que se le debe dar a la post compra es fundamental 

para poder lograr fidelizar a su cliente, para ello puede optar por 

cautivar a su cliente ofreciéndole un seguimiento post compra 

personalizado. 

Para ello se debe:  

 Segmentar los clientes de la academia 

 Conocer las necesidades de los alumnos, en cuanto a 

temas, tiempo y la casa de estudios a la cual postulara. 

 No pierda el contacto con ese cliente, infórmele sobre 

innovaciones y beneficios, que le puede interesar a sus 

familiares, amigos o personas cercanas. 

2. Captar Nuevos Clientes 

2.1. Prospección 

Cuando un prospecto se muestra interesado por el servicio 

y solicita información no se le debe abrumar con demasiada 

información, simplemente se le debe brindar información 

clave y básica, solo en el caso que el cliente solicite más 

información se le brindara. 

 

 

produjeron en la prestación del servicio, y estos determinan la insatisfacción que pudo 

ocasionar o de ser el caso la satisfacción y la posible recomendación de su negocio. 
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2.3. Oportunidad 

Esta etapa inicia cuando el prospecto de cliente solicita 

una cotización, esto significa que ya está considerando 

contar con el servicio académico y se tiene que actuar de 

manera estratégica pues se debe intervenir con 

habilidades de negociación. 

Para ello se debe:  

 Poner en práctica habilidades de negociación 

 Ser claro en el alcance que puede tener para el cliente 

el servicio, recalcando la diferencia con las demás 

academias. 

 Brindarle las anotaciones al cliente para que pueda 

revisarlas con calma. 

3. Mejorar la Satisfacción de los Clientes 

Los encargados de esta estrategia son los administrativos y los 

docentes. Y tendrán que realizar las siguientes actividades: 

 Un historial del alumno para saber la evolución que ha tenido 

en cuento a preparación y que aspectos necesita mejorar. 

 Aplicar las evaluaciones programadas, así como los 

resultados. 

4. Mejorar la Calidad Del Servicio a los Clientes 

Para ello el encargado de marketing tendrá que verificar: 

 Si el cliente está recibiendo el servicio según lo acordado. 

 Si se le está ofreciendo un seguimiento adecuado durante el 

proceso de preparación preuniversitaria. 

 Hacerle saber que si llegará a tener dificultades estar usted 

para ayudarlo. 

5. Reforzar la Imagen de Marca 

5.1. Encuentra tus diferenciadores 

Todo buen posicionamiento debe entender y fusionarse con 

los atributos que los consumidores asocian intrínsecamente 

con la marca, evalúan positivamente y piensan que no 

pueden encontrarlos en la misma medida con otra marca 

competidora. Para que un atributo de una marca pueda 

funcionar como un “diferenciador” hay que determinar: a) Que 
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sea deseable por el consumidor b) Sea entregable por la 

compañía c) Se diferencie notablemente de la competencia. 

 

Gerente general / 

Encargado del 

área de 

Marketing 

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE CLIENTE 

La medición de la Gestión de clientes se dará por los siguientes 

indicadores entre los más principales tenemos 

 Clientes recurrentes 

 % Transacciones efectivas 

 CSI ( Índice de satisfacción) 

 

Fuente. Elaboración propia.
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5.4.4. Procesos de la Gestión Financiera 

Tabla 62. 

Gestión Financiera 

GESTIÓN FINANCIERA 

I. GENERALIDADES: 

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 

Gerente General / Encargado del Área Académica/Encargado del 

Área Administrativa. 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión financiera en la  Empresa 

A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño 

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar la gestión financiera de forma oportuna, efectiva,  y controlada en las actividades 

que realiza la  Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño a fin de 

la obtención de los resultados esperados, en relación a las ventas y a la utilidad. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Lograr la efectividad establecida de la gestión financiera implementada en la  Empresa A&E 

Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño 

INDICADORES DE ÉXITO 

% de Efectividad de Ventas y Utilidad en la Gestión financiera en toda la empresa. 

DEFINICIONES: 

 Gestión Financiera: Es el conjunto de diferentes acciones y procesos 

interrelacionados entre sí que persiguen el objetivo de asegurarle a la organización, de 

manera eficiente y efectiva, el soporte financiero y material necesario para su 

funcionamiento y desarrollo, controlando rigurosamente los recursos y empleándolos 

racionalmente 

 Rentabilidad:  Es la relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se 

trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes 
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II. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD   

 

Gerente general / 

Encargado del 

Área de 

Marketing/ 

Encargado del 

Área 

Administrativa 

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA: 

1. Aumentar la Rentabilidad / Utilidad Operativa 

2. Aumentar Niveles de Ventas de Servicio 

 

Gerente general / 

Encargado del 

Área de 

Marketing/ 

Encargado del 

Área 

Administrativa 

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

1. Aumentar la Rentabilidad / Utilidad Operativa 

Para conseguir una buena rentabilidad y lograr la utilidad 

operativa que se desea se tiene que tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1.1. Disminuir los costos de la Propiedad 

Costo (en función de actividades) de adquirir materiales y 

servicios (incluye costos de hacer pedidos, recibir, 

inspeccionar y hacer frente a defectos). 

Para ello el encargado del área académica deberá verificar 

constantemente el límite de alumnos por aula, para que en 

todos los salones se cubra la capacidad permitida y así se 

evite contratar profesores demás. Así como verificar 

constantemente los vencimientos de las pensiones, pues los 

alumnos que se retiran con deuda de días de clases generan 

inconvenientes en el control de los alumnos. 

1.2. Lograr que el Servicio se de en el Tiempo Acordado 

Para ello el encargado del área académica y el encargado 

del área administrativa deberán coordinar el control y 

registro de las horas que dictan las clases los profesores, 

que se cumpla con el plan de estudios y horas efectivas, 

 

 Utilidad: La ganancia que se obtiene en un negocio después de que se ha llevado  a 

cabo los descuentos de los gastos y pagos que se realiza. 
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así como el control de entrada y salida del docente como 

estudiantes. 

1.3. Reducir el Costo del servicio 

En lo posible los docentes deberán usar el material 

necesario y el que es restante deberá ser cuidado y 

regresado a la academia, a fin de que el costo del servicio 

sea el que corresponde y no se eleve, para así poder 

satisfacer al cliente y continúe con nuestro servicio. 

2. Aumentar Niveles de Ventas de Servicio 

Para lograr aumentar las ventas se tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

2.1. Aumentar la inversión en Publicidad 

Para ello es necesario contar con el plan de publicidad, en 

cuanto a costo, tiempo y efectividad esperada. 

2.2. Considerar a los Alumnos como Vía de Publicidad 

Para ello se tiene que brindar un buen servicio de 

preparación preuniversitaria, para que de acuerdo  a la 

experiencia puedan recomendar la academia. 

 

Gerente general / 

Encargado del 

Área 

Administrativa 

 

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

La medición de la Gestión financiera se dará por los siguientes 

indicadores entre los más principales tenemos  

 Variación del Presupuesto (%) 

 Punto de Equilibrio (S/.) 

 Problemas en el servicio prestado (%) 

 

Fuente. Elaboración propia.
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5.4.5. Proceso de la Gestión de Operaciones 

Tabla 63. 

Gestión de Operaciones 

GESTIÓN DE OPERACIONES 

III. GENERALIDADES: 

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 

Gerente General / Encargado del área Académica / Encargado del 

área Administrativa 

 

 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión de operaciones en la 

Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño 

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar la gestión de operaciones de forma oportuna, efectiva,  y controlada en las 

actividades que realiza la  Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño, a fin de definir y controlar las metas que la empresa quiere lograr, para asegurar la 

obtención de los resultados esperados, en relación a las ventas y a la utilidad. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Lograr la efectividad establecida de la gestión de operaciones implementada en la  Empresa 

A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño 

INDICADORES DE ÉXITO 

% de Efectividad de Ventas y Utilidad en la Gestión de operaciones en toda la empresa. 

DEFINICIONES: 

 Gestión de Operaciones: Es la creación, desarrollo y organización de la función de 

producción con el objetivo de alcanzar ventajas competitivas. La función de producción 

está definida por la creación, producción, distribución, mantenimiento, etc., de los 

bienes y servicios generados por una empresa determinada. 

 La estrategia: El enfoque por procesos debe formar parte de las estrategias de la alta 

dirección de la organización. Se trata de una decisión que debe tomarse en forma 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD   

 

Gerente general / 

Encargado del Área 

Académica/ 

Encargado del Área 

Administrativa 

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES: 

1. Optimizar la Dirección Estratégica  

2. Implementar Proyectos Estratégicos 

3. Innovar en nuestros Procesos 

 

Gerente general / 

Encargado del Área 

Académica / 

Encargado del Área 

Administrativa 

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES 

1. Optimizar la Dirección Estratégica  

1.1. Competencias Estratégicas 

La disponibilidad de habilidades, talento y conocimiento para 

realizar las actividades requeridas por la estrategia. 

a) Identificar los requisitos del capital humano para la 

estrategia 

b) Estimar la brecha entre los requisitos de capital 

humano y la disponibilidad actual de los colaboradores 

c) Crear programas para cubrir la diferencia entre 

requisitos y disponibilidad actual. 

1.2. Información Estratégica 

La disponibilidad de sistemas de información, aplicaciones e 

infraestructura de gestión del conocimiento que se necesitan 

para respaldar la estrategia. 

2. Implementar Proyectos Estratégicos 

2.1. Para ello se tomará en cuenta: 

Acumulación de pérdidas: pues a partir de ello se tiene que 

corregir, es responsabilidad de cada encargado académico 

dar el informe al Gerente con respecto a la utilización de 

productos. 

 

 

 

integral, considerándolo como un proceso de transformación que involucrará a todos 

los integrantes de la empresa. De ninguna manera debe limitarse a la obtención de un 

certificado. 
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3. Innovar en nuestros Procesos 

3.1. Clasificación Tecnológica de Productos y Procesos 

Comparados con la Academia 

Para ello se tomara en cuenta la tecnología que se 

adquirió, las ventajas que se trajo, pues tienen que ver con 

una maximización de eficiencia, encargado académico 

deberá dar informes al encargado administrativo y 

consecuentemente le pasara al gerente general para tomar 

decisiones requeridas. 

 

Gerente general / 

Encargado del Área 

Administrativa 

 

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE 

OPERACIONES 

La medición de la Gestión de Operaciones se dará por los 

siguientes indicadores entre los más principales tenemos 

Clientes recurrentes 

 % Transacciones efectivas 

 % Quejas 

 CSI ( Índice de satisfacción) 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.4.6. Procesos de la Gestión de Aprendizaje y Crecimiento 

Tabla 64. 

Gestión del Aprendizaje y Crecimiento 

GESTIÓN DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

V. GENERALIDADES: 

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DE  APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

RESPONSABLES DEL 

PROCESO 

Gerente General / Encargado del área Académica / Encargado del 

área Administrativa 

ALCANCE: 

Todas las actividades realizadas para la implementación de la gestión de  aprendizaje y 

crecimiento operaciones en la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño 

OBJETIVOS DEL PROCESO: 

 Implementar la gestión de aprendizaje y crecimiento de forma oportuna, efectiva, y controlada 

en las actividades que realiza la Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje 

Briceño a fin de definir y controlar las metas que la empresa quiere lograr, para asegurar la 

obtención de los resultados esperados, en relación a las ventas y a la utilidad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Lograr la efectividad establecida de la gestión de  aprendizaje y crecimiento  implementada en 

la  Empresa A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño 

INDICADORES DE ÉXITO 

% de Efectividad de Ventas y Utilidad en la Gestión de  aprendizaje y crecimiento  en toda la 

empresa. 

DEFINICIONES: 

 Gestión de Aprendizaje y Crecimientos: Los recursos humanos son la pieza clave 

para poder llevar a cabo los objetivos que se tiene como organización. El conocimiento 

y la formación de los trabajadores son elementos imprescindibles para mejorar los 

procesos y favorecer el crecimiento empresarial. 
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VI. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD   

 

Gerente general / 

Encargado del Área 

Académica/ 

Encargado del Área 

Administrativa 

A. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO: 

1. Mejorar el entorno de trabajo (Clima Laboral) 

2. Aumentar la Satisfacción y Motivación de los Colaboradores. 

3. Aumentar las competencias de los Colaboradores 

4. Generar una cultura de innovación, desarrollo y mejora continua 

 

Gerente general / 

Encargado del Área 

Académica/ 

Encargado del Área 

Administrativa 

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO  

1. Mejorar el entorno de trabajo (Clima Laboral) 

2.1. Liderazgo 

Para ello será necesario tener la disponibilidad de líderes 

que estén calificados en los diferentes niveles que tiene la 

academia. 

La disponibilidad de líderes calificados será un punto clave 

para movilizar a la academia hacia sus estrategias. 

Para ello se formará un cuadro de líderes eficaces que 

deberán impulsar y sostener el programa de 

transformaciones, será elegido cada tres meses y de forma 

rotativa y será también denominado como el mejor 

trabajador. Por un periodo de tres meses hasta trabajar con 

cada uno de ellos. Esto hará que entre los trabajadores se 

forje el espíritu de líder y así mismo descubrir quién sería el 

más idóneo para que pueda impulsar y sostener la 

academia. 

 

 

 Liderazgo: Es lograr influenciar en los demás y obtener un fin positivo, entiende su rol 

de desarrollar a otras personas positivamente, guiando y aportando ideas nuevas y 

dejando posiciones conformistas. 

 Cultura: La gestión por procesos involucra un cambio cultural el cual que incluye 

principios y valores con los que deben estar identificadas cada una de las personas 

que integran la organización. 
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2. Aumentar la Satisfacción y Motivación de los Colaboradores. 

Para ello se buscará establecer buenas relaciones con los 

compañeros de trabajo, que haga posible que los trabajadores 

puedan acudir a la academia con mayor motivación y ganas de 

trabajar. 

3. Aumentar las competencias de los Colaboradores 

3.1. Aumentar los Conocimientos Compartidos 

El encargado del área académica deberá desarrollar un 

listado de las posibles capacitaciones que se deberían llevar 

acabo en la academia, dicho listado se llevara a cabo con la 

aportación de cada uno de los trabajadores y serán 

informadas a administración para que se pueda definir 

cuales se llevaran a cabo. 

4. Generar una Cultura de Innovación, Desarrollo y Mejora 

Continua 

4.1. Cultura 

El encargado del área administrativa es quien buscara la 

conciencia de la misión, la visión, y los valores comunes que 

serán transmitidos a todos los trabajadores, sabiendo que 

son necesarios para ejecutar y lograr la estrategia.  

Dichas transmisiones se darán en las reuniones y charlas 

que se puedan dar en la academia.  

 

4.2. Trabajo en Equipo 

Está a cargo del encargado administrativo coordinar con el 

encargado académico para que las personas que tengan 

conocimiento potencial o estrategias de enseñanza que 

hayan logrado resultados prósperos pueda compartir dicha 

información con los profesores nuevos o con aquellos que 

tengan dificultades para llevar acabo sus actividades de 

docencia. 

Y la misma persona que brindo los conocimientos será la 

encargada de realizar una evaluación y mencionando los 
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aspectos que aun necesitan mejora o en caso ya no se 

necesita realizar ninguna acción. 

 

Gerente general / 

Encargado del Área 

Administrativa 

C. MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

La medición de la Gestión de aprendizaje y crecimiento se dará 

por los siguientes indicadores entre los más principales tenemos  

 Índice de Motivación y Fidelización Laboral 

 Índice de Competencias y Desempeño Laboral (%) 

 Índice de Brechas de Capacitación (%) 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

Primera. - 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente gestión de 

clientes y procesos internos de la captación y retención de clientes se puede responder 

el objetivo específico de investigación que es el siguiente. 

“Establecer si la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard mejora 

la captación y retención de clientes de la empresa A&E Aprende Group – Centro de 

Aprendizaje Briceño” 

Para el cual se pudo verificar que la implementación del mapa estratégico y balanced 

scorecard mejora la captación y retención de clientes en la empresa A&E Aprende Group 

– Centro de Aprendizaje Briceño, teniendo un 68.80% de los clientes que la considera 

en un nivel alto (Tabla 51);  así lo confirma la prueba de hipótesis no paramétrica de la  

Chi - Cuadrado con valor Sig para el Mapa Estratégico y Balanced Scorecard  =0.000 y 

un valor Sig para la Captación y Retención de Clientes = 0.000< a un alfa de 0.05,  

existiendo una mejora significativa entre ambas, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de trabajo (Tabla 55) 

 

Segunda. - 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente gestión de 

clientes y procesos internos de la satisfacción y experiencia del Cliente se puede 

responder el objetivo específico de investigación que es el siguiente. 

 “Verificar si la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard mejora la 

satisfacción y experiencia de cliente de la empresa A&E Aprende Group – Centro de 

Aprendizaje Briceño” 

Para el cual se pudo verificar que la implementación del mapa estratégico y balanced 

scorecard  mejora la satisfacción y experiencia de cliente en la empresa A&E Aprende 

Group – Centro de Aprendizaje Briceño, teniendo un 85.90% de los clientes que la 

considera en un nivel alto (Tabla 52);así lo confirma la prueba de hipótesis no paramétrica 

de la  Chi - Cuadrado con valor Sig para el Mapa Estratégico y Balanced Scorecard  
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=0.000 y un valor Sig para la Satisfacción y Experiencia del Cliente = 0.000< a un alfa de 

0.05,  existiendo una mejora significativa entre ambas, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de trabajo (Tabla 56)  

Tercera. - 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente gestión de 

clientes y procesos internos de la gestión de procesos de operaciones e innovación se 

puede responder el objetivo específico de investigación que es el siguiente. 

 “Determinar si la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard mejora 

la gestión de procesos de operaciones e innovación de la empresa A&E Aprende 

Group – Centro de Aprendizaje Briceño” 

Para el cual se pudo verificar que la implementación del mapa estratégico y balanced 

scorecard mejora la gestión de procesos de operaciones e innovación en la empresa 

A&E Aprende Group – Centro de Aprendizaje Briceño, teniendo un 83.07% de los 

clientes que la considera en un nivel alto (Tabla 53); así lo confirma la prueba de hipótesis 

no paramétrica de la  Chi - Cuadrado con valor Sig para el Mapa Estratégico y Balanced 

Scorecard   =0.000 y un valor Sig para la Gestión de Procesos de Operaciones e 

Innovación   = 0.000< a un alfa de 0.05,  existiendo una mejora significativa entre ambas, 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo (Tabla 57) 

Cuarta: 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente gestión de 

clientes y procesos internos de la gestión de procesos de activos intangibles se puede 

responder el objetivo específico de investigación que es el siguiente. 

 “Precisar si la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard mejora la 

gestión de procesos de activos intangibles de la empresa A&E Aprende Group – 

Centro de Aprendizaje Briceño” 

Para el cual se pudo verificar que la implementación del mapa estratégico y balanced 

scorecard mejora la gestión de procesos activos intangibles en la empresa A&E Aprende 

Group – Centro de Aprendizaje Briceño, teniendo un 84.14% de los clientes que la 

considera en un nivel alto (Tabla 54); así lo confirma la prueba de hipótesis no 
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paramétrica de la  Chi - Cuadrado con valor Sig para el Mapa Estratégico  =0.000 y un 

valor Sig para la Gestión de Procesos de Activos Intangibles = 0.000< a un alfa de 0.05,  

existiendo una mejora significativa entre ambas, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de trabajo (Tabla 58) 

Quinta. - 

Después del análisis estadístico de los resultados de la variable dependiente gestión de 

clientes y procesos internos se puede responder el objetivo general de investigación que 

es el siguiente. 

 “Determinar si la implementación del mapa estratégico y balanced scorecard 

mejorará la gestión de clientes y procesos internos de la empresa A&E Aprende 

Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, Arequipa 2019” 

Para el cual se pudo verificar que la implementación del mapa estratégico y balanced 

scorecard mejora la gestión de clientes y procesos internos de la empresa A&E Aprende 

Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño, así lo confirma la prueba de hipótesis no 

paramétrica de la  Chi - Cuadrado con valor Sig para el Mapa Estratégico y Balanced 

Scorecard =0.000 y un valor Sig para la Gestión de Clientes y Procesos Internos = 0.000< 

a un alfa de 0.05,  existiendo una mejora significativa entre ambas, por lo cual se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo (Tabla 59)
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RECOMENDACIONES 

Primera. -  

Se recomienda mantener el Mapa Estratégico y Balanced ScoreCard como herramienta 

de Gestión de Clientes y Procesos internos de la empresa A&E Aprende Group S.A.C – 

Centro de Aprendizaje Briceño. 

Segunda. -  

Se recomienda un ciclo de capacitaciones creando una cultura de aprendizaje en la 

práctica de la gestión de clientes y procesos internos que se desarrollan en la empresa 

A&E Aprende Group S.A.C – Centro de Aprendizaje Briceño. 

Tercera. - 

Se recomienda revisar los procesos de gestión de forma periódica y de ser necesario 

actualizarlos con la finalidad de mejorar continuamente a través del tiempo  

Cuarta. - 

Se recomienda realizar una búsqueda de formas innovadoras para motivar a los 

trabajadores, podría ser la implantación de un sistema de incentivos en donde se 

relacione los gastos, ventas y calidad de servicio (menos reclamos) junto al cumplimiento 

de metas propuestas como equipo de trabajo, sería una alternativa que buscaría mejorar 

la eficiencia, eficacia y a la vez la economía de la empresa. 

Quinta. - 

Se recomienda la implementación de un ciclo de auditorías de cumplimiento de las 

funciones en campo para verificar que el personal está cumpliendo con sus obligaciones, 

funciones y responsabilidades a cabalidad; y que sirvan para generar las acciones 

correctivas y preventivas correspondientes.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título: IMPLEMENTACIÓN DEL MAPA ESTRATEGICO Y BALANCED SCORECARD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE CLIENTES 

Y PROCESOS INTERNOS  DE LA EMPRESA A&E APRENDE GROUP S.A.C CENTRO DE APRENDIZAJE BRICEÑO, 2019 

Problema Objetivos Hipótesis 
Operacionalización de las 

Variables 
Metodología 

Problema Principal 

¿Cómo la implementación 

mapa estratégico y el 

balanced scorecard 

mejorará la gestión de 

clientes y procesos 

internos de la empresa 

A&E Aprende Group 

S.A.C – Centro de 

Aprendizaje Briceño, 

Arequipa 2019? 

Problemas Secundarios 

P1 ¿Cómo la 

implementación del mapa 

estratégico y el balanced 

scorecard mejoran la 

captación y retención de 

clientes de la empresa 

A&E Aprende Group – 

Centro de Aprendizaje 

Briceño? 

P2 ¿Cómo la 

implementación del mapa 

estratégico y el balanced 

Objetivo General 

Determinar si la 

implementación del 

mapa estratégico y 

balanced scorecard 

mejorará la gestión de 

clientes y procesos 

internos de la empresa 

A&E Aprende Group 

S.A.C – Centro de 

Aprendizaje Briceño, 

Arequipa 2019. 

Objetivos Específicos  

O1. Establecer si la 

implementación del 

mapa estratégico y 

balanced scorecard 

mejora la captación y 

retención de clientes de 

la empresa A&E 

Aprende Group – Centro 

de Aprendizaje Briceño 

O2 Verificar si la 

implementación del 

Hipótesis General  

Probablemente la 

implementación del mapa 

estratégico y el balanced 

scorecard mejora la 

gestión de clientes y 

procesos internos de la 

empresa A&E Aprende 

Group S.A.C – Centro de 

Aprendizaje Briceño, 

Arequipa 2019 

 

Hipótesis Especificas  

H1 Probablemente la 

implementación del mapa 

estratégico y el balanced 

scorecard mejora la 

captación y retención de 

clientes de la empresa 

A&E Aprende Group – 

Centro de Aprendizaje 

Briceño. 

H2 Probablemente la 

implementación del mapa 

Variable Independiente: 

Mapa Estratégico y Balanced 

Scorecard 

Tipo de 

Investigación: 

El presente 

trabajo de 

investigación se 

centra en una 

investigación de 

tipo 

Cuantitativo, ya 

que de forma 

estructurada se 

recopilan datos, y 

se analiza 

estadísticamente 

los resultados de 

las variables de 

estudio. 

Nivel de 

Investigación: 

Es Explicativo, 

porque el 

propósito el 

propósito es 

establecer como 

los fenómenos 

interactúan a 

Indicadores Sub Indicador 

Mapa 

Estratégico 

 

Misión y Visión 

Iniciativas 

Estratégicas   

Acciones 

Estratégicas  

Comunicación 

Balanced 

Scorecard 

Indicadores de 

la Perspectiva 

Financiera 
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scorecard mejoran la 

satisfacción y experiencia 

del cliente de la empresa 

A&E Aprende Group – 

Centro de Aprendizaje 

Briceño? 

P3 ¿Cómo la 

implementación del mapa 

estratégico y el balanced 

scorecard mejoran la 

gestión de procesos de 

operaciones e innovación 

del servicio de la empresa 

A&E Aprende Group – 

Centro de Aprendizaje 

Briceño? 

 

P4 • ¿Cómo la 

implementación del mapa 

estratégico y el balanced 

scorecard mejoran la 

gestión de procesos de 

activos intangibles de la 

empresa A&E Aprende 

Group – Centro de 

Aprendizaje Briceño? 

 

 

mapa estratégico y 

balanced scorecard 

mejora la satisfacción y 

experiencia de cliente de 

la empresa A&E 

Aprende Group – Centro 

de Aprendizaje Briceño 

O3 Determinar si la 

implementación del 

mapa estratégico y 

balanced scorecard 

mejora la gestión de 

procesos de 

operaciones e 

innovación de la 

empresa A&E Aprende 

Group – Centro de 

Aprendizaje Briceño. 

O4 Precisar si la 

implementación del 

mapa estratégico y 

balanced scorecard 

mejora la gestión de 

procesos de activos 

intangibles de la 

empresa A&E Aprende 

Group – Centro de 

Aprendizaje Briceño 

estratégico y el balanced 

scorecard mejora la 

satisfacción y experiencia 

del cliente de la empresa 

A&E Aprende Group – 

Centro de Aprendizaje 

Briceño. 

H3 Probablemente la 

implementación del mapa 

estratégico y el balanced 

scorecard mejora la 

gestión de procesos de 

operaciones e innovación 

de la empresa A&E 

Aprende Group – Centro 

de Aprendizaje Briceño. 

 

H4 Probablemente la 

implementación del mapa 

estratégico y el balanced 

scorecard mejora la 

gestión de procesos de 

activos intangibles de la 

empresa A&E Aprende 

Group – Centro de 

Aprendizaje Briceño. 

Indicadores de 

la Perspectiva 

de Clientes 

través de sus 

causas y sus 

efectos través de 

sus causas y sus 

efectos. 

Diseño de 

Investigación: 

No 

Experimental, 

porque no se 

hacen ninguna 

manipulación de 

la variable 

independiente; la 

propuesta de la 

implementación 

del mapa 

estratégico y 

balanced 

Scorecard en la 

empresa A&E 

Aprende Group 

S.A.C – Centro 

de Aprendizaje 

Briceño, se 

incluye en la 

gestión como 

una iniciativa de 

la agenda 

estratégica de la 

Indicadores de 

la Perspectiva 

de Operaciones 

Indicadores de la 

Perspectiva de 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Implementación 

del BSC 

Seguimiento y 

Control del 

Balance Score 

Card 

 

Variable Dependiente: 

Gestión de Clientes 

Indicadores Sub Indicador 

Captación y 

Retención de 

Clientes 

Nivel de 

Atracción de 

Clientes 

Nivel de 

Retención y 

Fidelización de 

Clientes 

Satisfacción y 

Experiencia del 

Cliente 

Niveles de 

Satisfacción 

de Clientes 
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 Nivel de 

Recomendació

n 

compañía.es 

Transversal, ya 

que se estudia el 

comportamiento 

de las variables 

en un momento 

determinado. 

Técnicas de 

Investigación: 

Es la Técnica de 

Análisis 

Documental ya 

que se recopiló 

información 

gerencial de la 

empresa A&E 

Aprende Group 

S.A.C – Centro 

de Aprendizaje 

Briceño 

directamente de 

la Base de Datos 

de Información 

Gerencial. 

Instrumentos de 

Recolección de 

Datos: 

Es la Ficha de 

Registro de 

Datos y que 

corresponde la 

Variable Dependiente  

Gestión de Procesos Internos  

Indicadores 

 

Sub 

Indicadores 

Procesos 

Operaciones e 

Innovación del 

Servicio 

Satisfacción 

del Cliente 

Propuesta de 

Valor  

Calidad del 

Servicio 

Tiempos de 

Respuesta 

Diseño y 

Desarrollo de 

Nuevos 

Servicios 

Mejora de los 

Servicios 

Actuales 

Procesos de 

Activos 

Intangibles  

Gestión de 

Recurso 

Humano 

Gestión de la 

Información 

Gestión de la 

Cultura 
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Organizacional 

y Mejora 

Continua 

técnica de 

análisis 

documental. Por 

otro lado, el 

instrumento 

correspondiente a 

la técnica de la 

encuesta es el 

Cuestionario. 

Población y 

Muestra: 

La presente 

investigación se 

centra en estudiar 

a todos los 

clientes actuales 

que poseen 

actualmente la 

empresa A&E 

Aprende Group 

S.A.C. Centro de 

Aprendizaje 

Briceño; y que 

están 

matriculados en 

los diferentes 

ciclos que se 

encuentran 

aperturados.  

Por lo tanto, la 

muestra que se 
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elige es igual a la 

población 

 N° de 

Estudiantes 

Matriculados = 

200 clientes 

 

Procesamiento 

de Datos: 

Para el caso de 

los datos de 

escala ordinal la 

estadística 

descriptiva estará 

en función a 

distribución de 

frecuencias y la 

estadística 

inferencial es 

decir la prueba 

de hipótesis se 

utilizó la prueba 

de hipótesis de la 

Chi – Cuadrada. 
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Anexo 2 

ENCUESTA  
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Por favor, lea atentamente las siguientes afirmaciones y 
marque con una "X" la respuestas según su opinión 

(seleccione solo una de las opciones). 

MAPA ESTRATÉGICO Y BALANCED SCORECARD  

 

1.  
La academia realiza sus actividades y van en relación 
con su visión y misión que tiene como organización. 

 

     

2.  
Al ingresar a la academia se le hizo conocer cuál es el 
objetivo de la academia en relación con su 
preparación. 

 

     

3.  
La academia lleva a cabo iniciativas estratégicas para 
poder alcanzar sus objetivos académicos y preparación  
de los estudiantes       

4.  

La academia busca estrategias que permiten que la 
información que se brinda en las clases sea práctica y 
dinámica, permitiendo una mayor participación de los 
estudiantes.      

5.  
La academia tiene un orden de temarios para realizar la 
preparación efectiva de los estudiantes      

6.  
La academia lleva un control de las actividades que 
deben realizar los profesores.      

7.  
La academia implementa estrategias para controlar que 
el inicio de las clases sean en las horas establecidas y 
se den sin demora ni pérdida de tiempo.      

8.  
La academia controla que se avance los temarios de 
acuerdo al tiempo establecido.      

9.  
Los profesores les brindan la confianza a los 
estudiantes para que puedan hacer las preguntas y 
aclaren las dudas que puedan surgir en clases.      

10.  
La academia permite y hace posible que los 
estudiantes puedan presentar sus quejas, sugerencias 
o incomodidades que se puedan presentar.      

Sexo:   F        M   
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11.  

Los profesores y estudiantes tienen constante 
comunicación con la dirección de la academia para 
mejorar el servicio educativo, así como realizar cambios 
y solucionar problemas.      

12.  
La academia invierte en las herramientas y tecnología  
necesarias para facilitar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje       

13.  
La academia invierte en la infraestructura y mobiliario 
adecuado para los estudiantes necesario para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje.      

14.  

La academia invierte en capacitaciones a los profesores 
para que puedan brindar una docencia con técnicas y 
estrategias para que tengan una mejor retención de lo 
explicado en clases.      

15.  
La academia resuelve los casos de quejas e 
inconvenientes de forma oportuna y efectiva.      

16.  

La academia realiza actividades extraordinarias a las 
clases diarias que se realiza con la finalidad que el 
estudiante  pueda recibir la mayor información  y 
preparación posible       

17.  
Se realizan evaluaciones de simulacro para evaluar el 
avance de preparación de los estudiantes, a fin de 
brindarle mayor preparación donde lo necesite.      

18.  
La academia tiene implementado formas de  identificar  
las buenas prácticas en la preparación universitaria, 
para retroalimentar su modelo de preparación      

19.  
La academia ha implementado procedimientos o un 
sistema que le permita mejorar su servicio educativo 
constantemente.      

20.  

La academia ha implementado procedimientos o un 
sistema para identificar el avance del nivel de 
preparación de sus estudiantes como el nivel 
académico y de enseñanza de sus docentes.       

21.  

Los docentes  hacen participar a los estudiantes s en la 
resolución de operaciones y problemas, buscando que 
participen constantemente; y que se han 
retroalimentados en cuanto a sus debilidades y 
fortalezas      

22.  

La academia ha establecido políticas que permiten la 
mejora de la preparación de los estudiantes; y la calidad 
del servicio; así como cubrir las expectativas de sus 
estudiantes.       

23.  
Se hace un control del avance de la mejora de sus 
iniciativas y proyectos orientados a mejorar la 
preparación de los estudiantes.      
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GESTIÓN DE CLIENTES 

Captación y  

Retención de Clientes 

24.  
La academia hace publicidad atractiva sobre el servicio 
que brinda.      

25.  
La propuesta del servicio que publicita la academia está 
acorde a sus expectativas.      

26.  
La modalidad en cómo se publicita el servicio educativo 
de la academia hacen atractiva su elección.      

27.  

Usted considera a continuar con el servicio educativo 
que brinda la academia, pues la metodología que lleva 
a cabo la academia está acorde a sus expectativas y 
necesidades.      

28.  
Usted ha considerado desistir alguna vez del servicio 
que le brinda la academia, pues su metodología de 
enseñanza y/o servicio  no lo convence.      

Satisfacción y Experiencia del Cliente 

29.  
Se siente satisfecho con el servicio que brinda la 
academia. 

 

    

30.  
Se siente satisfecho con la metodología que utiliza la 

academia para poder dictar sus clases. 
 

    

31.  
Siente que el servicio que realiza la academia por su 

está acorde por el valor que paga por el mismo. 
 

    

32.  
Usted recomendaría a sus amigos y/o familiares el 

servicio que brinda la academia. 
 

    

33.  
Considera que el servicio que brinda la academia es 

una de las mejores de Arequipa. 
 

    

 
 
 
 
 
 

  

    



 

174 
 

GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS 

Procesos Operaciones e Innovación del Servicio 

34.  

La infraestructura, tecnología y mobiliarios son 

adecuados para brindar el servicio de preparación pre 

universitaria 

 

    

35.  
Siente que la academia le va ayudar en el proceso de 

ingresar a la universidad  
 

    

36.  

La enseñanza, la información y la metodología, el 

servicio y la atención que brinda la academia es de 

calidad. 

 

    

37.  
Las condiciones físicas del mobiliario, infraestructura y 

trato que brinda la academia son de calidad. 
 

    

38.  

Las quejas, mal entendidos y o sugerencias 

presentadas por los alumnos son atendidos 

rápidamente. 

 

    

39.  

La academia pone a la disposición de los estudiantes  

medios  digitales que  permiten interactuar  y/o  

acceder a sus servicios. 

 

    

40.  

La academia está orientada a brindar otros servicios 

adicionales que permitan una mejor preparación de los 

estudiantes. 

 

    

41.  

La academia revisa los servicios actuales que brinda a 

sus estudiantes  y  busca la mejora constantemente 

para poder brindar un servicio en conjunto de calidad y 

que contribuyan a la satisfacción del cliente. 

 

    

Procesos de Activos Intangibles 

42.  

Los profesores  de la academia tiene ese ímpetu y 

dedicación por hacer entender  y comprender la 

información que se les brinda a los alumnos. 

 

    

43.  
En la academia se cuenta con muy buenos profesores, 

que hacen posible una enseñanza de calidad. 
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44.  

Se les brinda orientaciones y capacitaciones a los 

profesores para que puedan brindar un servicio de 

calidad. 

 

    

45.  
A los estudiantes  se les brinda la información que 

necesitan y/o  solicitan. 
 

    

46.  

A los estudiantes se les recomienda textos que puedan 

complementar la enseñanza que se les brinda en la 

academia. 

 

    

47.  
La academia está enfocada su cultura organizacional 

orientada a mejorar su servicio constantemente,  
 

    

48.  
Desde que ingreso a la academia hasta la actualidad 

ha notado mejoras en el servicio.  
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Anexo 3 

Formato de Validación del Instrumento 
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Anexo 4 

Prueba de Confiabilidad del Instrumento 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,954 ,958 200 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desviación 

estándar N 

VAR00001 4,52 ,680 200 

VAR00002 4,32 1,168 200 

VAR00003 4,36 ,723 200 

VAR00004 4,36 ,716 200 

VAR00005 4,37 ,852 200 

VAR00006 4,41 ,803 200 

VAR00007 4,33 ,783 200 

VAR00008 4,35 ,793 200 

VAR00009 4,40 ,763 200 

VAR00010 4,12 ,985 200 

VAR00011 4,04 ,945 200 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 200 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 200 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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VAR00012 4,01 ,969 200 

VAR00013 4,36 ,757 200 

VAR00014 3,82 1,060 200 

VAR00015 4,17 ,843 200 

VAR00016 3,98 1,063 200 

VAR00017 4,58 ,792 200 

VAR00018 4,27 ,760 200 

VAR00019 4,19 ,804 200 

VAR00020 4,25 ,842 200 

VAR00021 4,27 ,824 200 

VAR00022 4,28 ,717 200 

VAR00023 4,25 ,768 200 

VAR00024 4,04 ,915 200 

VAR00025 4,24 ,772 200 

VAR00026 4,06 ,852 200 

VAR00027 4,39 ,775 200 

VAR00028 2,27 1,184 200 

VAR00029 4,36 ,722 200 

VAR00030 4,41 ,689 200 

VAR00031 4,12 ,828 200 

VAR00032 4,39 ,831 200 

VAR00033 4,29 ,792 200 

VAR00034 4,24 ,770 200 

VAR00035 4,49 ,626 200 

VAR00036 4,44 ,706 200 

VAR00037 4,37 ,696 200 

VAR00038 4,02 ,877 200 

VAR00039 3,60 1,165 200 

VAR00040 4,05 ,904 200 

VAR00041 4,33 ,750 200 

VAR00042 4,48 ,649 200 

VAR00043 4,55 ,608 200 

VAR00044 3,81 ,964 200 

VAR00045 4,44 ,734 200 

VAR00046 4,24 ,947 200 

VAR00047 4,35 ,748 200 

VAR00048 4,08 ,969 200 

 


