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RESUMEN
La presente tesis titulada: “LA MEJORA DE LA GESTION A TRAVÉS DEL
MODELO MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA EN LA EMPRESA VIGILANCIA
Y SEGURIDAD ORGANIZADA S.A.C., AREQUIPA 2018”, fue realizada con la finalidad
de aportar una mejora en la gestión de la empresa Visor S.A.C., y que podría replicarse en
empresas del mismo rubro de una manera práctica y de fácil aplicación mediante la metodología
propuesta por el autor Raymond Prada, la matriz estratégica jerárquica.
La empresa VISOR S.A.C., fue creada en el año de 1984 y a pesar de haberse mantenido
durante estos años y realizar una significativa expansión en sus servicios, presenta en estos
momentos un notable estanco en su crecimiento debido a diferentes factores que fueron
analizados con la ayuda del personal administrativo y gerencia; mediante la aplicación del
modelo propuesto se realizó un análisis exhaustivo de cada uno de los siete criterios tanto
internos como externos; se destaca la falta de un plan de marketing adecuado, pues básicamente
se realiza marketing por recomendación.
En una siguiente etapa se desarrolló la Matriz Estratégica Jerárquica, la cual nos plantea
que la empresa debe invertir para su crecimiento de una manera cuidadosa, pero también nos dio
la posibilidad de plantear estrategias que puedan guiar a la empresa al cumplimiento de su visión
empresarial en los próximos años como son la mejora de la imagen de marca y el establecimiento
de un plan de marketing que permitan ampliar el mercado atendido.
PALABRAS CLAVE: Matriz Estratégica Jerárquica, Gestión Estratégica, Empresa de
Vigilancia y Seguridad.
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ABSTRACT
This thesis entitled: “THE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT THROUGH THE
HIERARCHICAL

STRATEGIC

MATRIX

MODEL

IN

THE

ORGANIZED

SURVEILLANCE AND SECURITY COMPANY S.A.C., AREQUIPA 2018”, was carried
out with the purpose of contributing to the improvement in the management of the S.A.C.,
VISOR company, and that could be replicated in companies of the same category in a practical
way and easy to apply through the methodology proposed by the author Raymond Prada, the
strategic hierarchical matrix.
The company VISOR S.A.C., was created around the year of 1984 and in spite of having
maintained during these years and to realize a significant expansion in its services, it presents in
these moments a remarkable tightness in its growth due to different factors that were analyzed with
the help of the personnel operational and management; through the application of the proposed
model, an exhaustive analysis of each of the seven internal and external criteria was carried out;
the lack of an adequate marketing plan stands out, since marketing is basically done by
recommendation and also the deficiencies in the processes and the internal environment of the
company.
In a following stage, the Hierarchical Strategic Matrix was developed, which states that
the company must invest in its growth in a careful manner, but also gave us the possibility of
proposing strategies that can guide the company to fulfill its Business Vision in the next years such
as the improvement of the brand image and the establishment of a marketing plan to expand the
market served.
KEYWORDS: Hierarchical Strategic Matrix, Strategic Management, Surveillance and
Security Company.
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INTRODUCCION
En el Perú existen diversas empresas prestadoras del servicio de seguridad privada,
encontrándose el sector conformado por empresas formales e informales.
De acuerdo al trabajo del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP 2015) señaló
que el 30,6 % de ciudadanos peruanos ha sido víctima de por lo menos un acto delincuencial en
el año 2015, siendo el Perú el país de América Latina con mayor tasa de víctimas de
delincuencia.
Las empresas de vigilancia y seguridad privada en Perú, están reguladas por la SUCAMEC,
entidad que depende directamente del Ministerio de Defensa Nacional. La SUCAMEC autoriza
mediante resolución, la prestación de servicios de seguridad privada para los siguientes servicios:
vigilancia privada, protección del personal, tecnología de seguridad, transporte de dinero y
valores, consultoría y asesoría.
El objetivo de la presente tesis es dirigir los esfuerzos de la empresa aplicando una
herramienta de planificación estratégica como es la Matriz Estratégica Jerárquica, para mejorar
su posicionamiento en el mercado.
En el primer capítulo se ha realizado una introducción de toda la tesis, en el segundo capítulo
desarrollamos el marco teórico de la gestión estratégica, los modelos tradicionales del planeamiento
estratégico y el modelo matriz estratégica jerárquica. En el tercer capítulo diagnosticaremos la
gestión empresarial de VISOR S.A.C., a través de la Matriz Estratégica Jerárquica. Seguido del
cuarto capítulo en donde aplicamos y validamos la Matriz Estratégica Jerárquica.
Y finalmente en el capítulo cinco planteamos las propuestas de mejora producto de la
aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica y de los modelos tradicionales como son: Las
XII

cinco fuerzas de Potter, el análisis Foda, la cadena de valor y la Matriz Boston Consulting
Group.

XIII

I.

CAPÍTULO. MARCO METODOLOGICO

Tema
“LA MEJORA DE LA GESTION A TRAVÉS DEL MODELO MATRIZ ESTRATEGICA
JERARQUICA EN LA EMPRESA VIGILANCIA Y SEGURIDAD ORGANIZADA S.A.C.,
AREQUIPA 2018”
Problema a Investigar
¿Cómo mejorar la gestión aplicando el modelo Matriz Estratégica Jerárquica en la empresa
Vigilancia y Seguridad Organizada S.A.C., en la ciudad de Arequipa?
Fundamento y justificación del tema a investigar
En la actualidad los servicios de vigilancia privada en el Perú han tenido un rápido
crecimiento, debido a la inseguridad que se vive por el aumento del nivel delincuencial a través
de asaltos y robos por bandas criminales que se encuentran en aumento. El gobierno peruano no
ha podido contrarrestar la ola delincuencial que se vive en las ciudades, tal es así que las
personas y empresas están optando por contratar seguridad privada, tanto profesional como
muchas veces informal.
Esta situación que se vive propicia la creación y desarrollo de empresas de seguridad privada,
como es el caso de la empresa Vigilancia y Seguridad Organizada S.A.C., la cual pretende
posicionarse como una de las empresas líderes en el mercado del sur del Perú. Si bien es cierto que
ha logrado ganar un mercado considerable en sus años de funcionamiento, vemos también que
adolece lo mismo que muchas empresas pequeñas en el Perú, la falta de planificación, la falta
de metas y objetivos claros para lograr un crecimiento sostenido.
Con el presente estudio se pretende encausar los esfuerzos de la empresa, aplicando una
herramienta de planificación estratégica como es la matriz estratégica jerárquica, para la
1

consecución del logro de su visión empresarial. Se realizará desde un análisis situacional,
analizando las fortalezas y debilidades de la empresa como también las oportunidades y
amenazas que pueda presentar el sector, aplicando una nueva metodología como es la matriz
estratégica jerárquica, definiremos las estrategias idóneas para su buen gobierno institucional.
Se cuenta con el apoyo y la información brindada abiertamente por la empresa Vigilancia y
Seguridad Organizada, ya que la gerencia es consciente de sus falencias y pretende con el
presente estudio definir claramente la situación en la que se encuentra y adoptar las estrategias
idóneas para su mejor gestión empresarial y lograr su posicionamiento en el mercado sur
peruano.
Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Mejorar la gestión a través del modelo Matriz Estratégica Jerárquica de la empresa
Vigilancia y Seguridad Organizada S.A.C., en la ciudad de Arequipa.
1.4.2.

Objetivos Específicos
a) Diagnosticar la gestión empresarial de Vigilancia y Seguridad Organizada S.A.C.
b) Desplegar el modelo Matriz Estratégica Jerárquica para la mejora de la gestión en
las áreas de la empresa Vigilancia y Seguridad Organizada S.A.C.
c) Determinar las mejoras en base al modelo aplicado
d) Proponer un esquema de Planeamiento Estratégico de la empresa

Hipótesis
Es factible mejorar la gestión aplicando el modelo Matriz Estratégica Jerárquica de la empresa
Vigilancia y Seguridad Organizada S.A.C., en la ciudad de Arequipa.

Análisis de Variables
1.6.1.

Variable Independiente(X)
Es la que su valor vario o es manipulada durante la investigación, en nuestro caso

definiremos la variable, su definición y los criterios considerados para este modelo.
Tabla 1. Variable Independiente
VARIABLE
INDEPENDIENTE (X)

Matriz Estratégica
Jerárquica

CRITERIOS
Atractivo de la industria,
fortalezas del negocio
y estabilidad de los entornos
Intensidad de la
competencia, Alianzas y
cooperación

INDICADORES

* Objetivos Estratégicos
* Diagnostico Estratégico
* Planes de acción

Brechas de mercado y
tecnológicas
Fuente: Elaboración propia
1.6.2.

Variable Dependiente (Y)
Es lo que vamos a lograr con la variable independiente, presentamos su definición y

los criterios a considerar.
Tabla 2. Variable Dependiente
VARIABLE
DEPENDIENTE (Y)
Gestión Estratégica de la
empresa Vigilancia y
Seguridad Organizada
S.A.C.

Fuente: Elaboración propia

CRITERIOS
Liderazgo
Calidad
Diferenciación

INDICADORES
* Nivel de Servicios
* Procesos Eficientes
* Capacitaciones
* Satisfacción del cliente

Metodología
La secuencia que consideramos para la realización del presente proyecto es:
Figura 1. Metodología Aplicada
Recoleccion de datos.
Registro y Análisis de datos
Realizacion de La Matriz Estrategica Jerarquica
Validación de la Matriz Estrategica Jerarquica
Elaboración de Conclusiones
Informe final
Fuente: Elaboración propia

1.7.1.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Realizaremos una investigación documental, descriptiva y explicativa para lo cual

realizaremos la recolección de datos de la siguiente manera:
Tabla 3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
TECNICA

INSTRUMENTOS

Entrevista

Cedula de Entrevista

Cuestionario

Cedula de preguntas

Observación

Ficha de Observación

Análisis
Documental
Fuente: Elaboración Propia

Carpeta de apuntes

II.

CAPITULO. MARCO TEORICO

La gestión estratégica
El pensamiento estratégico es parte de nuestras vidas, pues siempre estamos tomando decisiones
sobre lo que vamos a hacer, ya sea en el día a día o a través de los años, visualizándonos hacia el
futuro y estableciendo planes sobre lo que debemos realizar para lograrlos. Esto mismo se ha
reflejado en el ámbito empresarial, en el cual se apoya con herramientas adecuadas para que
nosotros podamos responder básicamente a estas preguntas:
 ¿Dónde estaba ayer?
 ¿Dónde estoy hoy?
 ¿Dónde quiero estar mañana?
 ¿Qué haré para conseguirlo?1
La gestión estratégica aplicada a la empresa la realizaremos a través de un modelo de
planificación estratégica, con el cual se logra mejorar el rendimiento de la misma, lo cual
conllevará lógicamente al crecimiento en el largo plazo. Un plan estratégico es un mapa que debe
seguir la empresa, teniendo como objetivo de llegar a sus metas, para esto se debe unificar los
esfuerzos de la administración de la empresa para conseguir llegar a estos.
La razón por la que la todas las empresas en el mundo deberían tener un plan estratégico es
que el ritmo de cambio que es cada vez más rápido y las consecuencias de tomar decisiones
erróneas son enormes. El problema es que siempre se necesita tiempo para planificar y ejecutar,

1

Sainz, J. (2015). el plan estratégico en la práctica. Madrid, España: ESIC Editorial.
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la falta de planes claros para el futuro hace que fácilmente las empresas den un paso hacia
delante y luego dos pasos hacia atrás.
Las decisiones y estrategias planteadas en un plan estratégico requieren de información
confiable y de gente comprometida dentro de la empresa, ya que solamente coordinando los
esfuerzos de todos se pueden lograr objetivos comunes a través de seguir una estrategia acordada
en común.
Es muy importante involucrar a todo el personal en el proceso de planificación, para llevar a
cabo una planificación adecuada, es decir el proceso de realización del plan estratégico es
sumamente importante, aunque la planificación estratégica es responsabilidad de la alta dirección
de la empresa, se debe involucrar a toda la organización en el proceso de planificación, sin tener
en cuenta su nivel jerárquico y posición, con la finalidad de que todos asuman la responsabilidad
por el resultado final. La comunicación debe fluir horizontal y verticalmente.
Definiremos estrategia en los términos de Kaplan y Norton: La estrategia de una
organización describe de qué forma intenta crear valor para sus accionistas y clientes si el activo
intangible de una organización representa el 75% de su valor, entonces la formulación y
ejecución de su estrategia requiere que se contemple explícitamente la movilización y alineación
de los activos intangibles2
En un mundo tan competitivo y cambiante en la actualidad, las empresas deben buscar
siempre la innovación, el ser diferentes, solamente así lograrán sobresalir en el mercado en el
cual están incurriendo. Se puede ser diferente de muchas maneras, por precio, por calidad, atención
al cliente, etc. pero también se puede ser diferente combinando estos factores lo cual

2

Kaplan, R., & Norton, D. (2004). Mapas Estrategicos. Barcelona: Harvard Business School Press
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nos lleva a infinitas posibilidades de generar clientes satisfechos que sientan que nadie ofrece lo
mismo que nosotros en un determinado mercado.
El plan estratégico deberá responder a preguntas tales como:
 ¿Cómo será nuestra empresa en el futuro?
 ¿Qué es lo que queremos lograr en el corto y largo plazo?
 ¿Cuáles son las mayores oportunidades de crecimiento?
El plan estratégico establece un curso de acción a largo plazo de la empresa, y debe ser un punto
de referencia cotidiano el cual asegura que la compañía no se aleja del mercado, y que es capaz
en todo momento de satisfacer las necesidades de este.
El plan estratégico se apoya en planes tácticos es decir los más cortos en el tiempo, si bien el
plan estratégico elaboramos directrices para nuestro negocio, en el plan táctico hacemos una
descripción más detallada de los objetivos y medidas a tomar en el corto plazo.
Uno de los mayores obstáculos para la realización de un adecuado plan estratégico es la
incertidumbre para predecir el futuro, si nosotros nos visualizamos de 3 a 5 años en el futuro
siempre tendremos una gran incertidumbre acerca de las condiciones internas y externas de nuestra
empresa, hoy en día los cambios tecnológicos, políticos, económicos, sociales y de mercado son
cada vez más rápidos. La incertidumbre estratégica significa que debemos hacer nuestros planes
y actuar sin saber con certeza lo que sucederá en el futuro, pero debemos aprender a vivir
con ella y a sobrellevarla, centrándonos solamente en factores en los cuales, si podemos tener
alguna injerencia, y entre lo más importante debemos tener a nuestro personal motivado ya que su
lealtad y el esfuerzo será imprescindible para el logro de los objetivos y las
estrategias que nos vayamos planteando.
7

Lo primero que se debe hacer es definir claramente la misión y visión de la empresa, es decir
cuál es su razón de ser y hacia dónde quiere llegar, esta visión tendrá varios objetivos los cuales
deben establecerse para poder enfocar los esfuerzos para su culminación. Todo plan estratégico
comienza con la definición clara de la visión de la empresa, es el paso más importante, en el cual
los directivos de la empresa y todas las personas involucradas deberán responder a las siguientes
preguntas: ¿a dónde quiero llegar?, ¿Qué productos o servicios ofreceré en mi etapa de
madurez?, ¿Cómo me verán mis clientes? Contestando estas preguntas y definiendo claramente
la visión se habrá completado el primer y más importante paso en el desarrollo del plan estratégico,
pues habremos definido claramente hacia dónde queremos llegar y hacia dónde tenemos que dirigir
nuestros esfuerzos.
El siguiente paso en el desarrollo del plan estratégico es conocer mi empresa, sus debilidades,
fortalezas y también analizar el ambiente externo que siempre va influir, para poder sobrellevar
las amenazas se puedan presentar y tomar las oportunidades.
Como tercer paso debemos desarrollar objetivos a corto plazo, los cuales deben ser realistas y
medibles. Posteriormente deberemos mediante los diferentes modelos de planificación establecer
estrategias que permitan llegar a desarrollar estos objetivos.
Por último, deberemos desarrollar un plan de acción con las estrategias establecidas,
analizando el mercado y su entorno. Deberemos involucrar y hacer conocer a todas las personas
que laboran en la empresa estos planes y objetivos, solamente así sumaremos esfuerzos para
llegar a consolidarlos.
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Figura 1. Elementos comunes en una estrategia exitosa

Fuente: Elaboración Propia. Tomada del libro de Robert Grand3
Es muy importante que los planes estratégicos no sean rígidos, es decir que se puedan cambiar
rápidamente, vemos que el mundo actual por efectos de la globalización, tiene cambios muy
bruscos y las empresas que no se adapten a estos cambios será muy difícil que sobrevivan.
Como nos lo dice Grand: Es fundamental desde el punto de vista de la estrategia, como un
enlace entre la empresa y su entorno externo es la noción de ajuste estratégico. Para que una
estrategia tenga éxito, debe ser coherente con el entorno externo de la empresa y con su medio
ambiente- interno, de sus metas y valores, recursos y capacidades, la estructura y los sistemas.
Como veremos, el fracaso de muchas empresas es causada por la falta de consistencia, ya sea con
el ambiente interno o externo4
Existen otros requisitos para que los planes estratégicos puedan cumplirse a cabalidad según
lo estructurado, como que la empresa pueda ir con las estrategias planteadas, que tengan un
liderazgo comprometido, también deberemos cuidar de que lo planteado en las estrategias sea
3
4

Grand, R. (2010). Análisis Estratégico Contemporáneo. Barcelona: Grafos SA, 10-11
Grand, R. (2010). Análisis Estratégico Contemporáneo. Barcelona: Grafos SA, 14-15

consecuente con la cultura corporativa de la empresa, además deberemos implantar un sistemas
de control que permitan ver el avance del plan estratégico a lo largo del tiempo y por último pero
no menos importante deberá contarse con un presupuesto adecuado que permita el
establecimiento y la puesta en marcha de las estrategias diseñadas.
Muchas empresas realizan sus planes estratégicos solamente por “cumplir” una decisión de la
gerencia, por lo que este plan extra rediseñado podría no ir con las expectativas o el empeño para
su correcta formulación, como también podría presentarse el caso de que una vez elaborado no le
sea útil a la empresa pues no se aplican de manera correcta por causa de los encargados, en estos
casos vemos el plan estratégico solamente fue puro trámite.5
Existen diferentes modelos de planificación estratégica, los más utilizados son los modelos de
Porter y Balance Scorecard. Para el presente estudio tomaremos un modelo nuevo planteado por
Raymond Prada, el cual se denomina Matriz Estratégica Jerárquica.
Modelos tradicionales del planeamiento estratégico
2.2.1. Las cinco fuerzas de Porter
El entorno empresarial involucra todas las influencias externas que puedan afectar sus
decisiones y su rendimiento, dado el gran número y variedad de influencias externas los
administradores han de aplicar alguna herramienta con la esperanza de controlar y
analizar las condiciones ambientales, el punto de partida es la búsqueda de información
oportuna y veraz para poder clasificar estas influencias ambientales y poder analizarlas.
El punto de partida para el análisis ambiental de la industria empieza con una simple
pregunta, ¿qué determina el nivel de beneficio en una industria?, El requisito previo del

5

Sainz, J. (2015). el plan estratégico en la práctica. Madrid, España: ESIC Editorial.
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beneficio es la creación de valor para el cliente, el valor se crea cuando el precio que el
cliente está dispuesto pagar por un producto excede los costos incurridos por la empresa,
los beneficios obtenidos por las empresas en una determinada industria se determinan por
tres factores:
 El valor del producto para los clientes
 La intensidad de la competencia
 El poder de negociación de los productores en relación con sus proveedores y
compradores.
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un enfoque sistemático para el análisis de
la competencia a la vez que ofrece una visión muy simplificada de la industria 6
En la siguiente figura podemos apreciar las cinco fuerzas planteadas por Michael
Porter para el análisis del ambiente externo de la empresa.
Figura 2. Las cinco fuerzas de Michael Porter

Fuente: Tomado de http://www.5fuerzasdeporter.com/

6

Grand, R. (2010). Análisis Estratégico Contemporáneo. Barcelona: Grafos SA, 128
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2.2.2. El análisis FODA
Es una de las técnicas de análisis interno y externo que se realiza en la fase de apreciación
de la situación como también en el análisis de la formulación de estrategias. Según la
complejidad esta técnica se puede usar de manera exploratoria como vemos en la siguiente
figura:
Figura 3. Análisis FODA

Fuente: Planeamiento Estratégico, Alfredo Ossorio, 2003

2.2.3. La cadena de valor
El análisis de la cadena de valor separa las actividades de la empresa en una cadena
secuencial distinguiendo las actividades primarias (las implicadas en la transformación de
los insumos y la interfaz con el cliente) y las actividades de apoyo. La importancia de
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este análisis es la clasificación de las capacidades de la empresa, con las cuales podremos
tener una visión completa de estas.
2.2.4. La Matriz Boston Consulting Group (BCG)
La Matriz BCG o la matriz de crecimiento – participación es una metodología gráfica
que se emplea en el análisis de la cartera de negocios de una empresa y fue desarrollada
por el Boston Consulting Group en la década de los 70’s y fue publicada por el presidente
de dicha empresa, Bruce D. Henderson, en el año de 1973. La matriz está compuesta
esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a su vez poseen diferentes estrategias a
desarrollar. Cada uno de estos cuadrantes esta simbolizado por una caricatura.
La metodología utilizada usa una matriz de doble entrada (2 x 2) para agrupar los
diferentes tipos de negocio que una compañía en particular tiene. En el eje vertical de la
matriz se define el crecimiento que se tiene en el mercado mientras que en el eje
horizontal se presenta la cuota de mercado. Por lo tanto, las unidades de negocio deberán
situarse en uno de estos cuadrantes en función a su importancia de su valor estratégico7.
Estos cuadrantes son Estrella, Interrogante, perro y vaca.
El Modelo de la Matriz Estratégica Jerárquica
Raymond Prada es un investigador y consultor colombiano, profesor de marketing estratégico
internacional en la universidad de Cali. Tiene en su haber varios libros de su autoría. En las propias
palabras de (Prada, 2011)8, nos define la importancia de este nuevo modelo:
Modelos como el “crecimiento y participación", desarrollado por el Boston Consulting Group;
la matriz del portafolio multifactorial, desarrollada por McKinsey para GE y el famoso diagrama
7

8

Publicado en http://www.matrizbcg.com/ (2018)
Prada, R. (2011). La Matriz Estratégica Jerárquica. Harvar Business Review, 76-84.
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de las cinco fuerzas de Michael Porter, han sido sumamente útiles para que las empresas tomaran
decisiones acerca de si ingresar a un mercado, o hacer o no una inversión.
Sin embargo, los criterios recurrentes en estos marcos la tasa de crecimiento o el atractivo de
la industria y la participación relativa en el mercado o la fortaleza del negocio ya no resultan
suficientes como criterios cuando la estabilidad de los entornos se vuelve más compleja. Hoy
existen factores que no fueron considerados en esos marcos: cada vez hay empresas de más
países participando en diferentes sectores
La MEJ presenta siete criterios para llegar a una decisión final. Una ventaja importante es su
capacidad de considerar los elementos que los modelos tradicionales no consideraban. Otra es su
flexibilidad, pues cada empresa determina la importancia de cada criterio, además de agregar
subcriterios afines a su realidad.
2.3.1. Atractivo de la industria
Aquí veremos el atractivo que presenta el sector en el cual se desenvuelve la empresa,
analizaremos sus fortalezas y las debilidades que puedan obtenerse de estas.
Entre los criterios analizados vemos: la tasa de crecimiento del mercado, la oferta y la
demanda, la rentabilidad del mercado, la tendencia de precios, el poder de compra de los
segmentos objetivo, oportunidades de innovación, estructura y cobertura geográfica.
2.3.2. Intensidad de la competencia
En este punto analizaremos la cantidad de participantes en el mercado objetivo de la
empresa, así como la naturaleza de sus actividades de crecimiento y posicionamiento.
Entre los sub criterios tenemos que analizaremos el número de competidores
participación en el mercado, la antigüedad en el negocio, sus actividades de marketing,
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promoción y publicidad, la competencia de precios, nuevos servicios, valoración de las
marcas.
2.3.3. Estabilidad de los entornos
Vemos las condiciones externas que influyen en la empresa y en el mercado, entre los
principales sub criterios que analizaremos son:
 El entorno social: el tamaño de la población, los niveles de ingresos, la cultura y
actitudes, estilos y hábitos de vida.
 Entorno económico: el crecimiento del PBI, la renta per cápita, la confianza del
consumidor, la tasa de inflación, riesgos de la industria, la cultura de las sociedades
comerciales, las tendencias a futuro.
 Entorno legal: legislaciones propias de la industria, leyes de seguridad de empleo,
legislaciones comerciales, licencias municipales, impuestos.
 Entorno físico-estructural: carreteras, sistemas de comunicación, sistemas de
salud.
2.3.4. Fortalezas del negocio
Son las condiciones favorables positivas para la empresa y que además le permiten
cumplir con sus metas.
Entre los sub criterios analizados tenemos el acceso a recursos para la prestación del
servicio, la capacidad logística, la cualificación del personal, la participación en el mercado,
el retorno sobre la inversión, la calidad del servicio, diferenciación, el nivel de servicio al
cliente, la capacidad de liderazgo, cultura y el clima organizacional, el desempeño de los
equipos de trabajo, el acceso a fuentes de financiamiento e inversión.
15
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2.3.5. Brechas de mercado
Es la dimensión y los vacíos que impiden que la empresa cumpla con sus metas de
participación, rentabilidad, posicionamiento y competitividad
Entre los sub criterios que vamos a abordar esta la eficiencia del modelo de negocio, la
participación de mercado, volatilidad de la demanda, percepción del comprador sobre la
relación precio/valor que recibe, lealtad de los consumidores, comunicación publicitaria,
barreras de entrada a mercados específicos, estabilidad histórica de la participación de
mercado, niveles de recompra.
2.3.6. Brechas tecnológicas
Analizaremos los conocimientos técnicos, procesos y medios para prestar los servicios
de la empresa.
Entre los sub criterios tenemos: el grado de interacción con los equipos de trabajo,
análisis de los equipos y software tecnológicos utilizados, así como las técnicas, métodos,
procesos y procedimientos.
2.3.7. Alianzas y cooperación9
Analizaremos los acuerdos o la posibilidad de estos, realizados entre dos empresas con
la finalidad de alcanzar objetivos e intereses comunes.
Entre los sub criterios que analizaremos están alianzas estratégicas, acuerdos con
competidores, tercerizaciones.
Este nuevo modelo de planificación estratégica es bastante flexible, y puede aplicarse
a diferentes tipos y tamaños de empresas, con su aplicación no solamente tendremos un
9
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indicador para invertir o hacer crecer el negocio, sino y precisamente por los criterios
analizados y sus sub criterios, vemos que tenemos suficiente información para establecer
estrategias claras que se van a desprender muy fácil de todo lo analizado.
En la matriz estratégica jerárquica y sus sub criterios van a actuar como listas de
verificación, por lo que tendremos que analizarlas minuciosamente cada una de ellas, y
también pueden ser usadas de acuerdo al sector empresarial. En nuestro caso se ha
tomado acorde a la realidad de la empresa Visor S.A.C., objeto del presente estudio.
Aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica
La matriz estratégica jerárquica ha sido diseñada para ser utilizada de manera grupal y con un
moderador presente, formando equipos de trabajo, con ella analizaremos la posición competitiva
de la empresa mediante la utilización de siete criterios y de sus correspondientes sub criterios,
tendremos en su aplicación dos parámetros, uno horizontal en el cual calificaremos a los criterios
y otro vertical en el cual expresaremos la jerarquización relativa de cada uno de ellos.
Los siete criterios corresponden a factores claves de éxito que también las podemos encontrar
y son utilizadas en las matrices de perfil competitivo (MPC). Los cuales deberemos examinar de
manera detallada y crítica. Los tres primeros criterios corresponden al entorno externo de la
empresa sobre los cuales no se tiene control, y los cuatro últimos corresponden al ambiente interno
de la empresa en la cual definiremos sus fortalezas y debilidades.
Para la aplicación de la matriz estratégica jerárquica deberemos basarlo en la exposición de
razones, datos, cifras, antecedentes, trayectoria comparación con otros actores en el sector, la
experiencia de la empresa y de los trabajadores, etc. estas comparaciones podrían ser sesgadas si
es que son aplicadas por una sola persona, es por lo que se recomienda que se forme un grupo de
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trabajo en el cual se designe a un facilitador. Deberemos seguir los siguientes pasos para la
correcta aplicación de la matriz estratégica jerárquica:
I.

Identificación del problema, conformación del grupo de trabajo aplicación del
clima de participación. Una vez decidida la aplicación de la matriz estratégica se
deberá conformar los grupos de trabajo, el cual deberá ser participativo de todas las
áreas, con la finalidad de obtener diferentes puntos de vista y evitar sesgos.
Deberemos exponer el tema que vamos a resolver para lo cual sería recomendable
disponer de una base de referencia previa como podría hacer un análisis FODA.
El clima de participación de los integrantes de los grupos es sumamente importante,
se debe escuchar las ideas y los aportes de cada uno de los integrantes sin sesgos, los
integrantes que tengan cargos gerenciales deberán ser receptivos y flexibles con las
ideas de todos.

II.

Medición. Existen dos parámetros para desarrollar la matriz estratégica jerárquica,
uno horizontal en el cual vamos a calificar la situación actual de la empresa respecto a
su entorno y su mercado objetivo mediante el análisis de cada uno de los siete
criterios, otro vertical para jerarquizar criterios entre sí.
Para la calificación de los criterios deberemos leer y entender claramente el
alcance conceptual de su definición para luego revisar criterios asociados y la
calificaremos un rango de cinco alternativas muy baja, baja, media, alta y muy alta,
que numéricamente corresponden a las calificaciones del 1 al 5, o de 5 a 1
dependiendo de la fortaleza, debilidad, grado de amenaza u oportunidad que el
criterio represente para la empresa. Para definir esta ponderación deberá dialogarse en
el grupo de trabajo y llegar a un consenso.
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Luego de esto se realizará la jerarquización argumentativa por promedios móviles,
la cual consiste en jerarquizar los criterios entre sí mediante la distribución de la unidad
(1,0) esto equivaldría a ordenar los criterios por su rango de importancia. Cada criterio
en valor de 1/n, en este caso 0,143 (1/7). A continuación, el moderador solicita
al grupo que seleccione los dos criterios más importantes, la ponderación deberá situarse
sobre el valor por defecto de 0,143 y preguntará cuál de los dos es más importante y
cuánto debería ser el valor de cada uno, las diferencias de opinión se esclarecen por
argumentación hasta lograr consenso en el grupo.
A continuación el moderador informa el nuevo promedio móvil (resultante de
restar de 1 los dos valores antes conseguidos y de dividir su resultado por 5, es decir
el número de criterios aún no ponderados) se pregunta a los asistentes si a su juicio
uno o dos de los criterios que quedan podrían tener una valoración por encima del nuevo
promedio y cuál o cuáles serían esos valores, secuencialmente se procede por
promedios móviles obteniendo un valor para sólo un criterio a la vez hasta terminar
de ponderar la totalidad de los criterios.
La calificación otorgada a cada criterio en el paso anterior se multiplica por el
valor relativo dentro de la jerarquía que acabamos de asignar y el resultado se
consigna en la columna de la derecha, la suma de los totales de los criterios se divide
por 5 obteniéndose un porcentaje que se interpreta como “indicador de decisión” del
que salen tres recomendaciones básicas posibles:
 Inferior a 40% no invertir o desinvertir
 Si está entre 40% y 69% invertir selectiva y cuidadosamente
 Si es 70% o más invertir sí o sí
19
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III.

Conclusiones y decisiones. Con la amplia información que obtenemos del debate de
los grupos en el análisis de los criterios y los sub criterios, nos sirve de base para obtener
no solamente un indicador de decisión sobre invertir o no. Sino los ofrece una
vasta pantalla para muy diversas opciones estratégicas de mediano y largo plazo.10

.

10
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III.

CAPITULO. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA
EMPRESA VISOR S.A.C.

Introducción
La empresa vigilancia y seguridad organizada S.A.C., ofrece servicios de vigilancia privada a
sus clientes, cumpliendo con las reglamentaciones exigidas para las empresas de seguridad,
opera en la ciudad de Arequipa, y tiene sedes en las ciudades de Cusco, Puno, Tacna y
Moquegua, posee una amplia experiencia en el rubro, ya que viene prestando sus servicios desde
el 24 de diciembre de 1984, y cuenta con una cartera de empresas peruanas bastante amplia,
pues tiene un posicionamiento expectante en el mercado.
Posee como domicilio fiscal la Av. Manco Capac Nro 211 urbanización Semi Rural Pachacutec,
Arequipa-Cerro Colorado, número de RUC 20100195322 y como gerente general al señor José
Antonio Nuñez Salas.
Entre los servicios que presta la empresa se encuentran:
 Seguridad de instalaciones. Este servicio es contratado directamente por las
empresas que necesitan los servicios de vigilancia y seguridad con personal de
seguridad debidamente capacitado y entrenado en labores propias como son
resguardo y protección. Este servicio es realizado por agentes de seguridad los cuales
son controlados por un supervisor que mediante visitas inopinadas controla su
trabajo, además en todo momento son controlados de su base de operaciones y en el
caso de presentarse algún incidente se cuenta con vehículos que se apersona
rápidamente a las instalaciones resguardadas.
 Seguridad personal. Este servicio está diseñado para personas que sientan que su
seguridad personal puede ser vulnerada, personalidades, empresarios, etc. La
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empresa cuenta con servicios de guardaespaldas, los cuales son entrenados
continuamente para brindar protección y manejo de riesgos.
Misión
Definiremos la Misión para el presente estudio de la siguiente manera:
“La satisfacción de nuestros clientes, a través de un servicio de calidad y excelencia en seguridad
y vigilancia. Cumpliendo con todas las normas reguladas por ley en materia de seguridad”.
Visión
Definiremos la Visión para el presente estudio de la siguiente manera:
“Para el 2023 ser los líderes a nivel Sur de Perú en seguridad y vigilancia, creciendo de la mano
de nuestros clientes e incrementando la rentabilidad en un 10% con respecto al año anterior”.
Organigrama Institucional Actual
El organigrama muestra las diferentes líneas jerárquicas de la empresa, está establecido de la
siguiente manera:

22
22

Gestión de la Dirección
Ge(rencia Genera)l

Apoderado General

.

Departamento
Operaciones
Departamento
Logística y Almacén
Monitoreo

Coordinación
Operaciones

Supervisores de
Seguridad

Departamento
RRHH

Dpto.
Bienestar Social

Departamento
Gestión
Documental

Armeria

Mantenimiento

Psicología

Conserjeria y
Limpieza

Jefe de Grupo
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Figura 4. Organigrama Visor S.A.C.
Fuente: Visor SAC

Diagnostico Situacional mediante la Matriz Estratégica Jerárquica
Haremos un diagnóstico de la situación interna como externa de la empresa Vigilancia y
Seguridad Organizada S.A.C., para lo cual aplicaremos la metodología de la matriz estratégica
jerárquica en base a cada uno de sus siete criterios:
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3.5.1

Atractivo de la industria

Vamos a analizar el potencial que exhibe el segmento empresarial en el cual está inmersa
la empresa Visor S.A.C., para lo cual vamos a analizar cada uno de los sub criterios:
3.5.1.1 Tasa de crecimiento del mercado
El crecimiento que se ve reflejado en el sector seguridad y vigilancia privada, viene
creciendo desde los últimos años por la sensación de inseguridad que se vive en la
población y también por la estabilidad económica que sea venido atravesando, lo cual
permite a las empresas contratar los servicios de seguridad para sus instalaciones,
también personas particulares y grupos de familias organizados toman estos servicios
para garantizar su seguridad privada y de sus inmuebles.
Entre algunos estudios que tenemos se ve reflejado esto, según estudios realizados
por INEI en el año 2015 indico que la actividad de investigación y seguridad se había
incrementado en un 17.1% asociado a los requerimientos de las empresas para prestar
los servicios de vigilancia privada, resguardo personal, transporte de valores, seguridad
electrónica, servicios custodia y vigilancia.
Otro estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
en el año 2015 nos da cuenta de la sensación de inseguridad que se vive en el Perú, el
cual fue elaborado entre peruanos mayores de 15 años y en el cual se concluyó que el
89.8% vive con una percepción de inseguridad dentro de los cuales el 90.2% pertenecen
a hombres y el 89.4% es de mujeres que tienen la sensación de un país inseguro.
El mercado de la seguridad y vigilancia está creciendo entre 5% y 7% al año, según
lo declarado por el Sr. Rafael Rocca, gerente de una de las más grandes empresas de
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seguridad en el país, y esto es corroborado por la gerencia de nuestra empresa Visor
S.A.C., y los datos internos que se manejan en la misma.
3.5.1.2 La oferta y la demanda
Debido al mercado creciente, que hemos analizado en el punto anterior en los
últimos años se han incrementado el número de empresas de vigilancia y seguridad en
todo el país, especialmente en la ciudad de Arequipa, en la cual según se puede apreciar
por las resoluciones dictadas por SUCAMEC, las empresas que pueden operar realizando
el servicio de vigilancia y seguridad en la ciudad de Arequipa son 111 en total de los
cuales 99 empresas tienen autorización para portar armas, con lo cual vemos que la
demanda existente es cada vez mayor.
Otro reflejo del aumento de la oferta existente lo vemos en los datos proporcionados
por SUCAMEC en el cual vemos que para el año 2015 el total de agentes de seguridad
es de 77,219 con una tendencia al alza del 7% anual, los departamentos que registran la
mayor cantidad de agentes de seguridad son la provincia constitucional del Callao con
el 5 %, Arequipa 4.2 %, la libertad 2.1%, Lambayeque 2 %.
La principal demanda viene dada por empresas industriales, mineras y de servicios
financieros, las cuales solicitan los servicios para el resguardo de sus instalaciones de
sus funcionarios.
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Figura 5. Autorizaciones de funcionamiento para empresa de seguridad por departamento
2011-2015

Fuente: SUCAMEC. Seguridad privada en el Perú 2016. (Base 420 empresas)

3.5.1.3 La rentabilidad del mercado
Según los reportes de SUCAMEC, entre los años 2014 y 2015 se ha registrado 3670
contrataciones de estos servicios, la cantidad de estos crece aproximadamente 20%
cada año dato brindado por el organismo supervisor de contrataciones del Estado –
OSCE.11
En el siguiente gráfico mostraremos la cantidad de resoluciones emitidas entre el
2011 y el 2015 según la modalidad adoptada por las empresas de seguridad y
vigilancia, lo cual es un reflejo de la rentabilidad de esta industria, en especial en la
modalidad de vigilancia privada, la que tiene el 90.4 % de ampliación de resoluciones
para seguir laborando.

11

SUCAMEC (2016). Seguridad privada en el Perú
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Figura 6. Resoluciones de ampliación emitidas entre el 2011 y 2015

Fuente: SUCAMEC . Seguridad privada en el Perú 2016
Otro dato importante que podemos visualizar de cantidad de carnets iniciales que
han solicitado las empresas especializadas en seguridad y vigilancia:
F igu r a 7. Can tidad de ca r ne ts in icia les em itidos pa r a agen tes de segu ri dad pri vada por
modalidad

Fuente: SUCAMEC

27
27

3.5.1.4 La tendencia de precios
Los precios establecidos para los servicios de seguridad y vigilancia son
relativamente estándares en todas las empresas formales, la diferencia entre una y otra
es mínima, ya que el mercado formal está mayormente conformado para brindar seguridad
empresarial y contratos con instituciones del Estado. Estas empresas realizan una
selección basados en estándares preestablecidos por ellos y precios, por lo que las
empresas de seguridad tienden a tener precios relativamente similares.
Las estructuras de precios considerados por las empresas, suelen ser estructurados y
calculados de la siguiente manera:
Tabla 4. Estructura de costos para las empresas de Seguridad y Vigilancia
Concepto
Remuneraciones
Asignación Familiar

Horas Extras

Dispositivo

Comentario
Fija el Sueldo Mínimo Vital para
Decreto Supremo Nº
el Sector Privado a partir del 31.Mar.
005-2016-TR
2016 en S/.850.00 nuevos soles.
Fija la asignación familiar en 10%
Ley Nº 25129
del Ingreso Mínimo legal.
El tiempo trabajado que exceda a
la jornada diaria o semanal se
considera sobretiempo y se abona con
un recargo que para las dos primeras
horas no podrá ser inferior al
D.S. N° 007-2002-TR veinticinco por ciento (25%) por hora
calculado sobre la remuneración
percibida por el trabajador en función
del valor hora correspondiente y
treinta y cinco por ciento (35%) para
las horas restantes.
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Remuneración Por
Jornada Nocturna

Se entiende por jornada nocturna
el tiempo trabajado entre las 10.00 p.m.
y 6.00 a.m. El trabajador que labora en
horario nocturno no podrá percibir una
D.S. N° 007-2002-TR remuneración
inferior
a
la
remuneración mínima mensual vigente
a la fecha de pago con una sobretasa
del treinta y cinco por ciento (35%)
de ésta.

Descansero

D.L. 713

Feriados

D.L. 713

Destinado al retén y/o cualquiera
vigilante de reemplazo que labora
durante el día de descanso del
personal habitual, dado que el
servicio contratado incluye puestos de
lunes a domingo.
Destinado al pago del trabajador
para la continuidad del servicio en
días feriados

Costos Indirectos:
Concepto

Dispositivo
Comentario
D.S N° 001-97-TR
Derecho
y
D.L. Nº 713
Leyes
Sociales
Ley N° 27735
(CTS,
D.S. Nº. 005-2002- Calculado conforme a lo establecido
en la normativa legal vigente.
Vacaciones,
TR
Gratificaciones,
Ley N° 26790
Essalud)
D.S. Nº. 12-92-TR
D.S. N° 009-97-SA
Fuente: Licitación para Contratación de Servicio de vigilancia Banco de la Nación 2016

3.5.1.5 El poder de compra de los segmentos objetivo
A lo largo de la última década la economía peruana es una de las que ha tenido
mayor crecimiento, con un promedio de 5.9% en un contexto de baja inflación. Los
sectores que han propiciado este crecimiento son también los segmentos objetivos de
las empresas de seguridad los proyectos mineros de gran tamaño, las empresas
financieras, y las empresas industriales. Conjuntamente con este crecimiento el poder
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de compra de los mismos ha venido creciendo en los últimos años, con lo cual el
requerimiento de empresas de seguridad y vigilancia para el resguardo de sus
instalaciones y de su personal también ha ido aumentando, en el 2017 se ha presentado
una ligera desaceleración de la economía, lo cual ha mermado los márgenes que eran
dados por empresas para los servicios de vigilancia y seguridad, se espera una
reactivación que puede venir por impactos externos como son los precios de los productos
(commodities) y ajustes de la política monetaria estadounidense, y de reformas
estructurales y fiscales que mejore la productividad en las empresas12.
3.5.1.6 Oportunidades de innovación
Las empresas formales en el Perú dedicados al servicio de seguridad y vigilancia
tienen que ceñirse a la ley vigente, ley N° 28879, la cual indica las modalidades de
servicios en las cuales pueden incurrir estas empresas, se permite además de que
cualquier empresa puede desarrollar más de una modalidad, siempre y cuando cuente
con autorización correspondiente, las modalidades se pueden incurrir son las siguientes
Figura 8. Modalidades en las que incurren las empresas de seguridad en el Perú

Fuente: SUCAMEC. Seguridad privada en el Perú 2016

12

Banco Mundial (2017). Perú Panorama General. Extraído de www.bancomundial.org
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3.5.1.7 Estructura y cobertura geográfica.
La empresa Visor S.A.C., tiene su sede principal en la ciudad de Arequipa, y cuenta
además sucursales en las ciudades de Cusco, Puno, Tacna y Moquegua. En cada una de
las zonas en las que labora, tiene una red logística para prestar sus servicios, los cuales
son supervisados desde la base en la ciudad de Arequipa. En cada una de las ciudades
en las que cuenta con sucursales, por normatividad tiene que solicitar permisos especiales,
y estos son renovables periódicamente, se pretende cobertura la región sur del Perú para
los próximos años.
3.5.2. Intensidad de la competencia
En este punto analizaremos la cantidad de participantes en el mercado objetivo de la
empresa, así como la naturaleza de sus actividades de crecimiento y posicionamiento.
3.5.2.1 El número de competidores
A pesar de que el monto a invertir por los empresarios para ingresar a la industria,
suele ser elevado, cada vez aparecen más empresas brindando los servicios de
vigilancia y seguridad, de las 111 autorizadas por SUCAMEC para trabajar en la ciudad
de Arequipa, la mayoría son pequeñas y no muy bien posicionadas, brindando sus
servicios mayormente de vigilancia residencial o pymes y en un número reducido de
clientes a los que atienden.
La competencia directa de la empresa Visor S.A.C., son las empresas ya reconocidas
en el mercado y que tienen muchos años de experiencia, entre las que se encuentran:
 Peruana de Vigilancia y Protección S.A.
 Prosegur S.A.
 Liderman S.A.C.
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 Protecsa S.A.C.
 Atlas Security S.C.R.L.
3.5.2.2 Participación en el mercado
Vemos que la participación de la empresa a lo largo de sus años de funcionamiento a
ido creciendo, pero a pesar de eso aún no es considerada de las líderes del rubro.
Figura 9. Empresas de seguridad vigentes en el Perú por departamentos

Fuente: SUCAMEC. Seguridad privada en el Perú 2016

3.5.2.3 La antigüedad en el negocio
La empresa viene funcionando desde el 24 de diciembre de 1984, años durante los
cuales ha sufrido altibajos en la prestación de sus servicios, los primeros años fueron
especialmente difíciles por la situación económica y coyuntura social que se vivía en esas
épocas, pero en los últimos años debido al estabilidad económica y social que sea
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venido viviendo se ha ido consolidando cada vez más ganando un espacio y un
reconocimiento dentro del ámbito de la seguridad y vigilancia privada en las regiones
en las cuales opera.
3.5.2.4 Actividades de marketing, promoción y publicidad
La empresa cuenta con una página web, la cual se encuentra desactualizada y
solamente se utiliza preferencialmente para tener una presencia en el ciberespacio, en esta
se brinda información básica de los servicios que presta la empresa, su ubicación y
números de contacto para posibles clientes.
No existe un presupuesto definido para hacer publicidad, ni se tiene contacto con
alguna empresa publicitaria para levantar la marca y captar más clientes. La empresa se
encuentra enfocada en la prestación de sus servicios y la captura de clientes en base a
las referencias que estos pudieran brindar para captar otros servicios, es decir la
empresa por los años que tiene y por el relativo posicionamiento que ha ganado, capta
la mayor cantidad de clientes por el “boca a boca”, no existiendo una estrategia definida
de marketing y publicidad.
La empresa no cuenta con el área de marketing, la manera como se llevan a cabo la
contratación de servicios se debe a las buenas relaciones del gerente de operaciones, el
RAP (Marketing boca a boca) y las licitaciones con el estado.
La habilidad para trabajar con empresas del sector público puede considerarse como
una competencia del personal VISOR S.A.C., adquirida a través de 33 años de
experiencia en el sector. La cartera de clientes se ha incrementado desde el cliente
principal Sunat Puno, hacia otras instituciones públicas grandes como Egasa, zona
registral XII, zona registral XIII, Egesur, Financiera Compartamos, Cabildo. No se hace
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una investigación de mercado, se mantiene la cartera actual de clientes y el incremento
de las ventas se ha dado por una influencia muy fuerte del factor público.
La administración anterior tenía mucha influencia en las administraciones de empresas
e instituciones del sector público y de esta manera ejercía un significativo poder de
negociación en las licitaciones a las que se presentaba la empresa.
3.5.2.5 La competencia de precios
Las empresas formales de seguridad y vigilancia tienen básicamente precios
establecidos con diferencias mínimas, la competencia de precios viene dada por las
empresas informales, ya que no cuentan con las acreditaciones exigidas por
SUCAMEC y tampoco brindan a sus trabajadores los beneficios contemplados por ley,
además no son capacitados adecuadamente. Pero actualmente son cada vez más las
empresas que están exigiendo que las empresas de seguridad cuenten con las
certificaciones que dicta la normatividad vigente.
3.5.2.6 Valoración de las marcas.
Las empresas consideran mucho el prestigio ganado por las empresas de seguridad y
vigilancia, ya que esto es garantía de la prestación de un buen servicio y cumplir con las
exigencias que dicta la normatividad, actualmente son responsables tanto la empresa
que presta el servicio de vigilancia y seguridad y el cliente, pueden ser sancionadas de
no cumplir con las estipulaciones, por lo cual una empresa reconocida será garantía de no
tener esos inconvenientes.
3.5.3

Estabilidad de los entornos

Vemos las condiciones externas que influyen en la empresa y en el mercado, entre los
principales subcriterios que analizaremos son:
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3.5.3.1 El entorno social:
 El tamaño de la población
Según reporte de INEI al 30 de junio de 2016, el Perú tiene una población de 31
millones 488 mil 625 personas, y para el año 2021 se estima que el Perú superarán
los 33 millones de habitantes. Este dato es importante porque una correlación
directa entre la cantidad de habitantes y la cantidad requerida por estos para los
servicios de seguridad y vigilancia.
 La cultura y actitudes
El Perú es un país multicultural, entre sus principales características tenemos que
existen movimientos migratorios desde la vida rural hacia las ciudades trayendo
consigo sus expresiones culturales, gastronómicas. La gente en el Perú se
caracteriza por ser muy amable y siempre dispuesta a ayudar a propios y extraños,
siempre buscando salir adelante.
Muchas de las personas que trabajan como agentes de seguridad son personas
que buscan progresar y buscan en las empresas de vigilancia y seguridad un empleo
digno que les permita salir adelante a ellos y su familia.
3.5.3.2 Entorno económico:
 El crecimiento del PBI
En el segundo trimestre del año 2017 el producto bruto interno a precios constantes
se incrementó 2.4 %, respecto al periodo del año anterior, entre los que
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destacan el consumo privado se incrementado en 2.0% y en el caso de las empresas
de servicios como la nuestra el incremento fue de 2.7%.13
Figura 10. Variación del PBI 2008-2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



La renta per cápita

Vemos de que hay una tendencia creciente al incremento de las empresas de
seguridad y vigilancia en el Perú, puede tener muchas razones, entre ellas el
crecimiento económico que se ha venido experimentando en el país y también la
sensación de inseguridad que se vive, esto lo vemos traducido en el siguiente
gráfico en el cual vamos a ver la relación entre ambos factores.

13

INEI. comportamiento de la economía peruana en el segundo trimestre del 2017
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Figura 11. Percepción de inseguridad Vs PIB per cápita

Fuente: SUCAMEC. Publicaciones 2016



La confianza del consumidor

La confianza del consumidor de los servicios de seguridad y vigilancia privada,
viene dada por el renombre ganado por cada empresa, además respaldado por una
normatividad estricta por parte de las empresas del rubro, y además con la nueva
regulación los clientes son también involucrados al momento de la firma de
contratos con ciertos requisitos para acceder a estos servicios.
Existen controles previos y posteriores a la prestación de los servicios, por lo
cual el mercado tiene un rol fundamental para el desarrollo de la actividad y la
posterior depuración de las empresas con malas prácticas o irresponsables.
Todo esto genera confianza en el consumidor formal, que toma el servicio de
empresas reconocidas con la confianza de que se brindará un servicio acorde a lo
contratado y a la normatividad vigente.
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La tasa de inflación

Según el reporte del Banco Central de reserva del Perú en el mes de mayo del
2017, se proyecta que la inflación converja hacia el 2% durante el horizonte
comprendido entre el 2017 y 2018, con una trayectoria que ubica la inflación
alrededor de su límite superior durante el segundo trimestre del año y que luego
disminuye un ritmo mayor que lo previsto en el reporte de inflación de marzo del
201714
Figura 12. Inflación en el Perú. Variación porcentual

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú



Riesgos de la industria
La industria presenta algunos riesgos en sus operaciones debido a la

normatividad estricta presente, lo que implica de que las empresas no puedan
innovar o prestar servicios adicionales ni diferenciados.

14

Banco Central de reserva del Perú, reporte de inflación junio 2017 un
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Otro riesgo de la industria se debe a la informalidad de muchas empresas de
seguridad, las cuales no cumplen con brindar los beneficios de ley a su personal tanto
es así que el 68% de las empresas de seguridad en el Perú no operaría con total
legalidad según SUCAMEC. Esto conlleva a la alta rotación del personal. La mayoría
de empresas de seguridad pagan el sueldo mínimo a sus trabajadores y las horas
extras en promedio oscilan en cuatro horas, lo que indicaría pago promedio de
S/.1400.
El sector de seguridad ha venido creciendo en los últimos años alrededor del 7%
cada año, pero desde el año 2014 se viene presentando una pequeña desaceleración
lo que produjo reducción de márgenes ya que muchos clientes redujeron sus
operaciones15
Muchas de las empresas también cometen faltas por lo que son sancionadas, el
mayor porcentaje de faltas viene dada por no controlar que el personal porte su
carne de identificación personal, por no renovar el mismo y por no comunicar a la
SUCAMEC en el plazo establecido de la celebración de contratos de prestación de
los servicios de seguridad.

15

El Comercio. (19 de marzo 2015). El 68 % de empresas de seguridad incurre en prácticas informales.

Recuperado de www.elcomercio.pe
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Figura 13. Resoluciones de sanción emitidas el 2013 – 2015

Fuente: SUCAMEC



Las tendencias a futuro.
Existe evidente aumento de personal de seguridad y empresas privadas del

rubro no sólo en el Perú sino en todo América Latina, esto debido al incremento
de riesgo de robo y delincuencia percibida por la ciudadanía. Este crecimiento se
ve reflejado en el aumento considerable de empresas de seguridad existentes en el
mercado, según datos de SUCAMEC, para el año 2016 se habían duplicado el
número de empresas registradas en los últimos tres años, habiendo para esa fecha
más de 77,000 vigilantes registrados formalmente, sin considerar los muchos
informales
3.5.3.3 Entorno legal:


Legislaciones propias de la industria
Las empresas de seguridad privada en el Perú han de ceñirse a la ley N°28879,

que fue publicada en el diario el peruano 18 de agosto del 2006, y su reglamento,
decreto supremo N°003-2011IN que fue publicado el 31 de marzo de 2011.
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Entre los principales puntos que contiene esta ley para los servicios de vigilancia
privada y protección personal, tenemos:
 Limita la prestación del servicio de vigilancia privada por empresas realizadas a
solamente las siguientes actividades:
La protección de la vida e integridad física de las personas
La seguridad de instalaciones públicas o privadas
La seguridad para el normal desarrollo de eventos
 Los servicios de protección personal serán brindados por empresas especializadas
para proporcionar resguardo, defensa y protección para personas, buscando impedir
que sean sujetos atentados contra su seguridad e integridad personal
 La prohibición a las empresas especializadas de desempeñar funciones que
competen a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, establecer redes o actividades
delictivas o de captación de información, etc.
 A la firma de contratos de prestación de servicios se deberá seguir un formato en la
cual se indique la razón social de las empresas a las que se preste servicio, fecha de
inicio y duración del mismo, lugar de prestación del servicio, modalidades del
servicio, actividades específicas, personal responsable, tipo de armamento, equipo
y transporte utilizado cuando corresponda de acuerdo a la modalidad autorizada,
representante legal de la empresa de servicios de seguridad privada. Este contrato
ha de ser remitido a la SUCAMEC.
 El personal operativo que labore en empresas de seguridad no debe tener antecedentes
penales, policiales y judiciales, no debe haber sido dado de baja las Fuerzas Armadas
o de la Policía Nacional del Perú por causal de medida
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disciplinaria, debe tener óptima capacidad física y psicológica acreditada por un
certificado correspondiente, debe contar con certificado de capacitación expedido
conforme a lo normado en la ley, debe tener licencia para posesión y uso de armas
que no son de guerra calificadas de acuerdo a la modalidad del servicio que
desempeña.
 Se debe contar con un supervisor, que ha de ser personal capacitado en seguridad
privada con grado superior y que puede ser suboficial de las Fuerzas Armadas o
Policía Nacional del Perú en condición de retiro y que haya obtenido el grado de
instructor
 Las empresas especializadas que presta servicios de seguridad privada deben
obtener autorización de funcionamiento expedida por la SUCAMEC la cual tiene una
vigencia de cinco años
 El uso de uniforme, emblemas, distintivos e implementos deben tener las normas
que señalen las características y especificaciones técnicas
 Se debe utilizar equipos, artefactos, armas y municiones que no son de guerra
registradas y autorizadas por la autoridad competente.16

16

Ley N°28879 del 18 de agosto del 2006, Ley de servicios de seguridad privada
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Tabla 5. Instrumentos normativos vigentes para la prestación de servicios de seguridad
privada
Norma

Fecha

Ley Nº 28879
Ley Nº 28627

18/08/2006
28/10/2005

Ley Nº 25054

5/06/1989

Ley Nº 30299˙

22/01/2015

Decreto
Legislativo 24/09/2015
Nº1213
Decreto Supremo Nº 005- 30/03/2014
2014-IN

Decreto Supremo Nº 006- 13/04/2013
2013-IN

Decreto Supremo Nº 003- 31/03/2011
2011-IN
Decreto Supremo Nº 007- 5/10/1998
98-IN
Resolución Ministerial Nº
1234-2008-IN/1706
Resolución
de 22/04/2015
Superintendencia Nº 1162015-SUCAMEC-SN
Resolución
de 20/03/2015
Superintendencia Nº 0742015-SUCAMEC-SN

Descripción
Ley de servicios de seguridad privada.
Ley que establece el ejercicio de la potestad
sancionadora del Ministerio del Interior en el
ámbito funcional de la DISCAMEC (hoy
SUCAMEC) y modificaciones a la Ley Nº 27718 y
al Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal.
Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y
uso por particulares de las armas y municiones que no
son de guerra.
Ley de armas de fuego, municiones, explosivos,
productos pirotécnicos y materiales relacionados de
uso civil.
Ley de servicios de seguridad privada.
Disponen medidas para fortalecer la acción de la
SUCAMEC, así como la normatividad vigente en el
ámbito del control y la fiscalización del uso,
posesión y comercialización de armas de fuego,
municiones y artículos conexos de uso civil, así como
servicios de seguridad privada.
Decreto supremo que modifica artículos del
Reglamento de la Ley Nº 25054, y establece
disposiciones para la aplicación de sus
modificaciones.
Reglamento de la Ley Nº 28879 - Ley de Servicios
de Seguridad Privada.
Reglamento de ley que norma la fabricación,
comercio, posesión y uso por particulares de las
armas y municiones que no son de guerra.
Directiva “Normas Complementarias para la
expedición de licencias de posesión y uso de armas
de fuego de uso restringido para seguridad.
Directiva Nº 002-2015-SUCAMEC que establece el
proceso de selección y acreditación de instructores.
Directiva Nº 001-2015-SUCAMEC que establece el
nuevo plan de estudios de formación básica y
perfeccionamiento para agentes de seguridad
privada.

Fuente: SUCAMEC. Publicaciones 2016
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Leyes de seguridad de empleo
En el Perú existen leyes que protegen al trabajador y le brindan

compensaciones por horas trabajadas, en el caso de las empresa de seguridad se ven
bastantes casos en que los agentes trabajan en horarios nocturnos, haciendo horas
extras y fines de semana, los cuales deben ser remunerados según la normativa
vigente. En el caso de Visor S.A.C., se cumple con pagar a los trabajadores por
estas horas extras, para lo cual al momento de la firma de contratos por
prestaciones de servicios se hace un cálculo del salario total que asumirían los agentes
de seguridad teniendo en cuenta todas estas compensaciones asumidas. La mayor
cantidad de trabajadores se encuentran con el régimen de contratos de duración
determinada y para un servicio específico.


Licencias municipales
Las licencias municipales han de ser solicitadas al momento de aperturar

nuestra empresa es un requisito para que ésta funcione en la zona elegida y pueda
garantizar su legalidad. La empresa Visor S.A.C., para sus sucursales en otros
departamentos

tramito las

licencias correspondientes para poder aperturar sus

locales y trabajar según la normatividad vigente.


Impuestos.
Los impuestos en los que se incurre por la personería jurídica de las empresas

como el caso de Visor son: el impuesto general a las ventas (IGV), el impuesto a la
renta (IR), los cuales son recaudados a través de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT).
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Existen también algunos otros impuestos menores como por ejemplo el impuesto
a las transacciones financieras, los cuales se asumen por el movimiento u operaciones
de dinero en moneda nacional extranjera, en el caso de Visor S.A.C., por el pago de
sus servicios.
3.5.3.4 Entorno físico-estructural:


Carreteras

Las empresas de seguridad y vigilancia, prestan únicamente sus servicios dentro
de las ciudades, por lo que el desplazamiento es en el mismo entorno físico
estructural, como son las vías dentro de la ciudad a pesar de no ser óptimas
tampoco son impedimento para el normal desarrollo de las actividades propias de esta
industria. Sólo habría que acotar que en la actualidad se encuentran muchas obras
inconclusas de mejoramiento vial lo cual es causante conjuntamente con el parque
automotor saturado de congestionamientos vehiculares especialmente en horas punta,
lo cual podría causar ciertas dificultades de presentarse alguna emergencia y para
la supervisión efectiva a los agentes por parte de sus supervisores.


Sistemas de comunicación

Los sistemas de comunicación utilizados por las empresas de seguridad y
vigilancia básicamente son operadores de telefonía celular, en el Perú existen
diferentes bandas celulares y operadores como son Movistar, América móvil Perú
S.A.C. (marca claro), Entel Perú S.A.C. y Viettel S.A.C., los cuales operan en bandas
3G y 4G.
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También son utilizados los sistemas de radios portátiles, con comunicación VHF
y UHF, los cuales son cómodos y prácticos para comunicarse dentro del radio de
funcionamiento de los mismos.
3.5.4

Fortalezas del negocio

Son las condiciones favorables que son positivas para la empresa y que además le
permiten cumplir con sus metas.
3.5.4.1.El acceso a recursos para la prestación del servicio
La empresa Visor S.A.C., cuenta con todas las licencias que le permiten trabajar
acorde a la normatividad, cuenta además con los equipos tecnológicos y personal
capacitado para prestar un servicio acorde a las exigencias del mercado.
3.5.4.2.La capacidad logística
La compra de materiales e implementos necesarios y exigidos por la normatividad
existente, son parte importante del manejo de la gerencia de Visor S.A.C.
La empresa cuenta con una armería en la cual se custodia, registra las armas y
municiones para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad.
Dicha armería sigue la normativa exigida como es que este alejada de ambientes
inmediatos al ingreso del local principal, para la vista del público, se encuentra ubicada
dentro de un ambiente de material noble, se exhibe una cartilla con la relación de armas
por tipo, número de serie, número de licencias con los usuarios y se cuenta con un registro
de ingreso y salida de armas.
Se tiene además un control estricto de los carnets de identidad que fueron entregados
por SUCAMEC supervisando que los agentes de seguridad lo porten en un lugar visible
de sus uniformes.
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El uso del uniforme y el chaleco antibalas de ser el caso también es supervisado en
cada prestación de servicio.
Se cuenta además con unidades vehiculares para el desplazamiento de los supervisores
y verificar el normal desenvolvimiento de las actividades de los agentes de seguridad.
3.5.4.3. La cualificación del personal
La capacitación de personal tiene dos componentes exigidos por la normatividad
vigente, uno es la formación de los instructores y el otro del personal operativo.
Existe una acreditación necesaria para ser instructor, las cuales son convocadas cada
año por SUCAMEC. El personal operativo que ingresa a laborar a Visor S.A.C., recibe
una capacitación por parte del instructor el cual evalúa el desempeño y perfeccionamiento
brindando los conocimientos necesarios en cada uno de los temas propuestos. Los agentes
reciben un curso de formación básica y

uno de perfeccionamiento.

La empresa cuenta con 15 personas en la parte administrativa y 370 en la parte
operativa a nivel nacional, constituida por supervisores zonales y agentes simples y
armados.
El personal operativo es mayormente masculino, aunque se cuenta con personal
femenino especialmente requerido por los clientes para puestos especiales que tienen
que ver con mesa de partes o recepción.
Se ha venido produciendo una alta rotación de personal, tanto en la parte operativa
como en la administrativa. Este personal ha terminado trabajando en la competencia.
De esta manera, se ha colocado personal con experiencia al servicio de otras empresas
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del sector. En los últimos meses la rotación ha disminuido y se tiende a estabilizar, debido
a los ajustes que la alta dirección imprime a su gestión. En general, la empresa cuenta con
personal especializado en el tema de seguridad y en la parte operativa, el personal de
agentes estable constituye una ventaja de la empresa sobre la competencia, porque
muchos de ellos son armados.
3.5.4.4. La participación en el mercado
La participación en el mercado de la empresa Visor S.A.C., si bien no se encuentra
entre las empresas más conocidas y de renombre, tienen mercado ganado en la región
sur del Perú, cuenta en la actualidad con 370 trabajadores entre sus sucursales de
Cusco, Puno, Tacna, Moquegua.
El 60% de la participación del mercado del servicio de seguridad y vigilancia
privada formal, en la ciudad de Arequipa se encuentra repartida principalmente en tres
empresas: Peruana de Vigilancia, Prosegur y Liderman.
3.5.4.5. El retorno sobre la inversión
La empresa Vigilancia y Seguridad Organizada S.A.C., con Siglas Visor S.A.C., fue
formada con un capital social de 100,000 Nuevos soles (Cien mil Nuevos soles). A través
de los años ha venido obteniendo contratos y por ende utilidades, pero éstas no se
encuentran con márgenes preestablecidos. Es decir la empresa calcula los costos de la
prestación de servicios según la normatividad vigente y concursa para la prestación del
servicio añadiendo simplemente un margen de utilidad, y este varía en función del tipo
de contrato de la entidad usuaria y de los postores que se presenten para dicho contrato.
Ponemos como ejemplo una estructura de costos para un contrato de la empresa
Visor S.A.C.
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Tabla 6. Estructura de costos de VISOR S.A.C., para el servicio de vigilancia por 12 horas
de lunes a domingo turno día/noche

Conceptos
A.-REMUNERACIÓN BRUTA
SALARIO BRUTO
SOBRE TASA NOCTURNA
ASIGNACION FAMILIAR
HORAS EXTRAS

(A1/30/8*35%*8*26)
10%
((A1+A3)/30/8*1.25*26*2)
((A1+A3)/30/8*1.35*26*2)
(a+b+c+d)/30*4
(1)

VOLANTE
REMUNERACIÓN TOTAL
B.-BENEFICIOS Y LEYES
SOCIALES
GRATIFICACIONES (16.66% de Remuneración Total)
(2)
SUPLENCIA VACACIONES (8.34% de Remuneración
(3)
Total)
CTS (9.72% de Remuneración Total)
(4)
ESSALUD 9% de (Remuneración Total+(2)+(3)+(6))
(5)
FERIADOS 3.61% de (Remuneración Total - (1))
(6)
sctr salud
0.98%
sctr pensiones 0.88%
TOTAL DE BENEF. Y LEYES SOC.
OTROS GASTO:
C.-GASTOS GENERALES
D.-GASTOS OPERATIVOS
E.-GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% de (Remuneración total + Total
de Benef. Y Leyes Soc.)
F.-UTILIDADES
3% de (Remuneración total + Total de Benef. Y Leyes
Soc.)
TOTAL OTROS GASTOS (C+D+E+F)
TOTAL PRECIO UNITARIO
IGV
COSTO TOTAL X PUESTOS
CANTIDAD POR PUESTOS
COSTO TOTAL MENSUAL S/.
COSTO TOTAL ANUAL S/.
Fuente: Elaboración propia

VIGILANTE
DIURNO
NOCTURNO
850.00
0.00
85.00
253.23
273.49
194.90
1,656.62

850.00
257.83
85.00
253.23
273.49
229.27
1,948.82

252.31

296.02

126.31

148.01

147.21
170.38
52.77
18.55
16.66
784.19

172.71
199.87
57.26
21.76
19.54
915.18

251.87
230.00

251.88
230.01

300.00

300.00

300.00

300.00

1,081.87
3,522.69
634.08
4,156.76

1,081.89
3,945.89
710.26
4,656.15

14

13

58,194.64

60,529.95
118,724.59
1,424,695.09

En los últimos dos años la empresa se encuentra en situación de inestabilidad debido al
constante cambio en la administración del negocio. Esta situación se logró controlar en el primer
trimestre del año 2017, debido a las licitaciones con el estado.
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La falta de una adecuada coordinación entre la parte comercial y la operativa trae como
consecuencia que la administración no puede facturar a tiempo y en forma correcta.
A continuación presentamos el balance general correspondiente a los años 2016 y 2017.
Tabla 7. Balance General Visor SAC 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 2016
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Trib. Contr. y aport. de P. y S. por
194,744.19 pagar
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales –
Remunerac. y Participac. por
Terceros
2,795,052.99 Pagar
Ctas por Cobrar al Pers., Acc. ( o Soc.)
Cuentas por pagar Comerciales Direct. Y Gerentes
268,160.67 Terceros
Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros
152,952.49 Obligaciones Financieras
Ctas. por pagar a Accionistas,
Servicios Contratados por Anticipado
9,235.64 Direct., Gerentes
Mat. Auxil. Suministros y Repuestos
744.74
Crédito Fiscal – RENTA
186,046.48 TOTAL PASIVO CORRIENTE :
TOTAL ACTIVO CORRIENTE :

691,383.41
45,509.72
888,583.05
30,225.44
2,223,648.04

3,606,937.19
PASIVO NO CORRIENTE

DIFERIDOS
ACTIVO NO CORRIENTE

567,946.43

0.00

918,961.40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE :

Intangibles
Inmueble, Maquinaria y Equipo
Menos : Depreciac. Acumulada

20,526.37
583,694.36
-490,479.99
PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO :

94,172.56 Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO :

4,639,639.33 TOTAL PASIVO :

924,000.00
122,428.80
1,085,652.23
283,910.26
2,396,423.11

4,639,639.33

Fuente: Área contable Visor S.A.C.
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Tabla 8. Balance General Visor SAC 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 2017 DICIEMBRE 31
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Trib. Contr. y aport. de P. y S. por
210,762.11
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales –
Remunerac. y Participac. por
Terceros
Pagar
3,024,949.12
Ctas por Cobrar al Pers., Acc. ( o
Cuentas por pagar Comerciales Soc.) Direct. Y Gerentes
Terceros
290,217.17
Cuentas por Cobrar Diversas –
Terceros
165,533.00
Obligaciones Financieras
Servicios Contratados por
Ctas. por pagar a Accionistas,
Anticipado
Direct., Gerentes
9,995.28
Mat. Auxil. Suministros y Repuestos
806.00
Crédito Fiscal - RENTA

201,349.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE :

3,903,611.68

TOTAL PASIVO CORRIENTE :

614,660.64
748,250.44
49,252.94
961,669.97
32,711.51

2,406,545.50

PASIVO NO CORRIENTE
DIFERIDOS

994,546.97

ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE :
Intangibles
Inmueble, Maquinaria y Equipo
Menos : Depreciac. Acumulada

0.00

1,037.00
631,703.85
-530,822.50
PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO :
Fuente: Área contable Visor S.A.C.

101,918.35

5,000,077.00

Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

1,000,000.00
132,498.70
1,174,948.30
286,084.50

TOTAL PATRIMONIO :

2,593,531.50

TOTAL PASIVO :

5,000,077.00

A continuación, presentamos el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al año 2016 y
2017.
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Tabla 9. Estado de ganancias y pérdidas Visor S.A.C. 2016
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Ventas
Menos: Costo de Ventas

4,895,969.38
0.00

UTILIDAD BRUTA:
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Otros Ingresos Operativos
TOTAL
UTILIDAD OPERATIVA:
Otros ingresos (Gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otras Ingresos de Gestión
TOTAL
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

4,895,969.38
-4,237,091.85
-344,704.89
0.00
314,172.63
1,945.22
-32,226.21
18.61
283,910.26

Fuente: Área contable Visor S.A.C.

Tabla 10. Estado de ganancias y pérdidas Visor S.A.C. 2017
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ventas

2017
4,933,463.70

TOTAL INGRESO DE ACTIVOS ORDINARIOS

4,933,463.70

Costo de Ventas/
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Ventas y Distribución/
Gastos de Administración/
Otros Ingresos Operativos/
TOTAL
UTILIDAD OPERATIVA
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros/
Gastos Financieros/
Otras Ingresos de Gestión
TOTAL
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Fuente: Área contable Visor S.A.C.

0
4,933,464
-4,269,540
-347,344.71
-4,616,885
316,579
1,960.12
-32,473.00
18.75
-30,494
286,085
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Como vemos en la comparación del balance general y del estado de ganancias y
pérdidas ha habido una evolución positiva en la empresa, obteniéndose mayores ingresos,
lo cual es favorable, pero no se está logrando alcanzar los niveles deseados por la
gerencia.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de las ventas en los últimos dos años
y el margen neto en el mismo periodo
Tabla 11. Utilidad 2016-2017

Ventas
2016
2017

Utilidad

4,895,969.38

283,910.26

4,933,463.70

286,084.50

5.79%
5.80%

Fuente: Área contable Visor S.A.C. Elaboración propia

En la siguiente tabla vamos a ver los ratios de liquidez, con lo cual vamos a
medir la

capacidad

de Visor S.A.C., para

poder

afrontar sus compromisos

financieros en el corto plazo
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Tabla 12. Ratios de Liquidez Visor S.A.C.

VISOR S.A.C. RATIOS DE LIQUIDEZ – CALCULOS

FÓRMULA
AÑOS
LIQUIDEZ
CORRIENTE

Total activo corriente
Total pasivo corriente

2016
3,606,937.19
2,223,648.04

LIQUIDEZ CORRIENTE

2017
3,903,611.68
2,406,545.50

1.622

1.622

2016

2017

FÓRMULA
AÑOS
PRUEBA ACIDA

Total activo corriente Inventario
Total pasivo corriente

3,606,192.45

3,902,805.68

2,223,648.04

2,406,545.50

1.622

1.622

2016

2017

194,744.19

210,762.11

Total pasivo corriente

2,223,648.04

2,406,545.50

PRUEBA DEFENSIVA

0.088

0.088

2016

2017

3,606,937.19-

3,903,611.68 -

PRUEBA ÁCIDA
FÓRMULA
AÑOS
PRUEBA
DEFENSIVA

Efectivo y equivalente de
efectivo

FÓRMULA
AÑOS
CAPITAL DE
TRABAJO

Total activo corriente Total pasivo corriente
Total pasivo corriente

2,223,648.04
1,383,289.15

2,406,546
1,497,066.18

Fuente: Área contable Visor S.A.C.. Elaboración propia
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A continuación interpretaremos estos índices:
LIQUIDEZ CORRIENTE: Nos indica la capacidad de Visor S.A.C. de
hacer frente a sus compromisos financieros en el corto plazo, esto con el fin de
evitar quedarse en estados de iliquidez por falta de fondos, el ratio encontrado de
1.622, en ambos años, nos indica que la empresa puede afrontar sus compromisos
inmediatos, si estos permanecen estables, pero de presentarse una situación de un
pago inmediato bastante grande, la empresa podría presentar algún tipo de
inconvenientes.
PRUEBA ACIDA: Con este indicador pretendemos vincular la capacidad de la
empresa Visor S.A.C. para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender
de la venta de sus existencias. Como vemos hemos obtenido un valor de 1.622, en
ambos años, lo cual nos indica que la empresa puede cumplir bastante bien con sus
obligaciones corrientes con sus cuentas por cobrar, además hay que tomar en cuenta
que es una empresa prestadora de servicios por lo que sus inventarios no son muy
grandes.
PRUEBA DEFENSIVA: Con este indicador vamos a medir la capacidad de la
empresa Visor S.A.C. para atender su pasivo corriente recurriendo únicamente a su
tesorería e inversiones de corto plazo. Vemos que hemos obtenido un ratio de
0.088, en ambos años, o expresado en porcentajes del 9%, el cual no es muy alto,
es decir la empresa podría presentar dificultades para operar con sus activos
líquidos.
CAPITAL DE TRABAJO: son los recursos con los que dispone la empresa
Visor S.A.C. para poder operar. Hemos obtenido como resultado que la empresa en
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el año 2016 contaba con un capital de 1,383,289.15 y para el año 2017 cuenta con
S/.1,497,066.18 para poder trabajar; con lo cual vemos que el capital de trabajo se a
incrementado en 113,777.03.
A continuación vemos los ratios de gestión, o de eficiencia, con los cuales mediremos
como la empresa desarrolla su gestión, que tan eficiente y efectiva es.
Tabla 13. Ratios de Gestión de Visor S.A.C.

ROTACIÓN DE
CUENTAS POR
COBRAR

VISOR S.A.C.
RATIOS DE GESTION – CALCULOS
FÓRMULA
AÑOS
2016
Ventas Netas
4,895,969.38
Cuentas por cobrar
2,795,052.99
Rotación Cuentas
por cobrar

2017
4,933,463.70
3,024,949.12

1.752

1.631

2016

2017

365

365

Rotación Cuentas
por cobrar

1.752

1.631

Per. promedio de
cobranza (días)

208.374

223.799

FÓRMULA
AÑOS
PERIODO
PROMEDIO DE
COBRANZA

Días del año

Fuente: Área contable Visor S.A.C. Elaboración propia

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR: Este indicador nos va a medir
la cantidad de veces que se cobran las cuentas por cobrar, en el periodo 2016 la
rotación de cuentas por cobrar fue 1.752, es decir se brinda servicios a crédito
más del 70% y en el periodo 2017 la rotación de cuentas por cobrar disminuyo a
1.631, esto debido a una mejor gestión contable.
PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA: Con este indicador obtenemos la
cantidad de días en promedio que tarda la empresa Visor S.A.C. en convertir sus
cuentas por cobrar en efectivo, vemos que el ratio obtenido en el 2016 fue de
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208.374 días y en el periodo 2017 fue de 223.799; concluimos que en ambos
casos dichos periodos son muy elevados debido a que las empresas del sector
publico suelen pagar al finalizar el periodo de servicio contratado.
A tiempo de este informe se viene produciendo una mayor coordinación entre
las gerencias en las decisiones del día a día, con una administración fuertemente
centralizada de la Gerencia General. Sin embargo, no existe un Plan Estratégico
Empresarial. Se trabaja con una visión de corto plazo.
Tabla 14. Indicadores de rentabilidad
VISOR S.A.C.
RATIOS DE RENTABILIDAD – CALCULOS
RENDIMIENTO SOBRE LOS
ACTIVOS

RENDIMIENTO SOBRE EL
PATRIMONIO

FÓRMULA
AÑOS
Utilidad Neta
Activo

2016
283,910.26
4,639,639.33

2017
286,084.50
5,000,077.00

ROA

6.12%

5.72%

2016
283,910.26
2,396,423.11

2017
286,084.50
2,593,531.50

11.85%

11.03%

FÓRMULA
AÑOS
Utilidad Neta
Patrimonio

ROE
Fuente: Área contable Visor S.A.C. Elaboración propia

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS: Es un indicador que mide la
rentabilidad del total de activos de la empresa. Debería ser superior al 5 % y
vemos que el resultante en el periodo 2016 fue 6.12% y para el año 2017 fue
5.72 %. Del Ratio obtenido podemos indicar que de cada sol invertido por la
empresa, obtenemos 5.72 por ciento de utilidad en el periodo 2017.
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO: Indicador que mide el
rendimiento del capital invertido por los accionistas. Se ha calculado que el
patrimonio en el año 2016 fue 11.85% y en el año 2017 el patrimonio fue
11.03%, nos indica que por cada sol invertido en el patrimonio se obtiene
11.03% de rendimiento.
3.5.4.6 La calidad del servicio
En el año 2015 la empresa Visor S.A.C., obtiene la certificación ISO
9001:2008, mediante el cual con lineamientos, alcances, políticas, objetivos,
procesos y procedimientos establecidos mediante un documento elaborado por un
agente consultor externo, pretendió la mejora de su gestión, lamentablemente
mucho de lo indicado en este manual en la actualidad no se cumple. Si bien es
cierto que la intención de establecer formalmente los lineamientos

y

procedimientos es un primer paso, pero si estos lineamientos no son aplicados al
interior de la organización, de nada o muy poco habrán servido para su mejora. La
obtención de la certificación ISO, es una vitrina de exposición para la toma de nuevos
servicios, pues de alguna manera garantiza la calidad del servicio para los usuarios.
Con lo mencionado anteriormente no pretendemos desvirtuar los esfuerzos de la
gestión de la empresa para la mejora de sus servicios, ya que se cuenta con toda la
normatividad y procedimientos establecidos por ley, pero podría mejorar esta de una
manera significativa si se incrementara un plan estratégico como el presente.
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3.5.4.7 Diferenciación
La diferenciación en los servicios de seguridad y vigilancia, es bastante difícil de
realizar para empresas del rubro, ya que la normatividad existente pone parámetros estrictos
sobre los servicios que puede realizar cada empresa y sobre el equipamiento técnico y
tecnológico que se posee. Esta normatividad es supervisada por la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso
Civil (SUCAMEC).
Por la normatividad vigente las empresas con personería jurídica que tienen como
objeto la prestación de servicios de seguridad privada solamente pueden realizar las
siguientes actividades:
 Vigilancia privada
 Protección personal
 Prestación de servicio de transporte dinero y valores
 Prestación de servicios de tecnología de seguridad
La principal diferenciación en las empresas ya sólidamente constituidas viene
dada por la calidad de sus servicios.
3.5.4.8 El nivel de servicio al cliente
Se realizó una encuesta con los encargados de las diferentes instituciones para
medir el nivel de satisfacción con los servicios de la empresa Visor S.A.C. Entre los
principales resultados de la encuesta tenemos que se cuenta con una satisfacción del
80%, hay demora en el pago de las facturas debido a que sus principales clientes
tiene sus instalaciones en Lima, Se ha segmentado la atención de la empresa, clientes
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del sector público (50%) y clientes del sector privado (50%). De manera que la
empresa ofrece un único servicio con características diferenciadas por segmento.
3.5.4.9 La capacidad de liderazgo
La gerencia de la empresa representada por el señor José Antonio Núñez Salas, es
una persona con una capacidad de liderazgo innato, pues influye positivamente en las
personas y muy especialmente en los miembros de la empresa. Sus dones de mando y
dirección lo han llevado a hacer crecer la empresa y posicionarla en el lugar que se
encuentra en estos momentos, pero también creemos que se debería delegar funciones
de una mejor manera, confiando en la capacidad de las personas.
Las demás áreas de la empresa básicamente son operativas, inclusive la
administración, realiza trámites documentales más que de dirección.
3.5.4.10 Cultura y el clima organizacional
El clima organizacional, el ambiente y la motivación por parte de los empleados en
la empresa Visor S.A.C., es buena ya que se cuenta con los canales de comunicación
para la solución de problemas y conflictos de la mejor manera. Se cuenta además en
la empresa con una psicóloga, la cual evalúa permanentemente las emociones, el
clima laboral con la finalidad de mejorar el desempeño de los agentes y su rendimiento.
3.5.4.11 El desempeño de los equipos de trabajo
Los equipos de trabajo están formados por agentes de seguridad y supervisores, los
agentes de seguridad deben ser personas capacitadas y autorizadas, debiendo además
cumplir los requisitos de ley, deben portar siempre su carnet de identidad y su
licencia para el uso de armas de fuego, en el caso corresponda. Deberán además
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portar su chaleco antibalas durante el desempeño de sus funciones dependiendo de la
modalidad que se autorice.
Las operaciones son dirigidas por un comandante en retiro de las fuerzas armadas
quien tiene esa responsabilidad desde el último trimestre del año 2016. Todo este trabajo
que se realiza en conjunto entre supervisores y agentes hace que el desempeño de sus
funciones sea coordinado, comunicándose y estableciendo lineamientos de trabajo ante
cada eventualidad que pudiera ocurrir.
Entre las principales responsabilidades generalmente asignadas a los agentes de
seguridad se encuentran:
 Realizar rondas frecuentes en su área de responsabilidad: Inspeccionando
las instalaciones y anotando en el cuaderno de novedades el inicio y término
de las rondas, así como dar cuenta de las novedades relevantes suscitadas en el
informe de novedades
 Controlar el ingreso y salida de vehículos: Registrar el ingreso y salida de
los vehículos autorizados por el cliente internos o externos, solicitando que
desciendan del vehículo los pasajeros no autorizados. De ser un vehículo de la
empresa revisar los documentos de autorización de salida y registrarlos en el
cuaderno de novedades. De ser el caso se podrá revisar la maletera y la parte
interna del vehículo.
 Controlar el ingreso y salida de personas: Identificar si el personal que
ingresa es trabajador o visitas y registrar estas en el control de asistencia del
personal
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 Controlar materiales de carga y mercadería: De ser el caso que el cliente
trabaje con mercaderías, se debe aportar los documentos de autorización.
 Controlar documentos y paquetes.
A tiempo de este informe se viene produciendo una mayor coordinación entre
las gerencias en las decisiones del día a día, con una administración fuertemente
centralizada de la Gerencia General. Sin embargo, no existe un Plan Estratégico
Empresarial. Se trabaja con una visión muy de corto plazo. El área de Operaciones
y el Control Interno están a cargo de personal de extracción militar con mucha
experiencia en seguridad.
Desde el punto de vista de la organización, la empresa no cuenta con un Área de
Manejo de la imagen institucional ni con una oficina de Organización y
Métodos en cambio, cuenta con un área Calidad que vela permanentemente
porque se cumplan los procesos que garantizan la vigencia de las certificaciones
de calidad de la empresa.
3.5.4.12 El acceso a fuentes de financiamiento e inversión.
La empresa en la actualidad cuenta con créditos únicamente para el pago de
planillas ya que los cobros por servicios prestados suelen demorar en algunos casos
hasta dos o incluso tres meses; por otro lado para el funcionamiento de la parte
operativa se trabaja con recursos propios ya que su capital inicial permitió la compra
de equipos y materiales necesarios para su funcionamiento, a partir de allí y
estableciendo un margen de ganancia por cada servicio, se ha reinvertido estas
utilidades para la compra y reposición de los mismos. La gerencia de la empresa no
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ha considerado necesario un plan agresivo de expansión y posicionamiento para el
cual hubieran necesitado un financiamiento externo.
3.5.5

Brechas de mercado

Es la dimensión y los vacíos que impiden que la empresa cumpla con sus metas de
participación, rentabilidad, posicionamiento y competitividad.
3.5.5.1 La eficiencia del modelo de negocio
El modelo de negocio en las empresas de seguridad y vigilancia, por ser de
servicios en los cuales los costos ya están preestablecidos, no tienen mucho riesgo en
cuanto a la parte financiera. Los verdaderos inconvenientes vienen en cuanto a la
normatividad, la cual es bastante estricta y hay que ceñirse a ella, teniendo sumo
cuidado en las regulaciones existentes para no ser acreedores a multas y penalidades
por parte del organismo regulador SUCAMEC. Por otra parte la búsqueda de clientes
es el otro tema preponderante, ya que si bien es cierto la tendencia es a un mercado más
amplio, este mercado también busca empresas con un renombre y prestigio ganado por
lo cual deberá apostarse el posicionamiento de marca.
3.5.5.2.Volatilidad de la demanda
No se presenta cambios fuertes en la demanda, pero si pequeños ajustes por el
ingreso que perciben los clientes, la tendencia es hacia el alza, por lo cual la empresa
puede realizar planes con la confianza de un mercado relativamente estable.
Sin embargo y dado que muchos de sus contratos de servicios vienen dados por
contratos con el estado, habría que poner especial atención al cumplimiento de
las normatividad exigida.
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3.5.5.3.Percepción del comprador sobre la relación precio/valor que recibe
La alta rotación de personal, que llega en promedio mensualmente es de 25 personas,
esta generó problemas en el correcto cumplimiento de los servicios y una serie de
penalidades aplicadas por los clientes.
Las operaciones presentan deficiencias porque el personal de supervisores no
cumplen adecuadamente con la parte administrativa de sus funciones, como por ejemplo
no comunicar los cambios de personal por escrito al cliente en forma oportuna, la
oportuna coordinación con la parte comercial para los requerimientos de servicios
adicionales, entre otras tareas de coordinación que al no realizarse generan problemas
en la ejecución del servicio, en la relación con los clientes y en consecuencia en los
pagos de los servicios. A pesar de ofrecer un servicio a dos segmentos del mercado,
público y privado, con diferente costo, el Área de Operaciones intercambia a los
agentes entre los clientes de diferente segmento, generando muchas veces
desmotivación en ellos y problemas con los clientes. El servicio en los diferentes
segmentos representa precios distintos para los clientes y diferentes ingresos de los
agentes.
3.5.5.4.Lealtad de los consumidores
La empresa VISOR S.A.C., a través de los años que ha venido prestando sus
servicios, y por la importancia de este para sus clientes, ha tenido que tener un
acercamiento y relación estrecha con estos, lamentablemente la empresa no tiene una
política de fidelización de sus servicios, únicamente trata de cumplir los contratos según
los términos preestablecidos. Esto ha generado que los clientes en muy bajo porcentaje
retomen los servicios o los recomienden (entre 30 y 40 %).
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La empresa tendría que tener una política clara para afianzar la estrecha relación con
sus clientes y lograr una relación duradera, logrando la lealtad de la marca, lo cual
implicaría también que se puedan manejar mejores márgenes de ganancia, ya que los
clientes leales son menos sensibles a la variación de los precios.
3.5.5.5.Barreras de entrada a mercados específicos
La empresa tiene servicios en el ámbito privado y público. En el ámbito privado
las principales

barreras son logísticas, ya

infraestructura

adecuada para la

que

se

necesita

prestación de los

contar

con una

servicios en determinadas

localidades. En el ámbito público la principal barrera es la normatividad vigente y
las exigencias de las licitaciones, ya que podrían presentarse inconvenientes que
desencadenen en graves situaciones como el ser inhabilitado para contratar con el
estado, situación que se presentó este año y está causando serios inconvenientes
hasta llegar a ser solucionado.
3.5.6. Brechas tecnológicas
Analizaremos los conocimientos técnicos, procesos y medios para prestar los
servicios de la empresa.
3.5.6.1.El grado de interacción con los equipos de trabajo
La empresa Visor S.A.C., maneja muy pocos equipos tecnológicos, ya que por
ejemplo las centrales de alarmas lo realiza a través de una empresa aliada y el manejo
de celulares es de uso común. Se cuenta con software para el control administrativo,
el cual no es aprovechado al 100%.
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3.5.6.2.Análisis de los equipos y software tecnológicos
Debido al avance tecnológico en cuestión de seguridad, y a la mayor exigencia de
las empresas para garantizar el resguardo de sus instalaciones, es que se están
incluyendo cada vez más dispositivos electrónicos para garantizar la seguridad de los
clientes.
Se cuenta además con un programa de contabilidad “Visual com” que se implementó
hace dos años, pero la constante rotación de personal del área no ha permitido usarlo al
100%. Además, se cuenta con un software para la producción de la planilla de
personal, con un fuerte componente de trabajo manual por el ingreso de la información
del denominado “tareo”, que es el control de la asistencia del personal de operaciones.
En el ingreso de la información del tareo de las distintas unidades a nivel nacional, se
produce un 10% de error en el llenado de las hojas de parte de los supervisores
residentes o jefes de grupo y un 5% de error en la digitación al sistema de
procesamiento.
En líneas generales vemos que las empresas del sector están buscando modernizarse
con estos equipos tecnológicos, y a la vez se capacita al personal para operar los
mismos.
3.5.7. Alianzas y cooperación
Analizaremos los acuerdos o la posibilidad de estos, realizados entre dos empresas
con la finalidad de alcanzar objetivos e intereses comunes.
3.5.7.1.Alianzas estratégicas
La empresa cuenta con una alianza estratégica con CENTRAL DE ALARMAS
VISOR S.AC., para realizar el control y monitoreo que permite brindar un servicio de
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mejor calidad. De esta manera, todas las unidades están permanentemente
comunicadas y todos los incidentes son de conocimiento de la Gerencia de Operaciones
y la Gerencia General. Esto permite una toma de decisiones operativas muy rápida. La
empresa también realiza una actividad de monitoreo on site mediante rondas inopinadas
a las unidades establecidas en los diferentes clientes. Estas rondas se ejecutan en
Arequipa y el sur del país. Para el efecto la empresa cuenta con una flota de vehículos
de varios tipos que están disponibles 24 x 7 x 365 con un programa de mantenimiento
no muy bien administrado.
3.5.7.2.Acuerdos con competidores
La empresa habitualmente no realiza acuerdos con los competidores, pues cuenta con
la capacidad logística suficiente para cubrir los servicios que se le presentan. En sus
inicios y con el fin de postular a contrataciones con el Estado Peruano se llegaron a
realizar algunas alianzas estratégicas con competidores por servicios muy puntuales,
pero en la actualidad ya no se realizan.
3.5.7.3.Tercerizaciones.
No existen tercerizaciones en la empresa VISOR S.A.C., ya que cuenta con la
capacidad suficiente para trabajar directamente, en el tema de personal o podría
realizar la tercerización para la contratación de estos, por la normatividad vigente.
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IV.

CAPITULO. APLICACIÓN Y VALIDACION DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA
JERÁRQUICA
Aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica

La aplicación de la Matriz Estratégica Jerárquica se realizó siguiendo el procedimiento indicado
por su creador Raymond Prada, se pidió la colaboración de los trabajadores de la empresa y de los
representantes, se realizó la calificación de cada uno de los criterios por ponderaciones dialogadas
por parte de los involucrados. En la siguiente tabla vemos los resultados obtenidos:
Tabla 15. Matriz Estratégica Jerárquica

CRITERIOS/ NIVEL

Muy
baja

Baja

Media

Alta

Muy
alta

Jerárq
uica

Total

ATRACTIVO DE LA
INDUSTRIA

1

2

3

4

5

0.2

0.8

INTENSIDAD DE LA
COMPETENCIA

5

4

3

2

1

0.19

0.19

ESTABILIDAD DE
LOS ENTORNOS

1

2

3

4

5

0.15

0.6

FORTALEZAS DEL
NEGOCIO

1

2

3

4

5

0.19

0.57

BRECHAS DE
MERCADO

5

4

3

2

1

0.13

0.39

BRECHAS
TECNOLOGICAS

5

4

3

2

1

0.06

0.3

ALIANZAS Y
COOPERACION

1

5

0.08

0.32

1

3.17

INDICADOR DE
DECISIÓN

2

Menos
de 40 %
no invertir
o
desinvertir

2
Entre
40 % y
69%
inversión
selectiva
o
cuidadosa

4
3

4

70% o
más
Invertir,
Crecer

0.634
Fuente: Elaboración propia con participación de trabajadores de la empresa Visor S.A.C.
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El indicador de decisión que obtenemos en base al análisis previo y el aplicación de la matriz
estratégica jerárquica que se obtuvo para la empresa Visor S.A.C., fue de 0.634, lo que
interpretaríamos según su autor, ya que se encuentra en el rango entre 40% y 69%, que la
empresa necesita una inversión selectiva o cuidadosa para seguir creciendo y lograr los niveles
de rentabilidad y posicionamiento de marca que se busca.
En el criterio atractivo de la industria se le ha dado una calificación en un nivel alto, ya que se
ha considerado que el segmento empresarial en el cual se encuentra inmerso la empresa Visor
S.A.C., presenta un potencial de desarrollo bastante grande, esto debido a varios factores que son
analizados en los criterios como por ejemplo la tasa de crecimiento del mercado viene aumentando
en los últimos años, la rentabilidad de la industria es positiva y eso se ve reflejado en la grandes
inversiones que realizan las empresas líderes del sector . Se co
El segundo criterio intensidad de la competencia analizó la cantidad de participantes en el
mercado, en el cual pudimos ver de que existen numerosas empresas que participan en el rubro
de seguridad, son muy pocas las que presentan los estándares y las exigencias solicitadas por las
empresas, además las empresas líderes tienen recursos financieros y están invirtiendo mucho
dinero para acrecentar su mercado, vimos asimismo que la empresa viene funcionando desde el
año 1984 por lo cual ya tiene bastante experiencia y clientela ganada, sin embargo su crecimiento
está estancado. Vimos a además que existe una fuerte competencia de precios y que la empresa
Visor no cuenta con planes establecidos de marketing y posicionamiento de marca. Es por todo
esto que se calificó este criterio como un nivel de: Muy alto.
En el tercer criterio estabilidad de los entornos, analizamos las condiciones externas que
influyen en la empresa como por ejemplo el entorno social, analizamos la población peruana y su
crecimiento, la cultura, el entorno económico se vive actualmente que es de la relativa
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estabilidad a pesar de cierta desaceleración, y el entorno legal que presenta ciertas trabas
especialmente en empresas nuevas o que quieran iniciar en el rubro, viendo todo esto se calificó
el nivel de este criterio como: Alto.
En el cuarto criterio fortalezas del negocio, analizamos las condiciones internas favorables de
la empresa, vimos puntos como la capacidad logística, la cualificación del personal, que podría
mejorar, también vimos temas contables como el retorno sobre la inversión, la cual presenta
cierta inestabilidad en los últimos años, analizamos asimismo la calidad del servicio que se
presta, el cual cumple con los parámetros exigidos pero no se va más allá a pesar de que la empresa
tiene la certificación ISO 9001:2008 . Analizamos igualmente la diferenciación y el nivel de
servicio cliente, en donde también podríamos realizar muchas mejoras. Analizamos la cultura y el
clima organizacional que se vive en la empresa, la cual se ve reflejada en el desempeño de
los equipos de trabajo, donde la empresa podría poner más énfasis para lograr el compromiso de
sus colaboradores. Vistos todos estos puntos es que calificamos este criterio en un nivel: Medio.
El quinto criterio brechas de mercado analiza los vacíos que impiden que la empresa cumpla
con sus metas de participación, rentabilidad, posicionamiento y competitividad, entre los puntos
analizados vimos la eficiencia del modelo de negocio de Visor S.A.C., encontrándose
dificultades por la normatividad y por el mercado cada vez más exigente, vimos además temas
como la lealtad de los consumidores, que por ser estos del sector empresarial en su mayoría no
tienen muchos reparos en el cambio su proveedor de seguridad. En este criterio se calificó a la
empresa con un nivel: Medio.
El sexto criterio brechas tecnológicas, se analizó los procesos y medios que requerían cierto
conocimiento técnico para la prestación del servicio de seguridad, concluimos que estos
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conocimientos y equipos son pocos, su uso no requiere destrezas ni habilidades especiales, e
inclusive se cuenta con software no aprovechado, es por todo esto que a este criterio se le puso
de calificación un nivel de: muy bajo.
El séptimo y último criterio, alianzas y cooperación, analiza las alianzas estratégicas y
acuerdos con otros competidores que posee la empresa, en la cual vimos que cuenta con una
alianza muy importante, es por esto que la calificación de este criterio fue: Alto.
Validación de la matriz estratégica jerárquica
Para validar el método propuesto y darle mayor firmeza, evitando errores, es que vamos a
realizar con la información ya recabada y analizada en la parte preliminar, las matrices ya
conocidas en los planes técnicos tradicionales, tanto para el ambiente externo de la empresa
también analizando su parte interna.
4.2.1. Cadena de valor
Para realizar el análisis interno de Visor S.A.C., utilizaremos la cadena de valor para
identificar aquellas actividades que puedan darle valor añadido al servicio que presta la
empresa, para esto vamos a seleccionar actividades primarias y las actividades de apoyo.
Figura 14. Cadena de valor de Visor S.A.C.

Fuente: Elaboración propia
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Vemos en el gráfico las actividades de apoyo que estarían compuestas por:
 La infraestructura empresarial, dentro de la cual podemos observar la parte
administrativa de la empresa, el área contable, la gerencia, asesoría legal entre otros.
 La gestión de los recursos humanos, donde vemos la selección y contratación del
personal, capacitación, etc.
 Abastecimientos, donde vemos el área de compras, almacenes, etc.
 El área de gestión de tecnologías, donde vemos los equipos y soportes
tecnológicos y el grado interacción del personal con estos.
Dentro de las actividades principales tenemos:
 La logística de servicios, dentro de los cuales tenemos la recepción y atención de
los pedidos, entrega de equipos al personal, transporte y atención de emergencias,
etc.
 En operaciones vemos el proceso de atención de los servicios.
 En marketing y ventas vemos el proceso de captar clientes, publicidad,
promoción, políticas de precios.
 En servicios, vemos los servicios post venta, reclamaciones, reajustes del servicio,
etc.
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Tabla 16. Potencial de mejora de la cadena de valor

VALORACIÓN
AUTODIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE VALOR INTERNA
0

1

1. La empresa tiene una política sistematizada para el control de sus
servicios

x

2. La empresa emplea los medios tecnológicos más avanzados de su
sector.

x

3. La empresa dispone de un sistema de información y control de
gestión eficiente y eficaz.
4. Los medios técnicos y tecnológicos de la empresa están ajustados a
sus procedimientos y los usan eficazmente.

2

x
x

6. La excelencia de los procedimientos de la empresa son una principal
fuente de ventaja competitiva.

x

x

8. Los servicios que desarrolla nuestra empresa son difícil de imitar.

x

9. La empresa es referente en su sector en la optimización, en términos
de costos y calidad de sus servicios, siendo ésta una de sus principales
ventajas competitivas.

x

10. La informatización de la empresa es una fuente de ventaja
competitiva clara respecto a sus competidores.

x

11. Los medios de comunicación empresa-cliente de la empresa son una
importante fuente de ventajas competitivas.

x

12. Los servicios de la empresa son altamente y diferencialmente,
valorados por el cliente respecto a nuestros competidores.

x

13. La empresa dispone y ejecuta un sistemático plan de marketing y
ventas.
14. La empresa tiene optimizada su gestión financiera.

4

x

5. La empresa es innovadora en la prestación de sus servicios

7. La empresa dispone de página web, y esta se emplea no sólo como
escaparate virtual de sus servicios, sino también para establecer
relaciones con clientes y proveedores.

3

x

x
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15. La empresa busca continuamente mejorar la relación con sus
clientes atendiendo sus sugerencias, personalizando la oferta o
mejorando sus sistemas de comunicación.
16. La empresa es referente en su sector en el lanzamiento de
innovadores complementos a sus servicios demostrado éxito en el
mercado.
17. Los Recursos Humanos son especialmente responsables del éxito de
la empresa, considerándolos incluso como el principal activo
estratégico.

x

18. Se tiene una planilla altamente motivada, que conoce con claridad
las metas, objetivos y estrategias de la organización.

x

x

x

19. La empresa siempre trabaja conforme a una estrategia y objetivos
claros.
20. La gestión financiera está optimizada.

x
x

21. Se tiene definido claramente el posicionamiento estratégico de los
servicios de la empresa.
22. Se dispone de una política de marca basada en la reputación que la
empresa genera, en la gestión de relación con el cliente y en el
posicionamiento estratégico previamente definido.

x

x

23. La cartera de clientes de nuestra empresa está altamente fidelizada,
ya que tenemos como principal propósito el complacerlos día a día.

x

24. Nuestra política y equipo de marketing es una importante ventaja
competitiva de nuestra empresa respecto al sector.

x

25. El servicio al cliente que se presta es uno de nuestras principales
ventajas competitivas respecto a nuestros competidores.
POTENCIAL DE MEJORA DE LA CADENA DE VALOR INTERNA

x
61%

Fuente: Elaboración propia. Modelo tomado de la Fundación Pública Andaluza

En la tabla 15 hemos analizado la cadena de valor de la empresa Visor S.A.C.,
puntuando cada una de las actividades con valores que van del 0 a 4, de la siguiente manera:
 0 - Absolutamente no cumple la actividad
 1 - Cumple la actividad de manera mínima
 2 - Cumple la actividad regularmente
 3 - Generalmente cumple la actividad
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 4 - Cumple la actividad de manera optima
Hemos obtenido un valor total de 61%, con lo cual evidenciamos que hay mucho que mejorar
en los procesos internos de la empresa, existiendo muy pocos puntos fuertes, con lo cual vemos
que el ratio obtenido por el método de la Matriz Estratégica Jerárquica, concuerda perfectamente
con el presente análisis.
4.2.2. Análisis mediante la matriz de las 5 fuerzas de Porter
Este análisis que realizaremos es para estudiar el ambiente externo de la empresa, en
función a la amenaza existente de que entren nuevos competidores al mercado, de que se
presenten servicios sustitutos, se analizará asimismo el poder de negociación que tiene la
empresa Visor S.A.C., con sus proveedores y sus clientes y también la rivalidad que
existe con las empresas del sector seguridad.
Figura 15. Modelo de las 5 fuerzas de Porter

Fuente: Fundación Pública Andaluza 17

17

Fundación Pública Andaluza, es una plataforma viva que ha sido diseñada para ofrecer a las personas

emprendedoras y a las empresas información actualizada con acceso permanente a herramientas de

gestión y

Financiamiento. www.andaluciaemprende.es
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Según Porter estas fuerzas analizadas se encuentran en interacción entre ellas y en un
entorno de cambio constante, el objetivo planteado será posicionar a la empresa en una
situación en la cual se pueda defender de las amenazas existentes.
Para el presente estudio se realizó la validación de la matriz estratégica jerárquica,
puntuaremos cada una de las fuerzas, de acuerdo al perfil competitivo en el cual se
desenvuelve la empresa Visor S.A.C.
Tabla 17. Diagnóstico de las cinco fuerzas de Porter
PERFIL
COMPETITIVO

Hostil

Nada

Poco

Medio

Alto

Muy Alto

Favorable

Rivalidad empresas del sector
- Crecimiento
- Poder económico
competidores
- Competencia de
precios
- Rentabilidad media
del sector
- Diferenciación del
servicio
- Barreras de salida

Lento

x

Muchos

Rápido
x

Pocos

Si

x

No

Baja

x

Alta

Escasa

x

Elevada

Bajas

x

Altas

Barreras de Entrada
- Economías de escala

No

x

Si

- Necesidad de capital

Bajas

x

Altas

Fácil

x

Difícil

- Acceso a la
tecnología
- Reglamentos o leyes
limitativos
- Trámites
burocráticos
- Reacción esperada
actuales competidores

No

x

Sí

No

x

Sí

Escasa

x

Enérgica

Poder de los Clientes
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- Número de clientes

Pocos

- Posibilidad de
integración ascendente

Pequeña

- Rentabilidad de los
clientes
- Costo de cambio de
proveedor para cliente

x

Muchos

x

Baja

Grande
x

Bajo

Alta
Alto

x

Productos sustitutivos
- Disponibilidad de
Productos Sustitutivos

CONCLUSIÓN

Grande
x
Estamos en un mercado de competitividad relativamente alta, pero
con ciertas modificaciones en el producto y la política comercial de la
empresa, podría encontrarse un segmento de mercado.

Pequeña
Total
41

Fuente: Elaboración propia. Modelo tomado de la Fundación Pública Andaluza 18

En la tabla precedente de análisis de las fuerzas de Porter, podemos
visualizar el micro ambiente externo de la empresa, expresado el perfiles, a los
cuales los hemos puesto en una escala que va desde muy hostil para la
empresa (nada), hasta favorable (muy alto), pasando por poco, medio, alto y muy
alto, con los

cuales evaluaremos este micro ambiente

externo dándole los

siguientes puntajes:
 Nada: 01 Punto
 Poco: 02 Puntos
 Medio: 03 Puntos
 Alto: 04 Puntos
 Muy Alto: 05 Puntos

18

Fundación Pública Andaluza, es

una plataforma viva que ha sido diseñada para ofrecer a las personas

emprendedoras y a las empresas información actualizada con acceso permanente a herramientas de gestión y
Financiamiento. www.andaluciaemprende.es
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Como vemos en la matriz el modelo tomado de las cinco fuerzas de Porter, la
empresa Visor S.A.C., se encuentren inmersa en un mercado de alta competitividad,
esto debido a la gran cantidad de empresas del rubro seguridad y por la facilidad de
entrada de nuevos competidores, por lo que se necesita de una política adecuada y con
una visión claramente establecida, definiendo estrategias que permitan que la empresa
logre encontrar un nicho de mercado que le permita un crecimiento sostenido en el tiempo.
Los resultados obtenidos concuerdan perfectamente con la Matriz Estratégica
Jerárquica.
4.2.3. La matriz de Boston Consulting Group
También es conocida como la matriz de crecimiento-participación, en la cual vamos a
observar gráficamente mediante cuatro cuadrantes, las estrategias adecuadas que
deberemos emplear para la empresa Visor S.A.C.
La empresa Visor sólo tiene una unidad de negocios, es decir solamente presta un
solo servicio por lo que la matriz la vamos a realizar comparándonos con el líder del sector.
Tabla 18. Análisis de datos para obtener la matriz BCG

PRODUCTOS

FACTURACIÓ
N

VENTAS
MARKETING
COMPETIDOR
MAYOR

A

PRODUCTO

Total

b

Las ventas del
sector (intereses del año)
t

Las ventas del
sector (año anterior)
t-1

4,933,464

10,456,789

492,415,786

450,254,781

4,933,464

10,456,789

492,415,786

450,254,781

TASA DE
CRECIMIENTO DE
MERCADO

MERCADO
DE
PARTICIPACIÓ
N

= t-(t-1) / t-1

=a/b

9.36

0.47

CUADRA
NTE

Interrogante
-Perro

Fuente: Elaboración propia
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Para este análisis estamos considerando a la empresa líder del sector seguridad
que es el grupo Prosegur, teniendo en consideración que se ha tomado en cuenta su
facturación solamente de los lugares donde la empresa Visor S.A.C., presta sus servicios.
Figura 16. Matriz Boston Consulting Group

Fuente: Elaboración propia

Vemos en la matriz BCG obtenida que nos encontramos en la intersección entre el
cuadrante interrogante y el cuadrante perro, por lo que las características de crecimiento y
participación de mercado hay que analizarlas con mucho cuidado
La cuota de mercado definitivamente para ambos cuadrantes, vemos que la realidad
es así ya que la empresa Visor S.A.C., no se encuentra entre las más grandes empresas de
seguridad en el Perú. El crecimiento de mercado para el cuadrante incógnita sería alto y
para el cuadrante perro sería bajo, en conclusión vemos que el crecimiento del mercado
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es moderado, lo cual también refleja lo que ha pasado en la realidad, ya que años
anteriores el crecimiento fue bastante grande llegando hasta el 17%, y actualmente ha
disminuido bastante y se encuentra entre 9% y 10%, por la desaceleración económica
que representa el país.
La rentabilidad en ambos cuadrantes es baja, vemos que la empresa Visor S.A.C.,
presenta un estancamiento en sus ingresos, producto de la falta de crecimiento de su
cuota de mercado. Por último vemos que la inversión requerida para el cuadrante incógnita
sería de muy alta y para el cuadrante perro baja, por lo que podemos concluir precisamente
lo que hemos obtenido con la matriz estratégica jerárquica es decir realizar una inversión
selectiva o cuidadosa.
4.2.4. La matriz FODA
La matriz FODA es una herramienta que nos permitirá diagnosticar como si fuera una
radiografía de la situación actual de la empresa Visor S.A.C., en esta vamos a determinar
las fortalezas y debilidades propias del ambiente interno de la empresa, y también
veremos las oportunidades y amenazas que corresponden al ambiente externo de la
empresa. Con todo el análisis previo que se ha realizado con la matriz estratégica
jerárquica y con las demás matrices para validar esta, tenemos información amplia y
completa para poder realizar un FODA adecuado y que nos sirva para poder determinar
las estrategias necesarias para que la empresa logre sus objetivos y finalmente su
visión.
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Figura 17. Matriz FODA de la empresa Visor S.A.C.

Análisis F.O.D.A.
FORTALEZAS
Cuenta con recursos humanos con
experiencia en el sector

Posee prestigio ganado en el mercado
Instalaciones físicas propias y adecuadas
Cuenta con las debidas alianzas
estratégicas

Acceso a fuentes de financiamiento

Cuenta con certificación ISO

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
No existe una política sistematizada de
control de sus servicios

Deficiente comunicación cliente-empresa
No aplica una política de costos y calidad
de sus servicios

No existe un adecuado plan de marketing y
ventas

No se tiene un posicionamiento estratégico
claro

Cartera de clientes no fidelizada

AMENAZAS

Servicio de alta demanda

Alto poder económico de competidores

Poco requerimiento de tecnología

Baja rentabilidad del sector

No existen productos sustitutos
Crecimiento de la inversión pública y
privada

Poca diferenciación del servicio
Lento crecimiento del sector

Diversidad de segmentos objetivo por
atender

Competencia de precios

Existe un mercado insatisfecho

Fuente: Elaboración propia

Pocas barreras de entrada a nuevos
competidores
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V.

CAPITULO. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE MEJORA

5.1.Formulación de los valores institucionales, los objetivos y diseño de las estrategias
5.1.1. Formulación de los valores
La formulación de los valores y la aplicación de los mismos son muy importantes en
las empresas, ya que pueden ser consideradas como las normas que rigen el comportamiento
y las relaciones dentro y fuera de la empresa para todos sus trabajadores, y es así como sus
clientes los verán.
Los valores para la empresa visor S.A.C., serán:
 La responsabilidad: significa hacer lo que debe hacerse para cumplir consigo
mismo y con su entorno, ser responsable significa que los demás puedan confiar
en que cada trabajador cumpla con su trabajo de forma responsable, también
significa el reconocer y aceptar las decisiones tomadas y los resultados que han
conllevado estas. Es muy importante porque de esta manera nuestros clientes sabrán
que la empresa cumple con sus compromisos y contratos realizados.
 Honestidad: Ser honesto representa hablar siempre con franqueza, con
autenticidad, con imparcialidad, con veracidad, es muy importante pues de esta
manera demostramos respeto hacia la otra persona, fortaleciendo de esta manera
la confianza en la empresa.
 Proactividad: Significa que las personas busquen el cambio, es decir hacer que
las cosas sucedan y no ser un simple espectador, este es un valor muy poderoso
que conduce a que las personas sean el cambio que quieren ver en el mundo,
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personas proactivas permitirán las situaciones difíciles la empresa las pueda
prever y afrontar de manera efectiva.
 Disciplina: Buscamos los buenos hábitos mediante un adiestramiento de la
personalidad, los trabajadores disciplinados logran el compromiso consigo
mismos y con las personas que los rodean en busca de lograr los objetivos
planteados. Con este valor la empresa reflejará una imagen de garantía y
credibilidad.
5.1.2. Determinación de los Objetivos Estratégicos
Es muy importante que la empresa Visor S.A.C., identifique claramente la situación
deseada en la cual quiere estar en el futuro. La definición de los objetivos estratégicos nos
servirá de guía para el planteamiento de las estrategias que se han de desarrollar.
Rentabilidad y crecimiento
 Incrementar la rentabilidad en un 10%

anual, mediante un buen manejo

financiero, la captación de nuevos servicios y renovación de los actuales.
Clientes y mercado
 Lograr un índice de satisfacción de los clientes del 80% para el 2018
 Desarrollar una cultura de atención al cliente, mejorando el tiempo de
respuesta a sus quejas y sugerencias
Procesos internos
 Establecer claramente las funciones y los procedimientos aplicados para la
realización de los servicios.
Investigación y desarrollo
 Incrementar la satisfacción laboral en un 50% para el año 2019
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 Desarrollar planes de capacitación continua para todo el personal en el 2019
5.1.2.1 Análisis de los objetivos estratégicos
 Rentabilidad y crecimiento
El promedio de rentabilidad operativa en el sector es del 6%, debido a que
los costos operativos en las compañías de seguridad privada son muy altos por
el alto costo del personal operativo (agentes y supervisores) ya que la
Remuneración Mínimo Vital (RMV) es fijada periódicamente por el Estado. El
componente AGENTE puede llegar al 90% del costo operativo por lo que
resulta muy sensible a la variación de la RMV.
En los años 2015 y 2016 dicha RMV ha variado. Esta situación
desencadena el incremento de los costos de los beneficios sociales de los
agentes y por lo tanto, resquebraja los niveles de utilidad operativa prevista si es
que el cliente no asume dicha diferencia, como que sucede en algunos casos.
Sin embargo, no hay previsión alguna de incremento de la RMV.
La empresa cubre aproximadamente el 4% del mercado de seguridad
privada y es razonable asumir que crecerá a 5% su participación en el mercado,
si aplica una estrategia de marketing adecuada y esto sumado a una buena gestión
financiera podría incrementar sus ingresos al 10% anual.
 Clientes y mercado:
Actualmente los clientes encuentran ofertas en el mercado que suelen ser
más económicas, por lo que nosotros deberemos contrarrestar estas pérdidas,
finalizando a los clientes creando satisfacción por el buen servicio y la oportuna
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atención a sus sugerencias y quejas, para esto deberemos aplicar estrategias de
posicionamiento de marca que generen lealtad en nuestros clientes.
 Procesos internos
La empresa no cuenta con políticas claramente establecidas para la
realización procesos administrativos y operacionales. Básicamente la empresa
trabaja compartiendo o delegando responsabilidades por exigencias propias de
cada servicio o por falta de personal, para lo cual habría que definir una política
adecuada.
 Investigación y desarrollo
La base sobre la que se cimenta el éxito de una empresa son sus
trabajadores, por lo que deberemos incrementar la satisfacción de nuestros
trabajadores, evitando su deserción, ya que la empresa al contratar nuevos
trabajadores necesita capacitarlos lo que origina pérdidas económicas y de
tiempo. Asimismo no se cuenta con programas de capacitación permanente, los
cuales puedan ayudar a mejorar los servicios prestados.
5.1.3

Matrices Estratégicas

5.1.3.1 Matriz FODA
“La matriz de análisis dafo o foda, es una conocida herramienta estratégica de
análisis de la situación de la empresa.
El principal objetivo de aplicar la matriz FODA en una organización, es ofrecer un
claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en e
futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos:
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades”19
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Tabla 19. Análisis FODA Estratégico (FOFA)
FORTALEZAS
1.Cuenta con recursos humanos con experiencia en el
sector
2.Posee prestigio ganado en el mercado
3.Instalaciones físicas propias y adecuadas
4.Cuenta con las debidas alianzas estratégicas
5.Acceso a fuentes de financiamiento
6.Cuenta con certificación ISO
OPORTUNIDADES
1.Servicio de alta demanda

O1 - F6 Adquirir los servicios de un especialista en
contrataciones con el Estado

2.Poco requerimiento de tecnología

O2 - F2 Adquisición de tecnología para mejorar
nuestros servicios

3.No existen productos sustitutos

O3 - F2 Potenciar la identidad corporativa

4.Crecimiento de la inversión pública y
privada

O4- F5 Incrementar estrategias de publicidad

5.Diversidad de segmentos objetivo por
atender

O5 - F3 Realizar alianzas estratégicas

6.Existe un mercado insatisfecho

O6 - F2 Implementar una página web moderna e
interactiva

AMENAZAS
1.Alto poder económico de competidores
2.Baja rentabilidad del sector

A1 - F2 Desarrollar la marca
A2 - F1 Manejar los índices financieros que nos
permitan evaluar el desempeño económico

3.Poca diferenciación del servicio

A3 - F1 Realizar encuestas para medir el nivel de
satisfacción de nuestros clientes

4.Lento crecimiento del sector
5.Competencia de precios

A4 -F5 Incrementar el portafolio de nuevos servicios
A5 - F1 Establecer adecuadas políticas de compras y
adquisiciones

6.Pocas barreras de entrada a nuevos
competidores

A6 - F6 Comunicar la experiencia y certificaciones de
la empresa

Fuente: Elaboración propia Tabla 20. Análisis FODA Estratégico (DODA)
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19

Roberto Espinoza (2013), LA MATRIZ DE ANÁLISIS DAFO (FODA), tomado de

http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda,
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Tabla 20. Análisis FODA Estratégico (DOFA)
DEBILIDADES
1. No existe una política sistematizada de control de
s servicios
2. Deficiente comunicación cliente-empresa
3. No existe una política de costos y calidad de sus
servicios
4. No existe un adecuado plan de marketing y ventas
5. No se tiene un posicionamiento estratégico claro
6. Cartera de clientes no fidelizada
OPORTUNIDADES
1.Servicio de alta demanda

O1 - D1 Diseñar nuevos mecanismos de atención al
cliente

2.Poco requerimiento de tecnología

O2- D3 Implementar y aplicar un software contable
adecuado

3.No existen productos sustitutos
4.Crecimiento de la inversión pública y
privada

O3 -D4 Implementar un adecuado plan de marketing
O3 - D2 Desarrollar evaluaciones periódicas del
personal

5.Diversidad de segmentos objetivo por
atender

O5 - D5 Implementar un proceso de selección de
personal

6.Existe un mercado insatisfecho

06 - D6 Establecer un cronograma de charlas y cursos
de mejora en la atención al cliente

AMENAZAS
1.Alto poder económico de competidores

2.Baja rentabilidad del sector

A1 - D6 Acercar los lazos de comunicación con los
clientes

3.Poca diferenciación del servicio

A2 - D3 Participar en cursos para mejora de procesos
A3 - D5 Capacitación al personal en temas propios de
cada área

4.Lento crecimiento del sector

A4 - D5 Rediseñar el organigrama estructural de la
empresa

5.Competencia de precios

A5 - D3 Implementar una escala remunerativa
adecuada
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6.Pocas barreras de entrada a nuevos
competidores
Fuente: Elaboración propia

A6 - D6 Motivar al personal con políticas de
incentivos y promociones
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5.1.4. Propuestas alternativas de mejora.
Según el análisis realizado en el plan estratégico la empresa debería tomar una postura
de invertir pero con cautela, se buscara crecer pero analizando cada estrategias planteada.
De la Matriz FODA resaltamos las siguientes estrategias:
 Potenciar la identidad corporativa
 Incrementar estrategias de publicidad
 Realizar alianzas estratégicas
 Implementar una página web moderna e interactiva
 Desarrollar la marca
 Incrementar el portafolio de nuevos servicios
 Establecer adecuadas políticas de compras y adquisiciones
 Implementar un proceso de selección de personal
 Capacitación al personal en temas propios de cada área
 Rediseñar el organigrama estructural de la empresa
 Implementar una escala remunerativa adecuada
 Motivar al personal con políticas de incentivos y promociones
Según la matriz de Ansoff las estrategias de crecimiento intensivo a poder tomar
serían las siguientes:
 Penetración de mercado con nuestros servicios actuales en mercados actuales.
 Desarrollo de nuevos mercados con nuestros servicios actuales.
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5.1.4.1 Análisis de las alternativas propuestas.
Analizaremos cualitativamente las alternativas que fueron propuestas para poder
reducir las redundantes y posteriormente evaluar cuantitativamente las alternativas
finales.
Realizado el análisis exhaustivo por medio de la matriz estratégica jerárquica vemos
que la raíz principal de los problemas de la empresa está en la dificultad de la empresa
para atraer nuevos clientes, esto debido a la falta de planes adecuados de marketing que
permitan comunicar los servicios de la empresa y captar clientes potenciales.
En segundo lugar de importancia vemos sus procesos internos, su calidad
percibida y su reputación, los cuales generan pérdidas económicas, de clientes y
personal desmotivado, por lo que deberemos tomar especial atención a las estrategias
que involucren una mejora de estos procesos.
Las alternativas propuestas seleccionadas tomando estos puntos son:
A. Motivar al personal con Desarrollar la imagen de marca
B. Desarrollo de los mercados con nuestros servicios, en los que actualmente
atendemos.
C. Rediseñar el organigrama estructural de la empresa
D. Políticas de incentivos y promociones.
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5.1.4.2 Elección de la propuesta final.
Para la elección final de las alternativas propuestas a poner en acción
emplearemos el Mapa de Prioridades Estratégicas, evaluando cada alternativa según
su importancia y desempeño.
Figura 18. Mapa de Prioridades Estratégicas

A

B

C

D

Importancia

8

7

6

5

Desempeño

3

3

2

2

Fuente: Elaboración Propia

Priorización de

estrategias, vemos

que

las

estrategias que

deben ser

implementadas con prioridad son:
 Desarrollo de los mercados con nuestros servicios, en los que actualmente
atendemos.
 Desarrollar la imagen de marca
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5.1.4.3 Criterios empleados.
Como podemos observar en el mapa de prioridades estratégicas la estrategia con
mayor importancia y mejor desempeño para el cumplimiento de los objetivos fue la
estrategia B, seguida

de la

mercado mediante campañas

A, en las cuales la empresa buscará desarrollar el
de marketing y mejorar

su imagen

de marca,

aumentando su calidad, su reputación y su personalidad percibidas.
Esta estrategia es resultado de oportunidades y fortalezas encontradas en la
matriz FODA,

siendo una estrategia cautelosa enfocada a crecer y construir, por

último, también cumple la estrategias de crecimiento sugeridas en la matriz Ansoff, que
evaluando producto-mercado sugiere desarrollar el

mercado con los servicios

actuales.
5.1.5. Propuesta de mejora
5.1.5.1.Desarrollo analítico de la propuesta
La empresa tiene objetivos estratégicos de crecimiento, rentabilidad y
supervivencia, los cuales debido a la problemática eran muy difíciles de cumplir,
aplicaremos la metodología de crecimiento intensivo de Ansoff, en la cual mediante
las diferentes combinaciones de producto/mercado escogeremos las diferentes
opciones estratégicas, en este caso se va desarrollar la estrategia de penetración de
mercado ya que nos encontramos en un mercado actual y con un producto (servicio)
actual, al cual ya atendemos y con la creciente demanda del servicio deberemos
captar nuevos clientes que permitan que la empresa redireccione sus esfuerzos con la
finalidad de cumplir sus objetivos.
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“La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector
de Crecimiento, creada por Igor Ansoff en 1957, sirve para identificar oportunidades
de crecimiento en las unidades de negocio de una organización”

20

Figura 19. Estrategias de crecimiento Intensivo de Ansoff

Fuente: Elaboración propia, tomado de los conceptos de Ansoff

Para el cumplimiento de las dos estrategias seleccionadas, vamos a realizar
diferentes actividades o tácticas para su desarrollo, dentro de las cuales hemos
seleccionado las siguientes:
 Definir un nuevo organigrama para la mayor eficiencia del trabajo
 Diseñar un plan de capacitaciones permanentes, con cursos, talleres y seminarios
apropiados para cada área de la empresa
 Implementar un programa con actividades culturales sociales y de confraternidad
para mejorar el ambiente laboral y compromiso con la empresa
 Implantación de un plan de marketing para la penetración de mercado
20

Wikipedia (2017), Matriz Ansoff, expresa las posibles combinaciones producto/mercado (o unidades de

negocio) en que la empresa puede basar su desarrollo futuro.
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5.1.5.2. Definir un nuevo organigrama para la mayor eficiencia del trabajo
Es muy importante planificar el flujo de información y de trabajo dentro de la
empresa, la estructuración de un organigrama nos permitirá agilizar los procesos y
lograr mayor eficiencia.
Con el organigrama nosotros vamos a presentar de forma clara la estructura
jerárquica de VISOR S.A.C., ayudando a la división del trabajo y reducción de las
barreras internas y externas de la empresa, es decir entre las áreas; con proveedores y
clientes.
Por las características propias de la empresa VISOR S.A.C., nosotros realizaremos
un organigrama de tipo jerárquico, es decir visualizaremos las jerarquías de mando,
situando de mayor rango en la parte superior y presentándolo con líneas de mando hacia
sus subordinados.
Para el desarrollo de este organigrama vamos a seguir diferentes actividades, que
tendrán una duración de seis meses:
 Recopilación de información, identificación de actividades, áreas y niveles
jerárquicos
 Definición de la nueva estructura organizativa para la empresa
 Aprobación de la estructura organizativa
 Publicación e implementación y Difusión de la nueva organización
 Control de la aplicación de las actividades de cada puesto
 Seguimiento y evaluación de la implementación.
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Figura 20. Organigrama tentativo
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Fuente: Elaboración Propia

5.1.5.3 Diseñar un plan de capacitaciones permanentes, con cursos, talleres
y seminarios apropiados para cada área de la empresa
Sabemos que nuestro personal es el activo más importante para cualquier empresa,
deberemos contar con el personal idóneo mediante procesos de reclutamiento y
selección adecuados, pero posterior a esto nosotros deberemos mantener motivados a
los trabajadores para lograr una mayor productividad. La capacitación es una
actividad que genera apalancamiento, pues los esfuerzos y el tiempo invertido en este,
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se verán reflejados en mejoras en el rendimiento que por mucho superarán lo
invertido.
Las capacitaciones constantes también nos llevarán a mejorar la calidad de
nuestro servicio prestado, ya que las tareas asignadas se podrán completar de la mejor
manera, se brindarán mayores herramientas para la solución de problemas, se aumentará
el rendimiento y se minimizará el desorden.
Y por si fuera poco los planes de capacitaciones tienen como consecuencia que
los empleados se sientan más motivados y no busquen nuevas opciones de empleo, ya
que se sentirán y pueden desarrollarse profesionalmente y están en constante
aprendizaje.
Desarrollaremos un plan de capacitación inicialmente para los seis primeros
meses, el cual deberá mantenerse posteriormente a lo largo del tiempo, entre las
actividades a realizar tenemos:
 Diseño del programa de capacitación y entrenamiento
 Aprobación del programa de capacitación y entrenamiento del personal
 Contratación de capacitadores o inscripción en cursos o talleres
 Desarrollo del programa de capacitación y entrenamiento
 Evaluación de la capacitación y entrenamiento a todo el personal
 Seguimiento de la capacitación y entrenamiento a todo el personal.
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5.1.5.4 Implementar un programa con actividades culturales, sociales y de
confraternidad para mejorar el ambiente laboral y compromiso con la
empresa
Las actividades sociales, desarrollan relaciones interpersonales entre los compañeros
de trabajo, no son solamente juegos o tiempo de ocio, sino que fortalecen los vínculos y
rompen las barreras entre los departamentos y los equipos de trabajo. Las relaciones
interpersonales que se logran con estas actividades refuerzan la cultura de la compañía,
fortaleciendo los lazos con la empresa y en última instancia profundizando el
compromiso de los empleados hacia esta.
Planificar hemos estas actividades a lo largo de todo el 2018 y se programarán de la
siguiente manera:
 Diseño de un programa de motivación y socialización
 Aprobación del programa de motivación y socialización
 Publicación de programas de motivación y socialización
 Ejecución de programas de motivación y socialización
 Evaluación del programa de motivación y socialización
 Seguimiento del programa de motivación y socialización
5.1.5.5 Implantación de un plan de marketing para el desarrollo de mercado
El objetivo de todo plan de marketing es el de captar clientes satisfaciendo las
necesidades de estos, el marketing una herramienta muy amplia que involucra desde
el análisis, la planificación, la comunicación del mensaje, la organización de las
ventas, hasta el servicio posventa.
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El plan de marketing deberá incluir un cronograma de la tareas clave que se van a
realizar, el cual establecerá claramente qué es lo que será y cuando. Éste cronograma
deberá ser revisado permanentemente para evitar perder de vista los objetivos que se
planteen con la carga de trabajo diaria.
Para escoger el mercado objetivo que la empresa pretende alcanzar, se realizó
una segmentación de clientes objetivo, teniendo en cuenta las variables geográficas,
demográficas, conductuales y por beneficios buscados.
Las actividades para desarrollar este plan de marketing para el 2018, son las
siguientes:
 Diagnóstico de las actividades y resultados del plan de marketing actual
Este diagnóstico deberá realizarse conjuntamente con la gerencia de la
empresa, para evaluar las actividades que se están realizando actualmente en
la captación de clientes y sus resultados, lo cual nos dará ciertas pautas que
podremos seguir para trazar nuestro plan de marketing renovado y con
estrategias más elaboradas.
 Definición de objetivos del plan de marketing
Estos objetivos trazados deberemos plasmarlos basándonos en la
comprensión de las fortalezas y debilidades de la empresa, como asimismo
vinculados a su estrategia comercial general.
Los objetivos planteados deberán ser específicos, medibles, alcanzables,
realistas y se deben establecer límites o plazos de tiempo para su culminación

.
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 Desarrollo de las estrategias y programas de acciones
El plan de marketing deberá ser un reflejo práctico de la estrategia,
deberemos en primer lugar dividir nuestro mercado objetivo en diferentes
segmentos a los cuales pretenderemos atender.
Deberemos buscar los segmentos donde tenemos una ventaja competitiva,
y evaluar si las ventas de nuestros servicios serán lo suficientemente altas para
que estos segmentos valgan la pena.
Una vez que hayamos decidido cuál es el mercado objetivo deberemos
decidir cómo nos vamos a posicionar en él, para lo cual deberemos buscar
diferenciarnos de nuestra competencia y alentar a los clientes a escoger
nuestra empresa.
 Determinación del presupuesto que se necesita para la aplicación del plan
de marketing
Deberemos evaluar los recursos disponibles tanto en dinero como personal
y equipos, de ser posible también deberemos vincular el presupuesto
resultante al pronóstico de clientes atendidos.
 Aprobación del plan de marketing
Para la propuesta inicial de las estrategias y acciones del plan de marketing,
ya que la empresa no cuenta con un área de marketing que pueda realizar las
acciones necesarias para la estrategia se contratará una agencia de marketing, que
mediante sus diferentes áreas de consultoría e investigación realizará las
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actividades de comunicación necesarias para atender al nicho de mercado al que
queremos dirigirnos.
Recordemos igualmente que no existe una planificación de marketing
adecuada sin control, el control es vital. Este control deberá realizarse pidiendo
informes a la empresa de marketing contratada y evaluada por la gerencia de la
empresa, deberemos prestar especial atención a los costos de la puesta en marcha,
los presupuestos mensuales, las cifras de ventas, los datos de nuestra participación
en el mercado, etc.
5.1.6

Valor que agrega a la gestión de la organización. Evaluación cualitativa.

La ejecución de esta propuesta generará una refinación en la segmentación con la
cual la empresa tendrá grandes capacidades de reducir costos en comunicación y
comercialización. Por otro lado también podrá en un futuro hacer refinamientos en el
servicio y creación de servicios nuevos dirigidos especialmente para estos segmentos
de mercado. El aumento de las ventas es un hecho, además dejarán de depender de las
licitaciones del estado y podrán generar una sostenibilidad a largo plazo.
5.1.7 Actividades, responsables e indicadores necesarios para la ejecución de la
propuesta.
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Estrategia 01-Tactica01
OBJETIVO: Rediseñar la estructura formal de la empresa, organizando y racionalizando el trabajo en base a las competencias
de los colaboradores, volviendo más eficiente la empresa (fortaleciendo la imagen de marca).
TACTICA: Definir un nuevo organigrama para la mayor eficiencia del trabajo. Actividad
Tabla 21. Estrategia 01 – Táctica 01
ACTIVIDAD

Recopilación de información,
identificación de actividades, áreas y
niveles jerárquicos

RESPONSABLES

Gerencia General y
Coordinador de
Operaciones

INDICADOR

Presupuesto
Inicial (S/.)

FEB

2019
MAR ABR

MAY

JUN

Culminación de Actividad
800
Realización del Organigrama

Definición de la nueva estructura
organizativa para la empresa

Gerencia General

Aprobación de la estructura
organizativa

Junta de Socios

200

Documento de aprobación

Gerencia General y
Coordinador de
Operaciones

Publicación y reparto del
documento

Control de la aplicación de las
actividades de cada puesto

Supervisor de
Operaciones y Jefes
Departamentales

Numero de Adaptaciones de
las actividades definidas
para cada puesto

200

Seguimiento y evaluación de la
implementación

Gerencia General,
Coordinador de
Operaciones y Jefes

Niveles de
Productividad

250

Publicación e implementación y
Difusión de la nueva organización

ENE

200

100
100
100

Departamentales

Fuente: Elaboración Propia
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Estrategia 01 – Táctica 02
OBJETIVO: Capacitar al personal, aumentando sus capacidades en beneficio propio y de la empresa, aumentando la calidad del
servicio como parte de la imagen de marca.
TACTICA: Diseñar un plan de capacitaciones permanentes, con cursos, talleres y seminarios apropiados para cada área de la
empresa.
Tabla 22. Estrategia 02 – Táctica 02
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Diseño del programa de capacitación y Gerencia General
entrenamiento
y Supervisor de
Operaciones
Aprobación del programa de
Junta de Socios y
capacitación y entrenamiento del
Gerencia General
Personal
Contratación de capacitadores o
inscripción en cursos o talleres
Gerencia General
Desarrollo del programa de
capacitación y entrenamiento
Evaluación de la capacitación y
entrenamiento a todo el personal
Seguimiento de la capacitación y
entrenamiento a todo el personal

Capacitador
Gerencia General,
Capacitador y
Entrenador
Gerente General

INDICADOR

Presupuesto
Inicial (S/.)

Culminación del
Cronograma

400

Documento de
Aprobación

200

Contrato y factura

4500

Número de participantes
y asistencia

800

Resultados de la
capacitación y
entrenamiento
Niveles de
productividad

ENE

FEB

MAR

2019
ABR

MAY

500

500

Fuente: Elaboración Propia
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Estrategia 01 – Táctica 03
OBJETIVO: Desarrollar un programa de motivación del personal (como parte del desarrollo de marca).
TACTICA: Implementar un programa con actividades culturales sociales y de confraternidad para mejorar el ambiente laboral y
compromiso con la empresa.
Tabla 23. Estrategia 02 – Táctica 03
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
INDICADOR

Diseño de un programa de
motivación y socialización
Aprobación del programa de
motivación y socialización

Gerente General y Cronograma de actividades
Supervisor de
definido
Operaciones
Junta de Socios
Documento de Aprobación
y Gerente General

Publicación de programas de
motivación y socialización

Supervisor de
Operaciones

Ejecución de programas de
motivación y socialización

Evaluación del programa de
motivación y socialización
Seguimiento del programa de
motivación y socialización

Percepción de
completa de la publicación

Gerente General y Aplicación de y adquisición
Supervisor de
de la
Operaciones
motivación por el personal

Gerente General y Resultados positivos por la
Supervisor de
motivación
operaciones
Porcentaje de
Gerente General

mejoramiento mediante
encuesta

Presupuesto
Inicial (S/.)

E

F

M

A

2019
M J

J

A

S

O

200

100

200

3000

300

200

Fuente: Elaboración Propia
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Estrategia 01 y 02 – Táctica 04
OBJETIVO: Desarrollo de un plan de marketing adecuado para la captación de mayor
número de clientes potenciales.
TÁCTICA: Implantación de un plan de marketing para el desarrollo de mercado.
Tabla 24. Estrategia 01 y 02 – Táctica 04
ACTIVIDAD

Diagnóstico de las
actividades y
resultados del plan de

Presupuesto
Inicial (S/.) E

RESPONSABL
INDICADOR
E
Gerencia General
y coordinador de

Determinación de
las actividades

2019
F

M

A

M

J

J

300

en un documento

Operaciones

marketing actual
formal
Definición de
Objetivos del
Junta de Socios y
objetivos del plan de
Plan de
Gerente General
marketing
Marketing
Desarrollo de las
Gerencia General
estrategias y
Estrategias y
y
programas de
programas de
coordinador de
acciones
acción definidos
Operaciones
Determinación del
presupuesto que se
Gerencia General
necesita para la
y Contador
aplicación del plan de
marketing
Aprobación del plan
de marketing

Ejecución del plan de
marketing

Junta de Socios

Gerencia
General, Jefes
Dptos.
y
coordinador

Evaluación y control
Gerencia General
de la aplicación del
plan de marketing

400

800
100

Presupuesto
determinado
100
Documento de
aprobación
Plan de
Marketing
aplicado en la
empresa

A determinar

Porcentaje

y coordinador de Incremento en las
Operaciones

ventas

1800

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES
I.

VISOR S.A.C., es una de las empresas líderes en seguridad privada en entidades
públicas y sector privado en el sur del país dentro del grupo estratégico al que
pertenece. Con el presente análisis se pretende mejorar la gestión de la empresa a
través del diagnóstico y propuesta de mejora, resultado de la aplicación de la Matriz
Estratégica Jerárquica, considerando que la industria es atractiva y se encuentra en
crecimiento sostenido.

II.

Tal como lo refleja el análisis realizado mediante la matriz estratégica jerárquica,
vemos que el ambiente interno de la empresa tiene muchos puntos por mejorar, entre
los que destacan el planteamiento de una nueva estructura organizacional y mejorar el
clima laboral y en el ambiente externo de la empresa vemos de que existe bastante
competencia por empresas con presencia internacional que acaparan gran porcentaje del
mercado, debiendo la empresa mejorar sus planes de marketing para captar mayor
clientela.

III.

Como resultado de la aplicación de la matriz estratégica jerárquica vemos que la
empresa deberá invertir cuidadosamente para lograr cumplir sus objetivos.

IV.

Realizada la selección de las estrategias se ha considerado las siguientes: la mejora
de la imagen de marca y el establecimiento de un plan de marketing que permitan
ampliar el mercado atendido.

V.

Finalmente, vemos que un buen esquema de planeamiento estratégico en el cual se
han establecido los indicadores adecuados y alineados con los objetivos estratégicos
de la empresa para los próximos años, nos asegura buenos resultados.
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RECOMENDACIONES
I.

VISOR S.A.C., debe considerar aplicar las estrategias resultado del modelo Matriz
Estratégica Jerárquica las cuales fueron, desarrollar la imagen de la marca y desarrollar
los mercados

con nuestros servicios, en los que actualmente atendemos para

posteriormente ser evaluadas continuamente.
II.

VISOR S.A.C., debe delegar funciones claramente establecidas mediante organigrama
y un manual de organización y funciones, es fundamental para el trabajo coordinado
de los trabajadores.

III.

La empresa deberá invertir cuidadosamente sus activos, ya que a pesar de encontrarse
en un mercado en constante crecimiento, el ambiente externo presenta una inestabilidad,
política, económica y por la competencia

IV.

El personal como piedra fundamental sobre la que se basa el trabajo de la empresa,
debe ser constantemente motivado mediante incentivos y capacitaciones, con la
finalidad de mejorar el clima laboral y por ende la productividad. Desarrollar estrategias
para la mejora de la imagen de marca es muy importante, ya que logrará que los
clientes mantengan una fidelidad con la empresa ya que esta proyecta una imagen de
calidad, profesionalismo y personalidad, asimismo será mucho más fácil la captación
de nuevos mercados.

V.

VISOR S.A.C., debe considerar la mejora y evaluación constante de un plan
estratégico que le permita direccionar sus esfuerzos para

consecución de sus

objetivos y por ende de su visión
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ANEXOS
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Encuestas
 Entrevista a Gerencia
 Entrevista a Personal Administrativo
 Encuesta a principales Clientes
 Encuesta a personal Operativo
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ENTREVISTA PARA GERENCIA
Con la finalidad de realizar un adecuado
análisis y planteamiento de
estrategias que sirvan a la empresa en el logro de sus objetivos estratégicos, por
favor responder la siguientes preguntas con total sinceridad y claridad posible
Nombres y apellidos
Edad
Hora

Sexo
Fecha

Puesto

1. ¿Cómo ve Ud. como organización a VISOR S.A.C.?

2. ¿En sus propias palabras, cuál es su misión como empresa?

3. ¿Qué servicios prestan y quiénes son sus principales clientes?

4. ¿La empresa cuenta con valores claramente establecidos, cuáles son?
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5. ¿Cómo visualizan a VISOR S.A.C. en cinco años?

6. ¿Podría realizarnos un pequeño análisis situacional de la empresa?

7. ¿Cuál es el compromiso de VISOR S.A.C. con sus clientes?

8. ¿Cuál es el compromiso de VISOR S.A.C. con la sociedad?

9. ¿Cuál es el compromiso de VISOR S.A.C. con sus empleados?
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10. ¿Qué cambios sugeriría Ud. se deben aplicar en la empresa y con qué objetivo?

11. ¿Qué oportunidades ve Ud, para VISOR S.A.C. en los próximos años?

12. ¿Qué amenazas visualiza Ud. para VISOR S.A.C.?
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ENTREVISTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
Con la finalidad de realizar un adecuado
análisis y planteamiento de
estrategias que sirvan a la empresa en el logro de sus objetivos estratégicos, por
favor responder la siguientes preguntas con total sinceridad y claridad posible
Nombres y apellidos
Edad
Hora

Sexo
Fecha

Puesto

1. ¿Cuál es su función en la empresa?

2. ¿En su concepto la empresa tiene un adecuado direccionamiento estratégico?

3. ¿La empresa hace llegar los valores y estrategias empresariales a todos los
trabajadores?

4. ¿En su área se tienen objetivos de trabajos claros y bien definidos?
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5. ¿Cómo es su relación con las otras áreas de la empresa?

6. ¿Nos podría hacer un pequeño diagnóstico situacional de su área?

7.

¿En su concepto la empresa busca la innovación y mejora del servicio para atender
adecuadamente las necesidades de los clientes?

8.

¿Qué políticas en su concepto deberían ser reestructuradas o eliminadas?

9.

¿En VISOR S.A.C., los esfuerzos entre las áreas son coordinados?
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10. ¿En VISOR S.A.C., en su concepto se realiza un adecuado proceso de selección y

capacitación de su personal?

11. ¿Tiene Ud. Relación con los clientes, como es esta?

12. ¿El pago de remuneraciones y beneficios son adecuados y se llevan a tiempo?

13. ¿Siente Ud. Que en VISOR S.A.C., se estimula al personal pasa su desarrollo y

superación?

14. ¿Qué mejoras implementaría en su área de contar con el total respaldo de gerencia?
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15. ¿Cuáles son sus expectativas en VISOR S.A.C. para el futuro?
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ENCUESTA A CLIENTES VISOR S.A.C.
Con la finalidad de poder mejorar nuestros servicios, por favor responder las
siguientes preguntas con total sinceridad y claridad posible
1. ¿Cómo contactó su empresa con VISOR S.A.C., para la contratación de sus servicios?
Oferta de VISOR S.A.C. por
Recomendación de alguien por
Búsqueda y necesidad propia

2. ¿Hace cuánto tiempo su empresa cuenta con los servicios de VISOR S.A.C.?
Años y
Meses

3. ¿Está conforme en el precio que se paga por el servicio que presta VISOR S.A.C.?
Si
No

4. ¿Podría darnos su apreciación sobre el servicio que le brinda VISOR S.A.C.?

5. ¿Cómo calificaría el servicio que presta el personal de VISOR S.A.C. en las
instalaciones de su empresa?
a)

Muy Bueno

b)

Bueno

c)

Regular

d)

Pésimo
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6. ¿Alguna recomendación para mejorar el servicio?
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ENCUESTA PARA PERSONAL OPERATIVO
Con la finalidad de realizar un adecuado análisis y planteamiento de estrategias
que sirvan a la empresa en el logro de sus objetivos estratégicos, y este repercuta en
sus trabajadores, por favor responder la siguientes preguntas con total sinceridad y
claridad posible.

1.

¿Desde hace que tiempo labora Ud. en la empresa?
Años y

2.

Meses

¿Cómo es la política de rotación de personal en VISOR, entre las diferentes empresas a
las que presta sus servicios?

3. ¿En su concepto los procedimientos y normas están claramente establecidos durante
la prestación de los servicios?

Si
No
¿Por qué?

4.¿Siente que la empresa apoya a su personal, favoreciendo su crecimiento con
capacitaciones y un grato ambiente?

Si
No
¿Por qué?
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5. ¿Qué sugerencias daría Ud. para mejorar el servicio de seguridad?

6. ¿Cuáles en su concepto con las principales falencias de VISOR S.A.C.?

7. ¿Cuáles son sus expectativas en VISOR S.A.C.?
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS
Entrevista para gerencia (01 Entrevista)
 ¿Cómo ve Ud. como organización a VISOR S.A.C.?
Ante esta pregunta la respuesta que nos dio el gerente fue en el sentido de que la empresa
necesita mejorar sus servicios, si bien se ha tenido un crecimiento a lo largo del tiempo, éste se
encuentra estancado debido a la fuerte competencia y a falta de planes estratégicos concretos.
 ¿En sus propias palabras, cuál es su misión como empresa?
El gerente nos respondió que la misión de la empresa era brindar el servicio de seguridad privada
con óptimos niveles de calidad
 ¿Cómo visualizan a VISOR S.A.C. en cinco años?
Lo visualizan con un crecimiento sostenido, con contratos estables y prestando servicios en
toda la región sur del Perú
 ¿Podría realizarnos un pequeño análisis situacional de la empresa?
La respuesta ante esta pregunta fue resaltando básicamente la falta de contratos y la búsqueda
permanente de estos, tratando de fidelizar a los clientes, ven el rubro de seguridad como un
importante potencial de crecimiento.
 ¿Cuál es el compromiso de VISOR S.A.C. con sus clientes?
Ante esta pregunta el gerente nos respondió que el compromiso con sus clientes es el
responder fielmente a las expectativas y a los contratos firmados, garantizando un servicio
óptimo y de calidad
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 ¿Cuál es el compromiso de VISOR S.A.C. con la sociedad?
El compromiso con la sociedad es apoyar en la seguridad, brindar trabajo y estabilidad a sus
empleados fue la respuesta del gerente.
 ¿Cuál es el compromiso de VISOR S.A.C. con sus empleados?
El compromiso de Visor con sus empleados es el mantener un trato digno, mantener los
compromisos establecidos en sus contratos contractuales y el buscar su crecimiento personal
 ¿Qué cambios sugeriría Ud. se deben aplicar en la empresa y con qué objetivo?
Las respuesta fue que se debería establecer metas puntuales y lineamientos de trabajo
establecidos en toda la empresa para poder así lograr un crecimiento sostenido en el tiempo
 ¿Qué oportunidades ve Ud, para VISOR S.A.C. en los próximos años?
Las oportunidades vienen dadas por el crecimiento de la población y también el crecimiento
de la sensación de inseguridad ciudadana, que si bien es un aspecto negativo para la sociedad,
representa para la empresa una oportunidad de generar nuevos servicios.
 ¿Qué amenazas visualiza Ud. para VISOR S.A.C.?
La creciente competencia, especialmente de las empresas grandes que tienen un alto poder
económico, lo cual les permite obtener los agentes con mayor experiencia, los mejores equipos,
una logística establecida y con buenos estándares, entre otros.

123
123
123

Entrevista para personal administrativo (15 entrevistas)
 ¿En su concepto la empresa tiene un adecuado direccionamiento estratégico?
En esta pregunta la mayoría de respuestas fueron en el sentido que no se había notado un
direccionamiento estratégico establecido
 ¿La empresa

hace llegar los valores y estrategias empresariales a todos los

trabajadores?
Las respuestas nos indicaron que la empresa no les hace llegar

claramente los valores

empresariales ni estrategias.
 ¿En su área se tienen objetivos de trabajos claros y bien definidos?
Nos indicaron de que se trabaja día a día, no se plantean metas semanales, mensuales ni
mucho menos anuales simplemente se asignan cargas de trabajo.
 ¿Cómo es su relación con las otras áreas de la empresa?
Nos indicaron que no se trabaja en coordinación con las demás áreas, cada área cumple su carga
de trabajo y si hubiera que realizar alguna coordinación con otras áreas esta se realiza muchas
veces de manera informal.
 ¿Nos podría hacer un pequeño diagnóstico situacional de su área?
Todas las áreas nos indicaron que se presentan temporadas con altas cargas de trabajo,
también que no tienen definidas formalmente sus responsabilidades, pues gerencia sobre la marcha
les asigna el trabajo que deben realizar.
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 ¿En su concepto la empresa busca la innovación y mejora del servicio para atender
adecuadamente las necesidades de los clientes?
Nos indicaron que la empresa busca cumplir las normas establecidas para el cumplimiento de
sus servicios, pero no busca innovar en nuevos servicios.
 ¿Qué políticas en su concepto deberían ser reestructuradas o eliminadas?
Nos indicaron que lo que debería hacerse es establecer funciones claramente establecidas para
cada una de las áreas, definiendo sus obligaciones y responsabilidades.
 ¿En VISOR S.A.C., los esfuerzos entre las áreas son coordinados?
Las coordinaciones entre las áreas se realizan únicamente si el trabajo lo requiere, y estas
básicamente son comunicaciones informales.
 ¿En VISOR S.A.C., en su concepto se realiza un adecuado proceso de selección y
capacitación de su personal?
Los procesos de selección más habituales por la alta rotación es la de agentes de seguridad los
cuales son contratados por la necesidad de algún servicio, no habiendo procesos de selección y
capacitación adecuados.
 ¿Tiene Ud. Relación con los clientes, como es esta?
Las áreas mayormente no tienen contacto con los clientes, siendo el gerente el que de presentarse
alguna situación conversa directamente con estos, o en situaciones menores son los supervisores
los encargados de solucionar estos.
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 ¿El pago de remuneraciones y beneficios son adecuados y se llevan a tiempo?
Los pagos suelen realizarse de manera puntual, ya que la empresa asume créditos si fuera
necesario para garantizar los pagos oportunos de sus trabajadores.
 ¿Siente

Ud. Que en VISOR S.A.C., se estimula al personal pasa su desarrollo y

superación?
No existe una política de capacitación y desarrollo del personal, simplemente se cumple el
trabajo asignado.
 ¿Qué mejoras implementaría en su área de contar con el total respaldo de gerencia?
Las mejoras vienen en el sentido de establecer funciones claras en cada área, así como
políticas de capacitación.
 ¿Cuáles son sus expectativas en VISOR S.A.C. para el futuro?
Casi la totalidad de los entrevistados nos indicó que si bien visor les ofrecía un trabajo que les
permitía mantener a su familia, no tenían grandes expectativas de progresar junto con la empresa.
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Encuesta a clientes VISOR S.A.C. (30 encuestas)
 ¿Cómo contacto su empresa con VISOR S.A.C., para la contratación de sus servicios?

:
Interpretación: De las 30 usuaria s encue stada s se conc luyo que , 17 adqu irie ron el servicio por
recomendación de a lguien, 8 usuarios adquirieron el servicio por la oferta de Vi sor S.A.C.,y 5 lo
adquirieron por búsqueda y nece sidad p rop ai .
 ¿Hace cuánto ti empo su empresa cuenta con los servicios de VISOR S .A .C.?
El promedio de las respuestas que nos dieron fue de 1 Año 8 Meses.
 ¿Está conforme en el precio que se paga por el servicio que presta VISOR S.A.C.?

Interpretación: Respecto al precio de los servicios brindados 17 usuarias estuvieron conformes
con el precio pagado y 13 usuarias no están conformes con el precio.
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 ¿Podría darnos su apreciación sobre el servicio que le brinda VISOR S.A.C.?
Las empresas entrevistadas estaban conformes con el servicio, pero asimismo nos indicaron que
podría mejorar.


¿Cómo calificaría el servicio que presta el personal de VISOR S.A.C. en las

instalaciones de su empresa?

Interpretación: según las usuarias 5 califican el servicio como muy bueno, 19 como bueno,5
como regular y 1 como pésimo. Estos resultados se tomaran en cuenta para hacer las mejoras en
la propuesta de implementación.
 ¿Alguna recomendación para mejorar el servicio?
Nos indicaron que DEBERIAN darse servicios adicionales y comunicación más fluida para
mejorar el trabajo de VISOR S.A.C.
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Encuesta para personal operativo (50 Encuestas)
 ¿Desde hace que tiempo labora Ud. en la empresa?
El promedio que obtuvimos fue de 1 año y 2 meses.
El agente con mayor antigüedad es de 8 años y 4 meses
 ¿Cómo es la política de rotación de personal en VISOR, entre las diferentes empresas a
las que presta sus servicios?
Nos indicaron que básicamente se asignaban los agentes de seguridad y los supervisores a
cada empresa por turnos y la rotación básicamente era por turnos. La rotación entre empresas no
es habitual, y si se presenta es por pedido de la empresa a la que se abre la servicio o por
recomendación del supervisor.
 ¿En su concepto los procedimientos y normas están claramente establecidos durante la
prestación de los servicios?

15

35

Interpretación: 35 colaboradores del área operativa nos indicaron que los procedimientos si
están establecidos, 15 colaboradores indicaron no tener claro los procedimientos establecidos-
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 ¿Siente que la empresa apoya a su personal, favoreciendo su crecimiento con
capacitaciones y un grato ambiente?

8

4

Interpretación: 42 colaboradores sienten que la empresa apoya a su crecimiento dentro de la
institución, 8 colaboradores indicaron que no se sienten apoyados en dicho ámbito.
¿Por qué?... Nos indicaron que las capacitaciones se realizan antes de la prestación de un
servicio o al personal nuevo, no habiendo una política de capacitación constante.
 ¿Qué sugerencias daría Ud. para mejorar el servicio de seguridad?
Nos indicaron de que se debería tener una política de capacitación constante, bonificaciones al
personal, medios de comunicación más directos con el personal administrativo y gerencia para
presentar sus dudas y sugerencias.
 ¿Cuáles en su concepto con las principales falencias de VISOR S.A.C.?
Las principales falencias según nos indicaron, son la falta de capacitación a su personal, demora
en la atención de requerimientos por parte de personal administrativo.
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 ¿Cuáles son sus expectativas en VISOR S.A.C.?
Básicamente todo el personal nos indicó que sus expectativas eran las de seguir trabajando el
mayor tiempo posible, pues de este trabajo llevan el sustento a sus familias
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SUB
DIMENSION

Planificación

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA GESTIÓN
VISOR SAC
CUMPLE
ITEM
SI
NO
La empresa cuenta con un plan estratégico en
el que define su visión,misión, valores y
objetivos
La empresa cuenta con planes operativos
para sus distintas áreas
La empresa cuenta con políticas establecidas
(servicios, ambientales, sociales, seguridad)

OBSERVACIÓN

La empresa cuenta con un plan de negocios

Organización

Gestión de calidad

La empresa cuenta con un manual de
organización y funciones
La empresa ha documentado sus procesos,
estándares y requisitos delservicio y cuenta
con un manual de procesos y procedimientos
La empresa cuenta con un sistema de
comunicación formal
La empresa cuenta con un sistema de control
de calidad del servicio
La empresa ha definido qué aspectos deben
ser monitoreados para asegurar la calidad de
los servicios
La empresa realiza auditorías internas
periódicas
La empresa mantiene un programa de acciones
correctivas para eliminar las causas de las
desviaciones
La empresa hace un seguimiento y medición de
la satisfacción del cliente
La empresa mantiene un sistema de
tratamiento de quejas y reclamos y sugerencias

La empresa ha definido los perfiles de los
puestos de trabajo (aptitudes, habilidades,
formación y experiencia)
La empresa ha definido el proceso de
selección de personal
La empresa cuenta con un archivo con los
datos del personal
La empresa cuenta con un programa de
inducción para el personal
el
Gestión de recursos La empresa evalúa periódicamente
rendimiento del personal (calidad y cantidad
humanos
del trabajo, relaciones laborales)
La empresa cuenta con un programa de
capacitación para el personal
La empresa emplea estrategias para mantener
motivado al personal
La empresa lleva a cabo reuniones frecuentes
a fin de tratar temas
La empresa garantiza la igualdad de
oportunidades a los empleados
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SUB
DIMENSION

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA GESTIÓN
VISOR SAC
CUMPLE
ITEM
SI
NO

OBSERVACIÓN

La empresa fomenta y difunde entre sus
empleados la práctica de camaraderia
La empresa comunica al personal los
resultados alcanzados en cuanto a su gestion
La empresa ha establecido mecanismos para
que el personal presente sus sugerencias y
quejas
La empresa respeta la jornada laboral
establecida por ley
La
empresa
brinda
remuneraciones
establecidas en la legislación
La empresa cumple con brindar los beneficios
sociales a los trabajadores
La empresa ha definido criterios para la
selección de proveedores
La empresa cuenta con un registro con las
características y datos de
La empresa ha establecido los horarios y
procedimientos para la atencion a clientes
La empresa ha identificado sus riesgos y
peligros de la prestacion de sus servicios
La empresa ha desarrollado planes para
minimizar las situaciones de peligro
Se brinda capacitación al personal en temas de
seguridad y manejo de situaciones criticas
Gestión de recursos
humanos

La empresa cuenta con planes para atender
emergencias
La empresa cuenta con equipos y dispositivos
de seguridad modernos
La empresa ha implementado programas de
simulacros y prácticas de seguridad y manejo
de situaciones peligrosas
La empresa dispone de un presupuesto general
y presupuestos por Areas
El propietario está capacitado en temas
financieros y contables
La empresa cuenta con un estudio de mercado
La empresa cuenta con una marca y eslogan
atractivo y coherente con sus objetivos de
marketing
La empresa mantiene un registro actualizado
de sus clientes
La empresa firma convenios con el fin de
incrementar la demanda
La empresa ha establecido el precio de sus
productos o servicios en base a un estudio de
mercado
La empresa emplea medios de comunicación
masivos para publicitar sus servicios
La empresa provee información clara al
cliente sobre las condiciones de sus servicios
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