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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día, el mal uso de las tecnologías de la información constituye una constante amenaza referida a la 

seguridad informática, alterando el orden y la tranquilidad a través de los delitos informáticos en todo el 

mundo. 

De igual manera, nuestro país se encuentra inmerso en una inseguridad ciudadana, lo que conlleva a 

empresas y personas naturales adquirir distintos sistemas y/o dispositivos de seguridad electrónica, a fin de 

salvaguardar sus activos. 

En el Perú, el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) tiene proyectado para 

este año 2013 un crecimiento del 8% y para el 2014 del 6%, lo que sumado a la estabilidad económica que 

atraviesa el país, crecimiento del PBI y buenos niveles de las expectativas de empresas y familias en dicho 

crecimiento, hacen atractivo la inversión en este sector. 

Estos factores, así como también las necesidades insatisfechas del mercado, fueron los impulsores que 

motivaron a los fundadores tomar la decisión de constituir la empresa S3 PERÚ S.A.C., con base en su 

conocimiento (know how) y experiencia del sector. 

S3 PERÚ ofrece a sus clientes un producto (Soluciones Integrales de Negocio) que está diseñado en base a 

las necesidades de cada uno de sus clientes y que no se ofrece masivamente en el mercado, por lo que 

consideramos, se encuentra en un océano azul que debe aprovechar antes del ingreso de nuevos 

competidores. 

Hoy la forma de hacer negocios ha tomado un rumbo distinto, las organizaciones se arriesgan con una clara 

tendencia hacia las acciones comerciales, la planificación financiera, procesos internos, la atención y 

satisfacción del cliente y el crecimiento personal y profesional de sus colaboradores. La estrategia de la 

empresa consiste en la Diferenciación, brindando productos con atributos percibidos como únicos por sus 

clientes, quienes son poco sensibles al precio. 



Se hace necesario pues, contar con una herramienta de gestión que permita cohesionar todas las áreas de la 

empresa, monitoree el cumplimiento de la estrategia y logro de los objetivos, motivo por el cual se plantea a 

la empresa S3 PERÚ la implementación del Balanced Scorecard, cuya planificación estratégica inicial 

abarca un periodo de 2 años y con lo que se espera pueda adaptarse a los constantes cambios y marchar con 

certeza hacia el éxito.  

Cabe resaltar que lo relevante del éxito de dicha herramienta radicará en el compromiso y cuán involucrados 

y alineados se encuentren todos los colaboradores con la cultura de la empresa, partiendo principalmente 

por el equipo directivo que debe estar consciente de su responsabilidad dentro de la empresa, para, en 

primer lugar, conocer el entorno, considerando que, hay cambios constantes que afectan el contexto de cada 

empresa y que suponen oportunidades aprovechables, y en segundo lugar, definir el contexto actual, es 

decir, dónde se encuentra y hacia dónde va. 

Finalmente, a través del análisis económico – financiero del negocio en un periodo de 10 años, podemos 

concluir que es viable, al obtener un Valor Actual Neto de S/. 2,277,550, una Tasa Interna de Retorno de 

62% y la recuperación de la inversión a partir del segundo año. 
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