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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Al inicio del siglo XX el modelo de negocio de las empresas, en general era más sencillo; la 

empresa fabricaba un producto o realizaba un servicio y cobraba por ello. 

Pero durante la evolución de la sociedad, la incertidumbre, la velocidad de cambio, el uso de 

Internet, los avances tecnológicos y el nacimiento de nuevas necesidades y por tanto nuevas 

oportunidades, ha obligado a las empresas a generar nuevos modelos de negocio innovadores, 

como formas alternativas de generar ingresos. 

Las empresas ahora no se preocupan solo por ser organizaciones lucrativas y ver más allá de lo que 

el mundo está ofreciendo; no solo en el mercado, si no con su principal activo que son los 

colaboradores y el clima laboral.  

En el Perú existen 470 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, las cuales se rigen por 

las políticas del Buen Gobierno Corporativos, el cual promueve entre otros valores la 

responsabilidad social. Actualmente muchas de estas empresas llevan a cabo la responsabilidad 

social enfocada en las comunidades cercanas a sus organizaciones, sin embargo esto se confunde 

con filantropía.  

Lo que proponemos es que se siga practicando la responsabilidad social con el entorno, pero sobre 

todo enfocada en sus colaboradores.  

Realizando responsabilidad social para con los colaboradores vamos a generar mayor compromiso, 

fidelización del personal y aumento de productividad, y con esto las empresa también están 

ganando. 

Por tal motivo, hemos creado CORES CONSULTING SAC, basándonos en las 470 empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, de donde se tomó la muestra estadística a un nivel de 

 



confianza del 95% y se realizó 172 encuestas, las cuales nos ha arrojado que las mayoría de las 

empresas desea invertir en responsabilidad social para con sus colaboradores. 

En relación a nuestro análisis hemos determinado nuestro punto de equilibrio basado en calcular el 

número de proyectos que debemos realizar y el equilibrio en soles, durante el año.  

Punto de equilibrio anual 

En este punto se calcula el número de proyectos que debemos de llevar a cabo durante el año con la 

finalidad de cubrir nuestros costos fijos. 

 

De acuerdo al punto de equilibrio de la empresa esta deberá desarrollar 12 proyectos relacionados a 

responsabilidad social para poder cubrir sus costos fijos. 

Punto de equilibrio en soles 

Ahora calculamos el punto de equilibro en soles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 
Económico  

Análisis 
Financiero 

VAN – 
Económico 

S/. 
18,657.03 

WACC 9.35% 
TIR - Económico 23% 
IR - Económico 1.69 

VAN – 
Financiero 

S/. 
14,281.17 
 

COK 10.84% 
TIR – 
Financiero 

25% 

IR - Financiero 1.89 

 



Como se puede apreciar el proyecto es viable por tener un VAN Económico positivo y la TIR 

Económica es mayor que el WAC. Como se puede apreciar el proyecto es viable por tener un VAN 

Financiero positivo y la TIR Financiera es mayor que el COK 
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INTRODUCCIÓN 

 

En general el término RESPONSABILIDAD hace referencia a la obligación de responder del 

alcance de un acto. (1) La RESPONSABILIDAD SOCIAL (RS) es la obligación de responder ante la 

sociedad en lo general y ante algunos grupos en lo especifico¨. La RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL (RSE) es la capacidad de entender y dar respuesta al conjunto de solicitudes que 

los diversos grupos que constituyen el entorno hacen a la empresa. (2) 

Hace poco tiempo, se creía que la responsabilidad de la empresa era únicamente generar utilidades. 

Hoy esta acepción no alcanza, ni es aceptable. La empresa debe además de generar utilidades, tener 

en cuenta que sus actividades van a afectar, de forma positiva o negativa, la calidad de vida de sus 

empleados y de la población en la que realiza sus operaciones. 

La responsabilidad social corporativa (RSC) que Porter define también como responsabilidad social 

empresarial (RSE) se enfoca en la inclusión de temáticas  de naturaleza ética al interior de la visión 

estratégica de la empresa. En realidad, se trata de la voluntad de grandes, medianas y pequeñas 

empresas de gestionar de la mejor forma las temáticas de relevancia social y ética al interior de su 

actividad y en relación a los segmentos de interés, más allá de la obligación a seguir las leyes 

vigentes. Por ejemplo muchas empresas incluyen en sus planes anuales los riesgos relacionados con 

la sustentabilidad social, ambiental y ética de sus proyectos, y existen distintos ranking que ofrecen 

más visibilidad a las empresas que logran actuar mediante políticas particularmente eficientes bajo 

este perfil. (3) 
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La Unión Europea en el 2011 dio la definición que debería ser la definitiva, o por lo menos la que 

debería usarse de ahora en adelante, por su simpleza y su riqueza: “Responsabilidad de las empresas 

por sus impactos en la sociedad”, en forma pasiva, que traducida a forma activa, “implementable”, II 

se puede leer como “Gestión de los impactos de la empresa ante la sociedad”, entendiendo que la 

palabra “sociedad” también incluye el entorno en que ella existe: el medio ambiente. 

En resumen, la empresa define quién es la sociedad para ella (que no es toda), cómo la impacta y 

cómo quisiera impactarla (que no es de todo), en consulta, si quiere (aunque debería) con esa 

sociedad, y como quiere y puede gestionar estos impactos (en función de su capacidad). (4) 

Vivimos en un mundo globalizado, y como tal tenemos que desarrollar una cualidad importante para 

sobrevivir, la cual es la propiedad de la adaptabilidad en este mundo, y es en este momento la única 

garantía de evolucionar y desarrollar como empresa. 

En la actualidad los modelos de los negocios exitosos tiene que ser flexibles y que se adapten de 

forma rápida, pues cada vez el ambiente en donde se desarrollan las empresas tiene una alta 

volatilidad, son inciertos, ambiguos y complejos. Además las reglas del juego han cambiado pues 

ahora sus objetivos empresariales no solo se basan en ver el impacto de la rentabilidad del negocio 

sino también en ver el impacto en sus acciones con la sociedad y medio ambiente. 

Hoy en día los tiempos han cambiado por lo que el trabajo es una parte necesaria e importante en 

nuestras vidas, puede ser un conducto para que cada trabajador cumpla con su potencial para la 

creatividad y la inteligencia, reforzando la dignidad de cada persona. También puede ser un lugar de 

esclavitud y trabajo monótono, donde el tiempo pasa sin significado o propósito. Por tal motivo,  las 

empresas  deben desarrollar un ambiente de trabajo óptimo así como una actitud positiva de sus 

dueños, gerentes y colaboradores. 

Por ello lo que busca nuestra empresa se enfocará en concientizar a las empresas en temas 

relacionados a lo siguiente: 

II 



• Tener en la alta estima cada persona y cada idea  

• Crear relaciones cada día 

• Apoyar a otra persona a través de acciones, no solo palabras  

• Ayudar tan pronto como haya la necesidad. 

• Compartir ideas, tiempo y a sí mismo con los que están alrededor de ellos 

• Ver todo el mundo, aun los que los maltratan, como merecedores de amistad y respeto. 

 

Finamente los conceptos antes mencionados contribuirán a lograr buenas prácticas para las empresas 

que apuesten en invertir en responsabilidad social para sus colaboradores. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Concientizar a los directivos de las empresas que hacen RRSS a enfocarla en sus colaboradores. 

 

Objetivo Específico 

1. Fomentar buenas prácticas de responsabilidad social en las empresas para con sus 

colaboradores con la finalidad de aumentar el compromiso. 

2. Identificar las acciones que realizan los directivos , que no están alineadas a la 

concientización social de la empresa 

3. Analizar si las empresas tienen un plan que premie las propuestas que vallan acorde a 

realizar responsabilidad social para con sus colaboradores. 

4. Elaborar una propuesta de acciones que promuevan la mejora en el corto mediano y largo 

plazo en temas de responsabilidad social. 

Problemática 

 

¿Cuáles son las acciones que practican las empresas para concientizar a sus directivos en temas 

responsabilidad social? 
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CAPITULO 1 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA 

 

1.1 Análisis externo 

 

Este análisis ayudará a entender al entorno de la empresa, y así fijar estrategias adecuadas para 

interactuar con este, para esto es necesaria la identificación y evaluación de acontecimientos, 

cambios y tendencias que suceden en el entorno de una empresa y que están más allá de su control. 

Se inicia analizando el Macro entorno a través de la herramienta PESTEL, para luego conocer el 

sector donde se desarrolla la consultora, utilizando la herramienta de las 5 fuerzas de Porter y 

finalmente se presentará el Análisis de la Competencia. 

 

1.1.1 Análisis del Macro entorno  

 

Este análisis tiene como finalidad evaluar aquellos factores que influyen, o pueden llegar a influir, 

de manera indirecta en los resultados, no solo de la empresa, sino del de todas las empresas 

pertenecientes al sector.  
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Para definir la posición estratégica de la empresa, la observación del entorno juega un papel 

fundamental, y para ello se utiliza el análisis PESTEL, que considera el estudio de una serie de 

factores. Sobre el particular, el medio en el que está inmersa la Consultora condicionará a la 

organización llevándola a adaptarse al mismo, buscará aprovechar las oportunidades que éste ofrece 

y compensar sus amenazas1. Con el análisis PESTEL podemos construir los diferentes escenarios en 

los que se desenvolverá la empresa. Se trata de unos esquemas detallados sobre qué cambios 

provocará el entorno y las maneras en las que se podrá adaptar la empresa.  

Para ello analizaremos los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y 

Legales, como se indica a continuación: 

 

1.1.1.1 Análisis Político  

 

Los factores políticos que pueden afectar al proyecto son las medidas macroeconómicas que tomará 

el gobierno elegido recientemente2. A pesar de las buenas señales iniciales existe la incertidumbre 

sobre las directivas a tomar en los primeros años de este nuevo periodo. A la fecha el Perú ha 

tomado un rumbo de crecimiento económico y estabilidad política y jurídica nunca antes vista, lo 

cual ha incentivado la inversión privada y el consumo nacional. Hoy por hoy el país está siendo 

testigo de una maduración política, que podría frenar los planes del poder ejecutivo ya que el nivel 

de educación, experiencia y sobretodo claridad de propuestas es superior a anteriores elecciones. 

Esto muestra que el legislativo, a pesar de seguir fragmentado, sea un poco más coherente y 

acertado que en anteriores oportunidades.  

1 David, Fred R. (2009). Conceptos de Administración Estratégica, Decimo primera Edición. McGraw Hill. Madrid - 
España 
2 www.politico.pe 
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En lo que respecta al nivel municipal, el efecto podría ser importante, como nulo dependiendo de la 

ubicación de la consultoría. Actualmente el alcalde de Lince no está otorgando ciertos tipos de 

licencias lo cual puede afectar el funcionamiento o puesta en marcha del proyecto. Sin embargo, esta 

coyuntura es temporal ya que recién se están trazando los lineamientos municipales y debería 

solucionarse pronto. 

 

1.1.1.2 Análisis Económico  

 

La economía peruana llegó en el 2014 a 2.4% del PBI, mientras que en el 2015 se alcanzó 3.3%. El 

resultado del 2015, es uno de los más flojos desde el 2009 cuando el PBI creció solo 1.00%, se dió 

pese a que el Gobierno dictó una serie de medidas que buscaban reactivar la economía peruana. 

Entre los sectores que se recuperaron es el sector pesca que se desplomó un -27,94% en 2014 debido 

a factores climáticos y en el 2015 se recuperó teniendo un crecimiento de 15,9%, en tanto que el 

rubro manufactura tuvo una caída del -1,7% y el sector de Minería e hidrocarburos tuvo una 

recuperación, ya que en el año 2014 presentó una caída del -0.9% y en el 2015 9,5%. Asimismo, el 

rubro comercio tuvo una ligera caída, ya que en el 2014 obtuvo un 4,4% y el 2015 3,9%, y el sector 

construcción presento una disminución debido a que de 1,9% (2014) paso a -5,8% (2015). 

Finalmente, según el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) informó que la economía peruana 

reportó un crecimiento en el segundo trimestre del presente año (2016) de un 3,7%. 3 

 

3 http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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                         Gráfico 1. Crecimiento del PBI 2010-2015 
                         Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
 

 

           Tabla 1: Producto Bruto Interno por tipo de gasto 
             Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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1.1.1.3 Análisis Social  

 

Entre los principales factores socioculturales que pueden afectar a la empresa se encuentran los 

siguientes: 

 

• Narcotráfico: En el 2015, el Perú fue uno de los principales productores de hoja de coca del 

mundo. Además, en los últimos años, los cultivos de hoja de coca para el narcotráfico pasaron de 

estar concentrados en dos o tres puntos del país, a tener presencia en 13 regiones, lo que genera 

una peligrosa y creciente dependencia económica en varias zonas.  

Todo esto configura un escenario que coloca al Perú en un punto de inflexión, que demanda 

consolidar la lucha antidroga en todo el país. El riesgo es que se instale un narcotráfico 

fortalecido con sus redes corruptas y su infiltración en todas las instituciones del Estado.  

Un escenario así impactaría a la sociedad en su conjunto, generando círculos de corrupción y 

violencia que limitarían emprendimientos privados y públicos. Un ejemplo son las operaciones 

de lavado de activos, que distorsionan las economías locales, lo que genera una competencia 

desleal contra los empresarios formales4. 

 

• Seguridad ciudadana  

Se enfatiza que el orden interno y la seguridad ciudadana son condiciones necesarias para que la 

inversión privada se desarrolle de forma descentralizada y genere empleos. Sin embargo, dice que 

la inseguridad se ha convertido en un problema que no solo afecta a regiones como La Libertad o 

Lambayeque, sino que se extiende a todo el país.  

4 http://www.euskalnet.net/ayudaperu/contexto_peruano.htm 
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Por otro lado, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana tienen una raíz común: la incapacidad 

del Estado para cumplir sus funciones básicas. El incremento de la criminalidad en el Perú es la 

combinación del crecimiento económico (la gente tiene más dinero) y la baja probabilidad de que 

un delincuente sea atrapado y hacer empresa en un contexto de creciente inseguridad y violencia 

no es atractiva.  Los empresarios reconocen entre las amenazas la extorsión, el pedido de cupos, 

asaltos, secuestros. Se necesitan recursos económicos, personal capacitado y voluntad política, 

sin embargo, la policía tiene problemas hasta para adquirir patrulleros o sistemas de 

comunicación, las técnicas forenses y de investigación no son modernas5.  

 

• Conflictos sociales  

A fines del año pasado, la Defensoría del Pueblo registró 221 conflictos (174 activos y 47 latentes). 

Un 64% de ellos tiene origen socio ambiental y está principalmente vinculado a la actividad minera 

e hidrocarburífera. Falta de información, débiles mecanismos de participación y diálogo son solo 

algunos de los factores impulsores de los numerosos conflictos en todo el país, que han generado la 

paralización de importantes proyectos de inversión (pública y privada), así como la muerte de 

numerosas personas, sin embargo, existen avances para reducir la conflictividad social. Hoy se 

desarrollan cientos de talleres y mesas de trabajo, que son espacios de información ciudadana que 

logran que los pobladores estén informados de manera seria, lo que significa un determinado 

proyecto. Además, sirven para que el Gobierno sepa a quién tiene al frente y determine si la 

oposición a algún proyecto tiene intereses distintos.6 

 

 

5 http://www.seguridadidl.org.pe/ 
6 http:// www.euskalnet.net/ayudaperu/contexto_peruano.htm 
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1.1.1.4 Análisis Tecnológico  

 

Entre los Factores Tecnológicos, se debe crear y mantener un entorno que promulgue la innovación 

de las TIC (Tecnología de Información y Comunicación), la inversión en Investigación + Desarrollo 

y la promoción del desarrollo tecnológico, lo que permitirá a la empresa integrar dichas variables 

dentro de su estrategia competitiva. 

Podemos detallar que el Perú se mantuvo en el ranking global de Tecnología de la Información 

2015. Es así que el Perú se posicionó en el puesto 90 al igual que el año 2014 en 140 economías del 

mundo, según la XII Edición del Informe Global de Tecnología de la Información 2015 del World 

Economic Forum (WEF). Según el informe, los países que encabezan la lista en el uso de las TIC 

son Finlandia y Singapur, mientras que Estados Unidos ocupa el quinto lugar.  

Sin embargo, si bien el Perú muestra un buen crecimiento económico en los últimos años, aún 

existen barreras como el sistema educativo de baja calidad (Puesto 134), baja calidad de la 

educación en matemáticas y ciencias que dificultan la preparación del país para hacer un buen uso 

de las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) así como la falta de eficacia de los 

órganos legislativos, que retrasan el entorno regulatorio para las TIC.  

El informe señala que se avanzó poco en la reducción de la brecha digital. "El estancamiento de los 

avances es preocupante para las naciones emergentes y en desarrollo, que corren el riesgo de perder 

muchos impactos positivos de las TIC, como el aumento de la innovación, la competitividad 

económica y una mayor inclusión social"7 . 

Entre las principales conclusiones está que los países no pueden depender únicamente del desarrollo 

de infraestructura en TIC para ser más competitivos, sino que los beneficios de dicha tecnología 

7 Informe WEF Publica Reporte Global de Tecnología de la Información 2014: http://www.cdi.org.pe/RGTIC_2014.htm 
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pueden darse cuando un país implementa una estrategia integral encaminada a crear las condiciones 

para las competencias, la innovación, etc.  

Se debe precisar que este Informe utiliza una combinación de datos provenientes de fuentes públicas 

y los resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, en función de una medición anual realizada 

por el WEF en colaboración con institutos asociados. Una red de más de 150 institutos de 

investigación líderes y organizaciones empresariales. 

Además, sobre la tecnología de sistemas, tenemos que para los Sistemas de diseño, es necesaria la 

renovación de licencias aproximadamente cada tres años, y esto es provocado por los mismos 

clientes, quienes utilizan las últimas versiones de software de diseño.  

Tenemos así que el alineamiento con la tecnología es una necesidad en el sector estudiado, dado que 

es un factor muy importante, que de no ser óptimo, produce un desfase que produce la pérdida de 

valor competitivo a la empresa.  

El Semanario Latin Business Chronicle, con sede en Florida – Estados Unidos, ratificó al Perú como 

el tercer mejor país en América Latina para hacer negocios, precedido por Chile y Panamá.  

Sin embargo, de las tres naciones solo Perú mejoró su puntaje en la evaluación de su clima laboral, 

señala la agencia Andina. 

El índice Latin Business Index mide el ambiente de negocios en 19 países latinoamericanos. Evalúa 

cinco factores principales y 27 subcategorías, entre ellas el ambiente macroeconómico, corporativo 

y político, la situación de cada país en cuanto a globalización y competitividad y el nivel 

tecnológico8. 

 

8 http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeInformacion/GITR2016.html 
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Ranking a nivel Latinoamérica – RGTI 2014 

Economía/País 2014 2013 Puntaje 

Chile  35 34 4.61 
Puerto Rico 41 36 4.54 
Panamá 43 46 4.36 
Costa Rica 53 53 4.25 
Barbados 55 39 4.22 
Uruguay 56 52 4.22 
Colombia 63 66 4.05 
Brasil 69 60 3.98 
México 79 63 3.89 
Ecuador 82 91 3.85 
Jamaica 86 85 3.77 
Guyana 88 100 3.77 
Perú 90 103 3.73 
República Dominicana 93 90 3.69 
El Salvador 98 93 3.63 
Argentina 100 99 3.53 
Paraguay 102 104 3.47 
Venezuela 106 108 3.39 
Surinam 113 117 3.3 
Bolivia 120 119 3.21 
Nicaragua 124 125 3.08 
Haití 143 141 2.52 

                      
      Tabla 2: Ranking Nivel Latinoamérica 
                         Fuente: Centro de Desarrollo Industrial CDI 
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1.1.1.5 Análisis Ecológico  

 

Entre los factores Ecológicos que podemos detallar, encontramos las Leyes de protección 

medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos, preocupación 

por el calentamiento global.  

Las principales leyes en el Perú sobre temas medioambientales, son las siguientes:  

 

• Ley N° 28611 - Ley General del Medio Ambiente en Perú  

Mediante esta ley se reglamentan aspectos relacionados a la materia ambiental en el Perú. 

Asimismo; por un lado plantea a los ciudadanos una serie de derechos con relación al tema 

ambiental, en tanto que se debe garantizar un ambiente saludable, equilibrado y apropiado para el 

desarrollo de la vida.  

Cabe mencionar que, uno de los objetivos de la mencionada Ley, es la regulación de los 

numerosos instrumentos que contribuyen a la gestión ambiental del país; y uno de los más 

significativos aportes es la consagración de la responsabilidad por daño ambiental.  

Esta ley, nos informa sobre el Estándar de Calidad Ambiental (ECA), que es un indicador de la 

calidad ambiental, que mide la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, 

químicos y biológicos que se encuentran presentes en el aire, agua o suelo, pero que no 

representan peligro para los seres humanos ni para el ambiente. 

Posteriormente, señala que las autoridades públicas (nacionales, sectoriales, regionales y locales) 

deben dar prioridad a las medidas de saneamiento básico que engloben la gestión y manejo 

adecuado de aguas pluviales, aguas subterráneas, reúso de aguas servidas, entre otros, en las 

zonas urbanas y rurales. Asimismo, la ley indica que es responsabilidad del Estado impulsar y 
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controlar el aprovechamiento sostenible de las aguas continentales, regular su otorgamiento en 

base a objetivos sociales, ambientales y económicos; así como también promover la inversión y 

participación del sector privado en la utilización de dicho recurso.  

La Ley bajo comentario menciona que, dentro de los objetivos de la gestión ambiental en materia 

de calidad ambiental se encuentran el de preservar, conservar, optimizar y restituir, la calidad del 

aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente identificando y controlando los 

factores de riesgo que la afecten.  

Asimismo indica que el Estado, a través de las entidades competentes (Ministerios y sus 

respectivos organismos públicos descentralizados, autoridades sectoriales con competencia 

ambiental, organismos regulatorios o de fiscalización, gobiernos regionales y locales) está a 

cargo de la protección de la calidad del recurso hídrico del país9.  

 

• Ley N° 27314- Ley General de Residuos Sólidos  

La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad 

en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. La Ley 27314 se aplica 

a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la 

generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos 

residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las 

actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.  

Por otro lado, los principales problemas medioambientales que afronta el Perú, son los siguientes:  

9 Ley N° 28611 - Ley General del Medio Ambiente en Perú: 
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/leygeneralambiente2.pdf 
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o La contaminación por evacuación de aguas servidas al mar, los ríos o lagunas es grave; 

nuestro río Rímac está altamente contaminado con plomo, y cada año se degrada más.  

o La pésima disposición de residuos sólidos representa 11 mil toneladas, los mismos que no 

presentan ningún tratamiento, y son arrojados en cualquier lugar.  

o La contaminación creciente del aire en nuestras principales ciudades debido a malas prácticas 

industriales y al uso de combustibles contaminantes por nuestro servicio de transporte 

público10.  

 

1.1.1.6 Análisis Legal  

 

En la actualidad existen bases legales que respaldan y fiscalizan los proyectos de Responsabilidad 

Social que llevan a cabo las empresas públicas y privadas, esto se plasma en los siguientes marcos 

legales: 

“La responsabilidad social se constituye en una conducta exigible a las empresas, de forma 

ineludible”. (Tribunal Constitucional Nº 0048-2004-PI-TC) 

“La economía social del mercado… debe ser ejercida con Responsabilidad Social Empresarial 

(Tribunal Constitucional Nº 008-2003-AI-TC) 

“Promover normas y estándares nacionales de Responsabilidad Social Empresarial en 

material laboral: Trabajo digno y decente y programas de certificación laboral en 

Responsabilidad Social Empresarial”. (Ley 23381, Art. 7.8) 

“El Estado promueve, difunde y facilita, la adopción voluntaria de políticas y prácticas y 

mecanismo de responsabilidad Social Empresarial, entendiendo que esta constituye un 

conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así 

10 Ley N° 27314 -  Ley General de Residuos Sólidos:  
http://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-general-residuos-solidos 
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como relaciones de cooperación y buena vecindad, impulsadas por el propio titular de 

operaciones”. (Ley General del Ambiente, Art. 78) 

Finalmente se puede decir que para realizar temas de RRSS existen normas del Buen Gobierno 

Corporativo, que adoptan las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, la cual está 

regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pero también para aquellas que no 

cotizan en la Bolsa, y que si deciden adoptarlas deben cumplirlas, pues el poder judicial está 

facultado para realizar el respectivo control y fiscalización. Las normas de un Buen Gobierno 

Corporativo dan confiabilidad a las empresas, en donde se resaltan las obligaciones fiduciarias, en la 

Ley General de Sociedades (LGS), en el artículo 171, entre otros, ya que la LGS es una norma del 

Buen Gobierno Corporativo. 

.  

1.1.2 Análisis del sector  

 

Para realizar el análisis del sector donde CORES CONSULTING SAC se va a desarrollar vamos a 

aplicar el modelo de las 5 fuerzas Porter, el cual es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero 

y 7 profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este modelo 

establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar 

una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que 

determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, cuan atractiva 

es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Incluyen 3 fuerzas de competencia horizontal: Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos 

entrantes o competidores en la industria, y la rivalidad entre competidores, y también comprende 2 

fuerzas de competencia vertical: El poder de negociación de los proveedores, y el poder de 

negociación de los clientes. 
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Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del cual se 

pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa. 

Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el 

mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia 

competitiva no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además también te da acceso 

a un puesto importante dentro de un sector y volverte más competitivo.11. 

 

1.1.2.1 Amenaza de nuevos competidores  

 

Podemos decir que las barreras de entradas para el sector de servicios en consultoría en el Perú son 

bajas, puesto que no necesitas una fuerte inversión económica, en muebles e inmuebles así como en 

intangibles. Además, hoy en día hay buenas universidades que proveen de buenos profesionales, los 

cuales pueden reunirse y formar una consultora sin mucho capital, por lo que la amenaza de nuevos 

competidores en ese sector es alta. 

 

1.1.2.2 Amenaza de productos sustitutos  

 

Debido a que hoy en día en el Perú se fomenta el emprendimiento se han creado diversas 

consultoras especializadas temas tales como: salud ocupacional, gestión de la calidad, medio 

ambiente, talleres de habilidades blandas, gestión del talento humano. Por lo que la amenaza de 

productos sustituto en relación al sector de consultoría es alta, debido a que las consultoras antes 

mencionadas también pueden contar con un capital tanto financiero como humano y crear una nueva 

línea de negocio. 

11 David, Fred R. (2009). Conceptos de Administración Estratégica, Decimo primera Edición. McGraw Hill. Madrid - 
España 
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1.1.2.3 Rivalidad entre competidores 

 

En la actualidad, muchas empresas realizan outsourcing en temas relacionados a la consultoría en 

temas especializados en gestión del desarrollo humano, salud y seguridad ocupacional, 

medioambiente, gestión de la calidad de los procesos y responsabilidad social, por lo que existe una 

alta rivalidad entre los competidores en dicha industria, es por ello que lo que va a marcar la 

diferencia es el servicio que ofrece cada consultora. 

 

1.1.2.4 Poder de negociación con los proveedores 

 

De acuerdo al sector donde se desempeñan las consultoras tienen proveedores que le van a proveer 

capital humano, así como ellos que nos provean de recursos materiales y tecnológicos. Por lo que el 

poder de negociación con los proveedores es alto. 

 

1.1.2.5 Poder de negociación de los clientes 

 

El sector de las consultoras es un mercado en el cual los clientes escogen el servicio que van a 

desear tomar, y eligen a la consultora que cubra sus expectativas y satisfaga sus necesidades, por lo 

tanto se puede decir que el poder de negociación de los clientes en este es sector es alta, lo cual 

traerá como consecuencia la disminución de ganancias.  
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1.1.3 Análisis de la competencia  

 

Para realizar el análisis de la competencia nos basaremos en aplicar un modelo de análisis bajo el 

enfoque tridimensional de Abell, y Hammond, (1979) (Abell,1980), los cuales se basan en tres 

aspectos fundamentales para realizar una estrategia competitiva que le permita a la empresa 

posicionarse dentro del mercado o sector donde compite. Estos factores son percibidos desde el 

punto de vista del consumidor y son: Funciones del consumidor, en este aspecto son aquellos 

factores que el consumidor valora y que permite satisfacer su necesidad de manera efectiva; 

Tecnología, son aquellos elementos que contribuyen a incrementar la satisfacción al generar un 

servicio de calidad y adaptable a las necesidades del cliente; finalmente, el grupo de clientes en este 

aspecto lo conforman nuestro público objetivo, al cual está dirigido12. 

 

 
Figura 1: Definición del Negocio-Modelo Abel 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/106931216/El-Enfoque-Tridimensional-de-Abell-y-Hammond 
 
 
 
 
 
 

12 http://es.scribd.com/doc/106931216/El-Enfoque-Tridimensional-de-Abell-y-Hammond 
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Tabla 3: Competidores del entorno 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. Análisis interno  

 

Para realizar el análisis interno de nuestro modelo de negocio, basado en crear una consultora 

relacionada a temas de responsabilidad social, nos basaremos en las competencias, herramientas y 

valores que poseen los integrantes que conforman dicha consultora, para identificar nuestras 

fortalezas y debilidades. Por ende, estableceremos factores de éxitos que nos permitan desarrollar 

nuestra ventaja competitiva. 

DETERMINACION DEL ENTORNO ESPECIFICO 

       
CRITERIOS DETALLE 

CORES 
Consulting 

SAC 

PARCONSI
L 

Consultores 

Mil 
Estrategias 
Consultores 

MCH 
Consulting 

Del Risco 
Reports 

Consultora 

FUNCIONES 

Buen Servicio 1 1 1 1 0.9 
Confiable 1 0.8 0.8 0.75 1 
Servicio  
Personalizado 1 0.8 1 1 0.8 
Precios accesibles 1 0.5 0.7 0.8 0.5 
Talento Humano 
Especializado en RS 1 0.9 0.7 0.75 0.5 

TECNOLIGI
AS 

Equipos modernos 1 1 1 1 1 
Software de punta 1 1 1 0.8 0.7 

CLIENTES 
PYMES 1 0.5 1 1 1 
Medianas Empresas 1 0.9 0.5 0.5 0.5 
Grandes Empresas 1 1 0.3 0.4 0.6 

SUMA  10 8.4 8 8 7.5 

       El competidor directo es : PARCONSIL Consulting 
(CRS)   

Se debe aplicar el análisis externo a : 
Aquellas que brindan consultoría de RS 

Los principales sustitutos : Mil  Estrategias Consultores y MCH 
Consulting ( Consultora de Seguridad y Gestión  Humana )   

 
  

Los competidores potenciales son : Las nuevas consultoras que 
ingresan al mercado  de la  consultoría de responsabilidad social       
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Se entiende como factor de éxito, aquellos elementos que le permiten al empresario alcanzar los objetivos 

que se ha trazado y distinguen a la empresa de la competencia haciéndola única y competitiva en el sector que 

se desempeña13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 http://www.gestiopolis.com/factores-claves-exito/ 
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1.2.1. Matriz del análisis interno 

CONCEPTO FACTOR DE 
ÉXITO 

FORTALEZA 
Y 

DEBILIDADES 

ESTRATEGIA 
FUNCIONAL 

Personal 
calificado Talento Humano Fortaleza 

Estudios académicos en 
universidades prestigiosas en 

el Perú 
Personal 

Comprometido con 
ofrecer un buen  

servicio 

Servicio de calidad Fortaleza 

Capacitar para seguir 
desarrollando y fomentando la 
competencia de vocación de 

servicio 

Experiencia en 
consultoría Talento Humano Debilidad 

Investigar y conocer el 
mercado en donde nos 

desenvolvemos 

Equipo 
multidisciplinario Talento Humano Fortaleza 

Capacitaciones para potenciar 
las habilidades del equipo 

multidisciplinario. 

Servicios 
especializados de 

acuerdo a la necesidad 
del cliente 

Servicio de 
calidad Fortaleza 

Brindar un servicio 
personalizado para satisfacer 
las necesidades de nuestros 

clientes. 
 

Precios accesibles 
Servicio de 

calidad 
 

Fortaleza Optimizar nuestros contos en 
el servicio. 

Activos propios / 
infraestructura 

Recursos 
Financieros Debilidad Buscar fuentes optimas de 

financiamiento 

Posicionamiento de la 
marca 

Recursos 
Financieros Debilidad 

Conseguir recursos financieros 
para invertir en posicionar 

nuestra marca. 
Solvencia 
financiera 

Recursos 
Financieros Debilidad Buscar fuentes optimas de 

financiamiento 

Red de contactos Comercialización Debilidad 
Ofrecer un servicio de calidad 

para ampliar nuestra red de 
contacto. 

Publicidad de nuestro 
servicio Comercialización Debilidad 

Utilizar los medios de 
comunicación para dar a 
conocer nuestra marca 

 
Conocimientos de 

ventas BTL Comercialización Fortaleza Utilizar las redes sociales 
 

Motivación de los 
socios por experiencia 

personales en 
responsabilidad social 

en sus vidas 

Talento Humano Fortaleza 
Capacitar al talento humanos 

en generar un valor de 
conciencia social 

Tabla 4: Matriz del análisis interno 
Fuente: Elaboración propia 

1.3. Conclusiones del análisis externo e interno 
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• En general se puede decir que el Perú es un país en vías de desarrollo, el cual presenta una 

estabilidad política y económica, lo cual contribuye al crecimiento de sus sectores económicos. A 

su vez, desde el punto de vista legal hoy en día hay leyes y normas que favorecen la constitución 

de nuevas empresas y con ello se fomenta el emprendimiento en la sociedad peruana y esto a su 

vez responsabilidad social.  

 

• Por otro lado, este crecimiento económico en el país ha generado un aumento en la inseguridad 

ciudadana, lo cual es uno de los mayores problemas sociales y culturales que enfrenta nuestra 

sociedad.  

 

• Es importante señalar que la responsabilidad social tiene más fuerza en la conciencia social y 

empresarial en el Perú, tanto es así que todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima, y que parten de las políticas del Buen Gobierno Corporativo, realizan proyectos no 

financieros relacionados a la responsabilidad social.  

 

• De acuerdo al análisis del sector, el cual es de consultoras en el Perú se puede decir que el sector 

presenta la siguiente relación en función al análisis de las 5 fuerzas de Porter. Las barreras de 

entradas que se presentan para nuevos competidores es baja, por lo que es alta la amenaza de 

nuevos competidores, a su vez en el sector de consultoras es alta la rivalidad entre competidores. 

Por otro lado, el mercado presenta diversas consultoras especializadas en temas de gestión del 

talento humano, gestión de la calidad y recursos humanos, y que se encuentran posicionados en el 

mercado. Asimismo, el poder de negociación con los proveedores, es alto debido a que el 

principal recurso de las consultoras son el capital humano y la información. Y en relación al 
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poder de negociación de los clientes este bajo, debido a que ellos deciden y buscan qué servicio 

van a adquirir de acuerdo a su estrategia empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Finalmente, hemos podido desarrollar nuestra matriz FODA: 
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 Figura 2: FODA 

    Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

•A1 Confusión del mercado 
por el servicio que ofrecemos. 

•A2 Grandes consultoras 
nacionales e internacionales 
que cuentan con un mayor 
respaldo financiero.  

•A3 Inseguridad social. 

 
 
 

•O1 Tendencia a tomar una 
mayor importancia en temas 
sociales, por parte de las 
empresas y la sociedad. 
•O2 Accesibilidad a fuentes de 
financiamiento para obtener 
recursos de capital 
•O3 Normativas legales que 
favorecen proyectos de 
responsabilidad social 
•O4 Economía estable  
•O5 Mayor interés por la 
gestión del factor humano. 
•O6 Empresas que cotizan en 
Bolsa estan obligados a realizar 
proyectos de responsabilidad 
social 

•D1 Experiencia en 
consultoría 

•D2 Activos propios / 
infraestructura 

•D3 Posicionamiento de la 
marca 

•D4 Solvencia financiera 
•D5 Red de contactos 
•D6 Publicidad de nuestro 
servicio 

 
•F1 Personal calificado 
•F2 Personal Comprometido 
con ofrecer un buen  servicio 

•F3 Equipo multidisciplinario 
•F4 Servicios especializados 
de acuerdo a la necesidad del 
cliente 

•F5 Precios accesibles 
•F6 Conocimientos de ventas 
BTL 

•F7 Motivación de los socios 
por experiencia personales 
en responsabilidad social en 
sus vidas 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

AMENAZAS OPORTUNIDADES  
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CAPITULO 2 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

2.1 Filosofía de la Estrategia 

2.1.1 Visión  

 

Ser reconocidos como una empresa pionera en el país, en el apoyo a las empresas a desarrollar la 

conciencia social.  

 

2.1.2 Misión  

 

Somos una consultora enfocada a ayudar a las empresas a optimizar sus recursos e inversiones 

destinados a temas relacionados a la responsabilidad social, preocupándonos por una mejor calidad 

de vida de la sociedad.  
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2.1.3 Valores 

 

• Trasparencia: Lograr trasmitir claramente lo que ofrecemos y el impacto que queremos lograr de 

nuestro servicio. 

• Conciencia social y ambiental: Ser solidario con la sociedad y el medio ambiente. 

• Vocación de servicio: Tener la predisposición y entrega para ayudar a los demás.  

• Calidad en el servicio: Superar las expectativas de nuestros clientes  satisfaciendo sus 

necesidades 

 

2.2 Ventajas Competitivas 

 

Hoy en día, lo que buscan las empresas es posicionarse dentro del sector donde se desempeñan, 

aplicando herramientas de gestión que les permitan lograr tener una ventaja competitiva sobre su 

competencia. Se puede definir la ventaja competitiva de una empresa, en relación   con el concepto 

de valor, la cual está relacionada a una buena gestión administrativa, en la cual se reduce los costos 

y se incrementan los ingresos mediante una adecuada planificación empresarial. Además, existen 

dos preguntas fundamentales en relación a la obtención de ventaja competitiva: 

“¿Cuál es el valor rentable a largo o mediano plazo para un determinado tipo de empresa?” 

“¿Cómo puede cada género de empresa asegurarse de producir y perpetuar este valor?” 

Según Michael Porter (1985), la respuesta a las preguntas anteriores son las siguientes:  

“La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de 

generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el 

crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en 

relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el 
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mercado que puedan compensar los precios más elevados. (…) Una empresa se considera rentable si 

el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación del 

producto. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es 

generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado que los costos empleado para 

generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el 

análisis de la posición competitiva”14. 

 

Por tal motivo, de acuerdo al rendimiento de nuestra empresa, la ventaja competitiva se basará en lo 

siguiente: 

• Personal calificado. 

• Personal comprometido con ofrecer un buen servicio. 

• Equipo multidisciplinario. 

• Servicios especializados de acuerdo a la necesidad del cliente. 

• Precios accesibles. 

• Conocimientos de ventas BTL. 

• Motivación de los socios por experiencia personales en responsabilidad social en sus vidas. 

 

2.3 Estrategia Competitiva 

 

Nuestra empresa para lograr alcanzar una ventaja competitiva aplicará la estrategia de enfoque o 

concentración, basada en la diferenciación de Michael Porter. Esta estrategia se basa en 

“Especializarse en un determinado segmento del mercado y en ofrecer un producto pensado 

14 http://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/ 
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expresamente para los reales requerimientos de nuestro segmento.”15. En otras palabras, esta 

estrategia se basa en el principio de que nuestra empresa va a atender eficazmente a un segmento del 

mercado, a diferencia de otra que atiende a todo el mercado; por lo cual nos concentraremos en 

atender a un determinado grupo de clientes y no en todo el mercado, ofreciendo un servicio 

diferenciado y de calidad. 

Para llevar a cabo esta estrategia tendremos que basarnos en lograr los siguientes recursos y 

habilidades: 

• Servicio  innovador  

• Estilo creativo. 

• Reputación corporativa del liderazgo en calidad. 

Así mismo, desarrollaremos las siguientes necesidades organizacionales para llevar a cabo 

nuestra estrategia: 

• Buena coordinación entre las funciones de Investigación y desarrollo, entre desarrollar un 

servicio personalizado y eficaz para nuestro cliente. 

• Medición cuantitativa y cualitativa del servicio.  

• Atraer personal calificado, científicos o personas creativas. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Estrategias del FODA 

15 http://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/ 
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Estrategias de ataque (FO) 

 

• F4-O1 y O5: Debido a que  hoy en día las organizaciones buscan mejorar su posicionamiento  en 

el sector, llevando a cabo programas relacionados a temas de responsabilidad social, es por ello 

que nuestra consultora brinda un servicio especializado en dichos temas, fidelizando a sus 

colaboradores, basándose en ofrecer lo que la empresa realmente solicita y necesita, para 

optimizar sus inversiones en su capital humano. 

 

• F3-O1-O3 Gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de las distintas experiencias 

profesionales de este equipo multidisciplinario, podemos ofrecer un servicio novedoso 

aprovechando que no hay empresas especializadas en el rubro al cual nos vamos a dedicar, ya que 

hoy en día la empresas parten de su política de Buen Gobierno Corporativo, incluyendo 

proyectos de responsabilidad social. 

 

• F4-F5-O6 Aprovechando que existen un gran número de empresas que realizan proyectos de 

responsabilidad social nos enfocaremos en dar un servicio especializado y de calidad para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes con precios competitivos que nos permitan 

posicionarnos en el mercado. 

 

 

 

 

Estrategias de defensa (FA) 
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• F4-A1 Nos basaremos en ofrecer un servicio de calidad dando a conocer los temas en los que 

vamos a trabajar con las empresas para que estas rentabilicen su inversión, en temas relacionados 

a la responsabilidad social y no nos confunda con otras consultoras que ya existen en el mercado. 

 

• F1-F2-F3-F4-A2 Debido a que  las barreras de entradas al sector de Consultoría son bajas, 

empresas internacionales como las nacionales pueden ingresar con facilidad, por lo que haciendo 

uso de un personal calificado, comprometido con el servicio y multidisciplinario nos 

enfocaremos en dar un servicio de calidad y especializado de acuerdos a las exigencias y 

necesidades de nuestros clientes.   

  

Estrategias de refuerzo (DO) 

 

• D4-O2 En la actualidad, se tiene mayor accesibilidad a la información financiera lo cual nos va a 

permitir tener una mayor información de las distintas fuentes de financiamiento y nos va a 

permitir tomar la que mejor nos convenga, para seguir creciendo como negocio.  

 

• D1-D3-O6 Capacitarnos de manera óptima en consultoría sobre responsabilidad social, para 

ofrecer un buen servicio y posicionar nuestra marca y así gracias a las políticas de Buen Gobierno 

Corporativo dirigirnos a las empresas que cotizan en bolsa, ya que estas llevan a cabo proyectos 

de responsabilidad social.  
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Estrategias de prevención (DA) 

 

• D1-D4-A2 Debido a que es una consultora nueva en temas que hoy en día la sociedad le toma 

poca importancia no contamos con experiencia en el mercado por lo que, hay que ofrecer un 

servicio de calidad y especializado para evitar que grandes consultoras nacionales como 

internacionales nos quiten participación de mercado. 

 

• D3-D5-A2 Ampliar nuestra red de contactos, mejorar el posicionamiento de la marca a través de 

nuestro servicio de calidad, y especializado, para poder prevenir que las grandes empresas 

nacionales e internacionales con solvencia financiera disminuyan nuestra participación de 

mercado. 
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2.5 Cadena de Valor

 

    Figura 3: Cadena de Valor 
     Fuente: Elaboración propia 
 

2.6 Objetivos Corporativos 

 

• Incrementar la rentabilidad del negocio 

• Proveer servicios de calidad relacionados a la consultoría. 

• Ayudar a las empresas a fidelizar a sus colaboradores a través de la responsabilidad social.  

• Fomentar la conciencia social en nuestros clientes. 
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2.7. Mapa Estratégico  

 

Según Kaplan y Norton para elaborar la estrategia empresarial de una empresa se establece métricas 

basadas en cuatro perspectivas que le permite cuantificar los resultados de acuerdo al giro del 

negocio. Estas cuatro perspectivas son;   

• Perspectiva financiera o de resultado 

• Perspectiva del cliente o mercado 

• Perspectiva del proceso (de negocio) interno 

• Perspectiva del aprendizaje, crecimiento o tecnológica16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1423/1423_u3_act3.pdf 
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MAPA ESTRATEGICO 
 

 
   
 
 
 
  Figura 5: Mapa estratégico 
    Fuente: Elaboración propia 
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2.8 Modelo CANVAS 

 

 

 

 
     Figura 4: Modelo Canvas  
     Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 3 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1.1 Objetivos del Estudio de Mercado: 

 

Determinar el nivel de aceptación de una empresa que realiza servicios de consultoría de 

Responsabilidad Social para colaboradores en la ciudad de Lima Metropolitana y Callao. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar la dimensión de la demanda que contrataría los servicios de consultoría de 

Responsabilidad Social. 

• Identificar el nivel de empresas que realiza RSE con sus colaboradores. 

• Conocer la demanda potencial en un horizonte de 5 años 

• Identificar el monto que la demanda estaría dispuesta a invertir en temas de Responsabilidad 

Social 

• Determinar con qué públicos realizan acciones de Responsabilidad Social las empresas, 
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3.1.2 Metodología de la Investigación: 

Se realiza investigación descriptiva orientada a determinar, mediante la selección de una muestra 

representativa de las empresas que realizan Responsabilidad Social de la ciudad de Lima 

Metropolitana y el Callao, la necesidad de adquirir una consultoría en Responsabilidad Social 

Empresarial.  

 

3.1.2.1 Fuentes de la Información  

 

Las fuentes de recolección de información utilizadas son:  

Primaria: Para la creación de la empresa de consultoría de Responsabilidad social para 

colaboradores se ha diseñado la encuesta como herramienta, para obtener información que permite 

identificar las preferencias de las empresas que realizan responsabilidad con sus colaboradores. La 

información obtenida, se procesa, codifica, tabula y analiza estadísticamente.  

Secundaría: Se toman como fuentes secundarias libros, revistas, documentos escritos, que abarcan 

temas relacionados con consultoras de responsabilidad social empresarial, en organizaciones como 

Bolsa de Valores de Lima. 

  

3.1.2.2 Población y muestra 

 

Para la elaboración de este estudio se consideró las 470 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima, y que están acogidas a las prácticas del Buen Gobierno Corporativo, un sistema a través 

del cual las empresas son administradas y controladas para el cumplimiento de principios de 

responsabilidad con los accionistas y sus stakeholders, basado en diversos principios, uno de ellos 

36 



 la práctica de la responsabilidad social, con el afán de atraer no solo capital financiero, sino también 

humano. 

El tipo de muestreo a emplear es probabilístico con un muestreo aleatorio simple en el cual cada 

elemento que conforma la población tiene la misma probabilidad de selección que los otros 

elementos que la conforman; cada elemento será seleccionado de forma independiente sobre el 

marco de la población.   

Para calcular la muestra se va aplicar la siguiente fórmula17: 

 

n = N * Z2 * p * q 

  

(N - 1) * E2 + Z2 * p * q 

 

Donde:   

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

Z: Es una constante  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es  

decir, es 1-p.  

E: Es el error muestral deseado.  

N: Es el tamaño de la población. 

 

 

 

 

17 Lindmarshal,wathen(2012).estadisticaaplicadaalosnegociosylaeconomia,pag319 
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N = 470 * (1.645)2 * 0.50 * (1-0.50) 

  

(470-1) * (0.05)2 + (1.645)2 * 0.5 * (1-0.5) 

 

n = 171.961527 

 

La muestra es de 172 empresas que cotizan en bolsa 

 

3.1.2.3 Análisis de los Resultados 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de las 172 encuestas aplicadas a igual número de 

empresas que cotizan en bolsa de Lima Metropolitana y Callao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1.  ¿En qué sector empresarial se desempeña su empresa? 
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De las empresas que realizan Responsabilidad Social encuestadas, el 34.9% pertenece al sector 

Minero, el 20.3% al sector financiero, el 15.7% al sector comercial, el 11.6% al sector servicios, el 

7.6% al sector industrial, el 4.1% al sector construcción y el 5.8% a otros sectores.  

La mayoría de empresas se divide entre sector minero, financiero y comercial y un porcentaje menor 

a empresas del rubro servicios. 

 

 

 

Gráfico 2: Sectores empresariales 
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
 

 

 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Qué tan importante considera la responsabilidad social en las empresas? 

34.9% 

15.7% 
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11.6% 

7.6% 

4.1% 

5.8% 

Pregunta 1: ¿En qué sector empresarial se desempeña la empresa? 

Sector Minero

Sector Comercial

Sector Financiero

Sector de Servicios

Sector Industrial

Sector Construcción

Otros
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De las empresas encuestadas el 42.4 % considera que es importante, el 36.6% consideran que es 

regularmente importante, el 14.5% consideran que es muy importante y el 5.8% considera que es 

poco importante la responsabilidad social en las empresas.  

La mayoría de encuestados considera que la responsabilidad social en las empresas es importante y 

muy importante, solo un 6% considera que es poco importante. 

 

 

Gráfico 3: Importancia de la Responsabilidad Social 
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 

 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Hace cuánto tiempo realizan proyectos de responsabilidad social? 

14.5% 

42.4% 

36.6% 

5.8% 

0.6% 

Pregunta 2: ¿Qué tan importante considera la responsabilidad social en 
las empresas? 

Muy importante

Importante

Regurlamente importante

Poco importante

Nada importante
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Hace más de 4 años el 68.6%, de 2 a 4 años el 22.1%, de 1 a 2 años el 7.6%, y menos de 1 año el 

1.7%. 

El porcentaje más representativo practica en sus empresas responsabilidad social hace más de 4 años 

o por lo menos hace 2 años. 

 

 

Gráfico 4: Tiempo de realización de responsabilidad Social 
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 

 

 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en responsabilidad Social para sus colaboradores? 

1.7% 

7.6% 

22.1% 

68.6% 

Pregunta 3: ¿Hace cuanto tiempo realizan proyectos de responsabilidad 
social? 

Nunca

Menos de 1 año

De 1 a 2 años

De 2 a 4 años

Más de 4 años
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El 60.5% estaría dispuesto a invertir de S/. 8,000 a S/.11,000, el 25% invertiría de 11,000 a más, el 

11.6% invertiría de S/. 5,000 a S/. 8,000, el 2.9% de S/. 2,000 a S/. 5,000. 

Estos indicadores nos hacen conocer que un 85% de los encuestados estaría dispuesto a invertir por 

lo menos S/. 8,000 en acciones de responsabilidad social, en sus organizaciones, y solo un 14% de 

S/. 5,000 a menos. 

 

 

Gráfico 5: Importe a invertir en Responsabilidad Social 
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Quiénes son sus beneficiarios directos? 

25.0% 

60.5% 

11.6% 

2.9% 

Pregunta 4: ¿Cuanto estaría dispuesto a invertir en Responsabilidad 
Social para sus colaboradores? 

De 11,000 a más

De 8,000 a 11,000 soles

De 5,000 a 8,000 soles

De 2,000 a 5,000 soles
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De las empresas encuestadas el 86.6% indica que su beneficiario directo es la comunidad, el 11.6% 

indica que son sus colaboradores, el 1.7% señala otros. 

Notaria mayoría de empresas que practican responsabilidad social con la comunidad y solo un 

11.6% con sus colaboradores, con lo cual tendríamos un importante nicho de demanda por explotar. 

 

 

Gráfico 6: Beneficiarios directos de la Responsabilidad Social 
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
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Pregunta 5: ¿Quienes son tus beneficiarios directos? 

Comunidad

Colaboradores

Otros

Clientes

Proveedores
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Pregunta 6: En la pregunta 5, si respondiste “Colaboradores” ¿Qué beneficios obtuvo como 

empresa? 

 

El 8.7% señaló mayor compromiso, el 2.9% mayor productividad, el 1.2% disminución de 

ausentismo, el 0.6% disminución de rotación de puestos y el 86.6% señaló otros que lo atribuiremos 

como el porcentaje que no respondieron “Colaboradores” en la pregunta anterior. 

De quienes señalaron como principales beneficiarios a los colaboradores la mayoría confirma que 

influye en un mayor compromiso, seguido por productividad. Ambos indicadores contribuyen a que 

las empresas sean más rentables. 

 

 

Gráfico 7: Beneficios de la RSE-Colaboradores  
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
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Pregunta 7. En la pregunta 5, si respondiste “Clientes, Proveedores o Comunidad” ¿Qué beneficios 

obtuvo como empresa?  

 

El 47.1% indica que el principal beneficio fue el posicionamiento de la marca, el 31.4% indica 

fidelización de clientes, el 5.8% el incremento de ventas, el 2.3% red de contactos y el 13.4% señaló 

“otros”, que para efectos de resultados de la encuesta asumiremos que fue el porcentaje que en la 

pregunta 5 respondió “colaboradores”. 

 

 

Gráfico 8: Beneficios de la RSE para Clientes, Proveedores o Comunidad  
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
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Pregunta 8.  En su opinión ¿La responsabilidad social es importante para el desarrollo de la 

organización? 

 

El 95.9% indica que sí es importante, 2.3% indica que desconoce y el 1.7% indica que no es 

importante. 

 

 

Gráfico 9: Importancia de RSE para el desarrollo de la organización 
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
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Pregunta 9. Cuando se realiza la toma de decisiones en su empresa, ¿Se tiene en cuenta la 

repercusión de sus actividades en la sociedad? 

 

De las encuestas realizadas el 77.9% indica que sí se tiene en cuenta la repercusión de las 

actividades en la sociedad, el 12.2% indica que no y el 9.9% que desconoce. 

Este gráfico nos revela que pesar que las empresas realizan responsabilidad social no siempre se 

tiene en cuenta a la sociedad para la toma de decisiones. 

 

 

Gráfico 10: Repercusión de actividades  
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
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Pregunta 10. ¿Tiene su empresa planes sustentables de desarrollo para la sociedad, donde realiza sus 

actividades u operaciones? 

 

El 73.3% indica que sí, 14.5% indica que desconoce y 12.2% indica que no los tiene. 

Al hacer responsabilidad social no necesariamente incluyen el desarrollo de planes sustentables en la 

sociedad.  

 

 

Gráfico 11: Planes de desarrollo para la sociedad  
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
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Pregunta 11. En su opinión: ¿Su empresa cumple con el adecuado apoyo a la comunidad? 

 

El 79.1% indica que sí, 13.4.8% indica que no y el 7.6% indica que desconoce. 

 

 

Gráfico 12: Adecuado apoyo a la comunidad  
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
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Pregunta 12: Estaría dispuesto a contratar una empresa consultora especializada en responsabilidad 

social? 

 

El 91.3% indica que sí, el 4.7% que no y 4.1% indica que desconoce. 

Este es uno de los gráficos más importantes que nos permite identificar que hay un porcentaje 

mayoritario que contrataría servicios de consultoría especializada en responsabilidad social. 

 

 

Gráfico 13: Disposición a contratar consultoría de RSE 
Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de Octubre del 2016 
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3.1.2.4 Conclusiones de la metodología de la investigación 

• La mayoría de los encuestados considera importante la responsabilidad social. Así 

mismo, hay un porcentaje mayoritario que considera que la responsabilidad social es 

importante para el desarrollo de las organizaciones.  

• La mayoría de las empresas encuestadas realiza responsabilidad social hace más de 4 

años, de las cuales casi ninguna lo practica con sus colaboradores. 

• Se concluye que hay un gran número de empresas que practica Responsabilidad social 

orientadas al beneficio de las comunidades. Esto puede representar una barrera de 

entrada para la consultoría de responsabilidad social orientada a sus colaboradores. 

• Las empresas que practican responsabilidad social con sus colaboradores indican que 

esto impacta favorablemente en la productividad y el compromiso con la organización. 

• El 91.3% de los encuestados están a favor de la contratación del servicio de consultoría 

especializada en temas de responsabilidad social. 

 

3.2 Plan de marketing 

 

3.2.1 Objetivo Del Plan De Marketing 

 

• Incrementar las ventas de CORES Consulting 

• Posicionar la marca 

• Satisfacer y cumplir las expectativas de nuestros clientes18. 

 

3.2.2 Las Cuatro P´S 

18 Marketing Mix, Isaac Dor Fsman Figueroa, editorial: Justin the press, edición:2,2004 
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Aplicando el Marketing tradicional 4ps 

Precio: Esta dado por el servicio especializado y personalizado que requieren los clientes, en 

relación al grado de análisis y de impacto en aplicar la responsabilidad social para con sus 

colaboradores. 

Producto: Ofrecemos un servicio personalizado para cada necesidad del cliente en temas de 

responsabilidad social 

Plaza: Nuestro servicio llegará a nuestros clientes a través de propuestas relacionadas a realizar un 

plan de responsabilidad social con sus colaboradores. 

Promoción: Utilizamos el canal BTL   

 

3.2.3 Las Cuatro C´S 

 

Las 4C del marketing, pretenden generar un dialogo con el cliente, que sea más que un receptor de 

productos. 

Aplicando el Marketing moderno 4C 

Consumidor: Ofrecemos nuestro servicio de consultoría a todas las empresas que realizan 

responsabilidad social. 

Conveniencia: El servicio que ofrecemos ayudará a nuestros clientes a obtener mejores resultados 

empresariales a través de la fidelización del colaborador. 

Costos: Al brindar un servicio personalizado de acuerdo a la necesidad del cliente nos basamos en 

una gestión eficiente de procesos para ofrecer nuestro servicio por lo cual nuestros costos son 

controlados. 
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Comunicación: Gracias a la tecnología nos apoyamos en esta herramienta para generar canales de 

comunicación eficaces con nuestros clientes, enfocándonos en un manejo eficiente de las redes 

sociales. 

 

3.2.4 Las Cuatro E´S 

 

Hoy los clientes crean sus propios puntos de compra. Debemos entender todas las posibilidades de 

"interceptarlos" y contactarlos cuando sean más receptivos, estando en cualquier lugar o en todo 

lugar, en cualquier momento 

Aplicando el Marketing moderno 4E 

Experiencia: Acercarnos a las empresas con sus colaboradores y respectivas familias a través de la 

responsabilidad social. 

Every Place: Estaremos más cerca a nuestros clientes y futuros clientes a través de las redes sociales  

Exchange: Les ofreceremos un servicio de consultoría, a cambio de que ellos generen mejores 

resultados empresariales  

Evangelims: Los inspiramos a través de la conciencia social. 

 

 

3.2.5 Las Cuatro R´S 

 

Debido al avance tecnológico nuestra consultora debe estar abocada a implementar la tecnología en 

los procesos de marketing con la finalidad de lograr nuestros objetivos empresariales de forma más 

efectiva. 

 

53 



Aplicando el Marketing moderno 4R 

Reach: Posicionaremos nuestra marca a través de un efectivo manejo de redes sociales. 

Receptivy: Debido a que el tema de responsabilidad social está en auge ofreceremos nuestros 

servicios en el momento que el cliente lo necesite. 

Resonance: Fomentaremos la conciencia social en nuestros clientes. 

Relationship of choise: Mantener una constante innovación de nuestro servicio de responsabilidad 

social, así como también apoyarnos en la tecnología que nos permita diferenciarnos de la 

competencia. 
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CAPITULO 4 

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

4.1 Definición de los Servicios 

 

Las organizaciones hoy en día están tomado conciencia de la importancia que es mantener al 

colaborador motivado para que este sea más productivo y logren en conjunto alcanzar los objetivos 

empresariales de manera más efectiva. 

Las empresas hoy en día realizan actividades para este propósito pero no todas tienen a los 

colaboradores idóneos para elaborar estos planes de fidelización y labor social para sus 

colaboradores. 

Muchas veces se llevan a cabo estos planes y  se vuelve un gasto porque no emplean toda la 

herramienta necesaria para llegar al colaborador y a su familia. 

 

Implementación fidelización, responsabilidad social 

 

• Nos contactamos con el cliente o el cliente se contacta con nosotros  

• Llevamos a cabo la primera reunión para saber qué es lo que solicita el cliente  
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• Realizamos un estudio de campo para saber la  realidad sobre los colaboradores y lo que pretende 

la empresa. 

• Luego de unos días (previamente pactado) se lleva a cabo la segunda reunión para presentarle el 

cronograma y la propuesta que se armó, y ajustar lo que  a los clientes no les queda claro. 

• Se pone en marcha lo acorado  

• Se hace un seguimiento del impacto que ha tenido con los colaboradores. 

 

4.2. Mapa de procesos 

 

 

 Gráfico 4: Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración propia  
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4.3 Determinación de los Costos 

  

4.3.1 Determinación de costos variables 

 

Le Debido a que ofrecemos un servicio de consultoría en temas de Responsabilidad Social nuestros 

costos variables variarán en función al número de proyectos que desarrollaremos por lo que el costo 

variable unitario determinado, por la consultora CORES CONSULTING SAC es de S/2,000.00 

nuevos soles  

 

Costos variables  Monto  
Sueldo del consultor  S/.     2,000.00  

TOTAL  S/.     2,000.00  
 

4.3.2 Determinación de costos fijos 

 

Nuestro costos fijos está dado por el alquiler de la oficina que se ubicará en el distrito de Lince de la 

ciudad de Lima, y los siguientes Costos que se detallan a continuación: 

 

Costos fijos  Montos  
Servicios (teléfono, internet y cable)  S/.        200.00  
Servicios Básicos (agua y luz)  S/.        100.00  
Sueldo de la secretaria  S/.        850.00  
Alquiler de local  S/.     1,500.00  
Servicios y mantenimiento de 
Oficina  S/.        150.00  

TOTAL  S/.     2,800.00  
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4.4 Determinación de la inversión 

 

Para formar la consultora CORES CONSULTING SAC, especializada en temas de 

responsabilidad social se ha tenido en cuenta el siguiente nivel de inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5: Nivel de inversión para CORES CONSULTING SAC  
Fuente: Elaboración propia  
  

Inversión 

   Cantidad Concepto Monto 
1 Computadora  S/.             1,500.00  
1 Impresora Multifuncional  S/.                 700.00  
2 Teléfono  S/.                 180.00  
1 Mueble para computadora  S/.                 120.00  
4 Escritorio completo  S/.             1,400.00  
4 Sillas de directorio S/.             1,200.00  
1 Mesa de reuniones  S/.                 700.00  
1 Juego de muebles  S/.             3,500.00  

1 
Televisión Smart TV 32 
pulgadas  S/.             2,000.00  

1 Microondas  S/.                 200.00  
1 Hervidor de agua  S/.                   70.00  
1 Cafetera  S/.                   60.00  

1 
Muebles de kitchenet para 
oficina  S/.                 300.00  

1 Frio bar  S/.                 300.00  
1 Diseño de página web  S/.             3,000.00  
1 Constitución de empresa  S/.                 800.00  

1 
Licencias y permisos 
Municipales  S/.             1,000.00  

2 Laptos HP  S/.             5,000.00  
1 Papelería  S/.             5,000.00  

TOTAL  S/.           27,030.00  
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CAPITULO 5 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

5.1. Proyección de ventas 

5.1.1. Proyección de ventas mensuales 

 

Para realizar nuestra proyección de ventas nos basamos en la encuesta que realizamos en el plan de 

comercialización, de una población de 470 empresas y una muestra de 172, a un nivel de confianza 

del 95%. De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, bajo un escenario esperado, nuestra 

proyección de ventas es la siguiente 

A continuación mostraremos la proyección de ventas mensuales para el año 2017: 

 

Tabla 6: Proyección de ventas mensuales  
Fuente: Elaboración propia  
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5.1.2. Proyección de ventas anuales 

 

De acuerdo a nuestra proyección de ventas mensuales que está basado en un escenario esperado, se 

espera crecer un 10% anual ya que la consultora se enfoca en temas de responsabilidad social, lo 

cual es un tema de importancia para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

Tabla 7: Proyección de ventas anuales  
Fuente: Elaboración propia  

5.2. Proyección de costos  

5.2.1. Proyección de los costos variables mensuales 

 

Para calcular nuestro costo variable nos hemos basado en la cantidad de proyectos que se piensa 

desarrollar en función a los temas de responsabilidad social, y lo que nos costaría brindar este 

servicio. 

 

Tabla 8: Proyección de costos variables mensuales  
Fuente: Elaboración propia  
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5.2.2. Proyección de los costos variables anuales 

 

Los costos anuales de nuestra empresa se han calculado en base al crecimiento  de nuestras ventas y 

en un escenario esperado. 

 

   Tabla 9: Proyección de costos variables anuales  
   Fuente: Elaboración propia  

 

5.2.3. Proyección de costos fijos mensuales 

 

A continuación detallamos nuestros costos fijos mensuales: 

 

 

Tabla 10: Proyección de costos fijos mensuales  
Fuente: Elaboración propia  
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5.2.4. Proyección de costos fijos anuales 

A continuación detallamos nuestros costos fijos anuales: 

 

 

  Tabla 11: Proyección de costos fijos anuales  
  Fuente: Elaboración propia  

 

 

5.3. Determinación del punto de equilibrio 

5.3.1. Punto de equilibrio anual 

 

En este punto se calcula el número de proyectos que debemos de llevar a cabo durante el año con la 

finalidad de cubrir nuestros costos fijos. 

 

 

Tabla 12: Punto de equilibrio  
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo al punto de equilibrio de la empresa esta deberá desarrollar 12 proyectos relacionados a 

responsabilidad social para poder cubrir sus costos fijos. 
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5.3.2. Punto de equilibrio en soles 

 

Ahora calculamos el punto de equilibro en soles: 

 

Tabla 13: Punto de equilibrio en soles 
Fuente: Elaboración propia  

 

5.4. Cálculo de tasas de descuento 

5.4.1. Calculo del COK 

 

Para calcular el costo de capital de oportunidad nos hemos basado en el modelo CAPM de Harry 

Markowitz19. Este modelo toma en cuenta la tasa libre de riesgo de los bonos soberanos de EE.UU., 

el rendimiento de mercado y el riesgo de la industria. Por tal motivo, nos basaremos en los datos que 

brindan la página oficial Damodaran, que nos arroja los siguientes resultados. 

Se tomará el beta que es 1.19 según la industria negocios y servicios al consumidor, y la razón 

deuda patrimonio es 35.33% y se paga un impuesto de 13.76%20.  

Por lo que pasaremos a desapalancar y apalancar el beta para poder usarlo en el modelo CAPM: 

 

19 Fundamentos de Finanzas: Un enfoque peruano, Manuel Chu Rubio, 2012 
20 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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BETA DESAPALANCADO = 1.19 / ((1+(1-((0.3533)*(1-0.1376)))) 

 = 0.70 

Apalancaremos el BETA con la estructura de capital de CORES CONSULTING SAC. 

BETA APALANCADO = 0.70*((1+(1-((0.6950)*(1-0.28)))) 

 =1.05 

Ahora con el beta apalancado que es de nuestra empresa aplicamos el modelo CAPM agregando el 

riesgo país del Perú. 

COK=Kf + (Rm-kf)*beta + riesgo país21 

Para aplicar estos datos los hemos tomado de la página oficial Damodaran  

COK= 0.0516 + (0.0903 - 0.0516)*1.05+0.0161 

      =10.84 % 

 

5.4.2. Calculo del WACC 

 

Ahora para calcular el costo ponderado de capital22, tendremos en cuenta el peso del 

patrimonio y deuda de nuestra empresa, los impuestos del Perú, y así como el costo de la 

deuda. 

WACC= Wp*COK+Wd*Kd*(1-T) 

          =0.59*0.1084+0.41*0.10*(1-0.28) 

         =9.35 

 

 

21 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2016/nota-informativa-2016-09-23.pdf 
22 Fundamentos de Finanzas: Un enfoque peruano, Manuel Chu Rubio, 2012 
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5.5. Proyección del estado de resultado 

 

5.5.1. Proyección del estado de resultado (Escenario Optimista) 

 

Tabla 14: Proyección de estado de resultados, escenario optimista 
Fuente: Elaboración propia  

 

5.5.2. Proyección del estado de resultado (Escenario Esperado) 

 

Tabla 15: Estado de Resultados, escenario esperado 
Fuente: Elaboración propia  
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5.5.3. Proyección del estado de resultado (Escenario Pesimista) 

 

 

Tabla 16: Proyección de estado de resultados, escenario pesimista 
Fuente: Elaboración propia  
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5.6. Proyección del Flujos de caja  

5.6.1. Proyección del flujo de caja libre  

5.6.1.1. Proyección del flujo de caja libre (Escenario Optimista) 

 

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE.  

(Escenario Optimista) 

 

Tabla 17: Proyección del Flujo de Caja Libre del escenario optimista 
Fuente: Elaboración propia  
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5.6.1.2. Proyección del flujo de caja libre (Escenario Esperado) 

 

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE.  

(Escenario Esperado) 

 

Tabla 18: Proyección del Flujo de Caja Libre del escenario esperado 
Fuente: Elaboración propia  
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5.6.1.3. Proyección del flujo de caja libre (Escenario Pesimista) 

 

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE.  

(Escenario Pesimista) 

      

Tabla 19: Proyección del Flujo de Caja Libre del escenario pesimista 
Fuente: Elaboración propia  
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5.6.2. Proyección de flujo de caja financiero 

5.6.2.1. Proyección del flujo de caja financiero (Escenario Optimista) 

 

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERO  

(Escenario Optimista) 

 

Tabla 20: Proyección del Flujo de Caja del escenario optimista 
Fuente: Elaboración propia  

 

5.6.2.2. Proyección del flujo de caja financiero (Escenario Esperado) 

 

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA  

(Escenario Esperado) 

 

Tabla 21: Proyección del Flujo de Caja del escenario esperado 
Fuente: Elaboración propia  
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5.6.2.3. Proyección del flujo de caja financiero (Escenario Pesimista) 

 

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERO  

(Escenario Pesimista) 

 

Tabla 22: Proyección del Flujo de Caja del escenario pesimista 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

5.7 Índices de rentabilidad  

5.7.1. Índices de Rentabilidad Económicos 

 

Índices de 
Rentabilidad 

Escenario 
Optimista 

Escenario 
Esperado 

Escenario 
Pesimista 

VAN Económico S/,69.320,18  
 

S/. 18,657.03 S/. -10,243.55 
 

TIR Económica 79% 
 

23% 
 

-1% 
 

IR Económico 3,56 1.69 
 

0.62 
 

 
  Tabla 23 Índice de rentabilidad económico 

Fuente: Elaboración propia  
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5.7.2 Índices de Rentabilidad Financieros  

 

Índices de 
Rentabilidad 

Escenario 
Optimista 

Escenario 
Esperado 

Escenario 
Pesimista 

VAN Financieros S/.71.577,34 
 

S/. 14,281.17 
 

S/. -13,316.47 
 

TIR Financiera 107% 
 

25% 
 

-3% 
 

IR Financiero 5.47 
 

1.89 
 

0.17 
 

Tabla 24: Índice de rentabilidad financieros 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En la actualidad  el tema de Responsabilidad Social es un aspecto importante  que las empresas, 

así  como sus Stakeholders están tomando en cuenta para llevar a cabo sus proyectos. Por tal 

motivo, formar una consultora  especializada en promover a los directivos de las empresas a 

tomar acciones que permitan realizar la Responsabilidad Social para con sus colaboradores, les 

traerá tanto, beneficios financieros como no financieros por lo que desarrollar esta  idea de 

negocio es viable 

2. La principal características del negocio de consultoría en Responsabilidad Social es que no 

requiere mucha inversión para la ejecución de los proyectos. 

3. El Estado Peruano está comprometido con el fomento de proyecto de responsabilidad social, por 

lo que antes las normas dadas en el manual de Políticas de Buen Gobierno Corporativo, el cual 

las empresas que están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores antes tenían un 

carácter facultativo pero ahora están teniendo un carácter de obligatoriedad, lo cual promueve el 

desarrollo de proyectos de Responsabilidad Social para las empresas. 

4. Debido a que hoy en día las organizaciones buscan mejorar su posicionamiento en el sector,    

llevando a cabo programas relacionados a temas de responsabilidad social, es por ello que nuestra 
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consultora brindará un servicio especializado en dichos temas, fidelizando a sus colaboradores, 

basándose en ofrecer lo que la empresa realmente solicitan y necesitan, para optimizar sus 

inversiones en su capital humano. 

5. Finalmente, de acuerdo al análisis Económico financiero se ha obtenido la siguiente Información. 

 

 

VAN  Económico S/. 
18,657.03 

WACC 9.35% 
 

TIR – Económico 23% 
IR – Económico 1.69 

 
 

Como se puede apreciar el proyecto es viable por tener un VAN Económico positivo y la TIR 

Económica es mayor que el WACC 

 

Análisis Financiero 
 

VAN Financiero S/. 
14,281.17 
 

COK 10.84% 
 

TIR Financiera 25% 
IR - Financiero 1.89 

 
 

Como se puede apreciar el proyecto es viable por tener un VAN Financiero positivo y la TIR 

Financiera  es mayor que el COK 

  

Análisis Económico  
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