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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo central proponer y desarrollar el 

diseño e implementación de un Sistema de Control Estratégico para la empresa ORION 

GPE, quienes son especialistas en brindar capacitación en sistemas de gestión. El análisis 

externo ha permitido identificar diversas oportunidades de crecimiento empresarial; así 

como las principales amenazas (fuerte competencia en el mercado local). 

Entre sus principales fortalezas está la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus 

clientes y su know how generado en más de 10 años de operación. Una de sus más 

importantes debilidades es la ausencia de una herramienta de gestión estratégica. 

La propuesta de un nuevo plan estratégico para ORION GPE, definiendo previamente su 

matriz FODA, dirige los esfuerzos centrales al diseño e implementación del Tablero de 

Control Estratégico (Balanced Scorecard), en sus objetivos estratégicos, con indicadores 

financieros y no financieros, metas e iniciativas estratégicas en sus cuatro perspectivas: 

financiera, cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento.  

La propuesta del plan estratégico establece la filosofía estratégica de ORION GPE y define 

su matriz FODA, para poder plantear sus objetivos corporativos y su plan de 

comercialización y operaciones. Con esta base se propone el diseño e implementación del 

sistema de control estratégico, bajo la herramienta del Balanced Scorecard (BSC). 

Estamos convencidos que el diseño e implementación de este modelo de gestión estratégica 

del BSC permitirá a la Gerencia de ORION GPE tomar mejores decisiones que les permitan 

lograr mejores resultados empresariales.  

 

Palabras clave:  Diseño de sistemas de control estratégico; implementación de sistemas; 

Balanced Scorecard. 
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Design and implementation of a Strategic Control System for ORION GPE 

ABSTRACT 

 

The main goal of this research work is to propose, design and implement a Strategic Control 

System for ORION GPE, a company specialized in training in management systems. 

The external analysis allowed us to identify several opportunities for corporate growth, as 

well as the principal threats (strong competition in a local market). 

Among its main strengths is the flexibility to adapt to the necessities of its clients and its 

know-how that was generated during more than 10 years of operation. One of its important 

weaknesses is the absence of a strategic management tool. 

The proposed strategic plan establishes the strategic philosophy of ORION GPE and defines 

its SWOT matrix, in order to be able to define its corporate objectives and its operational 

and sales plan. Based upon this, the proposal is to design and implement a strategic control 

system, using the Balanced Scorecard (BSC) tool. 

We are convinced that the design and implementation of this strategic management model 

of the BSC will allow management of ORION GPE to make better decisions that will allow 

the company to achieve better corporate results. 

 

Keywords: Design of Strategic Control Systems; System implementation; Balanced 

Scorecard. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación propone el diseño e implementación de un sistema de 

control estratégico, como lo es el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), para la 

empresa ORION GPE. 

Ya en 1992 los profesores e investigadores de Harvard University, Robert Kaplan y David 

Norton, consideraban que el Balanced Scorecard permitía tener el control del estado de salud 

corporativa y encaminaba las acciones para alcanzar la visión de largo plazo de la empresa. 

ORION GPE es una empresa fundada en Arequipa en el año 2008, especialista en brindar 

capacitación y consultoría en sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud 

ocupacional, inocuidad alimentaria, entre otros. 

En el desarrollo de sus actividades, ORION GPE ha logrado un crecimiento constante a lo 

largo de los últimos años; sin embargo, a partir del 2018 éste crecimiento se ha desacelerado 

por diversas razones, principalmente por los cambios en la legislación peruana relacionada 

a las actividades de capacitación en seguridad; se suma a ello el crecimiento de la 

competencia y el decrecimiento de la actividad minera en Arequipa. No obstante, existen 

oportunidades de reactivación de la economía regional y la activación de proyectos 

importantes en el sur, lo cual incrementaría las oportunidades comerciales de ORION GPE. 

El Equipo de Graduandos considera que la implementación del Cuadro de Mando Integral 

(BSC) será una valiosa herramienta en ORION GPE de mucho beneficio para la dirección y 

gestión de la empresa, permitiéndoles “ver el negocio en su totalidad”, como dice Mario 

Vogel, pues ellos aspiran a ser una empresa más competitiva y exitosa. 

Este modelo de gestión, que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí y medidos 

a través de indicadores ligados a planes de acción, permitirá a ORION GPE la creación de 

valor futuro de los activos intangibles y el alineamiento de sus colaboradores con la 

estrategia de la empresa, así como el desarrollo de un nuevo liderazgo y una cultura de alto 

desempeño. 

Nuestra propuesta está contenida en siete capítulos. El capítulo I desarrolla el entorno del 

negocio donde la empresa ORION desarrolla sus actividades. El capítulo II expone el 

sustento teórico y las herramientas que vamos a aplicar en nuestra propuesta. El capítulo III 
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se refiere a la reseña histórica de la empresa ORION GPE. El capítulo IV desarrolla el 

análisis estratégico del macro entorno con la herramienta PESTEL, el análisis del sector, el 

análisis de la competencia y el análisis interno de la empresa. El capítulo V expone una de 

las partes más importante del estudio, en la cual se propone el planeamiento estratégico de 

ORION GPE. El capítulo VI contiene la propuesta del diseño e implementación del sistema 

de control estratégico. El capítulo VII considera el análisis sobre la viabilidad financiera para 

implementar esta herramienta de gestión en ORION GPE. Y finalmente, el capítulo VIII 

plantea las conclusiones y recomendaciones del estudio desarrollado. 
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1  DESARROLLO DEL NEGOCIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL EN EL PERÚ 

En estos últimos años, los sistemas de gestión han cobrado mucha importancia entre las 

instituciones públicas y privadas a nivel nacional, que buscan mejorar su competitividad, 

eficacia y eficiencia a través de la implementación de diversas normas y estándares 

internacionales. Un pilar importante dentro de todo este proceso son las actividades de 

capacitación en estos temas. 

En el ámbito local, el Estado peruano ha ido modernizando, y a su vez haciendo más 

exigente, la normativa legal y las normas técnicas en temas de Calidad, de Ambiente, de 

Seguridad y Salud Ocupacional, de Inocuidad Alimentaria1 y de Seguridad de la 

Información, incorporando muchos de los requisitos de las normas y estándares 

internacionales referidos a cada una de estas especialidades, como lo son:  

 ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad. 

 ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. 

 ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 ISO 22000: Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria. 

 ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

Estas exigencias legales han dado lugar a la creación de organismos nacionales para 

supervisar su cumplimiento, como lo son: 

 

 INACAL: Instituto Nacional de la Calidad. 

 OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 

 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental. 

 DGPDP: Dirección General de Protección de Datos Personales. 

 

                                                 
1 Inocuidad alimentaria. Garantía de que un alimento no causara daños al consumidor cuando el 

mismo sea preparado o ingerido de acuerdo al uso a que se destine. 
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Como consecuencia de lo anterior, las empresas peruanas tienen la necesidad de contratar a 

profesionales especialistas para que los ayuden con la capacitación de sus colaboradores en 

estos temas específicos.  

En éstos últimos años, los cambios más importantes se han dado en el ámbito de la Seguridad 

y Salud Ocupacional, llamada también Seguridad y Salud en el Trabajo (con sus siglas SST). 

Hasta el año 2011, la legislación en esta materia se basaba en normas sectoriales, el país 

carecía de normativa con carácter de Ley y no contaba con un sistema de información 

actualizado e integrado, tal como lo corrobora el “Diagnóstico situacional en seguridad y 

salud en el trabajo” elaborado por el Instituto Salud y Trabajo (ISAT), con la colaboración 

del Gobierno de Canadá. En agosto de ese mismo año, el Congreso de la República promulga 

la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” cuyo objetivo es “promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país”, teniendo un ámbito de aplicación en 

todos los sectores económicos y de servicios ya sean privados o públicos. En abril del año 

2012 se promulgó su reglamento (DS 005-2012-TR). Posteriormente, la Ley 29783 y su 

reglamento fueron modificados con la Ley 30222 y el DS 006-2014-TR respectivamente. 

Para efectos prácticos, mencionaremos a este conjunto de normas como la “Ley de SST”. 

 

La Ley de SST tienen requerimientos específicos para el empleador respecto a la 

obligatoriedad de capacitar a los trabajadores; por ejemplo: 

 

 Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. (Ley 29783, art. 35 inciso b). 

 La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de la 

jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida por el empleador, 

directamente o través de terceros. En ningún caso el costo de la formación recae sobre 

los trabajadores, debiendo ser asumido íntegramente por el empleador (del 

reglamento Decreto Supremo 005-2012-TR, art. 28). 

 Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, 

atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser 

impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, 

cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos 

adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de 

comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados 
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periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser 

necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) Contar con materiales y 

documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de 

sus actividades y riesgos (Decreto Supremo 005-2012-TR, art. 29). 

 Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo deben recibir capacitaciones especializadas en 

seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador, adicionales a las referidas en 

el inciso b) del artículo 35° de la Ley. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro 

de la jornada laboral. (Decreto Supremo 005-2012-TR, art. 29). 

 

Así mismo, hay varias normas sectoriales que obligan a las empresas a cumplir con diversos 

programas de capacitación, tales como: 

 

 El “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” (DS 024-2016-EM 

y su modificatoria el Decreto Supremo 023-2017-TR) contiene todo un capítulo 

(Capítulo VII) referido a la capacitación, dentro del que destaca la obligación del 

empleador de realizar la inducción de todos sus trabajadores y de desarrollar un 

programa anual a través de una matriz básica de capacitación que contiene 20 cursos, 

pudiendo estar a cargo de la propia empresa o de un externo especialista. El contenido 

de esta matriz de capacitación puede verse en el Anexo 01. 

 El “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” 

(Decreto Supremo 007-98-SA) obliga a las empresas del rubro alimentario a 

capacitar continuamente al personal que interviene en la elaboración de los productos 

(Art. 52 y 85), pudiendo estar a cargo de la propia empresa o de un externo 

especialista. 

 El “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos” (Decreton Supremo 021-2008-MTC) contiene todo un capítulo (Capítulo 

VI) referido a la capacitación para el personal que interviene en la operación de 

transporte. En este caso la capacitación y certificación debe estar a cargo de una 

institución registrada ante la Dirección General de Transporte Terrestre. 

 



6 

 

Como se puede apreciar, existe una necesidad real y creciente de las empresas en todo el 

Perú y en la Región de Arequipa por capacitar a sus trabajadores en los diversos temas que 

la legislación nacional exige. 

 

En todo el país se aprecia un ininterrumpido crecimiento económico y la región Arequipa 

creció 4.1 % en el cuarto trimestre 2018, destacando una recuperación y aumento del 0.5% 

en el sector minería e hidrocarburos. En otros sectores y según el INEI, Arequipa tuvo un 

crecimiento espectacular en el cuarto trimestre 2018, especialmente en los sectores 

construcción 11.3 %, Agropecuario (8.0 %) y en manufactura (6.8 %%), entre otros; como 

se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

  Tabla 1 

  Indicador de la Actividad Productiva Departamental Arequipa 

 
Por Instituto Nacional de Estadistica e Informática: Informe Tecnico N1 – Marzo 2019 / 

Indicador de la Actividad Productiva Departamental, 2019. 

                

Como consecuencia de esta mayor actividad económica en Arequipa, existe una creciente 

demanda por los servicios de capacitación y consultoría. 

Los sectores que demandan estos importantes servicios de capacitación y consultoría 

especializada en sistemas de gestión (especialmente en temas de calidad, ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo) son principalmente: 
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 Las empresas mineras y las empresas contratistas relacionadas con este importante 

sector. 

 Las empresas privadas de los diversos sectores económicos: comercio, construcción, 

servicios, industria, metalurgia, agroindustria, transporte. 

 Las Instituciones Públicas, las cuales están obligadas a cumplir con las exigencias 

legales vigentes, a fin de minimizar los riesgos laborales de sus trabajadores. 

 Las empresas aseguradoras, quiénes con la venta de sus pólizas de Seguro 

complementario de trabajos de riesgo (SCTR), incluyen capacitación gratuita a los 

trabajadores de sus clientes. 

Las empresas privadas demandan estos servicios de capacitación para cumplir con la 

normatividad nacional, además de mejorar su competitividad empresarial y, en otros casos, 

por cumplir con las exigencias propias de sus clientes. 

En los últimos 5 años, la oferta de este tipo de servicios a nivel nacional y especialmente en 

Arequipa se ha incrementado, generando una mayor competencia, lo que indudablemente 

impactará en los precios y en las rentabilidades de las empresas de este sector (negocio del 

conocimiento), donde el factor de diferenciación jugará un rol muy importante. Este es el 

sector donde compite ORION GPE. 
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2 MARCO TEÓRICO 

El objetivo del presente capítulo es dar a conocer el marco teórico que sustente la 

investigación y el desarrollo del trabajo de investigación donde se expone diversas 

definiciones de autores especialistas que son referentes como Robert Kaplan y David Norton, 

Gerry Johnson y Kevan Scholes, Philip Kotler, entre otros. 

2.1 Planificación estratégica 

2.1.1 Análisis externo 

2.1.1.1 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL es una herramienta de estudio que sirve para describir el entorno en el 

que se desenvuelven las organizaciones y busca identificar los distintos factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que pueden influir en las 

operaciones y en la toma de decisiones estratégicas de las empresas, aun cuando las 

organizaciones tengan claramente definidos sus objetivos, metas, planes y estrategias, deben 

considerar los factores externos antes de actuar (Johnson, 1998). 

 

 

 

 

       Figura 1. Factores PESTEL, Curso de Planeamiento Estratégico 

         de Marketing UPC 2014 – Felipe del Rio, 2014. 
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2.1.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de PORTER 

Las 5 fuerzas competitivas (de Porter) es una herramienta que nos permite identificar los 

factores que pueden afectar sobre el desarrollo de las actividades y el grado de competencia 

en un sector económico (Porter, 2015). 

Al realizar el análisis, estudio de las 5 fuerzas competitivas podemos detectar, reconocer las 

amenazas y oportunidades que puede afectar negativamente o potenciar el desarrollo de una 

empresa según sea el grado de competitividad del factor (fuerza competitiva) (Porter, 2015). 

 

 
Figura 2.   Marco competitivo de las 5 fuerzas de Porter, adaptado del document Estrategia 

competitiva, 2015. 

 

Hill, indica: “Porter sostiene que cuanto más intensa sea cada fuerza, más limitada será la 

capacidad de las compañías establecidas para aumentar los precios y obtener más ganancias” 

(p. 45). 

Definitivamente, el utilizar el modelo de las 5 fuerzas de Porter nos permitirá reconocer en 

que situación estamos en nuestro sector y cómo podemos mejorar nuestra posición en ella a 

través de la formulación de estrategias que nos permita generar nuestra competitividad en el 
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sector aprovechando las oportunidades, reduciendo y/o evitando los impactos de las 

amenazas para que finalmente podamos lograr el éxito y estar por sobre la competencia. 

2.1.2 Análisis de la competencia 

Para que una empresa u organización pueda posicionarse en su sector y utilizar al máximo 

su grado de competitividad que la distingue de sus competidores es crítico identificar y 

conocer la posición competitiva de los mismos y como estos se desenvuelven en función a 

los distintos factores del entorno (macro ambiente y micro ambiente), cuáles son sus 

fortalezas, debilidades y sobre todo cual es el valor de percepción que les otorga los clientes 

en función al posicionamiento estratégico elegido y estrategias puestas en marcha por los 

competidores (Porter, 2015).  

Para poder identificar a los competidores críticos, interpretar y conocer sobre su desempeño 

y factores claves de éxito en el sector de forma resumida es de gran ayuda usar la Matriz 

ABELL y la Matriz del Perfil Competitivo, las que ayudaran en la formulación de las 

estrategias y en el proceso de la toma de decisiones (David, 2003). 

2.1.2.1 Matriz ABELL 

Es una herramienta que se utiliza para estudiar y describir el alcance del negocio de una 

empresa y en que se focaliza para atender a su segmento. Es asi que el Modelo ABELL a 

travez de dicho análisis nos permite determinar el entorno especifico de las organizaciones 

y es sustancialmente útil  para las empresas para identificar, describir y revelar el negocio 

de los competidores del sector de forma tal que las UEN2 puedan conocer mejor a quienes 

se enfrenta y cuales son sus principales competidores. 

La Matriz ABELL realiza el análisis de las organizaciones sobre la base de tres criterios: 

1. Las necesidades del cliente (funciones) 

En este criterio se identifica las necesidades que el producto o servicio cubre y se 

vincula con los beneficios que obtiene el cliente desde su perspectiva. 

 

 

                                                 
2 UEN, Unidad estratégica de negocio 
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2. Tecnologias 

Esta etapa se refiere a la forma en que la empresa cubre las necesidades que el cliente 

demanda, entendiéndo por tecnologías en un contexto más amplio como todas las 

tecnologías (herramientas, instrumentos, knowhow, campañas de marketing, 

atención al cliente, servicio de postventa, etc) que se utilizan para desarrollar el 

producto o servicio y ponerlo en el mercado (campañas de marketing, atención al 

cliente, servicio de postventa, B2B, B2C, etc). 

 

3. Clientes 

El presente criterio nos permitirá conocer los segmentos objetivos y entender el perfil 

de los clientes de los segmentos a los que las empresas atienden; si son clientes 

empresariales, clientes individuales, cuál es su ubicación geográfica, poder 

adquisitivo, categoría profesional social y que sector concentra un mayor número de 

ofertantes. 

En el análisis de esta etapa se da la oportunidad de identificar los segmentos más 

relevantes que generen una mayor rentabilidad que se pueden trabajar mejor o 

considerar atender si no es un segmento de la empresa (Cleverism, 2015). 

2.1.2.2 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

La matriz del Perfil Competitivo es una herramienta de análisis que nos permite identificar 

a los competidores más relevantes de una empresa dentro de un sector económico (aspecto 

externo), así como poder conocer sus fortalezas y debilidades y entender la posición 

estratégica de las empresas en estudio (aspecto interno) (David, 2003). 

Los resultados dependerán de los factores que se consideren, de la clasificación que se 

atribuya y el puntaje que se asigne de forma objetiva a cada una de las empresas en 

evaluación; en tal sentido debe usarse con mucho cuidado en el proceso de toma de 

decisiones. 

2.1.2.2.1 Procedimiento para desarrollar una MPC 

 Se determina los factores críticos de éxito de la empresa y del sector e identifica a 

los competidores más representativos del mercado. 
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 Asignar una ponderación a cada factor crítico de éxito para determinar su 

importancia (0.0 es sin importancia, 1.0 es muy importante). La suma final debe ser 

igual a 1. 

 A cada uno de los competidores y a la empresa que se está evaluando se les asgina 

la debilidad o fortaleza de esa forma a cada factor crítico de éxito, donde 1= 

Debilidad grave, 2= Debilidad menor, 3= Fortaleza menor, 4= Fortaleza importante. 

 Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

 Sumar los totales de la columna del peso (igual a 1) y la columna de resultados 

ponderados para cada empresa. El más alto indicara al competidor más amenazador 

y el menor al más débil (Ponce, 2007). 

2.1.2.3 Oportunidades y amenazas  

Para cualquier directivo de una organización es difícil entender el entorno y como este por 

los cambios o influencias puede afectar en el desenvolvimiento de las empresas y generar la 

necesidad de cambiar las estrategias y lineamientos de acción; por lo cual es de suma 

importancia desarrollar en las organizaciones la capacidad de percibir los cambios del 

entorno y como estos se pueden constituir en oportunidades que pueden ayudar a lograr un 

crecimiento de la empresa o en amenazas que afecten de manera critica la supervivencia de 

las mismas (Johnson, 1998). 

2.1.3 Análisis interno 

El análisis interno se ocupa de identificar las fortalezas y debilidades de la organización y 

evaluar como el conjunto de sus recursos, capacidades y actividades puestas en ejecución 

(capacidad estratégica) a lo largo de la cadena de valor contribuye al desempeño de la 

organización en el entorno en el que se desenvuelve y como han contribuido al crecimiento 

de sus ingresos y desarrollo como empresa poniendo especial foco en cómo se logra la 

satisfacción de los clientes  del segmento de mercado elegido (Johnson, 1998). 

2.1.3.1 FODA 

Es una herramienta que nos permite conocer y evaluar el desempeño de una organización a 

través del análisis de las fortalezas, debilidades (aspecto interno) y de las oportunidades, 
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amenazas (aspecto externo), que sirve para formular una estrategia que ayude a mejorar el 

uso y combinación de los recursos y capacidades de forma tal que su desempeño sea mejor 

en relación a la competencia y atienda los requerimientos del sector económico en que se 

encuentra (Ponce, 2007).   

Thompson y Strikland, indican: “Establecen que el análisis FODA estima el efecto que una 

estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización 

y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas” (p. 10). 

2.1.3.2 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

La matriz de evaluación de factores internos es una herramienta que nos proporciona 

información valiosa y critica para la formulación de estrategias a través de la evaluación de 

las fortalezas y debilidades, de los recursos y capacidades con que cuenta o no la 

organización y que factores críticos de éxito pueden influir en las relaciones internas de las 

distintas áreas de la empresa que finalmente determinaran el desempeño de la organización 

y consecuentemente en la ejecución de las estrategias que las organizaciones pretenden 

implementar para lograr su desarrollo, crecimiento y consecuentemente alcanzar el éxito 

(David, 2013). 

2.1.3.3 Cadena de valor 

La Cadena de Valor nos permite identificar las actividades críticas y aquellas (valiosas) que 

debemos hacer mejor para desarrollar las ventajas competitivas que disminuyan el impacto 

de las debilidades y potencien las fortalezas de forma tal que la organización pueda lograr 

una mayor rentabilidad (Johnson, 1998).  

Johnson (1998), señala que, “Uno de los aspectos clave el análisis de la cadena de valor es 

el reconocimiento de que las organizaciones son mucho más que un conjunto aleatorio de 

máquinas, dinero y personas. Estos recursos tienen valor a no ser que se apliquen a 

actividades y se organicen en rutinas y sistemas que garanticen que los productos o servicios 

que se fabrican sean valorados por el consumidor o usuario final” (p.143). 
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              Figura 3. Cadena de valor, por Porter (1985). 

 

2.1.3.4 Ventaja competitiva 

Una ventaja competitiva es la característica o ventaja que posee una empresa u organización 

en comparación a las otras empresas del sector, lo que la hace diferente y superior para atraer 

más consumidores y obtener una mayor rentabilidad (cuota de mercado) que sus 

competidores (Johnson, 1998).  

La ventaja competitiva es denifida por David (2013), como “cualquier cosa que una empresa 

haga especialmente bien en comparación con las empresas rivales” (p.8). 

 Porter (2014), indica que, “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 equivalente o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan 

compensar los precios más elevados” (p.3). 

Una empresa podrá generar valor a largo plazo si se enfoca en estructurar, desarrollar un 

plan de ventaja competitiva sostenible en el tiempo e identifique y desarrolle sus 

competencias distintivas a lo largo del tiempo (Hill, 2009 y Web empresas, 2014). 

Es importante resaltar que la ventaja competitiva se apoya fundamentalmente en cuatro 

factores básicos llamados también competencias distintivas genéricas que la sostengan como 
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son; eficiencia superior, la calidad como excelencia y confiabilidad, innovación y capacidad 

de respuesta a los clientes que se constituyen como elementos para mantener una posición 

de costo bajo o diferenciada para finalmente lograr además de la ventaja competitiva una 

rentabilidad mayor (Hill, 2009 y Web empresas, 2014).  

Para lograr una Ventaja Competitiva es crítico que se consideren tres estrategias, según 

Michael Porter, estas estrategias son: 

1. Liderazgo en costos. 

2. La diferenciación. 

3. El enfoque. 

Cualquiera de las estrategias mencionadas puede asegurar una ventaja competitiva, es 

realmente difícil por no decir imposible aplicar las 3 estrategias de forma absoluta, por lo 

que la empresa dentro de su plan estratégico o empresarial tendrá que decidir cuál estrategia 

quiere poner en ejecución prioritariamente. 

2.1.3.5 Estrategia genérica competitiva 

La estrategia es el medio, la forma de cómo conseguir los objetivos a través de determinadas 

políticas y acciones con el uso de los recursos con que cuenta una organización o empresa. 

“Es la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión” 

(Morrisey, 1999). 

Porter (2015), señala que la “Estrategia genérica competitiva consiste en tomar acciones 

defensivas u ofensivas para establecer una posición comprensible en una industria, afrontar 

de manera eficaz las cinco fortalezas competitivas y así conseguir un excelente rendimiento 

sobre la inversión para la compañía” (p. 33). 

Las empresas para lograr sus objetivos según Porter, es necesario que analicen y conozcan 

el entorno externo (como enfrentara a las 5 fuerzas competitivas y las barreras de entrada y 

salida que estas determinen en el sector), analicen la cadena de valor; que no es otra cosa 

que las actividades que realiza la empresa u organización para diseñar, fabricar, vender y/o 

llevar productos y/o servicios al mercado (análisis interno), y finalmente formular estrategias 

que entremezclen el análisis interno y el externo de forma tal que los recursos y las 
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capacidades disponibles sean utilizadas eficaz y eficientemente que conlleven a la creación 

de valor por parte de la empresa y para el cliente (Porter, 2015).  

Las empresas diseñan, implementan un conjunto de estrategias para estructurar su cadena de 

valor con el fin de desarrollar competencias distintivas que le permitan lograr una ventaja 

competitiva. Según Porter, para lograr la tan ansiada ventaja competitiva, y poder enfrentar 

a las cinco fuerzas competitivas y estar en una posición privilegiada con respecto a los rivales 

en un sector económico contamos con tres estrategias competitivas genéricas: 

1. Liderazgo en costos 

Consiste básicamente en poner a disposición del mercado un producto a un precio 

por debajo del precio de los competidores de forma tal que se traduzca en una mayor 

venta que el de los rivales del sector aunque ello signifique que el margen sea menor 

con el objetivo claro de lograr una posición competitiva; esta estrategia se centra en 

reducir los costos de producción que puede lograrse de formas distintas como a través 

de economías de escala, acceso preferencial a materias primas, control riguroso de 

gastos variables, la tecnología de patente, la utilización de nuevos procesos de 

producción, eslabones, o manera de relacionar las actividades, Integración, tiempo, 

ubicación y/o factores institucionales (Porter, 2015). 

Independientemente de la estrategia en liderazgo en costos, las empresas no pueden 

prescindir de los criterios de la diferenciación que hagan que su producto se perciba 

diferente y con una determinada particularidad que sostenga la ventaja competitiva, 

caso contrario deberán bajar aún más los precios si los productos o servicios son 

percibidos como semejantes al de la competencia. 

2. Diferenciación 

La presente estrategia se enfoca en desarrollar o crear productos y servicios con 

atributos y características distintas a los de la competencia y que sean percibidos 

como únicos por los compradores de forma tal que sean altamente apreciados y 

genere un posicionamiento especial (Porter, 2015).  

Porter, citado por Riquelme (2014), señala que “Es importante destacar que la 

diferenciación es una estrategia de alto costo y que siempre puede surgir otra empresa 
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que se diferencie de la misma forma, en el caso se recae en una estrategia de liderazgo 

en costos” (s.p). 

Al aplicar esta estrategia es importante tener en cuenta la posición en costos; la que 

deberá ser similar con respecto a los de la competencia o sin mayor diferencia en 

todas las áreas menos en el área o áreas involucradas con la diferenciación misma 

del producto o servicio que se ofrece. 

La diferenciación de los productos y servicios se puede lograr entre otros según. 

Porter, a través de: Porter, citado por Riquelme (2014), “materias primas de mayor 

valor frente a los productos en el mercado- un servicio al cliente más específico y 

capacitado para proporcionar más seguridad a los compradores en el tiempo- ofrecer 

un diseño del producto exclusivo que sea un atractivo muy fuerte para los clientes” 

(s.p.). 

3. Enfoque. 

La estrategia en enfoque o concentración es cuando la empresa selecciona y se dirige 

a los compradores de un segmento del sector económico en el que se desenvuelve, el 

cual generalmente no está bien atendido o los competidores son débiles tanto en su 

posición de bajos costos y/o diferenciación. 

La singularidad de esta estrategia se centra en dar un servicio incomparable a un 

segmento de mercado con características particulares en sus necesidades y 

requerimientos de forma tal que la empresa se especializa en atender solo a estos 

clientes logrando conseguir una ventaja competitiva si bien es cierto no en en 

términos del público en general (en su sector económico), pero si en su nicho de 

mercado logrando poner productos y/o servicios a un menor precio y de manera 

diferenciada en comparación de los competidores que atienden al mercado del sector 

en general (Porter, 2015).  

Thompson (2012), señala que “el segmento objetivo o nicho puede definirse por su 

singularidad geográfica, por los requisitos especializados en el uso del producto o 

por los atributos especiales de la mercancía que atraigan solo al nicho” (p.149). 
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2.1.3.6 Posicionamiento estratégico 

El posicionamiento estratégico consiste en estructurar y concebir el producto y/o servicio de 

tal forma que ocupe un lugar claro, diferente y valorado en la conciencia del consumidor y 

que al ser evocado genere la comparación con el resto de productos y/o servicios (Lambin, 

1997 y Kotler, 1993). 

2.1.3.7 Objetivos corporativos 

Los objetivos corporativos son los resultados que la empresa pretende obtener, señalan la 

dirección y el camino a seguir e involucran a toda la organización en pro del cumplimiento 

de la misión y visión. 

2.1.3.8 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son las metas que una organización quiere alcanzar en un plazo 

mayor a un año y enmarcan los cambios que se desean introducir en la empresa a traves de 

acciones que sean soporte de su misión para el logro de su visión. 

2.2 Concepto de control de gestión 

El control de la gestión estratégica determina si las estrategias establecidas aportan a alcanzar 

las metas y objetivos de la organización. El control de la gestión estratégica es llevado y 

ajustado a nivel institucional y se refiere a los aspectos globales que considera a la empresa 

como un todo. Su dimensión temporal es a largo plazo. Su contenido es general y concreto; 

de allí las tres características básicas que identifican el control estratégico de la empresa: 

 Nivel de decisión: en el nivel institucional de la empresa. 

 Dimensión temporal: largo plazo. 

 Cobertura: es general y abarca la empresa en su totalidad (Johnson, 1998). 

2.2.1 Cuadro de Mando Integral o The Balanced Scorecard 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es un sistema de planificación, 

administración y gestión que busca alinear y lograr la efectividad de todos los esfuerzos de 

la organización en la consecución de la estrategia de la empresa, la que es traducida en un 

conjunto de indicadores con la finalidad de ponerla en marcha, dirigirla, controlarla, medir 
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el desempeño y ajustarla, lo que nos permite guiar tanto el desempeño actual como mejorar 

el desempeño futuro (Kaplan, 2002). 

En resumen, el BSC es describir la estrategia, medir la estrategia y gestionar la estrategia 

para lograr resultados innovadores.  

Kaplan y Norton, afirman “El Cuadro de Mando Integral es más que un sistema de medición 

táctico u operativo. Las empresas innovadoras están utilizando el CMI como un sistema de 

gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo” (p. 23). 

Las empresas utilizan el enfoque de medición del CMI para llevar a cabo procesos de gestión 

decisivos: 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

4. Aumentar el feedback y formación estratégica. 

El BSC utiliza 4 puntos de vistas o perspectivas para alinear los esfuerzos individuales u 

organizacionales, que sirven a su vez para medir el desempeño de la empresa; así mismo da 

lugar a identificar procesos nuevos que se requieren considerar para satisfacer lo que 

demanden los accionistas y/o clientes.   

2.2.2 Perspectivas de Balanced Scorecard 

2.2.2.1 Perspectiva financiera 

La perspectiva financiera, es la fase donde los objetivos e indicadores  se definen  en función 

a los intereses y expectativas de los accionistas, en la que la estrategia concebida y puesta en 

ejecución contribuye a la creación de valor en la empresa y al crecimiento mismo de la 

organización como resultado de las medidas y acciones tomadas en las otras perspectivas 

que finalmente se traducen en generación de valor y que en términos financieros nos dan a 

conocer sobre el crecimiento de los ingresos, retorno de capital, beneficios, y rentabilidad 

entre otros (Kaplan, 2002). 
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2.2.2.2 Perspectiva del cliente 

Es la perspectiva que contempla la proposición de valor para los clientes objetivo y la que 

principalmente determinara en gran medida la generación de valor para la empresa en 

función a los objetivos que se definan. 

En esta perspectiva la empresa identifica los segmentos de cliente y mercado en la que han 

decidido competir y usualmente en cualquier sector económico se toma acción en tres tipos 

de atributos con respecto a satisfacer al cliente y que de lograrlos permitirá que los activos 

intangibles creen valor y la organización se posicione (Kaplan y Norton, 2002).  

1. Los atributos de productos y/o servicios: se centra en la excelencia del producto 

y/o servicio en función a lo demandado por el cliente. 

2. Relaciones con los clientes: se fundamenta en la capacidad de generar vínculos, de 

reconocer las necesidades y proporcionar a los clientes el producto o servicio que 

le agregue valor. 

3. Excelencia operativa: se focaliza en poner énfasis en los servicios que ayudan a 

proporcionar los productos y/o servicios con la calidad, funcionalidad y a precios 

competitivos. 

2.2.2.3 Perspectiva de procesos internos 

Una vez definida y clarificada la perspectiva financiera y perspectiva del cliente es crítico 

identificar los procesos internos de la empresa que crearan valor y permitirán la satisfacción 

del cliente no sin contribuir de forma efectiva a la generación de rendimientos económicos 

que finalmente lograran hacer crecer a la empresa. 

UPC (2016), es importante señalar que “los procesos internos cumplen con dos aspectos 

importantes de la estrategia: 

 Producen y entregan la proposición de valor al cliente. 

 Mejoran los procesos y reducen costos para el componente de productividad de la 

perspectiva financiera.” (p.10) 
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Es así que en función a lo señalado líneas arriba se debe desarrollar la cadena de valor 

vinculado a la empresa lo que nos ayudara a lograr el objetivo de la perspectiva interna que 

no es otra cosa que desarrollar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes 

elegidos. 

2.2.2.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento identifica los activos (estructura) intangibles 

que son fundamentales para la puesta en marcha de la estrategia y que definitivamente deben 

estar alineados con los procesos internos críticos. 

Las empresas en el pasado generalmente consideraban la formación  y mejora de las 

capacidades como un gasto y no una inversión, es más actualmente si bien no lo pensamos 

tan radicalmente como en antaño, nos cuesta (“mermar nuestras utlidades”) ponerlo en 

práctica debido a la falta de entendimiento en cuan relevante es para el desempeño presente 

y futuro de la empresa que finalmente ayudaran a desarrollar la capacidad de adaptarse a 

nuevos escenarios, cambiar, mejorar y lograr mayores ingresos a largo plazo. 

Lo señalado se fundamenta en la capacidad y competencia de los colaboradores (el capital 

humano), el acceso y disponibilidad a la información estratégica a través del uso de la 

tecnología que facilite la toma de decisiones de forma eficaz y oportuna (el capital de 

información) y en la consecución de una cultura, clima laboral propias que no hagan otra 

cosa que fortalecer, apoyar y empujar los procesos de creación de valor que finalmente 

generaran el crecimiento de la empresa (Kaplan, 2002).   

Según Carlos Villajuana (2001), “El cimiento del TGE o CMI, se construye desde el punto 

de vista de quienes van a mover los procesos internos y van a lograr que estos sean capaces 

de cumplir con las metas financieras y la satisfacción de los clientes, es indispensable que el 

personal sea competente, este satisfecho, motivado, comprometido, y comunicado y se le 

provea de las tecnologías necesarias para hacer cada vez mejor su trabajo” (p.92). 
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Figura 4. Perspectivas del Balanced Score Card, Adaptado de Cómo utilizar el cuadro de 

mando integral, por Kaplan y Norton, 2002. 

2.2.3 Mapa estratégico 

Kaplan y Norton (2001), señalan que “el mapa estratégico describe el proceso de 

transformación de los activos intangibles en resultados tangibles con respecto al consumidor 

y a las finanzas” y “proporciona a los directivos un marco que les permite describir y 

gestionar la estrategia en una economía del conocimiento” (p. 10). 

2.2.4 Fundamentos para la Selección del Modelo 

En una organización no basta tener una buena estrategia o contar con todo un plan 

estratégico; es fundamental y necesario que se ejecute de manera exitosa para obtener 

excelentes resultados. 

En razón de lo señalado líneas arriba podemos concluir que el BSC a través de su uso y 

buena ejecución nos permite: 

1. Alinear a los empleados hacia la visión y estrategia de la empresa. 

2. Comunicar de forma asertiva los objetivos a todo el personal y de lo importante de 

su cumplimiento (tarea de todos). 

3. Reestructurar la estrategia en base a resultados. 

4. Traducir la visión y la estrategia en acción. 

5. Orientar a las empresas u organizaciones hacia la creación de valor. 
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6. Integrar la información de las diversas áreas de negocio. 

7. Mejorar la capacidad de análisis y la toma de decisiones (Kaplan, 2002).  
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3 RESEÑA HISTÓRICA DE ORION GPE 

Orion, llamado también "el cazador" según la mitología griega, es la constelación más bonita 

e impresionante del cielo. Está compuesta de estrellas muy brillantes, destacando aquellas 

que forman el cinturón (llamadas también las 3 Marías). Orion era hijo de Poseidón, dios del 

Mar, y de Gea, la diosa de la Tierra. Al nacer creció tanto que llegó a convertirse en un 

auténtico gigante. Después de muchas aventuras y retos, Orion le pidió a Zeus, dios supremo, 

que lo colocara en los cielos para que los hombres, cuando miraran hacia arriba en las oscuras 

noches estrelladas, sientan confianza en la búsqueda de sus objetivos, se sientan guiados y 

motivados en el logro de sus sueños. 

3.1 Información general de la empresa 

ORION GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL (cuyo nombre comercial es 

ORION GPE) es una empresa privada de responsabilidad limitada, fundada el 26 de 

noviembre del 2008, en la ciudad de Arequipa. 

El principal rasgo de su cultura organizacional es la calidad de su servicio, orientado a 

superar las expectativas de sus clientes. 

Actualmente, cuenta con 12 trabajadores, de los cuales 4 de ellos participan con cargos 

administrativos o de gestión. 
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    Figura 5.  Organigrama de ORION GPE, por ORION GPE, 2019. 

 

El año 2017 ORION GPE registró activos por un total de S/. 1 113 171, reportando ingresos 

por ventas de S/. 1 133 436, provenientes principalmente de los servicios de capacitación, 

consultoría y alquiler de salas de capacitación. La utilidad obtenida en el ejercicio fue de S/. 

335 205, que representa el 29.5% de los ingresos. 

En el año 2018 los ingresos por ventas fueron de S/. 750 079 mil, con una utilidad final de 

S/. 111 689, que representa el 14.89 % de los ingresos totales. Esta reducción de ingresos 

del año 2018 respecto a la mejor perfomance económica de ORION GPE en el año 2017, 

habría sido influido por los cambios en la legislación sectorial minera referida a la 

capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el decrecimiento de la actividad 

minera, que en el 2018 fue negativo en Arequipa en -0.5%.  
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Un hecho relevante para la ORION GPE es que en el año 2018 fueron reconocidos por el 

“Global Reporting Initiative” por haber presentado su primer Reporte de Sostenibilidad. Un 

meritorio reconocimiento a la gestión de la empresa. 

Origen de su Isologo 

La isologo de ORION GPE tiene a dos engranajes como su símbolo principal, cuyo concepto 

se basa en la importancia que tiene para la empresa el trabajo integrado con sus clientes y la 

sincronía del trabajo en equipo, que transmite energía y logra sus objetivos con eficiencia y 

eficacia. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar la evolución de su isologo: 

 

 

Figura 6. Isologo de ORION GPE del año 2008. 

 

Figura 7.  Isologo de ORION GPE del año 2010. 

 

 

Figura 8. Isologo actual de ORION GPE. 
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3.2 Evolución histórica de ORION GPE 

La empresa ORION GPE nace por iniciativa personal de los dos actuales socios, quienes se 

desempeñaban como expositores independientes en temas de gestión de calidad empresarial 

en Arequipa. En aquella fecha, el domicilio legal de la empresa era la residencia de uno de 

los socios de ORION GPE, sin mantener oficinas físicas implementadas.  

Sus primeros servicios fueron tomados por empresas locales y estuvieron orientados en 

poner a disposición de los profesionales y las empresas de la Región Sur, Servicios de 

Capacitación y Consultoría en Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional e Inocuidad Alimentaria) que les permitieran lograr su desarrollo y crecimiento, 

sin tener que recurrir a empresas de Lima.  

En mayo del año 2010, ORION GPE fue invitada por “Sociedad Minera Cerro Verde” a 

participar de una licitación cuyo objetivo era brindar la “Inducción de Seguridad” a todos 

sus colaboradores y empresas contratistas, según la normativa legal del sector minero. Con 

esta acción, Cerro Verde tercerizaría una actividad importante dentro de su gestión, pero que 

les consumía mucho tiempo y recursos. Al ganar la licitación, luego de concursar con 

empresas como TECSUP y SENATI, ORION GPE alquiló un local, habilitó sus oficinas y 

3 salas de capacitación y conformó un equipo de trabajo con profesionales 

multidisciplinarios para atender ese servicio. Esta fue una inigualable oportunidad de 

negocio que le permitió a ORION GPE ampliar significativamente sus operaciones e 

ingresos durante el año y tres meses que duró el contrato. 

Con ello, ORION GPE se convirtió en una de las primeras empresas a nivel nacional en 

especializarse en la capacitación en seguridad minera de acuerdo a la legislación nacional, 

atendiendo a importantes empresas mineras y a sus contratistas. 
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Figura 9.  Equipo de ORION GPE, 2011. 

 

En junio del año 2015 la empresa adquiere un local propio por aproximadamente US$ 120 

mil y en su adecuación e implementación se tuvo que invertir aproximadamente US$ 80 mil. 

Luego de unos meses de acondicionamiento del lugar, en octubre 2015 inician sus 

operaciones en Pasaje Romero 103, Urb. Gráficos, distrito de Selva Alegre, Arequipa. Su 

local que tiene las siguientes características:  

a) 430m2 de área ocupada. 

b) Tres pisos en los que están distribuidos sus salas de capacitación, oficinas 

administrativas, servicios higiénicos y almacenes. 

c) Tres salas de capacitación implementadas con equipos multimedia (cañon de 

proyección, equipo de sonido, computadora), carpetas multipersonales y sillas. 
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                          Figura 10. Local propio de ORION GPE, 2015. 

 

 
            Figura 11. Interior del local de ORION GPE. 
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            Figura 12. Sala de capacitation de ORION GPE. 

 

A lo largo de estos años, ORION GPE ha brindado sus servicios a importantes empresas a 

nivel nacional (desde Tacna hasta Piura), posicionándose como especialistas en Sistemas de 

Gestión y resumiendo su filosofía en la siguiente frase:  

“Creemos en crear relaciones basadas en la confianza para lograr el éxito”. 
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4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

En el presente capítulo realizaremos el análisis estratégico, que incluye la situación actual 

del sistema de control de gestión de ORION GPE, el análisis externo e interno, con el 

objetivo de obtener fuentes de información sobre las heramientas de gestión que tiene la 

empresa, así como de lo que ocurra fuera y dentro de la empresa, que permitan proponer las 

mejores decisiones estratégicas para ORION GPE. 

4.1 Situación actual de ORION GPE 

Para formular un planteamiento y análisis estratégico, es necesario indagar previamente 

sobre la situación actual de ORION GPE y sus herramientas de control gerencial. 

Para el análisis financiero y comercial de sus operaciones cuentan con reportes preparados 

por las áreas de Contabilidad, Administración y Comercial, dentro de los que se encuentran:   

 Plan Presupuestario. 

 Reportes mensuales del estado de resultados (ingresos por ventas, costos por 

servicios, gastos financieros y gastos administrativos). 

 Reporte de cuentas por cobrar a clientes. 

 Reporte de cuentas por pagar. 

 Reportes mensuales de la gestión comercial. 

 Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas (presentados y analizados en una 

reunión anual). 

La Gerencia de la empresa realiza reuniones periódicas con todas las áreas para analizar la 

marcha operativa de ORION GPE y al final del año, todas las áreas exponen las actividades 

realizadas y los logros alcanzados.  

Si bien la empresa cuenta con objetivos generales para impulsar el negocio, la Gerencia ha 

comentado que la empresa no dispone de un Plan Estratégico ni de un Sistema de Control 

Estratégico para medir su desempeño en el mediano y largo plazo. 
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4.2 Análisis externo 

Este análisis externo es realizado con la finalidad de encontrar información sobre el 

macroentorno y el sector en el que se desempeña ORION GPE. Estos factores externos 

pueden determinar en gran medida las posibilidades de funcionamiento y crecimiento de 

ORION GPE. Con ello estaremos en la capacidad de prever las futuras oportunidades y 

amenazas y proponer estrategias que lleven a ORION GPE al cumplimiento de sus 

objetivos. 

4.2.1 Análisis del macroentorno: PESTEL 

Para el análisis, hemos considerado como Macroentorno a todo el Perú 

4.2.1.1 Entorno político 

Inestabilidad política y Referendum 

Tras la renuncia del Sr. Pedro Pablo Kuczynski como presidente por presunto caso de 

conflicto de intereses - corrupción y  la asunción al cargo de presidente por parte del señor 

Martin Vizcarra el 23 de marzo del 2018, se esperó que a inicios del segundo trimestre del 

2018 la crisis económica presentara altos índices por la “inestabilidad política”; lo cual no 

sucedió por el mensaje claro y firme enviado a la nación donde señalo que las prioridades 

para su gestión son “la lucha contra la corrupción, educación, estabilidad institucional y 

recuperación de la gobernabilidad”; lo cual fue bien recibido por los congresistas de todos 

los grupos políticos y generando una sensación de mayor confianza en el sector empresarial 

(Mercados y Regiones, 2018).  

A medida que han ido pasando los últimos meses, el Perú se ha sumergido en un ambiente 

político inestable debido a las evidencias de corrupción en las distintas instituciones y sobre 

todo en el sistema nacional de justicia que se han puesto a la luz pública, lo que ha generado 

cambios en el Gabinete Ministerial por su pasividad y la falta de respaldo popular, conflictos 

entre los partidos políticos al verse involucrados unos más que otros en actos de corrupción  

y que finalmente ha presentado una oportunidad para el ejecutivo de poder convocar a 

referéndum y realizar las cuatro reformas propuestas por Martin Vizcarra que buscan luchar 

contra la corrupción, la que cuenta con la aprobación de los peruanos y se traduce finalmente 

en el respaldo y apoyo a la gestión del presidente Martin Vizcarra por la población y se 
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constituye en una llamada de atención al Poder Legislativo, bancadas políticas que la 

conforman y en especial a la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular “por ser un grupo 

parlamentario obstruccionista” al desarrollo del Perú ((Mercados y Regiones, 2018). 

1. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. 

2. Retorno a un parlamento bicameral. 

3. Eliminación de la reelección de congresistas. 

4. Fiscalización de la financiación de los partidos políticos. 

Riesgo país 

El riesgo país de Peru al 23 de octubre 2018 fue de 1.26 puntos porcentuales según el 

EMBI+Perú 3 calculado por el banco de inversión JP Morgan. 

Nuestro país es el que reporto en la Región, el riesgo más bajo, seguido por Colombia (1.85) 

y México (1.96), calculado por JP Morgan Banco de inversión. 

 
                 Figura 13. Calificacion de principales países latinoamericanos, por  

                 S&P,Moody’s,Fitch, MEF, 2918. 

                                                 
3 Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes para Perú es el principal 

indicador de riesgo país y está calculado por JP Morgan Chase. 
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Politica Fiscal 

Según lo dicho por Rodrik, “el Perú estableció una buena estrategia fiscal en la época de los 

precios altos de los commodities, de manera que hoy en día no se ve muy afectado por la 

crisis, a diferencia de otros países de la región (Diario El Cusco, 2016). 

Actualmente el impulso fiscal que ha venido secundada (acompañada) de una disciplina 

fiscal consistente de varios años y acompañada de una estrategia que permite ampliar la base 

tributaria y fomentar la formalización de la cadena de valor de las pequeñas y micro 

empresas, ha reducido el costo de crecimiento y ha ayudado a diminuir el déficit fiscal de 

3.1% del PBI al cierre del 2017 a 2.2% del PBI a Junio del 2018 que se traduce finalmente 

en el incremento de los ingresos fiscales (MEF, 2018).   

El impulso fiscal actual esta acompañado de disciplina fiscal 

Figura 14. Disminucion del deficit fiscal diciemnbre 2017 a junio 2018, por BCRP-MEF, 

2018. 
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4.2.1.2 Entorno económico 

El Perú presento una desaceleración económica generada por el Niño Costero en el primer 

trimestre del 2017 además del caso Lava Jato y la crisis política, el escenario para el 

crecimiento de nuestro país se veía incierto hacia adelante; pero debido a la buena estrategia 

fiscal aplicada en años anteriores y a la prudencia fiscal hacia adelante (mayores ingresos y 

calidad del gasto) y a las medidas económicas como: impulso fiscal temporal, impulso de la 

productividad, impulso a la demanda interna y gracias a la sostenida recuperación de la 

inversión privada e incremento en la inversión pública y a las condiciones externas 

favorables que han impulsado principalmente las exportaciones no tradicionales se ha 

logrado dinamizar la economía peruana de forma tal que se ha podido crecer en el PBI de un 

2.3% a finales del 2017 a un 5.5 % a finales del segundo trimestre del 2018, lo que no ha 

sucedido para el término del tercer trimestre en que la baja de la inversión pública, menor 

crecimiento de la inversión privada y la ralentización del gasto público genero un menor 

dinamismo en el consumo privado que finalmente se tradujo en un PBI de 2.4 % con una 

demanda interna aún menor de 2.1 % para finales del tercer trimestre; la más baja del 2018 

(BCRP, 2018). 

Para finales del cuarto trimestre del 2018 el buen desempeño del consumo privado, el 

incremento del consumo del gobierno y la mejora de la inversión bruta fija permitió el 

crecimiento de la demanda interna a 4.4 % y generó un crecimiento del PBI a un 4.8 % para 

el último trimestre del 2018 logrando finalmente un PBI anual de 4 % para el 2018 (INEI, 

2019). 
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   Figura 15. PBI y demanda interna al 2018, por INEI, 2019. 

 

Es importante destacar que en el 2018 hubo 6 departamentos que contribuyeron a que la 

economía nacional haya alcanzado un crecimiento del PBI del 4.0%, dentro de los que 

destaca Arequipa, ya que conjuntamente con Ancash, Piura, La Libertad, Loreto y Lima 

aportaron con 3.3 puntos porcentuales al PBI nacional.  
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Figura 16. Producto bruto interno departamental del Peru-año 2018, por INEI, 2019. 

 

Asi mismo, las proyecciones a nivel de crecimiento economico de los países de la región nos 

dan una visión en base al comportamiento y entorno en que se desarrollaran y ponen en un 

escenario donde el Perú tendría el mayor crecimiento en el PBI; lo cual es un aliciente y 

motivación para generar oportunidades de inversión externa. 
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Figura 17. Crecimiento de economia peruana (PBI) y liderazgo en la region, por BCRP / 

MEF, 2018. 

Crecimiento Económico 

El crecimiento de la economía peruana para finales del 2018 llegó a 4 % y para el 2019 el 

PBI seria alrededor del 4.2% y los subsiguientes 3 años llegaría a un 4.8% (MEF, 2019). 

Las perspectivas de crecimiento de la economía peruana es muy alentadora  y  teniendo en 

cuenta que dentro de su política económica ha logrado instituir sólidos fundamentos 

económicos que le permitirían crecer fuertemente: un nivel de deuda bajo, abundantes 

reservas internacionales, Inflación controlada y un déficit fiscal manejable; le dan la gran 

oportunidad al Perú de desarrollarse en casi todos los sectores de la economía como la 

construcción de infraestructura, la agricultura moderna, el comercio, la banca, el turismo que 

se encamina a convertirse en el segundo mayor generador de divisas y definitivamente dar 

las condiciones y legislar para que la gran  minería sea social y ambientalmente responsable 

de forma tal que los conflictos sociales no se traduzcan en una traba y más bien las 

comunidades se constituyan en apoyo al desarrollo y crecimiento (IPE, 2018).  

Asi mismo el inicio del crecimiento de la economía del Perú en el 2019 se verá impulsado 

por la inversión privada que se acelerara de un 5.2% en el 2018 a un 7.5% en el 2019 y se 

producirá principalmente: a la inversión minera donde destacan nuevos proyectos como 

Quellaveco, Mina Justa y ampliación de Toromocho, a la ejecución de proyectos de 

infraestructura como Linea 2 del Metro de Lima, ampliación del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez y Majes Siguas II y no menos importante por el grado de inversión y 

connotación social la Reconstruccion del Norte en el que falta aún invertir S/20,200 

millones. Toda la inversión señalada se constituye en un impacto muy sensible para el 
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crecimiento de la economía del Perú y dependerá del desempeño favorable de dichas 

inversiones entre otras que se fortalezca la dinámica del círculo virtuoso inversión-empleo-

consumo a través de una mayor generación de puestos de empleo formal y un aumento de 

los ingresos familiares, los cuales impulsarán el consumo privado que creció en 3,8% en el 

2018 y 3,8% para el 2019 (MEF, 2019).  

Según el MEF, para sostener el crecimiento económico a mediano plazo, se debe fortalecer 

la diversificación productiva, lo que nos permitirá no depender solo de las exportaciones de 

productos tradicionales, sino por el contrario, desarrollar y fortalecer actividades productivas 

que se conviertan en fuentes de generación de trabajo y crecimiento en las que nuestro país 

tiene potencial solo que hasta el momento no se le ha dado el empuje necesario (MEF, 2019).  

Macroregión Sur   

Pese a la fuerte desaceleración de la economía nacional, en el cuarto trimestre del 2018 el 

PBI creció en 4.73 % y al cierre de todo el año 2018 el PBI o la producción anual tuvo un 

crecimiento del 4 %, debido a la fuerte recuperación de la pesca en el mes de diciembre 2018 

que creció el 225.88% y a un menor decrecimiento de la minería que en el mes de diciembre 

2018 registró -1.23 %, concluyendo el año 2018 con un decrecimiento global del -1.29%, 

que afectó parcialmente a la economía en su conjunto (INEI, 2018).  

La zona sur registro un crecimiento promedio global del 1.7% en el 2018 y se estima que 

tendrá mayor crecimiento para el 2019 debido principalmente a la recuperación y 

contribución del sector minero por la inversión en construcción de grandes proyectos 

mineros entre otros (INEI, 2018). 

     Tabla 2  

     Principales proyectos de inversion Macroregión Sur 

 
      Por MEF, 2018. 

Proyecto
Monto (US$ 

MILLONES
Inicio / Fin

Quellaveco (Moquegua) 5,300 Inicio: 2019

Mina Justa (Ica) 1,600 Inicio: 2018

Ampliación de Toromocho (Junín) 1,355 Fin: 2020

Pampa del Pongo (Arequipa) 2,200 Inicio: 2020

Pukaqaqa (Huancavelica) 706 Fin: 2019

Corani (Puno) 585 Posib: 2019

Gasoducto Sur Peruano (Cusco, Arequipa, Moquegua) 7,329 En espera

Majes Siguas II (Arequipa) 540 En espera
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Especial atención tiene actualmente el proyecto minero Quellaveco (empresa matriz: Anglo  

American con 81.9%  y Mitsubishi con 18.1%) ubicado en la región Moquegua, pues el 

pasado 31 de diciembre del 2018 firmó un contrato de inversión con el estado peruano, 

dándole luz verde para el inicio del proyecto. La ejecución de proyecto Quellaveco generará 

muchas oportunidades de trabajo para empresas ligadas al sector minero. 

Arequipa 

Teniendo en consideración el Informe Económico y Social del Banco Central de Reserva del 

Perú, la Región de Arequipa cuenta con una enorme capacidad productiva y un inmenso 

potencial de desarrollo, basado en su ingente riqueza de recursos naturales, entre otros 

factores, que la ha llevado a determinar que Arequipa sea considerada la segunda economía 

regional del país (BCRP, 2016).  

Su crecimiento económico en los últimos años, ha sido determinante en el desarrollo de 

mega proyectos mineros, de infraestructura y otros sectores, asi como para la expansión de 

los diversos centros comerciales modernos (malls) que tiene la ciudad arequipeña, asociado 

a una mayor bancarización, con la mayor emisión de tarjetas de créditos que la población 

utiliza en las tiendas por departamentos, entre otros.  

De acuerdo a información del INEI sobre el último censo nacional realizado el año 2017, 

Arequipa tiene una población de 1 382 730 habitantes, prevaleciendo la población urbana, y 

ubicándose como la quinta ciudad más poblada del Perú, después de Lima, Callao, Piura y 

La Libertad (INEI, 2018). 

La región sur en los últimos años ha reportado crecimientos sostenidos en su PBI y según 

el INEI, al cuarto trimestre 2018, Arequipa ha crecido globalmente el 2.5 %, menor al 

promedio nacional (4.0 %), debido al aporte de la producción en los sectores: agropecuario 

(6.7 %), Construcción (7.6%) y Manufactura (3.8%). Es de advertir que el sector minería e 

hidrocarburos de la zona sur sufrió una desaceleración o decrecimiento en la economía 

regional de – 0.5% (INEI, 2019). 

Los diversos analistas y expertos de la Región, estiman que para el año 2019, Arequipa 

moderaría su crecimiento por efecto de una mayor dinámica de la inversión privada, 

desarrollo de proyectos en minería y construcción, proyectos de infraestructura y de la 
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inversión pública, impulsada por los recientes cambios de autoridades regionales y 

municipales. 

También es importante resaltar que, la posible reactivación para el 2019 de la ejecución del 

importante proyecto hidroenergético y agroindustrial Majes Siguas II, que comprende una 

inversión de US$ 550 millones, permitirá incrementar el PBI y podría generar 145,000 

puestos de trabajo. Que las obras de túneles Trasandino y Pukara, que llevará agua de la 

cuenca del Atlántico para irrigar 38,500 hectáreas en las pampas de Majes, generará un 

crecimiento económico para dicha región y aportará con el crecimiento nacional (BCRP, 

2018).  

La inversión por el lado del sector público también se hace presente con el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones al haber realizado una inversión de 685 millones de soles 

entre enero y julio del 2018, que representa un nivel de ejecución del 25.5% de lo previsto 

en infraestructura vial y transporte en la región. Este nivel de ejecución en la inversión 

pública significó una caída de -10,2%. 

Asimismo, es de indicar que, Arequipa cuenta con una variedad de áreas productivas, asi 

como una importante actividad exportadora, en la que destaca además de los productos 

mineros los productos agroindustriales y sumado a ello las inversiones de empresas privadas 

en el sector educación y el constituirse en un pilar de la salud e infraestructura a nivel 

nacional hace que Arequipa busque posicionarse como hub del cono sur para el 2025 

(América Economía, 2014).   

Inversión minera 

Al mes de agosto 2018, la inversión minera a nivel nacional registró un valor de US$ 2 750 

millones, representando un incremento del 25.2% al mismo período del año anterior. La 

región Arequipa ocupa el tercer lugar en inversión minera a nivel nacional, después de Ica y 

Moquegua, concentrando el 10.8% del total de inversión minera.  

Bajo este contexto, Arequipa dejo de ser la región con mayor inversión minera a nivel 

nacional, situación que la caracterizó durante los últimos años. 

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, en Arequipa se está invirtiendo principalmente 

en Planta de Beneficio y en Equipamiento Minero. Además, en la Cartera de proyectos de 
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Mina, se contemplan 49 proyectos a nivel nacional y la Región Arequipa concentra 4 de esos 

proyectos. 

 

 
Figura 18. Inversion minera por region – a agosto 2018, por CGA – Dpto. de Estudios 

Económicos, adaptado del Ministerio de Energía y Minas, 2018. 

 

El crecimiento de la economía depende también de la cotización de los minerales, siendo 

China nuestro principal comprador de cobre. Si los precios de cobre se derrumban, 

probablemente la economía peruana se vea muy afectada.  

También hay factores a tener en consideración sobre los proyectos mineros y de 

infraestructura pendientes para el 2019 que requieren ser impulsados internamente por las 

nuevas autoridades elegidas en Arequipa y que representan niveles significativos de 

inversión, para promover el empleo y el desarrollo regional, como por ejemplo: Proyecto 

Majes Siguas II, las Centrales Hidroeléctricas de Lluclla y Lluta, la Variante de Uchumayo, 

Carretera Arequipa La Joya, la exploración de nuevos proyectos mineros, la reactivación de 

Tia María, entre otros. 

Inflación 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene políticas monetarias flexibles con 

el propósito de mantener los niveles de inflación en el rango meta. (1% y 3%) (BCRP, 2018). 
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La inflación interanual del Perú (desde el 2017 al 2018) se mantienen por debajo del rango 

meta (3%) y la inflación acumulada de Arequipa a setiembre del 2018 alcanzó el 2.44%. En 

noviembre 2018 la inflación acumulada llegó a 2.2%, su nivel más alto alcanzado en los 

últimos 12 meses, dentro de una política de estabilidad de precios. El BCR proyecta que la 

inflación se mantendrá en alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección al 2020. 

Los precios se mantienen con relativa estabilidad, pero tanto la inflación del año 2018, como 

la de los últimos 18 años, se han mantenido no solo por debajo de nuestros pares de la región, 

sino la inflación promedio del Perú 2000-2018 está entre las más bajas de la Región de 

Latinoamérica y el Caribe. 

 
              Figura 19. Proyección de inflación al 2020, por BCRP, 2018. 

 

Reactivación económica 

El 21 de marzo del 2018 y después de un año y 7 meses, Pedro Pablo Kuschinksky renunció 

a la Presidencia de la República. Lo hizo después de constantes fricciones entre el Ejecutivo 

y el Congreso de la República, así como después de una crisis política y revelaciones de 

videos y audios sobre presuntas compras de votos a cambio de obras, que precipitaron la 

salida del ex Presidente. Dos días después, el 23 de marzo del 2018, el Ing. Martin Vizcarra 

asume la Presidencia de la República, quién anteriormente asumía el cargo de Primer Vice-

Presidente de la República. En su exposición al Congreso de la República, el nuevo Jefe de 
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Estado mencionó que: “Tengo claro lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Tengo la firmeza, 

la apertura al diálogo y la determinación para conducir al país por el camino correcto”. 

En sus 5 lineamientos de Gobierno, el Jefe de Estado resaltó las siguientes acciones que 

desarrollará en su gestión: 

 Transparencia y Lucha contra la Corrupción, “venga de donde venga” y “cueste lo 

que cueste”. 

 Estabilidad Institucional, destacando la división de poderes. 

 Crecimiento Económico. Modificará todo aquello que pueda mejorarse y emprenderá 

lo que no se ha realizado hasta la fecha. Fomentará la inversión privada y la 

construcción de infraestructura sostenible que será un pilar de su Gobierno. 

 La Educación será un pilar central de su gestión, como lo hizo en su momento en 

Moquegua. 

Es importante tener en consideración que, el 02 de mayo del 2018, el Sr. César Villanueva 

Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros, se presentó ante el Congreso de la República, 

donde comentó los retos para revertir la economía desacelerada, mejorar las cuentas fiscales 

deterioradas y frenar el aumento de la pobreza. Entre las principales medidas que adoptará 

el Gobierno, resaltó las siguientes. 

 Luchar frontalmente contra todo tipo de corrupción gubernamental. 

 Construir un Estado Descentralizado, fortaleciendo el proceso de descentralización. 

 Revitalizar la economía, con crecimientos económicos competitivos y sostenibles. 

 Desarrollo social y bienestar de la población. Reduciendo la pobreza y los niveles de 

anemia en la población infantil, entre otras medidas. 

Para revitalizar la economía se destaca que el Gobierno “ordenará la casa” y se ha propuesto 

metas. En el caso del crecimiento del PBI (2.5% en 2017 al 5% al 2021), Crecimiento de la 

Inversión Privada (de 0.3% en 2017 al 8% en el 2021) y reducción de la pobreza (de 21.7% 

en 2017 al 18% en el 2021). 

Entre otras importantes medidas, esta gestión gubernamental, pondrá en práctica un agresivo 

Plan de Inversión Pública descentralizada, destinando más de 180 mil millones de soles para 
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inversión pública en todo el país, que contribuya en reducir las brechas de infraestructura y 

mejorar la competitividad. 

Con relación al Sur, resaltó que articulará la inversión de Gasoducto del Sur con la 

Petroquímica, ejecución de las obras del Aeropuerto de Chincheros, modernización de San 

Juan de Marcona y que “harán realidad” la 2da Etapa del Proyecto Majes Siguas II y 

promoverán el Corredor Ferroviario Ilo-Desaguadero. 

Finalmente, cabe destacar que, en recientes declaraciones del 31.01.2019, publicadas en el 

diario El Comercio y con ocasión de su participación en el Foro “Competitividad y 

Productividad hacia un Perú Moderno e Inclusivo” el Presidente Martín Vizcarra resaltó que 

el Perú creció en el PBI a pesar que debió enfrentar graves casos de corrupción (de 2.5% en 

el 2017 a casi 4% en el 2018). Asimismo, resaltó que el 2018 se logró ejecutar la cifra de 

inversión pública más alta de la historia de más de S/. 35 500 millones en todos los niveles 

de Gobierno (nacional, regional y local). La inversión privada se consolidó como uno de los 

principales motores de la economía con una tasa de crecimiento de alrededor el 4.6%, la tasa 

más alta de los últimos 5 años (El Comercio, 2019). 

4.2.1.3 Entorno social 

Demografía 

La Cámara de Comercio de Lima sostiene que el 63.3% de la población peruana estará en 

edad de trabajar en 2025. Ese porcentaje corresponde a 21.8 millones de peruanos cuyas 

edades fluctuarán entre 15 y 60 años (El Peruano, 2016).  

La organización de las Naciones Unidades (ONU) ha definido lo que se conoce como “bono 

demográfico” a la situación en la que la población en edad de trabajar, entre 15 y 65 años, 

es mayor al 55% de la población total. 

Este cambio en la estructura de edades de la población que en el Perú se inició en 1970 y 

durará aproximadamente hasta 2030, por lo que podemos afirmar que el Perú cuenta 

actualmente con el bono demográfico. Esto favorecerá en próximos años a todos los sectores 

relacionados con la demanda interna, incluyendo servicios, educación, construcción, 

logística, transporte, infraestructura, etc (El Peruano, 2016).   
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En lo que respecta a Arequipa, según data del último Censo del 2017 del INEI, el ritmo de 

crecimiento anual de la población de la ciudad es de 1.8% en promedio en los últimos años 

(2007- 2017), debido al desarrollo económico de la ciudad y la migración. 

Según data del Censo en Arequipa correspondiente al año 2017, los habitantes de esta ciudad 

arequipeña suman 1 382 730 personas. De los cuales 677 551 son varones (49%) y 705 179 

son mujeres (52%). De este total, Arequipa tiene una fuerza laboral de 933 395 (67.5%) 

personas comprendidas entre 15 a 64 años, lo que significa que en 10 años (2007-2017) la 

población en edad de trabajo o la fuerza laboral se ha incrementado en 170 790 personas, a 

diferencia de los adultos mayores (bono demográfico), que en dicho período se incrementó 

en 36 461 personas. 

Mercado laboral y educación 

Existe una creciente motivación de los profesionales a capacitarse más y especializarse, a 

fin de ganar competitividad y ser más atractivos en el mercado laboral. 

Por otro lado, las tendencias que predominarán el ambiente laboral en los próximos años 

están ligadas a: 

 El trabajador se preocupa cada vez más por su salud. 

 El crecimiento del trabajo remoto, en el que las personas podrán hacer su trabajo 

fuera de la oficina, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías. 

 Más beneficios extras otorgados por el empleador, a fin de fidelizar a sus trabajadores 

y evitar perderlos. 

 Aumento del trabajo freelance, sobre todo entre los más jóvenes, atraídos por la 

posibilidad de obtener ingresos y experiencia a su propio ritmo. 

 Espacios de oficinas menos sobrias y la eliminación de los uniformes. 

 Mayor responsabilidad social empresarial, que permita a las empresas mostrar su 

lado humanitario (Universia, 2016).  

Respecto a las tendencias en educación, cada vez cobra mayor importancia la educación on 

line, donde se puede encontrar desde cursos sencillos diplomados con certificación 

internacional. Estos cursos son principalmente desarrollados en plataformas de MOOC 

(Massive Online Open Courses). 
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El elemento de diferenciación que ofrece la educación online es la flexibilidad en el manejo 

del tiempo y el espacio. 

4.2.1.4 Entorno Tecnologico 

En la actualidad es cada vez mayor el número de negocios, empresas que ofrecen sus 

productos o servicios a través de internet, entonces la página web y el manejo de redes 

sociales constituyen instrumentos de gran ayuda para la captación de un mayor número de 

clientes potenciales. 

Debido al desarrollo de nuevas tecnologías de la información y a la inmediatez en las 

comunicaciones, las capacitaciones en la modalidad virtual, ya sea de instituciones de 

públicas o privadas, constituye una gran herramienta de desarrollo para los profesionales. 

Este tipo de capacitación ofrece dos ventajas gigantescas: menores costos, porque 

efectivamente es mucho más económica que otras, y por otro lado, la flexibilidad horaria 

porque los profesionales pueden definir un horario que más se acomode a su carga laboral. 

Para ello, las empresas que ofrecen capacitación virtual, cuentan con una serie de 

plataformas programables a la medida de las necesidades de cada empresa y que permiten 

ofrecer cursos online. 

A pesar de que Perú tiene bajas tasas de inversión en innovación y desarrollo, la tendencia 

general de las empresas es a sistematizar y automatizar sus operaciones, para ello pueden 

comprar softwares especializados o pueden contratar a programadores de sistemas. 

Con la creación de programas como INNÓVATE PERÚ (el cuál será detallado en el entorno 

legal), el Estado ha destinado S/. 1,500 millones en innovación, de los cuales el Ministerio 

de la Producción administra un fondo de S/. 620 millones. Estos fondos están dirigidos 

principalmente para los emprendedores innovadores de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipyme). Con ello, se abre la posibilidad de que cada vez más empresas se 

interesen por mejorar sus productos o servicios a través de la innovación tecnológica. Esto 

abre la posibilidad de diversificar los servicios de capacitación y ofrecer servicios de 

consultoría (Innovate Perú, 2019).  

La innovación conlleva también invertir y hacer mayor uso de las tecnologías en los negocios 

y los procesos de transformación digital resultan fundamentales para enfrentar los retos 
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futuros de las empresas, como respuesta a entornos tecnológicos cada vez más crecientes en 

nuestro país. 

4.2.1.5 Entorno Ecológico  

Fiscalización Ambiental 

En las últimas décadas, el cuidado del medio ambiente ha cobrado mayor importancia, 

pasando a formar parte del debate social y político en la mayoría de países.  

En el 2008 el Gobierno Peruano creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental. El 

OEFA tiene una función supervisora directa de las obligaciones socio-ambientales que son 

fiscalizables en las empresas. También realizan la imposición de sanciones, medidas 

cautelares y correctivas. A la fecha, se encuentran bajo la competencia del OEFA los sectores 

de minería (mediana y gran minería), energía (hidrocarburos y electricidad), pesquería 

(procesamiento pesquero industrial y acuicultura de mayor escala) e industria manufacturera 

(rubros de cerveza, papel, cemento, curtiembre, fundición de metales, biocombustible, 

elaboración de bebidas y otros) (OEFA, 2019).  

En Arequipa, la OEFA viene realizando talleres de capacitación dirigido a funcionarios de 

diversas Municipalidades Provinciales y Distritales, así como del Gobierno Regional a fin 

de que formulen, aprueben y registren su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental 2021, en base a la problemática local y Regional. (OEFA, 2019).  

Esta función supervisora y fiscalizadora del OEFA ha puesto en alerta a las empresas, 

quienes están más pendientes del cumplimiento de los estándares y normas ambientales 

relacionadas a su actividad productiva. 

En la actualidad hay varios proyectos de inversión privada que están paralizados debido a 

que tienen sus estudios de impacto ambiental observados, como lo son el proyecto minero 

Tia María (en Arequipa) y Conga (en Cajamarca). La aprobación de estos instrumentos 

ambientales está a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (Senace). 
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Tendencias en Gestión Ambiental 

Por su parte, las empresas, además de cumplir con la normativa ambiental, están adoptando 

voluntariamente normas internacionales de Sistemas de Gestión Ambiental, como una 

herramienta competitiva que les dé la posibilidad de desarrollar sus actividades respetando 

el entorno, controlando sus consumos y las emisiones producidas, convirtiéndose en un buen 

modo de ahorrar los gastos inmediatamente. La principal norma es la ISO 14001. 

4.2.1.6 Entorno legal 

En la normativa legal vigente encontramos leyes y reglamentos que obligan a las empresas 

e instituciones peruanas a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. Dentro de ellas destacan: 

 La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783) su reglamento y 

modificatorias. 

 El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (DS 024-2016-EM y 

su modificatoria DS 023-2017-EM). 

 Norma G-050: Seguridad durante la construcción (entre otros). 

Así mismo, en el año 2013 el Congreso de la República creó la Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como organismo técnico especializado, responsable 

de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral 

y el de seguridad y salud en el trabajo. 

Con relación al sector minero, se cuenta con el “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Mineria”. Este reglamento obliga a las empresas del sector minero a 

implementar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo la 

capacitación de los trabajadores uno de sus principales requisitos. El anexo 6 de este 

reglamento (D.S. 023-2017-EM), proporciona la matriz básica de capacitación en seguridad 

y salud ocupacional, la cuál debe ser cumplida anualmente por los titulares mineros y sus 

contratistas, dejando abierta la posibilidad de que éstas empresas dicten los cursos con sus 

propios profesionales o que puedan contratar a empresas especialistas en la materia. Esto 

último ha obligado a las empresas especialistas en capacitación en seguridad minera a 
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disminuir sus precios, a ofrecer mejores condiciones de pago (a plazos) y a ofrecer mayores 

beneficios a sus clientes. 

Por otro lado, dentro del Plan Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la 

Producción, en el 2014 se creó el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 

y Productividad (Innóvate Perú), con autonomía económica, administrativa, financiera y 

técnica. Innóvate Perú busca incrementar la productividad empresarial a través del 

fortalecimiento de los actores del ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores y 

entidades de soporte) y facilitar la interrelación entre ellos. Los recursos administrados por 

Innóvate Perú se adjudican a través de concursos de alcance nacional, para el 

cofinanciamiento no reembolsable de proyectos de I+D+i, en todos los sectores de la 

actividad productiva.  

Adicionalmente, en mayo del 2015 el gobierno promulgó la Ley de Promoción de la 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica (Ley 30309), 

con el objeto de promover que las empresas incrementen su inversión en investigación 

científica, desarrollo e innovación tecnológica. Con esta norma los gastos que inviertan las 

empresas de todo tamaño serán reconocidos en un 175% como deducción del Impuesto a la 

Renta, es decir, pagarán un menor impuesto, constituyéndose en el más poderoso incentivo 

dado hasta la fecha en el Perú en materia de investigación y desarrollo (I+D). 

Es importante mencionar que, el 31 de diciembre del 2018, el Sr. Raúl Perez Reyes, Ministro 

de la Producción, declaró que Produce a través de Innovate Perú, inivirtió S/. 53 millones en 

todo el año 2018 y las empresas aportaron S/. 33 millones, destinado para el desarrollo de 

470 proyectos de innovación y emprendimientos en 23 regiones, a mejoras productivas, de 

calidad y absorción en benficio de 600 Mipymes. 

4.2.1.7 Cuadro resumen del análisis PESTEL 

A continuación, se presenta un cuadro que califica como favorable o desfavorable los 

principales eventos analizados en los entornos Político, Económico, Social, Tecnológico, 

Ecológico, Legal. 
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FACTOR RESUMEN CALIFICACIÓN 

P 

 Presidente  Martin Vizcarra y su Plan de Gobierno prioriza luchar contra la corrupción a todo nivel, “caiga 

quien caiga”. 

 Inestabilidad política por videos y audios de presuntas compra de votos de congresistas y constantres fricciones 

entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. 

 Reciente cambio de nuevas autoridades regionales y municipales. Sesgo antiminero. 

Presencia de conflictos sociales (Tia María, Majes-Siguas II, Chincheros, Conga, etc). 

Desfavorable:  

Estado democrático con situación política 

inestable y diferencias políticas entre 

Poder Ejecutivo y Legislativo.  

E 

 Se proyecta que la economía peruana crezca en promedio 4.0% en el periodo 2018-2020 .  

 Para el 2019 se espera que la zona sur del país  revierta el decrecimiento del sector minero en el 2018 y se 

ejecuten los proyectos pendientes en Arequipa.  

 Agresivo plan de inversiones públicas y recuperación de la inversión privada, como motor de la economía. 

Para Arequipa, reactivar los proyectos Majes-Siguas y Tia María. 

 Posible Inestabilidad de precios en minerales (principalmente el cobre) por guerra comercial entre EEUU y 

China, lo que podría generar la priorización de gastos y reducción de presupuesto en capacitación. 

 La inflación para el período 2018-2020 se ha proyectado  mantener dentro del rango meta (1% y 3%).  

 Nuevo Gobierno de Vizcarra aplica diversas medidas para  revitalizar la economía, impulsando la inversión 

pública descentralizada. 

Favorable: 

Crecimiento económico positivo, 

proyectado para el período 2018-2020, 

con variaciones favorables al alza del 

4%. 

 

 

 

S 

 Creciente nueva fuerza laboral que presionará por mayor empleo. El Perú goza del bono demográfico y durará 

aproximadamente hasta el 2030. 

 Clase media se consolida y crece a nivel nacional 

 Creciente motivación de los profesionales a capacitarse más y especializarse, a fin de ganar competitividad y 

ser más atractivos en el mercado laboral. 

 Crece la tendencia hacia una educación on-line 

Favorable: 

Adaptación de trabajadores a nuevas 

exigencias y capacidades del avance 

tecnológico. Bono demográfico y 

creciente motivación de los profesionales 

a capacitarse para hacerse más 

competitivos. 

 

Tabla 3.1  
Análisis PESTEL (PES) 

Elaboración propia. 
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FACTOR RESUMEN CALIFICACIÓN 

T 

 Cada vez más empresas hacen negocios por internet y cuentan con presencia en redes sociales. 

 Perú tiene aún bajas tasas de inversión en innovación y desarrollo.  

 Plataformas para la capacitación en modalidad virtual constituyen nuevas herramientas y ventajas para los 

profesionales. 

 El Estado ha creado programas que fomentan e impulsan proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico en las Mipyme. Esto abre la posibilidad de diversificar los servicios de capacitación y ofrecer 

servicios de consultoría. 

Favorable: 

Creciente uso de plataformas para la 

capacitación e-learning. Programas 

del Estado para el desarrollo 

tecnológico de empresas, abre 

posibilidad de diversificar los 

servicios de capacitación y ofrecer 

servicios de consultoría. 

E 

 Función supervisora y sancionadora del OEFA pone en alerta a las empresas, quienes están más 

preocupadas por cumplir estándares y normas ambientales. 

 Existen antecedentes de multas millonarias a empresas que han incumplido con normas ambientales. 

 Cada vez más empresas están adoptando voluntariamente las buenas prácticas de gestión ambiental y las 

normas internacionales, como la ISO 14001. 

Favorable: 

La tendencia ecológica es creciente 

en las empresas.El Estado a través de 

OEFA cobra cada vez más 

protagonismo en temas ambientales.  

L 

 Las empresas tienen la obligación de cumplir con la normativa en SST, generando ello oportunidades de 

servicios de capacitación. 

 No existe regulación que controle a entidades que brindan capacitación en SST, por lo cual el mercado está 

abierto y hay mucha oferta de estos servicios, con variedad de precios y calidades. 

 

Favorable: 

Empresas tienen obligación de 

cumplir con la normativa en SST, 

generando ello, variadas 

oportunidades de servicios de 

capacitación. 

Tabla 3.2 
Análisis PESTEL (TEL) 

Elaboración propia. 
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4.3 Análisis del sector 

Hemos definido como sector a los servicios de capacitación en sistemas integrados de 

gestión y en seguridad y salud ocupacional industrial y minera. 

A continuación, analizaremos las fuerzas de Porter con el objetivo de saber cómo están de 

equilibradas las cinco fuentes de presión competitiva que determinarán la rentabilidad del 

sector. 

4.3.1 Analisis de las 5 fuerzas de Porter 

4.3.1.1 Amenaza de posibles nuevos entrantes 

Actualmente y debido a la coyuntura económica y laboral del país y sobre todo de Arequipa, 

en la que muchos proyectos de inversión de envergadura han concluido, encontramos a 

varios Especialistas en Sistemas integrados de gestión y en seguridad minera e industrial que 

se han quedado sin trabajo, los cuales ofrecen sus servicios como profesionales 

independientes a empresas del sector, para trabajar por horas como Consultores e 

Instructores. Esta situación también ha generado que muchos de éstos profesionales piensen 

seriamente en la posibilidad de formar sus propias empresas, conviertiéndolos en posibles 

nuevos entrantes.  

Además de ello, el hecho de que nuestro sector tenga una demanda creciente por parte del 

mercado, ha ocasionado que empresas de otros sectores nos presten atención, abriendo la 

posibilidad de ampliar sus operaciones, abrir nuevas unidades de negocio o adquirir 

empresas de nuestro sector para diversificarse y obtener una posición en el mercado. 

Diferenciación  

Si bien en la actualidad existen empresas bien posicionadas y organizadas, con un servicio 

destacado y que cuentan con una cartera de clientes fidelizados, esto no resulta ser 

determinante si es que los nuevos deciden entrar al mercado. 

Requisitos de capital 

Las empresas del sector que no cuentan con local propio pueden fácilmente alquilar un 

ambiente para instalar sus oficinas. Para el desarrollo de sus cursos, tienen la opción de 
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alquilar salas de capacitación, principalmente en hoteles. En algunos casos, esto podría 

generarles mayores costos de operación en comparación a las empresas del sector que si 

tienen su infraestructura propia; sin embargo, tampoco es un factor determinante para evitar 

su ingreso al mercado. 

Respecto al marketing, los posibles nuevos entrantes tendrían la opción de darse a conocer 

mediante las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), contratando publicidad con baja 

inversión y con la capacidad de llegar a muchos usuarios, aunque ello no garantice que 

lleguen a su público objetivo. 

Represalias 

Las represalias detectadas en el sector están ligadas al incremento de publicidad por parte de 

las empresas ya establecidas, quienes no quieren perder su participación en el mercado. 

Política gubernamental 

No existe ninguna barrera de entrada para las empresas que deseen brindar sus servicios de 

Capacitación en Sistemas de Gestión y Seguridad Minera e industrial, ya que no necesitan 

de ninguna autorización o registro para poder ofrecer sus servicios. 

Respecto a la capacitación en Seguridad y Salud en le Trabajo, existen leyes y reglamentos 

que lo único que piden es que las empresas que dictan los cursos sean “especialistas en la 

materia”, pero ese requisito puede ser fácilmente cumplido por los posibes nuevos entrantes 

si es que cuentan con profesionales adecuados que tengan un curriculum que respalde su 

formación y experiencia. 

4.3.1.2 Rivalidad entre competidores existentes 

Concentración 

Si bien hay pocas empresas que forman parte de grupos empresariales grandes (Ejm: 

TECSUP, ISEM), actualmente existe una gran cantidad de empresas competidoras en el 

sector, por lo que podemos afirmar que el mercado está fragmentado. Sumado a eso, existen 

empresas de Lima e inclusive del extrajero (con sede en Lima) que ven en la macroregión 

sur, un mercado atractivo, llevándolas a ampliar sus operaciones, instalando oficinas en las 
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principales ciudades (Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna); lo que incrementa la 

competencia del sector en esta parte del país. 

Por ello, podemos indicar que la rivalidad entre competidores existentes es intensa. 

Crecimiento del mercado 

El crecimiento económico del país en los últimos años, ha permitido que el sector de 

capacitación también crezca, ya que hay más empresas y profesionales que requieren de este 

tipo de servicios para hacerse más competitivos.  

Esto hace que este sector sea muy atractivo y que haya muchos competidores, que ofrecen 

servicios en una gama de calidades y precios. 

Altos costos fijos 

Aquellas empresas del sector que cuentan con Capacitadores como parte de su planilla 

permanente, tienen mayores costos fijos y como consecuencia tienen mayor presión por 

conseguir clientes para evitar tener capacidad intelectual ociosa. Esa situación podría 

llevarlos a sacrificar su margen de utilidad a fin de asegurar la venta, intensificando la 

competencia. 

Grado de diferenciación 

El grado de diferenciación esta dado, en algunos casos, por la marca y el posicionamiento 

que tienen los principales actores del sector. 

Otro motivo de diferenciación en el sector es la inclusión de elementos tecnológicos; es el 

caso de los cursos con realidad virtual inmersiva.  

El Gobierno Peruano podría influir en el sector si es que, a través de nuevas regulaciones, 

decide implementar algunos requisitos, en los que, por ejemplo, las empresas del sector 

tengan que registrarse para obtener la autorización en la ejecución de alguna actividad en 

particular. 
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Barreras de salida 

Como lo que se ofrece es un intangible, consideramos que no existen barreras de salida 

importantes, teniendo en cuenta que el principal componente del servicio es la gestión del 

conocimiento. 

La única barrera de salida resaltante, para aquellos competidores que hayan invertido en 

infraestructura y equipamento (mobiliario y equipos), serán los bajos valores de liquidación 

o alto costos de transferencia que pueden obtener por la venta de los mismos.  

Por lo que podemos decir que no hay barreras de salida resaltantes. 

4.3.1.3 Competencia de parte de los sustitutos 

Rendimiento relativo de los sustitutos respecto a precio 

 Especialistas independientes: En el mercado también encontramos a Especialistas 

(en Sistemas Integrados de Gestión, Seguridad Minera e industrial) que trabajan de 

manera independiente y que ofrecen sus servicios a un menor precio 

(comparativamente con las empresas del sector) debido a que no tienen mayores 

costos fijos; esta situación intensifica la competencia y limita la rentabilidad del 

sector, pues se consideran como servicios sustitutos directos. 

Costo del cambio para el comprador 

 Las empresas aseguradoras: Las empresas aseguradoras han incluido la 

capacitación como valor agregado dentro de su producto “Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo” (SCTR), ofreciendo a sus clientes una cantidad de horas de 

capacitación en función al tamaño de la póliza. Si bien el servicio de capacitación 

que les brindan las aseguradoras es limitado, esto ha generado un gran ahorro para 

los compradores, pues les permite capacitar a sus colaboradores sin nigún costo 

adicional, al estar incluido dentro del SCTR.4 

Este nuevo escenario, ha llevado a bajar los precios y consecuentemente a reducir la 

rentabilidad del sector. 

                                                 
4 SCTR, Seguro complementario de trabajo 
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Propensión del comprador a cambiar 

 Universidades e Institutos de Educación Superior: Las universidades e institutos 

de educación superior cuentan con programas de extensión profesional similares a 

los de las empresas del sector, teniendo como ventaja el hecho de que su certificación 

sale a nombre de una entidad educativa. 

4.3.1.4 Poder de negociación de los compradores 

Tamaño y concentración 

Concentración: En general, los compradores tienen mayor poder de negociación ya que 

pueden encontrar en el mercado una variedad de proveedores del sector ofreciendo servicios 

similares, obligándolos a mantener precios competitivos y calidades satisfactorias. 

Tamaño: Por otro lado, las empresas ligadas al rubro minero (mineras, contratistas mineras, 

aseguradoras), cuyo nivel de facturación es millonario y que compran grandes volúmenes de 

servicios a las empresas del sector, tienen un alto poder de negociación. 

Coste del servicio frente al coste total 

La capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional está ligada al cumplimiento legal en las 

empresas (sean públicas o privadas). Cuando una empresa compradora toma los servicios de 

capacitación de una empresa del sector, los costos de éstos servicios no son tan significativos 

respecto al costo total del producto o servicio de los compradores. Sin embargo, si una 

empresa incurre en un incumplimiento legal (por ejemplo, la ocurrencia de un accidente fatal 

por la omisión de alguna medida de control, como lo es la capacitación de los trabajadores), 

podría generarle multas de hasta 200 UIT, lo que sí ocasionaría un impacto importante en 

sus finanzas y hasta sanciones penales para sus Directivos. Pese a ello, el poder de 

negociación de los compradores es alto. 

4.3.1.5 Poder de negociación de los proveedores 

En el sector, los proveedores críticos son los Especialistas Independientes (a los que se les 

contrata por horas o proyectos). 
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Se puede clasificar a los Especialistas en dos grupos: 

a) Los independientes o free lance que pueden disponer más fácilmente de sus tiempos 

y horarios. 

b) Los que tienen un trabajo fijo y que sólo disponen de algunas horas en su tiempo 

libre. 

El conocimiento, el grado de especialización y la experiencia de éstos profesionales, son el 

insumo principal del servicio que ofrecen las empresas del sector e influyen directamente en 

su calidad; como consecuencia, su participación tiene una alta importancia en el negocio, lo 

que hace que su poder de negociación sea alto. 

4.3.1.6 Resumen de las fuerzas de Porter 

En la siguiente figura, se presenta el análisis del sector resumido en las 5 fuerzas de Porter. 

 

Figura 20. Análisis de las fuerzas de porter en el sector de capacitacion en SIG en seguridad 

y salud ocupacional industrial y minera. Elaboración propia. 

 

POTENCIALES PARTICIPANTES

Amenaza de entrada

No hay barreras de entrada.

Especialistas independientes pueden formar 

sus propias empresas.

Opción de diversificación de otros sectores.

Requisitos de capital no condicionante.

PROVEEDORES COMPETIDORES DE LA INDUSTRIA COMPRADORES

Poder de negociación de los proveedores Rivalidad entre empresas actuales Poder de negociación de los compradores

Los Especialistas son proveedores críticos y 

en la mayoría de casos tienen alto poder de 

negociación.

Alta importancia para el negocio.

Mercado fragmentado. Rivalidad intensa.

Competidores ofrecen servicios en gama de 

calidades y precios.

Costos fijos condicionan los precios de venta.

Sin barreras de salida resaltantes.

Compradores con alto poder de negociación.

Costos por tomar los servicios de empresas 

del sector no son tan significativos respecto 

al costo total del producto o servicio de los 

compradores.

SUSTITUTOS

Amenaza de servicios sustitutos

Especialistas independientes son sustitutos con 

precios más bajos.

Empresas aseguradoras ofrecen capacitación 

como valor agregado, reduciendo la 

rentabilidad del sector.

Universidades e IES ofrecen servicios similares a 

los del sector, incrementando la oferta en el 

mercado.

.
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4.4 Análisis de la competencia 

4.4.1 Identificación de competidores 

Para iniciar el el análisis de los competidores, se ha elaborado un cuadro con el listado de 

las empresas que realizan servicios similares a ORION GPE y que tienen operaciones en la 

macroregión sur; esta información puede verse en el Anexo 02. 

4.4.2 Entorno competitivo 

Hemos aplicado el planteamiento de Abell (1980) para definir el entorno competitivo y de 

esa forma identificar a los competidores directos de ORION GPE que ofrecen capacitación 

empresarial. 

Se han identificado los detalles para cada uno de los 3 criterios (funciones, tecnologías, 

cliente). Además, para mejor entendimiento, se ha agregado una descripción para cada 

detalle como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 

Descripción de criterios del modelo Abell desarrollado para ORION GPE 

CRITERIOS DETALLE DESCRIPCIÓN 

Funciones 

Por cumplimiento legal 
Las empresas contratan capacitación para lograr el cumplimiento 

legal referido a la capacitación de su personal. 

Para mejorar su 

competitividad empresarial 

Las empresas contratan capacitación para mejorar las competencias 

de sus colaboradores y así ganar competitividad a nivel empresarial. 

Para cumplir exigencias de 

sus clientes 

Las empresas contratan servicios de capacitación para cumplir con 

las exigencias que establecen sus propios clientes en este aspecto. 

Tecnologías 

Capacitación presencial El Docente y los alumnos se encuentran en un mismo espacio y lugar. 

Capacitación virtual 
Hace uso de una plataforma e-learning para la realización de los 

cursos. 

Equipamiento para cursos 

prácticos  

Son los diversos equipos especializados que se utilizan para los 

talleres y prácticas en algunos cursos. 

Alianzas estratégicas Con instituciones que fortalezcan la certificación de la capacitación. 

Clientes 

Empresas mineras Gran y mediana minería 

Contratistas mineras Que brindan servicios directamente a las mineras 

Empresas industriales y 

agroindustriales 
Empresas industriales y agroindustriales 

Empresas constructoras Dedicadas a la construcción 

Empresas de transportes de 

mercancías peligrosas 
Transportan de mercancías peligrosas. 

Empresas de servicios Servicios en general 

Elaboración propia. 
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Figura 21. Modelo ABELL. Elaboración propia. 
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CRITERIOS DETALLE 
ORION 

GPE 
PROAVANCE TECSUP ISEM IGH HSEC SGI IFC PRIORITY COGNITIO 

Funciones 

Por cumplimiento legal 1.0 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.75 0.25 0.25 

Para mejorar su 
competitividad 
empresarial 

1.0 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.75 0.25 0.50 

Para cumplir exigencias 
de sus clientes 

1.0 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.75 0.25 0.50 

Tecnologías 

Capacitación presencial 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Capacitación virtual 1.0 0.75 0.75 0.50 1.00 0.25 0.00 1.00 0.00 0.25 

Equipamiento para cursos 
prácticos  

1.0 0.25 1.00 0.75 0.50 0.75 0.25 0.25 0.00 0.00 

Alianzas estratégicas 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.50 

Clientes 

Empresas mineras 1.0 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contratistas mineras 1.0 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.25 

Empresas industriales y 
agroindustriales 

1.0 0.75 0.50 0.00 0.00 0.25 0.50 0.75 0.25 0.75 

Empresas constructoras 1.0 0.25 0.50 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Empresas de transportes 
de mercancías peligrosas 

1.0 0.00 0.50 0.25 1.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

Empresas de servicios 1.0 0.75 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.75 

SUMA 13.00 6.25 10.50 8.50 10.00 8.50 3.75 6.75 3.25 5.00 

Elaboración propia. 

Tabla 5  

Análisis modelo ABELL. 
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Del análisis de la matriz Abell, consideramos que los competidores directos son aquellos 

con valores totales mayores a 7. Por ello podemos decir que los competidores directos de 

ORION GPE son: TECSUP, Instituto de Seguridad Minera ISEM, IGH, HSEC. 

 

 
                Figura 22. Isologos de competidores. Elaboración Propia. 

 

4.4.3 Matriz del Perfil Competitivo 

Hemos desarrollado la matriz del perfil competitivo a los competidores directos de ORION 

GPE, pudiendo así identificar sus fortalezas y debilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLOGOS DE COMPETIDORES DIRECTOS
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Tabla 6.1 
Características de los competidores (estrategia y fortaleza) 

 

TECSUP  
Instituto de Seguridad Minera - 

ISEM 
IGH  HSEC 

ESTRATEGIA Enfoque en diferenciación Enfoque en diferenciación Enfoque en diferenciación Enfoque en diferenciación 

FORTALEZAS 

Operaciones a nivel nacional y 

sedes en Lima, Trujillo, Arequipa | 

Amplio staff de docentes, con 

experiencia | Experiencia y 

prestigio | Concejo Directivo 

integrado por empresarios del rubro 

minero | Amplia capacidad logística 

para la atención de cursos 

(Infraestructura y equipamiento 

para cursos prácticos de SST) | 

Referente en capacitación técnica | 

Plataforma de educación virtual 

bien desarrollada | Cuentan con 

plataforma digital para gestionar las 

capacitaciones de sus clientes. 

Operaciones a nivel nacional y 

sedes en Lima, Cajamarca y 

Arequipa | 18 años de experiencia | 

Sistema de "asociados" con 

beneficios: revista de seguridad 

minera, invitación a cursos y 

seminarios, biblioteca virtual | Sus 

socios activos son las principales 

mineras del país | Nicho de mercado 

son empresas de alto poder 

adquisitivo, interesado en la SST | 

Marca posicionada en el sector 

minero | Cuentan con plataforma 

digital para gestionar las 

capacitaciones de sus clientes. 

Con sede en Lima y operaciones a 

nivel nacional | 12 años de 

experiencia | Respaldo de una 

marca global | Sus clientes son 

importantes empresas mineras y 

contratistas | Canal de YouTube 

para generación de contenidos en 

seguridad minera | Desarrolla 

metodologías y herramientas 

propias para cursos de SST | 

Plataforma de educación virtual 

bien desarrollada | Cuentan con 

plataforma digital para gestionar las 

capacitaciones de sus clientes. 

Con sede en Arequipa e Ilo y 

operaciones en el sur | Alianzas 

estratégicas (Colegio de Ingenieros 

Arequipa, MSA, Layher, y 

MAPFRE) | Equipamiento 

adecuado para la realización de 

cursos prácticos de SST | Respuesta 

rápida y adecuada a requerimientos 

de clientes | Buen staff de 

Especialistas. Propietarios de 

HSEC con amplia red de contactos 

en sector minero. 

Elaboración propia. 
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Tabla 6.2 
Características de los competidores (debilidades y supuesto competitivo).

 

TECSUP  
Instituto de Seguridad Minera - 

ISEM 
IGH  HSEC 

DEBILIDADES 

Desatienden solicitudes de 

empresas pequeñas | Atienden bien 

a sus clientes mineros, pero son 

desatentos e inflexibles con 

requerimientos de empresas 

usuarias | Precios altos en 

comparación a los del mercado 

Desatienden solicitudes de 

empresas pequeñas | Atienden bien 

a sus clientes mineros, pero son 

desatentos e inflexibles con 

requerimientos de empresas 

usuarias | No son agilies en la 

atención de cotizaciones | Precios 

altos en comparación a los del 

mercado 

Alquila salas de capacitación para 

realizar sus cursos | No son agilies 

en la atención de cotizaciones | 

Atienden bien a sus clientes 

mineros, pero son desatentos e 

inflexibles con requerimientos de 

empresas usuarias | Sin oficina en 

Arequipa, proceso de atención al 

cliente centralizada en Lima 

Capacidad limitada de sus aulas (1 

aula para 22 personas en un 

pequeño espacio). 

Página web desactualizada y con 

información errónea. 

Retrasos en pagos a sus 

proveedores (Especialistas Free 

lance) 

SUPUESTO 

COMPETITIVO 

Posicionamiento de marca en el 

sector minero.  

Capacidad logística para la 

atención de requerimientos de 

empresas de la gran minería. 

Cuenta con la afiliación de la 

mayoría de empresas de la mediana 

y gran minería.  

Brindar capacitación de alto nivel e 

información actualizada en técnicas 

de prevención de accidentes. 

Marca internacional, especializada 

en proveer soluciones integrales 

para la gestión y control de riesgos 

operacionales. 

Especialistas en prevención de 

riesgos. 

Elaboración propia. 
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Tabla 7  
Matriz del perfil competitivo 

FACTORES 

CRITICOS DE ÉXITO
Peso

Clasifica-

ción

Peso 

ponderado

Clasifica-

ción

Peso 

ponderado

Clasifica-

ción

Peso 

ponderado

Clasifica-

ción

Peso 

ponderado

Clasifica-

ción

Peso 

ponderado

Precios competitivos 0.1 3 0.30 1 0.10 1 0.10 2 0.20 4 0.40

Staff de Docentes 0.1 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30

Infraestructura para 

cursos presenciales
0.2 3 0.60 4 0.80 3 0.60 3 0.60 1 0.20

Equipamiento para 

cursos prácticos
0.2 2 0.40 4 0.80 3 0.60 2 0.40 3 0.60

Personalización y 

flexibilidad del servicio 
0.1 4 0.40 2 0.20 3 0.30 3 0.30 2 0.20

Experiencia 0.1 3 0.30 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30

Plataforma para 

gestión de cursos
0.1 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 1 0.10

Plataforma de 

educación virtual
0.1 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 2 0.20

TOTAL 1.00 3.00 3.50 3.20 3.00 2.30

ORION GPE TECSUP ISEM IGH HSEC

Elaboración propia. 
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Según los resultados de la Matriz de Perfil Competitivo, puede determinarse que los 

competidores más fuerte son TECSUP e ISEM, quienes obtuvieron el mayor peso ponderado 

de 3.50 y 3.20 respectivamente, resaltando dentro de sus factores críticos de éxito su 

infraestructura para el desarrollo de las capacitaciones presenciales. ORION GPE obtuvo un 

peso ponderado de 3.0, resaltando la personalización y flexibilidad de su servicio dentro de 

sus factores críticos de éxito. 

4.5 Oportunidades y amenazas – conclusiones del análisis externo  

4.5.1 Oportunidades 

1. La Macroregión Sur tiene en cartera proyectos de inversión millonarios para los 

próximos años, con lo cuál se espera que la demanda de servicios de capacitación se 

incremente.  

2. Ejecución de proyecto Quellaveco generará muchas oportunidades de trabajo para 

empresas ligadas al sector minero. 

3. Bono demográfico del Perú genera oportunidad de capacitación a jóvenes estudiantes 

y profesionales que buscan especializarse, a fin de ganar competitividad y ser más 

atractivos en el mercado laboral.  

4. Normativa nacional con creciente nivel de exigencia en el cumplimiento de estándares 

ligados a los sistemas integrados de gestión (Calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo, inocuidad alimentaria) para los sectores públicos y privados; con 

lo que se esperaría un incremento en las solicitudes de capacitación en estos temas. 

5. Creciente tendencia a capacitarse mediante la modalidad virtual, la cual constituye una 

gran herramienta de desarrollo profesional, con grandes ventajas: menores costos y 

flexibilidad horaria. 

6. Empresas con creciente interés en implementar normas internacionales de Sistemas de 

Gestión para ganar competitividad; con ello también surgen sus necesidades de 

capacitación en estos temas. 

7. La creación de programas como INNÓVATE PERÚ abren la posibilidad de 

diversificar los servicios hacia la consultoría. 



67 

 

8. Dependiendo del rubro en el que se encuentren, las empresas privadas deben cumplir 

con determinados programas de capacitación para su personal exigidos por las normas 

legales sectoriales y en algunos casos nacionales (como es el caso de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo), generándose oportunidades de servicios de 

capacitación. 

4.5.2 Amenazas 

1. Existe la posibilidad de que haya cambios en la normativa legal peruana referidos a las 

exigencias que tienen las empresas privadas de realizar capacitación para su personal, 

esto podría afectar negativamente a las empresas del sector en el que se desenvuelve 

ORION GPE. 

2. La inestabilidad política del país y la variabilidad en el precio de los metales podría 

generar una contracción en el crecimiento económico de país, haciendo que las 

empresas prioricen sus gastos y dejen postergada la capacitación de su personal. 

3. El sector no tiene barreras de entrada relevantes como para impedir el ingreso de 

nuevos competidores, por ello, debido a la creciente demanda de capacitación en 

Sistemas de Gestión, hay ingreso de nuevas empresas al sector, incrementando la 

competencia. 

4. Según normativa legal, los programas de capacitación de las empresas referidos a 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden ser ejecutados por el propio personal 

de la organización, disminuyendo así la necesidad de contratar a empresas terceras. 

5. La rivalidad de los competidores del sector es intensa. 

6. Los sustitutos (aseguradoras, especialistas free lance) ofrecen servicios de 

capacitación a menores precios. 

7. Las universidades e institutos de educación superior cuentan con programas de 

extensión profesional similares a los que ofrecen las empresas del sector, teniendo 

como ventaja el hecho de que su certificación sale a nombre de una entidad educativa 

y tiene mayor peso académico. 
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8. Los Especialistas en Sistemas de Gestión que trabajan de manera “free-lance” tienen 

una alta importancia en el negocio, lo que hace que su poder de negociación sea alto. 

9. El principal competidor cuenta con importante infraestructura y equipamiento para la 

realización de las capacitaciones teóricas y prácticas. 

10. Competidores directos tienen alianzas estratégicas con instituciones importantes que 

potencian sus servicios y les dan un respaldo de marca. 

11. Competidores con operaciones a nivel nacional y con creciente interés en el mercado 

del sur sobre todo por las operaciones mineras existentes en la zona. 

4.6 Análisis interno 

El análisis interno de ORION GPE es realizado con el objetivo de conocer la capacidad 

estratégica con la que se desempeñan y si los recursos y competencias utilizados son los 

adecuados y/o suficientes para lograr un crecimiento sostenido en el sector en el que se 

desenvuelve. 

Este análisis, nos permitirá reconocer las fortalezas y debilidades que tiene la organización 

y nos servirá para plantear acciones de mejora en el uso de los distintos recursos, 

implementar nuevas actividades y aprovechar y fortalecer las ventajas competitivas con las 

que cuenta actualmente.  

A continuación, analizaremos las variables que ORION GPE controla y cuyos resultados 

serán posteriormente valorados en la Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

Luego de analizar cada variable detalladamente, obtendremos las principales conclusiones 

en forma de fortalezas y debilidades. 

4.6.1 Recursos humanos 

En el 2015 fueron aprobadas las primeras versiones de los perfiles de puesto y con cada 

nuevo requerimiento de personal, la empresa procura contratarlos cumpliendo con los 

mismos. Sin embargo, se ha detectado que algunos procesos internos han cambiado y que 

los colaboradores más antiguos no cumplen con su actual perfil de puesto en lo que respecta 

a formación en herramientas informáticas y habilidades blandas. 
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En los dos últimos años (2017 y 2018), han tenido rotación de personal, generando retrasos 

en el normal desenvolvimiento de las actividades en las áreas. 

La gestión de RRHH podría mejorar si se documenta adecuadamente los procesos críticos, 

como lo son la selección del personal y la evaluación de desempeño. 

No tienen establecido un programa de capacitación interno; la formación de sus 

colaboradores se va desarrollando según se detectan las necesidades en el puesto o se 

presentan oportunidades de participar en cursos de interés. 

En el análisis se ha observado que el equipo está comprometido y existe un buen clima 

laboral. La empresa realiza actividades de integración en fechas importantes, pero sin seguir 

ningún programa a lo largo del año. 

4.6.2 Portafolio, ventas, marketing 

ORION GPE tiene una amplia cartera de clientes conformada por importantes empresas a 

nivel nacional, que respaldan su experiencia y que a su vez representan un argumento 

comercial para presentar sus servicios a otras empresas. 

 

Figura 23. Logos de los principales clientes de ORIONG GPE a lo largo de sus 10 años. 

Elaboración propia. 
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Sus servicios se han ejecutado en diversas ciudades del país (Tacna, Moquegua, Ilo, Cusco, 

Juliaca, Apurimac, Junín, Cajamarca, Piura), solicitados en su gran mayoría por sus mismos 

clientes, para atender las necesidades de capacitación en sus otras sedes. 

En la siguiente figura se muestra en color azul las ciudades en las que ORION GPE ha 

realizado servicios: 

 

Figura 24. Ciudades en las que ORION GPE ha brindado servicios. Elaboración propia. 
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ORION GPE ha firmado convenios con instituciones reconocidas, con las cuales trabajan de 

manera sinérgica (en alianza estratégica). Es importante que la empresa analice la 

conveniencia de cada uno de ellos en función al beneficio en el corto y mediano plazo, a fin 

de determinar su continuidad. Además de evaluar la firma de nuevos convenios que les 

pemita fortalecer los actuales servicios o diversificar su portafolio. 

Los convenios actuales son: 

Tabla 8 
Convenios ORION GPE 

N° Institución  Convenio Tipo Vencimiento 

1 

Cámara de 
Comercio e 
Industria de 
Arequipa 

Desarrollo de cursos y 
diplomados que incluyen la 
certificación de ambas partes. 

Abierto 14-02-2020 

1 

Cámara de 
Comercio e 
Industria de 
Moquegua 

Desarrollo de cursos y 
diplomados que incluyen la 
certificación de ambas partes. 

Abierto 25-02-2020 

2 Pacífico Seguros 
Ejecución de cursos de seguridad 
y salud ocupacional para los 
clientes de Pacífico Seguros. 

Abierto 31-12-2020 

 Elaboracion propia. 
 

Los servicios de Capacitación Empresarial se comercializan a través de la venta “business 

to business” (B2B) y están dirigidas principalmente al sector privado. Actualmente cerca del 

20% de sus clientes generan casi el 80% de sus ingresos, originando una dependencia de 

ellos. 

También ofrecen, en menor medida, cursos abiertos al público en general, cuya venta es del 

tipo “Business to consumer” (B2C).  

La publicidad de sus servicios es realizada a través de los siguientes medios de 

comunicación:  

 Correo electrónico, a través de su cuenta empresarial oriongpe.com. 

 Software SendBlaster para el envío de correos electrónicos masivos. 

 Facebook, a través de su Fan Page: ORION GPE. 

 Linkedin, a través de su cuenta: ORION GPE. 
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Realizan varias actividades comerciales y de marketing, sin embargo, éstas no están 

consolidadas en planes.  

El equipo comercial se preocupa por dar una respuesta rápida a las solicitudes de cotización, 

siendo necesario fortalecer su preparación en la parte técnica de los servicios ofrecidos, para 

que puedan asesorar al cliente durante la venta. En los 3 últimos meses del 2018 han 

dedicado sus esfuerzos en realizar una prospección comercial más intensa, saliendo en la 

búsqueda de potenciales clientes. 

Sus clientes reconocen la flexibilidad que tienen para adaptarse a sus necesidades, así como 

el esfuerzo que ponen en la personalización de su servicio; atributos que deberían 

aprovecharse para mejorar su mensaje comercial. 

4.6.3 Operaciones 

El área de Operaciones, que es la que ejecuta los servicios de ORION GPE, cuenta con el 

know how adquirido a lo largo de 10 años de operación, sumados los conocimientos y 

experiencia de su Gerente General en el campo de los sistemas integrados de gestión. Son 

flexibles para adaptarse a los diversos pedidos de los clientes (programación, viajes, rápida 

respuesta, etc). 

Los Especialistas “free lance” que dictan los cursos son seleccionados según sus 

competencias (educación, formación, habilidades, experiencia), y tienen directa relación con 

la calidad del servicio.   Ellos son contratados específicamente para la atención de cada curso, 

convirtiéndose en sus principales proveedores. Si bien esta forma de trabajo ha permitido 

que ORION GPE tenga menores costos fijos, también los ha vuelto dependientes de la 

disponibilidad de los mismos. Para evitar esta situación, es importante la permanente 

búsqueda y selección de su staff externo de Especialistas, 

Así mismo, por la naturaleza del servicio, muchas veces se tiene que compartir información 

confidencial con los Especialistas, incrementado el riesgo de fuga de la información.  

Como la ejecución de los servicios requiere de la participación de varias áreas (Comercial, 

Administración, RRHH, Operaciones) es muy importante que las coordinaciones y la 

comunicación entre ellos sea buena y oportuna, a fin de asegurar la calidad. 
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Los cursos se realizan en las aulas de ORION GPE (excepto los cursos solicitados de manera 

“in house”), contando con una infraestructura adecuada para ello. 

Para la ejecución de cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluyen talleres 

prácticos, ORION GPE cuenta con algunos equipos y materiales propios (andamio 

normalizado, arneses, camilla de emergencia, maniquíes para reanimación cardio pulmonar, 

collarín, etc.), que, en algunos casos, por el grado de especialización requerido en 

determinados temas, resulta siendo insuficiente. En algunos casos, cuando tienen solicitudes 

de ese tipo de cursos, alquilan los equipos y hasta a veces las instalaciones, elevando los 

costos de sus servicios y limitando su rentabilidad. 

4.6.4 Administración (Logística / Finanzas), Gerencia 

El área de Administración se encarga de los procesos de logística, contabilidad y finanzas. 

Son muy responsables respecto al cumplimiento puntual de sus obligaciones financieras 

(salariales y tributarias), 

Por el tipo de servicios que brinda ORION GPE, las compras realizadas son puntuales, 

siendo la empresa que reproduce los materiales didácticos para los cursos su principal 

proveedor. Sería útil para la gestión que documenten el proceso de compras. 

En los últimos dos años (2017 y 2018) la empresa no ha actualizado su Plan Presupuestario, 

por lo que no cuenta con ninguna herramienta de gestión para cuantificar anticipadamente 

sus gastos e ingresos.  

Así mismo, como cada servicio se diseña y planifica independientemente, se deberían 

establecer un control que compare lo gastado con lo presupuestado en cada cotización, a fin 

de asegurar la rentabilidad. 

El área de Administración se encarga también de atender los mantenimientos en general. No 

cuentan con programas de mantenimiento para el mobiliario, los equipos y la infraestructura 

en general. Se ejecutan acciones según se vayan presentando las necesidades.  

Ocasionalmente, tienen servicios de capacitación realizados en las noches, siendo necesario 

evaluar si la iluminación de sus aulas es la adecuada. 
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La Gerencia de la empresa realiza un seguimiento cercano a las operaciones, sin embargo, 

podría establecerse un programa de reuniones con cada área y establecer parámetros para un 

mejor control. 

Cuentan con información financiera la cual es proporcionada por su Contador. Esta 

información debería ser análizada de manera mensual, para mejorar la toma de decisiones. 

La gestión de la empresa ha sido buena a lo largo de sus 10 años de existencia y podría 

mejorar si su estrategia se plasma en un plan estratégico que tenga un sistema de control y 

medición de sus resultados, como lo es el Balanced Scorecard. 

Consideramos también que es oportuno que generen un plan de gobierno corporativo que les 

permita asegurar la permanencia de la empresa. 

4.6.5 Desarrollo tecnológico 

Las áreas de ORION GPE guardan y comparten información mediante diversas plataformas 

de almacenamiento en la nube (dropbox, one drive), evitando así el uso de un servidor físico. 

Han diseñado y creado una plataforma online llamada “ORION GPE CLOUD”, la cual tiene 

un servidor en la nube que les permite gestionar e integrar sus procesos comerciales y 

operativos, mejorando el flujo de información necesaria para la ejecución de sus servicios. 

Esta plataforma también cuenta con un módulo para sus clientes, mediante e cual ellos 

pueden acceder a sus registros de capacitación y a la generación de sus certificados. 

Para el desarrollo de sus cursos virtuales, cuentan con plataforma en Moodle.  Si bien han 

establecido una forma para el diseño y la preparación de estos cursos, la plataforma tiene 

funcionalidades que actualmente no están siendo usadas y que al hacerlo podrían potenciar 

este tipo de servicios.
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4.7 Matriz de análisis interno 

De acuerdo a la información general de las áreas, hemos elaborado la matriz de análisis interno, donde están incluidas las  fortalezas  y 

debilidades de ORION GPE: 

Tabla 9.1 

Matriz análisis interno (fortalezas y debilidades) 

 VARIABLES 

FACTORES 
Recursos 

Humanos 
Portafolio, ventas, marketing Operaciones 

Administración (Logística / 

Finanzas), Gerencia 
Desarrollo tecnológico 

Fortalezas 

Equipo 

comprometido | 

Buen clima 

laboral 

Buena cartera de clientes | 

Servicios ejecutados en varias 

ciudades del país | Convenios 

estratégicos con instituciones 

reconocidas | Prospección 

comercial | Flexibilidad y 

personalización (atributos 

reconocidos por clientes). 

Flexibilidad para 

adaptarse a 

requerimientos de 

clientes | Adecuada 

coordinación entre las 

áreas para la ejecución de 

servicios |  

Cumplimiento puntual de 

obligaciones financieras 

(salariales y tributarias). 

Adecuado soporte 

administrativo y logístico a 

todas las áreas de la empresa. 

Plataforma online para gestionar e 

integrar sus procesos operativos y 

comerciales | Plataforma para cursos 

virtuales 

Debilidades 

Perfiles de 

puesto 

desactualizados | 

Rotación del 

personal | No 

realizan 

evaluación de 

desempeño | No 

cuentan con 

programa de 

capacitación 

Dependencia de ventas de clientes 

claves | Ausencia de planes de 

ventas y de marketing | Ejecutivos 

comerciales sin experiencia en el 

sector. 

Dependencia de la 

disponibilidad de 

Especialistas 

(proveedores)| Riesgo de 

fuga de información 

confidencial | Insuficiente 

equipamiento para 

talleres especializados de 

SSO  

Plan presupuestario 

desactualizado | No tienen 

programas de mantenimiento 

(mobiliario, equipos, 

infraestructura) 

Funcionalidades de plataforma para 

cursos virtuales usada parcialmente. 

Elaboración propia. 
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Tabla 9.2 

Matriz análisis interno (factor crítico de éxito y estrategia funcional) 

 VARIABLES 

FACTORES 
Recursos 

Humanos 
Portafolio, ventas, marketing Operaciones 

Administración (Logística / 

Finanzas), Gerencia 
Desarrollo tecnológico 

Factor 

crítico de 

éxito 

Mejorar 

competencias 

profesionales de 

sus 

colaboradores 

Venta consultiva | Precios 

competitivos | Servicio post venta. 

Staff de Especialistas 

competentes | 

Flexibilidad para 

adaptarse a las 

necesidades del cliente | 

Infraestructura para el 

desarrollo de los cursos 

Información financiera 

oportuna para la toma de 

decisiones 

Garantía del resguardo de la 

información 

Estrategia 

funcional 

Contar con un 

equipo humano 

motivado y 

comprometido 

con su trabajo 

Disponibilidad para la atención de 

servicios los 365 días del año. 

Aseguramiento de la 

calidad del servicio 

Seguimiento y control del plan 

estratégico  

Inclusión de herramientas informáticas 

en los procesos 

Elaboración propia. 
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Tabla 10 
Matriz de evaluación de factores internos 

Fuente propia. 

 

Luego de analizar la Matriz de Evaluación del Factor Interno podemos deducir que la 

fortaleza más importante de ORION GPE es la flexibilidad que tiene para adaptarse a las 

necesidades de sus clientes, además de su Staff de Especialistas competentes. 

Las principales debilidades son la dependencia que tienen respecto a la disponibilidad de sus 

Especialistas (proveedores) y que actualmente sus Ejecutivos Comerciales, si bien tienen 

experiencia en el campo de las ventas, tienen poca experiencia en los aspectos técnicos del 

sector. 

El total ponderado de 2.6 nos indica que la posición estratégica interna general de la empresa 

es sólida. 

 

Peso Clasificación
Peso 

ponderado

1 Equipo de trabajo comprometido 0.10 3 0.3

2 Convenios estratégicos 0.10 3 0.3

3 Rápida respuesta a los requerimientos 0.05 4 0.2

4
Flexibilidad para adaptarse a los 

requerimientos de los clientes.
0.15 4 0.6

5
Adecuada infraestructura para 

capacitaciones
0.05 3 0.15

6 Staff de Especialistas competentes 0.10 4 0.4

1
Sin programas de mantenimiento 

(moviliario, equipos, infraestructura)
0.05 2 0.1

2 Sin programa anual de capacitación 0.05 2 0.1

3
Ejecutivos comerciales sin experiencia 

en el sector
0.15 1 0.15

4
Dependencia de la disponibilidad de 

Especialistas
0.10 1 0.1

5
Posible fuga de información 

confidencial
0.05 2 0.1

6
Insuficiente equipamiento propio para 

talleres especializados en SSO
0.05 2 0.1

TOTAL 1.00 2.6

DEBILIDADES

Factores internos clave

FORTALEZAS
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4.8 Análisis de la situación financiera de ORION GPE 

Para conocer la situación financiera de la empresa hemos analizado los balances y estados 

de ganancias y pérdidas de los años 2017 y 2018 para obtener una serie de indicadores 

financieros que nos permitan apreciar la situación económica favorable que tiene 

actualmente ORION GPE: 

Tabla 11  

Principales indicadores financieros de ORION GPE 

INDICADOR FORMULA 2017 2018 

LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente / pasivo Corriente 4.74 % 4.13 % 

ENDEUDAMIENTO Deuda Total / Patrimonio 0.23  VECES 0.21  VECES 

RENDIMIENTO PATRIMONIAL 

( ROE ) 
Utilidad Neta / Patrimonio Neto 37.15 % 13.06 % 

RENDIMIENTO DE ACTIVOS 

( ROA) 
Utilidad Neta / Total Activos 30.11 % 10.75 % 

EBIT 
Utilidad Bruta – Gastos de Ventas - Gastos 

de Administración 
S/. 423 581 S/. 167 140 

EBITDA EBIT + Depreciación + Amortización S/. 470 236 S/. 227 567 

MARGEN EBITDA 
( EBIT + Depreciación + Amortización ) / 

Ingresos por Ventas 
41.49 % 30.34 % 

RENTABILIDAD DEL CAPITAL 

INVERTIDO ( ROIC ) 

( EBIT – IMPUESTOS ) / ( Capital de 

Trabajo +Total Activos No corrientes – 

Total Pasivos No Corrientes ) 

38.46 % 15.81 % 

Fuente: Adaptado de Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de ORION GPE. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, los Indicadores de liquidez en el 2017 y 2018 son 

muy superiores a 1, demostrando la capacidad que tiene ORION GPE para cumplir con 

solvencia sus obligaciones financieras, teniendo un buen margen de liquidez. 

Con relación a los índices de endeudamiento, se desprende que para el año 2018 el 21% de 

los activos son financiados por terceros (deudas) y el 79% restante, con capital propio. 

Similar situación se aprecia en el año 2017. Estos valores nuestran la gran capacidad que 

tiene ORION GPE para poder apalancarse de mayores financiamientos o deudas en el 

sistema financiero, en la eventualidad de requerir recursos adicionales para concretar 

procesos de expansión del negocio o para obtener requerimientos de un mayor capital de 

trabajo para asumir nuevos retos empresariales de modernización o de transformación 

digital. 
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Los indicadores de rentabilidad muestran clara diferencia entre el año 2018 con respecto a 

los del año 2017. No obstante, en ambos casos, son rendimientos buenos.  

Los indicadores de rentabilidad patrimonial (ROE) y de activos (ROA) superan el 10% en 

el año 2018 y superan 30% en el 2017. Esta situación significa que la empresa tiene buena 

capacidad para transformar en utilidad, lo invertido por los accionistas. 

El EBIT, el EBITDA y el margen EBITDA de los años 2018 y 2017 revelan la capacidad de 

la empresa para generar ganancias operativas del negocio y flujos de caja de operación, 

demostrando contar con los recursos necesarios para pagar sus obligaciones financieras. En 

el caso del EBITDA para el año 2017 fue de S/. 470 236, que representa el 52% del 

patrimonio y para el año 2018 el EBITDA logrado fue de S/. 227 567 y representó el 26.6%  

Ahora, si consideramos al Indicador del Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) como 

una medida de desempeño total del negocio o el retorno ganado con los recursos a largo 

plazo, podemos apreciar que estos indicadores han sido favorables en los años 2017 y 2018, 

al reportar el 38.46 % y 15.81% respectivamente. Para el año 2018, el ROIC 15.81% 

significa que la empresa ha ganado S/. 15.81 por cada S/.1 invertido.  Esta ganancia, supera 

la rentabilidad que habrían tenido los socios de ORION GPE si hubieran invertido los 

recursos dinerarios en un deposito a plazo en el sistema financiero, que paga menos del 7%. 

Asumir riesgos en gestionar una empresa como ORION GPE, resulta más rentable que 

depositar dinero en una empresa bancaria. 

En resumen, la empresa presenta una buena salud financiera y, su capacidad financiera 

demostrada en los 2 últimos años, se constituye en una de sus fortalezas. 
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5 PLAN ESTRATÉGICO 

5.1 Filosofía estratégica 

ORION GPE no cuenta actualmente con un Plan Estratégico ni con un Sistema de Control 

Estratégico para medir su desempeño en el mediano y largo plazo. Nuestra propuesta busca 

contribuir con la empresa proponiendo una estrategia motivadora y retadora, que ayude a los 

Gerentes a definir la dirección hacia la que quieren llevar a la organización.  

Se recopiló documentación interna relacionada a la filosofía estratégica y se sostuvo varias 

reuniones con los directivos y ejecutivos de la empresa, logrando obtener importante 

información de entrada que nos permitió actualizar la misión, visión y valores. 

5.1.1 Visión 

Ser una de las empresas referentes a nivel nacional en brindar soluciones para la gestión del 

conocimiento y la productividad empresarial, contribuyendo activamente con el crecimiento 

y desarrollo de nuestros clientes. 

Ser un excelente lugar para trabajar. 

5.1.2 Misión 

Ser parte integrante del éxito empresarial de nuestros clientes, brindándoles soluciones que 

crean valor para sus organizaciones, a través de servicios de Capacitación, Consultoría y 

Soporte en sistemas de gestión, seguridad industrial y minera, herramientas de productividad 

y monitoreos ocupacionales. 

5.1.3 Valores 

ORION GPE tiene 5 valores: 

• Integridad: Implica rectitud y honradez; actuan consecuentemente.  

• Responsabilidad: Responden por sus acciones y se hacen cargo de sus obligaciones.  

• Confianza: Constituye el pilar en el que basan todas sus relaciones.  

• Pasión por el servicio: Se entregan en todo lo que hacen y sirven con pasión.  
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• Innovación: Es la clave para mejorar su competitividad. 

5.2 Cadena de valor 

5.2.1 Análisis de la cadena de valor 

Al desarrollar la cadena de valor de ORION GPE pretendemos analizar sus actividades 

internas y externas y relacionarlas con el análisis de las fuerzas competitivas de la empresa 

(o su capacidad para dar servicios valiosos), con el fin de determinar la fuente de sus ventajas 

competitivas. 
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Tabla 12  

Cadena de valor de ORION GPE 

Elaboración propia.
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5.3 Definición de las ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas de ORION GPE están basadas en la diferenciación: 

Disponibilidad, flexibilidad e inmediatez en la atención de los servicios de capacitación (las 

24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año), adaptándose a los 

requerimientos y necesidades de sus clientes, con el compromiso de ofrecerles siempre las 

mejores soluciones, con altos niveles de calidad. 

Para mostrar gráficamente sus ventajas competitvas, se ha elaborado la siguiente imagen: 

 

Figura 25. Ventajas competitivas de ORION GPE. Elaboración propia. 

5.4 Estrategia genérica competitiva 

Debido al tipo de servicios que brinda ORION GPE y considerando se centra en la atención 

de todos los segmentos de la industria, la estrategia genérica competitiva es 

“Diferenciación”. 
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   Figura 26. Ventaja estrategica ORION GPE, por Porter, 2015. 

 

5.5 Matriz FODA 

A continuación, se resumen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

encontradas en el capítulo anterior, plasmándolas en una matriz FODA Cruzada, a partir de 

la cual proponemos las siguientes iniciativas estratégicas. 

 Estrategias ofensivas: combinando las fortalezas y oportunidades FO 

 Estrategias defensivas: combinando las fortalezas y amenazas  FA 

 Estrategias de reorientación: combinando las debilidades y amenazas DO 

 Estrategias de supervivencia: combinando las debilidades y amenazas  DA 
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Para una mejor visualización, presentamos la matriz y sus resultados por partes: 

Tabla  13 

Matriz  FODA ORION GPE 
Debilidades   Fortalezas 

             

1 Perfiles de puesto desactualizados   1 
Equipo de trabajo comprometido y buen clima 

laboral 

2 Rotación del personal   2 Buena cartera de clientes  

3 No realizan evaluación del desempeño   3 Local propio con 3 salas de capacitación 

4 Dependencia de ventas a 2 clientes claves    4 
Convenios estratégicos con instituciones 

reconocidas. 

5 Ejecutivos comerciales sin experiencia en el sector   5 
Rápida respuesta a los requerimientos recibidos 

por parte de sus clientes actuales y potenciales. 

6 
Dependencia de la disponibilidad de Especialistas 

(proveedores) 
  6 

Implementacion de herramientas tecnológicas 

para gestionar e integrar sus procesos operativos. 

7 Riesgo de fuga de información confidencial    7 
Flexibilidad para adaptarse a los requerimientos 

de los clientes. 

8 
Insuficiente equipamiento para talleres 

especializados de SSO  
  8 

10 años en el mercado y relativo posicionamiento 

de marca. 

9 Plan presupuestario desactualizado   9 Buena capacidad financiera. 

10 
Funcionalidades de plataforma para cursos 

virtuales usada parcialmente. 
  10  

              

Amenazas   Oportunidades 

              

1 

Cambios en normativa legal referida a las 

exigencias de capacitación de las empresas 

privadas. 

  1 
Macroregión sur tiene en cartera proyectos de 

inversión millonarios para los próximos años. 

2 

Contracción del crecimiento económico haría que 

empresas prioricen gastos y posterguen la 

capacitación de su personal. 

  2 

Ejecución de proyecto Quellaveco generará 

muchas oportunidades de trabajo para empresas 

ligadas al sector minero. 

3 
El sector no tiene barreras de entrada relevantes, 

permitiendo el ingreso de nuevos competidores. 
  3 

Bono demográfico genera oportunidad de 

capacitación a jóvenes estudiantes y 

profesionales que buscan especializarse. 

4 
La rivalidad de los competidores en el sector es 

intensa. 
  4 

Normativa nacional con creciente nivel de 

exigencia en sistemas integrados de gestión para 

los sectores públicos y privados. 

5 

Los sustitutos (aseguradoras, especialistas free 

lance) ofrecen servicios de capacitación a menores 

precios.  

  5 
Creciente tendencia de profesionales y empresas 

a capacitarse mediante plataformas virtuales. 

6 

Programas de extensión profesional de las 

universidades o institutos tienen mayor peso 

académico. 

  6 

Empresas con creciente interés en capacitarse en  

normas internacionales de Sistemas de Gestión 

para ganar competitividad. 

7 

Los Especialistas "freelance" en Sistemas de 

Gestión (proveedores) tienen alto poder de 

negociación. 

  7 

La creación de programas como INNÓVATE 

PERÚ abren la posibilidad de diversificar los 

servicios hacia la consultoría. 

8 

El principal competidor cuenta con importante 

infraestructura y equipamiento para la realización 

de las capacitaciones teóricas y prácticas. 

  8 

Competidores grandes concentran su atención en 

clientes grandes y tienen poca flexibilidad con 

clientes pequeños. 

9 

Competidores directos con alianzas estratégicas 

importantes que potencian sus servicios y les dan 

un respaldo de marca. 

  9 

Oportunidades de servicios de capacitación 

derivados de la normativa nacional obligan a las 

empresas a capacitar a su personal. 

10 
Competidores con operaciones a nivel nacional y 

con creciente interés en el mercado del sur. 
  10   

Elaboración propia. 
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Tabla  14  

 Estrategias ofensivas 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 15 

 Estrategias defensivas 

Elaboración propia. 

Tabla 16 

Estrategias reorientacion 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Estrategias OFENSIVAS
Generar estrategia de marketing para posicionar la marca e incrementar las ventas (F2, F5, F8, O1, 

O6, O8, O9).

Diseñar y desarrollar nuevos cursos y programas de capacitación para estudiantes de pregrado y 

para profesionales acorde con los actuales requisitos del mercado laboral (F3, F4, F9, O3, O4, O5).

Realizar la prospección de mercado.s para generar nuevas oportunidades comerciales con 

empresas (F1, F5, F9, O1, O2, O4, O6).

Diseñar y desarrollar nuevos servicios empresariales para atender las necesidades derivadas del 

cumplimiento legal referido a los sistemas de gestión (F5, F7, F9, O4, O7, O9).

Generar un programa de mantenimiento de la actual cartera de clientes y recuperación de cartera 

inactiva.

Renovar convenios estratégicos que sean beneficiosos y generar nuevos que potencien y/o 

complementen los servicios (F4, F8, O1, O2, O3, O7).

1

2

3

4

Crear un programa para la retención de puestos claves (F1, A3, A4, A10).

Implementar un centro de entrenamiento para talleres prácticos de seguridad y salud 

ocupacional (F2, F3, A8, A9, A10).

Identificar la ventaja competitiva y comunicarla adecuadamente (diferenciación) (F1, F6, F7, F8, 

A3, A4, A10).

Diversificar servicios (F2, F8, F9, A1, A2, A3, A4, A5).

Estrategias DEFENSIVAS

1

2

3

4
Establecer metodología para la realización de cursos virtuales y potenciar funcionalidades del 

aula virtual (D10, O3, O5, O9).

Estrategias REORIENTACIÓN
Preparar el programa de capacitación anual para fortalecer las competencias de los 

colaboradores (D1, D3, D5, O1, O4, O6, O7)

Buscar y participar en licitaciones con el Estado (D4, O1, O4, O6, O7).

Establecer criterios de evaluación para Especialistas freelance y lanzar convocatorias 

frecuentemente (D6, O9).
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Tabla  17 

Estrategias supervivencia 

Elaboración propia. 

5.6 Declaración estratégica  

La estrategia de ORION GPE será transformarse en una de las 3 principales empresas que 

brindan servicios de capacitación, consultoría y soporte en Sistemas de Gestión (Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Inocuidad Alimentaria, Gestión de Riesgos, 

entre otras) a los diversos sectores económicos, inicialmente del sur del país, para luego 

escalar a nivel nacional. 

Esta decisión se basa en el análisis del FODA y las diversas estrategias que surgen al cruzar 

la matriz.  

Un aspecto importante es que la empresa tiene 10 años de experiencia y el know how 

adquirido a lo largo de ese tiempo, teniendo una valiosa oportunidad para posicionar la marca 

y para enfrentar el desafío de diversificar la cartera de clientes y servicios. 

Se propone que uno de los principales objetivos de ORION GPE sea enfocarse en el 

segmento de la gran y mediana minería, así como las contratistas mineras que tienen 

operaciones importantes, buscando conseguir contratos anuales; todo ello sin descuidar a sus 

actuales clientes.  

También se propone que, a través de la participación en licitaciones con instituciones del 

sector público, busquen tener nuevos clientes que les permitan diversificar los ingresos.  

Los convenios y alianzas estratégicas serán canales importantes a tener en consideración 

para potenciar el desarrollo empresarial de ORION GPE. 

1

2

3

Establecer un sistema de control estratégico (D1, D2, D3, D7, D9, A3, A4, A7).

Establecer un plan de marketing (D4, A3, A4, A6, A10).

Establecer políticas de confidencialidad y resguardo de la información sensible (D7, A7).

Estrategias SUPERVIVENCIA
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Otro aspecto a favor, es que la empresa tiene excelentes relaciones con importantes empresas 

del sector privado y con las Cámaras de Comercio de Arequipa y Moquegua, lo que puede 

facilitar la oferta de nuevos servicios. 

5.7 Posicionamiento estratégico 

Según las posiciones estratégicas planteadas por Porter   y según todo el análisis realizado 

en el capítulo anterior, ORION GPE tiene un “posicionamiento basado en las 

necesidades”, pues ha adaptado el conjunto de sus actividades para atender a sus grupos de 

clientes de manera adecuada. 

 

Complementando lo dicho y mostrando gráficamente la relación precio-diferenciación, 

ORION GPE entrega a sus clientes servicios diferenciados, basados en sus necesidades 

específicas, a precios competitivos y que no son los más altos del sector. 

 

 

 
             Figura 27. Posicionamiento estrategico ORION GPE. Elaboración propia. 
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5.8 Objetivos corporativos 

 

Se proponen 3 objetivos corporativos: 

 Para el 2022 ser una de las 3 principales empresas de capacitación en Sistemas de 

Gestión y seguridad minera e industrial en el sur del país. 

 Hasta el 2022 diversificar la oferta de servicios de capacitación y consultoría que 

generen una rentabilidad positiva. 

 Aumentar la rentabilidad de la empresa en 15% cada año hasta el 2022. 

5.9 Plan de comercialización y operaciones 

5.9.1 Segmentación del mercado 

5.9.1.1 Perfiles del segmento:   

El análisis muestra que ORION GPE ofrece sus servicios de capacitación para dos 

segmentos:  

 

a)   Masivo: Conformado por profesionales y estudiantes (de carreras técnicas o 

universitarias)  

b)    Corporativo: conformado por empresas públicas (en menor grado) y privadas 

principalmente de los sectores minero, industrial, agroindustrial, de construcción, de 

servicios. 

5.9.1.2 Analisis de variables de segmentación de mercado 

Se ha realizado el análisis de sus dos segmentos de mercado (masivo y corporativo), con el 

objetivo de conocer sus características específicas y sus comportamientos. 
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Tabla 18 

 Análisis segmento de mercado: masivo 

Variable Análisis 

Geográfico 

Región Sur del Perú  

Densidad Urbana 

Demográfico 

Edad De 20 a 50 años 

Género Masculino y femenino 

Educación Estudiantes de carreras técnicas o universitarias, y profesionales (titulados 

o bachilleres). 

Conductual 

Ocasión de 

compra 

Ocasión especial 

Beneficios 

buscados 

Prestigio, calidad, conveniencia 

Estatus de 

usuario 
Ex usuario, usuario potencial, usuario habitual. 

Frecuencia de 

uso 
Usuario ocasional 

Estado de 

lealtad 

Bajo 

Etapa de 

preparación 
Consciente, informado, interesado 

Característica 

principal del 

segmento 

a. Profesionales: El segmento de clientes meta son aquellos profesionales 

con uno, dos, tres o más años de experiencia que piensan ocupar cargos 

en las áreas de calidad, seguridad y medioambiente en empresas del sur 

del país. 

b. Estudiantes: El segmento de clientes meta son aquellos profesionales 

de los últimos semestres de formación profesional superior o técnico. 

¿Qué necesidad 

busca cubrir? 

Buscan capacitarse en sistemas de gestión, ya sea a través de normas 

internacionales de estandarización y/o la legislación nacional  referida a 

temas de calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, inocuidad 

alimentaria y herramientas de productividad, que los haga más competitivos 

en el mercado laboral. 

Forma de 

satisfacer 

Participando de cursos, diplomados, programas de especialización y otros 

que les permita especializarse. 

Elaboración propia. 
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      Tabla 19   

      Análisis segmento de mercado: corporativo 

Variable Análisis 

Geográfico 

Región Sur del Perú  

Densidad Urbana y en zonas cercanas a unidades y proyectos mineros 

Tipo de industria 

Rubro Minería, industria, agroindustria, construcción, transporte, 

servicios generales 

Conductual 

Ocasión de 

compra 
Ocasión habitual, ocasión especial 

Beneficios 

buscados 
Calidad, experiencia, flexibilidad, precio competitivo 

Estado de lealtad Medio 

Característica 

principal del 

segmento 

Empresas mineras, contratistas mineras, industriales, 

agroindustriales, constructoras, de transporte y de servicios 

generales del sur del país, que tienen necesidades 

específicas acorde con su sector productivo y que exigen 

diferentes características de servicio. 

¿Qué necesidad 

busca cubrir? 

Mejorar la competencia de sus colaboradores; mejorar su 

productividad empresarial; cumplir con la legislación 

nacional referida a temas de calidad, seguridad y salud 

ocupacional, medio ambiente, inocuidad alimentaria a fin 

de evitar sanciones. 

Forma de 

satisfacer 

Contratando a empresas especialistas que capaciten a sus 

colaboradores. 

      Elaboración propia. 
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Para profundizar en el análisis del segmento de mercado, en el siguiente cuadro “Análisis 

del segmento por valor requerido” se busca responder cuáles son sus necesidades, 

motivaciones y deseos del consumidor. 

Tabla  20  

Analisis de segmento por valor requerido 

Elaboración propia. 

 

 

 

Necesidad 

(Carencia)

Motivación (que logrará 

satisfacer su necesidad)

Deseo (algo 

específico que 

podrá satisfacer 

la necesidad)

Profesionales

Adquirir y/o complementar 

sus conocimientos y 

hacerse más competitivos 

en el mercado laboral | 

Conseguir un mejor trabajo 

(cambio o ascenso)

Estudiantes

Adquirir nuevos 

conocimientos y hacerse 

más competitivos en el 

mercado laboral | 

Conseguir trabajo 

Mineras

Mejora continua 

de sus procesos | 

Cumplimiento 

legal 

Mejora de las 

competencias de sus 

colaboradores | Mejora de 

su productividad | Evitar 

multas por incumplimiento

Empresas 

especialistas que 

capaciten y 

certifiquen a sus 

colaboradores | 

Contratistas que 

cumplan sus 

estándares

Contratistas 

Mineras

Industriales

Constructoras

Transporte

Segmento Subsegmento

Valor

Masivo: 

Profesionales 

y estudiantes

Especialización

Participación en 

cursos, 

diplomados, 

programas de 

especialización y 

otros que les 

permita 

especializarse

Corporativo Mejora de las 

competencias de sus 

colaboradores | Mejora de 

su productividad | Evitar 

multas por incumplimiento 

| Seguir vendiéndole a sus 

clientes, demostrando que 

son proveedores 

responsables

Empresas 

especialistas que 

capaciten y 

certifiquen a sus 

colaboradores

Servicios 

generales

Mejora continua 

de sus procesos | 

Cumplimiento 

legal | 

Cumplimiento de 

requisitos de sus 

clientes 
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5.10 Posicionamiento de marketing 

Se propone la siguiente declaración para el posicionamiento de marketing: 

 

 “Para las empresas mineras, contratistas mineras, industriales, agroindustriales, 

constructoras, de transporte y de servicios generales del sur del país que necesitan mejorar 

la competencia (educación, formación, habilidad) de su personal para lograr sus objetivos 

organizacionales, ORION GPE es una organización especialista en capacitación en Sistemas 

de Gestión (Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad, Ambiente, Inocuidad Alimentaria, 

entre otros) que brinda sus servicios con profesionalismo para satisfacer éstas necesidades 

claves de sus clientes. Creemos en crear relaciones basadas en la confianza para lograr el 

éxito. 
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6 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

ESTRATEGICO: BALANCED SCORECARD 

 

Si bien en los capítulos anteriores se ha podido evidenciar que ORION GPE ha conseguido 

alcanzar importantes logros empresariales en éstos últimos años, también se evidencia que 

la Gerencia necesita de un mecanismo que sea capaz de brindarle información oportuna 

sobre la efectividad de su estrategia, su ejecución y control y que además facilite la toma de 

decisiones para lograr un crecimiento sostenido. 

 

Por ello, en este capítulo, proponemos el diseño e implementación de un sistema de control 

estratégico para ORION GPE basado en el modelo del Balanced Scorecard. 

 

6.1 Perspectivas y sus objetivos estratégicos 

Según los tres objetivos corporativos propuestos en el capítulo anterior, a continuación, 

planteamos los objetivos estratégicos correspondientes a cada una de las cuatro perspectivas 

del Balanced Scorecard. 

6.1.1  Perspectiva financiera 

Para esta perspectiva se proponen los siguientes objetivos estratégicos: 

 Mejorar la rentabilidad neta de la empresa. 

 Incrementar los ingresos por ventas.  

 Disminuir costos. 

6.1.2  Perspectiva de los clientes 

Para esta perspectiva se proponen los siguientes objetivos estratégicos: 

 Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Incrementar la oferta de nuevos servicios. 

 Incrementar la cartera de clientes. 
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6.1.3 Perspectiva de los procesos internos 

Para esta perspectiva se proponen los siguientes objetivos estratégicos: 

 Incrementar el valor agregado a los actuales servicios. 

 Diseñar y desarrollar nuevos servicios. 

 Mejorar la eficacia en la atención de los servicios de capacitación. 

6.1.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Para esta perspectiva se proponen los siguientes objetivos estratégicos: 

 Mejorar las competencias del personal. 

 Incluir tecnologías de la información para modernizar las operaciones. 

 Fomentar una cultura de servicio al cliente. 

 Mejorar el clima laboral (necesario para fomentar el trabajo en equipo y para obtener 

buenos resultados, contar con trabajadores motivados). 

 Retener a colaboradores talentosos en puestos claves. 

6.2 Mapa estratégico 

A continuación, se muestra el mapa estratégico elaborado, que permite visualizar 

gráficamente la estrategia de ORION GPE y las relaciones de causa-efecto entre los 

objetivos de las cuatro perspectivas: 
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Figura 28. Mapa estratégico ORION GPE. Elaboración propia. 

 

6.3 Tablero de control 

A continuación, se muestra el tablero de control conteniendo 14 objetivos estratégicos, 17 

indicadores, divididos en sus cuatro perspectivas: 
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Tabla  21  

Tablero de control : Perspectiva financiera 

 
Elaboracion propia. 

 

 

 

Tabla 22 

Tablero de control : Perspectiva clientes 

Elaboracion propia. 

 

 

 

 

 

 

Nº OBJETIVOS INDICADORES META RESPONSABLE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

F1
Mejorar la rentabilidad 

neta de la empresa

Rentabilidad del 

periodo
15% Gerente General

Disminuir costos operativos por servicio 

brindado.

Incrementar las ventas actuales y por 

nuevos nichos de mercado.

F2
Incrementar los 

ingresos por ventas 

Cumplimiento de 

presupuesto de 

ventas 

90%
Gerente 

Comercial

Incrementar la fuerza de ventas para 

desarrollar nuevos mercados.

Mantener cartera de clientes actuales

F3 Disminuir costos Margen EBIT 10%
Gerente 

Comercial
Cumplir con el presupuesto de gastos.

PERSPECTIVA FINANCIERA

Nº OBJETIVOS INDICADORES META RESPONSABLE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

C1

Mejorar el nivel de 

sat isfacción de los 

clientes

Percepción de la 

calidad del 

servicio 

90%
Jefe de 

Operaciones

Realizar evaluaciones periódicas del 

desempeño de la plana docente.

C2
Incrementar la oferta 

de nuevos servicios

Tasa de servicios 

nuevos puestos a 

disposición de los 

clientes

75%
Gerente 

Comercial

 - Diseñar campaña de marketing para 

ofrecer nuevos servicios corporativos. 

% de nuevos 

clientes 

corporativos

20%
Gerente 

Comercial

 - Realizar la prospección e ingreso a 

nuevos mercados 

- Part icipar en licitaciones con el 

Estado.

% de alumnos de 

cursos abiertos
10%

Jefe de 

operaciones

 - Elaborar el programa anual de cursos 

abiertos.

- Elaborar y ejecutar el plan de ventas 

B2C

C3
Incrementar la cartera 

de clientes 

PERSPECTIVA CLIENTES
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Tabla  23 

Tablero de control : Perspectiva procesos internos 

 
Elaboracion propia. 

 

 

Tabla  24 

Tablero de control : Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 
Elaboracion propia. 

Nº OBJETIVOS INDICADORES META RESPONSABLE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

% de alianza 

estratégicas 

cristalizadas

75%
Gerente 

Comercial

 - Renovar convenios estratégicos y/o 

generar nuevas alianzas estratégicas

% de mejoras 

agregadas a los 

actuales servicios

75%
Gerente 

Comercial

Mejorar la gest ión y administración de 

la plataforma e-learning.

Tasa de nuevos 

servicios 

corporativos

75%
Gerente 

Comercial

 - Diseñar y desarrollar nuevos servicios 

empresariales.

Tasa de nuevos 

cursos abiertos
75%

Gerente 

Comercial

 - Diseñar y desarrollar nuevos cursos y 

programas de capacitación abierta,

P3

Mejorar la eficacia en 

la atención de los 

servicios de 

capacitación

% de servicios 

atendidos 

eficazmente

95%
Jefe de 

Operaciones

 - Implementar ISO 9001:2015

- Asegurar la atención de los servicios 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

P1

Incrementar el valor 

agregado a los 

actuales servicios 

P2
Diseñar y desarrollar 

nuevos servicios

Nº OBJETIVOS INDICADORES META RESPONSABLE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

A1

Mejorar las 

competencias del 

personal

Fortalecimiento de 

competencias
80%

Gerente 

Administrat ivo

 - Preparar el programa anual de 

capacitación para fortalecer las 

competencias de los colaboradores

A2

Transformación digital 

para modernizar las 

operaciones

Tasa de procesos 

automatizados
80%

Gerente 

Administrat ivo

 - Ejecutar proyectos de transformación 

digital en los procesos

A3
Fomentar una cultura 

de servicio al cliente

Cumplimiento del 

programa de 

capacitación

90%

Jefe de 

Potencial 

Humano

 - Programa de capacitación en 

servicio al cliente.

A4 Mejorar el clima laboral
Encuesta de clima 

laboral
85%

Jefe de 

Potencial 

Humano

 - Realización de 4 actividades de 

confraternidad al año

A5

Retener a 

colaboradores 

talentosos en puestos 

claves

Tasa de retención 

de talentos
85%

Jefe de 

Potencial 

Humano

 - Crear un programa para la retención 

de puestos claves 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
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6.4 Fichas de indicadores 

 

Presentamos las fichas de cada uno de los indicadores: 

Tabla 25.1 

Fichas tecnicas de indicadores - F1 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código del indicador F1 

Indicador Rentabilidad del periodo 

Sigla del indicador Rentabilidad   

Perpectiva Financiera 

Objetivo Mejorar la rentabilidad neta de la empresa 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Estado de ganancias y pérdidas 

Forma de cálculo 
[(Utilidad neta del año/Utilidad neta del año 

anterior) x 100]-100 

Frecuencia de actualización Anual 

Frecuencia de medición Trimestral  

Rango >=15% 
<15 pero 

>=10% 
<10% 

Responsable de fijar la meta Gerente General 

Responsable de lograr la meta Gerente Comercial 

Responsable del seguimiento Gerente Comercial 

Elaboracion propia. 

 

Tabla 25.2 

Fichas tecnicas de indicadores - F2 

Código del indicador F2 

Indicador Cumplimiento de presupuesto de ventas  

Sigla del indicador Ventas 

Perpectiva Financiera 

Objetivo Incrementar los ingresos por ventas  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Presupuesto de ventas 

Forma de cálculo 
(Venta del mes/Venta proyectada del mes) x 

100 

Frecuencia de actualización Trimestral 

Frecuencia de medición Mensual 

Rango >=90% 
<90 pero 

>=80% 
<80% 

Responsable de fijar la meta Gerente General 

Responsable de lograr la meta Gerente Comercial 

Responsable del seguimiento Gerente Comercial 

Elaboracion propia. 
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Tabla 25.3 

Fichas tecnicas de indicadores – F3 

Código del indicador F3 

Indicador Margen EBIT 

Sigla del indicador EBIT 

Perpectiva Financiera 

Objetivo Disminuir costos 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Estado de Ganancias y Pérdidas 

Forma de cálculo (EBIT/ Ventas) x 100 

Frecuencia de actualización Semestral 

Frecuencia de medición Trimestral 

Rango >=10% 
<10 pero 

>=7% 
<7% 

Responsable de fijar la meta Gerente General 

Responsable de lograr la meta Gerente Comercial 

Elaboracion propia. 

 

Tabla 25.4 

Fichas tecnicas de indicadores – C1 

Código del indicador C1 

Indicador Percepción de la calidad del servicio  

Sigla del indicador Percepción de calidad    

Perpectiva Clientes 

Objetivo 
Mejorar el nivel de satisfacción de los 

clientes 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Encuestas 

Forma de cálculo 
(Promedio del resultado de las 

Encuestas/Máximo puntaje) x 100% 

Frecuencia de actualización Mensual 

Frecuencia de medición Mensual 

Rango >=90% 
<90 pero 

>=80% 
<80% 

Responsable de fijar la meta Gerente Comercial 

Responsable de lograr la meta Jefe de Operaciones 

Responsable del seguimiento Coordinador de Operaciones 

Elaboracion propia. 
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Tabla 25.5 

Fichas tecnicas de indicadores – C2 

Código del indicador C2 

Indicador 
Tasa de servicios nuevos puestos a 

disposición de los clientes 

Sigla del indicador Servicios nuevos 

Perpectiva Clientes 

Objetivo Incrementar la oferta de nuevos servicios 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos 
Plan anual de nuevos servicios y 

Seguimiento de servicios 

Forma de cálculo 

(N° de servicios nuevos puestos a 

disposición de los clientes / N° de servicios 

nuevos diseñados) x 100% 

Frecuencia de actualización Semestral 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=75% 
<75 pero 

>=60% 
<60% 

Responsable de fijar la meta Gerente Comercial 

Responsable de lograr la meta Gerente Comercial 

Responsable del seguimiento Jefe de Operaciones 

Elaboracion propia. 

 

 

Tabla 25.6 

Fichas tecnicas de indicadores – C3a 

Código del indicador C3a 

Indicador % de nuevos clientes corporativos 

Sigla del indicador Clientes corporativos 

Perpectiva Clientes 

Objetivo Incrementar la cartera de clientes  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Seguimiento de servicios 

Forma de cálculo 

[1-(N° de clientes corporativos del 

periodo/N° de clientes del periodo 

anterior)x100] 

Frecuencia de actualización Anual 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=20% 
<20 pero 

>=10% 
<10% 

Responsable de fijar la meta Gerente Comercial 

Responsable de lograr la meta Jefe de Operaciones 

Responsable del seguimiento Jefe de Operaciones 

Elaboracion propia. 
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Tabla 25.7 

Fichas tecnicas de indicadores -C3b 

Código del indicador C3b 

Indicador % de alumnos de cursos abiertos 

Sigla del indicador Alumnos  

Perpectiva Clientes 

Objetivo Incrementar la cartera de clientes  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Listas de capacitación 

Forma de cálculo 
(N° de alumnos del periodo / N° de 

alumnos del periodo anterior) x 100 

Frecuencia de actualización Anual 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=10% 
<10 pero 

>=5% 
<5% 

Responsable de fijar la meta Gerente Comercial 

Responsable de lograr la meta Jefe de Operaciones 

Responsable del seguimiento Coordinador de Operaciones 

Elaboracion propia. 

 

 

 

 

Tabla 25.8 

Fichas tecnicas de indicadores - Pla 

Código del indicador P1a 

Indicador % de alianza estratégicas cristalizadas 

Sigla del indicador Alianzas estratégicas 

Perpectiva Procesos internos 

Objetivo 
Incrementar el valor agregado a los actuales 

servicios  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Plan anual 

Forma de cálculo 
(N° de alianzas estratégicas cristalizadas en 

el periodo/N° de alianzas estratégicas 

planificadas en el periodo) x 100% 

Frecuencia de actualización Anual 

Frecuencia de medición Anual 

Rango >=75% 
<75 pero 

>=60% 
<60% 

Responsable de fijar la meta Gerente General 

Responsable de lograr la meta Gerente Comercial 

Responsable del seguimiento Gerente Comercial 

Elaboracion propia. 
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Tabla 25.9 

Fichas tecnicas de indicadores - Pbl 

Código del indicador P1b 

Indicador 
% de mejoras agregadas a los actuales 

servicios 

Sigla del indicador Mejoras 

Perpectiva Procesos internos 

Objetivo 
Incrementar el valor agregado a los actuales 

servicios  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Plan anual 

Forma de cálculo 

(N° de mejoras agregadas a los actuales 

servicios/N° de mejoras planificadas) x 

100% 

Frecuencia de actualización Semestral 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=75% 
<75 pero 

>=60% 
<60% 

Responsable de fijar la meta Gerente Comercial 

Responsable de lograr la meta Jefe de Operaciones 

Responsable del seguimiento Jefe de Operaciones 

Elaboracion propia. 

 

Tabla 25.10 

Fichas tecnicas de indicadores - P2a 

Código del indicador P2a 

Indicador Tasa de nuevos servicios corporativos 

Sigla del indicador Nuevos servicios desarrollados 

Perpectiva Procesos internos 

Objetivo Diseñar y desarrollar nuevos servicios 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Plan anual 

Forma de cálculo 

(N° de nuevos servicios corporativos 

diseñados / N° de nuevos servicios 

corporativos planificados) x 100% 

Frecuencia de actualización Anual 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=75% 
<75 pero 

>=60% 
<60% 

Responsable de fijar la meta Gerente Comercial 

Responsable de lograr la meta Jefe de Operaciones 

Responsable del seguimiento Jefe de Operaciones 

Elaboracion propia. 
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Tabla 25.11 

Fichas tecnicas de indicadores- P2b 

Código del indicador P2b 

Indicador Tasa de nuevos cursos abiertos 

Sigla del indicador Nuevas capacitaciones 

Perpectiva Procesos internos 

Objetivo Diseñar y desarrollar nuevos servicios 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Proograma de capacitación abierto 

Forma de cálculo 

(N° de nuevos cursos abiertos diseñados/N° 

de nuevos cursos abiertos planificados) x 

100% 

Frecuencia de actualización Anual 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=75% 
<75 pero 

>=60% 
<60% 

Responsable de fijar la meta Jefe de Operaciones 

Responsable de lograr la meta Coordinador de Operaciones 

Responsable del seguimiento Coordinador de Operaciones 

Elaboracion propia. 

 

 

Tabla 25.12 

Fichas tecnicas de indicadores - P3 

Código del indicador P3 

Indicador % de servicios atendidos eficazmente 

Sigla del indicador Eficacia de la atención 

Perpectiva Procesos internos 

Objetivo 
Mejorar la eficacia en la atención de los 

servicios de capacitación 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Bitácora de servicios 

Forma de cálculo 
[1-(N° de servicios con atención ineficaz 

del mes/N° de servicios del mes)]x100% 

Frecuencia de actualización Mensual 

Frecuencia de medición Mensual 

Rango 95% 
<95 pero 

>=90% 
<90% 

Responsable de fijar la meta Gerente Comercial 

Responsable de lograr la meta Jefe de Operaciones 

Responsable del seguimiento Coordinador de Operaciones 

Elaboracion propia. 
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Tabla 25.13 

Fichas tecnicas de indicadores A1 

Código del indicador A1 

Indicador Fortalecimiento de competencias 

Sigla del indicador Competencias 

Perpectiva Aprendizaje y crecimiento 

Objetivo Mejorar las competencias del personal 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Programa de capacitación interna 

Forma de cálculo 

N° de trabajadores que han recibido 

capacitación para fortalecer competencias / 

N° total de trabajadores) 

Frecuencia de actualización Semestral 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=80% 
<80 pero 

>=70% 
<70% 

Responsable de fijar la meta Gerente Administrativo 

Responsable de lograr la meta Gerente Administrativo 

Responsable del seguimiento Jefe de Potencial Humano 

Elaboracion propia. 
 

Tabla  25.14 

Fichas tecnicas de indicadores – A2 

Código del indicador A2 

Indicador Tasa de procesos automatizados 

Sigla del indicador TI 

Perpectiva Aprendizaje y crecimiento 

Objetivo 
Transformación digital para modernizar las 

operaciones 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Plan anual 

Forma de cálculo 
(N° de procesos automatizados / N° de 

procesos automatizados planificados) x 100 

Frecuencia de actualización Anual 

Frecuencia de medición Anual 

Rango >=80% 
<80 pero 

>=70% 
<70% 

Responsable de fijar la meta Gerente Administrativo 

Responsable de lograr la meta Jefe de Operaciones 

Responsable del seguimiento Jefe de Operaciones 

Elaboracion propia. 
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Tabla 25.15 

Fichas tecnicas de indicadores – A3 

Código del indicador A3 

Indicador Cumplimiento del programa de capacitación 

Sigla del indicador Servicio al cliente 

Perpectiva Aprendizaje y crecimiento 

Objetivo Fomentar una cultura de servicio al cliente 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Programa de capacitación interna 

Forma de cálculo 
(N° de capacitaciones realizadas / N° de 

capacitaciones planificadas)*100 

Frecuencia de actualización Trimestral 

Frecuencia de medición Trimestral 

Rango >=90% 
<90 pero 

>=70% 
<70% 

Responsable de fijar la meta Gerente Administrativo 

Responsable de lograr la meta Administrador 

Responsable del seguimiento Administrador 

Elaboracion propia. 
 

 

Tabla 25.16 

Fichas tecnicas de indicadores – A4 

Código del indicador A4 

Indicador Encuesta de clima laboral 

Sigla del indicador Clima laboral 

Perpectiva Aprendizaje y crecimiento 

Objetivo Mejorar el clima laboral 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Encuesta de clima laboral 

Forma de cálculo 
(Encuestas favorables / Total de encuestas) x 

100% 

Frecuencia de actualización Semestral 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=85% 
<85 pero 

>=75% 
<75% 

Responsable de fijar la meta Gerente Administrativo 

Responsable de lograr la meta Jefe de Potencial Humano 

Responsable del seguimiento Jefe de Potencial Humano 

Elaboracion propia. 
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Tabla 25.17 

Fichas tecnicas de indicadores – A5 

Código del indicador A5 

Indicador Tasa de retención de talentos 

Sigla del indicador Talentos 

Perpectiva Aprendizaje y crecimiento 

Objetivo 
Retener a colaboradores talentosos en 

puestos claves 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Fuente de datos Cuadro de puestos claves 

Forma de cálculo 

(Colaboradores clave que permanecieron en 

la empresa / Total de colaboradores 

clave)*100% 

Frecuencia de actualización Semestral 

Frecuencia de medición Semestral 

Rango >=85% 
<85 pero 

>=75% 
<75% 

Responsable de fijar la meta Gerente Administrativo 

Responsable de lograr la meta Jefe de Potencial Humano 

Responsable del seguimiento Jefe de Potencial Humano 

Elaboración propia. 

 

 

6.5 Impacto de la implementacion del balanced scorecard a las acciones propuestas para 

la empresa ORION GPE 

 

Dada la carencia actual de herramientas de gestión estratégica que tiene la ORION GPE, 

estimamos que implementar el Balanced Scorecard generará impactos positivos en la 

Organzaciòn, entre los cuales podemos resaltar los siguientes: 

 Se incluirá la planificación estratégica como parte de las actividades claves de la 

Organización, lo que permitirá que todos los miembros del equipo trabajen alineados 

con los objetivos corporativos y la visión de la empresa. 

 Nuestra propuesta ha perminido determinar la ventaja competitiva para aprovechar 

las oportunidades de negocio que ofrece el potencial del mercado.  

 A partir de las iniciativas estratégicas, será más fácil que ORION GPE pueda  

determinar las acciones que deberán realizar para lograr sus objetivos, en el mediano 

y largo plazo.  

 La Gerencia de ORION GPE contará con una herramienta de control estratégico que 

les permitirá actuar rápidamente ante cualquier desviación.  
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 Se incrementará la motivación del personal haciéndolos participar de las estrategias 

de la empresa, de sus nuevos proyectos y fortaleciendo sus competencias 

profesionales. 

 Podrán mejorar su clima laboral lo que aportará en una mayor productividad laboral. 

 Podrán obtener valiosa información y retroalimentación de sus clientes para mejorar 

su satisfacción respecto a los servicios que ellos compran. 

 La implementación del BSC impulsará un cambio cultural positivo en la empresa, 

afianzando la estrategia y especialmente la ejecución de la misma.  

 Con la implementación del Balanced Scorecard la empresa ORION GPE buscará 

mejorar sus resultados económicos de manera sostenida. 

 Fortalecerá su gestión empresarial a través de alianzas estratégicas para el desarrollo 

de sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

7 PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL BSC Y ANÁLISIS 

FINANCIERO 

 

7.1 Plan de accion para la implementación del Balanced Scorecard 

 

Se ha diseñado la propuesta de un Plan de Acción para que ORION GPE implemente 

el BSC desde el año 2020 hasta el 2022. 

Cada una de las perspectivas contiene acciones estratègicas, las cuales han sido 

priorizadas y valorizadas para poder obtener los costos de la implementación del BSC; 

destacando que varias acciones serán trabajadas por el personal interno. 

Considerando la futura implementación del BSC como un pequeño proyecto, se ha 

previsto absorber este gasto o inversión de Consultorìa, adquisición de un software 

especializado y capacitación para el año 2019 por un total de S/. 29 550.00. Esta 

decisión de inversión inicial ayudará a atenuar el impacto de las mayores inversiones 

que se realizarán en los años subsiguientes. 

Tabla 26 

Presupuesto de inversión para la contratación de consultoría y adquisición de software de 

BSC 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Personalización de 
Software para BSC 

10 500.00 -.- -.- -.- 

Licencia para la 
habilitación de 10 

usuarios 

4 200.00 -.- -.- -.- 

Honorarios del 
Consultor (Revisión 

documental, 
consultoría y 

parametrización) 

8 750.00 -.- -.- -.- 

Honorarios del 
Consultor 

(capacitación a 
administradores del 

software) 

3 500.00 -.- -.- -.- 

Otros 2 600.00    

Soporte anual -.- 5 790.00 5 790.00 5 790.00 

TOTAL S/. 29 550.00 S/. 5 790.00 S/. 5 790.00 S/. 5 790.00 

Elaboración propia. 
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Los años 1, 2 y 3 del proyecto correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022 

respectivamente, también tienen su propia inversión para la ejecución de las iniciativas 

estratégicas, como se aprecia en los siguientes cuadros: 

 

Tabla 27 

Plan de implementacion del Balanced Scorecard en ORION GPE (años 2020 – 2022) 
INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 
PERIODOS DE IMPLEMENTACION - IMPACTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PERSPECTIVAS 

Crear la sub división de marketing 
dentro del área comercial. 

E.I. E.I. E.I. Financiera 

Elaborar un plan anual de marketing. 3 000 3 000 3 000 Financiera 

Contratar a un vendedor de servicios 
B2B. 

24 000 25 200 25 200 Financiera 

Desarrollar un programa de visitas 
efectivas a prospectos y clientes. 

2 690 2 750 2 750 Financiera 

Conseguir proveedores con mejores 
precios. 

E.I. E.I. E.I. Financiera 

Realizar publicaciones de artículos y/o 
compra de publicidad en revistas de 
negocios regionales. 

4 000 6 000 6 000 Clientes 

Realizar evaluaciones periódicas de 
desempeño de la plana docente. 

500 700 700 Clientes 

Capacitar al personal del área comercial 
en temas sobre contrataciones con el 
Estado. 

1 000 1 000 1 000 Clientes 

Elaborar el programa anual de cursos 
abiertos 2020. 

E.I. E.I. E.I. Clientes 

Elaborar y ejecutar el plan de ventas 
B2B 

1 400 1 400 1 400 Clientes/Financiera 

Implementación del ISO 9001 3 000 3 000 3 000 Clientes/Procesos 
Internos 

Mantener la certificación ISO 9001 5 000 5 000 5 000 Clientes/Procesos 
Internos 

Realizar alianzas estratégicas con 
entidad certificadora para el dictado de 
cursos (nuevas versiones de normas 
ISO) 

E.I. E.I. E.I. Procesos Internos 

Establecer políticas de resguardo de la 
información del cliente y la generada 
durante los servicios. 

E.I. E.I. E.I. Procesos Internos 

Desarrollo y mantenimiento de 
plataforma para la gestión de 
inscripciones y reportes de notas 

1 000 1 200 1 200 Aprendizaje y 
Crecimiento. 

Dar mantenimiento de software a la 
plataforma e-learning 

600 800 800 Aprendizaje y 
Crecimiento. 

Realizar un programa de capacitación 
en temas especializados para mejorar la 
atención del cliente. 

2 300 2 300 2 300 Aprendizaje y 
Crecimiento. 

Establecer metodología de 
procesamiento de quejas y reclamos. 
 

E.I. E.I. E.I. Aprendizaje y 
Crecimiento. 

TOTAL S/. 48 490 S/. 52 350 S/.52 350  

Elaboración propia. 
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Con la aplicación de las diversas actividades propuestas, se espera que ORION GPE logre 

los objetivos propuestos y alcance las metas proyectadas para cada perspectiva.  

 

A continuación, se muestra el resumen de la inversión total que sería realizada en cada 

perspectiva durante los años 1,2 y 3.  

 

       Tabla 28 

       Impacto de las iniciativas en el plan de acción presupuestado 
PERSPECTIVAS COSTOS INCURRIDOS POR PERSPECTIVA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 S/. S/. S/. 

Financiera 29 690 30 950 30 950 

Clientes 6 900 9 100 9 100 

Procesos Internos 8 000 8 000 8 000 

Crecimiento y Desarrollo 
 

3 900 4 300 4 300 

TOTAL 48 490 52 350 52 350 

       Elaboración propia. 

 

Los mayores gastos operativos y administrativos están dirigidos a impulsar mayores niveles 

de ventas y por ende, para obtener mayores niveles de utilidades, que reflejen mejores 

rentabilidades para ORION GPE. Esto es muy importante destacarlo, porque esta decisión 

adoptada impactará en la elaboración y proyección de los estados financieros de los años 

2020 al año 2022. 

A continuación presentamos un cuadro detallado con estimaciones de valores de las 

iniciativas estratégicas en las 4 perspectivas que conllevarán un costo independiente del 

esfuerzo interno y que se ejecutarían en los 3 períodos proyectados para impulsar el 

cumplimiento de los logros: 
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Tabla 29 

Valorización estimada de las principales iniciativas estratégicas 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INICIATIVAS VALOR 

S/. 

INICIATIVAS VALOR 

S/. 

INICIATIVAS 

 

VALOR 

S/. 

FINANCIERA 29 690  30 950  30 950 

F1: Incrementar las ventas 27 000 Idem 28 200 Idem 28 200 

F2: Incrementar la fuerza de 

ventas para desarrollar nuevos 

mercados 

2 690 Idem 2 750 Idem 2 750 

F3: Disminuir costos 

operativos por servicio 

brindado.  

E.I. Idem E.I. Idem E.I. 

CLIENTES 6 900  9 100  9 100 

C1: Diseñar campañas de 

marketing para ofertar nuevos 

servicios corporativos. 

5 500 idem 7 700 Idem 7 700 

C2: elaborar y ejecutar el plan 

de ventas B2B 

1 400 idem 1 400 Idem 1 400 

C3: Realizar la prospección e 

ingreso a nuevos mercados. 

E.I. Idem E.I. Idem 

A. E.I. 

PROCESOS 8 000  8 000  8 000 

P1: Renovar convenios 

estrategicos y generar nuevas 

alianzas estratégicas 

E.I.  E.I.  E.I. 

P2: mejorar la gestión y 

administración de cursos e-

learning 

5 000 idem 5 000 idem 5 000 

P3: Desarrollar nuevos cursos 

y programas de capacitación 

E.I Idem E.I. Idem E.I. 

P4: Implementar ISO 9001 y 

asegurar la atención de los 

servicios.  

3 000 Idem 3 000 idem 3 000 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

3 900  4 300  4 300 

AC1: preparar programa de 

capacitación anual para 

fortalecer las competencias de 

los colaboradores internos. 

E.I, Idem E.I. idem E.I. 

AC2:  Realizar 4 actividades 

de confraternidad al año. 

2 900 Idem 3 000 idem 3 000 

AC3: Crear programa de 

retención de personal clave. 

E.I. idem E.I. idem E.I. 

AC4: Programa en 

capacitación al cliente. 

1 000 Idem 1 300 idem 1 300 

TOTAL 48 490  52 350  52 350 

Nota: Se considera todas las Iniciativas incluidas en el Tablero de Control de ORION GPE. 

Elaboración propia. 
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Este gran esfuerzo de ORION GPE para invertir recursos dinerarios en la implementación 

del BSC, se realizará en el convencimiento que la aplicación de esta herramienta de gestión, 

deparará un mayor valor y beneficios a la empresa. 

Balance general y estado de ganancias y perdidas sin aplicación del Balanced Scorecard 

En los siguientes cuadros sobre los estados financieros, tanto en el Balance General como 

en el Estado de Ganancias y Pérdidas de ORION GPE se observa la considerable reducción 

de ventas y utilidades de los años 2017, 2018 y 2019 (proyectado a diciembre), habiendo 

una tendencia decreciente en el negocio y en los resultados del ejercicio. 

Tabla 30 

Balance general sin aplicación del Balanced Scorecard - balance general comparativos 

(2019 – 2022) 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO: 

2017 2018 2019(*) 2020  2021 2022 VARIACION  
(2019 – 
2022) 

% 

ACTIVO S/. S/. S/. S/. S/. S/.  

Caja Bancos 101 667 94 327 66 007 68 650 69 121 63 520  

Clientes 135 888 79 210 58 101 67 965 59 143 53 269  

Ctas. x Cobrar a 
Accionistas y personal 

65 876 65 876 61 345 59 169 59 371 60 973  

Servicios contratados x 
anticipado 

442 2 514 369 869 1 021 1 120  

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
 

323 873 241 927 185 822 196 653 188 656 178 882 -3.7% 

Inmuebles, Maquinarias 
y Equipos 

1 068 
472 

1 129 990 1 156 208 1 207 455 1 231 094 1 249 528  

Intangibles 8 877 8 877 9 416 8 877 9 696 9 696  

Depreciación / 
amortización acumulada 

(288 
051) 

(341 708) (351 854) 374 748 401 209 419 118  

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

789 298 797 159 813 770 841 584 839 581 840 106 +3.2% 

TOTAL ACTIVO 
 

1 113 
171 

1 039 086 999 592 1 038 237 1 028 237 1 018 988 +1.9% 

PASIVO        

Tributos x pagar 22753 3 010 12 325 6 302 5 714 5 856  

Remuneraciones x pagar 22 968 18 588 11 432 10 423 9 442 9 678  

Proveedores 18 639 36 956 6 416 4 620 3 689 8 421  

Beneficios sociales a 
Trabajadores 

3 918 0 3 416 4 523 4 196 4 269  

Cuentas x pagar 0 0 12 322 6 978 8 624 4 730  

PASIVO CORRIENTE 68 278 58 554 45 911 32 846 31 665 32 954 -28.2% 

Compensación x tiempo 
de servicios 

4 224 2 720 5 049 5 901 4 050 4 400  

Cuentas por pagar a 
Accionistas 

138 262 122 409 95 932 89 040 84 932 73 872  

PASIVO NO 
CORRIENTE 

142 486 125 129 100 981 94 941 88 982 78 272 -22.5% 
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TOTAL PASIVO 
 

210 764 183 683 146 892 127 787 120 647 111 226 -24.2% 

PATRIMONIO        

Capital  500 500 500 500 500 500  

Resultados acumulados 586 702 743 214 797 478 869 598 871 524 874 100  

Resultado del Ejercicio 335 205 111 689 54 722 40 352 35 566 33 162 -39.4% 

TOTAL PATRIMONIO 
 

902 402 855 403 852 700 910 450 907 590 907 762 +6.4% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1 113 
171 

1 039 086 999 592 1 038 237 1 028 237 1 018 988 +1.8% 

Nota: (*) Para el 4to. Trimestre del año 2019 se considera cifras estimadas y proyecciones propias de la empresa. 

Elaboración propia. 

Tabla 31 

Estado de resultados comparativos sin aplicación del BSC (2017 – 2020) 
RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 VARIACION 
2019-2022 

  S/. S/. S/. S/. S/. % 
Ventas 1 133 436 750 079 740 897 667 198 658 162 654 190 -11.7% 

(Costo de Ventas) (450 100) (317 722) (333 515) (301 
675) 

(296 173) (294 685)  

UTILIDAD BRUTA 683 336 432 357 407 382 365 523 361 989 359 505 -11.7% 

Gastos 
Administrativos 

153 658 (163 554) (154 756) 150 823 153 684 152 412  

Gastos de Ventas 152 752 (162 090) (185 150) 159 650 158 362 161 321  

UTILIDAD 
OPERATIVA 

376 926 106 713 67 476 55 050 49 943 45 772 - 32.1% 

INGRESOS Y 
EGRESOS 
FINANCIEROS 

       

Ingresos Financieros 869 336 1 920 540 0 0  

Diferencia de cambio 0 115 236 201 101 119  

Gastos Financieros (42 590) (11 747) (14 839) 15 345 14 430 12 698  

Diferencia de cambio 0 (32) (71) 94 48 31  

Ingresos Diversos 
 

0 16 304 0 0 0 0  

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

335 205 111 689 54 722 40 352 35 566 33 162 -39.4 % 

Nota: (*) Datos proyectados por la empresa desde setiembre a diciembre 2019. 

Elaboración propia. 
 

 

Un factor importante, entre otros y que ha influido en esta disminución operativa es lo 

acontecido en el entorno de la economía nacional y en la paralización de grandes proyectos 

y conflictos sociales en el sector minero, así como la retracción económica en otros sectores 

que viene dándose en la economía de la región Arequipa. 
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Balance general y estado de ganancias y perdidas con aplicación del Balanced 

Scorecard 

Una situación diferente se presentaría con la aplicación del BSC, donde podemos notar un 

cambio o giro positivo en la situación financiera con reducción de obligaciones y aumento 

patrimonial en las ventas, utilidades y mejora en la rentabilidad, entre otros, todo ello como 

consecuencia de la aplicación de las acciones propuestas en las diversas perspectivas.  

Estimamos que, a partir del año 2020, ORION GPE comenzaría a tangibilizar los beneficios 

del BSC, tal como se puede notar en los cuadros comparativos del Balance General y Estado 

de Resultados con aplicación del BSC. 

Tabla 32 

Balance general con aplicación del Balanced Scorecard - balance general comparativos 

(2018 – 2022) 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO: 

2018 2019 (1) 2020 (2) 2021 2022 VARIACION 
(2019-2022) 

 % 

ACTIVO S/. S/. S/. S/. S/.  

Caja Bancos 94 327 81 321 71 670 88 121 99 320  

Clientes 79 210 72 745 73 881 73 143 81 560  

Ctas. x Cobrar a 
Accionistas y personal 

65 876 65 876 59 356 58 926 54 926  

Servicios contratados x 
anticipado 

2 514 369 1 540 2 678 2 969  

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
 

241 927 220 311 206 447 222 868 238 775 +8.38 

Inmuebles, Maquinarias 
y Equipos 

1 129 990 1 163 420 1 216 352 1 256 494 1 268 128  

Intangibles 8 877 9 416 22 361 23 361 26 391  

Depreciación / 
amortización 
acumulada 

(341 708) (351 818) 379 115 406 209 422 118  

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

797 159 821 018 859 598 873 646 872 401 +6.2% 

TOTAL ACTIVO 
 

1 039 086 1 041 329 1 066 045 1 096 514 1 111 176 +6.7% 

PASIVO       

Tributos x pagar 3 010 26 325 8 124 7 514 9 325  

Remuneraciones x 
pagar 

18 588 18 823 13 823 9 641 10 894  

Proveedores 36 956 8 416 9 520 8 752 12 346  

Beneficios sociales a 
Trabajadores 

0 3 416 4 523 4 916 5 011  

Cuentas x Pagar 0 16 723 10 222 10 163 9 730  

PASIVO CORRIENTE 58 554 73 703 46 212 40 986 47 306 -35.8% 

Compensación x tiempo 
de servicios 

2 720 5 021 5 901 4 050 4 400  
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Cuentas por pagar a 
Accionistas 

122 409 95 932 88 276 84 932 73 872  

PASIVO NO 
CORRIENTE 

125 129 100 953 94 177 88 982 78 272 -6.7% 

TOTAL PASIVO 
 

183 683 174 656 140 389 129 968 125 578 -22.5% 

PATRIMONIO       

Capital  500 500 500 500 500  

Resultados acumulados 743 214 810 451 859 598 890 970 894 569  

Resultado del Ejercicio 111 689 55 722 65 558 75 076 90 529 +62.5% 

TOTAL PATRIMONIO 
 

855 403 866 673 925 656 966 546 985 598 +13.7% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1 039 086 1 041 329 1 066 045 1 096 514 1 111 176 +6.7% 

Nota: (1) Para el 4to. Trimestre del año 2019 se considera la inclusión de primeros gastos de implementación 

del BSC y del Consultor especializado. (2) Se considera la aplicación de iniciativas estratégicas, metas y 

ahorros propuestas en el Tablero de Control. 

Elaboración propia. 

Con la aplicación del BSC en el año 2020, se hace evidente las mejoras que se visualizan en 

los años 2021 y 2022, tanto en las utilidades y el patrimonio del Balance General de ORION 

GPE, con sus crecimientos positivos, revirtiendo la tendencia decreciente observada en los 

años anteriores. 

Tabla 33 

Estado de resultados proyectados con el BSC (2019 – 2022) 
RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 

2018 2019 2020  2021 2022 VARIACION 
(2019-2022) 

 S/. S/. S/. S/. S/. % 
Ventas 750 079 740 897 851 155 863 862 877 900 + 18.5 % 

(Costo de Ventas) (317 722) (333 515) (370 
630) 

(378 081) (383 375)  

UTILIDAD BRUTA 432 357 407 382 480 525 485 781 494 525 + 21.4 % 

Gastos Administrativos (163 554) (209 206) (181 
956) 

180 670 179 421  

Gastos de Ventas (162 090) (162 810) (211 
150) 

205 480 199 783  

UTILIDAD OPERATIVA 106 713 35 365 87 419 99 631 115 321 + 226.1 % 

INGRESOS Y 
EGRESOS 
FINANCIEROS 

      

Ingresos Financieros 336 475 1 520 0 0  

Diferencia de cambio 115 87 213 193 162  

Gastos Financieros (11 747) (14 484) (19 500) 17 430 17 820  

Diferencia de cambio (32) (41) (94) 68 66  

Ingresos Diversos 
 

16 304 0 0 0 1 200  

Gastos Excepcionales    3 250   

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

111 689 21 402 69 558 79 076 96 529 + 351.0 % 

Nota: (*) Datos proyectados desde setiembre a diciembre 2019 y hasta el año 2022. 

Elaboración propia. 



117 

 

Desde el año 2020 hasta el año 2022 presentamos un estado de resultados o de ganancias y 

pérdidas que considera la aplicación de las iniciativas estratégicas propuestas para el 

Balanced Scorecard de ORIÒN GPE. La información contenida y considerada para la 

perspectiva financiera, es donde se ha previsto efectuar las mayores inversiones o gastos de 

implementación, estimando lograr: 

 Incrementos en las ventas previstas en las metas proyectadas en el presupuesto de 

ventas. 

 Disminución de los costos operativos y de administración. 

 Aumento de las utilidades brutas, operativas y netas. 

En el cuadro comparativo que detallamos a continuación de los Estados de Pérdidas y 

Ganancias de ORION GPE sin aplicación del BSC y con aplicación del BSC, se puede 

apreciar la tangibilización de las mejoras sustanciales al aplicar esta herramienta de gestión 

estratégica en el período 2020 al 2022. 
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Tabla 34 

Estado de ganancias y pérdidas de ORION GPE  sin BSC y con BSC (años 2019 – 2022)

 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

 SIN / 
BSC 

CON / 
BSC 

BRECHA 
POSITIVA 

SIN / BSC CON / 
BSC 

BRECHA 
POSITIVA 

 

SIN / BSC CON / 
BSC 

BRECHA 
POSITIVA 

 

SIN / BSC CON / BSC BRECHA 
POSITIVA 

 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Ventas 740 897 740 897  667 198 851 155 + 183 957 658 162 863 862 + 205 700 654 190 877 900 + 223 710 

(Costo de 
Ventas) 

(333 515) (333 515)  301 675 370 630  296 172 378 081  294 685 383 375  

UTILIDAD 
BRUTA 

407 382 407 382  365 523 480 525 +115 002 361 989 485 781 + 123 792 359 505 494 525 + 135 020 

Gastos 
Administrativos 

(154 756) (209 206) +54 450 150 823 181 956  153 684 180 670  152 412 179 421  

Gastos de 
Ventas 

(185 150) (162 810)  159 650 211 150  158 362 205 480  161 321 199 783  

UTILIDAD 
OPERATIVA 

67 476 35 365 - 32 111 55 050 87 419 + 32 369 49 943 99 631 + 49 688 45 772 115 321 + 69 549 

Ingresos 
Financieros 

1 920 475  540 1 520  0 0  0 0  

Diferencia de 
cambio 

236 87  201 213  101 193  119 162  

Gastos 
Financieros 

(14 839) (14 484)  15 345 19 500  14 430 17 430  12 698 17 820  

Diferencia de 
cambio 

(71) (41)  94 94  48 68  31 66  

Ingresos 
Diversos 

-.- -.-  -.- -.-  -.- 0  0 0  

Gastos Excep       -.- 3 250  0 1 200  

RESULTADO 
DEL 
EJERCICIO 

54 722 21 402 -33 320 40 352 69 558 + 29 206 35 566 79 076 + 43 510 33 162 96 529 + 63 367 

Elaboración propia. 
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                        Tabla 35 

Beneficios de aplicar el Balanced Scorecard en ORION GPE 

 
                       Elaboración propia. 

La aplicación del BSC, generará impactos económicos positivos para ORION GPE, 

justificandose la implementación de esta herramienta de gestión estratégica. 

 

             

 
             Figura 29.  Comparación de las utilidades sin BSC y con BSC. Elaboración propia. 

7.2 Análisis de viabilidad financiera del proyecto 

Después de haber desarrollado la propuesta para el diseño del Balanced Scorecard de 

ORION GPE, es importante tener en consideración su adecuada implementación, la cual 

conllevará una serie de acciones que implicarán que la empresa incurra en algunos costos y 

que posteriormente, con el funcionamiento de esta valiosa herramienta de gestión 

estratégica, la empresa obtenga diversos beneficios, dentro de los cuales están  el 

alineamiento con su estrategia, lograr mejores resultados de gestión y establecer una nueva 

cultura de control estratégico. 

 

 

Año Sin BSC Con BSC

2019 54.722,00S/                         21.402,50S/                           

2020 40.352,00S/                         69.558,00S/                           

2021 35.566,10S/                         79.076,00S/                           

2022 33.162,00S/                         96.529,00S/                           

Resultado del ejercicio
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Entre los costos del proyecto de implementación del BSC se ha considerado lo siguiente: 

 Contratación de un Consultor especializado en BSC para la capacitación al personal, 

la asesoría en el proceso de implementación, la revisión documental y 

parametrización. 

 Adquisición de un software personalizado de BSC que soporte el proyecto de 

ORION GPE. Se incluye las licencias para el personal que participará en este proceso 

y su respectiva capacitación en su uso.  

 Despliegue del plan de acción. 

 

Se ha analizado la propuesta de implementación como si fuera un proyecto de inversión, a 

fin de obtener indicadores de rentabilidad (como la Tasa Interna de Retorno – TIR - y el 

Valor Actual Neto – VAN), que permita a los Gerentes decidir si buscan financiamiento 

externo o si lo asume directamente la empresa. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los costos estimados para la implementación 

del BSC y su adecuación tecnológica, tomando en cuenta los precios del mercado de las 

consultorías y el software especializado con 10 licencias. 

Tabla 36 

Evaluación de proyecto: implementación del BSC en ORION GPE Evaluación de Proyecto: Implementacion del BSC en ORION GPE
2019 2020 2021 2022

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Gasto total del proyecto

COMPRA DE UN SOFTWARE PARA EL MANEJO 

DEL BSC

Personalización de software para BSC 10.500,00-S/.      

Licencia para la habilitación de usuarios (10) 4.200,00-S/.        

HONORARIOS DEL CONSULTOR Revisión 

documental, consultoría y parametrización 8.750,00-S/.        

HONORARIOS DEL CONSULTOR Capacitación a 

administradores del software 3.500,00-S/.        

Soporte anual 5.790,00-S/.        5.790,00-S/.        5.790,00-S/.        

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2.600,00-S/.        48.490,00-S/.      52.350,00-S/.      52.350,00-S/.      

GASTOS DE OPERACIÓN

Beneficio tangible

Utilidad anual 21.402,00S/.      69.558,00S/.      79.076,00S/.      96.529,00S/.      

Flujo de caja bruto 6.129,00-S/.        17.298,00S/.      22.957,00S/.      40.411,00S/.      

Factor de descuento

12% 1 0,892857143 0,797193878 0,711780248

Flujo de caja neto 6.129,00-S/.        15.444,64S/.      18.301,18S/.      28.763,75S/.      

VAN 56.380,57S/.      Periodo de amortización (meses) 12,48

TIR año 306,63%

Elaboración propia. 
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El análisis arroja una TIR positiva del 306.6 % anual, que resulta bastante atractiva para el 

proyecto. Estos cálculos, convierten al proyecto en rentable, asumiendo un costo de 

oportunidad del 12 %. 

El Valor Actual Neto o VAN lo calculamos con un costo de oportunidad del 12%, tomando 

en el flujo los valores desde el año cero hasta al año 3. Como resultado de ello, obtenemos 

un VAN igual a S/. 56 380.57, por lo que siendo el costo de inversión inicial de S/.29 550.00 

se obtiene un coeficiente Beneficio / Costo de: 

 

Beneficio / Costo =  S/.   56 380.57   =   S/ 1.90             

   S/.     29 550.00     

 

Lo que significa que, por cada S/.1.00 invertido generamos S/. 1.90 soles, resultando viable 

el proyecto. 

Asimismo, es importante resaltar que el periodo de recuperación de la inversión es de 12.48 

meses, lo que resulta razonable y favorable para empresas del tamaño y trayectoria como 

ORION GPE. Este periodo de recuperación coadyuvará a mejorar la liquidez en el corto 

plazo. 

 

Finalmente, la Tasa de Descuento o COK determinada, aplicando la metodología de Modelo 

CAPM (conocida como el modelo de valoración del precio de los activos financieros), es 

una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para determinar la tasa de retorno 

o tasa de descuento para el inversionista. Esta tasa es equivalente al 24.70% y siendo la TIR 

del 306.63 % anual, que es muy superior al COK, el proyecto resulta siendo muy Aceptable. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. La economía del país y de la región sur mantiene un crecimiento positivo, a pesar de 

la inestabilidad política existente y la paralización de importantes proyectos de 

inversión en Arequipa. Dada la coyuntura económica actual, la empresa ORION GPE 

desarrolla su actividad en un marco de gran competencia y de diversos retos, 

requiriendo impulsar una serie de acciones para lograr un mejor posicionamiento y 

un crecimiento sostenido. 

2. El presente trabajo de investigación propone el diseño e implementación de un 

sistema de control estratégico, sustentado en la construcción de un Balanced 

Scorecard para ORION GPE, empresa fundada en Arequipa en el año 2008, 

especializada en brindar capacitación en temas relacionados principalmente a los 

sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo y herramientas de productividad. 

Esta decisión se adoptó luego de que se pudo identificar la ausencia de un plan 

estratégico formalizado y la necesidad que tenía la gerencia de la empresa de tomar 

decisiones oportunas basadas en información. 

3. Consideramos que, si la empresa ORION GPE desea ser exitosa y mantenerse 

vigente a través del tiempo, los Gerentes deben definir la dirección hacia la que 

quieren llevar a la organización. Por ello, en el Capítulo V presentamos nuestra 

propuesta de plan estratégico, la cual contiene estrategias motivadoras y retadoras, 

con la intención de que sean un valioso aporte para la empresa. 

4. Basados en la información y análisis de los capítulos III, IV y V hemos planteado la 

construcción del BSC con 14 objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores 

financieros y no financieros para las cuatro perspectivas: financiera, clientes, 

procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

5. Estamos convencidos que, con el diseño del plan estratégico, su mapa estratégico y 

la construcción del Cuadro de Mando Integral, encaminarán de mejor manera las 

futuras acciones de crecimiento y desarrollo empresarial de ORION GPE. 
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6. El Mapa Estratégico, que es una completa representación visual de su estrategia, 

resume la serie de relaciones de causa efecto entre los objetivos estratégicos 

diseñados para las 4 perspectivas. 

7. Finalmente, la implementación del Balanced Scorecard se ha analizado como un 

proyecto, requiriendo una inversión inicial de aproximadamente S/. 30 mil, cuyo 

retorno o período estimado de recuperación proyectado al año 2022 se alcanzará en 

aproximadamente 12.5 meses. El análisis financiero se encuentra incluido en el 

presente trabajo de investigación, con la determinación de un VAN positivo que hace 

viable el proyecto, una TIR anual positiva de 306 %, que hace bastante atractivo el 

proyecto y una tasa de descuento del 24.70% (COK) que resulta menor a la TIR, 

demostrando con ello que el proyecto de implementación es aceptable y viable. 

 

Recomendaciones 

 

1. Para lograr un mayor crecimiento y desarrollo, la empresa ORION GPE debe 

potenciar su ventaja competitiva que le permita diferenciarse, consolidar alianzas 

estratégicas, celebrando convenios institucionales, incrementando las ventas de 

servicios, desarrollar sus propias fortalezas, entre otras acciones, y aprovechar las 

oportunidades que le ofrece el mercado, que le faciliten un mayor posicionamiento y 

le permita impulsar su situación económica financiera, tan necesaria para lograr la 

sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

2. Dado que según el análisis financiero el proyecto es viable, se recomienda a la 

empresa continuar con la implementación del Balanced Scorecard, con el objetivo 

de lograr resultados favorables que se verán cristalizados en el mediano y largo plazo. 

3. La implementación de esta importante herramienta estratégica de gestión, que es el 

Balanced Scorecard, así como su posterior monitoreo, requerirá de la dedicación de 

tiempo y esfuerzo de un Equipo de Trabajo liderado por la Gerencia de ORION GPE, 

aprovechando al máximo el potencial del mercado, de la empresa y de las personas. 
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10 ANEXO 

 

Anexo 01 

Capacitación básica en seguridad y salud ocupacional (anexo n°6 del DS 023-2017-EM) 

N° Nombre del Curso 
Horas mínimas 

de duración 

1 

Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

3 

2 
Notificación, investigación y reporte de incidentes, incidentes 

peligrosos y accidentes de trabajo 
3 

3 
Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el 

comportamiento 
2 

4 Respuesta a Emergencias por áreas específicas 4 

5 IPERC 4 

6 Trabajos en altura 4 

7 Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales 4 

8 El significado y el uso del código de señales y colores 2 

9 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad 3 

10 Primeros Auxilios 2 

11 Prevención y protección contra incendios 2 

12 
Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por 

actividades 
2 

13 

Higiene ocupacional (Agentes físicos, químicos, biológicos). 

Disposición de residuos sólidos. Control de sustancias 

peligrosas. 

2 

14 Manejo Defensivo y/o transporte de personal 4 

15 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional. Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

3 

16 Seguridad en la oficina y ergonomía 2 

17 Riesgos eléctricos 3 

18 Prevención de accidente por desprendimiento de rocas 3 

19 Prevención de accidente por gaseamiento 3 

20 El uso de equipo de protección personal (EPP) 2 
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Anexo 02 

Listado general de competidores de capacitación 

 

LISTADO GENERAL DE COMPETIDORES DE CAPACITACIÓN 

N

° 

NOMBRE 

DEL 

COMPETID

OR 

SEDE 
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

(información extraída de su página web) 

DESCRIPCI

ÓN 

GENERAL 

DE LOS 

SERVICIOS 

(información 

extraída de su 

página web) 

SERVICIO 

DESTACAD

O  

1 
PRO 

AVANCE 
Arequipa 

Desde el año 2003 asistimos 

confidencialmente y eficientemente a 

empresas y organismos en su expansión y 

desarrollo a nivel local, regional siendo 

nuestra visión proyectarnos a nivel nacional 

e internacional. Nos hemos especializado en 

brindar capacitación y consultoría en temas 

técnicos, productivos, de gestión y 

estrategia, así también en temas financieros 

y de comercio exterior. 

Promovemos la excelencia e innovación de 

los procesos de gestión y programas de 

capacitación, para así lograr ser socios 

estratégicos. 

Página web: http://www.proavance.com 

Capacitación: 

Diplomados, 

cursos de 

extensión, 

cursos in 

house, cursos 

virtuales. 

Consultoría: 

desarrollo de 

mercados, 

optimización 

de negocios 

(SIG, auditoria 

interna, 

RRHH), 

proyectos de 

desarrollo. 

Alquiler de 

salas de 

capacitación. 

Capacitación: 

Diplomados, 

cursos de 

extensión, 

cursos in 

house, cursos 

virtuales. 

2 
SGI SAFETY 

SAC 
Arequipa 

Fundada el 28 de noviembre de 2008 con el 

objetivo de brindar servicios en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Sistemas Integrados de 

Gestión y Servicios de Capacitación, 

Entrenamiento y Respuesta a Emergencias. 

Hemos realizado servicios de capacitación y 

entrenamiento a diferentes empresas del sur 

del Perú, convirtiéndonos en socios 

estratégicos de nuestros clientes. 

Conocemos los requerimientos de 

capacitación y entrenamiento de las 

empresas industriales y mineras. 

Página web: 

http://sgisafetysac.com/contact.html 

Capacitación 

en seguridad 

minera según 

normativa 

nacional, 

servicios de 

respuesta a 

emergencias, 

prevención y 

protección 

contra 

incendios. 

Capacitación 

en seguridad 

minera, 

prevención y 

protección 

contra 

incendios. 
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3 
Priority safety 

peru 
Arequipa 

Nuestra organización nació como respuesta 

a la demanda de las organizaciones de 

establecer y mantener estándares 

encaminados al control de sus procesos, 

riesgos e impactos asociados a sus 

actividades reduciendo así los incidentes 

laborales y sociales.   

Por segundo año consecutivo, tenemos la 

confianza de LA POSITIVA, siendo sus 

proveedores en Capacitación y 

Entrenamiento en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Nuestra certificación, cuentan 

con el aval y respaldo de LA POSITIVA.  

Página web: http://prioritysafetyperu.com/ 

Capacitación y 

consultoría en 

seguridad 

minera, 

MATPEL, 

Sistemas 

integrados de 

gestión, 

Outsourcing en 

HSEC, 

inspecciones y 

auditorías. 

Monitoreo 

ocupaciona, 

ergonomía. 

Capacitación 

en seguridad 

minera. 

4 

IF 

CONSULTIN

G 

Lima y 

Arequipa 

Empresa dedicada a brindar servicios 

integrales; con una metodología diseñada 

pensando en el cliente, según su 

organización y según sus necesidades. 

Dirigida por profesionales con amplía 

experiencia en asesoramiento y auditorías 

de sistemas de gestión y por un equipo 

especializado y multidisciplinario de 

profesionales. 

Página web: http://ifconsulting.pe/ 

Consultoría, 

asesoramiento, 

capacitación, 

auditorias e 

implementació

n de Sistemas 

de Gestión 

basados en los 

lineamientos 

de reconocidas 

normas 

internacionales 

como : ISO 

9001, ISO 

14001, 

OHSAS 

18001, ISO 

28001, BPM 

Buenas 

Prácticas de 

Manufactura, 

HACCP 

Hazard 

Analysis and 

Critical 

Control Point, 

BASC. 

Consultoría, 

capacitación, 

auditorias de 

Sistemas de 

Gestión 

5 TECSUP  

Lima, 

Arequipa

, Trujillo 

Se desarrollan cursos a la medida de las 

necesidades de las empresas, estos cursos y 

programas pueden llevarse a cabo en las 

empresas y/o en los campus de Tecsup.. 

A la fecha se han desarrollado cursos en 

localidades como Alto Chicama, 

Cajamarca, Cusco, Huaraz, Ilo, Juliaca, 

Marcona, Cuajone, Moquegua, Piura, 

Pucallpa, San Gabán, Talara, Tarma, 

Toquepala, Tacna, Trujillo entre otras. 

Página web: 

http://www.tecsup.edu.pe/home/empresas/c

ursos-in-company/ 

Cursos, 

diplomados y 

programas de 

extensión 

profesional en 

SIG, seguridad 

industrial y 

minera. 

Capacitación 

in company. 

Capacitación 

en seguridad 

minera  
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6 IGH  
Lima y 

Arequipa 

IGH GROUP es una marca global, 

internacional, especializada en proveer 

soluciones integrales para la gestión y 

control de riesgos operacionales en Políticas 

de Salud y Seguridad Industrial, Medio 

Ambiente, Relaciones Comunitarias y 

Derechos Humanos (SSMARC). Operan en 

5 paises 

Página web: http://ighgroup.com/peru.html 

Asesoria legal 

y capacitación 

en SSO y 

medio 

ambiente,higie

ne 

ocupacional, 

gestión de 

riesgos. 

Outsourcing en 

SSO. 

Auditorías. 

Capacitación 

en seguridad 

minera  

7 HSEC 
Arequipa 

e Ilo 

HSEC PERÚ Especialistas en Seguridad, es 

una empresa dedicada a la asesoría, 

capacitación,  elaboración y ejecución de 

proyectos relacionados con la Seguridad 

industrial, Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional. Fundada en julio del 2010. 

Socios estratégicos: Mapfre, MSA, Layher. 

Convenio con el Colegio de Ingenieros del 

Perú, capítulo de Ing. Química. 

Página web: http://www.hsecperu.com/ 

Capacitación 

en seguridad 

industrial y 

minera. 

Capacitación 

in company. 

Capacitación 

en seguridad 

minera  

8 Cognitio Perú Arequipa 

Somos la principal empresa peruana en el 

Sur del País en el Servicio de 

Implementación y Adecuación de Sistemas 

de Gestión, con alta experiencia en el 

desenvolvimiento de nuestras diversas 

divisiones, basada en valores de seriedad, 

responsabilidad, trabajo en equipo, 

cumplimiento estricto y respeto 

integral.Cognitio está conformado por un 

equipo que gestiona experiencia y 

conocimiento a favor del desarrollo 

Profesional y Empresarial. 

Alianza estratégica con Optimiza HSE. 

Página web: http://www.cognitioperu.com/ 

Consultoría en 

sistemas de 

gestión, 

asesoría, 

auditoría, 

diagnóstico 

empresarial, 

capacitación y 

homologación 

de proveedores 

Capacitación 

y consultoría 

en sistemas 

de gestión 

ISO 9001 

9 

Instituto de 

Seguridad 

Minera - ISEM 

Lima, 

Arequipa

, 

Cajamar

ca 

Creada en 1998 como institución promotora 

de la Seguridad Minera, teniendo en su 

Directorio a representantes de la Sociedad 

Nacional de Minería Petróleo y Energía, 

Instituto de ingenieros de Minas del Perú, 

Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio 

de Ingenieros del Perú, Ministerio de 

Energía y Minas y por empresas mineras 

peruanas para la promoción de la Seguridad 

y la Salud en minería. 

Página web: http://www.isem.org.pe/portal/ 

Cursos de 

seguridad 

minera según 

legislación 

nacional, 

inducción en 

SSO, 

seminarios 

internacionales

, diplomados, 

curso de 

entrenando al 

entrenador, 

revista, 

manuales, 

libros de SSO. 

Cursos in 

company. 

Capacitación 

en seguridad 

minera  
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Anexo 03 

Resultado de las encuestas 

La encuesta fue enviada el 21 de enero del 2019 a través de un formulario virtual a la base 

de datos de clientes de ORION GPE y a algunos otros contactos de empresas que 

actualmente no son clientes de ORION GPE. 

El foco principal de la encuesta fue conocer cuáles son los factores que los usuarios más 

valoran al momento de contratar un servicio de capacitación y, para los que son clientes de 

ORION GPE, validar cuáles son los factores por los que sus empresas los contratan. 

Ello servirá para contrastar si lo que entrega actualmente ORION GPE es lo que las empresas 

buscan al momento de contratar un servicio de capacitación. 

A continuación, se muestra el formulario aplicado: 
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Celular

Fecha

Sí No

Sí No

ENCUESTA 

5. ¿Su empresa contrata los servicios de capacitación de ORION GPE?

6. Si su respuesta anterior fue positiva ¿Podría por favor nombrar los principales factores por los cuales 

su empresa tiene a ORION GPE como proveedor de capacitación?

4. ¿Podría por favor nombrar a los proveedores de capacitación empresarial que conoce (en Arequipa o 

a nivel nacional)?

Rapidez en la atención de las necesidades de su empresa……………………………………………………

Flexibilidad para adaptarse a sus necesidades……………………………………………………………………….

Que el proveedor otorgue un buen servicio post venta (entrega de documentación a 

tiempo, resguardo de su información, etc.)……………………………………………………………………………

Correo electrónico

7. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para ORION GPE?

Que el proveedor tenga al mejor staff de capacitadores para los temas ofrecidos………………

1. ¿Es usted quien toma la decisión de compra de los servicios de capacitación para su área y/o su 

empresa?

3. Sin importar que la respuesta 1 haya sido positiva o negativa ¿Cuál o cuáles son los factores que 

usted más valora al momento de contratar un servicio de capacitación para su empresa?

2. Si su respuesta fue negativa, por favor indique que área es la encargada de tomar esta decisión:

Prestigio del proveedor…………………………………………………………………………………………………………..

Experiencia del proveedor………………………………………………………………………………………………………

Que el proveedor tenga el mejor precio del mercado…………………………………………………………..

Nombre

Empresa

Cargo
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De un total de 75 formularios recibidos, se procesaron los resultados de las preguntas 3 y 6, 

debido a que son las que brindarán información necesaria para identificar los factores 

principales por los cuales las empresas contratan a un proveedor de capacitación: 

 

RESUMEN DE FACTORES POR LOS QUE LOS CLIENTES 

CONTRATAN A ORION GPE 

 Suma 

Experiencia 24 

Prestigio del proveedor 12 

Flexibilidad 30 

Staff de Capacitadores 12 

Facilidad en la coordinación 12 

Disponibilidad 24 

Rapidez en la respuesta 12 

Mejores precios 12 

Buen servicio 12 

 

RESUMEN DE LOS FACTORES QUE LOS USUARIOS VALORAN MÁS 

 Suma 

Experiencia del proveedor 25 

Prestigio del proveedor 6 

Flexibilidad  24 

Mejor staff de capacitadores 30 

Rapidez en la atención  0 

Mejores precios 6 

Buen servicio post venta  6 
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Los resultados del gráfico anterior muestran que las empresas valoran más el hecho de que 

su proveedor tenga el mejor staff de capacitadores, seguido de su experiencia. 

 

 

 

Los resultados del gráfico anterior muestran que los clientes de ORION GPE los contratan 

principalmente por la flexibilidad que tienen para adaptarse a sus necesidades y 

requerimientos, seguido de su disponibilidad y experiencia. 
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Anexo 04 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

La encuesta fue tomada a todos los colaboradores de ORION GPE el 28 de febrero del 2019. 

Para obtener una información más veráz, se decidió hacerla anónima.  

El objetivo fue conocer cuál es la percepción del clima laboral que tienen los colaboradores 

de la empresa. 

La encuesta se divide en 4 campos: sentido de pertenencia, imagen, organigrama y relaciones 

interpersonales.  

A continuación se muestra la encuesta aplicada: 

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL PARA LA EMPRESA ORION GPE 

  

Como parte del Plan de Mejora, la Gerencia está muy interesada en conocer la opinión o 

percepción del personal de la empresa, con el propósito de superar posibles debilidades o 

potenciar fortalezas para obtener mejores niveles de interrelaciones y un buen clima laboral.  

En tal sentido, apreciaremos dar respuesta a estas preguntas que encontrará a continuación, 

marcando con una equis las respuestas que considere más ajustadas a la realidad. 

Marque una sola respuesta en cada pregunta. Conteste con toda sinceridad y no deje de 

responder ninguna pregunta. 

Con objeto de que pueda expresarse con la máxima libertad, este cuestionario es anónimo, 

por lo que le rogamos que no firme ni indique su nombre ni departamento. No obstante, si 

desease hacer alguna observación, puede escribirla al final del cuestionario. 

En las siguientes preguntas se solicita una valoración, donde (1) es el valor mínimo/negativo 

y (5) es el valor máximo/positivo 
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   1 2 3 4 5 

1 
SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

¿Cree usted que esta empresa es un buen 

sitio para trabajar, comparándola con otras 

empresas que usted conoce? 

     

2 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

 

¿Se iría usted a trabajar a otra empresa, 

suponiendo que le pagaran igual y que 

pudiera desempeñar el trabajo que le 

ofrecieran? 

     

3 IMAGEN 
¿Cree que la Gerencia hace lo que puede 

para mejorar las condiciones del personal? 

     

4 IMAGEN 
¿Piensa que otras empresas tratan a su 

personal mejor que ésta? 

     

5 
ORGANIGRAMA 

 

¿Cree que si cumple bien con su trabajo, 

mejorará su posición en la empresa? 

     

6 
ORGANIGRAMA 

Relaciones interpersonales 

¿En qué relaciones está con su jefe 

inmediato? 

     

7 

ORGANIGRAMA 

relaciones interpersonales o 

comunicación 

¿Le consulta su jefe en asuntos de trabajo? 

     

8 
ORGANIGRAMA 

 

Si dependiera de usted, ¿haría las cosas de 

forma diferente a lo que le dice su jefe? 

     

9 
ORGANIGRAMA 

relaciones interpersonales 
¿Le aprecia su jefe en todo lo que vale? 

     

10 
ORGANIGRAMA 

 

¿Cree que su jefe trata de ayudarle a mejorar 

en la empresa? 

     

 

Se procesaron los resultados de un total de 12 encuestas recibidas, sacando el promedio del 

valor de las respuestas. En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el valor mínimo/negativo y 5 es 

el valor máximo/positivo,) se obtuvo un promedio total de 3.94, con lo que se puede 

generalizar que existe un buen clima laboral en la empresa, sin embargo, tienen varios 

aspectos por mejorar. 
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Anexo 05 

 

INFORMACION DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA ORION GPE

( Expresado en nuevos Soles )

31.12.2018 31.12.2017

S/. S/.

ACTIVO

Caja Bancos 94327 101667

Clientes 79210 135888

Ctas. x Cobrar a Accionistas y Personal 65876 65876

Ctas. X Cobrar Diversas 0 0

Cargas Diferidas 0 0

Servicios Contratados x Anticipado 2514 442

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 241927 323873

Valores 0 0

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 1129990 1068472

Intangibles 8877 8877

Depreciación/Amortización Acumulada -341708 -288051

Activo Diferido 0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 797159 789298

TOTAL ACTIVO 1039086 1113171

PASIVO

Anticipos a Clientes 0 0

Tributos x Pagar 3010 22753

Remuneraciones x Pagar 18588 22968

Proveedores 36956 18639

Beneficios Sociales a Trabajadores 0 3918

Ctas. X Pagar 0 0

PASIVO CORRIENTE 58554 68278

Compensación x Tiempo de Servicios 2720 4224

Ctas.x Pagar a Accionistas 122409 138262

Ctas. x Pagar Largo Plazo 0 0

Ventas Diferidas 0 0

PASIVO NO CORRIENTE 125129 142486

TOTAL PASIVO 183683 210764

PATRIMONIO

Capital 500 500

Resultados Acumulados 743214 586702

Resultado del Ejercicio 111689 335205

TOTAL PATRIMONIO 855403 902402

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1039086 1113171
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Anexo 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA EMPRESA ORION GPE

(Expresado en Nuevos Soles)

31.12.2018 31.12.2017

S/. S/.

Ventas 750079 1133436

(Costo de Ventas) 317722 -450100

UTILIDAD BRUTA 432357 683336

Gastos Administrativos -163554 -153658

Gastos de Ventas -162090 -152752

UTILIDAD OPERATIVA 106713 376926

INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros 336 869

Diferencia de Cambio 115 0

Gastos Financieros -11747 -42590

Diferencia de Cambio -32 0

Ingresos Diversos 16304 0

Gastos Excepcionales 0 0

Ingresos Excepcionales 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 111689 335205


