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RESUMEN 

El presente plan de negocios tiene el objetivo de analizar la deseabilidad, factibilidad y 

rentabilidad de una propuesta de creación de una consultora que brinda un servicio para integrar 

la responsabilidad social en empresas, haciendo uso de la ISO 26000. Para este fin, nos hemos 

basado en la determinación de la demanda por el servicio de consultoría en empresas de 

diversos sectores y tamaños que operan en el país. Se realizó el análisis PEST cuyos resultados 

demostraron un entorno favorable para el desarrollo del plan. Luego, al emplear el análisis de 

las cinco fuerzas de Porter se determinó una alta atractividad del sector para el desarrollo del 

negocio. Los resultados del sondeo de mercado mostraron la existencia de empresas interesadas 

en nuestro servicio. También se logró determinar la disposición de inversión de los clientes en 

un monto que asciende a S/ 36,000 (sin IGV) aproximadamente.  

Se plantea una estrategia de posicionamiento basada en los beneficios de la ISO 26000.  

Además, teniendo en cuenta la diversidad del mercado se determinan las ventajas competitivas. 

Y empleando como herramienta el Business Model Canvas se plantea un servicio integral 

ofrecido a las empresas y/o sectores hoy desatendidos. El plan da a conocer la Norma Técnica 

Peruana ISO 26000 como guía de responsabilidad social que favorece el conocimiento de lo 

que realmente es la responsabilidad social y cómo aplicarla en las empresas.  

Finalmente, el análisis financiero permite obtener un VAN de S/ 162,366.33 y una TIR 

del 49% y concluir que el proyecto es rentable económica y financieramente. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social; ISO 26000; ventaja competitiva; desarrollo sostenible 
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Business plan for a consulting firm implementing ISO 26000  

ABSTRACT 

  

This business plan aims at analysing desirability, feasibility and profitability of a 

proposal to set up a consultancy firm which provides a service to integrate social responsibility   

into a company using ISO 26000. In order to do so, we have started from establishing the 

demand for consultancy service in companies of various sizes and in different sectors which 

operate in our country. We conducted the PEST analysis, which showed a likely setting for 

carrying out the plan. After that, the use of the Porter’s five forces model helped determine 

high attractiveness of the sector for conducting this business. The market survey results showed 

the existence of companies interested in our service. We could also determine customers’ 

willingness to invest a sum of money which amounts to about S/ 36,000 (without GST). 

We outline a positioning strategy based on the benefits of ISO 26000. In addition, we 

have determined competitive advantages taking market diversity into consideration.   

Using Business Model Canvas as a tool, we propose a comprehensive service offered 

to companies and/or sectors which are disregarded at present. Our plan announces the Peruvian 

ISO 26000 technical standard as a social responsibility guide, which favours the knowledge of 

what social responsibility truly is and how to implement it in companies. 

Finally, the financial analysis allows us to obtain NPV of s/ 162,366.33 and an IRR of 

49% and to conclude that the project is financially and economically profitable. 

 

Key words: social responsibility; ISO 26000; competitive advantage; sustainable 

development  
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CAPÍTULO 1: IDEA DE NEGOCIO 

 

Al 2050, según el CEPLAN (2019), nuestro país logrará un desarrollo competitivo y 

sostenible en todo el territorio nacional permitiendo erradicar la pobreza extrema. Hoy, a tres 

años de haberse planteado esta visión aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional, 

estamos a un año de haber empezado una pandemia que a nivel mundial ha ocasionado que el 

número de personas que viven en pobreza extrema haya aumentado en 150 millones. Y como 

expone UNICEF (2020): “La pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes peruanos 

aumentaría de 26.9% en el 2019 a 39.9% en el 2020 como consecuencia directa de la pandemia. 

En el caso de la población en general, el incremento proyectado es de 10 puntos porcentuales, 

de 20.2% a 30.3%, mientras que en el caso de la población menor de 18 años el incremento 

sería de 13 puntos porcentuales.”  

A pesar de esta coyuntura, tuvimos la idea de proponer un negocio que atienda 

necesidades detectadas, desde nuestra experiencia profesional, en el campo de la 

responsabilidad social en empresas de diferentes sectores y tamaños que podrían requerir de 

un soporte especializado para lograr su implementación como estrategia de negocio. Por este 

motivo, nuestra propuesta consiste en la creación de una empresa que asume el reto de 

contribuir al logro de la visión nacional al 2050 y cubrir las necesidades desatendidas respecto 

a la gestión de responsabilidad social en las empresas.  

Para tal propósito partimos del concepto de empresa que plantea el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP, 2011): “Unidad económica de producción y decisión que, mediante 

la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), busca obtener un 

beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado”. De 

este concepto subrayamos que una empresa esté concebida como un ente de decisiones, 

decisiones que toma en toda la cadena de valor y de las cuales la empresa tiene que hacerse 
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cargo. Precisamente al pensar en las decisiones que la empresa toma en toda la cadena de valor, 

traemos a colación los alcances de Porter (2019) quien al trazar una reflexión sobre el rol de 

las empresas en la sociedad y particularmente en la solución de los problemas del mundo actual 

concluye enfáticamente: “(…) el mundo demanda soluciones.” Y, como sostiene Kliksberg 

(2017, p. 14), “La empresa es clave para la economía mundial, y el debate sobre su rol ha 

cambiado fuertemente”. Justamente el contexto de pandemia del COVID-19 ha revelado en 

nuestro país y el mundo la necesidad de subrayar el compromiso de las empresas con el 

bienestar de todos los grupos de interés: accionistas, empleados, clientes, proveedores y 

sociedad. “Crear estrategias permanentes que balanceen los resultados económicos con el 

bienestar social” es una recomendación de Kliksberg. Una de las estrategias para lograrlo es la 

responsabilidad social (RS). 

Este marco nos conduce a la búsqueda de mayores precisiones sobre el tipo de negocio 

que la sociedad demanda. En esa línea el análisis del contexto nos ayuda. Por un lado, tenemos 

las carencias que la crisis sanitaria, económica y social que por la pandemia han sido exhibidas 

y por otro lado la capacidad de resiliencia que demuestran las empresas que operan con una 

gestión socialmente responsable. Para profundizar indagamos sobre casos aplicativos como el 

que Barzola y otros (2012, p. 56) nos presentan acerca de la Responsabilidad Social como 

fuente de creación de valor en una compañía minera no metálica. En su explicación sobre el 

incremento del valor de los activos, manifiestan que “las empresas con un comportamiento 

ético empresarial tienen un mejor desempeño financiero que las que no aplican la 

responsabilidad social”.  

“Tienen buenas prácticas las empresas mineras, con una amplia trayectoria en 

información sobre desempeño ambiental y actuaciones con comunidades campesinas, debido 

al importante impacto de sus actividades de explotación minera e impacto en dichas 
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comunidades”, según expresa Julio Hernández en entrevista para la Universidad de Piura (11 

de marzo de 2021). En esta misma entrevista Hernández concluye que: 

El desempeño social de las empresas abarca muchos aspectos que no son considerados 

por las organizaciones, los más comunes son los laborales y de contribuciones a la 

comunidad. Estos desempeños no están incorporados, en mayor parte, como aspectos 

estratégicos en la empresa, se basan en cumplimientos legales con los colaboradores 

y actuaciones filantrópicas con las comunidades. (…) A pesar de que las grandes 

empresas ya contemplan, entre sus objetivos estratégicos, los aspectos ambientales y 

sociales, aún hay mucho trabajo por delante. 

 Hasta aquí nuestras preguntas son: ¿qué tipo de negocio podemos crear que ayude a 

las empresas a incorporar en su gestión la responsabilidad social como estrategia de 

sostenibilidad en sus operaciones, tanto para su beneficio propio como para la sociedad? y ¿qué 

instrumentos o lineamientos nos permitirán concretizar este fin? Podemos responder que 

nuestro negocio consiste de una consultora que ayuda a empresas de diversos sectores 

productivos de nuestro país a integrar la responsabilidad social mediante la implementación de 

la ISO 26000, alineada al Pacto Global de las Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

1.1. Breve reseña del negocio 

1.1.1 Descripción del negocio 

La empresa consultora que proponemos ayuda a sus clientes a incorporar la estrategia 

de responsabilidad social en su gestión de negocio, tomando como modelo los lineamientos de 

la norma internacional ISO 26000. Está ubicada en Lima y se orienta a empresas de todo el 

ámbito nacional. Es una empresa que aplica la estrategia que propone en sí misma, maneja 
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precios accesibles y brinda atención esmerada, generando en sus clientes la sensación de 

atención preferente. 

El servicio integral que ofrece la empresa consultora consta de las siguientes 

actividades: 

 Diagnóstico en RS de una empresa  

 Identificación, mapeo y priorización de las partes interesadas  

 Pertinencia, importancia y priorización de temas de RS para una empresa (análisis 

de materialidad) 

 Capacitación en responsabilidad social  

 Elaboración de un Programa de responsabilidad social 

 Evaluación del desempeño en RS de una empresa 

1.1.2 Características diferenciadoras 

    La consultora tiene las siguientes características diferenciadoras: 

 Equipo multidisciplinario especializado en responsabilidad social y aplicación de la 

ISO 26000 y sus diferentes principios y materias fundamentales 

 Disposición de información geográfica referenciada 

 Base de datos actualizada periódicamente de clientes y potenciales clientes 

 Equipo capacitado para ofrecer soluciones integrales realizables en tiempo, costo y 

calidad, de acuerdo a las expectativas de nuestros clientes 

1.1.3 Ventajas competitivas 

La consultora se distingue por las siguientes ventajas competitivas: 

 Ser una empresa especializada en implementación de ISO 26000  



15 

 

 Brindar a sus clientes un trato personalizado durante todo el servicio, a partir del 

establecimiento de una relación cercana basada en la confianza, transparencia y 

confidencialidad de la información que las empresas clientes le proporcionan 

 Anticiparse a las necesidades del cliente para plantear alternativas que se ajusten a 

sus políticas, asegurando el mejor resultado 

 Comunicación ágil y clara con el cliente  

 Compromiso y cumplimiento al brindar el servicio pactado 

 Ser una consultora peruana referente en la aplicación de la norma internacional ISO 

26000, siendo coherente entre lo que ofrece y practica como organización 

socialmente responsable   

 Favorecer un buen clima laboral para el equipo, quienes garantizan el mejor servicio 

 Crear valor promoviendo la generación de ideas innovadoras, ampliando la visión 

de los clientes 

 Calidad superior del servicio que se otorga a los clientes 

 Valor de marca y reputación 

 Equipo de profesionales altamente cualificados 

 Contratos de larga duración 

 Posesión de patentes y copyright 

 Organización y/o participación de eventos en los que se visibilice el trabajo de la 

consultora 

 Aportar a la generación de conocimiento a través de la publicación de artículos o 

libros relacionados al tema relacionados al tema que aborda la consultora 
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1.1.4. Mercado objetivo 

La consultora tiene como mercado objetivo a empresas de diversos tamaños y sectores 

productivos que operan en nuestro país. 

1.1.5 Razones que justifican la propuesta del negocio  

Las razones que justifican la propuesta de creación de la consultora son las siguientes: 

  La escasez de empresas peruanas que han integrado la responsabilidad social en su 

gestión. Sólo el 5% de las empresas peruanas aplican gestiones de responsabilidad 

social, según GESTIÓN (2019).  

 Las empresas socialmente responsables pueden adquirir un mayor impacto en sus 

stakeholders y lograr la ventaja competitiva. Las empresas no solo se vuelven más 

sostenibles gracias a la norma ISO 26000, sino también son más rentables al mejorar 

sus procesos (ESAN, 2019). 

 La RS no sólo es competencia de las grandes empresas. Así lo manifestó la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL) en su ponencia del 25 de enero de 2021 sobre 

responsabilidad social: “Frente a las nuevas formas de hacer negocios las Pequeñas 

y Medianas empresas se pueden quedar fuera de las iniciativas como el Triple 

Impacto RSE-Sostenibilidad-Empresas con Propósito (…)”.  

 La economía del país está recuperándose rápido. Luego de caer en 30% en el 

segundo trimestre del 2020, el PBI descendió sólo en 1.7 en el último, y se espera 

que crezca en 10% este año 2021, según el Ministro de Economía y Finanzas Waldo 

Mendoza Bellido en entrevista a El Comercio (14 de marzo de 2021).  

 El inicio de la implementación del Plan de vacunación es clave para mejorar la 

aceleración de la recuperación de la economía al favorecer la reducción de la 

probabilidad de medidas restrictivas para contener un eventual avance del COVID-

19 por parte del gobierno. 
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1.1.6 Objetivos del negocio 

Objetivo general:  

Fomentar la integración de la responsabilidad social en la gestión de la empresa como 

estrategia de sostenibilidad para la creación de ventaja competitiva, de acuerdo a sus políticas 

organizacionales y del contexto nacional y mundial, a través de la ISO 26000. 

Objetivos específicos: 

 Concientizar a los directivos de las empresas en los beneficios de integrar la 

responsabilidad social en su estrategia de negocio. 

 Fortalecer capacidades de los directivos de las empresas en la implementación de la 

ISO 26000 como norma de responsabilidad social.  

1.1.7 Estrategias del negocio 

La consultora se caracteriza por contar con las siguientes estrategias de negocio: 

 Especialización en los sectores productivos para cubrir el mercado objetivo  

 Servicio integral diferenciado, tomando en cuenta la diversidad del mercado objetivo 

y según diagnóstico de necesidades de los clientes 

 Metodología que garantiza la implementación de la ISO 26000 de manera ágil, 

enfocada en los temas importantes para las empresas, en cuanto a responsabilidad 

social 

 Precio competitivo para favorecer la participación de empresas de diversos tamaños 
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1.2 Marco teórico  

A continuación, detallamos los conceptos relevantes para el presente plan de negocios. 

1.2.1 Responsabilidad social 

Según la Norma Técnica Peruana NTP – ISO 26000 (2010) RS es definida como la 

responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 

transparente que:  

 contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 

 tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;  

 cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento; y  

 esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

1.2.2 Marco normativo de la Responsabilidad Social 

A continuación, presentamos el marco normativo de la RS. 

1.2.2.1 Marco normativo internacional: 

a) El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un llamamiento a las empresas para que 

incorporen 10 principios universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, 

el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones, así 

como para que actúen de forma que avancen los objetivos sociales y la implementación 

de los ODS (NACIONES UNIDAS, 2019). Es una iniciativa voluntaria global que 

involucra a miles de empresas de todos los tamaños y sectores en la mejora del planeta. 

b) los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 al incentivar a las empresas 

y otras organizaciones adscritas al Estado o privadas a sumarse a la adopción de 

programas y prácticas de RS.   
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c) La Norma ISO 26000 es una guía que destaca siete materias fundamentales para las 

compañías y puede ser aplicada tanto en el sector privado como en el público (Armando 

Casis, 2019). Es una norma voluntaria de consenso internacional. 

1.2.2.2 Marco normativo nacional 

A continuación, presentamos el marco normativo nacional de la RS que Herrera 

(2019) establece: 

a) el Tribunal Constitucional a través del Pleno Jurisdiccional Nº 0048-2004-PI-TC 

que señala “La responsabilidad social se constituye en una conducta exigible a las 

empresas, de forma ineludible”. En el Expediente Nº 0008-2003- AI-TC se 

expone “La economía social de mercado debe ser ejercida con responsabilidad 

social”. 

b) la Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ley General del 

Ambiente, la Ley de Radio y Televisión y la Ley Universitaria 

c) los Decretos Supremos: D.S. Nº 013-2003-MINCETUR, D.S. Nº 061-2005-PCM, 

Anexo del D.S. Nº 059-2005-EM en el numeral 4.2., D.S. Nº 017-2005-JUS y 

D.S. Nº 007-2007-TR  

d) la Resolución Nº033-2015 que obliga a todas las empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima a emitir un Reporte de Sostenibilidad como un anexo a la 

Memoria Anual  

e) la Ley N° 31072 (Ley de la Sociedad de Beneficio e interés colectivo –Ley BIC) 

que promueve que en los modelos de negocio se integren en los objetivos, además 

de la generación de rentas, el poder obtener beneficios sociales y ambientales (EL 

PERUANO, 2021) 

f) la Norma Técnica Peruana NTP – ISO 26000 (2010). (Herrera, 2019, p. 32-34) 
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Sin embargo, la RS no sólo es competencia de las grandes empresas. Así lo indica la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) en su ponencia sobre responsabilidad social, al afirmar 

que “frente a las nuevas formas de hacer negocios las Pequeñas y Medianas empresas se pueden 

quedar fuera de las iniciativas como el Triple Impacto RSE-Sostenibilidad-Empresas con 

Propósito” (CCL, 25 de enero de 2021). La tarea de rendición de cuentas es esencial para todas 

las empresas para poder ganarse la confianza de sus grupos de interés, siendo indispensable la 

transparencia.  

 

Para Gálmez (2017) el sector privado no tiene que sustituir al Estado ni a sus 

deficiencias, sino más bien trabajar como aliado estratégico. La responsabilidad del sector 

privado implica a nivel interno hacer dinero y a nivel externo generar desarrollo local. En esta 

línea, se trata de asumir un enfoque capaz de integrar ambos propósitos, que permite en 

consecuencia que la empresa perdure en el tiempo: la sostenibilidad, que como lo describe 

Marqués (2017), se refiere a la ineludible necesidad de encontrar un modelo de desarrollo que 

no entre en conflicto con el carácter finito del planeta y que garantice el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. Este enfoque, por lo tanto, debe integrarse en la estrategia del 

negocio.  

 

Los principales retos que tienen las grandes empresas de Latinoamérica durante 2018 

y 2019 revelan ciertas tendencias en responsabilidad social: integrar intereses de la empresa y 

de la sociedad. Un aspecto clave es fortalecer el concepto de sostenibilidad.  

Entre los principales retos destacan la necesidad de un cambio en el estilo de 

desarrollo gracias al impulso de políticas ambientales para la igualdad y el 

crecimiento, así como soluciones de negocio que contribuyan al logro de la Agenda 

2030, con sus respectivos 17 objetivos de desarrollo sostenible conocidos como 

ODS, que generen un impacto positivo en la sociedad obteniendo oportunidad de 
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aumentar la rentabilidad y ser más sostenibles a mediano y largo plazo. (Sánchez, 

2019, p. 100).  

En ese mismo año Rincón (2019), a propósito del XI Encuentro Latinoamericano de 

Empresas Socialmente Responsables del 2018, recalcó que “en Latinoamérica las PYMES son 

cada vez más conscientes de la importancia de asumir la responsabilidad social en búsqueda 

de la ética, la consideración de todos los grupos de interés y la gestión de impactos sociales y 

ambientales” (p. 169).  

En este acápite quisiéramos precisar, tal como lo expresa la Superintendencia de 

Industria y Comercio del Gobierno de Colombia (2018), que la responsabilidad social (RS) 

también es llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Responsabilidad Social 

Institucional (RSI) o Responsabilidad Social Organizacional (RSO). 

En el Informe Brundtland del año 1987, desarrollo sostenible es definido como “la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Cumbre de Johannesburgo, 

2002). 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las 

dimensiones del desarrollo sostenible son tres: 

 Dimensión económica: “Prosperidad para todas las personas” 

 Dimensión ambiental: “Proteger el planeta” 

 Dimensión social: “No dejar a nadie atrás” 

Implementar la RS en una empresa requiere de un cambio de modelo de gestión, 

pasando de un modelo tradicional basado en objetivos económicos a uno nuevo: la RS. Este 

modelo se basa no sólo en objetivos económicos (rentabilidad y permanencia en el mercado) 
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sino que suma otros objetivos: los sociales (mejora de la calidad de vida) y ambientales 

(disminución del impacto ambiental). Para integrar la gestión social y ambiental dentro de la 

gestión de la empresa se cuenta con un marco de orientación, entre ellas, fundamentalmente, 

la ISO 26000. 

1.2.3 La RS y la creación de valor compartido  

Porter y Kramer (2006), en su artículo “Estrategia y Sociedad” explican la relación 

entre RS y valor compartido. 

Percibir la responsabilidad social como la construcción de valor compartido, y no 

como un control de daños o una campaña de relaciones públicas, requerirá un 

pensamiento de negocios radicalmente distinto. Sin embargo, estamos convencidos de 

que la RSC se volverá cada vez más importante para el éxito competitivo. (p. 15) 

Es decir, las empresas que aplican la RS tienen una visión más amplia al percibirla 

como una oportunidad de crear valor compartido, considerado éste un beneficio para la 

sociedad como para el negocio.  

1.2.4 La ventaja competitiva 

En el año 1985 Michael E. Porter acuñó un término que tiene plena vigencia en el 

mundo empresarial actual: ventaja competitiva.  

La ventaja competitiva resulta principalmente en razón del valor que una empresa 

es capaz de crear para sus compradores. Puede tomar la forma de precios menores 

que los de los competidores para beneficios equivalentes o la provisión de 

beneficios exclusivos que sobrepasan más de un costo extra. (Porter, 1991, p. 15 y 

16) 
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Es decir, una empresa que tiene ventaja competitiva es aquella que puede producir un 

bien o servicio más barato que otra empresa de la competencia o brindar mayor valor percibido, 

o una mezcla de ambos. 

La ventaja competitiva es un factor diferencial que permite que una empresa consiga 

mayores márgenes económicos logrando que destaque en su sector. Al dotar de capacidad de 

mantenerse en el tiempo, la ventaja competitiva es considerada un aspecto crucial en el mundo 

empresarial.  

Un caso práctico sobre responsabilidad social y creación de ventaja competitiva es el 

que Barzola, C. y otros (2012) en su tesis “Responsabilidad social fuente de creación de valor 

caso aplicativo: compañía minera no metálica” presentan; quienes definen el ROI (rendimiento 

o retorno sobre la inversión) como el ratio financiero-empresarial que compara el beneficio o 

la utilidad obtenida en relación a una inversión realizada. En su explicación sobre incrementar 

el valor de los activos manifiestan que las empresas con un comportamiento ético empresarial 

tienen un mejor desempeño financiero que las que no aplican la Responsabilidad Social. 

Calcular el ROI de una acción de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), supone 

identificar la inversión realizada y los beneficios obtenidos, los cuales, si bien no son 

cuantificables, pueden ser asumidos como beneficios para la empresa. (…). En 1999, 

un estudio publicado en la Business and Society Review, mostró que 300 grandes 

corporaciones que hicieron público su compromiso social y ético y lo asumieron, 

mostraron un desempeño tres veces mayor a aquellas que no lo hicieron. Los 

beneficios de las prácticas socialmente responsables se pueden agrupar en dos grandes 

ventajas: incrementar el valor de los activos e incrementar el resultado neto, los cuales 

https://cepymenews.es/como-crear-una-ventaja-competitiva-sostenible/
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traen consigo la mejora de la imagen de marca y la reputación de la empresa. (Barzola 

y otros, 2012, p. 55).  

Dos ideas fuerza que consideramos claves de la tesis de Barzola y otros (2012) son: a) 

La rentabilidad y la responsabilidad social se correlacionan positivamente. b) La 

responsabilidad social como creación de valor. La Responsabilidad Social es el valor agregado 

del que disponen muchas empresas del mercado y que les permite competir conjugando sus 

intereses y las expectativas de la sociedad, contribuyendo a la creación de bienestar. Es decir, 

la RSE crea valor de dos maneras: generando beneficios o mejorando el acceso al capital. 

Afianzando el tema, Armando Casís (2020) brinda una explicación sobre los avances y 

lineamientos en materia de responsabilidad social.  

Tanto en América Latina como en el Perú, existe un gran avance en la adopción de 

prácticas responsables en industrias intensivas en capital, especialmente extractivas, 

energía e industrias exportadoras. Esto responde a presiones y expectativas del 

mercado y grupos de interés. Por un lado, existe una creciente adopción por parte de 

las empresas de normas internacionales para asegurar prácticas y hacerlas 

verificables. Esto responde a una creciente demanda por evidencia por parte de 

clientes e inversionistas. Por otro lado, hay un aumento en la práctica de rendición 

de cuentas a través de reportes de sostenibilidad. (Citado en ESAN Business, 23 de 

marzo 2020)  

 

1.2.5 ISO 26000 

En la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 26000 (2010), la ISO 26000 es definida como 

una Guía de Responsabilidad Social. Para implementarla, la NTP-ISO 26000 fue elaborada por 

el Comité Técnico de Normalización de Responsabilidad Social - ISO 26000, mediante el 
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Sistema 1 o de Adopción, durante los meses de diciembre de 2005 a octubre de 2010, utilizando 

como antecedente a la norma ISO 26000:2010 Guidance on social responsability.  

Las organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus 

diversas partes interesadas. Tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de 

una organización en materia de responsabilidad social, como su desempeño real 

pueden influir, entre otras cosas en:  

 su ventaja competitiva;  

 su reputación;  

 su capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, 

clientes o usuarios;  

 mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados;  

 la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la 

comunidad financiera, y  

 sus relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera. (NTP ISO 26000, 

2010, p. viii)  

Para las empresas, existe un doble desafío: sostener su rentabilidad y la relación con 

sus grupos de interés. 

La NTP-ISO 26000 (2010) es explícita al señalar que no es una norma de sistemas de 

gestión. 

Esta Norma Técnica Peruana no es una norma de sistemas de gestión. No es adecuada, 

ni pretende servir para propósitos de certificación, o uso regulatorio o contractual. 

Cualquier oferta de certificación o petición para obtener una certificación conforme a 

la Norma ISO 26000 se consideraría una tergiversación del propósito e intención de 
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esta Norma Técnica Peruana y una mala utilización de la misma. Dado que esta Norma 

Técnica Peruana no contiene requisitos, ninguna certificación constituiría una 

demostración de conformidad respecto de esta Norma Técnica Peruana. (pp. 1-2) 

1.2.5.1 Contenido de la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 26000 

La NTP ISO 26000 tiene 7 capítulos. A continuación, describimos el contenido de cada 

uno de ellos, según la NTP ISO 26000 (2010). 

Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación. Define el objeto y campo de aplicación de 

esta Norma Técnica Peruana e identifica ciertas limitaciones y exclusiones. 

Esta Norma Técnica Peruana proporciona orientación a todo tipo de organizaciones, 

independientemente de su tamaño o localización, sobre:     

a) conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social;  

b) antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social;  

c) principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social;  

d) materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social; 

e) integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable en toda la organización y, a través de sus políticas y prácticas relacionadas, 

dentro de su esfera de influencia;  

f) identificación e involucramiento con las partes interesadas, y  

g) comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionados con la 

responsabilidad social. (NTP-ISO 26000, 2010, p.1) 
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Como se puede advertir en este primer capítulo, un punto clave que se debe tener en 

cuenta al aplicar la NTP-ISO 26000 es la diversidad (social, ambiental, legal, cultural, política, 

económica y organizacional). 

En el segundo capítulo se presentan los conceptos claves que ayudan a construir un 

entendimiento común sobre la responsabilidad social y la NTP-ISO 26000. 

Capítulo 2: Términos y definiciones. Identifica y proporciona el significado de los 

términos clave que son de importancia fundamental para comprender la responsabilidad 

social y para el uso de esta Norma Técnica Peruana. 

Para el propósito de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones: 

2.1 rendición de cuentas: condición de responder por decisiones y actividades ante los 

órganos de gobierno de la organización, autoridades competentes y, más ampliamente, 

ante sus partes interesadas 

2.2 consumidor: miembro individual del público general que compra o utiliza 

propiedad, productos o servicios para propósitos privados  

2.3 cliente: organización o miembro individual del público general que compra 

propiedad, productos o servicios para propósitos comerciales, privados o públicos  

2.4 debida diligencia: proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos 

negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental y económico de las 

decisiones y actividades de una organización a lo largo del ciclo de vida completo de 

un proyecto o de una actividad de la organización, con el objetivo de evitar y mitigar 

dichos impactos negativos  
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2.5 empleado: individuo que mantiene una relación reconocida como “relación de 

empleo” en la legislación o práctica nacionales NOTA: Empleado es un término más 

restringido que “trabajador”. 

2.6 medio ambiente: entorno natural en el cual una organización opera, incluyendo el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, el 

espacio exterior y sus interrelaciones NOTA: Entorno, en este contexto, se extiende 

desde el interior de una organización hasta el sistema global. 

2.7 comportamiento ético: comportamiento acorde con los principios de correcta o 

buena conducta aceptados en el contexto de una situación determinada y que es 

coherente con la normativa internacional de comportamiento  

2.8 igualdad de género: trato equitativo para mujeres y hombres NOTA: Esto incluye 

el mismo trato o, en algunos casos, un trato que, siendo diferente, puede ser considerado 

equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.  

2.9 impacto de una organización: cambio positivo o negativo que se genera en la 

sociedad, la economía o el medio ambiente, producido, en su totalidad o parcialmente, 

como consecuencia de las decisiones y actividades pasadas y presentes de una 

organización 

 2.10. iniciativa de responsabilidad social: programa o actividad dedicados 

expresamente a cumplir un objetivo particular relacionado con la responsabilidad social 

NOTA: Cualquier tipo de organización puede desarrollar, patrocinar o administrar estas 

iniciativas de responsabilidad social. 

2.11 normativa internacional de comportamiento: expectativas de comportamiento 

organizacional socialmente responsable derivadas del derecho internacional 
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consuetudinario, principios de derecho internacional generalmente aceptados o 

acuerdos intergubernamentales, reconocidos de manera universal o casi universal 

2.12 organización: entidad o grupo de personas e instalaciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones establecidas y objetivos identificables  

2.13 gobernanza de la organización: sistema por el cual una organización toma e 

implementa decisiones con el fin de lograr sus objetivos  

2.14 principio: base fundamental para la toma de decisiones o para determinar un 

comportamiento 

2.15 producto: artículo o sustancia que se ofrece para la venta o es parte de un servicio 

entregado por una organización  

2.16 servicio: acción de una organización para satisfacer una demanda o necesidad  

2.17 diálogo social: negociación, consulta o simple intercambio de información entre 

los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas de interés 

común relacionados con política económica y social  

2.18 responsabilidad social: responsabilidad de una organización ante los impactos que 

sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante 

un comportamiento ético y transparente que:  

 contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; 

 tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;  

 cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento; y 

 esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones  
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2.19 esfera de influencia: ámbito/alcance de una relación política, contractual, 

económica o de otra índole, a través de la cual una organización tiene la capacidad de 

afectar las decisiones o actividades de individuos u organizaciones 

2.20 partes interesadas: individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o 

actividad de la organización  

2.21 involucramiento con las partes interesadas: actividad llevada a cabo para crear 

oportunidades de diálogo entre una organización y una o más de sus partes interesadas), 

con el objetivo de proporcionar una base fundamentada para las decisiones de la 

organización  

2.22 cadena de suministro: secuencia de actividades o partes que proporcionan 

productos 

2.23 desarrollo sostenible: desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades  

2.24 transparencia: apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la 

sociedad, la economía y el medio ambiente, y voluntad de comunicarlas de manera 

clara, exacta, oportuna, honesta y completa 

 2.25 cadena de valor: secuencia completa de actividades o partes que proporcionan o 

reciben valor en forma de productos o servicios  

2.26 grupo vulnerable: grupo de individuos que comparten una o varias características 

que son la base de discriminación o circunstancias adversas en el ámbito social, 

económico, cultural, político o de salud, y que les causan una carencia de medios para 

alcanzar sus derechos o disfrutar de las mismas oportunidades que los demás  
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2.27 trabajador: persona que desempeña un trabajo, ya sea un empleado o alguien que 

trabaja por cuenta propia. (NTP-ISO 26000, 2010, p. 2-7) 

El capítulo 3 de la Norma ISO 26000 cumple el propósito de ayudar a entender qué es 

y cómo se aplica la responsabilidad social. 

Capítulo 3: Comprender la responsabilidad social. Describe los factores importantes y 

las condiciones que han influido en el desarrollo de la responsabilidad social y que 

continúan afectando su naturaleza y práctica. Además, describe el propio concepto de 

responsabilidad social, lo que significa y cómo se aplica a las organizaciones. El 

capítulo incluye orientación para las pequeñas y medianas organizaciones sobre el uso 

de esta Norma Técnica Peruana. (NTP-ISO 26000, 2010, p. x). 

El capítulo 4 de la Norma ISO 26000 nos permite conocer los siete principios que rigen 

la responsabilidad social. 

Capítulo 4: Principios de la responsabilidad social. Introduce y explica los principios 

de la responsabilidad social, los cuales son: 

 Rendición de cuentas 

 Transparencia 

 Comportamiento ético 

 Respeto a los intereses de todas las partes involucradas e interesadas en los 

procesos empresariales 

 Respeto al principio de legalidad 

 Respeto a la normativa internacional de comportamiento 

 Respeto a los derechos humanos (NTP ISO 26000, 2010, p. 16) 
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El capítulo 5 de la NTP-ISO 26000 ayuda a reflexionar sobre la importancia de 

reconocer la responsabilidad social que tiene una empresa sobre el impacto que tienen las 

decisiones que toma y en su contribución al desarrollo sostenible. 

Capítulo 5: Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes 

interesadas. Aborda dos prácticas de responsabilidad social: el reconocimiento por parte 

de una organización de su responsabilidad social, y la identificación y el 

involucramiento con sus partes interesadas. Proporciona orientación sobre la relación 

entre una organización, sus partes interesadas y la sociedad, sobre el reconocimiento de 

las materias fundamentales y los asuntos de responsabilidad social y sobre la esfera de 

influencia de una organización (NTP-ISO 26000, 2010, p. x).  

El capítulo 6 de la NTP ISO 26000 contribuye a definir el alcance de la responsabilidad 

social de una empresa, establecer temas pertinentes y prioritarios. Se trata de siete materias 

fundamentales que, como se muestra en la Figura 1, se implementan con un enfoque holístico 

y con interdependencia entre empresa y gobierno. 

Capítulo 6. Orientación sobre las materias fundamentales de responsabilidad social. 

Explica las materias fundamentales relacionadas con la responsabilidad social y sus 

asuntos asociados. Para cada materia fundamental, se proporciona información sobre 

su alcance, su relación con la responsabilidad social, los principios y las 

consideraciones relacionados y las acciones y expectativas relacionadas. (NTP-ISO 

26000, 2010, p. x).  

 

 

 



33 

 

Figura 1: Materias fundamentales de Responsabilidad Social 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Norma Técnica Peruana ISO 26000  

 

Como se puede notar, en el último capítulo, se brindan las indicaciones sobre cómo 

llevar a la práctica la responsabilidad social en una empresa. 

 

Capítulo 7. Orientación sobre la integración de la RS en toda la organización. 

Proporciona orientación sobre cómo poner en práctica la responsabilidad social en 

una organización 

Incluye orientaciones relacionadas con: la comprensión de la responsabilidad social 

de una organización, la integración de la responsabilidad social en toda la 

organización, comunicación relativa a la responsabilidad social, el incremento de la 
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credibilidad de una organización con respecto a la responsabilidad social, la revisión 

del progreso y la mejora del desempeño y la evaluación de iniciativas voluntarias en 

responsabilidad social. (NTP ISO 26000, 2010, p. x-xi) 

En la Figura 2 se grafica la integración de la responsabilidad en toda la organización. 

 

Figura 2: Integración de la responsabilidad social en toda la organización 

 

Nota. Adaptado de Integración de la responsabilidad social en toda la organización.               

Fuente: Norma Técnica Peruana de la ISO 26000, 2010. 

1.2.5.2 Beneficios de la responsabilidad social para una organización 

Los beneficios de la responsabilidad social corporativa son: (Material de clase de la  

Unidad  Identidad Corporativa y Toma de Decisiones del E-MBA de UPC, 2019)  

 Mejora la imagen pública de la organización  
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 Aumenta la cobertura mediática 

 Impulsa el compromiso del empleado 

 Atrae y retiene a los inversores 

 Fomenta las asociaciones 

 Crea un ambiente de trabajo positivo 

 Puede aumentar la creatividad 

 Fomenta el crecimiento personal y profesional 

Por otra parte, la NTP ISO 26000 precisa que la responsabilidad social puede ofrecer 

numerosos beneficios potenciales para una organización. Éstos incluyen: 

 impulsar una toma de decisiones más fundamentada con base en una mejor 

comprensión de las expectativas de la sociedad, las oportunidades asociadas a la 

responsabilidad social (incluyendo una mejor gestión de los riesgos legales) y los 

riesgos de no ser socialmente responsable;  

 mejorar las prácticas de gestión del riesgo de la organización;  

 aumentar la reputación de la organización y fomentar una mayor confianza pública; 

 apoyar la licencia social de la organización para operar;  

 generar innovación;  

 mejorar la competitividad de la organización, incluyendo el acceso al financiamiento y 

la posición de socio preferencial;  

 mejorar la relación de la organización con sus partes interesadas, exponiendo a la 

organización a nuevas perspectivas y al contacto con una variada gama de partes 

interesadas;  

 aumentar la lealtad, el involucramiento, la participación y la moral de los empleados:  

 mejorar la salud y la seguridad, tanto de sus trabajadores como de sus trabajadoras;  
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 impactar positivamente en la capacidad de una organización para contratar, motivar y 

retener a sus empleados;  

 obtener ahorros asociados al aumento de la productividad y eficiencia de los recursos, 

la disminución del consumo de energía y agua, la reducción de residuos y la 

recuperación de subproductos valiosos;  

 mejorar la fiabilidad y equidad de las transacciones, a través de la participación política 

responsable, la competencia justa y la ausencia de corrupción, y  

 prevenir o reducir los conflictos potenciales con consumidores acerca de productos o 

servicios. (p. 35) 

Teniendo como referencia este marco, toda empresa que integre la responsabilidad 

social es capaz de crear ventaja competitiva en su sector productivo y crear valor para la 

sociedad.  

Considerando “que, a pesar de existir diferentes normas, todas tienen diversos alcances 

y la más completa es la ISO 26000.” (Espinosa, M., comunicación personal, 25 de abril de 

2021). 

El presente plan de negocios se proyecta a promover empresas socialmente 

responsables que orienten su gestión a los ODS y a la Norma internacional voluntaria ISO 

26000, unificando el entendimiento de lo que es la responsabilidad social y cómo 

implementarla.  

1.2.6 Objetivo del plan 

El objetivo del presente plan es analizar la deseabilidad, factibilidad y rentabilidad de 

una propuesta de creación de una consultora que brinde servicios de asesoría a las empresas 

objetivo, en la integración de la estrategia de responsabilidad social en su negocio, haciendo 

uso de los lineamientos de la ISO 26000. 



37 

 

1.2.7 Metodología 

Para diseñar el presente plan de negocio nos basaremos en la metodología del Bussines 

Model Canvas que es utilizada para diseñar y reinventar modelos de negocio. Este modelo o 

método fue desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur y presentado en su libro 

Generación de modelos de negocio en el 2011. Presentaremos la plantilla desarrollada del 

Modelo Canvas en el capítulo 4.  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Este capítulo se orienta a realizar el análisis de los principales factores del entorno 

general del negocio. Como herramienta estratégica empleamos el Análisis PEST que 

comprende cuatro bloques: político, económico, social y tecnológico. Para el análisis del sector 

aplicamos el modelo de las 5 fuerzas de Porter.  

2.1 Análisis del macroentorno: Modelo PEST  

 

2.1.1 Análisis político 

El Banco Mundial (05 de abril del 2021) explica el panorama general del Perú:  

El país se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. Una estricta 

cuarentena generalizada llevó a un descenso del PBI de 17.4 % durante el primer 

semestre del 2020. Considerando la profundidad de la recesión en el 2020, para el 2021 

se espera un fuerte repunte, lo cual presupone una ejecución acelerada de la inversión 

pública y mejores condiciones internacionales a raíz de la implementación de una 

vacuna contra el COVID-19.  Se espera que, en nuestro país, la economía logre tasas 

similares a las que se registraron en el año previo a la crisis. El desafío para la economía 

peruana estriba en acelerar el crecimiento del PBI, promover una prosperidad 

compartida y brindar a sus ciudadanos protección contra los remezones, ya sea de índole 

generalizada o individual. Para ello, será necesario potenciar la efectividad del Estado 

en la prestación de servicios públicos y generar planes de protección, así como proveer 

una mejor infraestructura de conectividad y formular políticas para reducir las rigideces 

en los mercados de factores y productos.  

En un contexto electoral para elegir al presidente de la república del período 

gubernamental 2021-2026, según el Informe de la Escuela de Gestión Pública de la 
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Universidad del Pacífico, citado por el Comercio el 14 de marzo, que analiza los planes de 

gobierno de los candidatos que competirán en dichas elecciones a través del lente de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se aprecia vacíos en la oferta electoral de los 

partidos, entre los temas para los que existen menos metas propuestas por las agrupaciones 

están la resiliencia de los pobres a choques adversos económicos o naturales, entre otros.  

Estos vacíos se presentan a pesar de que los estudios indican que Perú ha retrocedido 

diez años en pobreza. 

Además, el contexto de la pandemia ha permitido evidenciar una vez más un fenómeno 

internacional que amenaza a la sociedad y El estado de derecho: la corrupción. La 

productividad y competitividad de los países son restringidos debido a este fenómeno, 

involucrando al ámbito público y privado y poniendo en riesgo la sostenibilidad social y 

competitividad de las empresas. Transparencia Internacional señala que en el 2020, el índice 

de percepción de corrupción (IPC) del Perú fue de 38 puntos ocupando el puesto 94 entre 180 

países.  El IPC es el índice que clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos 

de corrupción del sector público según expertos y empresarios. Utiliza una escala de 0 a 100, 

donde cero es muy corrupto y 100 muy limpio. 

Oportunidades: Evidente recuperación en diversos sectores. Conocer vacíos de las propuestas 

de gobierno del candidato electo para la reflexión sobre lo que debemos hacer como empresas 

para que la población peruana y nuestra economía sean menos vulnerables. 

Necesidad de la incorporación de principios éticos (principio de responsabilidad social) y de 

lucha contra la corrupción (asunto de una de las materias fundamentales) en las empresas. 

Amenazas: El presenta plan se elabora en medio de una crisis política generando desconfianza 

hacia la gestión del país. Inestabilidad política y social por el cambio de un nuevo gobierno.  
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2.1.2 Análisis económico  

 En medio de la pandemia, según Velloso da Silveira (2021) en la Guía de 

Negocios e Inversión en el Perú 2021 publicado por ProInversión y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en febrero de 2021, nuestro país muestra solidez económica. 

El Perú es uno de los países de América Latina que destaca por su estabilidad 

macroeconómica, siendo este uno de los pilares de competitividad de nuestro país. Este 

reconocimiento, se basa en la baja inflación, las reservas internacionales equivalentes al 38% 

del PBI, un déficit fiscal controlado (un promedio de 2.5% del PBI en los últimos 5 años, y un 

estimado de 8.9% al cierre del 2020), y una deuda pública que se estima no excederá el 36% 

del PBI al cierre de este 2020, nivel muy por debajo del promedio del resto de países 

emergentes del mundo (63.1%) y de la región (81.5%). En adición, al cierre del 2020 se estima 

un superávit récord de la balanza comercial, con más de USD 7,700 millones. (p. 7) 

Para el año 2021 se espera una expansión de nuestra economía mayor al 10%, con una 

proyección de crecimiento para los próximos años sumamente alentadora debido a la capacidad 

de resiliencia de la economía peruana. La buena performance de la economía peruana es 

reconocida por las agencias calificadoras de riesgo que han mantenido la calificación crediticia 

del Perú en un nivel de grado de inversión en los últimos años con perspectiva estable a pesar 

de la coyuntura. 

Debido a la solvencia fiscal, amplias reservas internacionales que garantizan liquidez 

al mercado cambiario, la integración del país a los mercados mundiales y el buen manejo 

económico y regulatorio, el riesgo país del Perú, según el índice EMBIG del Banco de 

Inversión J.P. Morgan, se ubicó en 143 puntos básicos al cierre de 2020, el más bajo de la 

región (Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2021, febrero de 2021).  



41 

 

Existen proyecciones auspiciosas para los sectores Construcción y Minería e 

hidrocarburos. Según el MEF, éstos serán los motores del crecimiento en el 2021 (Quinde, 

2021). Macroconsult (2020) advierte que en minería se espera un crecimiento de 13.3% y en 

construcción poco más de 10% para ese año. Dos de los sectores más importantes en nuestra 

economía son el comercio y los servicios, que en conjunto representan 56% del Producto Bruto 

Interno (PBI) y 60% del empleo total. La crisis generada por el Covid-19 ha cambiado las 

perspectivas para las actividades inmersas en estos sectores, aunque no necesariamente para 

peor en todos los casos, sostiene Macroconsult.  

Por otro lado, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX Perú) señala que 

los resultados del trabajo que viene realizando nuestro en cuanto a la promoción del comercio 

de servicios son muy similares a los de los países de la OCDE. Esta premisa se sustenta en la 

importancia que tiene este sector en el desarrollo económico de nuestro país.  

De acuerdo con el Índice de Restricción del Comercio de Servicios (STRI, por sus siglas 

en inglés), elaborado por la OCDE, el Perú alcanzó un índice ligeramente por encima 

del promedio de los países que conforman este bloque (aproximadamente 0.2) y se situó 

por debajo del STRI promedio de todos los países de la muestra. (Citado en El Peruano, 

28 de febrero de 2021) 

 

En relación al sector agropecuario, tal como declaró Miranda (11 de enero de 2021): 

“Para el cierre de este año, la producción agropecuaria registrará una expansión de 2.7%, de 

acuerdo con cálculos del BCR en su reciente reporte de inflación.” El año pasado, 

fundamentalmente la agricultura familiar, desempeñó un rol clave en el abastecimiento de 

alimentos en medio de la pandemia por el COVID-19. En el mes de enero “el sector 

agropecuario exhibió resultados positivos con un crecimiento de 1.2%, en comparación con 
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igual mes en el 2020, sustentado principalmente en la mayor actividad del rubro agrícola 

(2.5%)”, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Citado en El Peruano, 06 de 

marzo de 2021). Es decir, para este año se esperan mejores rendimientos en el sector orientado 

a la agricultura y las actividades pecuarias. 

El Estado Peruano desarrolla una activa campaña de captación de inversiones en 

sectores priorizados como infraestructura y minería, entre otros tantos. Tal como señala el 

Banco Mundial (05 de abril de 2020) “el gobierno ha desarrollado un programa global de 

compensación económica y asistencia con el fin de proteger a la población vulnerable y apoyar 

a las empresas.” Sin embargo, la desaceleración de la actividad económica producirá un 

incremento sustancial de la pobreza monetaria, la misma que según las proyecciones alcanzará 

niveles anteriores al 2012. Para el 2021, a partir de la implementación de la vacuna contra el 

COVID-19, se espera un significativo repunte, lo cual supone una ejecución rápida de la 

inversión pública, así como el mejoramiento del contexto internacional. 

Consideramos importante acotar lo expresado por Hernández (11 de marzo de 2019) en 

entrevista para la Universidad de Piura (UDEP): “A pesar de que las grandes empresas ya 

contemplan, entre sus objetivos estratégicos, los aspectos ambientales y sociales, aún hay 

mucho trabajo por delante.” Si bien la RS puede parecer más vinculada a las grandes empresas, 

las medianas y pequeñas también deben practicarla. Como señala Espinosa (2021), “Aún falta 

que las empresas medianas y pequeñas también vean la utilidad de esta estrategia 

(Responsabilidad Social). Aún veo que es vista como una estrategia reputacional de empresas 

grandes. Hay mucho por hacer.” 

Oportunidades: Evolución de los principales indicadores económicos.  

El Estado Peruano promueve la inversión en el exterior y el crecimiento del mercado 

interno. Demostrar a las empresas que la RS es una inversión y no un gasto. 
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Amenazas: Cambios en las políticas económicas, representando una amenaza baja. 

En el Perú la inversión extranjera puede desarrollarse libremente en iguales condiciones 

que la inversión nacional y no está sujeta al cumplimiento de requisitos de desempeño, 

considerándose una amenaza baja.  

2.1.3 Análisis social 

 La pandemia causada por el Covid-19 es una crisis de salud global con 

repercusión social.  Así lo señalan los resultados de la encuesta a hogares del Banco Mundial 

(2020) que revelan que la pérdida de empleos y fuentes de ingreso fue bastante alta en el Perú 

y más pronunciada aún entre los sectores informales, independientes y con bajo nivel educativo 

de la población. (…). La crisis ha expuesto y profundizado las desigualdades existentes. Los 

resultados de las encuestas muestran que la acción rápida del Estado ha ayudado a mitigar el 

aumento de la pobreza. Sin embargo, continúa siendo prioritario brindar protección a los 

hogares más afectados y consolidar registros para identificarlos y asistirlos oportunamente. Es 

necesario además identificar estrategias para apoyar a los trabajadores y escalar las 

intervenciones de carácter productivo, y fomentar el acceso a servicios clave, como a los 

servicios financieros.” (Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, 2020).  

 Existe poca credibilidad y confianza hacia las empresas en las comunidades y 

de parte de los propios colaboradores hacia los directivos de la empresa. En diciembre del 2020 

la Defensoría del Pueblo dio cuenta de 197 conflictos sociales: 146 activos y 51 latentes. De 

los 146 conflictos activos durante el mes, el 65.5% (129 casos) corresponde a conflictos del 

tipo socioambiental. Le siguen los conflictos de tipo comunal con el 9.1% (18 casos) y por 

asuntos de gobierno regional con el 6.6% (13 casos). De los 129 conflictos socioambientales 

activos y latentes registrados durante este mes, el 64.3% (83 casos) corresponde a conflictos 
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relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas 

con 17.8% (23 casos) (Defensoría del Pueblo, diciembre del 2020).  

Oportunidades: Convertir los conflictos sociales en una oportunidad de mejora para la 

empresa y para el desarrollo local. 

Amenazas: Paralización de las actividades de la empresa por la ocurrencia de conflictos, 

considerándose una amenaza alta. 

2.1.4 Análisis tecnológico 

En el último año, debido a la pandemia, el país ha avanzado en la digitalización según 

estudios de la consultora tecnológica NEO señalando que la penetración del comercio 

electrónico, teletrabajo, telemedicina, teleducación, transacciones bancarias ha aumentado en 

cuatro años en promedio. Cabe destacar el uso de las redes sociales (FB, Instagram, LinkedIn). 

El futuro de la consultoría está en la digitalización porque “vivimos en un mundo en 

cambio acelerado, donde la principal clave para triunfar es la capacidad de reinvención y 

renovación constante. El área de consultoría ha crecido un 15% en los últimos años. Es un área 

de trabajo en un auge sin precedentes. El detonante, la transformación digital provocada por la 

pandemia global, esa situación está generando una serie de retos, cambios y oportunidades que 

están llevando a las firmas consultoras y consultores independientes a precisar de nuevos 

conocimientos que les ayuden a abordar este proceso” (Duque, 01 de julio 2020). Es decir, la 

alternativa de la consultoría se vuelca hacia lo digital.  

Oportunidades: Flexibilidad en el desarrollo del sector consultoría. Mayor difusión debido a 

las redes sociales. 

Amenazas: Empresas que operan con patrones rígidos, considerándose una amenaza baja. 
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2.2 Análisis del sector. Las cinco fuerzas de Porter 

Para realizar el análisis del sector de consultoría de implementación de ISO 26000 

aplicamos el modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

El estado de la competencia en un sector depende de las cinco fuerzas que se muestran 

en la Figura 3.  

La fuerza competitiva de estos factores determina el beneficio potencial en el sector, 

donde el beneficio potencial se mide en términos de retorno sobre el capital invertido (Porter, 

1983).  

Figura 3: Rivalidad entre las empresas existentes 

 

Nota: Adaptado de Factores claves en la competencia de un sector, de Michael Porter, 1983. 

Fuente: Nota sobre el análisis estructural de los sectores.                                                                
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2.2.1 Intensidad de rivalidad entre los competidores existentes 

 Para identificar el grado de intensidad de rivalidad entre los competidores 

existentes nos basaremos en la Tabla 1.  

 

Tabla 1:  Análisis de intensidad de rivalidad entre los competidores existentes 

Factores Alta Baja 

Los competidores son numerosos o son aproximadamente 

iguales en tamaño y en poder. 

 

x 

El crecimiento del sector es lento. x  

Los costos fijos son elevados.  x 

El servicio está falto de diferenciación.  x 

La capacidad aumenta normalmente en grandes 

incrementos. 

 

x 

Los competidores son distintos en cuanto a estrategias. x 
 

Posturas altamente estratégicas.  x 

Barreras de salida altas.  x 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el análisis realizado, se determina que la intensidad de la rivalidad entre 

los competidores existentes es baja. 

2.2.2 Amenaza de nuevos entrantes 

La amenaza de entrada en este sector dependerá de las barreras de entrada que estén 

presentes, junto a la reacción de los competidores existentes que podría esperar la empresa 

entrante. Para identificar la amenaza ante nuevos entrantes nos basaremos en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Análisis de amenaza nuevos entrantes 

Factores Alta Baja 

I. Barreras de entrada:   

Economías de escala x  

Diferenciación del servicio x  

Requisitos de capital: Alta inversión de 

recursos financieros. 

 

 

x 

Acceso favorable a consultores o 

personal especializado en ISO 26000. 

x  

Curva de aprendizaje o de experiencia x  

Acceso a los canales de distribución x  

Políticas de gobierno  x 

II. Reacción de los competidores existentes x 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el análisis realizado, se determina que la amenaza de nuevos entrantes 

es baja, debido a que las barreras de entradas son altas. 

2.2.3 Presión de los productos sustitutos 

Para identificar la presión que ejercen las empresas que ofrecen servicios sustitutos nos 

basaremos en la Tabla 3. 

Tabla 3: Análisis de presión de los productos sustitutos 

Competidores sustitutos Alta Baja 

 

Existen consultoras especializadas 

en sistemas de gestión alternativas 

a la norma ISO 26000. 

 x 

 

Precio relativo entre el producto 

sustituto y el ofrecido. 

 x 
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Existen consultoras especializadas 

que ofrecen diferentes servicios 

relacionados con la gestión de 

sostenibilidad y responsabilidad 

social empresarial. 

x  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el análisis realizado, se determina que la presión de los productos 

sustitutos es baja. 

2.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

Se considera que los proveedores principales de la consultora serán los profesionales 

especialistas con experiencia en la implementación de la norma ISO 26000. Para analizar el 

poder de negociación que tienen los proveedores nos basaremos en la Tabla 4. Según el análisis, 

el poder de negociación de la consultora es fuerte. 

Tabla 4: Análisis del poder de negociación de los proveedores 

Factores Alta Baja 

 

Está dominado por pocos especialistas 

del sector de consultorías en 

implementación de la ISO 2600. 

 

 

x 

 

El sector es un cliente importante de 

un grupo de proveedores. 

 

x 

 

Los especialistas en este sector ofrecen 

servicios diferenciados e influyen en 

los costos del servicio.   
 

x 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el análisis realizado, se determina que el poder de negociación de los 

proveedores es alto. 

2.2.5 Poder de negociación de los clientes 

Para realizar el análisis del poder de negociación que tienen los clientes usaremos la 

Tabla 5. 

Tabla 5:  Análisis del poder de negociación de los clientes 

Factores Alta Baja 

 

Existe una cantidad significativa de 

compradores de los servicios de 

consultoría en RS. 

 

 

 

 

x 

 

El mercado al cual orienta sus 

servicios la consultora tiene 

posibilidades de elegir el servicio 

que desea adquirir y la consultora 

que le interese más. 

x 

 

 

 

Afrontan pocos costos de cambio. 
 

x 

Beneficios para los compradores x  

 

Calidad de los servicios de las 

empresas consultoras 

 

x 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el análisis realizado, se determina que el poder de negociación de los 

clientes es alto. Los resultados del análisis del sector se expresan en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Resultados del Análisis del Sector 

 Fuerzas Resultado Atractividad 

 

Rivalidad entre los competidores 

existentes 

 

Baja 

 

Alta 

Amenaza de nuevos entrantes Baja Alta 

Presión de los productos sustitutos Baja Alta 

Poder de negociación de los 

proveedores 

Alta Baja 

Poder de negociación de los clientes Alta Baja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Análisis de la demanda 

 

Considerando que la Norma ISO 26000 es aplicable en todos los sectores productivos 

en el estudio de la demanda del servicio brindado, hemos identificado a las empresas de todas 

las actividades económicas activas registradas en el Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos que al 31 de diciembre de 2020 ascendió a 2 millones 777 mil 424 empresas. 

Esta cifra aumentó en 1,6% al ser comparada con el equivalente periodo del año 2019. Como 

acción básica para este análisis nos parece pertinente tomar en cuenta el PBI por sectores 

productivos. Antes bien, basándonos en información brindada por Peñaranda (10 de febrero de 

2020) en la Revista Digital de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), tenemos que precisar 

que los sectores productivos se organizan en tres: primario, secundario y terciario. El sector 

primario agrupa a las actividades agropecuarias, pesca y minería e hidrocarburos. El sector 
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secundario incorpora a la manufactura, electricidad y agua y construcción. El sector terciario 

agrupa a comercio y servicios. En esta misma publicación Peñaranda indica la evolución de los 

tres sectores al 2019, tal como apreciamos en la Figura 4. De los tres, destaca el sector Terciario 

por su aporte al PBI. 

 

Figura 4: Estructura porcentual del PBI por sectores 

 

Nota. Reproducido de Estructura % del PBI por sectores, de IEDEP, 2020.                             

Fuente: La Cámara Revista Digital de La Cámara de Comercio de Lima. 

La economía en el Perú entre los años 1960 y 2019 evidenció significativos cambios, 

tal como asevera el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP).  

El sector primario que agrupa al sector agropecuario, pesca y minería e hidrocarburos 

representó el 18,8% del PBI del 2019; entre 1960 y 2000 este mismo sector representó 

el 20% del PBI y entre 2001 y 2019, su promedio alcanzó el 20,2%. El sector minero 

representó en el 2019 el 68,5% del PBI primario, con períodos en donde superó el 70% 

como entre los años 1978 y 1987. El sector secundario que integra manufactura, 

electricidad y agua y construcción representó en el 2019 el 20% del PBI; entre 1960 y 
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2000, este mismo sector representó el 22% del PBI, y entre los años 2001 y 2019 su 

promedio ligeramente se incrementó al 22,2% del producto. En los años 60 la 

manufactura aportaba alrededor del 80% del PBI secundario, para ubicarse por encima 

del 70% a comienzos del presente siglo y para el 2018 y 2019 llegar al 62,5% y 61,2%, 

respectivamente. Esta evolución obedece a la mayor expansión de actividades como 

construcción, de electricidad y agua que en el último quinquenio aportaron en promedio 

el 28,7% y 8,9% del sector secundario, respectivamente. El sector terciario que agrupa 

a comercio y servicios es el que ha experimentado mayor expansión, alcanzando una 

participación superior al 60% del PBI desde el año 2015. El sector servicios congrega 

importantes actividades como transporte y almacenamiento, servicios financieros, 

servicios prestados a empresas, actividades inmobiliarias, educación, salud, entre otras, 

lo que explica un aporte superior al 80% en el PBI del sector terciario y el 20% restante 

corresponde al sector comercio. La expansión del sector terciario es consecuencia de la 

mejora en el nivel de ingresos, lo que impulsa el desarrollo del comercio minorista, así 

como un incremento en la demanda de distintos servicios por parte de la población, lo 

que conlleva la creación de un gran número de empresas y la absorción de buena parte 

de la población económicamente activa. Existe, sin embargo, una gran diversidad de 

servicios de alta y baja calidad por lo cual esta actividad económica es también fuente 

de empleos de baja productividad, informal y con bajos ingresos. En los últimos diez 

años las participaciones del sector primario y secundario convergen en una 

participación de alrededor del 20% del PBI, mientras el sector terciario se consolida en 

un piso del 60%. (Citado en La Cámara, Revista Digital del CCL, 10 de febrero del 

2020).  

Esta publicación también permite conocer la estructura del PBI por cada una de las ocho 

actividades económicas cuya denominación está acorde a la clasificación empleada por el 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Informe Técnico de Demografía 

Empresarial en el Perú del 2007 al 2019, como puede notarse en la Figura 5. Según éste, la 

actividad con mayor participación porcentual es Servicios. 

 

Figura 5: Estructura porcentual del PBI por actividad económica 

 

 

Nota. Reproducido de Estructura porcentual del PBI por actividad económica, de IEDEP, 

2020                                                                                                                                       

Fuente: La Cámara Revista Digital de La Cámara de Comercio de Lima. 

Información emitida por el Banco Central de Reserva del Perú (03 de marzo de 2021) 

nos indica que: “En los últimos cinco años los cuatro sectores que mayor aporte al PBI han 

demostrado son Servicios, Minería e Hidrocarburos, Manufactura y Comercio.” Como se 

puede observar en la Figura 6, los sectores que se mantienen sin mayor aumento son los 

sectores Servicios, Agropecuario y Electricidad y Agua.  
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Figura 6: Producto bruto interno por sectores productivos 2016-2020 

 

 

Nota. Adaptado de Producto bruto interno por sectores productivos 2016-2020             

Fuente: del Banco Central de Reserva del Perú, 2021. 

Para el 2021, se espera que la demanda interna de Perú experimente recuperación 

impulsando la mayoría de los sectores productivos. 

El sector Construcción se expandirá 19,4% en el 2021 liderando el crecimiento 

económico. El segundo sector de mayor crecimiento sería la Manufactura, con una tasa 

de 14,3%, consecuencia de la reanudación de actividades, así como de una mayor 

demanda mundial. Asimismo, el mayor empleo, ingreso familiar y recuperación del 

consumo privado llevará a un repunte del Producto Bruto Interno (PBI) del sector 

Comercio (13,9%), sector que mayor empleo genera después de la Agricultura y 

Servicios. Se proyecta también una expansión de 10,4% en el PBI de Minería e 

Hidrocarburos, tomando en cuenta la normalización de ambas actividades y la 

ejecución de importantes inversiones postergadas durante el 2020. Por otra parte, el 

sector Servicios fue uno de los de menor caída (-9,3%) durante el 2020, porque 

involucra algunas de las actividades esenciales como los subsectores Financiero, 

Telecomunicaciones y Gobierno y que no pararon a lo largo del año. Por tanto, el efecto 
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de rebote estadístico será menor en comparación al resto de sectores 

productivos, proyectándose para el 2021 un crecimiento de 9,2% para el sector 

Servicios. Cabe señalar que dicha tasa es muy importante pues es el sector que más 

empleo genera a nivel nacional. La actividad Agropecuaria crecería en 3,9% con un 

efecto positivo en la economía rural, donde es la principal fuente de empleo. Por otro 

lado, sectores con baja participación en el PBI total como Pesca y Electricidad y agua 

alcanzarían tasas de 11,6% y 10,5%, respectivamente, tal como se aprecia en la Figura 

7. (Revista de la Cámara de Comercio de Lima, 11 de enero de 2021): 

 

Figura 7: Producto bruto interno por sectores productivos 2016-2020 

 

                                                                   

Nota. Reproducido de PBI por sectores económicos, de IEDEP, 2020.                                      

Fuente: La Cámara Revista Digital de La Cámara de Comercio de Lima. 

Como podemos ver, las perspectivas para los sectores son alentadoras, y ayudarán a 

dinamizar el empleo, la economía del país y sus zonas de influencias.  
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Una tarea pendiente es la incorporación de la ISO 26000 en las empresas de los sectores 

productivos de nuestro país, especialmente en aquellas empresas que no han incursionado aún 

en estas prácticas.  

Oportunidades: La recuperación de la demanda interna de Perú impulsará la mayoría de los 

sectores productivos favoreciendo la capacidad de desarrollo de las empresas. 

Amenazas: La probable tercera ola de la pandemia podría influir negativamente en las 

decisiones de las empresas de invertir en responsabilidad social.  

2.3.1. Complejidad del mercado  

En general, el sector de la consultoría es considerado altamente competitivo debido a 

la continua demanda de este tipo de servicios por parte del sector público y privado. En 

particular, la consultoría en responsabilidad social, y específicamente en la implementación de 

la ISO 26000, no exhibe una amplia oferta. Por el contrario, según se ha podido notar, se trata 

de un rubro con pocos profesionales especializados como proveedores en las empresas 

consultoras.  Dos de los rasgos fundamentales que se toman en cuenta son la experiencia y el 

conocimiento. 

2.4 Análisis de la competencia 

Para el desarrollo del análisis de la competencia se inicia por la presentación del 

panorama general del sector consultoría en el Perú para luego proceder al análisis propiamente 

dicha de los competidores. 

2.4.1 Panorama general 

El sector Consultoría en el Perú es relativamente pequeño. Precisamente, Lumbreras en 

el 2019 revela que son 208 las empresas de consultoría. De ellas, poco menos del 60% realizan 

consultorías en asesoría empresarial y temas de gestión (ver Figura 8). 
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El Estado Peruano en el 2019 gastó S/2,065 millones en consultorías, un incremento de 

18% respecto al año anterior; y en el sector privado la necesidad de estos servicios 

también fue en aumento. Más allá de las 5 o 6 consultoras más grandes y reconocidas, 

y tomando como universo de análisis a la gran empresa (ventas anuales superiores a 

S/10 millones), el mercado de consultoría estaba compuesto por 208 empresas, que 

podemos dividir de la siguiente manera: consultores en temas informáticos o TI (59), 

investigación en ciencia o ingeniería (7), temas contables (17), investigación de 

mercados (8), y actividades de asesoría empresarial y temas de gestión (117). La 

facturación de estas empresas en el mercado peruano alcanzó los US$3,170 millones 

durante el año 2018, de los cuales las cinco empresas más grandes concentraron el 22% 

de los ingresos. Cabe señalar que su dependencia del sector público no es tan 

primordial, ya que, si bien 70 de estas empresas realizaron ventas al Estado en ese año, 

en promedio su mix de ventas solo depende en un 15.5% de ese mercado y solo nueve 

empresas de esta lista concentraron más del 50% de sus ventas hacia el sector público. 

Otro dato de interés es que 17 de ellas son consideradas de capital extranjero, que su 

promedio de vida es de 17 años en el mercado local, que 10 de ellas tienen su oficina 

principal en provincias, y –dato curioso- que 35 de ellas no cuentan con página web, si 

bien 12 de esas 35 manejan redes sociales. Claramente estas últimas no son las más 

grandes, pero igual están dentro del segmento de la Gran Empresa y dentro de los rubros 

de consultoría. Esto en parte porque este mercado es más de networking que de 

marketing.” Es importante mencionar que algunas marcas reconocidas no están dentro 

de esta lista de grandes empresas consultoras, es decir, facturan por debajo de los S/10 

millones, clara señal que la reputación de las marcas o el Top of Mind de consultoría, 

no es necesariamente señal de una alta facturación. (Citado en Perú Top Publications, 

18 de noviembre de 2019) 
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Figura 8: El mercado de consultorías en el Perú, por especialidades 

 

  

Fuente:  El mercado de consultoría en el Perú, de Perú Top Publications, por José Lumbreras, 

18 de noviembre de 2021, (https://ptp.pe/de-1986-al-2019-como-crecio-la-gran-empresa/). 

Según lo mostrado, el sector consultoría en responsabilidad social estaría siendo parte 

del 56% del mercado de servicios de consultoría orientado a empresas. 

2.4.2 Servicios que ofrece la competencia 

Las empresas que destacan en el sector de consultorías en responsabilidad social son 

las siguientes: 

 Avanza sostenible  

 Libélula  

 Centro de Ética y Responsabilidad Social - Universidad del Pacífico  

 Responde  

 AC Sostenibilidad  

28%

4%

8%

4%

56%

Temas informáticos

Investigación en ciencia o ingeniería

Temas contables

Investigación de mercados

Actividades de asesoría empresarial
y temas de gestión

https://ptp.pe/de-1986-al-2019-como-crecio-la-gran-empresa/
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 Impacto Positivo 

 Humaniza RSE 

También existe una gama de consultores independientes. Los principales servicios que 

ofrece la competencia son los siguientes: 

 Diagnóstico de sostenibilidad basado en herramientas propias y en estándares de 

evaluación integral.  

 Relaciones comunitarias con grupos de interés. 

 Orientación para el diseño e implementación de Sistema de gestión de RS. 

 Estrategias y planes de sostenibilidad. 

 Diseño y evaluación de la Estrategia de Sostenibilidad. 

 Identificación y análisis de materialidad de la sostenibilidad. 

 Talleres de RS, Sostenibilidad y afines.  

 Acompañamiento en el desarrollo de la línea base de sostenibilidad, implementación, 

monitoreo de planes de acción y programas de sostenibilidad. 

 Asesoría a las empresas para transparentar el desempeño de sostenibilidad de acuerdo 

a sus públicos objetivos y mejorar su competitividad.  

 Orientación en las acciones para reducir la huella de carbono y la huella hídrica y 

construir resiliencia empresarial. 

 Construcción de una marca coherente con un propósito de bien común para las 

empresas a través de estrategias y planes de comunicación y gestión del conocimiento. 

 Capacitación en materia de sostenibilidad empresarial para la incorporación de una 

gestión ambiental y socialmente responsable en el negocio y en estrategia de 

sostenibilidad corporativa (diseño e implementación) para la ventaja competitiva.  
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2.4.3 Análisis de los competidores 

El presente análisis ha sido elaborado a partir de la información pública de empresas de 

consultoría en responsabilidad social. Para este fin, se identificaron siete consultoras peruanas 

reconocidas en este tema, cuya información sobre los servicios que ofrece cada una está 

compartida en su página web y redes sociales. La ubicación de origen de seis de ellas es la 

ciudad de Lima y de una es Arequipa.  

Con la información obtenida se procedió a la elaboración de fichas para cada empresa 

que se muestran al término del presente ítem. 

El análisis de este grupo de competidores se ha basado en los siguientes criterios: 

 Experiencia de la empresa 

 Especialización en responsabilidad social 

 La RS como estrategia para la ventaja competitiva es visible en la oferta de sus servicios 

 Estrategia diversificada: el mercado objetivo considera los diversos sectores 

productivos 

 Estrategia flexible: el mercado objetivo incluye empresas de todos los tamaños 

 Ser una empresa especializada en ISO 26000 

 Servicios alternativos a la ISO 26000 

 Presencia en redes sociales  

Cabe anotar que la información referida a los precios de los servicios que ofrecen los 

competidores no es visible en su página web. 

En relación con la experiencia de la competencia se puede concluir que este grupo sí 

tiene experiencia en brindar servicios en materia de responsabilidad social, alcanzando un 

promedio de 16 años. Por lo tanto, la experiencia en responsabilidad social representa una 

fortaleza de los competidores. 
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Respecto a la especialización en temas relacionados a responsabilidad social en 

empresas, el 100% de las consultoras analizadas sí lo están. Esta es una fortaleza que 

caracterizaría a los competidores. 

Al analizar la visibilidad de la responsabilidad social como estrategia para la creación 

de ventaja competitiva en la oferta de sus servicios, se logró identificar que la mayoría de las 

empresas de la competencia no lo hacen. Es decir, los competidores no estarían ofreciendo 

mediante uno de sus principales medios de comunicación corporativos (página web) el 

beneficio que otorga la integración de la responsabilidad social como estrategia para la creación 

de la ventaja competitiva en la empresa, tal como plantea la NTP ISO 26000. Esta característica 

representaría  una debilidad para la mayoría de los competidores. 

Al indagar sobre el mercado objetivo de la competencia se detectó que la mayoría está 

enfocada en empresas grandes. En este aspecto, se evidenciaría una escasa flexibilidad en su 

estrategia, demostrando una debilidad de los competidores.  

Podemos resaltar que el 100% de estas empresas se orienta a diversos sectores 

productivos. Cabe mencionar que una de ellas incluye el sector público. Es decir, la 

competencia tiene una estrategia diversificada en cuanto al mercado atendido, representando 

esto una de sus fortalezas.  

Sin embargo, al analizar la flexibilidad de la estrategia, se detectó que la mayoría está 

enfocada en empresas grandes. En este aspecto, se evidenciaría una escasa flexibilidad en su 

estrategia, demostrando una debilidad de los competidores.  

Asimismo, se pudo advertir que las consultoras de la competencia no hacen visible su 

oferta de implementación de la ISO 26000. Una de ellas apoya a las empresas a evaluarse con 

las 7 materias fundamentales de la ISO 26000 como parte de su servicio de diagnóstico general 
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y la otra empresa emplea dentro de uno de sus servicios métricas de la ISO 26000. Es decir, la 

mayoría de los competidores demostraría una debilidad en este criterio de análisis.  

En relación a los productos ofrecidos por los competidores se observa que no  brindan 

un servicio integral de implementación de la NTP- ISO 26000. En vez de ello, estarían 

ofreciendo servicios alternativos relacionados a algunos de los contenidos del capítulo 7 de esta 

Norma. Esta situación revelaría una debilidad de los competidores. 

Finalmente, al explorar sobre su participación en las redes sociales, todas las empresas 

de consultoría en responsabilidad social analizadas sí lo hacen. Entre las redes utilizadas están 

el Facebook (86%), Twitter (43%),  LinkedIn (43%) e Instragram (29%). 

El siguiente paso fue construir la matriz de análisis FODA de los competidores que se 

presenta en la Tabla 7. 

De la matriz FODA podemos destacar como fortaleza de los competidores el 

conocimiento que tienen del sector de consultoría en responsabilidad social y de los diferentes 

sectores productivos que atienden. Es decir, conocen al cliente. Mientras que el no abarcar 

todos los tamaños de empresas ni ofrecer la implementación de la ISO 26000 serían sus 

principales debilidades. 

Las oportunidades y amenazas de la competencia que se pueden anotar surgen del 

Análisis del Macroentorno (PEST) del presente Plan de Negocio indicado en el ítem 2.1. y de 

las fortalezas y debilidades de La Consultora que señalamos a continuación: 

Principales fortalezas de la Consultora: 

 Especialización en la implementación integral de la ISO 26000 
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 Tener una estrategia diversificada y flexible para implementar la ISO 26000 

orientada a la creación de la ventaja competitiva en los diversos sectores 

productivos y en empresas de todos los tamaños 

Principales debilidades de la consultora: 

 Limitada cartera de clientes en la etapa inicial del negocio 

 Reducido mercado de consultores expertos en implementación de la NTP-ISO 

26000 y/o de las materias fundamentales de esta Norma. 

 

Entre las oportunidades destacarían el poder incursionar en el mercado de empresas del 

sector público y la flexibilidad en el desarrollo del sector consultoría a través de herramientas 

tecnológicas. En cuanto a las amenazas a las que se enfrentan podríamos citar la inestabilidad 

política y social por el cambio de un nuevo gobierno, los cambios en las políticas económicas, 

la paralización de las actividades de la empresa por la ocurrencia de conflictos y la inexistencia 

de una Ley de Promoción de la Responsabilidad Social.  

 

Tabla 7: FODA de los competidores 

 

INTERNAS 

Fortalezas Debilidades 

 Conocimiento del sector 

consultoría 

 Especialización y experiencia en 

el campo de la responsabilidad 

social (de sus líderes y de la 

propia empresa) 

 Posicionamiento en el mercado 

de empresas grandes de diversos 

sectores  

 No ofrecen la implementación 

de la ISO 26000. Solo ofertan 

algunos servicios alternativos.  

 La RS como estrategia para la 

ventaja competitiva no es 

visible en la oferta de sus 

servicios. 

 Estrategia poco flexible: el 

mercado objetivo no estaría 
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 Estrategia diversificada: el 

mercado objetivo considera los 

diversos sectores productivos 

para los productos que ofrecen 

 Marketing en redes sociales 

incluyendo empresas de todos 

los tamaños. 

 

EXTERNAS Oportunidades Amenazas 

 Recuperación en diversos 

sectores afectados por la 

pandemia. 

 Demostrar a las empresas que la 

RS es una inversión y no un 

gasto. 

 Necesidad de la incorporación de 

principios éticos en las empresas. 

 Convertir los conflictos sociales 

en una oportunidad de mejora 

para la empresa y para el 

desarrollo local. 

 Incursionar en el mercado de 

empresas del sector público 

 Flexibilidad en el desarrollo del 

sector consultoría.  

 Mayor difusión debido a las redes 

sociales. 

 

 

 

 Inestabilidad política y 

social por el cambio de un 

nuevo gobierno. 

 Cambios en las políticas 

económicas. 

 Paralización de las 

actividades de la empresa 

por la ocurrencia de 

conflictos. 

 No existe una Ley de 

Promoción de la 

Responsabilidad Social. 

 Empresas que operan con 

patrones rígidos. 

 Surgimiento de 

competidores especializados 

en la implementación 

integral de la ISO 26000 

 La competencia ha 

desarrollado una estrategia 

diversificada y flexible para 

implementar la ISO 26000 

en los diversos sectores 

productivos y en empresas 

de todos los tamaños. 

 

Fuente: Elaboración propia 



65 

 

La ventaja diferencial de la competencia podría estar constituida principalmente por el 

conocimiento que tiene: a) del sector consultoría en responsabilidad social, b) del cliente, c) de 

los sectores productivos a los que pertenecen sus clientes lo que les permite brindar servicios 

alternativos al mercado objetivo.  

Complementariamente, podemos señalar que, en un mercado incipiente en 

responsabilidad social en empresas de nuestro país, las consultoras de la competencia si bien 

no ofrecen un servicio integral de implementación de la ISO 26000 han sabido posicionarse en 

cuanto a servicios alternativos relacionados a algunos de los contenidos de la Guía de 

Responsabilidad Social (NTP-ISO 26000). 

Las fichas de cada empresa son presentadas en las Tablas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Tabla 8: Competidor 1 

AVANZA 

SOSTENIBLE 

Somos una empresa consultora especializada en gestión de sostenibilidad 

y responsabilidad social empresarial con más de 18 años de trayectoria 

profesional. 

Experiencia Más de 18 años 

Misión Asesoramos a nuestros clientes para mejorar su desempeño empresarial y 

construir ventajas competitivas a través de la integración de aspectos 

éticos, económicos, sociales y ambientales dentro de su estrategia. 

Visión/Propósito Visión:  

Al 2026, ser la firma de consultoría en sostenibilidad referente para las 

organizaciones latinoamericanas. 

Políticas y/o Valores Política de sostenibilidad y Política de equidad de género 

Servicios Diagnóstico general (una de las herramientas está basada en las 7 materias 

fundamentales de la ISO 26000) 

Estrategia de sostenibilidad 

Benchmarking de buenas prácticas de sostenibilidad 

Coaching de sostenibilidad 

Programa de voluntariado  

Cadena de valor sostenible (programa de negocio competitivo del GRI) 

Transparencia de la gestión en sostenibilidad 

Estrategia de comunicación en sostenibilidad 

Ranking y reconocimientos 

Compliance 

Clientes Ver link: http://avanzasostenible.com/nuestros-clientes/ 

Presencia en redes 

sociales 

https://www.facebook.com/avanzasostenible/ 

https://www.linkedin.com/company/avanza-sostenible/ 

https://www.instagram.com/avanzasostenible/ 

http://blogs.gestion.pe/tripleenfoque/ 

Página web http://avanzasostenible.com/ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.facebook.com/avanzasostenible/
https://www.linkedin.com/company/avanza-sostenible/
https://www.instagram.com/avanzasostenible/
http://avanzasostenible.com/
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Tabla 9: Competidor 2 

LIBÉLULA Somos una empresa con el objetivo de conectar a agentes regionales del 

sector público y privado para juntos enfrentar el reto del cambio climático. 

Experiencia  14 años 

Misión Forjar y empoderar a una comunidad de actores para que con sus acciones 

diarias construyan un mundo resiliente y sostenible para todos. Para 

validar este compromiso con la sostenibilidad. 

Visión/Propósito Propósito: 

Es por esto que, en el 2007, Libélula fue creada a la luz de un gran sueño: 

conectar a los actores clave de la transformación para enfrentar el reto 

global del cambio climático y trabajar juntos por un mundo cero emisiones, 

cero desechos, cero pobreza y con el 100% de ecosistemas regenerados, 

donde los seres humanos convivamos en armonía dentro de los límites del 

planeta. 

Políticas y/o Valores Política ambiental y de sostenibilidad 

Servicios  Cuantificamos tu impacto e identificamos tus riesgos  

 Diseñamos tu hoja de ruta hacia la sostenibilidad  

 Capacitamos a tu equipo  

 Comunicamos y posicionamos tus proyectos e iniciativas  

 Facilitamos proyectos de impacto  

 Gestionamos tus proyectos regionales  

Otras acciones Difusión de noticias, eventos y publicaciones con impacto en la 

sostenibilidad 

Clientes  https://libelula.com.pe/que-ofrecemos/ 

Presencia en redes 

sociales 

https://www.facebook.com/LibelulaComunidad 

https://twitter.com/LibelulaPeru 

https://www.linkedin.com/company/libelula/ 

https://www.instagram.com/libelulacomunidad/ 

https://www.youtube.com/user/LibelulaOficial 

Página web https://libelula.com.pe/  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.facebook.com/LibelulaComunidad
https://twitter.com/LibelulaPeru
https://www.linkedin.com/company/libelula/
https://www.instagram.com/libelulacomunidad/
https://libelula.com.pe/que-ofrecemos/
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Tabla 10: Competidor 3 

CERS El Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del 

Pacífico (CERS) contribuye a la formación de líderes responsables y al 

fomento del desarrollo humano y sostenible mediante la construcción, 

promoción y difusión de una cultura ética y de responsabilidad social. 

Experiencia 23 años 

Misión En el sitio de Gestión Interna menciona: 

Con la participación activa de diferentes áreas de la Universidad del 

Pacífico, se llevan a cabo proyectos para fortalecer la gestión y cultura 

universitaria basada en prácticas éticas, gestión ambiental y salud y 

bienestar. 

Visión/Propósito En el sitio de Gestión Interna menciona: 

El CERS busca contribuir a una gestión social y ambientalmente 

responsable que ejercen todos los miembros de la comunidad 

universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo.  

Políticas y/o Valores Código de Ética de la Universidad del Pacífico  

Servicios  Proyectos especiales: A través de ellos colabora con instituciones del 

Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil para impulsar 

la ética, el liderazgo y la responsabilidad social. 

 Consultorías que promueven una gestión ética y responsable en las 

organizaciones. 

Clientes https://cers.up.edu.pe/proyectos/ 

Presencia en redes 

sociales 

https://www.facebook.com/CERSPacifico 

https://twitter.com/cers_up 

https://www.youtube.com/channel/UCiJTBoja96jE5_NZCPuOb7w/featu

red 

 

Página web https://cers.up.edu.pe 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CERSPacifico
https://twitter.com/cers_up
https://www.youtube.com/channel/UCiJTBoja96jE5_NZCPuOb7w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCiJTBoja96jE5_NZCPuOb7w/featured
https://cers.up.edu.pe/
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Tabla 11: Competidor 4 

RESPONDE Somos una consultora en sostenibilidad con 15 años de experiencia asesorando 

a organizaciones de los principales sectores de la economía peruana. 

Experiencia 15 años 

Misión Impulsar que las organizaciones integren la gestión sostenible a su estrategia, cultura 

y operaciones; y establezcan relaciones de confianza con sus grupos de interés. 

Visión/Propósito En el sitio Quiénes somos - Nuestro enfoque de sostenibilidad:                                        

(…) Asimismo, buscamos que la gestión social logre la legitimidad de las 

instituciones y por lo tanto la mejor calidad de vida de los ciudadanos. Este enfoque 

permite generar cambios significativos y de largo plazo, asegurando que el impacto 

positivo sea el máximo posible. 

Políticas y/o 

Valores 

De acuerdo con su Informe de Sostenibilidad 2019 cuentan con:                                         

Política Anti-soborno y Anti-corrupción, Política de Prevención de Lavado de 

Activos y del Financiamiento del Terrorismo  

Servicios Sostenibilidad  

 Estrategias y planes de sostenibilidad 

 Diagnósticos del estado de la gestión 

 Diseño e implementación de programas e iniciativas 

 Cumplimiento de estándares y principios  

 Mapeo y gestión de grupos de interés 

 Comunicación y rendición de cuentas 

Social 

 Diagnósticos sociales 

 Relacionamiento y diálogo con comunidades 

 Programas del desarrollo local 

 Capacitaciones y fortalecimiento de la gestión social 

Clientes http://responde.pe/wp/wp-

content/uploads/2020/05/IS2019_Responde_vf14.05.2020-v2.pdf 

Presencia en 

redes sociales 

https://www.facebook.com/RespondeRyS?fref=ts 

https://twitter.com/Responde_RS?lang=es  

Página web http://responde.pe/ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.facebook.com/RespondeRyS?fref=ts
https://twitter.com/Responde_RS?lang=es
http://responde.pe/
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Tabla 12: Competidor 5 

AC 

SOSTENIBILIDAD 

Somos un equipo de expertos en insertar la sostenibilidad y 

responsabilidad social al negocio empresarial. Los asesoramos en manejar 

riesgos e impactos y en generar valor económico, social y ambiental.  

Promovemos el desarrollo sostenible como un nuevo modelo de hacer 

negocios. 

Experiencia  Más de 20 años 

Misión En el sitio Nosotros: 

Somos una empresa de consultoría con más de 20 años de experiencia en 

ofrecer un servicio integral, que ayuda al sector empresarial a insertar la 

sostenibilidad de manera transversal en su gestión. 

Formamos empresas sostenibles, mejoramos su competitividad y 

fortalecemos su reputación. 

Visión/ Propósito Visión: Al 2030 aspiramos haber contribuido con el desarrollo de una 

sociedad más responsable, sostenible e inclusiva, donde el sector 

empresarial lidere con el ejemplo. 

Políticas/ Valores Valores: 

Trabajamos con pasión, comprometidos genuinamente con la 

Sostenibilidad, marcamos la diferencia, actuamos con transparencia e 

integridad. 

Servicios  Integramos la Sostenibilidad 

 Fortalecemos tu reputación 

 Diagnosticamos el estado actual (empleando la ISO 26000) 

 Elaboramos tu Reporte de Sostenibilidad 

 Comunicamos tu gestión  

 Mejoramos tu Gestión Social 

 Medimos Tu Huella 

Clientes https://acsostenibilidad.com/clientes/ 

Presencia en redes 

sociales 

https://www.linkedin.com/company/ac-

sostenibilidad/?originalSubdomain=pe 

https://www.facebook.com/AC-Sostenibilidad-282337988864858/ 

https://acsostenibilidad.com/blog/ 

Página web https://acsostenibilidad.com/ 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.linkedin.com/company/ac-sostenibilidad/?originalSubdomain=pe
https://www.linkedin.com/company/ac-sostenibilidad/?originalSubdomain=pe
https://acsostenibilidad.com/
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Tabla 13: Competidor 6 

IMPACTO POSITIVO Somos una consultora especializada en la gestión integral de proyectos 

sostenibles con más de 15 años de experiencia, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

Experiencia Más de 15 años 

Misión En el sitio Home: 

Somos una consultora especializada en la gestión de la sostenibilidad. 

Visión/ Propósito En el sitio Home: 

Buscamos ser un agente de cambio para mejorar la calidad de vida de 

las personas e inspirar a las generaciones futuras para lograr el 

desarrollo sostenible en nuestro país. 

Políticas/ Valores Valores:                                                                                                                           

Pasión, transparencia y excelencia 

Servicios  Gestión integral en Obras por Impuestos – Ley 29230 

 Desarrollo de proveedores / PYMES 

 Gestión social y estrategias de relacionamiento con los grupos 

de interés 

 Estrategias y proyectos de sostenibilidad  

 Asesoría en la formulación de premios y adjudicación de 

fondos no reembolsables  

Clientes https://impactopositivo.pe/ 

Presencia en redes 

sociales 

https://impactopositivo.pe/blog/  

Página web https://impactopositivo.pe/ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

https://impactopositivo.pe/blog/
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Tabla 14: Competidor 7 

HUMANIZA RSE 

 

 

Somos una Asociación Civil, sin fines de lucro, autosostenible, abocada a 

integrar y humanizar a todos los actores de la sociedad: Empresa privada, 

sector público, academia, colegios, asociaciones, ciudadano de a pie y 

comunidad en general, para que a través de su activo compromiso 

Socialmente Responsable: Económico, Social y Ambiental, logremos un 

Perú con mayor desarrollo humano y sostenible. Nuestra gestión no 

responde a ningún aporte económico de terceros, financiamiento o 

patronato alguno. 

Experiencia 5 años 

Misión Humanizar al entorno, a través de la Responsabilidad Social, individual y 

organizacional, por y para el bien común. 

Visión/ Propósito Visión: Lograr una cultura humanizadora y socialmente responsable a fin 

de generar el desarrollo humano y sostenible que nuestro país merece. 

Políticas/ Valores Valores: Servicio, integridad, humanidad, pasión, confianza, proactividad  

Servicios Consultorías 

 Talleres de RS, Sostenibilidad, afines  

 Mapeo de Stakeholders 

 Diagnóstico de RS (Líneas de Base) 

 Planes de Acción de RS (Ejecución, Monitoreo y Supervisión) 

 Monitoreo y Mejora de Planes de Acción de RS 

 Obtención del Materiality Disclosure Service (GRI) 

 Estudio Socio Demográfico 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Asesoría para formulación y/o ejecución de Programas / Proyectos 

de RS. 

 Elaboración de Reportes de Sostenibilidad (más de 50 Reportes de 

Sostenibilidad elaborados, a nivel nacional). 

Clientes http://www.humanizarse.org/  

Presencia en redes 

sociales 

https://www.facebook.com/HumanizaRSE.AccionS 

 

Página web http://www.humanizarse.org/  

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.humanizarse.org/
https://www.facebook.com/HumanizaRSE.AccionS
http://www.humanizarse.org/


73 

 

2.4.4 La RSC en el Perú - Iniciativas destacadas 

En 2012, Barzola y otros destacaron las iniciativas claves sobre RSC en el sector ONG 

y academia en el Perú. A continuación, las detallamos. 

Organización Perú 2021 

Destaca PERU 2021, asociación civil sin fines de lucro creada a inicios de 1995 por un 

grupo de grandes empresarios y que tiene como principal objetivo desarrollar, para el 

2021 año en el que el Perú cumple dos siglos como república independiente, una visión 

de país, principalmente entre el empresariado peruano, en la que “la empresa se 

convierta en un motor de desarrollo e incorpore la Responsabilidad Social como una 

herramienta de su gestión, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y 

competitividad de su entorno”. Esta visión suponía un cambio inmenso en parte del 

empresariado peruano, que empezaba a atribuirse a sí mismo una responsabilidad de 

liderazgo social en el país, más allá de sus objetivos empresariales y probablemente a 

la luz de todo aquello que el Estado no hacía bien o dejaba de hacer. Representan al 

World Business Council for Sustainable Development WBCSD en el Perú, una 

coalición de más de 180 empresas comprometidas con la Responsabilidad Social y el 

desarrollo sostenible a nivel mundial. Son miembros fundadores de FORUM 

EMPRESA, una alianza hemisférica de organizaciones empresariales que promueve el 

desarrollo de la RS en las Américas. Asimismo, constituyen una “Registered 

Organizational Stakeholder” del Global Reporting Initiative (GRI) y la única 

organización peruana acreditada como "Certified Training Partner" del GRI. Su misión 

es: "Liderar al sector Empresarial al logro de la Visión Nacional compartida”, haciendo 

que la empresa actúe como agente de cambio para el desarrollo del país, incorporando 

la responsabilidad empresarial como una herramienta estratégica de gestión".  
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Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Su propósito es apoyar 

cambios en las relaciones entre los empresarios nacionales y los universitarios para 

integrar conceptos y prácticas de Responsabilidad Social y de filantropía. Sus 

estrategias incluyen sensibilización de diferentes sectores, capacitación y formación, 

encuestas y estudios y difusión y premiación. Además, inició una Biblioteca de Temas 

de Responsabilidad Social para difundir estudios de caso e investigaciones de diversas 

personas e instituciones.  

La Red de Responsabilidad Social. La Red se formó en 2003 y está dedicada a 

“promover una cultura de Responsabilidad Social, en la cual se suman esfuerzos para 

construir un Perú próspero, pacífico y justo.” La red tiene 36 miembros del sector 

gobierno, sociedad civil y empresas privadas. El propósito de la red es compartir 

información entre los miembros sobre la Responsabilidad Social y sus prácticas.  

El Centro de Asesoría Laboral CEDAL. Es una institución sin fines de lucro 

constituida en 1977. Su principal mandato es “documentar, investigar y difundir la 

naturaleza y situación de los derechos económicos y sociales como derechos 

fundamentales de las personas que les posibilitan una vida digna”. Como su propio 

nombre lo indica, históricamente su principal campo de acción ha sido el de los 

derechos de los trabajadores, mediante la prestación de servicios de asesoría legal, 

económica y organización, así como brindando información y capacitaciones a 

organizaciones sindicales y de trabajadores. Adicionalmente, con el objetivo de 

contribuir a la disminución del desempleo y subempleo, se desarrollan programas de 

capacitación de potenciales micro y pequeños empresarios. Los proyectos que CEDAL 

maneja se organizan bajo cinco programas generales: Análisis de Políticas Públicas, 

Desarrollo Local, Derechos Humanos, Género y Desarrollo, y Responsabilidad Social 

Empresarial. Este último programa, destinado a promover la RSC tanto en el sector 
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público como en el privado. Ambos ligan el tema del comportamiento socialmente 

responsable de las empresas con el tema de respeto a los derechos fundamentales en el 

trabajo según los estándares internacionales, lo que prueba cuán importante es el tema 

para esta institución. (p. 53-55) 

Luego de realizar la investigación de gabinete (Desk research), concluimos que 

existe una oportunidad para el plan de negocios de una consultora de implementación 

de ISO 26000 orientada a empresas de diversos tamaños y sectores productivos, cuyos 

servicios dependerían de los alcances de cada empresa.  
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CAPÍTULO 3: SONDEO DE MERCADO 

 Este capítulo está orientado a la validación de la idea de negocio a través de un sondeo 

de mercado. Entre otros aspectos generales de utilidad para desarrollar el plan de negocios, 

buscamos estudiar la intención de compra del producto que ofrece la empresa de consultoría 

de implementación de la ISO 26000. Concluimos con los principales insights o hallazgos 

obtenidos en el sondeo.  

 3.1 Fundamentación 

   Como parte del presente plan de negocios, está presente la necesidad de contar con 

información del mercado potencial, es decir, los posibles clientes a quienes dirigimos nuestros 

servicios. Teniendo en cuenta que en esta etapa requerimos información directa, clara y concisa 

sobre el interés y valoración de la importancia de implementar la ISO 26000 en las diferentes 

empresas, al no existir esta información en la bibliografía revisada, se requiere generar lo que 

se denomina “información primaria”. Para Grande (2009), “información primaria es la que no 

existe antes de desarrollar una investigación y se crea específicamente para ella, a través de 

observaciones, encuestas, entrevistas o experimentos. La información primaria puede 

obtenerse con técnicas cuantitativas o cualitativas” (p. 40). 

  Teniendo en cuenta que la consultora se encuentra en proceso de exploración del 

mercado, del contexto actual, de los efectos de la pandemia por Covid-19, así como de la 

evolución en los estudios de mercado. Estos últimos, según Grande y Abascal (2009), se ubican 

en una etapa electrónica. Por lo tanto, se ha considerado pertinente aplicar un sondeo de 

mercado que nos permite contar con resultados estadísticos de forma breve y en tiempo corto, 

dándonos a conocer un primer panorama del mercado, centrado en información relevante de 

los clientes. “Un sondeo es básicamente un conjunto de técnicas desarrolladas para realizar una 

investigación de mercado, generalmente pequeña, acotada en sus alcances y primordialmente 

de tipo cualitativo” (PROMER, 2001, p. 09). 
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En diferentes estudios se reconoce el sondeo de mercado como parte de la fase 

exploratoria de una investigación, por lo cual la rigurosidad estadística es más flexible. “Es 

decir, en el caso del sondeo la rigurosidad en su construcción y aplicación es mínima o 

superficial. Esto se debe a que el sondeo tiene como propósito realizar una primera 

aproximación exploratoria al tema en cuestión” (Piva, s/f, p. 198). Complementariamente, 

Olazábal y Mora (1980) explican que: “El sondeo de mercado, si bien tiene un carácter práctico, 

es necesario que se desarrolle siguiendo normas de investigación, en su elaboración, 

interpretación y recopilación” (p. 21). 

 Por las características del contexto señaladas y reconociendo las ventajas de aplicar 

cuestionario vía internet, se ha optado por realizar un sondeo de mercado a través de un 

cuestionario virtual.  

  Las ventajas de las encuestas por internet, de acuerdo con el planteamiento de Olazábal 

y Mora (1980), son las siguientes: 

 Ahorro de tiempo y rapidez con la que el cuestionario puede ser distribuido a los 

encuestados 

 Ahorro de costos 

 Elimina las barreras geográficas 

3.2 Hallazgos 

  Como podemos ver en la Tabla 15 y la Figura 9, se recogió información de 90 

empresas a las cuales se aplicó el cuestionario virtual. Se observa un mayor número de 

respuestas de empresas del sector servicios (33.3%), sector agropecuario (26,7%) y 

manufactura (17,8%). 
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Tabla 15: Sector en el que se desarrolla la empresa encuestada 

Sector  Frecuencia Porcentaje 

Agropecuario 24 26.7 

Comercio 2 2.2 

Construcción 9 10.0 

Electricidad 2 2.2 

Manufactura 16 17.8 

Minería e hidrocarburos 7 7.8 

Servicios 30 33.3 

Total 90 100.0 

                                  

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Sector en el que se desarrolla la empresa encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de las empresas que contestaron tienen como sede Lima (84,4%), como se 

aprecia en la Tabla 16 y la Figura 10.  

 

Tabla 16: Ubicación geográfica de las empresas encuestadas 

Departamento Frecuencia Porcentaje 

Amazonas 1 1.1 

Ancash 1 1.1 

Callao 1 1.1 

Junín 1 1.1 

La Libertad 2 2.2 

Lambayeque 1 1.1 

Lima 76 84.4 

Loreto 1 1.1 

Moquegua 1 1.1 

Piura 2 2.2 

Puno 1 1.1 

San Martin 1 1.1 

Ucayali 1 1.1 

Total 90 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10: Ubicación geográfica de empresas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Implementación de acciones de responsabilidad social 

Los resultados presentados en la Tabla 17 y la Figura 11 indican que, del total de 

empresas encuestadas el 54,4% señaló que Sí desarrolla acciones de responsabilidad social 

establecidas en sus planes operativos, mientras que un 45,6% dijo que No. 
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Tabla 17: Implementación de acciones de responsabilidad social establecidas en sus planes 

operativos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 41            45.6 

Sí 49           54.4 

Total 90          100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11: Implementación de acciones de responsabilidad social establecidas en sus planes 

operativos 

 

        Fuente: Elaboración propia 

De las empresas encuestadas que señalaron no desarrollar acciones de responsabilidad 

social, los principales motivos son: Falta de información y desconocimiento de la norma 

(24,4%), no lo habían previsto (19,5%), empresa aún está en etapa de crecimiento (17,1%) y 

por el contexto actual de pandemia (14,6%), un 7,3% señaló que se debe a que cuenta con un 

presupuesto limitado. Estos resultados se muestran en la Tabla 18 y la Figura 12.  
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Tabla 18: Motivo por el cual la empresa NO desarrolla acciones de Responsabilidad Social 

Motivos Frecuencia Porcentaje 

 

Empresa aún en crecimiento 

 

7 

 

17.1 

Está sujeto a proyectos individuales 2 4.9 

Falta de información y desconocimiento 

de la norma 

10 24.4 

No desarrollamos por el momento, pero 

está en los planos de mediano plazo 

1 2.4 

No encuentra un valor agregado 1 2.4 

No están operando 1 2.4 

No lo habían previsto 8 19.5 

Por la coyuntura de la pandemia. 6 14.6 

Presupuesto limitado 3 7.3 

Todavía no cuenta con plan operativo. 1 2.4 

 

Total 41 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Motivo por el cual la empresa NO desarrolla acciones de responsabilidad social 
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Fuente: Elaboración propia 

Valoración de la importancia de los temas de responsabilidad social 

 Los temas de responsabilidad social con mayor valoración por parte de las empresas 

son las relacionadas a la ética y lucha contra la corrupción, el uso sostenible de los recursos, 

así como la responsabilidad por los productos y servicios; mientras que los temas con menos 

valoración están relacionados a la prevención de la contaminación y cambio climático. Las 

respuestas se presentan en la Tabla 19 y la Figura 13. 

 

 

 

Tabla 19: Importancia de los temas de Responsabilidad Social 

Temas 

Muy 

importante Importante 

Medianamente 

importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

 

Gobernanza 48.9 38.9 10.0 1.1 1.1 

Ética y lucha contra la 

corrupción 

73.3 21.1 4.4 1.1 

 

Uso sostenible de recursos 62.2 32.2 5.6 
 

 

Prácticas legales de 

marketing, difusión de 

información, protección 

de datos y privacidad, 

entre otros factores 

61.1 27.8 10.0 1.1 

 

Prevención de la 

contaminación 

41.1 42.2 11.1 3.3 2.2 

Cambio climático 44.4 38.9 10.0 4.4 2.2 

Conservación de la 

biodiversidad 

62.2 27.8 7.8 

 

2.2 
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Debida diligencia en 

derechos humanos 

48.9 37.8 13.3 

 

 

Prácticas laborales 58.9 30.0 11.1 

 

 

Responsabilidad por los 

productos y servicios 

70.0 24.4 4.4 1.1 

 

Vinculación con la 

comunidad 

50.0 35.6 7.8 

 

6.7 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Importancia de los temas de Responsabilidad Social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interés y expectativas por implementar ISO 26000 en sus empresas 

Como puede observarse en la Tabla 20 y la Figura 14, un 87,8% de las empresas 

encuestadas expresaron interés por implementar la normativa de ISO 26000 en sus empresas. 

Este grupo representa a los potenciales clientes.  

             

Tabla 20: Interés en implementar la ISO 26000 en su empresa 

 Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

No 11 12.2 

Sí 79 87.8 

Total 90 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Interés en implementar la ISO 26000 en su empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

El principal resultado que las empresas esperan alcanzar al implementar la ISO 26000 

en sus empresas está relacionado a crear ventaja competitiva (23,5%), integrar la 

responsabilidad social a la estrategia de la empresa (17,6%), fidelizar a los clientes (15,4%) y 

un 21,3% espera obtener “todos” los resultados. Estos resultados se presentan en la Tabla 21  

y la Figura 15. 

Tabla 21: Resultados que esperaría obtener con los servicios de una consultora en RS 

 

 Resultados Frecuencia Porcentaje 

 

Crear ventaja competitiva 

 

32 

 

23.5 

Fidelizar a los clientes 21 15.4 

Integrar la RS a la estrategia de la empresa 24 17.6 

Mejorar el compromiso de nuestros 

colaboradores 

19 14.0 

Mejorar nuestra reputación 11 8.1 

Todos 29 21.3 

 

Total 136 100.0 

      

           Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Resultados que esperaría al obtener los servicios de una consultora en RS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos que las empresas estarían dispuestos a pagar por la implementación de la 

ISO 26000 están centrados en un rango menor a S/ 36000 nuevos soles (83,5%), como puede 

observarse en la Tabla 22 y Figura 16. 

 

Tabla 22: Rango de monto dispuesto a pagar por la implementación de la ISO 26000 

Monto Frecuencia Porcentaje 

   

24%

15%

18%

14%

8%

21%

Resultados esperados de Consultoría en RS

Crear ventaja competitiva

Fidelizar a los clientes

Integrar la RS a la estrategia
de la emp
Mejorar el compromiso de
nuestros colabo
Mejorar nuestra reputación

Todos
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De S/ 48,000 hasta < S/ 60,000 (sin IGV) 3 3.8 

Desde S/ 36,000 hasta < S/ 48,000 (sin IGV) 10 12.7 

Menos de S/ 36,000 (sin IGV) 66 83.5 

 

Total 79 100.0 

                               

             Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16: Rango de monto dispuesto a pagar por la implementación de la ISO 26000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

       Si bien en el contexto actual las empresas priorizan actividades para enfrentar la crisis 

por la pandemia de Covid-19, de las empresas que manifestaron interés por implementar la ISO 

26000, un 57% señaló que podrían hacerlo dentro de uno a dos años; 32,9% después de 6 a 12 

meses y un 10% dentro de los próximos 6 meses. Estas cifras se muestran en la Tabla 23 y la 

Figura 17. 

4%
13%

83%

MONTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE RS

De S/. 48,000 hasta < S/. 60,000

Desde S/. 36,000 hasta < S/.
48,000

Menos de S/. 36,000
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Tabla 23: Plazo para implementar la ISO 26000 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Dentro de 12 a 24 meses 45 57.0 

Dentro de 6 a 12 meses 26 32.9 

Dentro de los próximos 6 meses 8 10.1 

Total 79 100.0 

                            

                            Fuente: Elaboración propia 

Figura 17: Plazo para implementar la ISO 26000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 24 y la Figura 18 nos permiten hacer notar que de las empresas que tienen 

interés en implementar la ISO 26000 un 41,8% desearía que este proceso se implemente en un 

tiempo de 10 a 12 meses; un 39% señala que dure menos de 10 meses, mientras que un 19% lo 

quisiera para más de un año. 

 

57%33%

10%

PLAZO PARA INICIAR LA CONSULTORÍA

Dentro de 12 a 24 meses

Dentro de 6 a 12 meses

Dentro de los próximos 6 meses
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Tabla 24: Tiempo en el que desearía implementar la ISO 26000 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

De 10 a 12 meses 33 41.8 

De 12 a 15 meses 15 19.0 

Menos de 10 meses 31 39.2 

Total 79 100.0 

                                    

                                   Fuente: Elaboración propia 

Figura 18: Tiempo en el que desearía implementar la ISO 26000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Conclusiones 

 El sondeo ha permitido identificar la valoración e importancia en la implementación 

de la ISO 26000 y temas de responsabilidad social por parte de las empresas, y 

42%

19%

39%

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO 26000

De 10 a 12 meses

De 12 a 15 meses

Menos de 10 meses
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también algunos aspectos que debe considerar RS Consultora en los servicios que 

brinda en un contexto de pandemia por Covid-19. 

 Se confirma un alto interés de las empresas para implementar la ISO 26000. Es 

positivo que un 87,8% se identifica altamente como potenciales clientes. 

 Es importante generar estrategias para acercarse al sector de empresas que no 

implementan acciones de responsabilidad social por falta de información en la 

norma (24%), considerándose también potenciales clientes. 

 Los resultados de la implementación de la ISO 26000 deben estar enfocados 

principalmente a crear ventaja competitiva, fidelizar a los clientes, integrar la RS a 

la estrategia de la empresa y mejorar el compromiso de sus colaboradores. 

 Se debe tener en cuenta la naturaleza de cada empresa para ofrecer con mayor 

énfasis los aspectos de la responsabilidad social con los cuales estén más 

relacionados. 

 Los servicios que se ofrecerán por la consultoría en RS deben incluir paquetes por 

montos menores de S/36 000 nuevos soles. 

 Por contexto de pandemia y la afectación a las empresas es recomendable proyectar 

el ofrecimiento de los servicios de consultorías principalmente pasados 6 meses. Es 

aconsejable también evaluar el contexto económico del país en los próximos meses. 

 Se debe considerar que la implementación de los servicios de la ISO 26000 estén 

contemplados en un tiempo de 10 a 12 meses, principalmente. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La empresa que proponemos se denomina. En este capítulo proponemos el rumbo que 

va a tomar este negocio y cómo lo vamos a lograr.  

4.1 Desarrollo del Plan 

4.1.1 Filosofía de la estrategia 

4.1.1.1 Visión  

Ser la mejor empresa peruana de consultoría que ayuda a construir empresas más éticas, 

eficientes y comprometidas con el desarrollo sostenible  

4.1.1.2 Misión  

Ser una firma peruana de consultoría especializada que ayuda a las empresas a integrar 

la responsabilidad social mediante la implementación de la ISO 26000.  

4.1.1.3 Valores  

Para la consultora, los valores que fundamentan y distinguen nuestra cultura y 

comportamiento organizacional son los siguientes:  

a) Ética: Asumimos un comportamiento ético basado en honestidad, equidad e integridad, 

manteniendo la confidencialidad de la información de la empresa cliente. 

b) Responsabilidad: Asumimos un comportamiento responsable con los servicios que brinda 

la consultora, con el medio ambiente y con la calidad de vida de nuestros colaboradores y 

comunidad. 
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c) Calidad: Garantizamos servicios de calidad a los clientes, propiciando la superación de sus 

expectativas. 

 

4.1.2 Protección Legal  

Teniendo como marco los lineamientos del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad [INDECOPI], se hará la búsqueda de 

antecedentes de marca para la consultora con el objetivo de revisar los antecedentes fonéticos 

y figurativos de los elementos para definir la marca a proponer con el fin de verificar que no 

existan otras marcas que ya las hayan registrado o solicitado y sean iguales o parecidas a la que 

se propondrá. Posteriormente, se registrará la marca que distingue el producto ofrecido para 

convertirse en el dueño y en el único autorizado para usarla en el territorio nacional (Indecopi, 

06 de abril de 2021). Paralelamente a la inscripción de la marca, se hará la constitución de la 

empresa ante los Registros Públicos de Lima en la modalidad de Sociedad Anónima Cerrada 

[S.A.C]. Se eligió esta forma por ser una figura dinámica para una empresa creada por un 

reducido número de personas de hasta 20 socios permitiéndoles actuar como una persona 

jurídica.  

4.2. Plan de Marketing 

El plan de marketing que presentamos a continuación es parte de la estrategia general 

de la empresa en la búsqueda de oportunidades de desarrollo dentro del mercado de consultoría 

de implementación de la ISO 26000.  

4.2.1 Objetivos del plan de marketing 

A corto plazo: 

 Obtener el equivalente a una cuota de 15 proyectos al año 

 Lograr ventas anuales de S/ 540,000 para fines del primer año de operaciones 
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 Fidelizar a las empresas que adquieren servicios puntuales de la consultora para que 

logren implementar el servicio completo hasta la implementación de la ISO 26000 así 

como el acompañamiento durante y después de la implementación. 

 

A mediano plazo: 

 Posicionar la marca de la empresa como referencia de un servicio de alta calidad que 

genere confianza y credibilidad en el mercado meta en un período de aproximadamente 

cinco años 

 Lograr una rentabilidad financiera positiva en los cinco primeros años del negocio y 

mantenerla de manera sostenible en el tiempo 

4.2.2 Estrategias del plan de marketing 

A corto plazo, las estrategias del plan de marketing de la consultora son las siguientes: 

 Participar en eventos virtuales y presenciales vinculados al mundo empresarial que se 

realizan a nivel nacional e internacional, con el objetivo de dar a conocer la empresa 

consultora y contactar clientes 

 Buscar y/o promover la conformación de colectivos de consultores con el fin de poder 

ser parte de ellos, pretendiendo acceder a contactos con empresas y de hacerse visible 

en el mercado 

 Unirse a la Cámara de Comercio de Lima para acceder a contactos de empresas del país 

y oportunidades de participación en eventos 

 Contactar a las empresas del mercado meta enviando una Propuesta de Valor de la 

consultora, acorde a las características de los potenciales clientes 

Para alcanzar los objetivos que la empresa se ha trazado y que se presentaron en el 

capítulo 1, se utilizará una estrategia de posicionamiento de la marca la consultora de manera 
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que sea identificada por los compradores con la responsabilidad social y la ISO 26000. De igual 

forma, como parte de los objetivos planteados, se pretende que las empresas de todo tamaño y 

sector productivo, que no lo han hecho antes, incursionen en la implementación de la ISO 

26000 a través de los servicios que brinda la consultora.  

Estrategia de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento de la consultora está basada en los beneficios que le 

traerá al cliente la implementación de la ISO 26000. Estas ganancias les permitirán crear una 

ventaja competitiva en el mercado, fidelizar a sus clientes, mejorar el compromiso de sus 

colaboradores, integrar la RS a la estrategia de la empresa y mejorar su reputación, en relación 

a la Norma Técnica Peruana, a la Investigación de Gabinete (Desk Research) y al análisis de 

los resultados del sondeo de mercado.   

4.2.3 Mezcla de marketing 

4.2.3.1 Producto  

Los servicios ofrecidos por la consultora orientan a las empresas en la incorporación de la 

estrategia de responsabilidad social en su gestión de negocio, tomando como modelo los 

lineamientos de la norma internacional ISO 26000 con una metodología ágil y enfocada en los 

temas importantes para las empresas. Para este fin, La consultora cuenta con una estrategia de 

diferenciación considerando el tamaño, sector productivo, necesidades y otros alcances de cada 

empresa. 

La marca que identificará a la empresa estará relacionada directamente al logotipo de 

la empresa. Éste tendrá un mensaje, lema, colores y otros detalles que vinculen al servicio de 

la consultora. 



96 

 

4.2.3.2 Precio  

El precio promedio de los servicios de la consultora fue determinado de acuerdo con los valores 

promedio de venta para servicios similares que se ofrecen actualmente en el mercado peruano 

(estrategia basada en la competencia) y la naturaleza del negocio. La estrategia de fijación de 

precios se realizará de acuerdo con los requerimientos de cada cliente. Para ello se asignará un 

costo de acuerdo con el alcance y cronogramas establecidos junto a los clientes, contemplando 

todos los recursos que serán necesarios para la prestación de dichos servicios. 

Los precios se establecerán en base a una estructura de costo de mano de obra, 

materiales, gastos de administración y utilidades a través de un contrato entre las partes por la 

duración del servicio. 

De esta manera se estima de acuerdo con los cálculos un valor promedio de venta para 

el servicio integral de implementación de la ISO 26000 en la empresa de S/ 36,000, en 

promedio. La política de ventas de la consultora determina que los precios serán ofertados a 

los clientes con el fin de brindar un servicio confiable, eficiente y con calidad, de manera 

personalizada de la siguiente forma: 

Aplicación del prediagnóstico y entrevistas al potencial cliente para obtener 

información útil de la empresa para realizar una estimación del precio y tiempo de duración 

del servicio.  

4.2.3.3 Plaza  

La consultora llegará a sus clientes a través de propuestas de valor orientadas a la 

implementación de un plan de responsabilidad social usando la metodología de la norma de la 

ISO 26000. Esta propuesta ofrecerá información relevante sobre los servicios de forma gratuita 

y amigable, de acuerdo a las características de cada potencial cliente para la toma de decisiones 

estratégicas.  
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Se empleará un canal de distribución directo porque la consultora llevará su servicio 

integral al cliente, sin intermediarios. Para este fin, se elaborará un directorio de contactos de 

la consultora para acceder a los potenciales clientes por vía telefónica. Se utilizará el mailing 

y las redes profesionales para poder compartir información publicitaria, y vincularlos hacia la 

página web que será el punto de acceso para los clientes y potenciales clientes, empleando un 

chat en línea, el cual permitirá establecer un primer contacto con ellos. Posteriormente, un 

representante de la empresa consultora se contactará directamente con el cliente final. En esta 

misma página web se ofrecerá el servicio de la consultora con información segura y 

permitiendo el ahorro de costos y tiempo, evitando desplazamientos.  

4.2.3.4. Promoción  

Los servicios de publicidad y promoción de la consultora serán contratados a una 

empresa del rubro y se contará con un presupuesto proyectado anualmente para su 

implementación.  

Al inicio, la promoción del servicio integral ofrecido se realizará a través de una 

campaña de lanzamiento de la empresa en la que se comunicarán eficazmente los atributos de 

la marca. Para este fin se ha considerado de un ciclo de webinars empresariales y la creación 

de una página web.   

El resumen del plan de marketing se presenta en la Tabla 25.  
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Tabla 25: Plan de marketing de la consultora 

 

Año Fases Descripción 

1 Marketing analítico Análisis de la competencia y de las posibilidades del 

servicio a ofrecer en el mercado objetivo 

Marketing estratégico  Diseño del plan de trabajo para los tres primeros años 

siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico de la 

consultora 

Marketing operativo Marketing digital 

 Página web incluyendo artículos de interés para 

las empresas y chat en línea 

 Campañas publicitarias en LinkedIn y YouTube 

   Banners publicitarios en páginas locales de alto 

consumo (periódicos y revistas digitales)  

 Notas de prensa digital  

 Mailing 

 Webinars 

     Posicionamiento en buscadores SEO y SEM, y la 

plataforma de anuncios Google Ads 
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SEO: Search Engine Optimization (Optimización para 

Motores de Búsqueda). SEM: Search Engine 

Marketing (Marketing para Motores de Búsqueda) 

2 Marketing estratégico Gestión del plan del segundo año  

Ajustes al plan de trabajo del tercer año 

Año Fases Descripción 

2 Marketing operativo Marketing Digital 

 Basándonos en el plan del año 1, se realizarán 

campañas más integradas y personalizadas reforzando 

el mailing, blog, testimonios y webinars con temas 

sugeridos por los clientes. 

Marketing Tradicional  

 Publicidad en medios impresos (revistas y 

periódicos) orientada especialmente a empresas que 

tienen limitaciones para acceder a la publicidad digital 

   Entrevistas y eventos presenciales 

3 a más  Marketing analítico  Análisis de la competencia y de la situación de la 

empresa para la mejora del servicio a ofrecer en el 

mercado objetivo 

Marketing estratégico Gestionar el plan del tercer año y definir el plan de los 

siguientes años 

Marketing operativo Marketing digital 

 Campañas basadas en el año anterior que toman en 

cuenta las nuevas tendencias del mercado 
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Fuente: Elaboración propia 

4.3 Plan de Operaciones 

El presente plan de operaciones toma como referencia la propuesta de valor de la 

consultora que consiste en brindar asesoría especializada en la implementación de un programa 

de responsabilidad social en empresas a través de los lineamientos de la ISO 26000 para el 

logro de una ventaja competitiva, empleando una metodología acorde a las necesidades, al 

tamaño y sector productivo de los clientes, dentro de sus expectativas de costo y plazo. 

Describimos a continuación cada componente del plan de operaciones para la empresa. 

4.3.1 Localización 

La consultora tiene como sede la ciudad de Lima. Se prevé un medio logístico para el 

desplazamiento hacia el cliente para las visitas de campo. Se harán también visitas virtuales 

con sistemas de videoconferencia. 

4.3.2 Objetivo de las Operaciones  

El objetivo de las operaciones de la consultora es implementar nuestra propuesta de 

valor que se caracteriza por ser flexible y diferenciadora.  

4.3.2.1 Flexibilidad. Por la variedad de tamaño de empresas y diversos sectores que se 

atenderán, las necesidades pueden ser muy diversas. Ante esta situación, la consultora tendrá 

que ser capaz de adaptar su oferta tanto en la variedad de servicios, en los tiempos de respuesta 

como en las soluciones que se planteen a los clientes. 

Marketing tradicional  

 Basándonos en el plan del año anterior, la publicidad 

toma en cuenta las nuevas tendencias del mercado 
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4.3.2.2 Diferenciación. Existe un mercado limitado de especialistas en ISO 26000 que ayuden 

a implementar programas de responsabilidad social en empresas de diversos tamaños y 

sectores. Frente a ello, la consultora es una empresa que contará con un equipo 

multidisciplinario especializado no solo en responsabilidad social, sino que además tendrá las 

competencias para la aplicación de la ISO 26000 y sus diferentes principios y materias 

fundamentales. 

4.3.3 Cadena de valor 

Michael Porter (1985) introdujo el modelo genérico de cadena de valor como una forma 

sistemática para examinar el conjunto de actividades de una empresa y ver cómo interactúan 

entre sí. Su importancia radica en que permite el análisis de las fuentes de la ventaja 

competitiva.  

La cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes 

y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, desempeñando estas 

actividades estratégicamente importantes más barato o mejor que sus competidores. (p. 

51) 

En la Figura 19 se presenta la cadena de valor de la consultora. 
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Figura 19: Cadena de valor de la consultora 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el formato de Michael Porter (1985)  
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4.3.4 Definición del producto  

         El producto que ofrece la consultora consiste en el servicio integral de implementación 

de la ISO 26000. A continuación, se presenta un listado de las actividades que comprenden el 

servicio: 

Actividad 1: Diagnóstico de RS de una empresa 

Esta actividad permite conocer el desempeño de la empresa e identificar sus avances y 

oportunidades de mejora en materia de responsabilidad social. Tiene como objetivo analizar 

las brechas entre lo recomendado por la norma ISO 26000 y lo que la empresa tiene 

implementado en la actualidad en estos temas.  Para ello, se desarrolla un cuestionario de 

preguntas considerando los lineamientos de la norma ISO 26000, el cual se aplica en campo a 

través de entrevistas al personal responsable, quien a su vez muestra la documentación de la 

empresa que respalda sus respuestas. Esta actividad culmina con la elaboración de un informe 

donde se analizan tales brechas, se brindan conclusiones y recomendaciones que servirán como 

información clave para la siguiente actividad.  

 

Actividad 2: Identificación, mapeo y priorización de las partes interesadas 

A partir del diagnóstico elaborado, esta actividad tiene como objetivo identificar las 

partes interesadas de la empresa, haciendo uso de encuestas dirigidas al personal de la empresa. 

Con la información obtenida, se arma una propuesta que posteriormente es validada por el 

personal de la empresa y con ellos se construye un mapa de partes interesadas a fin de priorizar 

la respuesta de la empresa hacia dichas partes interesadas y posteriormente, hacer consultas 

con las mismas. Finaliza con la elaboración de un informe para el desarrollo de la siguiente 

actividad. 
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Actividad 3: Pertinencia, importancia y priorización de temas de RS para una empresa 

(análisis de materialidad) 

A partir de lo anterior, esta actividad tiene como objetivo analizar los asuntos 

establecidos dentro de las materias fundamentales de la ISO 26000 y definir qué asuntos son 

pertinentes para la organización. Podría emplearse el Benchmark con empresas líderes del 

sector. Con la lista de asuntos pertinentes, se realizan consultas con las partes interesadas a 

través de encuestas o focus groups de modo que valoricen dichos asuntos a partir de sus 

necesidades y expectativas con respecto a la empresa. De igual manera, se procede con los 

líderes de la organización, pero éstos tienen que hacer una valoración de dichos asuntos desde 

el enfoque de impactos que genera la empresa. Los puntos en común en ambas valorizaciones 

son lo que darán como resultado los asuntos importantes o materiales. Finaliza con la 

elaboración de un informe que servirá para el desarrollo de las siguientes actividades. 

 
Actividad 4: Capacitación en responsabilidad social 

Esta actividad, mediante la sensibilización y capacitación, tiene el objetivo desarrollar 

en el personal de la organización las competencias suficientes en temas de responsabilidad 

social para comprometerse y enfrentar las nuevas actividades que deberán realizar en el marco 

de la implementación de la ISO 26000. Podrán tratarse los siguientes temas: 

 Interpretación y aplicación de la norma ISO 26000. 

 Incorporación de la RS en la gestión empresarial considerando la norma ISO 26000. 

 Análisis de brechas (diagnóstico – evaluación de desempeño) considerando la norma 

ISO 26000 como criterio de evaluación 

 Materias fundamentales en RS 

 Manejo de conflictos 

 Comunicación sobre responsabilidad social 

 Iniciativas voluntarias para la RS 
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Actividad 5: Elaboración e implementación de un Programa de Responsabilidad Social  

A partir de lo anterior, en esta actividad la empresa podrá diseñar su política de RS, que 

servirá de marco para establecer sus objetivos en este ámbito. Este diseño podrá realizarse a 

través de un taller de trabajo. Los objetivos darán pie a la identificación de las acciones que se 

tendrán que implementar para cumplir los objetivos y, de esta manera, hacer concretos los 

compromisos adquiridos en la política de RS. 

El Programa incluye objetivos, metas, actividades, cronograma, responsables y 

recursos, estimando en promedio un año de duración para su implementación y ejecución. 

 

Actividad 6: Acompañamiento, monitoreo y evaluación del desempeño en RS de una 

empresa 

Esta actividad se realiza al inicio, durante el proceso y al término de implementación 

del Programa de RS en la empresa a través del acompañamiento, monitoreo y evaluación 

permitiendo el análisis de brechas para determinar los progresos en comparación con la 

situación inicial encontrada en el análisis de brechas realizado en la actividad 1. El resultado 

principal de esta actividad es el análisis de avances y oportunidades de mejora del sistema de 

gestión. 

En la Tabla 26 que se muestra a continuación, detallamos el servicio en relación al 

capítulo 7 de la Norma Técnica Peruana de la ISO 26000, el cual se refiere a su 

implementación. 
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Tabla 26: Servicio integral de la consultora según la Norma ISO 26000 

 

Contenido del capítulo 7 Actividades Tarea 

 

7.2 Relación de las 

características de una 

organización con la RS. 

7.3 Comprender la RS de una 

organización. 

Actividad 1: 

Diagnóstico de RS de 

una empresa. 

 

Desarrollo de 

cuestionario. 

Trabajo de campo: 

entrevistas y revisión de 

documentos 

Elaboración de 

informe. 

 

7.3 Comprender la RS de una 

organización. 

 

Actividad 2: 

Identificación, mapeo y 

priorización de las 

partes interesadas. 

 

Encuestas dirigidas al 

personal de la empresa, 

procesamiento, 

construcción de 

propuesta y talleres de 

trabajo de validación 

con el personal de la 

empresa. 

Actividad 3: 

Pertinencia, importancia 

y priorización de temas 

de RS para una empresa 

(análisis de 

materialidad). 

Benchmark de temas 

con empresas líderes 

del sector  

Encuestas o focus 

groups con grupos de 

interés y personal clave 

de la empresa 

Procesamiento de 

información y 

elaboración del 

informe. 
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Contenido del capítulo 7 Actividades Tarea 

7.4 Prácticas para integrar 

la responsabilidad social 

en toda la organización. 

 

Actividad 4: 

Capacitación en 

responsabilidad social. 

Talleres de capacitación 

según la necesidad de la 

empresa. 

Actividad 5: 

Elaboración e implementación 

de un Programa de 

responsabilidad social 

 

 

 

 

Diseño de la Política de RS. 

Formulación de los 

objetivos de RS. 

Elaboración del Programa 

Implementación del 

Programa. 

7.5 Comunicación sobre 

responsabilidad social. 

7.6 Aumentar la 

credibilidad en materia de 

responsabilidad social. 

Actividad 4: 

Capacitación en 

responsabilidad social. 

Talleres de capacitación 

según necesidad de la 

empresa. 

 

7.7 Revisión y mejora de 

las acciones y prácticas de 

una organización en 

materia de responsabilidad 

social  

Actividad 6: 

Acompañamiento, monitoreo 

y evaluación del desempeño en 

RS de una empresa 

 

Desarrollo de cuestionario 

Trabajo de campo: 

entrevistas a personal 

responsable y revisión de 

documentos de la empresa. 

Elaboración de informe 

 

7.8 Iniciativas voluntarias 

para la RS 

Actividad 4: 

Capacitación en 

responsabilidad social. 

Talleres de capacitación 

según la necesidad de la 

empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5 Mapa de los procesos  

En la Figura 20, se identifican los procesos estratégicos, procesos operacionales y 

procesos de soporte. 

4.3.5.1 Procesos estratégicos  

Son los procesos orientados a las responsabilidades de la dirección. Fundamentalmente, se 

refieren a definir y plantear las metas de la empresa a largo plazo, entre ellas sus políticas y 

estrategias. Para la consultora se plantea la planificación estratégica y políticas empresariales. 

En esta últimas se encuentran: cumplimiento de la normativa legal, aplicación de la ISO 26000 

en la gestión de la consultora, política del teletrabajo y la implantación del sistema de mejora 

continua mediante evaluaciones periódicas de satisfacción del cliente con el servicio brindado. 

4.3.5.2 Procesos operacionales  

Son los procesos vinculados directamente a la prestación del servicio y que aportan valor al 

cliente. Para la consultora los procesos operacionales abarcan el diagnóstico de la consultoría, 

la planificación y control, ejecución, monitoreo y retroalimentación del plan los cuales se 

detallaron en el ítem 4.3.2.  

4.3.5.3 Procesos de soporte  

Denominados también procesos de apoyo son aquellas actividades que proporcionan los 

medios o recursos a los procesos operacionales. Generalmente están relacionadas a recursos y 

mediciones por lo que, para La consultora, los procesos de soporte comprenden la Gestión de 

los Recursos Humanos, la Implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs), la Contabilidad y el Marketing y Ventas.  
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Figura 20: Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de captación de clientes 

Uno de los procesos de soporte de mayor relevancia para la consultora es la captación 

de clientes que consiste en el proceso de incorporar nuevos clientes a la empresa para lograr 

que compren nuestros servicios convirtiéndose, por ende, en una fuente de utilidad para el 

negocio. Para la consultora el proceso de captación de clientes comprende las siguientes 

actividades: 

 Identificar las necesidades del cliente 

 Conocer las expectativas del cliente 

 Determinar la capacidad de demanda del mercado 

 

Las estrategias de captación de clientes que empleará la consultora son: 

https://economipedia.com/definiciones/cliente.html
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 Uso de diversos canales de comunicación que emplean los clientes para llegar hacia 

ellos con los mensajes más adecuados 

 Integrar agrupaciones de empresas de consultoría de responsabilidad social si las 

hubiere, o promover la conformación de estas agrupaciones o redes para obtener 

contactos de potenciales clientes 

 Crear nuevas líneas de servicios que puedan responder a la satisfacción de necesidades 

de los clientes y/o que permita que nuestros actuales clientes hagan uso de servicios 

asociados a los que ya les estamos brindando 

 Revisión constante de la propuesta de negocio haciéndola más atractiva para los clientes 

 Escuchar la opinión de los clientes para ayudar a mejorar todos los elementos de entrega 

de valor y captar más clientes a través de encuestas y/o entrevistas 

 Organizar actividades que ayuden a conseguir contratos de nuevos proyectos, entre 

ellas visitas a clientes o potenciales clientes para entrevistar a personas claves de las 

empresas y/o videoconferencias, y otros eventos relacionados con los temas de 

Responsabilidad Social 

Proceso de cotización del producto 

La cotización hace referencia a un documento que la empresa que vende entrega a una 

empresa interesada en comprar, bajo la forma de factura proforma cuando solicita información 

sobre algún producto y/o servicio. Este documento incluye la descripción del producto y/o 

servicio tales como precio, términos de pago e información de entrega. 

El proceso de cotización del servicio de la consultora consta de las siguientes 

actividades: 

 Realización del prediagnóstico 

 Entrevistas con los clientes para elaborar la proforma 

 Elaboración de la cotización describiendo el servicio de la Consultora 
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4.4 Plan de organización y administración de recursos humanos 

Como objetivo del plan de organización y administración de recursos humanos se aspira 

a tener un equipo de alto nivel profesional orientado al servicio, a la excelencia y a la búsqueda 

de mejora continua que aporta eficazmente en el logro de los objetivos institucionales 

generando confianza y credibilidad en los clientes. En la consultora se ha creado un ambiente 

de trabajo favorable para mantener los valores institucionales y propiciar el desarrollo del 

talento humano.  

4.4.1 Fundamentos estratégicos  

 Organización horizontal: busca la comunicación eficaz, el trabajo colaborativo y el uso 

óptimo del tiempo para la toma de decisiones 

 Admisión: personas con vocación de servicio, predisposición para aprender y compartir 

experiencias; capaces de analizar, innovar y con visión amplia de negocio 

 Bases fundamentales: trabajo colaborativo, responsabilidad en los acuerdos, 

orientación al servicio del cliente 

4.4.2 Retribución 

Consultores internos 

 Remuneración competitiva, calculada por proyecto y relacionada a estándares del 

mercado 

 Ambiente de respeto, cooperación y emprendimiento 

 Desarrollo profesional: Oportunidad de asumir retos diferentes para el desarrollo de 

nuevas competencias y crecimiento profesional 

 Evaluación de un programa de beneficios, según crecimiento de la empresa 

Consultores externos 

 Aprendizaje  
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 Ingreso adicional, de acuerdo con el sueldo competitivo en el mercado 

 Horarios flexibles 

4.4.3 Organigrama  

El organigrama objetivo será construido durante los años de operación del servicio, 

considerando que el equipo humano estará integrado por: 

 Gerente general  

 Analista de administración y ventas 

 Asistente administrativo 

 Coordinador de proyectos 

 Especialista en ISO 26000 

 Especialistas por sectores 

Año 1. El gerente general se encargará de la mayor parte de los procesos operativos, entre 

ellas la gestión de recursos humanos. Entre sus principales responsabilidades están la 

evaluación y monitoreo de los proyectos, asesoramiento y soporte a los consultores, mejorar 

los métodos de las consultorías, organizar a los equipos que se harán cargo de los proyectos y 

captar clientes. A él le reportarán los consultores (especialista en ISO 26000 y especialistas por 

sectores productivos) y se contratarán los servicios externos de Contabilidad y de Marketing. 

Asimismo, se contratará a un analista de administración y ventas quien será el responsable de 

la gestión administrativa, las ventas, elaboración de reportes, análisis, búsqueda y organización 

para apoyar a los consultores y, un asistente administrativo cuya carga laboral dependerá de la 

demanda de proyectos. 

El especialista en ISO 26000 es el experto responsable de liderar el desarrollo de las 

actividades del producto para los proyectos en los que sea asignado. 
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Los especialistas por sectores integrarán equipos de proyectos para el manejo específicos 

del sector en el cual el cliente desarrolla sus operaciones y en materias como producción, 

mantenimiento, seguridad, medio ambiente, asuntos regulatorios, ingeniería, energía, logística 

entre otros. 

Año 2 a más. Se incrementará el número de consultores externos (especialistas por 

sectores). 

Año 3 a más. Se contratará a un coordinador de proyectos que brindará soporte a la 

Gerencia debido al incremento del número de clientes.  

Será responsable de liderar la gestión de proyectos participando en las fases de inicio, 

planificación, ejecución, control y cierre.  

4.4.4 Actividades claves de Recursos Humanos 

 El consultor es el factor crítico dentro de la estructura, por lo que el análisis de las 

actividades claves se orienta a este perfil. 

Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento de consultores se hará a través del entorno de compañeros, 

networking, universidades y LinkedIn. 

Selección 

Especificaciones y descripción del cargo:  

 Consultor senior: Será quien lidere la relación con la empresa cliente. Es el responsable 

de los resultados, de los entregables y del logro de avances en correspondencia a los 

proyectos establecidos. Tendrá a su cargo a los consultores junior y externos y reportará 

al gerente general.  

 Consultor junior: Se encarga del análisis, trabajo de campo, preparación de reportes, 

seguimiento y de los entregables 
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4.5 Modelo de Negocio Canvas 

En la Figura 21 presentamos nuestra propuesta de modelo de negocio basada en el Business 

Model Canvas.  

    Figura 21: Modelo de negocios de la consultora 

Socios clave 

• Asociación y redes 

de empresas 

• Colegio de 

Ingenieros  

• Sociedad Nacional 

de Industria 

• Cámara Nacional 

de Comercio del 

Perú 

• Cámara de 

Comercio de Lima 

• Organismos 

gubernamentales 

Actividades clave 

• Contratación de 

consultores en 

ISO 26000 y 

especialistas 

por sectores  

• Servicio 

integral de 

implementació

n de la ISO 

26000 en las 

empresas  

Propuesta de 

valor 

Crear ventaja 

competitiva en las 

empresas 

aplicando la ISO 

26000, con un 

servicio integral 

que atiende la 

diversidad de 

sectores 

productivos del 

país, dentro del 

costo y plazo 

esperados por los 

clientes 

Relaciones con el 

Cliente 

• Asistencia 

personal hacia 

el cliente  

• Generar 

sensación de 

atención 

preferencial en 

los clientes 

Segmento de 

clientes 

Empresas de 

diferentes 

tamaños y 

diversos 

sectores 

productivos 

del país 

Recursos clave 

Equipo 

especializado en la 

ISO 26000 y en los 

sectores 

productivos 

Canales de 

distribución 

• Página web 

• Contacto 

telefónico   

• Red de 

contactos 

Estructura de costos 

• Costos de ventas 

• Gastos de plan comercial y marketing 

• Gastos administrativos 

Flujo de ingresos 

Proyectos de implementación de la norma ISO 26000 

en las empresas 

         Fuente: Elaboración propia basada en el Business Model Canvas 
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CAPÍTULO 5: ANALISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

En el análisis presentado a continuación han considerado los recursos necesarios para 

desarrollar la propuesta de la consultora, y evaluado los costos asociados al funcionamiento, 

además de la estimación de ventas. El flujo de caja proyectado que proporcionará la 

rentabilidad del proyecto es construido a partir del conjunto de variables consideradas. De todo 

ello se determina la rentabilidad esperada del proyecto y su sensibilidad por efecto de las 

ventas. 

5.1. Proyección de ventas 

Las ventas proyectadas tienen como producto principal el Servicio integral de 

implementación de la ISO 26000 para los clientes.  

Desde el inicio de las operaciones se ha considerado un incremento gradual en el 

número de clientes, iniciando con 07, logrando un promedio de 15 clientes para el primer año. 

Del año 2 al 5 se considera un incremento del 10 % anual, en condiciones normales. En la 

Tabla 27 se muestran las proyecciones anuales. 

 

Tabla 27: Proyección de ventas 

 

    

Año 1 

S/ 

Año 2 

S/ 

Año 3 

S/ 

Año 4 

S/ 

Año 5 

S/ 

       

Ingreso por ventas 540,000 612,000 684,000 756,000 

 

828,000 

 

 

              
 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el sondeo de mercado detallado en el capítulo 3, se determinó que 

los clientes estarían dispuestos a pagar por el servicio correspondiente un monto promedio de 

S/ 36,000 sin IGV, considerando que el servicio se implementaría en un año. 

5.2 Estructura de costos de ventas 

La estructura de costos del proyecto se ha organizado en costos fijos y variables. 

5.2.1 Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes independientemente de los 

cambios en el generador de actividad en un rango relevante. 

Para el presente proyecto estarán considerados en la planilla de remuneraciones el 

Gerente General cuyo monto mensual será de S/ 10,000.00 y el analista de administración y 

ventas a quien le corresponde S/ 2,500.00. El costo del personal fijo está sujeto al régimen 

general privado con todas las bonificaciones de acuerdo a Ley. 

Otros costos fijos representan el alquiler del local, servicios generales (internet, 

electricidad, entre otros). Los costos fijos anuales, equivalen a S/ 241,140.00, durante el 

periodo (1 a 5 años). Los costos fijos se muestran en la Tabla 28.  

Tabla 28: Estructura de costos fijos 

Rubro 
Año 1 

S/ 

Año 2 

S/ 

Año 3 

S/ 

Año 4 

S/ 

Año 5 

S/ 

Alquiler de local (incluido 

el mantenimiento) 14,400 14,400  14,400   14,400 14,400 

 

Servicios generales    8,400   8,400   8,400    8,400  8,400 

Mantenimiento: 

sistemas/equipos     840     840      840       840     840 

Planilla de remuneraciones 217,500  217,500 217,500    217,500 217,500 

Total, S/ 241,140  241,140 241,140 241,140 241,140 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Costos variables 

Este tipo de costos, en conjunto, varían en función a la cantidad de los servicios que 

brinda la consultora. Por lo tanto, todos los montos de sueldos tendrán una variación en función 

de las ventas de cada año, tal como se muestra en la Tabla 29. Para el presente proyecto, los 

costos variables principales son los honorarios de los consultores. Siendo para el primer año S/ 

144,000.00 el monto total anual de la remuneración de los consultores. Considerando que el 

asistente de administración será contratado a partir del segundo semestre del primer año el 

monto total correspondiente será de S/ 15,000.00. Y en el caso del coordinador de proyectos 

que será contratado a partir del segundo semestre del tercer año el monto total será de S/ 

33,000.00 por ese periodo.  

Tabla 29: Estructura de costos variables  

Rubro 

Año 1 

S/ 

Año 2 

S/ 

Año 3 

S/ 

Año 4 

S/ 

Año 5 

S/ 

Consultor  144,000 163,200 190,200 211,600 220,800 

Asistente de administración  15,000 20,000 28,200 35,000 36,300 

Coordinador de proyectos - - 33,000 66,000 78,000 

Total, S/ 159,000 183,200 251,400 312,600 335,100 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 30 se muestran los costos de ventas 

Tabla 30: Costos de ventas 

 

Costo de ventas 
Año 1 

S/ 

Año 2 

S/ 

Año 3 

S/ 

Año 4 

S/ 

Año 5 

S/ 

Costos variables 159,000 183,200 251,400 312,600 335,100 

Costos fijos 241,140 241,140 241,140 241,140 241,140 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Inversiones 

Las inversiones para la consultora están constituidas por el activo fijo y el capital de 

trabajo.  

5.3.1 Activo fijo 

El activo fijo, está principalmente constituido por la implementación de la oficina, las 

comunicaciones necesarias para el normal desarrollo, trámites para la constitución de la 

empresa, entre otros (estudio de mercado, software y página web). El monto de dicha inversión 

asciende a S/ 35,237.00. 

5.3.2 Capital de trabajo 

Desde la perspectiva contable, el capital de trabajo consiste en la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. A nivel práctico consiste en el capital adicional 

con el que hay que disponer para poner en marcha la empresa. Se trata de una inversión 

fundamental para el éxito o el fracaso del negocio. En el plan de negocios se ha tomado en 

cuenta los fondos que la consultora debe mantener para la realización de sus operaciones de 

manera constante y poder realizar los gastos operativos hasta completar el ciclo del negocio y, 

se obtengan nuevos fondos a través de las ventas. El capital de trabajo inicial requerido 

corresponde a los cuatro primeros meses de operación que hacen un valor de S/ 88,280. En la 

Tabla 31 se presenta la inversión total, la cual se compone de la siguiente forma: 

Tabla 31: Inversión 

Inversiones  
 

Año 0 

S/ 

Activo fijo 
 

35,237 

    Tangibles                        23,034   

    Intangibles                        12,203   

Capital de trabajo 
 

88,280 

Total inversiones 
 

         123,517 

 

Fuente: Elaboración propia 



120 

 

5.4 Determinación de la fuente de financiamiento 

Dadas las necesidades de inversión para la implementación de la consultora, el proyecto 

requerirá de una fuente de financiamiento externa, además del aporte de los propietarios. 

La fuente externa estará dada por la banca comercial con un préstamo para el capital de 

trabajo de S/ 88,280.00 con una TCEA del 23 % y un plazo de 5 años. 

Las condiciones y características del préstamo, así como el servicio de la deuda se 

muestran en las tablas 32 y 33. 

Tabla 32: Financiamiento externo 

Monto del préstamo (S/) 88,280 

Tasa efectiva anual 23.00% 

Cuota anual (S/) 

 

31,490 

Periodo pago (años) 

 

5 

 

Fuente 

 

 

 

Banca comercial 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33: Servicio de la deuda 

Año Saldo Intereses Amortización Cuota 

 

1 

 

88,280 

 

20,304 

 

11,185 

 

31,490 

2 77,095 17,732 13,758 31,490 

3 63,337 14,568 16,922 31,490 

4 46,415 10,676 20,814 31,490 

5 25,601 5,888 25,601 31,490 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Estado de resultados 

En la Tabla 34 se muestra el estado de resultados de la consultora para los 5 años 

proyectados de duración. 

Los valores de utilidad después de impuestos se van incrementando gradualmente 

conforme transcurren los años, debido principalmente al incremento de las ventas (10% anual), 

manteniendo los costos fijos, estos últimos pasan de representar el 45% de las ventas en el año 

1, al 29% en el año 5, con una reducción del 16%. 

Los demás costos mantienen un ritmo similar a las ventas, por lo que no afectan 

considerablemente los márgenes, tal es el caso que los costos de ventas pasan de representar el 

74% de las ventas en el año 1, al 70% en el año 5. 

Los gastos del plan comercial y marketing comprenden campañas publicitarias en 

redes, banners publicitarios, notas de prensa, mailing y webinars, entre otros. 

Los gastos administrativos comprenden: capacitación, servicios contables y otros 

gastos relacionados con movilidad y mantenimiento de oficina.   

Si bien es cierto, los gastos financieros disminuyen en el transcurso de los años, debido 

a la amortización, estos son contrarrestados por el pago de impuestos que se incrementan con 

el transcurrir de los años.  
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Tabla 34: Estado de resultados 

 AÑO 1 

S/ 

AÑO 2 

S/ 

AÑO 3 

S/ 

AÑO 4 

S/ 

AÑO 5 

S/ 

Ingresos      

Ventas 540,000 612,000 684,000 756,000 828,000 

Egresos     
 

Costos de ventas 400,140 424,340 492,540 553,740 576,240 

Utilidad Bruta 139,860 187,660 191,460 202,260 251,760 

Gastos de Plan Comercial y marketing 24,000 24,000 25,200 25,200 26,460 

Gastos Administrativos 37,200 47,200 55,640 60,480 70,606 

(-) Depreciación 8,692 8,429 8,429 1,051 1,051 

Utilidad Operativa 69,968 108,031 102,191 115,529 153,644 

(-) Gastos financieros 20,304 17,732 14,568 10,676 5,888 

Utilidad Neta antes de impuestos 49,664 90,299 87,623 104,854 147,755 

(-) Impuestos 14,651 26,638 25,849 30,932 43,588 

 

Utilidad Neta después de impuestos 

 

 

35,013 63,661 61,774 73,922 104,167 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Flujo de caja 

En la Tabla 35 se presenta el Flujo de caja proyectado. 

Tabla 35: Flujo de caja proyectado 

 

AÑO 1 

S/ 

AÑO 2 

S/ 

AÑO 3 

S/ 

AÑO 4 

S/ 

AÑO 5 

S/ 

INGRESOS      

Ventas  540,000 612,000 684,000 756,000 828,000 

Total de Ingresos 540,000 612,000 684,000 756,000 828,000 

EGRESOS      

Costos variables 159,000 183,200 251,400 312,600 335,100 

Costos fijos 241,140 241,140 241,140 241,140 241,140 

Gastos Administrativos 37,200 47,200 55,640 60,480 70,606 

Gastos de Plan Comercial 24,000 24,000 25,200 25,200 26,460 

Gastos financieros 20,304 17,732 14,568 10,676 5,888 

Total de Egresos 481,644 513,272 587,948 650,096 679,194 

Ingresos-Egresos 58,356 98,728 96,052 105,904 148,806 

(-) Impuestos 14,651 26,638 25,849 30,932 43,588 

Flujo de caja (después de impuestos) 43,705 72,090 70,204 74,973 105,218 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 Análisis de rentabilidad 

5.7.1 Estructura de la deuda 

En la Tabla 36 se detalla la estructura de la deuda. El financiamiento externo equivale 

a S/ 88,280.00 que corresponde al 71% del requerimiento total, el otro 29% que asciende a S/ 

35,237.00 es aporte de los socios. Dichos desembolsos se realizan durante los primeros meses. 

Tabla 36: Estructura de la deuda 

 

Importe S/ Proporción  

   

Deuda   88,280  71% 

Aporte   35,237  29% 
 

  

Total  123,517  100% 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.2 Costo de oportunidad del inversionista 

El costo de oportunidad del inversionista tiene diferentes parámetros de cálculo, entre 

ellos tenemos: los activos libres de riesgo, rentabilidad del mercado, sensibilidad del mercado 

y riesgo país. Dado que son valores sensibles a las fluctuaciones del mercado, para el cálculo 

del costo de oportunidad se toman como referencia los promedios de los últimos 20 años de 

los activos libres de riesgo y rentabilidad del mercado, con la finalidad de minimizar el efecto 

temporal de dichos valores de mercado. En la Tabla 37 se detalla la ecuación y la determinación 

del costo de oportunidad. 
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Tabla 37: Costo de oportunidad del inversionista (rE) 

rE = CAPM + R   8.820% 

     
rf Rentabilidad activos libres de riesgo 5.488% 

rM Rentabilidad del mercado (bolsa valores) 7.589% 

B Sensibilidad del mercado 
 

1.01 

R Riesgo país 
  

1.21% 

     

CAPM = rf + (rM - rf)*B  

 

7.610% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

rf: Se consideran activos libres de riesgo, los bonos del tesoro de los Estados Unidos de 

América, como promedio de los últimos 20 años. 

rM: Valores de últimos 20 años de la bolsa de valores, de los rendimientos del sector. 

B: Es el valor beta, para el proyecto tomado de servicios de información. 

R: Valor obtenido del Banco Central de Reserva del Perú. 

 

5.7.3 Cálculo del WACC 

El WACC representa el costo de oportunidad para las diferentes fuentes de 

financiamiento del proyecto, por lo que representa la tasa mínima requerida. 

Una vez obtenido el costo de oportunidad del inversionista y conociendo las 

proporciones de cada fuente de financiamiento, junto con la tasa del impuesto, se puede 

determinar el WACC, dicha ecuación y valor obtenido se describe en la Tabla 38. 
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Para el caso de la consultora, el valor obtenido es de 14.02%. Hay que tener en cuenta 

que entre el costo de la deuda y el costo de oportunidad del accionista existe una diferencia 

aproximada del 14%. 

Tabla 38: Cálculo del WACC 

WACC = rD * D/(D+E) * (1-t) + rE * (E/(D+E) 14.02% 

 

rD 
Costo de la deuda  23.00% 

t 
Impuesto a la renta  30% 

D 
monto de la deuda                  88,280.00 

E 
aporte del inversionista  35,237.29 

rE 

 

Costo de oportunidad del accionista 

 

8.82% 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.7.4 Evaluación de rentabilidad 

La evaluación de la rentabilidad de la consultora está dada por dos parámetros 

principales, que son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Para recomendar un proyecto teniendo como base estos dos parámetros, es necesario 

que el VAN sea igual o mayor a cero, dado que, con un VAN de cero, se está cumpliendo como 

mínimo con la rentabilidad exigida por los aportantes. La obtención de mayores valores, 

indican mayor rentabilidad a la exigida. 

Para obtener dichos valores es necesario el flujo de caja económico. La Tabla 39 

muestra el detalle de dichos flujos. 
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Tabla 39: Flujo de caja 

 

Cálculo de valor actual neto 
AÑO 0 

S/ 

AÑO 1 

S/ 

AÑO 2 

S/ 

AÑO 3 

S/ 

AÑO 4 

S/ 

AÑO 5 

S/ 

 

Flujo de caja después de impuestos  

 

43,705 

 

72,090 

 

70,204 

 

74,973 

 

105,218 

Inversión       

        Activo fijo   35,237      

        Capital de trabajo 88,280      
       

Recuperación de capital de trabajo 

 
     

88,280 

 

Flujo de caja económico       -123,517 43,705 72,090 70,204 74,973 193,498 
 

Fuente: Elaboración propia 
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                         Determinación del VAN y la TIR 

VAN S/ 162,366.33 

TIR 49% 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

El valor del VAN mayor que cero (S/ 162,366.33) califica al proyecto con una 

viabilidad económica – financiera positiva, ello es reiterado por la TIR de 49%, comparado 

con el WACC de 14.02%, nos confirma dicha viabilidad, que es uno de los factores principales 

para recomendar su ejecución y puesta en marcha del negocio. 

5.8. Análisis de sensibilidad 

Para la realización del análisis de sensibilidad se han considerado dos escenarios, el 

pesimista con una reducción del 5% respecto de las ventas anuales estimadas y el optimista con 

un incremento del 5% en las ventas anuales estimadas. La Tabla 40 muestra los resultados de 

dichas variaciones. 

En el escenario pesimista, que es lo que podría generar mayor inestabilidad al proyecto, 

debido a la disminución en las ventas proyectadas y al alto costo fijo, los valores obtenidos del 

VAN y la TIR se mantienen por encima de los valores mínimos exigidos, lo cual confirma la 

viabilidad del proyecto para su ejecución y puesta en marcha. 

Los efectos del costo fijo se ven reflejados con mayor impacto económico en el caso 

del escenario optimista, ya que el incremento de las ventas disminuye la proporción de este 

costo en el proyecto, y, por ende, se obtienen mejores valores en los índices de rentabilidad 

como el VAN y la TIR. 
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Tabla 40: Análisis de sensibilidad 

ESCENARIO PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

Variación en ventas Disminuye 5%  Incrementa 5% 

VAN S/ 56,455.65 S/ 162,366.33 S/ 277,728.71 

TIR 29% 49% 

 

65% 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 La consultora será una empresa pionera en implementación de la ISO 26000 en el país. 

 Principales ventajas competitivas de la consultora: especialización en la ISO 26000, 

metodología que se adapta a todo tipo de empresa y ser un referente en la aplicación de 

la norma internacional ISO 26000. “Practicar lo que se ofrece”.  

 Los resultados de la implementación de la ISO 26000 que esperan los potenciales 

clientes deben estar enfocados principalmente a crear ventaja competitiva, fidelizar a 

los clientes, integrar la responsabilidad social a la estrategia de la empresa y mejorar el 

compromiso de sus colaboradores. 

 Se ha validado la oportunidad de negocio con el sondeo de mercado. 

 La estrategia de posicionamiento de la consultora está basada en los beneficios que le 

traerá al cliente la implementación de la ISO 26000, los cuales fundamentalmente, le 

permitirán crear una ventaja competitiva en el mercado y generar valor compartido en 

la sociedad.  

 Factores claves de éxito: alto interés de los potenciales clientes, articulación entre los 

temas que desarrolla la consultora y los objetivos que persiguen las empresas, necesidad 

de maximizar la inversión social y una propuesta de valor flexible y diferenciadora. 

 La propuesta de negocio de la consultora es viable, técnica y económicamente. El VAN 

del plan de implementación es de S/ 162,366.33 y la TIR es del 49%; lo cual demuestra 

que, el plan de negocio tiene la capacidad de crear valor. 

 La consultora tendrá que generar estrategias para acercarse al sector de empresas que 

no implementan acciones de responsabilidad social o que ya las vienen implementando, 

pero con otro nombre. 
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Anexo 1: Valores Beta para diferentes sectores 

 

Date updated: 5-Ene-21 

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu  

What is this data? Total Beta (beta for completely undiversified investor) US companies 

Home Page: http://www.damodaran.com  

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html  

Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls 

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm  

Industry Name 

Number of 

firms 

Average 

Unlevered 

Beta 

Average 

Levered 

Beta 

Average 

correlation 

with the 

market 

Total 

Unlevered 

Beta 

Total 

Levered 

Beta 

Advertising 61 0.77 1.08 23.02% 3.36 4.68 

Aerospace/Defense 72 0.91 1.07 42.82% 2.13 2.49 

Air Transport 17 0.92 1.61 60.29% 1.53 2.67 

Apparel 51 0.94 1.10 34.38% 2.74 3.19 

Auto & Truck 19 1.05 1.28 40.69% 2.58 3.15 

Auto Parts 52 1.09 1.20 37.24% 2.94 3.23 

Bank (Money Center) 7 0.60 0.83 55.74% 1.07 1.48 

Beverage (Alcoholic) 23 0.68 0.78 25.05% 2.70 3.11 

Beverage (Soft) 41 0.71 0.79 28.61% 2.47 2.77 

Broadcasting 29 0.65 1.13 42.31% 1.54 2.67 

Brokerage & Investment Banking 39 0.58 1.13 41.06% 1.41 2.76 

Building Materials 42 0.97 1.09 55.51% 1.75 1.96 

Business & Consumer Services 169 0.83 0.93 34.40% 2.41 2.69 

Cable TV 13 0.70 0.94 61.83% 1.13 1.53 

mailto:adamodar@stern.nyu.edu?subject=Data%20on%20website
http://www.damodaran.com/
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
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Chemical (Basic) 48 0.76 0.99 30.50% 2.50 3.26 

Chemical (Diversified) 5 1.04 1.36 53.91% 1.92 2.53 

Chemical (Specialty) 97 0.82 0.93 37.05% 2.21 2.50 

Coal & Related Energy 29 0.56 0.83 23.32% 2.41 3.55 

Computer Services 116 0.94 1.12 29.28% 3.21 3.82 

Computers/Peripherals 52 1.14 1.18 36.76% 3.10 3.22 

Construction Supplies 46 0.87 1.02 50.54% 1.73 2.02 

Diversified 29 0.89 1.02 39.11% 2.28 2.62 

Drugs (Biotechnology) 547 0.85 0.89 24.61% 3.46 3.60 

Drugs (Pharmaceutical) 287 0.84 0.91 22.82% 3.67 3.98 

Education 38 1.07 1.15 27.39% 3.91 4.19 

Electrical Equipment 122 1.00 1.06 27.19% 3.68 3.89 

Electronics (General) 157 0.86 0.89 34.18% 2.51 2.59 

Engineering/Construction 61 0.96 1.06 37.73% 2.53 2.80 

Entertainment 118 0.84 0.88 20.53% 4.09 4.30 

Environmental & Waste Services 86 0.82 0.95 26.48% 3.10 3.60 

Farming/Agriculture 32 0.69 0.87 33.83% 2.03 2.59 

Financial Svcs. (Non-bank & 

Insurance) 235 0.11 0.80 39.55% 0.28 2.02 

Food Processing 101 0.53 0.64 24.71% 2.15 2.58 

Food Wholesalers 18 0.81 1.03 32.25% 2.50 3.21 

Furn/Home Furnishings 40 0.78 0.88 33.49% 2.33 2.64 

Green & Renewable Energy 25 0.68 0.98 17.46% 3.89 5.62 

Healthcare Products 265 0.80 0.83 31.31% 2.56 2.66 

Healthcare Support Services 129 0.74 0.85 31.08% 2.38 2.74 

Heathcare Information and Technology 139 0.75 0.79 28.43% 2.65 2.78 

Homebuilding 30 1.33 1.46 58.27% 2.28 2.50 

Hospitals/Healthcare Facilities 32 0.81 1.28 47.36% 1.71 2.71 
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Hotel/Gaming 66 1.19 1.56 50.86% 2.34 3.08 

Household Products 140 0.68 0.73 22.30% 3.07 3.27 

Information Services 77 0.97 1.01 43.04% 2.26 2.35 

Insurance (General) 21 0.56 0.68 52.26% 1.07 1.31 

Investments & Asset Management 348 0.78 0.93 35.61% 2.20 2.61 

Machinery 125 0.96 1.05 46.03% 2.08 2.28 

Metals & Mining 86 0.82 0.90 19.12% 4.28 4.73 

Office Equipment & Services 22 0.83 1.00 44.79% 1.86 2.23 

Oil/Gas (Integrated) 3 0.99 1.26 69.65% 1.42 1.81 

Oilfield Svcs/Equip. 135 0.84 1.21 29.31% 2.85 4.12 

Packaging & Container 26 0.68 0.92 55.70% 1.22 1.65 

Paper/Forest Products 15 0.96 1.14 39.08% 2.45 2.91 

Power 55 0.43 0.67 57.13% 0.75 1.17 

Precious Metals 93 0.75 0.76 14.28% 5.27 5.30 

Publishing & Newspapers 29 1.11 1.41 38.12% 2.90 3.69 

Real Estate (General/Diversified) 11 0.76 0.78 45.01% 1.69 1.73 

Recreation 69 0.77 0.87 28.15% 2.75 3.08 

Reinsurance 2 1.13 1.16 79.15% 1.43 1.47 

Restaurant/Dining 79 1.11 1.34 42.17% 2.63 3.19 

Retail (General) 17 0.82 0.90 38.17% 2.14 2.36 

Rubber& Tires 3 0.55 1.09 50.23% 1.09 2.18 

Semiconductor 70 0.96 1.00 44.82% 2.15 2.24 

Semiconductor Equip 40 1.07 1.07 49.89% 2.14 2.15 

Shipbuilding & Marine 11 0.74 1.04 35.19% 2.11 2.94 

Shoe 11 0.98 0.98 53.94% 1.81 1.82 

Software (Internet) 36 0.75 0.77 27.85% 2.69 2.78 

Software (System & Application) 388 0.89 0.91 28.04% 3.19 3.25 
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Steel 32 0.78 0.95 43.53% 1.80 2.19 

Telecom (Wireless) 16 0.39 0.53 25.05% 1.57 2.12 

Telecom. Services 58 0.42 0.66 26.30% 1.60 2.51 

Tobacco 15 0.61 0.72 31.81% 1.93 2.27 

Transportation 21 0.79 0.91 39.74% 1.98 2.28 

Trucking 35 0.95 1.11 43.99% 2.15 2.53 

Utility (General) 16 0.49 0.74 73.17% 0.66 1.01 

Utility (Water) 17 0.57 0.73 37.60% 1.52 1.95 

Total Market 7582 0.75 0.94 34.85% 2.15 2.70 

Total Market (without financials) 6253 0.86 0.98 33.42% 2.58 2.93 
 

                Fuente: Damodaran 
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Anexo 2: Rendimiento bonos del tesoro EE. UU. y mercado S&P 

 

AÑO MARKER T-BOND 

 

1998 28.340 14.920 

1999 20.890 -8.250 

2000 -9.030 16.660 

2001 -11.850 5.570 

2002 -21.970 15.120 

2003 28.360 0.380 

2004 10.740 4.490 

2005 4.830 2.870 

2006 15.610 1.960 

2007 5.480 10.210 

2008 -36.550 20.100 

2009 25.940 -11.120 

2010 14.820 8.460 

2011 2.100 16.040 

2012 15.890 2.970 

2013 32.150 -9.100 

2014 13.520 10.750 

2015 1.380 1.280 

2016 11.770 0.690 

2017 21.610 2.800 

2018 -4.230 -0.020 

2019 31.210 9.640 

2020 

 

18.010 

 

11.330 

 

PROMEDIO 7.589 5.488 
 

Fuente: NYU Stern 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 


