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I. PRESENTACIÓN 

El Plan Estratégico es el instrumento que orienta la gestión empresarial y define la visión y 

misión institucional, así como los objetivos de corto, mediano y largo plazo, indicadores y 

metas que garantizan su desarrollo sostenible; es por ello que ESVICSAC ha elaborado el 

presente documento destinado a guiar nuestro quehacer institucional para el horizonte 2018-

2021, los mismos que se encuentran enmarcados en los lineamientos para la formulación, 

aprobación y modificación de las Empresas adscritas bajo el ámbito de FONAFE. 

El presente documento busca establecer un rumbo y estrategia que permita alinear y aprovechar 

las sinergias de todas las partes interesadas. 

En este contexto, ESVICSAC ha establecido, en este documento siete capítulos y se ha definido 

para el periodo del 2018 al 2021 diez objetivos estratégicos que obedecen al análisis de la 

Matriz P/O (Proyectos / Objetivos), en la cual se han formulado los indicadores clave de la 

Gerencia General, así como la formulación de ocho proyectos estratégicos y ocho proyectos 

operacionales que impactan en dichos indicadores y objetivos planteados. 

Los próximos pasos a seguir son la implementación de la metodología de despliegue de 

objetivos (DDO) a las diferentes gerencias de ESVICSAC, definiendo los equipos de trabajo 

para elaborar la hoja de enfoque y los cronogramas de cada uno de los proyectos detallados, así 

como la normalización y reporte de indicadores y la implementación de una metodología para 

mejorar los indicadores clave del negocio.  

La administración está motivada a implementar la estrategia que se propone en este documento, 

por lo que esperamos que los beneficios que se logren, a través de esta implementación sirvan a 

la empresa, a sus aproximadamente 5,000 colaboradores distribuidos en todo el país, a sus 

clientes quienes recibirán un mejor servicio y a los accionistas que esperan mejorar los 

resultados globales de la empresa. 

  

 

 

 

 

Gerente General 
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CAPÍTULO I: Antecedentes de la Empresa 

 

1.1. La Empresa 

 

ESVICSAC es una empresa con 30 años de experiencia en el mercado de la seguridad 

privada, con presencia a nivel nacional; brindando servicios de calidad a nuestros 

clientes de todo el Perú, contando con certificaciones internacionales como: ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 y BASC. 

Se distingue por atender de manera personalizada a los clientes en todos sus 

requerimientos de seguridad, con el objeto de protegerlos contra los riesgos de la 

delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por 

sus pertenencias.   

 

La capacidad de acción y cumplimiento de objetivos de ESVICSAC se basa en  

el hecho de contar con personal especializado y permanentemente capacitado, además 

de una sólida infraestructura operativa y administrativa. 

1.2. Antecedentes de la Empresa 

 

ESVICSAC fue creada en virtud de un Acuerdo del Consejo Directivo del Ex -Instituto 

Peruano de Seguridad Social (IPSS) hoy ESSALUD, el 15 de mayo de 1987, bajo las 

normas de La Ley General de Sociedades (Decreto Legislativo Nº 311) como Sociedad 

Anónima, siendo sus socios fundadores: El Ex - Instituto Peruano de Seguridad Social 

(94.9%) Caja de Ahorros de Lima (5.0%) y el Comité de Administración del Fondo de 

Asistencia y Estimulo-CAFAE (0.1%).  

 

1.3. Estructura Orgánica de la Empresa 

 

El Directorio en su Sesión N° 008-2016, de fecha 28 de abril de 2016 aprobó la nueva 

estructura orgánica de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



  

P á g i n a 6 | 35 

 

 

 

1.4. Descripción del Negocio 

 

ESVICSAC brinda servicios especializados de seguridad privada, para lo cual 

desarrolla un proceso de capacitación continua entre sus trabajadores manteniendo una 

permanente innovación tecnológica para satisfacer las necesidades de los clientes.   

 

Aplica en los procesos y procedimientos acciones de prevención contra actividades 

ilícitas en general, mediante el establecimiento y cumplimiento de estándares de 

seguridad en las operaciones de vigilancia; así mismo incentiva entre los asociados de 

negocios un comportamiento permanente de seguridad. 

 

Desarrolla sus actividades previniendo la contaminación del medio ambiente 

cumpliendo con los requisitos legales vigentes y otros requisitos que la empresa 

suscribe voluntariamente.  

 

 

Ilustración 1: Estructura Orgánica de la Empresa 
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Busca cumplir con las expectativas de los clientes y las exigencias del mercado 

mediante el mejoramiento continuo de un sistema de gestión integral. 

 

 Personal 

El personal es seleccionado y capacitado en los temas relacionados con la 

seguridad, con especial énfasis en los aspectos operativos. Para ello, cuenta con un 

grupo de calificados instructores, debidamente registrados en la SUCAMEC, que 

dan cabal cumplimiento al Plan Anual de Instrucción 

 

 Certificaciones 

ESVICSAC cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que consta de:  

- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008;  

- Sistema de Gestión Ambiental 14001:2004;  

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 

- Sistema de Gestión de Control y Seguridad (BASC). 

-  

ESVICSAC es la primera empresa peruana de seguridad privada que obtuvo la 

Certificación ISO 9001 aprobada por la firma Bureau Veritas Quality International, 

acreditados por la firma inglesa UKAS Quality Management, cuyo alcance precisa: 

“Brindar servicios de vigilancia y control de seguridad privada a nivel nacional” 

 Servicios ofrecidos 

- Seguridad Física de Instalaciones: 

Se brinda de acuerdo al nivel de riesgo que resulte de la evaluación realizada a 

las instalaciones del cliente, con personal de seguridad profesionalmente 

capacitado y debidamente entrenado para cumplir a cabalidad funciones de 

protección, custodia y resguardo. Este servicio es monitoreado por supervisión 

propia, tanto presencial (rondas, visitas inopinadas) como a distancia (por 

teléfono y radio). Se cuenta con un Centro de Control que funciona 24 horas 

todos los días y con una flota de modernos vehículos que permite un adecuado 

control onsite de los servicios. 

En ESVICSAC contamos con un sistema de vigilancia en las instalaciones, 

controlando los accesos desde los puntos de entrada o lugares de paso, la 

alternativa dependerá de las necesidades de las instalaciones a custodiar. 
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- Seguridad Personal: 

ESVICSAC brinda este servicio de resguardo individual a personas que lo 

solicitan en razón de percibir que su seguridad personal se encuentra 

amenazada. Cuenta con personal idóneo y vehículos adecuados para cada caso. 

Los conductores guardaespaldas son elementos seleccionados y entrenados en 

técnicas y tácticas de protección de dignatarios, personas que tienen poder 

político, económico o mediático, altamente capacitados para minimizar 

cualquier situación de riesgo. 

Contamos con una variedad de alternativas por las que deberá elegir cual se 

adapta mejor a sus necesidades de protección.  

Su objetivo será prevenir mediante la conformación de esquemas de seguridad 

y labores de inteligencia, la realización de hechos delictivos en contra de las 

personas protegidas. 

- Estudios de Seguridad 

Consiste en realizar un análisis de riesgos efectuado por el equipo de expertos 

profesionales en seguridad de ESVICSAC en las instalaciones del cliente. Se 

detecta, señala y las vulnerabilidades encontradas, formulando las 

recomendaciones para subsanarlas en un informe confidencial. A criterio del 

cliente, ESVICSAC puede participar activamente en la implementación y 

ejecución de las recomendaciones. 

- Protección contra Incendios: 

ESVICSAC brinda a sus clientes un servicio de prevención contra incendios 

con personal calificado (bomberos) 

- Servicios complementarios de seguridad y anfitrionas: 

Damas especialmente capacitadas para atender en congresos, seminarios, 

conferencias, foros y eventos en general. Brindan apoyo para la organización, 

logística y desarrollo de sucesos sociales, académicos, empresariales, artísticos, 

deportivos e institucionales, dando la bienvenida y orientando a invitados y 

visitantes, mostrando capacidad profesional y disposición para resolver posibles 

inconvenientes que pudieran producirse. Contribuyen al éxito de toda reunión. 
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- Protección Electrónica: 

ESVICSAC brinda servicios de instalación, mantenimiento y monitoreo de 

cámaras de seguridad: CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) como parte del 

servicio de seguridad privada, para complementar las funciones del personal de 

vigilancia y así obtener niveles óptimos de seguridad para nuestros clientes: 

CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). 

 

CAPÍTULO II: Planeamiento Estratégico 

 

Se presenta la redefinición de la estrategia de transformación para el periodo 2018-2021 de la 

empresa, que permita mantener los negocios actuales. 

Se espera un crecimiento de los ingresos el 2017 del 6% respecto al 2016, y estamos convencidos 

que el crecimiento será más sólido en los siguientes años, si desarrollamos ventajas competitivas, 

para atender a los diferentes segmentos de clientes. 

La estrategia de transformación espera que produzca nuevas mejoras en el desempeño y respalda 

nuestro objetivo de ofrecer soluciones sostenibles y un crecimiento rentable. 

2.1. Resultados Esperados 

Tabla 1: Resultados Esperados 

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021 

Prest. Servicios S/. 161 S/. 196 S/. 233 S/. 238 S/. 243 

EBITDA S/.0.3 S/. 8.0 S/. 10.1 S/. 10.2 S/. 10.4 

% Crecimiento 6% 22% 19% 2% 2% 

ROA -1.06 12.14 12.48 11.70 11.61 

Montos en millones de soles 
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2.2. Estrategia de ESVICSAC y propuesta de inversión 

Nuestra razón de ser es brindar a nuestros clientes servicios de seguridad personal y corporativa a 

nivel nacional, con personal altamente calificado, manteniendo una permanente innovación 

tecnológica y cumpliendo con los estándares internacionales de gestión. 

Nuestra visión es consolidar nuestro liderazgo en el mercado de la seguridad privada a nivel 

nacional. 

Nuestros retos constantes son demostrar lo siguiente: 

o Los valores y el rendimiento que convierten a ESVICSAC en la empresa de elección para 

clientes, colaboradores y accionistas.  

o Diseñando soluciones innovadoras, ofreciendo un servicio excepcional a nuestros clientes, 

proporcionando un trabajo atractivo y gratificante para los colaboradores 

o Generando un crecimiento sostenible en los retornos para nuestros accionistas.  

Estos retos se sustentan en las siguientes líneas estratégicas: 

o Personas y Valores 

o Crecimiento e Innovación 

o Excelencia en el servicio al cliente 

o Excelencia Operacional 

o Disciplina Financiera y Comercial 

 

2.2.1. Personas y Valores 

A partir del 2018 se planifica lanzar el programa interiorización de la misión, visión, valores 

ESVICSAC, a fin de promover una fluida comunicación horizontal, y programas de formación, a 

fin de tener colaboradores motivados, comprometidos y competentes. 

2.2.2. Crecimiento e innovación 

Este año 2018, se debe mantener las renovaciones de contratos de clientes, y fortalecer la venta en 

lima y algunas provincias en seguridad de masas y seguridad perimétrica. 

Los siguientes años se debe fortalecer la gestión comercial en las regiones norte-oriente y centro-sur 

en seguridad de masas, perimétrica, especializada y financiera. 

o Seguridad de masas: Centros comerciales, tiendas por departamento, educación superior, 

salud, construcción. 

o Seguridad especializada: Minería, Gas, Energía 

o Seguridad Perimétrica: manufactura, empresas de cadena de suministros, gobierno 

o Seguridad Financiera: Bancos, Cajas municipales, cooperativas 
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o Tecnología en Seguridad: Servicios de monitoreo de señales y de respuesta a las mismas, 

emanadas por dispositivos electrónicos de alarmas, controles de acceso; circuitos cerrados 

de televisión, entre otros.  

Este crecimiento deberá ir acompañado de una estrategia de gestión de canales bajo redes sociales 

(social media) y puntos de contacto del cliente en cada una de las zonales, a través de un plan de 

marketing, enfocado en estructura comercial (asesores), catálogos actualizados de productos, 

definición clara del pricing y participación en eventos, ferias industriales, que busque ayudar a 

posicionar la marca ESVICSAC a nivel nacional, y esto permita crecer en forma sostenible. 

Se estructurará en forma sistemática la definición clara de la propuesta de valor para los servicios 

de: prevencionistas, anfitrionaje, tele operadores, choferes, traslado de ejecutivos, estudios de 

riesgos de seguridad, seguridad electrónica como sistemas de video vigilancia, sistemas de alarmas, 

bienes, sistemas de prevención y protección contra incendios. 

2.2.3. Excelencia en el servicio al cliente 

Se proponer establecer la medición de la satisfacción del cliente y el monitoreo en todas las zonales, 

a fin de revisar los principales atributos que valora los clientes para un mejor servicio integral de 

seguridad. 

2.2.4. Excelencia operacional 

El nuevo programa busca simplificar los procesos, a través de mejores prácticas y tecnología, 

deberá permitir el mejor flujo documentario, información, comunicación y ejecución de actividades, 

en mejora de la satisfacción de nuestro cliente interno y externo. Disminuir las penalidades y futuras 

contingencias, a través de la identificación, mitigación, y revisión de los principales riesgos 

operativos. Esto irá acompañado de una búsqueda de mejora continua. 

Estos años se propone enfocar en forma rigurosa los Comité de Planeamiento Operativo, 

conformado por ventas, logística, gestión humana, operaciones, legal y sistema integrado de 

gestión, con el fin de tener un comportamiento proactivo y ya poco reactivo a las necesidades 

flexibles del mercado. 

2.2.5. Disciplina financiera y gestión de la cartera 

El nuevo plan va a permitir rentabilizar los excedentes de caja con diferentes instrumentos 

financieros, control férreo del flujo de caja proyectado y presupuesto en general, así como la 

identificación y mitigación de los principales riesgos financieros y tributarios. Esto deberá ser 

permitido, a través de la revisión y propuestas de nuevas políticas financieras y contables que 

aplicarán a partir del 2018. 
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2.3. Riesgos 

Entre los principales riesgos hemos definidos los siguientes: 

2.3.1. Cultura y Valores 

Descripción del Riesgo 

Si no somos capaces de comportarnos de acuerdo con los altos estándares que nos fijamos existe el 

riesgo de que no se va a cumplir con nuestro compromiso con los clientes, cumplimiento legal y 

protocolos internos. También podemos poner en peligro la seguridad y la salud de nuestros 

colaboradores, activos o las personas que estamos protegiendo. 

Esto puede dar lugar a sanciones, la no renovación de los contratos y, en definitiva, reducción de la 

rentabilidad y el daño a nuestra marca y reputación. 

Mitigación 

Definir claramente normas, políticas y programas de sensibilización y formación para evaluar el 

cumplimiento, a través de auditorías internas, registro de incidencias y opiniones éticas comerciales 

de las conductas observables, a fin de establecer un plan de mejora de las competencias del 

personal. 

2.3.2. Seguridad y Salud 

Descripción del Riesgo 

Los principales riesgos de salud y seguridad son los ataques relacionados con el trabajo y los 

accidentes de tránsito. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestros sistemas de salud 

y seguridad, procesos y cultura. 

Mitigación 

Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las prácticas de liderazgo y seguridad y salud en el 

trabajo. 

2.3.3. Personas 

Descripción del Riesgo 

Somos un negocio de personas y tenemos mucho cuidado para asegurar que contamos con los 

mejores profesionales para ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes. Nuestros clientes eligen 

a ESVICSAC debido al nivel de selección, formación, integridad y honradez. 
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En un negocio como el nuestro hay riesgos asociados con el reclutamiento, motivación, el 

desarrollo y la formación, así como una adecuada remuneración y retención de nuestro talento 

crítico. 

La falta de reclutar y retener profesionales clave y personal operativo que estén motivados y línea 

de carrera afecta la prestación de nuestros servicios, la retención de clientes y la gestión 

empresarial, que a su vez puede afectar negativamente nuestro desempeño financiero. 

Mitigación 

Revisar y redefinir normas de reclutamiento, selección, selección e inducción rigurosos para 

asegurarnos que contamos con los mejores profesionales, con los valores adecuados, para los 

diferentes roles necesarios.  

Mantener buenas relaciones con las organizaciones sindicales, estableciendo un plan de 

contingencia frente a usos inadecuados de las redes sociales y medios de comunicación. 

2.3.4. Marca 

Descripción del Riesgo 

La naturaleza de los servicios que ofrecemos significa que a menudo estamos en el ojo público. 

Somos reconocidos en el sector público, pero no en el privado, lo cual nos ocasiona pérdidas de 

contratos. 

Otro riesgo importante para considerar es que más del 70% de nuestros ingresos es por el sector 

público, siendo ESSALUD el más representativo. 

Mitigación 

Mejorar el enfoque en brindar un excelente servicio al cliente con el fin de proteger y mejorar 

nuestra marca y reputación nacional. 

Elaborar el plan de recupero de las operaciones del cliente ESSALUD. 

2.3.5. Entrega del Servicio 

Descripción del Riesgo 

Esto puede crear riesgos entorno a la prestación de servicios operativos centrales y funciones de 

apoyo. El incumplimiento de los requisitos de entrega de servicio de nuestros clientes, porque no 

hemos implementado las soluciones adecuadas o seguido los procedimientos acordados, pueden 

crear riesgos entorno a pérdidas de efectivo; ataques a nuestro personal, subcontratistas o terceros; y 

la falta de entrega de los acuerdos de nivel de servicio. 
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Mitigación 

Implementar un Modelo de Gestión de Excelencia que nos permitirá realizar evaluaciones de 

riesgos a nuestros procesos; gestión de tareas de seguridad a nivel de clientes y del sitio; y definir 

KPIs de prestación de servicios para medir el cumplimiento. 

  

2.3.6. Leyes y Regulaciones 

Descripción del Riesgo 

Los riesgos incluyen el aumento de robos, sobornos, sindicatos, la obtención de licencias de 

funcionamiento; cumplir con las regulaciones fiscales locales; cambios en la legislación laboral; el 

cumplimiento de la legislación sobre derechos humanos; y nuevas, así como la inhabilitación del 

OSCE. El riesgo también surge de las regulaciones nuevas o cambiantes que requieren la 

modificación de nuestros procesos y la capacitación del personal. 

Mitigación  

Establecer procedimientos en vigor para garantizar que la empresa esté cumpliendo con los temas 

legales y tener una actitud dinámica frente a los cambios, con procedimientos flexibles, y riesgos 

claramente identificados, que luego permita auditorías independientes para evaluar la eficacia de 

nuestros procedimientos y la capacidad de respuesta frente a cambios, así como el cumplimiento de 

los contratos. 

2.3.7. Seguridad de la Información 

Descripción del Riesgo 

ESVICSAC tiene la obligación de salvaguardar la información que nuestros clientes, y 

colaboradores confían a nuestro cuidado. 

Estamos en presencia de riesgos cibernéticos y ataques de hackers. Si el intento tiene éxito, nuestros 

sistemas de información podrían verse comprometidos o nuestra información revelados. 

Un ataque exitoso podría resultar en: la censura y multas; pérdida de confianza en la marca y la 

reputación ESVICSAC. 

Mitigación  

Reforzar y/o mejorar  software y políticas de seguridad de la información. Establecer acciones para 

garantizar la continuidad del negocio.  
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2.4. Cadena de Valor 

Se presenta la cadena de valor propuesta, en la cual están relacionados los indicadores del Capítulo 

V del presente documento para el control de gestión.  
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2.5. Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Experiencia en el mercado con más de 29 

años 

 Posicionamiento y buenas relaciones en el 

sector salud, y diversas industrias 

 Liquidez y utilización de instrumentos 

financieros para rentabilizar el dinero 

 Manejo de buen Gobierno Corporativo 

 Cuenta con un sistema integrado de gestión 

certificado de clase mundial (ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001, BASC) 

 Infraestructura con presencia a nivel nacional 

 Cumplimiento de la normatividad vigente 

 Gestión por Procesos poco desarrollado, 

sistemas con “parches” y bajo nivel de 

análisis de data 

 Estrategia de retención del personal operativo 

y administrativo poco enfocada 

 Las capacitaciones no están enfocadas al 

desarrollo personal y necesidades de 

respuesta de la empresa al mercado 

 Malos despidos que generan demandas 

 Burocracia para dar celeridad a los 

documentos “muchas aprobaciones” 

 No está definido el programa de motivación 

 No existe un Plan de continuidad del negocio 

 No existe un Planeamiento Operativo que sea 

proactivo 

 Bajo desarrollo de habilidades blandas en los 

líderes-jefes 

 Bajo nivel de enfoque en desarrollo 

comercial 

 Poco análisis de ejecución presupuestal 

Oportunidades Amenazas 

 Necesidad de servicios de seguridad por 

crecimiento económico y mayor delincuencia 

en el país 

 Búsqueda de soluciones integrales (hombre-

máquina) que puedan optimizar recursos de la 

empresa 

 Acceso a nuevas tecnologías 

 Reducción de costos por economía de escala 

 Incertidumbre por nuevo gobierno 

 Robo de información - hacking 

 Factores climatológicos adversos 

 Redes sociales no controladas 

 El aumento de la RMV (Remuneración 

Mínima Vital) y otras normas (SST) que 

aumentan el costo del personal. 

 Aparición en el mercado de nuevas empresas 

de vigilancia y MYPES cuyos precios de 

venta al mercado de la seguridad son más 

bajos que los de nuestra organización.  

 Inhabilitación por la OSCE por 

incumplimiento de requisito de las bases 
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CAPÍTULO III: Estrategias, FCE, y Principales Retos 

 

3.1. Estrategias 

a) Crecimiento sostenible: Mayor presencia en mercados actuales y desarrollo de nuevos 

productos, con buen planeamiento. 

b) Eficiencia en Costos: Desarrollar un modelo de costeo para medir los costos e impulsar 

a una mayor rentabilidad. 

c) Simplificación de Procesos: (tecnología y mejora continua) 

d) Personas motivadas: Atractividad laboral para el personal operativo nuevo, encontrar 

elementos motivacionales y trabajo en equipo. 

3.2. Factores Críticos de Éxito 

e) Excelencia Operacional + tecnología 

f) Staff permanentemente entrenado 

g) Enfoque en servicio al cliente (retención y atracción) 

h) Desarrollo de nuevos servicios / canales 

i) Generación de valor de marca ESVICSAC 

j) Gestión de Riesgos 

3.3. Principales Retos 

a) Conseguir para el 2018: 

 Ingresos: S/ 196.6 M  

 EBITDA: S/ 8.03 M 

 % Crecimiento: 22% 

 Foco en la rentabilidad por contrato (seguimiento a los requerimientos) 

 Comité del Planeamiento con revisión semanal (Comercial, Recursos Humanos, 

Operaciones, Logística, Legal, SIG) 

b) Crecimiento del negocio base: 

 Ser más visibles 

 Nuevos Productos más integrales 
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 Gestión de los riesgos (penalidades, contratos, etc.) 

c) La Organización es la principal herramienta para implementar exitosamente un Plan 

Estratégico, por lo tanto, ésta debe estar alineada con el Plan. 

d) Nuestro Plan Estratégico está centrado en el cliente, nuestra organización aún no. 

e) Dado el escenario de competencia que se avecina, es imprescindible alinear la organización 

al Plan Estratégico, al menor plazo posible 



 

3.4. Mapa de Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Mapa de Objetivos Estratégicos 
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CAPÍTULO IV: Selección y asignación de Proyectos, Matriz P/O 

 

4.1. Proyectos a desarrollar 

Considerando las estrategias FODA y los objetivos específicos en los que se hará énfasis en el 

año 2018, se priorizaron y seleccionaron 06 proyectos estratégicos y 07 proyectos 

operacionales, los cuales se detallan a continuación: 

 
Proyectos Estratégicos: 

1. Fortalecer la participación en las regiones norte, centro y sur 

 Incrementar las ventas en la región Lima-Callao en seguridad de masas y 

perimétrica (Ejecutivo de Negocios) 

 Incrementar las ventas en la región Centro-Sur en seguridad de masas y 

perimétrica (Ejecutivo de Negocios) 

 Incrementar las ventas en la región Norte-Oriente en seguridad de masas y 

perimétrica (Ejecutivo de Negocios) 

2. Implementar nuevos servicios para los territorios actuales de participación 

 Homologar operatividad de servicios operativos en zonales 

 Implementar Servicio Prevencionistas (Ficha de Producto) 

 Implementar Servicio Anfitrionaje, teleoperadores, choferes, traslado de 

ejecutivo (Ficha de Producto) 

 Implementar Servicio de Estudios de Seguridad, riesgos (Ficha de Producto) 

 Investigación Seguridad Electrónica integrado (Ficha de Producto) 

 Salida al mercado con productos y servicios de seguridad electrónica (Sistemas 

de video vigilancia, Sistemas de alarmas, traslado y protección de caudales, 

bienes, Sistemas de prevención y protección contra incendios.) 

3. Posicionamiento de la marca e imagen ESVICSAC 

 Analizar la marca, concepto, slogan e imagen de ESVICSAC y presentar 

propuesta 

 Participar en ferias, eventos de seguridad 

 Fortalecer publicidad, radio, merchandising, panales, a nivel nacional 

 Utilizar las redes sociales para fortalecer la marca, a través de blogs, videos y 

google adwords 

4. Desarrollar relaciones de largo plazo con el cliente, a través de nuevos canales 

 Gestionar redes sociales 

 Buscar nuevas formas de comunicación con el cliente (disrupción) 

 Atender los reclamos dentro de las 24 horas, y comunicar constantemente las 

acciones que realiza la empresa 

5. Implementar un Sistema de Información Gerencial (ERP) 

 Plan de Mantenimiento de Sistemas 

 Homologación de Herramientas TI (software, correos, clouds, etc.) 

 Revisar/Modificar Políticas Seguridad Informática y Búsqueda de nuevas 

tecnologías 

 Búsqueda de proveedores ERP  

 Implementación ERP 
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6. Mejorar las competencias del Personal Supervisor 

 Identificar las competencias del Perfil Supervisor 

 Realizar piloto de mejora de competencias blandas en Lima 

 Revisar y extender piloto a nivel nacional 

 

Proyectos Operacionales: 

1. Fortalecer la Gestión Financiera 

 Rentabilizar el dinero con instrumentos financieros (overnight, plazo fijo, 

fondos, etc.) 

 Elaborar el flujo de caja proyectado 

 Consolidar EEFF a tiempo, con análisis de las principales cuentas y 

recomendaciones 

 Identificar y presentar un plan de mitigación de riesgos tributarios 

 Definir políticas claras de cobranzas e inversiones (revisar compra/alquiler 

local principal) 

 Control de las cobranzas 

2. Desarrollo de una gestión por procesos y mejoramiento continuo 

 Identificación de procesos 

 Priorización de desarrollo de procesos y políticas asociadas 

 Homologación de Procesos 

 Mejora Continua de Procesos (SIG) 

3. Fortalecer el SIG 

 Identificación de principales cambios a las nuevas versiones del SIG 

 Identificación de riesgos operacionales 

 Capacitación al personal 

 Realizar cambios en la documentación 

 Auditoría de Pre-Auditoría 

 Auditoría para la migración 

4. Mejorar el Planeamiento de Recursos 

 Revisar el Planeamiento de Compras y Abastecimiento de acuerdo al Plan 

Comercial 

 Revisar el Planeamiento Reclutamiento de Personal Operativo de acuerdo al 

Plan Comercial 

 Búsqueda de Proveedores Calificados 

 Homologación de Proveedores 

 Planeamiento de renovación de carnés, licencias 

 Control de existencias y activos fijos descentralizados 

 Enfoque centro de costos (propuesta) 

 

5. Mejorar el Desempeño del Personal 

 Elaborar formato de medición de desempeño de personal (establecer objetivos 

+ competencias) y campaña de intriga 

 Capacitar a los jefes en la evaluación y retroalimentación 

 Ejecutar e Identificar las brechas de desarrollo 

 Planificar y presupuestar cierre de brechas de desarrollo 
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6. Mejorar las políticas legales  

 Estrategia para la atención de casos actuales 

 Desarrollo y homologación de políticas legales 

7. Revisar Estructura y propuesta de Escala Salarial 

 Planificar crecimiento de estructura de acuerdo al Plan Estratégico (propuesta 

nuevo funcionamiento de estructura organizacional) 

 Realizar estudio de mercado salarial 

 Planificar incrementos e impactos en rentabilidad 
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CAPÍTULO V: Fichas de Indicadores 

5.1. Contabilidad 

 

 

 

Tabla 2: Ficha de Indicadores Contabilidad I 



  

P á g i n a 24 | 35 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Ficha de Indicadores Contabilidad II 
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5.2. Comercial 

 Tabla 4: Ficha de Indicadores Comercial  



  

P á g i n a 26 | 35 

 

 

5.3. Tesorería 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Ficha de Indicadores Tesorería 
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5.4. Logística 

 

 

 

Tabla 6: Ficha de Indicadores Logística 
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5.5. Control Interno 

 

 

 

 

 

 

Tabla7: Ficha de Indicadores Control Interno 
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5.6. Operaciones 

 

 

 

Tabla 8: Ficha de Indicadores Operaciones 
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5.7. SIG 

 

 

 

Tabla 9: Ficha de Indicadores SIG 
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5.8. Legal 

 

 

 

Tabla 10: Ficha de Indicadores Legal 
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5.9. Sistemas 

 

 

 

Tabla 11: Ficha de Indicadores Sistemas 
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5.10. Capital Humano 

 

 

Tabla 12: Ficha de Indicadores Recursos Humanos 
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CAPÍTULO VII: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 

1. El desarrollo del plan estratégico permite analizar el macroentorno, microentorno, 

capacidades, recursos, análisis interno de la empresa, a fin de definir sus estrategias 

alineadas a los objetivos estratégicos de ESVICSAC.   

 

2. En relación al presenta plan estratégico de ESVICSAC, se proponen 10 objetivos 

estratégicos que están explicados en el punto 6.1 del presente documento y que ha sido 

dividido de la siguiente manera: 

a. Finanzas 

i. Maximizar Valor para los Accionistas 

ii. Rentabilizar los activos 

iii. Rentabilizar la caja 

iv. Maximizar ingresos 

b. Clientes 

i. Mejorar la satisfacción del cliente 

ii. Fidelizar clientes 

iii. Mejorar la posición competitiva 

c. Procesos 

i. Simplificar los procesos basados en la gestión de riesgos 

d. Personas 

i. Atraer, retener y desarrollar personas con competencias requeridas 

ii. Desarrollar una cultura de seguridad y salud ocupacional 
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3. En línea con los objetivos estratégicos planteados, se adoptarán las siguientes estrategias: 

a) Crecimiento sostenible: Mayor presencia en mercados actuales y desarrollo de 

nuevos productos, con buen planeamiento 

b) Eficiencia en Costos:  Definir una estructura de costos que impulse mayor 

rentabilidad 

c) Simplificación de Procesos: foco tecnología y mejora continua 

d) Personas motivadas: Atractividad laboral para el personal operativo nuevo, 

encontrar elementos motivacionales y trabajo en equipo 

4. ESVICSAC tiene la oportunidad de explotar su capacidad operativa en busca de poder 

rentabilizar el crecimiento económico, en un mercado tan competitivo y comoditizado 

como el de seguridad de masas, en el que se valora la protección de las personas, activos, 

entorno reputación y ayude a disminuir costos, a través de una estrategia integrada de 

seguridad.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

1. Ejecutar las estrategias propuestas con la finalidad de posicionar a ESVICSAC en el 

mercado, enfocados en las necesidades de los clientes. 

 

2. Controlar el avance del presente Plan Estratégico, a través de la formación de un Comité de 

Estrategia que tenga la autoridad para agilizar y/o corregir los procesos y aplicaciones de 

las estrategias planteadas, para ello se propone el uso del Balanced Scorecard.  

 

3. Invertir en tecnología para mejorar sus procesos y optimizar tiempos, siendo más 

competitivos en el mercado que participan. 

 

4. Mantener el equipo de trabajo permanentemente capacitado de acuerdo a los requerimientos 

de su puesto, competencias y contexto externo. 

 


