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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se relaciona con  La Planeación Estratégica 

para la Compañía de Seguridad  “LOJASEC” de la Ciudad de Loja, 

periodos 2012-2017, siendo un proceso que relaciona a  quienes 

conforman la compañía, los mismos que deben sentirse comprometidos 

con los objetivos y motivados a  la consecución de los Planes y 

Programas elaborados en los mismos. Para  su desarrollo se planteó 

como objetivo general: Diseñar la Planeación Estratégica para la 

Compañía de Seguridad “LOJASEC” de la Ciudad de Loja, periodo  2012- 

2017  orientado a mejorar su gestión y proyección empresarial;  para lo 

cual fue necesario el cumplimiento de objetivos específicos como: 

Realizar un análisis situacional que permita identificar el medio interno y 

externo de la compañía de seguridad “LOJASEC”, el mismo que se lo 

pudo hacer mediante la observación de los diversos factores que influyen 

en la compañía ,así como también con el apoyo de las entrevistas y 

encuestas que se aplicaron para poder realizar el análisis de la situación 

de la compañía. Determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas mediante la realización de la matriz FODA, para el 

cumplimiento de este objetivo se desarrolló la matriz FODA  en el cual se  

identificó el medio interno y externo que influyen en  la  compañía, 

mediante la determinación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas. Identificar posibles objetivos estratégicos resultado del 
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análisis situacional del medio interno y externo de la compañía de 

seguridad “LOJASEC”, este objetivo se lo ejecuto en base al análisis 

situacional y el desarrollo de la matriz FODA  que permitió  identificar los 

objetivos estratégicos para la realización de la planeación. Desarrollar la 

Planeación Estratégica orientada hacia el futuro de la compañía de 

seguridad “LOJASEC para los periodos  2012- 2017, para dar 

cumplimiento a este objetivo se elaboró proyectos en los cuales se 

fundamenta la planeación y están basados en tres ejes fundamentales 

como son: Gestión Administrativa, Capacitación e Imagen Corporativa., 

los mismos que están  orientados a mejorar  el futuro de la compañía. 

 

La metodología aplicada en el presente trabajo de tesis se  la realizo 

mediante la utilización del método científico para la organización  de los 

conceptos, definiciones que se trataron referente al tema, el deductivo 

que permitió deducir el medio interno  y externo de la compañía , el 

inductivo mediante el cual se obtuvo información directa de la compañía  

para direccionar las estrategias que ayudaran al desarrollo de la 

propuesta, el analítico a través del cual se analizó cada uno de los 

elementos que integran la compañía, así como también se apoyó en el 

método sintético el cual ayudo a la síntesis de los diferentes elementos 

obtenidos para la estructura de la Planeación Estratégica, hay que tener 

en cuenta las técnicas de la  observación, entrevista, encuesta y 

recolección bibliográfica   que permitieron obtener información.  
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Como resultado de este trabajo se pudo establecer conclusiones entre las 

que sobresale: La inexistencia de una Planeación Estratégica no le 

permite a la Compañía el desarrollo afín a las necesidades del entorno 

originándose una inadecuada gestión administrativa; así como también se 

propusieron recomendaciones que ayudaran a mejorar la gestión entre las 

que tenemos: La compañía de seguridad “LOJASEC” deberá considerar 

la Planeación Estratégica como una herramienta eficaz la cual permitirá 

direccionar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, como ventaja 

competitiva, flexible y capaz de adaptarse a situaciones de cambio en el 

tiempo. 
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SUMMARY 

 

This thesis work is related to the strategic planning for the company's 

security "LOJASEC" from the city of Loja, period 2012-2017, being a 

process that relates to who make up the company, which must feel 

motivated and committed to the goals to the achievement of the plans and 

programmes drawn up in the same. For its development was raised as 

general objective: design the strategic planning for the company's security 

"LOJASEC" from the city of Loja, 2012-2017 period aimed to improve their 

business management and planning; for which it was necessary to the 

fulfilment of specific objectives such as: a situational analysis that 

identifies the average internal and external of the security company 

"LOJASEC", which could do so by observing the various factors that 

influence in the company, as well as the support of the interviews and 

surveys that were applied for the analysis of the situation of the company. 

Determine strengths, weaknesses, opportunities and threats through the 

SWOT matrix, for the fulfillment of this objective was developed the SWOT 

matrix in which the internal and external environment influencing the 

company, through the identification of strengths, weaknesses, 

opportunities and threats were identified. Identify possible strategic goals 

result from the situational analysis of the average internal and external of 

the security company "LOJASEC", this objective is run based on the 

situational analysis and the development of the SWOT matrix that 

identified the strategic objectives for the realization of the planning. 



 

 

6 

Develop strategic planning oriented towards the future of the security 

company "LOJASEC for the period 2012-2017 to comply with this 

objective is elaborated projects in which is based the planning and they 

are based on three fundamental axes such as: administrative 

management, training and image corporate, which are designed to 

improve the future of the company." 

  

I make the methodology applied in this thesis work is through the use of 

the scientific method to the Organization of concepts, definitions, which 

dealt with the subject, the deductive allowing to infer the average internal 

and external of the company, the inductive whereby information was 

obtained direct from the company for strategies that would help the 

development of the proposal through which we analyzed each of the 

elements comprising the company, just as it also leaned on the synthetic 

method which helped the synthesis of the different elements to the 

structure of the strategic planning, analytical must take into account the 

techniques of observation, interview, survey and bibliographic collection 

allowing information.  

 

As result of this work could draw conclusions among which: the absence 

of a strategic planning does not allow to the company development akin to 

the needs of the environment leading to an inadequate administrative 

management; as well as also proposed recommendations that would help 
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improve management between them we have: the "LOJASEC" security 

company should consider the strategic planning as an effective tool which 

will allow addressing the strategic goals, as competitive, flexible and able 

to adapt to changing situations in the time advantage. 

  

 



 

 

c. INTRODUCCIÓN  

 

La Planeación Estratégica es importante al constituirse en una 

herramienta fundamental eficiente de diagnóstico y análisis que permite la 

correcta toma de decisiones proporcionando un marco de referencia para 

la actividad organizacional que pueda conducir a un excelente 

funcionamiento de las compañías, las mismas que  funcionan mejor 

gracias a ello, así mismo la planificación estratégica ayuda a fijar 

prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la organización, 

contribuye al crecimiento institucional y empresarial a largo plazo, para 

prepararse a los cambios y las demandas que impone el entorno y lograr 

un excelente crecimiento y calidad de sus servicios.  

 

Mediante la aplicación de la Planeación Estratégica a la Compañía de 

Seguridad  “LOJASEC”, se proporcionara al Gerente una herramienta que 

le permita mejorar la gestión administrativa y así aportar a una correcta 

toma de decisiones, como también contribuir al logro de una mejor 

organización de la compañía, optimizando   recursos humanos, materiales 

y financieros de la misma fortaleciendo los procesos de dirección y 

organización en una forma concreta al implementar una capacitación en 

forma continua para el área de recursos humanos que son pilar 

fundamental para lograr un mejor servicio de calidad de los servicios que 

brinda la compañía.  
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El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

que determina el Articulo 151 del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja vigente y contiene: El Título es el tema 

de estudio, Resumen en español y traducido al inglés, el mismo que es 

una síntesis del trabajo realizado, la Introducción donde se explica la 

importancia del tema, el aporte a la que se brinda a la compañía y 

estructura del tema, a continuación se presenta la Revisión de 

Literatura, en la cual constan las  definiciones y conceptos necesarios 

que ayudan a fundamentar los elementos teóricos de la Planeación 

Estratégica, seguidamente se presenta los Materiales y Métodos, que se 

utilizaron y ayudaron en el desarrollo del trabajo. Los Resultados; esta 

parte se inicia con la presentación del contexto institucional , base legal, 

estructura orgánica y la propuesta de la Planeación Estratégica, la 

Discusión en donde se fundamentaran los resultados obtenidos del 

trabajo de investigación, y que ayudaran para plantear las posibles 

soluciones y recomendaciones, las Conclusiones y Recomendaciones, 

que son las posibles soluciones y alternativas a las que se llegó y que son 

puestas a consideración a los administradores que son  quienes dirigen y 

toman las decisiones de la compañía, la Bibliografía, en la cual constan 

las diferentes fuentes bibliográficas que sirvieron para el desarrollo del 

marco teórico y los respectivos  Anexos que sirvieron como soporte para 

la elaboración de la investigación. 



 

 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

COMPAÑÍA 
 
 

Concepto 

 

“Compañía es una organización donde dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para  emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. 

 

Importancia 

 

Son de vital importancia porque al unir dos o más personas sus capitales 

logran ejecutar actividades mercantiles, generando fuentes de trabajo y 

contribuyendo al adelanto del país. 

 

Clasificación 

 

Las compañías de comercio establecidas por la legislación ecuatoriana  

son: 

 En nombre colectivo 

 En comandita simple 

 De responsabilidad limitada 

 Anónima 

 De economía mixta 
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COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Generalidades: Se contrae con un mínimo de dos personas, y como 

máximo un número de quince,  sus socios responden únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales.  

 

Requisitos 

 

El nombre.- Puede ser una razón social, una denominación objetiva o de 

fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina 

Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por el funcionario que 

para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías.  

 

Solicitud de aprobación.-  La    presentación   al    Superintendente    de  

Compañías, se  la  hará  con  tres  copias  certificadas  de   la escritura de 

constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la 

que tiene que ser elaborada por un abogado, solicitando  la aprobación 

del contrato constitutivo.  

 

Números mínimo y máximo de socios.- Se constituirá con dos socios, 

como mínimo y con un máximo de quince, y si  llegare a exceder este 

número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse.  

 

Capital mínimo.- El capital mínimo es de cuatrocientos dólares, el mismo  
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deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor 

nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo 

no mayor a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario  

(dinero)  o  en  especies  (bienes)  muebles  o  inmuebles  e intangibles, o 

incluso en dinero y especies a la vez. ”1 

 

 ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto   

 

“La administración es el proceso de planeación, organización, dirección y  

control del uso de los recursos para lograr las metas del desempeño 

establecido. 

 

Importancia 

 

Es importante por cuanto  busca  el  logro  de objetivos de las 

organizaciones a través de las personas, mediante  técnicas o 

herramientas  que orienten a la correcta toma de decisiones y a su vez 

contribuye al éxito de la misma.  

 

Objetivos 

 

Entre los principales objetivos se tiene: 

                                                           
1
 Ley de Compañías .Art. 1-2,92-142. 
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1) Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un 

organismo social. 

2) Permitir a la empresa tener una perspectiva amplia del 

medio en el cual se desarrolla. 

3) Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.”2 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Es  el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración,  que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. 

 

Componentes 

 

Entre los principales componentes del proceso administrativo tenemos: 

 

a.- Planeación.- “Es la función que tiene por objetivo fijar el curso  de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que orientarán, la 

secuencia de operaciones para su realización.  

 

b.- Organización.- Es agrupar y ordenar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, 

asignando  funciones,  y  estableciendo  las  relaciones que  entre   dichas 

                                                           
2
REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. Primera Edición. México, 

2001. Págs. 18-21 
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 unidades debe existir. 

  

c.- Integración  del  Talento    Humano.-  Es     buscar   su    integración   

dentro  de  la  organización  y  que  le permitan una mejor posición para el  

desarrollo de la organización y colectividad. 

 

d.- Dirección.- Comprende la influencia  del administrador a través de la 

cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización 

mediante la supervisión,  comunicación y  motivación. 

 

e.- Control.- Elemento   clave  que  incluye  todas  las actividades que se 

emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas. "3 

 

PLANEACIÓN 

 

Concepto 

 

“Podemos considerar a la planeación como la primera etapa del proceso 

administrativo, constituyéndose una función administrativa que permite la 

fijación de objetivos, políticas, procedimientos y programas para ejercer la 

acción planeada”4 

                                                           
3
PROCESO ADMINISTRATIVO. [en línea].Promonegocios. Disponible en: http://promonegocios.net/ 

administración/proceso administrativo .Fecha de consulta: 23 de Marzo del 2012. 
4
 ARACELY PAZMIÑO, Germania. Planificación y Liderazgo. Segunda Edición. 2007. Págs. 6-9 
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Elementos   

 

 “Objetivo: resultados deseados.  

 Cursos alternos de acción: diversos caminos, formas de acción o 

estrategias.  

 Elección: determinación, análisis y la selección, la decisión más 

adecuada.  

 Futuro: prever situaciones futuras, anticipar hechos inciertos, 

prepararse para contingencias y trazar actividades futuras. 

 

Importancia 

 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos.  

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito.  

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir 

y un afán de lograr y mejorar las cosas.  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones. 

  La  moral se eleva sustancialmente, ya que todos los miembros de  

 la empresa conocen hacia donde se dirigen sus esfuerzos.  

 

Principios  

 

 Factibilidad:  Debe  ser  realizable, adaptarse a  la realidad y  a las  
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condiciones objetivas. 

 Objetividad y cuantificación: Basarse en datos reales, precisos y 

exactos, nunca en opiniones, especulaciones o cálculos arbitrarios 

(precisión) expresada en tiempo y dinero.  

 Flexibilidad: Establecer márgenes de espacio que permitan 

afrontar situaciones imprevistas y que puedan proporcionar otros 

cursos de acción a seguir.  

 Unidad: Todos los planes deben integrarse a un plan general y al 

logro de los propósitos y objetivos generales.  

 

Etapas  

 

Entre las principales etapas tenemos: 

 

Propósitos.-  Aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo 

que persigue en forma permanente o semipermanente a un grupo social. 

 

Premisas.-  Son  suposiciones  que  se  deben  considerar  ante  aquellas  

circunstancias o condiciones futuras que afectaran al curso en que va a  

desarrollarse el plan. 

 

Objetivos.-Representan los resultados que la empresa espera obtener, 

son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados 

para realizarse transcurrido un tiempo específico. 
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Estrategias.- Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, 

que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos 

para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 

Políticas.-Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se 

repiten una y otra vez dentro de una organización 

 

Tipos 

 

Existen diversos tipos de planeación entre ellos: 

 

1. Planeación personalizada 

2. Planeación operativa 

3. Planeación estratégica 

4. Planeación táctica 

5. Planeación ecológica 

6. Planeación normativa”5 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Concepto 

 

“Es  el  esfuerzo  sistemático  y más o menos formal de una empresa para 

                                                           
5
 http://www.viabcp.com/viempresarial/clasificPlaneación 

http://www.viabcp.com/viaempresarial
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establecer sus propósitos, objetivos, políticas  y  estrategias básicas, para  

desarrollar planes detallados con el fin de lograr los objetivos y propósitos 

básicos de la empresa. 

 

Importancia 

 

La Planeación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. 

 

Objetivos    

 

Son  los  cambios,  resultados, fin  o fines  que  se desean  lograr  con  las  

acciones a emprender los cuales son: 

 

 Predecir el impacto y efectos en el futuro de las decisiones actuales. 

  Identificar de forma sistemática las oportunidades y amenazas  

que pueden surgir en el entorno y de la determinación de 

estrategias para hacerles frente. 

 Identificar de forma sistemática las debilidades y fortalezas de la 

organización, para corregir las primeras y potenciar las segundas. 
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Utilidad 

 

La utilidad de la planeación estratégica se observa en dos directrices:  

 

1. Permite determinar, a través de la definición de los 

elementos claves, la dirección que debe seguir la institución 

en sus grandes líneas de acción para el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

2.   Ayuda  articular  la   modernización  presupuestaria   con    la   

    administrativa al vincular la programación y presupuestación   

con la modernización institucional y la evaluación al 

desempeño. 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

  El      pensamiento     estratégico    implica     participación    y     el  

     compromiso  de   todas  las  áreas de  la  organización: Operativas,  

 administrativas, técnicas y de control. 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia.  

  Requiere la  participación de todos los niveles organizacionales.”6 

                                                           
6
PLANEACION ESTRATEGICA. [Marco Doctrinal en línea]... Disponible en: 

http://monografías.com/planificación/planificacion .Fecha de consulta: 23 de Marzo del 2012. 
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PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La  lógica  de  todo  el  proceso  consiste en primero realizar una 

reflexión que  permita  definir   tres  cosas:   la   primera,  quienes  somos  

y  donde estamos;  la  segunda,  donde  queremos  estar y la tercera, que 

nos hace falta (brecha).”7 

 

“El proceso de planificación estratégica tiene, básicamente cuatro 

componentes: la misión, los objetivos, las estrategias y  el plan de cartera, 

el desarrollo de este proceso da como resultado un plan estratégico. 

 

1)   Definir la Misión.-Sólo se puede determinar si una misión es 

“correcta” o no hasta después de haber tomado la decisión. La 

determinación de una misión está basada en el juicio; el cual  

sólo pueden ser aprobados como correctos o condenados como 

equivocados mediante otro juicio de valor.  

 

2)  Establecer  los   Objetivos.-    Los objetivos representan las   

condiciones futuras que los individuos, grupos u organizaciones 

luchan por alcanzar y deben ser concretados en enunciados 

escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados. 

 

                                                           
7
  Manual de Planeación Corporativa para Empresas de Aseguramiento en Salud, David Scott Jervis, MD ,pag. 

14 
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3) Formular las Estrategias.- Para  establecer  las  estrategias de  la 

 organización, se debe reflexionar acerca de los cambios a corto o  

largo plazo y la maximización de las utilidades. 

 

4) Plan de Cartera.-Permite conocer que negocios son básicos para 

el cumplimiento de la misión, este nivel del análisis  se  decide  que  

áreas de negocios son las que merecen la mayor atención.”8 

 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Comprende cuatro etapas las cuales son: 

1. Diagnóstico estratégico. 

2.  Formulación estratégica. 

3.  Difusión estratégica. 

4.  Monitoria estratégica. 

 

ETAPA UNO.- Diagnóstico Estratégico 

 

Es el punto de partida de todo el proceso de planeación estratégica ya 

que es imprescindible conocer los eventos del macro y micro entorno, lo 

cual permitirá saber cómo pueden influir  en los valores de los miembros 

de la organización y en las potencialidades necesarias para poder cumplir  

                                                           
8
 Proceso de Planeación Estratégica  [Marco Doctrinal en línea]... Disponible en: 

http://monografías.com/planificación/planificacion .Fecha de consulta: 20 de Marzo del 2012. 
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la misión y lograr la visión. 

 

El paso del diagnóstico es esencial por cuanto propicia el conocimiento de 

las  amenazas, oportunidades, fortalezas  y  debilidades y  para ello se ha  

estandarizado el empleo de las matrices de evaluación de factores 

internos y externos (matriz FODA)”9 

 

La  finalidad  del  diagnóstico es  disponer  de  información confiable  para  

construir  el  plan  estratégico, a  partir   del  cual  deberán  elaborarse  los  

planes operativos para cada uno de los responsables y distintas áreas de 

trabajo de la organización. 

 

Análisis  FODA 

 

“El  análisis FODA es  una  herramienta  que permite conformar un cuadro 

de la situación de la empresa u organización, obteniendo de esta manera 

un diagnóstico preciso que ayudará en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. El análisis FODA está 

compuesto por dos factores primordiales que son el factor externo y el 

factor interno. 

 

a) Análisis Externo.- El análisis externo permite fijar las oportunidades  

y  amenazas  que enfrenta una organización y  que pueden  influir para  el  

                                                           
9
Manual de Planeación Corporativa para Empresas de Aseguramiento en Salud, David Scott Jervis, MD ,pág. 
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desarrollo o  crecimiento de dicha organización. 

 

 Oportunidades.- Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas de 

carácter externo no controlables por la organización, pero que 

representan elementos potenciales  de crecimiento o mejoría.  

 

 Amenazas.- Las  amenazas  son  lo  contrario  de  todas  aquellas 

oportunidades  y representan la suma de las fuerzas ambientales no 

controlables por la organización, pero representan fuerzas o aspectos 

negativos y problemas potenciales. 

 

b) Análisis Interno .- Los elementos internos que se deben analizar 

durante el análisis FODA corresponden a las fortalezas y debilidades que 

se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, 

activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción 

de los consumidores, entre otros. 

 

 Fortalezas.- Una fortaleza  es aquella función que se realiza de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del 

personal. Otro aspecto identificado son los recursos considerados 

valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un 

logro que  brinda la organización y una situación favorable en  el  medio  

social.  
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 Debilidades.- Una debilidad  se define como un factor considerado 

sensible en cuanto a  la organización o simplemente una actividad  que 

la realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil a la entidad, que puede apartar o dificultar el logro de 

las metas o fines. 

 

Matriz FODA 

 

Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y permite contrastar 

los factores claves  externos (Oportunidades y Amenazas) con los 

factores claves internos (Fortaleza y Debilidades) y con ello plantear 

objetivos y diseñar las acciones que son las estrategias. 

 

Formato Matriz FODA 

 
 

 
Análisis 

Interno 

Fortalezas Debilidades 
 

 Capacidades distintas 
 Ventajas naturales 
 Recursos superiores 

 

 Recursos y capacidades escasas 
 Resistencia al cambio 
 Problemas de motivación del personal 

 

 

Análisis 

Externos 

Oportunidades Amenazas 

 Nuevas tecnologías 
 Debilitamiento de 

competidores. 

 
 Altos riesgos - Cambios en el 

entorno 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

Es una herramienta analítica la misma que resume y evalúa las fortalezas  
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y debilidades importantes que se han podido destacar en el entorno de la  

empresa o entidad analizada o diagnosticada. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la 

organización.  

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia                             0.01 

 Muy importante                             1.00 

La ponderación indica la importancia relativa a  cada factor en 

cuanto a la gestión de una organización. La suma de las 

ponderaciones debe totalizar 1. 

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 Debilidad mayor           1 

 Debilidad  menor          2 

 Fortaleza menor           3 

 Fortaleza mayor           4 

 
d.  Multiplicar  la  ponderación  de cada factor por  su calificación  

     para establecer un resultado ponderado para cada variable. 

e. Sumar  los  resultados ponderados de  cada variable, con  el   

 objeto  de  establecer  el resultado  total  para una  empresa  que 
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 varía entre 1 y 5. 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si   el 

 resultado obtenido es de 2.5, se dice que la empresa está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la empresa tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la 

organización no tiene problemas internos. 

 

Formato de la Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

              FACTORES     
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
 

TOTAL 

FORTALEZAS 

    

DEBILIDADES 
 

 

TOTAL :    

CALIFICACIÓN : 
DEBILIDAD MAYOR 

1 
DEBILIDAD MENOR 

2 
FORTALEZA MENOR 

3 
FORTALEZA    MAYOR 

4 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y  

amenazas que afronta la empresa. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz  de Evaluación de Factores 

Externos 

 

a) Identificar las oportunidades y amenazas claves de la empresa. 
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b) Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia         0.01 

 Muy importante         1.00 

c) Asignar una clasificación de 1a 4 a cada factor 

 Amenaza mayor             1 

 Amenaza menor             2 

 Oportunidad                   3 

 Oportunidad mayor        4 

 

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer  un resultado ponderado para cada variable. 

e) Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total para una empresa que oscila entre 1 y 5. 

f) El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la empresa está equilibrada; 

si el resultado es menor a 2.5 la empresa tiene problemas externos; y, 

si el resultado es superior a 2.5 la empresa no tiene problemas 

externos.”10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 ANALISIS FODA. [Marco Doctrinal en línea]... Disponible en: http://monografías.com/análisisfoda.Fecha de 

consulta: 23 de Marzo del 2012. 
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Formato de Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

              FACTORES             
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
 

TOTAL 

OPORTUNIDADES 

 
 

   

AMENAZAS    

 
 

TOTAL :    

CALIFICACIÓN : 
AMENAZA MAYOR 

1 
AMENAZA MENOR 

2 
OPORTUIDAD MENOR 

3 
OPORTUNIDAD    MAYOR 

4 

 

ETAPA DOS: Formulación de la Planeación Estratégica 

 

Misión  

 

La  misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una  

institución de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una 

organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

 

Componentes 

 

La misión consta de los siguientes elementos: 

 

1. Necesidades.- Es lo que el cliente va a recibir de la organización, no 

solo en términos de productos y servicios que se ofrecen sino también 

en función de la satisfacción de sus necesidades. 
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2. Clientes  o  Usuarios.-  Son   aquellos   a   quienes   la   empresa  se 

 compromete a satisfacer unas necesidades determinadas, son 

indispensables para la supervivencia de la organización. 

 

3. Factores Claves de Éxito.- Son las actitudes propias que diferencian 

una   organización  respecto  de   las  demás, que  hacen explicita una  

       ventaja competitiva 

 

Características 

 

La misión se caracteriza por lo siguiente: 

 

 Determina y delimita su área de competencia. 

 Fija el rumbo de la empresa.. 

 Consolida la imagen corporativa, tanto interna como externa. 

 Marca la diferencia con otras instituciones. 

 Facilita la definición de objetivos y resultados que se puedan 

evaluar y controlar. 

Visión 

 

La visión es hacia donde se dirige una organización. Es la proyección que  

se tiene para el futuro, por lo tanto la visión es la formulación realista de lo  

que debe ser la empresa en un periodo determinado.  

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes  
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elementos: 

 

 Debe ser formulada por líderes 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los  colaboradores 

 Debe ser realista en lo posible y comunicar entusiasmo 

 

Características 

 

La visión presenta las siguientes características: 

 

 Proporciona el pilar para crear una declaración de misión integral. 

 Debe ser corta, formada de preferencia por una oración y 

desarrollada por tantos gerentes como sea posible. 

 Debe ser comparativa. 

 

Componentes 

 

 Aspira a ser lo mejor del futuro 

 Satisfacer necesidades futuras 

 Nueva competencia 

 

Valores Corporativos 

 

Son   el   conjunto  de  principios, reglas  que  regulan  la   gestión   de   la 
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organización, constituyen el soporte de la cultura organizacional, siendo 

parte esencial de toda empresa.  

 

Los valores corporativos se componen de tres elementos: 

 

1.- El  deseo  o la Voluntad.- Es el deseo  del empresario por ser 

reconocido de alguna forma, depende de su concepción de negocios, sus 

inclinaciones y sus aspiraciones. 

 

2.- La Estrategia.- Cuál  es  la  orientación  de  su  negocio, como  quiere  

competir  y  posicionarse  en   la  mente  de   los  consumidores  y  de  los  

competidores. 

 

3.- El compromiso.- Las cosas que se deciden con la voluntad o con la 

reflexión. 

 

Principios Corporativos 

 

Son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una 

organización, constituyéndose en la norma de vida corporativa y el 

soporte de la cultura organizacional. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos representan los resultados que la empresa desea obtener,  
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deben ser medibles, observables, y alcanzables establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido en un tiempo 

específico. 

 

Estrategia 

 

Es   la  voluntad  de  tomar  un  conjunto  de  decisiones  concretas  y   de  

comprometer  a  las  personas  miembros  de  una organización.  

 

Actividades 

 

Son   las   acciones   concretas   importantes   que   realizará   el   equipo 

responsable de la planificación dentro de la compañía los cuales 

contribuirán a generar los resultados o metas a proponerse. Para lograrlas  

hay que primero listar las actividades más importantes, revisar si son 

suficientes para generar los resultados y finalmente colocarlos en orden 

cronológico. 

 

Responsables 

 

Se  refiere  a  las  personas  que  se van a  ser responsables para que  se 

cumpla cada actividad, es decir el personal que pone  cuidado en  lo que 

hace o decide por cuanto tiene a su cargo la dirección y vigilancia del 

trabajo dentro de la compañía. 
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Presupuesto 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo 

y  bajo   ciertas   condiciones  previstas,  son  la  base  para   controlar   la 

productividad y ver que van de acuerdo a los planes.”11 

 

Indicadores 

 

Constituyen  la  base  para  el monitoreo y evaluación estratégica, es decir 

es  el  estándar  de cumplimiento que se debe alcanzar y que dice cuánto, 

para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo. 

Los indicadores deben ser: 

 Confiables             .  Pertinentes                  .   Específicos 

 Oportunos             .   Eficaces                            

 

Indicadores Estratégico 

 

Dan cuenta del objetivo a nivel de Fin y de Propósito del Programa: miden 

el impacto del programa y la situación de los beneficiarios gracias a los 

bienes y servicios que recibió del Programa. 

 

                                                           
11

 PRESUPUESTO. [ Marco Doctrinal en línea]... Disponible en: http://monografías.com/presupuesto Fecha de 

consulta: 26 de Marzo del 2012. 
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Programas 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

 

Proyectos 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

Plan 

 

Es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de 

negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera de la 

misma, y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias 

para convertir la citada oportunidad de negocio en un proyecto 

empresarial concreto. Los planes pueden ser: 

 

a. Plan Táctico.- Es un proceso formal mediante el cual las 

organizaciones  asignan recursos a las unidades estratégicas de 

negocios para  logar  los objetivos deseados en el plan estratégico. 
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b. Plan Estratégico.- Es un documento en el cual los responsables 

de una organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su 

compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se 

establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años 

(por lo general, 3 años). 

 

c. Plan Operativo.- Documento en el cual los responsables de una 

organización  establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan 

los pasos a seguir, está vinculado con el plan de acción, que prioriza 

las iniciativas más importantes para alcanzar distintos objetivos y 

metas. Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA).   

 

ETAPA TRES: Difusión Estratégica 

 

“Es un componente fundamental para asegurar la real y efectiva ejecución  

de la  Estrategia de una organización, proceso por medio del cual toda la 

organización conoce, participa y trabaja en el cumplimiento de los planes 

estratégicos y logro de los objetivos. 

 

ETAPA CUARTA: Monitoreo de la Estrategia 

 

 El monitoreo de la estrategia se realiza a través de un Tablero de control, 

en  el cual se puede evidenciar los procesos asociados a  las perspectivas  
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y objetivos estratégicos, así como los indicadores asociados. 

 

De acuerdo con los resultados del monitoreo se establece la necesidad de 

realizar ajustes a la planeación estratégica o de tomar acciones 

correctivas, preventivas y de mejora, las cuales deben plasmarse en 

planes de acción.”12 

                                                           
12

 David Scott Jervis, MD, Manual de Planeación Corporativa para Empresas de Aseguramiento en Salud, 

Pag.40-44 



 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo fueron: 

 

Materiales de Oficina. 

 Carpetas plásticas 

 Hojas 

 Esferos 

 Resaltadores 

 Lápiz 

 Marcadores, etc. 

 

Materiales Bibliográficos. 

 Libros 

 Revistas 

 Tesis. 

 Internet 

 

Materiales y Accesorios Informáticos. 

 Pizarra 

 Computadora Portátil 

 flas memory 

 Cd’s, etc. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo son: 
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Científico.- Se lo utilizó para una correcta organización y tratamiento  de 

la información, permitiendo de esta manera sintetizar las diferentes 

definiciones, conceptos que serán claves en el desarrollo del marco 

teórico para su aplicación en la teoría como en la práctica dentro del 

trabajo de tesis. 

 

Deductivo.- Ayudo analizar y conocer el entorno  de la Compañía de 

Seguridad  “LOJASEC” en sus diferentes ámbitos, donde se realizó los 

análisis correspondientes para obtener información sobre el análisis de la 

matriz  FODA, deducción de la misión y visión, planteamiento de 

estrategias, metas que  permitieron establecer las conclusiones y 

recomendaciones que el proyecto tendrá y las soluciones que se pueda 

establecer para el mejor desarrollo de la compañía.  

 

Inductivo.- Es utilizado mediante la observación de sucesos particulares 

que permite analizar la información obtenida, como las experiencias en la  

que se encuentra la Compañía de seguridad “LOJASEC”, proporciona 

información para direccionar las estrategias y actividades requeridas en la 

propuesta y conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la misma.   

 

Analítico.- Con este método se  clasifico, analizo, sintetizo y ordeno cada 

uno de los elementos  administrativos y clientes de la Compañía  de 
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Seguridad “LOJASEC”, para luego ir identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y externos 

de la capacidad organizativa del objeto de estudio; de igual manera a 

través del análisis proporcionó  información para direccionar las 

estrategias y actividades requeridas en la propuesta de Planeación 

Estratégica a la Compañía. 

 

Sintético.- Sirvió  para   sintetizar  el   trabajo y   su estructura necesaria 

para obtener una Planeación Estratégica en beneficio de la Compañía de 

Seguridad  “LOJASEC” y para satisfacción de los servicios a los  clientes 

que presta la Compañía, así como también  poder formular las 

respectivas conclusiones y recomendaciones  que servirán de guía para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales de la misma. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación son: 

 

Observación.- Permitirá tener una relación directa con el objeto de 

estudio y obtener información sobre los hechos o fenómenos relacionados 

con la atención al usuario en  los diferentes servicios que presta la 

Compañía   de   Seguridad   “LOJASEC”,   así  como   también  extraer  la  

información básica que servirá de respaldo para la elaboración de la tesis. 
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Entrevista.- Se la aplicará a los directivos, de la Compañía de Seguridad 

“LOJASEC” con el fin de obtener información desde la perspectiva interna 

y externa acerca del desenvolvimiento, proyectos y los problemas de la 

compañía. 

 

Encuesta.- Facilitará obtener información a través de la preparación y 

aplicación de cuestionarios los que serán aplicados a los  empleados, y 

clientes de la población del entorno de la compañía a través de una 

muestra extractiva de los clientes , las mismas que  servirán como guía 

para la obtención de información referente a las  diversas variables 

inmersas en las posibles líneas de acción que serán resultados del área 

problemática, a fin de obtener criterios, acciones a ser consideradas, en la 

presente Planeación Estratégica.  

 

Recolección Bibliográfica.- Esta técnica es de vital importancia por 

cuanto a través de ella se permitirá la recopilación de toda la información 

relacionada al tema de tesis, como son conceptos, definiciones que son 

parte claves y fundamentales para la estructura y desarrollo del marco 

teórico, la misma que será extraída de: Libros, Manuales, Páginas Web 

relacionadas con el tema objeto de tesis.  

 

Población y Muestra.- Una población es el conjunto de mediciones que 

son de interés a un investigador, las cuales se efectúan sobre una 
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característica común de un grupo de seres o conjunto de objetos. En este 

caso se tomó la población del entorno de la Compañía de Seguridad 

“LOJASEC”. 

 

La  muestra  es  un  subconjunto fielmente representativo  de la población 

objeto de investigación. 

 

Se consideró los actores externos a la compañía que en este caso son los  

100 clientes con los que cuenta la misma; así mismo se contó con la 

colaboración de los actores internos de la compañía que son los 11 

empleados entre los que están el personal administrativo y personal 

operativo.



 

 

RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En la ciudad de Loja, en el mes de Septiembre del año 1996, se 

constituye la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LOJA CIA. LTDA. LOJASEC, 

los socios que la integran son: Lic. Oswaldo Rodrigo Cango Vire, Lic. 

Nelson Augusto Pasaca Sánchez y Sr. Gonzalo Neptalí Pinos Yanza 

todos de nacionalidad ecuatoriana. 

 

La Compañía de Seguridad Privada LOJASEC, es una compañía de 

responsabilidad privada con personería jurídica de derecho privado, con 

una duración de cincuenta años a partir de su fecha de constitución 

formada por personas emprendedoras, que busca dar solución a uno de 

los principales problemas que hoy en día afronta la ciudad de Loja como 

es la seguridad privada, a través de los servicios de seguridad bancaria, 

seguridad barrial, Seguridad y protección de bienes muebles e inmuebles 

esta prestigiosa compañía tiene su domicilio en la ciudad, cantón y 

provincia de Loja. 

 

La Compañía está inscrita en el Servicio de Rentas Internas con el 

Registro Único de Contribuyentes Sociedades Nº 1190081547001, el 
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mismo que le permite realizar sus actividades y cumplir con las 

obligaciones tributarias que le competen. 

 

En la actualidad la Compañía presta sus servicios a la ciudadanía en la 

ciudad de Loja,  Parroquia Sucre, Barrio Cuarto Centenario, calle José 

Antonio Eguiguren  18-35 y Ramón Pinto. 

 

La compañía como principal objeto social se dedica: 

 Servicio de protección y vigilancia de personas 

 Seguridad y protección de bienes muebles e inmuebles 

 Servicio de investigación 

 Custodia en el transporte de valores. 

 

La administración de la compañía se la ejerce por medio del siguiente 

órgano: 

 

 Presidencia.- Bajo la responsabilidad del Sr. Gonzalo Neptalí 

Pinos Yanza  para un periodo estatutario. 

 Gerente.- El Lic. Oswaldo  Rodrigo  Cango  Vire quien   fue  

nombrado   la   Junta  General  de   Socios,  es el responsable y 

representante legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial. 

 Secretaria-Contadora.- Lic. Maritza Ontaneda es quien se 

encarga de la Contabilidad y atención del cliente 

 Recaudadores.-Son aquellos encargados de recaudar los valores  
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de la compañía. 

 Mensajero.- Realiza tramites de mensajería relacionada con la 

compañía. 

 Guardias.- Quienes se encargan de la custodia de los bienes 

muebles e inmuebles de los clientes de la empresa  

 Técnicos.- Son los encargados de la instalación de las alarmas de 

seguridad. 

 

BASE LEGAL 

 

El funcionamiento y actividades de la compañía se encuentran reguladas 

por las siguientes Leyes, Normas y Reglamentos: 

 
 Constitución Política de la República del Ecuador 

 La Ley de Vigilancia y Seguridad privada del Ecuador 

 La Ley de Compañías 

 Ley de Seguridad Social  

 Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 

Explosivos y Accesorios 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 El Código de Trabajo 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Estatutos y Reglamentos Internos. 
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ETAPA UNO: Diagnóstico Estratégico 

 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD   “LOJASEC” 

 

1 ¿Cómo considera Usted la organización de su compañía? 

 

Existen algunas falencias como es la falta de una buena organización 

estructural debido a la mala aplicación del proceso  de administración, en 

la estructura organizativa la compañía funciona con el departamento de 

atención al cliente. 

 

2 ¿Considera  Usted que la Compañía realiza todas las etapas del 

proceso administrativo? 

 

El escaso   asesoramiento en el campo administrativo ha ocasionado que 

algunas etapas como la planificación, organización, y control se cumplan 

en un 50% y no se lleven a cabo el total desarrollo de las actividades de la 

compañía. 

 

3¿Realiza la compañía Planeación Estratégica? 

 

En la compañía no se han realizado Planeaciones Estratégicas por lo que 

el Gerente  consideraría una buena oportunidad realizar una planeación 

para poder mejorar el nivel de crecimiento de la misma. 
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4¿La compañía cuenta con misión, visión, objetivos, valores, 

principios? 

 

No se cuenta con una misión, o visión especifica que identifique el sentido 

o finalidad de la compañía, referente a los valores y principios la 

compañía cuenta con el principio de servicio, y el valor de honestidad 

fundamentales para su desenvolvimiento en el mercado de la seguridad. 

 

6¿Cómo son las relaciones con el personal que labora en la 

Compañía? 

 

Existen buenas relaciones de trabajo o laborales, el personal contribuye al 

eficiente   desenvolvimiento de las actividades diarias de la compañía. La 

relación Gerente- Empleados se desarrollan en un ambiente de 

cordialidad y respeto, el trato es cortes y amable ajustándose a las 

relaciones humanas por cuanto son la  base para el desarrollo de 

cualquier negocio ya que debe enfocarse a la parte de los clientes y 

empleados, considerando que si estos están bien existirá buena 

predisposición para la atención al cliente.  

 

7¿Los empleados de la compañía reciben capacitación? 

 

Sobre  las  capacitaciones  reciben  charlas sobre  relaciones humanas  y  

motivación en  forma general  para la atención del  cliente las mismas que 

 son proporcionadas por el gerente de la compañía una vez en la semana, 
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8¿De qué forma se resuelven los reclamos por parte de personal y 

clientes de la compañía?   

 

Los reclamos de los clientes se resuelven inmediatamente, en especial 

cuando están relacionados a la falta de cumplimiento de los servicios 

requeridos a la compañía, con respecto a los reclamos del personal se 

establecen diálogos al final de cada semana de trabajo en los cuales se 

ponen de manifiesto los diferentes puntos de vista y  se solucionan los 

posibles conflictos si existieran. 

 

9¿Los empleados de la compañía desarrollan las labores de trabajo 

de acuerdo a su profesión? 

 

Específicamente de acuerdo a su profesión  no por cuanto se trata de una 

compañía de seguridad  ubicándolos de acuerdo a su capacidad de 

desarrollo, como es  el caso de los guardias y técnicos de seguridad estos 

últimos si relacionados a su profesión.  

 

10¿Realiza la compañía publicidad, promoción de los servicios que 

brinda la Compañía?  

 

Se ha contratado publicidad con algunos medios de comunicación locales  

y con respecto a las promociones la compañía otorga descuentos a sus 

clientes que contratan los servicios al contado. 
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11¿Cómo influye el factor económico en la compañía? 

 

Este factor es de vital importancia para la supervivencia y desarrollo de la 

compañía, por cuanto  existe un alto nivel de inflación, la demanda de los 

servicios sufren una baja considerable lo cual afecta al crecimiento 

económico de la misma pero en la actualidad se puede decir que la 

compañía no se ha visto afectada por estas circunstancias debido a que 

cuenta con una buena acogida de los servicios que brinda la misma. 

 

12¿Cite  algunas fortalezas y debilidades de su compañía? 

  

Como fortalezas  se  puede mencionar  que la compañía cuenta  con  una  

buena demanda de los servicios que oferta, tiene un buen liderazgo 

gerencial para la dirección de la compañía; en las debilidades el personal 

no está adecuadamente capacitado para el desempeño de sus funciones, 

falta organización estructural y funcional de la compañía. 

 

13¿Cuántos empleados laboran en la compañía? 

 

En la actualidad laboran en la compañía  10 empleados entre los cuales 

tenemos: una secretaria-contadora, dos técnicos en seguridad y alarmas, 

un recaudador de valores, un mensajero, un supervisor de operaciones y 

cuatro guardias. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD   “LOJASEC”. 

 

1¿Indique la edad a la que pertenece? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 2 20% 

25-40 4 40% 

40-60 3 30 

60 en adelante 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

Interpretación 

 

De los 10 empleados que  laboran  en  la compañía se obtuvo que el 20%  

está  entre  la  edad  de 18 a 25 años, el  40%  corresponde a  los 25 y 40 
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18-25 25-40 40-60 60 en adelnte

¿Indique la edad a la que pertenece? 

18-25

25-40

40-60

60 en adelante

Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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 años, un 30% en la edad de 40 y 60 años y solo un 10% entre la edad de 

60 años en adelante lo cual se evidencia que los trabajadores son 

jóvenes.  

 

2¿Qué cargo desempeña Usted en la compañía? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contadora 1 10% 

Recaudador 1 20% 

Técnico 2 20% 

Supervisor 1 10% 

Guardias 4 30% 

Mensajero 1 10% 

Otros 2 20% 

TOTAL 12 120% 

 
 
GRÁFICO Nº 2 
 
 

 

 

Interpretación 

 

Referente   al    cargo   o   puesto  en  el  que  laboran  los  empleados   la 
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Fuente: “Empleados LOJASEC” 

Elaborado por: La Autora. 
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 compañía cuenta con una contadora, un recaudador, dos técnicos, un 

supervisor, cuatro guardias y un mensajero, también  indican que en 

algunos casos les toca desempeñar múltiples funciones que no son afines 

a su cargo, es el caso de la Contadora que tiene que hacer las funciones 

de secretaria, atención al cliente y tener a su cargo la contabilidad otro 

caso es el del mensajero que  le toca hacer la función de recaudación, los 

demás indican que están de acuerdo  a su actividad que realizan. Lo cual 

nos orienta que existe una duplicidad de funciones en la compañía. 

 

3¿La compañía realiza Planeación Estratégica?  

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

GRAFICO Nº3 
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Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

El 100%  manifestaron que la compañía no realiza planeación estratégica 

o desconoce si la realiza. Lo cual nos da una pauta para proponer la 

realización de la planeación a la compañía. 

 

4¿Cómo califica usted a la Compañía de Seguridad LOJASEC en 

relación a sus competidores? 

CUADRO Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 60% 

Buena 3 30% 

Regular 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

El 60% considera que las actividades que la compañía realiza son 

excelentes; el 30% la califica de buena y el 10% de regular por cuanto 

existen otras compañías similares que prestan el mismo servicio y se 

encuentran más tiempo en la ciudad de Loja. Información que permitió 

verificar la excelencia de las actividades de la compañía. 

5¿Ha recibido Usted capacitación   para el desempeño de sus 

funciones por parte de la compañía? 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

20% 

80% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

¿Ha recibido Usted capacitación   para el desempeño de sus funciones por parte de la 
compañía? 

Si

No
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TOTAL 10 100% 

Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

Referente   a  la capacitación del personal, el 80%  de los empleados 

manifiesta que no han tenido capacitación relacionadas a su área 

específica de trabajo para el correcto desempeño de sus actividades, el 

20% indica que si han recibido capacitación para el desarrollo de sus 

funciones en el área de contabilidad y charlas de relaciones humanas. 

Dándonos un indicador que la capacitación no se la realiza a todo el 

personal de la compañía, lo cual serviría de base para la realización de la 

Planeación Estratégica de la misma. 

 

6¿Cuáles son las características de los servicios que oferta la 

compañía de Seguridad LOJASEC? 

CUADRO Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 5 50% 

Economía 3 30% 

Rapidez 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 6 
 

 

Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación  

 

El 50% de los empleados opina que los servicios que brinda la compañía 

son de calidad, el 30% considera que son económicos es decir son 

asequibles a los clientes    y el 20% manifiesta que tienen rapidez. Por 

ende   se   considera   que   los  servicios  que    presta  la  compañía    se  

caracterizan por su calidad. 

 

7¿Qué tiempo labora en la Compañía LOJASEC? 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 6 60% 

De 1 a 2 años 3 30% 

Más de 2 años 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

Referente al tiempo que van laborando los empleados en esta compañía 

se obtuvo que el 60% trabaja en esta compañía menos de un año, el 30%    

cerca de dos años, y el 10%  labora  por más de dos años, lo cual refleja 

que existe una inestabilidad laboral en la compañía, dado esto a que el 

mayor número de empleados  laboran poco tiempo en la misma. 

 

8¿Conoce usted la estructura organizacional y funcional de la 

Compañía de Seguridad LOJASEC? 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

20% 

80% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

¿Conoce usted la estructura organizacional y funcional de la Compañía de Seguridad 
LOJASEC?  

Si

No

Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

El 80% considera que no conocen la estructura de la compañía mientras 

que el 20% opina que si la conocen. En este aspecto se evidencia la falta 

de una organización estructural y funcional, lo cual se debe considerar 

como punto base para la desarrollo de la planeación ya que al elaborar 

estas estructuras servirán de guía para el desempeño de las funciones de 

los empleados. 

 

9 ¿Usted conoce la misión, visión y objetivos establecidos en la 

compañía de seguridad LOJASEC? 

CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 
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Interpretación 

 

El 10%   conocen sobre la misión, visión, objetivos de la Compañía de 

Seguridad  LOJASEC, en cambio  el 90%  desconocen  de la existencia  

manifiestan que no son difundidos y no tienen conocimientos sobre estos 

temas. 

 

10¿Mediante qué medios publicitarios la compañía de seguridad 

LOJASEC da a conocer sus servicios a la ciudadanía? 

 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 2 20% 

Televisión 2 20% 

Prensa 1 10% 

Otros Clientes 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 10 
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Fuente: “Empleados  LOJASEC” 

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

El 20% manifiesta que se lo realiza mediante la propaganda radial, un 

20% por televisión, un 10% la prensa y el 50%  por recomendación de 

otros clientes siendo  el punto clave del crecimiento empresarial de la 

compañía, por lo que  es fundamental que se tenga una buena imagen 

ante los clientes pero también se debe impulsar mayor publicidad y 

promoción  de los servicios que ofrece la compañía a través de los 

distintos medios que prestan este servicio. 

 

11 ¿De las siguientes alternativas cuál considera usted se debe 

tomar en cuenta para mejorar   los servicios que presta la compañía? 

CUADRO Nº 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación al personal 5 50% 

Publicidad 3 30% 

 Nuevos servicios 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº11  

 

 

Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

El 50% opinó que se debería dar capacitación al personal de la compañía  

en especial sobre los aspectos relacionados con sus funciones 

específicas que desempeñan, el 30% supo manifestar que se debe 

mejorar la publicidad en cuanto a los servicios que presta la misma, y el 

20% que se debe buscar  ofertar nuevos servicios para dar un mayor 

crecimiento a la compañía. 

 

12 ¿Conoce Usted algunas fortalezas y debilidades que tiene la 

Compañía de seguridad LOJASEC? 

CUADRO Nº 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 12 
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Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

El 80% pudo identificar las fortalezas y debilidades que tiene la compañía  

coincidiendo con las identificadas por la parte gerencial, y el 20%   

desconocen las fortalezas y debilidades que se presentan en la 

compañía. Referente a  las fortalezas cuenta con  buena  demanda de los 

servicios que oferta, un buen liderazgo gerencial para la dirección de la 

compañía; en las debilidades el personal no está adecuadamente 

capacitado para el desempeño de sus funciones, falta organización 

estructural y funcional de la compañía. 

 

13 ¿La información y comunicación transmitida por el nivel gerencial 

hacia los empleados es clara y efectiva? 

CUADRO Nº 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0,00% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº  13 

 

Fuente: “Empleados LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

Referente a si la información y la comunicación es transmitida de forma 

clara y efectiva el 100% de los empleados supo manifestar que la 

comunicación es clara y efectiva por cuanto el gerente sabe hacer llegar 

la comunicación en forma sencilla de fácil comprensión y así pueden 

cumplir con lo encomendado gerencia.  

 

14 ¿Considera Usted que las remuneraciones que percibe en la 

compañía son justas y equitativas? 

CUADRO Nº 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0.00% 

TOTAL 10 100% 

 

GRÁFICO Nº 14 
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Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

En relación a las remuneraciones el 100% de los empleados considera 

que son justas y corresponden a las funciones que vienen desempeñando 

en la compañía  cumpliendo sus expectativas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD   “LOJASEC”. 

 

1¿Indique la edad a la que pertenece? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 10 10% 

25-40 25 25% 

40-60 37 37% 

60 en adelante 28 28% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Interpretación 

 

Los clientes con los que se maneja la compañía  en su mayoría  están 

entre la edad de 40 a 60 años de edad con un 37%, seguidos de un 28% 

10% 

25% 

37% 

28% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

18-25 25-40 40-60 60 en adelnte

¿Indique la edad a la que pertenece? 

18-25

25-40

40-60

60 en adelante

Fuente: “Clientes  LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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los comprendidos entre 60 años en adelante, por otro lado los de 25 a 40 

años de edad con el 25%, y con un 10% se encuentran entre la edad de 

18 a 25 años de edad. De esta forma se puede evidenciar que los clientes 

de mayor edad son aquellos que más solicitan los servicios de seguridad 

debido al alto grado de inseguridad que en la actualidad enfrenta la 

ciudad. 

 

2¿Cuál es su opinión acerca de la calidad  de los servicios que 

contrato con la compañía?  

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 50 50% 

Buena 33 33% 

Regular 17 17% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Fuente: “Clientes  LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 
En un 50% considera que son de excelente calidad; el 33% manifiesta 

que es buena la calidad de los servicios  y un 17% califica de regular, lo 

que significa que la compañía goza de una excelente aceptación en el 

mercado local por la calidad  de los servicios que ofrece la compañía 

siendo importante que se aproveche esta buena aceptación de los 

servicios que brinda a la colectividad e innovar nuevos servicios. 

 

3¿Cómo considera los precios de los servicios que ofrece la 

compañía? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevados 7 7% 

Módicos 75 75% 

Regular 18 18% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: “Clientes  LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación  

 

Según  la   opinión  de  los clientes sobre  los precios de los servicios que 

ofrece la compañía el 75% de ellos indica que son módicos y que están 

asequibles  a las posibilidades de adquirirlos y se ajustan a su 

presupuesto, el 18% considera que son de carácter regular y si están 

acorde a sus posibilidades de adquisición y un 7% elevados pero dadas 

las circunstancias de la inseguridad  se ven abocados a contratarlos para 

salvaguardar sus bienes. 

 

4¿Por qué prefiere contratar los servicios con esta compañía? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 60 60% 

Precio 37 37% 

Garantía 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

El 60% opino que los servicios son de calidad, el 37% los prefiere por los 

precios económicos y un 3% por la garantía, lo que significa que los 

prefieren por la calidad de los servicios y eso es  lo que buscan ellos al 

momento de contratar los servicios. 

 

5¿Con qué frecuencia requiere los servicios de la compañía? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 50 50% 

Quincenalmente 37 37% 

Mensualmente 10 10% 

De vez en cuando 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº5 
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Interpretación 

 

El 50% respondió que requiere los servicios diariamente, el 37% los 

solicita quincenalmente, el 10% los prefiere mensualmente y el 3% de vez 

en cuando solicita los servicios de la compañía. Evidenciándose que la 

tiene buena acogida de los servicios que brinda. 

 

6¿Cómo califica Usted la atención del personal que trabaja en la 

Compañía de seguridad LOJASEC? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 60 60% 

Buena 30 30% 

Regular 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº6 
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LOJASEC? 
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Regular

Fuente: “Clientes  LOJASEC” 

Elaborado por: La Autora. 
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70 
Interpretación 

 

Sobre la atención que brinda el personal el 60% opina que la atención que 

ofrecen los empleados  es excelente, el 30% considera  buena la 

atención,  y el 10%  que la atención proporcionada es de carácter regular, 

situación que amerita ser considerada por parte de la gerencia  por cuanto 

los clientes son la base fundamental para el desarrollo de la compañía y 

por ende la opinión de ellos es muy valiosa para el prestigio de la misma.  

 

7¿Considera Usted que la ubicación de la compañía se encuentra en 

un lugar adecuado? 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 70% 

No 30 30% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Fuente: “Clientes  LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

El 70% considera que se encuentra en un buen lugar estratégico el cual 

les permite llegar con facilidad a la compañía y tener acceso a los 

servicios que presta la misma, en cambió un 30% opina que la compañía 

no está ubicada en un lugar adecuado el mismo que no permite  tener una 

adecuada visibilidad y accesibilidad a la compañía y así poder tener 

conocimiento de los servicios que ofrece la compañía.  

 

8¿Usted conoce cuál es la misión, visión y objetivos de la compañía 

de seguridad LOJASEC? 

 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 10% 

No 90 90% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 
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Fuente: “Clientes  LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

 
El 10% indico que si tenían algo de conocimiento sobre la misión de la 

compañía, pero el 90% de los clientes manifestó que desconocían estos 

temas por cuanto no saben si tendrán estos enunciados, lo que indica que 

no se encuentran difundidos estos aspectos que son esenciales. 

 

9¿Cuál de los siguientes alternativas cree que la compañía de 

seguridad LOJASEC debe mejorar para brindar un mejor servicio?  

 

CUADRO Nº 9 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación al personal 60 60% 

Rapidez en la Información 20 20% 

Mayor información sobre los servicios 60 60% 

La calidad de los servicios 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 
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La calidad de los servcios

Fuente: “Clientes  LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación 

 

Sobre los  aspectos  que debería mejorar  la compañía para poder brindar 

un mejor servicios los clientes consideran lo siguiente: un 60% sugiere  

que se debe dar una capacitación al personal de la compañía para que 

puedan cumplir con mayor eficiencia sus funciones, así como también 

ofrecer una mayor información sobre los servicios que ofrecen y de esta 

manera tener conocimiento de lo que oferta la compañía y a su vez acudir 

a la misma cuando se los requiera, un 20% piensa  la rapidez en la 

atención, y el 10% opina que debería ser la calidad de los servicios que 

ofertan. Según esto se debe tener muy en cuenta la opinión de los 

clientes ya que son la base fundamental del crecimiento  de la compañía. 

 

10¿A través de qué medios publicitarios conoció esta compañía de 

seguridad privada? 

 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 22 22% 

Televisión 0 0% 

Prensa 15 15% 

Otros Clientes 63 63% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Fuente: “Clientes  LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los clientes de esta compañía en esta pregunta se pronunciaron de la 

siguiente manera: el 22% manifiesta que conoció la existencia de esta 

compañía de seguridad privada por la propaganda de la radio, un 15% por 

la prensa y el 63% por recomendación de otros clientes , lo que significa 

que si se quiere tener más clientes debería a más de la publicidad y 

propaganda cumplir correctamente con sus clientes para que estos a su 

vez se encarguen de recomendar los servicios que presta la compañía y  

así obtener más usuarios que requieran de dichos servicios. 
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Fuente: “Clientes  LOJASEC” 
Elaborado por: La Autora. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

La Compañía de Seguridad  “LOJASEC” se encuentra ubicada en la calle 

José Antonio Eguiguren  18-35 y Ramón Pinto de la ciudad de Loja, es 

una compañía  sólida en constante crecimiento y una trayectoria de 16 

años al servicio de la colectividad lojana, su actividad comercial es la de 

brindar el servicio de protección y vigilancia de personas, bienes muebles 

e inmuebles, seguridad barrial, custodia en el transporte de valores. 

 

Con el objeto de fundamentar la Planeación Estratégica para la compañía 

en el periodo 2012-2017 se procedió aplicar una entrevista al Gerente, 

encuestas a los empleados  y clientes de la compañía, se aplicó un 

instrumento de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas). Esto permitió efectuar un diagnóstico al interior de la 

compañía con la finalidad de saber las fortalezas y debilidades y en otro 

aspecto cuáles son las características en el entorno que rodean a la 

misma, es decir las oportunidades y amenazas que afecten directamente 

al desarrollo de la compañía. 

 

Resultado  de la entrevista y encuestas aplicadas se determinó que  la 

compañía  tiene buenas relaciones laborales, sin embargo no existe una 

buena organización administrativa e imagen corporativa  y no se realiza  

la  capacitación al personal ocasionando que la compañía pierda su 



  

 

76 

76 
crecimiento  ante la competencia, por ende es necesario realizar 

proyectos indispensables con la finalidad  de que el Gerente realice 

cambios que ayuden al desarrollo de la compañía. 

 

De la interpretación de los elementos aplicados se ha podido determinar 

lo siguiente: 

La compañía “Lojasec” no cuenta con una Misión, Visión,  Objetivos, 

Políticas y Metas, Organigramas Estructural-Funcional, Manual de 

Funciones, tampoco realiza Capacitaciones al Personal, para una 

adecuada  organización frente a las demandas sociales, además se pudo 

obtener conocimiento que la compañía es reconocida en la sociedad 

lojana  por la prestación de servicios de seguridad, existiendo buena 

acogida de los clientes en la demanda de los servicios. 

  

El Gerente de la compañía “LOJASEC” está dispuesto a promover 

cambios estructurales en la compañía que ayuden a superar algunas  

dificultades de la misma como son  la Carencia de la Misión, Visión, 

Objetivos y Metas, como también la Ausencia de Organigrama Estructural 

y  Manual de Funciones, Falta de capacitación al personal todo esto 

vinculado por  la Falta de planeación estratégica. 

 

En otro aspecto se deben aprovechar Oportunidades como son conocer y 

desarrollar habilidades, destrezas en la organización de servicios de 

seguridad, la demanda creciente de estos servicios entre otros a favor del  
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crecimiento de la compañía.   

 

Desarrollo del Plan Estratégico 

 

Para de desarrollo del Plan Estratégico fue necesario conformar un 

equipo de trabajo para la formulación de la misión, visión de la compañía, 

así mismo establecer un cronograma de trabajo, los recursos a emplear y 

las estrategias para la realización. 

 

Equipo de Trabajo 

 

Para la realización del trabajo de Planificación se tuvo que preparar el  

siguiente equipo de trabajo: 

 

Gerente:   Lic. Oswaldo Cango 

Secretaria-Contadora: Lic. Maritza Ontaneda 

Coordinadora:   María del Carmen Jiménez 

 

Cronograma de Trabajo 

 

 La Planeación duró 40 días, contados a partir de marzo del 2012. 

 Periodos de trabajo: Viernes de 14h00 a 18h00  

 Las fechas de las reuniones fueron los días sábados. 
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Fecha Horas 

Sábado 31 de Marzo 

Sábado 7 de Abril 

Sábado 14 de Abril 

Sábado 21 de Abril 

Sábado 28 de Abril 

5Horas 

5Horas 

5Horas 

5Horas 

5Horas 

TOTAL 25 Horas 

 

Recursos 

 

Para el presente trabajo se utilizaron tanto recursos humanos como 

recursos materiales y financieros. 

 

Recurso Humano 

 Gerente 

 Secretaria-Contadora 

 Empleados 

 
          Recurso Material 

 Material Didáctico, Equipo de Computo 

 
           Recurso Financiero 

 Aporte de la compañía 

 
Estrategias 

 

 Análisis y desarrollo de la matriz FODA en base a la entrevista y  
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encuestas aplicadas al personal de la compañía. 

 Elaboración de la misión, visión, valores, principios, políticas de la 

compañía. 

 Estructura de los organigramas estructural- funcional de la 

compañía y Manual de Funciones. 

 Elaboración de un Spot publicitario. 

 

PROPUESTA 

 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD  

LOJASEC DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2012-2017”. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Planeación Estratégica para la Compañía LOJASEC de la ciudad de 

Loja periodo  2012 – 2017 comprende el análisis  de los factores internos 

y externos de la compañía, donde se determina las fortalezas y 

debilidades, oportunidades y amenazas, para definir la misión, visión de 

futuro, objetivos estratégicos y líneas de acción con programas y 

proyectos como condiciones indispensables para dar dirección a sus 

actividades. 

 

OBJETIVO 

 

Servir  como un modelo de desarrollo y de gestión que permita  lograr  un  
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mejor desempeño de las funciones de la compañía LOJASEC siendo el 

inicio para que la compañía  pueda cumplir con  el logro de  sus metas en 

el futuro. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las grandes compañías exitosas y las que generan promedios de ventas 

muy grandes, deben su éxito al diseño cuidadoso, ordenado y efectivo de 

la Planeación Estratégica, por esta razón cuando una compañía desea 

crecer requiere de estrategias que le permitan aumentar su productividad, 

previo a definir su misión, visión,  sus objetivos estratégicos y conocer de 

manera detallada los recursos con que cuenta para lograr sus objetivos. 

 

Por su parte esta propuesta constituye uno de los instrumentos más 

importantes para que las compañías puedan proyectar el cumplimiento de 

los objetivos de largo plazo mediante los planes a ejecutar y por ende  a 

mejorar la competitividad mediante la estructuración del Plan Táctico 

Operativo de  la compañía LOJASEC que incluye proyectos de 

capacitación, estrategias para la imagen corporativa de la compañía,  y 

gestión administrativa. 
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MATRÍZ DE ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

A 

N 

Á 

L 

I 

S 

I 

S 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

O 

 

 Posicionamiento empresarial en 

la sociedad lojana 

 Larga trayectoria 

 Capacidad gerencial para dirigir 

 Excelentes relaciones laborales 

entre  empleados y gerente 

 Aceptación de los servicios 

ofertados 

 Buena relación con los clientes 

por  los servicios que  presta. 

 Compromiso de  servir a la 

sociedad.  

 Experiencia en la prestación de 

servicios de seguridad 

 

 Defectuosa aplicación del proceso 

administrativo 

 Carencia de la misión y visión 

 Ausencia de organigrama estructural y 

funcional 

 Duplicidad de funciones para el 

personal 

 Falta de capacitación al personal 

 Limitados convenios para la realización 

de cursos de capacitación 

 Falta planeación estratégica. 

 Inestabilidad laboral  

 Poca publicidad y promoción de los 

servicios que ofrece la compañía. 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

 
A 
N 
Á 
L 
I 
S 
I 
S 
 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

 

 Innovar  nuevos servicios de 

calidad  con precios módicos. 

 Establecer alianzas  con otras 

compañías de seguridad. 

 Mayor  contratación pública  y 

privada de los servicios debido 

a la inseguridad. 

 Aprovechar los medios de 

comunicación para la  

publicidad y promoción de los 

servicios. 

 Necesidad de incrementar 

guardias de seguridad en el 

sector privado 

 

 Crisis económica y financiera de los 

clientes provocando poca demanda de 

servicios 

 Otras compañías afines oferten 

mejores servicios y a precios bajos 

 Dificultad en la nueva inversión de 

tecnología  

 Correr el riesgo de salir del mercado. 

 Incremento de personal retirado del 

ejército y policía que oferten servicios 

de seguridad 

 Aumento de los precios de los servicios 

 Descuidada  imagen del país a nivel 

internacional 
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FACTORES PESO CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERA
DO 

OPORTUNIDADES 
 

 Innovar  nuevos servicios de calidad  

con precios módicos. 

 Establecer alianzas  con otras 

compañías de seguridad. 

 Mayor  contratación pública  y 

privada de los servicios debido a la 

inseguridad. 

 Aprovechar los medios de 

comunicación para la  publicidad y 

promoción de los servicios. 

 Necesidad de incrementar guardias 

de seguridad en el sector privado. 

 
0.07 

 
 

0.08 
 
 

0.09 
 

 
 

0.09 
 
 

 

0.08 
 

 

 
3 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 

 
0,21 

 
 

0,32 
 
 

0,36 
 
 
 

0,36 
 
 
 

0,24 

SUMAS 0,41 18 1,49 

AMENAZAS 
 
 Crisis económica y financiera de los 

clientes provocando poca demanda de 

servicios 

 Otras compañías afines oferten mejores 

servicios y a precios bajos 

 Dificultad en la nueva inversión de 

tecnología  

 Correr el riesgo de salir del mercado. 

 Incremento de personal retirado del 

ejército y policía que oferten servicios de 

seguridad 

 Aumento de los precios de los servicios 

 Descuidada  imagen del país a nivel 

internacional 

 
0.09 

 
 

 

0.09 
 
 

   0.08 
 
 

0.08 
 

  0.08 
 
 
 

 0.09 
 
   0.08 

 
2 
 

 

 
2 
 
 

             1 
 
 
1 
 

             1 
 
 
 

2 
 
1 

 
0,18 

 
 

 
0,18 

 
 

         0,08 
 
 

       0,08 
 

  0,08 
 
 
 

0.18 
 

0.08 
 

SUMAS   0.59 10       0,86 

TOTAL 1.00 28 2.35 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS

 

De acuerdo al resultado ponderado obtenido de la matriz de evaluación 

de factores externos ( Oportunidades – Amenazas), en donde sus 

ponderaciones y calificaciones dieron un resultado ponderado de 2,35 

cifra que se encuentra por debajo del punto de equilibrio que es de 2,50 

por lo que se puede decir que la Compañía de Seguridad Privada 

“LOJASEC” presenta algunos problemas no cuenta con varias 

oportunidades mayores que existen en el mercado local para fortalecer su 

crecimiento , como es  conocer y desarrollar habilidades, destrezas en la 

innovación de nuevos servicios para una mayor contratación pública y 

privada de los servicios de seguridad privada, mediante el 

aprovechamiento de los medios de comunicación para la difusión y 

promoción de los mismos. 

  

Se debe considerar   las amenazas más preocupantes para la compañía  

como es la competencia existente, la  crisis económica de los clientes, el 

aumento de precios de los servicios entre otros las mismas que deben ser 

mitigadas con la finalidad de lograr el éxito de su objetivo social como es 

el de brindar servicios eficientes y de calidad. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PESO CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS 
 

 Posicionamiento empresarial en la 

sociedad lojana 

 Larga trayectoria 

 Capacidad gerencial para dirigir 

 Excelentes relaciones laborales entre  

empleados y gerente 

 Aceptación de los servicios ofertados 

 Buena relación con los clientes por  los 

servicios que  presta. 

 Compromiso de  servir a la sociedad.  

 Experiencia en la prestación de 

servicios de seguridad 

 
0.08 
 

 
0.07 

   0.06 

   0.07 
 
 

0.06 
 

0,08 
 

0.07 
 

0.06 

 
4 

 
 

4 

3 

3 
 
 
3 

 
4 

 

3 
 
3 

 
0,32 

 
 

0,28 

         0,18 

         0,21 
 

 
0,18 

 
0,32 

 

0.21 
 

0.18 

SUMAS 0,55 27 1.88 

DEBILIDADES 
 

 Defectuosa aplicación del proceso 

administrativo 

 Carencia de la misión y visión 

 Ausencia de organigrama estructural y 

funcional 

 Duplicidad de funciones para el 

personal 

 Falta de capacitación al personal 

 Limitados convenios para la realización 

de cursos de capacitación 

 Falta planeación estratégica. 

 Inestabilidad laboral  

 Poca publicidad y promoción de los 

servicios que ofrece la compañía. 

 

0.04 

 

0.06 

 
0.07 

 

0.04 

 

0.06 

0.04 

 

0,04 

0.04 

0.06 

 

 

2 

 
           1 

 
1 

 

1 

 

        1 

2 

 

1 

2 

1 

 

      0,08 

 
0.06 

 
0,07 

 

0,04 

 

     0,06 

0,08 

 

0,04 

0.08 

0.06 

 

SUMAS 0.45 12        0,57 

TOTAL 1.00 39      2,45 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS

 

Luego de obtener el resultado ponderado obtenido de la matriz de 

evaluación de factores internos ( Fortalezas – Debilidades), en donde sus 

ponderaciones y calificaciones dieron un resultado ponderado de 2,45 

cifra que se encuentra por debajo del punto de equilibrio el mismo que es 

de 2,50 por lo que se puede decir que la Compañía de Seguridad 

“LOJASEC” presenta algunos problemas internos como es la  carencia de 

misión, visión y objetivos , ausencia de organigrama estructural y 

funcional, falta de capacitación del personal de la compañía, poca 

publicidad y promoción de los servicios que ofrece la compañía ; cuyas 

debilidades  deberán ser considerados para su aplicación posterior y 

solución inmediata. 

 

Las mayores fortalezas con las que cuenta la Compañía de Seguridad 

“LOJASEC” es que cuenta con un buen posicionamiento en el mercado, 

larga trayectoria empresarial, buena acogida de los servicios que ofrece, 

capacidad gerencial para dirigir, buenas relaciones con los empleados y 

clientes siendo importantes que se conserven para que la compañía se 

mantenga en el mercado  y siga creciendo en su trayectoria.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES  DE DESARROLLO 1: DISEÑAR LA MISIÓN Y VISIÓN PARA EL GERENTE Y PERSONAL  DE LA COMPAÑÍA 

DE SEGURIDAD “LOJASEC”. 

EJE TRANSVERSAL 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

   EFECTOS 

 

 

 

                     PROBLEMA CENTRAL 

 

 CAUSA

LIMITA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA COMPAÑIA 

DISMINUCION DE LA 

CAPACIDAD ORGANIZATIVA 

DESINTERES DEL 
PERSONAL QUE LABORA 
EN LA COMPAÑIA 

FALTA DE APLICACIÓN 
DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

INADECUADA 
ORGANIZACIÓN DEL 
GERENTE 

INCORRECTA PLANIFICACION 
Y DIRECCION DE LA COMPAÑIA 

CARENCIA DE LA MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS, POLITICAS Y METAS 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Matriz FODA 
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EJES  DE DESARROLLO 2: ELABORAR  LA ESTRUCTURA ORGANICA – FUNCIONAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “LOJAEC” 

EJE TRANSVERSAL 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 EFECTOS 

 

 

 

                     PROBLEMA CENTRAL 

 

 CAAUSAS

TRABAJO SIN ORIENTACION 
DEFINIDA 

 

INCONSISTENCIA AL 
TRANSMITIR LAS FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES 

 

LIMITADO DESEMPEÑO DE 

LAS ACTIVIDADES DIARIAS 

 

INADECUADA GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 

FALTA DE NORMAS DE 
REGULACIÓN INTERNA 

AUSENCIA DE INICIATIVA DEL 
GERENTE PARA SU 
IMPLEMENTACION 

AUSENCIA  DE ESTRUCTURA 

ORGANICA-FUNCIONAL Y 

MANUAL DE FUNCIONES 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Matriz FODA 
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EJES  DE DESARROLLO 3: CAPACITAR  AL PERSONAL PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO EN SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS Y ATENCION AL CLIENTE 
 

EJE  TRANSVERSAL 2: CAPACITACIÓN 

 
EFECTOS  

  

 

 

                      PROBLEMA CENTRAL 

  

 

CAUSAS 

 

 

 

DESERCION DE 
USUARIOS 

PERSONAL SIN 
OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO 

INEXISTENCIA DE 
PLANES DE 
CAPACITACIÓN 

FALTA DE RECURSOS 
PARA PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

AUSENCIA DE PREPARACIÓN 
DE PERSONAL CALIFICADO 

LIMITADA CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL  

EMPLEADOS CON BAJO 
PERFIL EN SU CAMPO DE 
ACTIVIDAD 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Matriz FODA 
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EJES  DE DESARROLLO 4: APROVECHAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER LA 

COMPAÑÍA. 

 

EJE  TRANSVERSAL 3: IMAGEN CORPORATIVA 

EFECTOS  

  

 

 

 

 

                PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

  

 

 

 

AUSENCIA DE UN 
PROFESIONAL EN 
PUBLICIDAD 

DISMINUCIÓN EN LA 
PREFERNCIA DE LOS 
SERVICIOS 

BAJO 
RECONOCIMIENTO 
DE LA COMPAÑIA 

FALTA DE INTERES POR 
PARTE DE LOS 
ADMINISTRADORES 

LIMITADA PUBLICIDAD EN 
LOS DIFERENTES MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

ESCAZA PUBLICIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE LA 
COMPAÑIA 

NO DAR A CONOCER 
LOS SERVICIOS QUE 
OFRECE 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Matriz FODA 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES  DE DESARROLLO 1: MISION, VISION, OBJETIVOS, POLITICAS Y METAS 

EJE TRANSVERSAL 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

    FINES 

 

 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

EXCELENTE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

CAPACIDAD DE LIDERAZGO, 
SEGURIDAD Y CONFIANZA EN 
EL LOGRO DE OBJETIVOS. 

DIFUNDIR A LOS EMPLEADOS LA MISIÓN, 
VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS PARA 
MEJOR DESENVOLVIMIENTO Y 
MOTIVACIÓN DEL PERSONAL.  

FORMULACIÓN DE LA MISION, 
VISION OBJETIVOS, METAS DE 

LA COMPAÑIA 

 DISEÑAR LA MISIÓN Y VISIÓN PARA 

EL GERENTE Y PERSONAL  DE LA 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “LOJASEC”. 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Matriz FODA 
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EJES  DE DESARROLLO 2: ESTRUCTURA ORGANICA-FUNCIONAL Y MANUAL DE FUNCIONES  

EJE TRANSVERSAL 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINES 

 

 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

CONOCER LOS NIVELES DE MANDO, 
JERARQUÍAS Y OBLIGACIONES QUE 
LE COMPETEN A CADA EMPLEADO.  

 

DETERMINACIÓN DE 
FUNCIONES PARA EL PERSONAL 
DE LA COMPAÑÍA 

MEJORA DE LA  
PRODUCTIVIDAD DEL 
TALENTO HUMANO 

INSENTIVOS QUE 
PROMUEVAN SU 
MOTIVACION 

DISEÑAR EL MANUAL DE FUNCIONES 
PARA QUE LOS EMPLEADOS 
CONOZCAN LA FUNCIÓN QUE DEBEN 

DESEMPEÑAR. 

ELABORAR ORGANIGRAMAS 
ESTRUCTURALES Y 
FUNCIONALES 

 

ELABORAR  LA ESTRUCTURA 
ORGANICA – FUNCIONAL Y 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

“LOJAEC 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Matriz FODA 
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EJES  DE DESARROLLO 3: CAPACITACIÓN 

EJE TRANSVERSAL 2: CAPACITACÓN 

    FINES 

 

 

 

 

 

 

              OBJETIVO CENTRAL 

 

         MEDIOS 

      

 

 

EMPLEADOS CON 
CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS SEGÚN 
SUS ÁREAS DE ACTIVIDAD 

FACILITAR EL 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
CAPACITACION 

TALENTO HUMANO CAPACITADO CON 
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
PARA OCUPAR NUEVAS POSICIONES EN 
LA COMPAÑIA 

CAPACITADORES CON 
SUFICIENTE CRITERIO 
OPERATIVO-ADMINISTRATIVO 

CONVENIOS CON 
ORGANIZACIONES 
INSTITUCIONALES  

ELABORAR PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN 

CAPACITAR  AL PERSONAL PARA 
MEJORAR SU DESEMPEÑO EN SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS Y ATENCION AL 
CLIENTE 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Matriz FODA 
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EJES  DE DESARROLLO 4: APROVECHAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 EJE TRANSVERSAL 3: IMAGEN CORPORATIVA 

    FINES 

 

 

 

 

                  OBJETIVO CENTRAL 

 

        MEDIOS 

      

 

 

MAYOR 
COMPETITIVIDAD EN 
LA OFERTA DE 
SERVICIOS  

MEJORAR LA PREFERENCIA 
DE LOS  SERVICIOS 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN 
EL MERCADO A TRAVÉS DE NUEVOS 
SERVICIOS 

IMPLEMENTACIÓN DE 
NUEVAS ACCIONES 
PROMOCIONALES DE LA 
COMPAÑIA 

DESARROLLO DE 
NUEVAS ESTRATEGIAS 
DE PUBLICIDAD DE 
SERVICIOS  

TRANSMITIR UNA IMAGEN 
SATISFACTORIA DE 
DIFERENCIACIÓN Y 
POSESIONAMIENTO EN EL MERCADO 

APROVECHAR LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN PARA 

DAR A CONOCER LA 

COMPAÑÍA. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Matriz FODA 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Diseñar la Misión, Visión, Objetivos y Metas con el fin de motivar a los 

empleados en el desarrollo de actividades para el desempeño de la 

organización   destinadas a incrementar la eficiencia.  

 

Elaborar  la estructura orgánica – funcional y manual de funciones de la 

compañía de seguridad “LOJASEC” 

 

CAPACITACIÓN 

 

Capacitar  al personal para mejorar su desempeño en sus actividades 

diarias y atención al cliente. 

 

IMAGEN CORPORATIVA  

 

Aprovechar los medios de comunicación para dar a conocer los servicios 

que ofrece  la compañía. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 
  ESPECÍFICOS 

 
 
 
1 

 
Diseñar la misión y visión 
para el gerente y personal  
de la compañía de seguridad 
“LOJASEC”. 
 

1.1 
 

Diseñar la Misión, Visión, 
Objetivos y Metas con el fin de 
motivar a los empleados en el 
desarrollo de actividades para el 
desempeño de la organización   
destinadas a incrementar la 
eficiencia.  
 

 
 
2 

Elaborar  la estructura 
orgánica – funcional y 
manual de funciones de la 
compañía de seguridad 
“LOJASEC” 
 

2.1 

Estructurar la organización interna 
que permita definir con exactitud las 
tareas y actividades funcionales de la 
compañía. 

 
2.2 

Formular el Manual de Funciones 
para cada puesto de trabajo de 
manera que facilite el cumplimiento 
de actividades  a los empleados. 

3 

Capacitar  al personal para 
mejorar su desempeño en 
sus actividades diarias y 
atención al cliente. 
 

  3.1 

Fomentar la actualización de los 
conocimientos del personal, mediante 
la planificación de seminarios 
relativos a sus áreas de actividad. 

3.2 
 

Elaborar cronogramas de 
Capacitación con fecha y horas 
preestablecidas de modo que no 
interrumpan el desarrollo normal de 
actividades. 

3.3 

Preparar al Personal para la 
ejecución eficiente  de sus  
responsabilidades, fomentando el 
mayor conocimiento en los servicios 
que brinda la compañía al cliente. 

 
4 

Aprovechar los medios de 
comunicación para dar a 
conocer los servicios que 
ofrece  la compañía 

4.1 
Incrementar la demanda de los 
servicios a través de  una imagen  y 
posicionamiento de la compañía. 

4.2 Promover   estrategias de 
publicidad. 
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ESTRATEGIAS 

 

Para el llegar al  cumplimiento de los objetivos específicos estratégicos, a  

continuación se presentan las estrategias. 

 

ESTRATEGIAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATÉGIAS 

1.1 

Diseñar la Misión, Visión, 
Objetivos y Metas con el fin 
de motivar a los empleados 
en el desarrollo de 
actividades para el 
desempeño de la 
organización   destinadas a 
incrementar la eficiencia.  

1.1.1 
 

 
Formular un formato de la 
misión, visión, objetivos, 
políticas  y metas para la 
compañía y así el gerente y 
empleados sepan la  
importancia de  los mismos. 
 
 

2.1 

Estructurar la organización 
interna que permita definir 
con exactitud las tareas y 
actividades funcionales de 
la compañía. 

2.1.1 

Establecer la nueva  
estructura     Organizativa-
Funcional de la compañía. 
 

2.2.2 

Promover en  la compañía  
el conocimiento de la 
estructura organizativa-
funcional. 
 

2.2 

 
Formular el Manual de 
Funciones para cada puesto 
de trabajo de manera que 
facilite el cumplimiento de 
actividades  a los 
empleados. 

2.2.1 

 
Definir con claridad cada 
una de las funciones de los 
empleados para evitar la 
duplicidad de los cargos. 

2.2.2 

 
Promover nuevas líneas de 
comunicación entre las 
diferentes áreas que 
aseguren la funcionalidad de 
la compañía. 

 



 

 

97 
97 

97 

ESTRATEGIAS CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS 

3.1 

Fomentar la 
actualización de los 
conocimientos del 
personal, mediante la 
planificación de 
seminarios relativos a 
sus áreas de actividad. 

3.1.1 

Evaluar las necesidades de 
capacitación de los empleados. 

3.1.2 

Actualizar los conocimientos de los 
empleados según los avances 
tecnológicos relacionados a su 
actividad de trabajo. 

3.2 

Elaborar cronogramas 
de Capacitación con 
fecha y horas 
preestablecidas de 
modo que no 
interrumpan el 
desarrollo normal de 
actividades 

3.2.1 

Programar las fechas en que se 
desarrollaran los planes de 
Capacitación. 
 

3.2.2 

Informar al personal sobre las 
capacitaciones que se realizarán en la 
compañía. 

3.3 

Preparar al Personal 
para la ejecución 
eficiente  de sus  
responsabilidades, 
fomentando el mayor 
conocimiento en los 
servicios que brinda la 
compañía al cliente. 

3.3.1 

Preparar al personal para la ejecución 
inmediata de las diversas tareas del 
cargo. 

3.3.2 

Motivar la actitud de los empleados 
para Aumentar la eficiencia y Mejorar   
la imagen de la compañía. 

 

ESTRATEGIAS IMAGEN CORPORATIVA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESPECIFICOS 

ESTRATÉGIAS 

4.1 

Incrementar la 
demanda de los 
servicios a través de  
una imagen  y 
posicionamiento de la 
compañía. 

4.1.1 
Captar la preferencia de los clientes 
potenciales y efectivos sobre los 
servicios que ofrece la compañía. 

4.2 
Promover estrategias 
de publicidad. 

4.2.1 
Difundir los  servicios en los  distintos 
medios de comunicación. 

 
4.2.3 

Ofrecer información sobre    los servicios 
que presta la compañía. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL1:       
 

 

Diseñar la misión y visión para el gerente y personal  de la compañía de seguridad 
“LOJASEC”. 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECIFICO 1.1 
 

Diseñar la Misión, Visión, Objetivos y Metas con el fin de motivar a los empleados en el 
desarrollo de actividades para el desempeño de la organización   destinadas a 
incrementar la eficiencia.  
 

 
ESTRATÉGIA 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
INDICADORES 

 
1.1.1   Formular un formato 
de la misión, visión, 
objetivos, políticas  y 
metas para la compañía y 
así el gerente y empleados 
sepan la  importancia de  
los mismos. 

  

Personal 
Administrativo y 
operativo. 

 
 

 Proponer  la Misión, Visión, Objetivos y 

Metas para  la compañía “LOJASEC” 

 

 
 
Personal que 
conocen la, misión, 
visión 
________________ 
 Total del Personal   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL2: 

Elaborar  la estructura orgánica – funcional y manual de funciones de la compañía de 
seguridad “LOJASEC” 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECIFICO 2.1 

Estructurar la organización interna que permita definir con exactitud las tareas y actividades 
funcionales de la compañía.  
 

ESTRATÉGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 

 
2.1.1Establecer la nueva  
estructura     Organizativa-
Funcional de la compañía. 
 

Personal 
Administrativo  

 

 Elaborar la nueva Estructura 

orgánica-funcional para la compañía. 

 

Per.No conocen el Org. Estructural 
 
Per. Si conocen el Org. Estructural 
 2.2.2  Promover en  la 

compañía  el conocimiento 
de la estructura 
organizativa-funcional. 
 

Personal 
Administrativo  

 

 Colocar en una estafeta los organigramas 

elaborados, lo que mejorará la imagen de 

la compañía  ante los clientes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL2: 

Elaborar  la estructura orgánica – funcional y manual de funciones de la 
compañía de seguridad “LOJASEC” 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECIFICO 2.2 
 

Formular el Manual de Funciones para cada puesto de trabajo de manera que 
facilite el cumplimiento de actividades  a los empleados. 

ESTRATÉGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 

2.2.1    Definir con claridad 
cada una de las funciones de 
los empleados para evitar la 
duplicidad de los cargos. 

 
Personal 
Administrativo  

 
 

 Detallar de manera clara y 
precisa las funciones y 
procedimientos que están a 
cargo de cada miembro del 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
Número de Empleados 
Eficientes 
______________________ 
 Total de Empleados 

2.2.2   Promover nuevas líneas 
de comunicación entre las 
diferentes áreas que aseguren 
la funcionalidad de la 
compañía.  

 
Personal 
Administrativo  

 
 Fomentar la comunicación 

interna  entre  los empleados y 
el gerente. 
 

 Escuchar a los empleados y así 
conocer los problemas, 
sugerencias, ideas y 
haciéndoles sentir valorados.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL 2: 

 
Capacitar y adiestrar al personal para mejorar su desempeño en sus actividades 
diarias y en su relación con el cliente. 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECIFICO 2.1 

 
Fomentar la actualización de los conocimientos del personal, mediante la planificación 
de seminarios relativos a sus áreas de actividad. 
 

ESTRATEGIA 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 

2.1.1  Evaluar las 
necesidades de 
capacitación de los 
empleados 

Personal 
Administrativo  

 Determinar necesidades de 
capacitación para el personal de la 
compañía. 
 

 Supervisar y observar el cumplimiento 
de las actividades de trabajo. 

 
Porcentaje de puestos 
con necesidades de 
capacitación 
identificadas 
__________________ 
 Porcentaje total de 
puestos. 
 
 

2.1.3  Actualizar los 
conocimientos de los 
empleados según los 
avances tecnológicos 
relacionados a su actividad 
de trabajo. 

Personal 
Administrativo  

 Incentivar la cultura de capacitación 
para introducir nuevos conocimientos 
que mejoren el desarrollo de su puesto 
de trabajo. 

Número de Empleados 
Actualizados 

Total Empleados  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL 2: 

 
Capacitar y adiestrar al personal para mejorar su desempeño en sus 
actividades diarias y en su relación con el cliente. 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECIFICO 2.2 

 
Elaborar cronogramas de Capacitación con fecha y horas preestablecidas de 
modo que no interrumpan el desarrollo normal de actividades 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 

2.2.1  Programar las fechas en 
que se desarrollaran los planes 
de Capacitación. 
 

Personal 
Administrativo 

 Preparar un cronograma para 
Capacitar al personal que no 
interfiera el desempeño de 
actividades. 
 
 

 
 
 
 
 
Número de Fechas 
asistidas 

Total de fechas 
programadas 2.2.2 Informar al personal sobre 

las capacitaciones que se 
realizarán en la compañía. 
 

Personal 
Administrativo  

 Organizar reuniones con el 
personal para dar a conocer 
los eventos futuros. 
 

 Disponer de los materiales 
didácticos que ayuden a los 
participantes a comprender 
mejor los contenidos del 
taller. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL 3 
 

 
Capacitar y adiestrar al personal para mejorar su desempeño en sus 
actividades diarias y en su relación con el cliente. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 3.3 

 
Preparar al Personal para la ejecución eficiente  de sus  responsabilidades, 
fomentando el mayor conocimiento en los servicios que ofrece  la compañía al 
cliente. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1 Preparar al personal para la 
ejecución inmediata de las 
diversas tareas del cargo. 
 

Personal 
Administrativo  

 
 Mejorar el desempeño individual y 

desarrollar las habilidades y destrezas 
de los empleados  

 
 
 
Seminarios 
Asistidos 

Total de 
seminarios 
programados 

 
3.3.2. Motivar la actitud de los 
empleados para Aumentar la 
eficiencia y Mejorar   la imagen de 
la compañía. 
 
 

Personal 
Administrativo 

 
 Establecer seminarios de motivación 

personal y  Gestión Empresarial. 
 

 Aplicar seminarios que estén acordes 
a las necesidades de los empleados  y 
administrativos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL 4 
 

 

 
Aprovechar los medios de comunicación para dar a conocer los servicios que 
ofrece  la compañía 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 4.1 

 
Incrementar la demanda de los servicios a través de  una imagen  y 
posicionamiento de la compañía. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

4.1.1. Captar la preferencia de 

los clientes potenciales y 

efectivos sobre los servicios que 

ofrece la compañía. 

Personal 
Administrativo  

 Excelente atención o servicio al cliente. 

 

 Aumentar las promociones de los 

servicios como: brindar nuevas ofertas, 

ofrecer cupones de descuento, realizar 

sorteos, otorgar pequeños regalos, etc. 

 

 Fidelizar a los clientes actuales para 

que reconocieran a otros nuevos 

clientes. 

Cantidad de 
clientes 
potenciales y 
efectivos 
____________ 
Total de clientes 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL 4: 
 
 

 
Aprovechar los medios de comunicación para dar a conocer los servicios 
que ofrece  la compañía 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 4.2 

 
Promover estrategias de publicidad. 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

4.2.1. Difundir  los  servicios en 
los  distintos medios de 
comunicación. 

Personal 
Administrativo  

 Publicar anuncios en los periódicos 
locales. 
 

 Realizar publicidad a través de las 
radios de la ciudad. 

 
 Implementar un catálogo de servicios 

en la página web de la compañía y a su 
vez poder recibir sugerencias de los 
clientes. 

 
Número de 
anuncios 
contratados 
____________ 
 Total de 
anuncios 
programados 

4.2.2. Ofrecer información sobre    
los servicios que presta la 
compañía. 

Personal 
Administrativo  

 Informar a los clientes sobre los 
beneficios, detalle y características de 
los servicios mediante trípticos 
llamativos a la retina del cliente. 

Números de 
trípticos, 
entregados 
____________ 
 Total de 
trípticos 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

“LOJASEC” PERIODO 2012-2017 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

 
EJES TRANSVERSALES 

 
PROGRAMAS 

 
PROYECTOS 

 

 

 

1. GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 Estructura 

Organizacional 

interna 

 

1. Elaboración  de 

Misión y Visión  

 
2. Diseño de 

organigramas 

estructural- 

funcional. 

 
3. Diseño del Manual 

de Funciones de la 

compañía 

 

 

 

 

2. CAPACITACIÓN 

 

 

 

 Capacitación y 

actualización  del 

personal. 

 

1. Sistema de 

Capacitación de la 

Compañía de 

Seguridad Privada  

“LOJASEC” de la 

ciudad de Loja. 

 

 

3. IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

 Imagen 

empresarial 

reconocida en el 

mercado. 

 
1. Plan de Publicidad 

para la difusión de 

los servicios. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PERIODO: 2012-2017 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO COSTO O 
INSUMOS 

TIEMPO RESPONSABLES 

 
1.GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

a) Elaboración de Misión y 
Visión  

b) Diseño de organigramas 
estructural- funcional. 

c) Diseño del Manual de 
Funciones de la compañía. 

Recursos y 
Presupuesto. 

12 meses 
Personal  

Administrativo y 
operativo. 

 
2.CAPACITACIÓN 

 
a) Sistema de Capacitación de 

la Compañía de Seguridad 
Privada “LOJASEC”  de la 
ciudad de Loja. 

 

Presupuesto 12 meses 

Personal  
Administrativo. 
Instructor de la 
capacitación. 

 
3. IMAGEN 
CORPORATIVA 

a) Plan de Publicidad para la 
difusión de los servicios. 

Recursos y 
Presupuesto. 

6 meses 
Personal  

Administrativo 



 

 

DESARROLLO DE PROPUESTAS 

 

ETAPA DOS: Formulación de la Planeación Estratégica 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

“Diseñar la misión y visión para el gerente y personal  de la compañía de 

seguridad “LOJASEC””. 

 

Meta 

 

Que la compañía obtenga prestigio y reconocimiento en el mercado local, 

provincial. En el transcurso de un año. 

 

Estrategias 

 

 Elaborar una Misión que permita saber cuál es la razón fundamental 

de ser y operar de la compañía con  la  participación y compromiso de 

cumplimiento de todo el personal de la misma. 

  Diseñar una Visión clara para que  la compañía tenga  una   idea   del  

lugar a donde se quiere llegar y  de cómo se quieren ver en un futuro.  

 Diseñar   Metas  y   Objetivos   claros   que    ayuden  a   identificar   la 

condición que desea alcanzar la compañía y a su vez estos sean 

cumplidos por el personal. 
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PROYECTO Nº 01 

 

ELABORACIÓN  DE  MISIÓN, VISIÓN, OBEJTIVOS, POLÍTICAS Y 

METAS PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “LOJASEC”. 

 

Introducción 

 

La Misión, Visión, Objetivos, Políticas y Metas son fundamentales y 

circunstanciales  para la compañía debido a que si no se cuenta con ellas, 

no se sabrá  quiénes somos y hacia que horizonte queremos llegar. 

 

En el presente trabajo se da a conocer un concepto claro de lo que es 

misión, visión, objetivos, políticas y metas  es decir  cuál es el propósito, 

razón de ser de la compañía, así como también la imagen del futuro que 

se quiere proyectar para el futuro,  los mismos que servirán para el 

crecimiento y desarrollo  de la compañía  de seguridad “LOJASEC”. 

 

Con la finalidad de precisar las expectativas sobre el futuro de la 

compañía se trabajó en las mismas,  con la ayuda de los administrativos y 

personal operativo. 

 

Diagnóstico 

 

Actualmente   la  compañía  no  cuenta  con una misión, visión, objetivos,  

políticas  y  metas  definidas  originándose desinformación  del  personal  
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operativo, como también de los clientes, siendo indispensable este 

proyecto mediante el cual se sepa cuál es la razón de ser  y a dónde 

quiere llegar a futuro la Compañía de Seguridad “LOJASEC”. 

 

Objetivos 

 

 Diseñar la VISIÓN, que ayudara saber a dónde se quiere llegar y una 

MISIÓN que permitirá llegar a la  consecución de la misma. 

 Elaborar los Objetivos, Políticas y Metas que permitan expresar lo que 

la compañía trata de lograr, los mismos que incentiven al personal  al 

cumplimiento de los mismos. 

 

Actividades 

 

Plantear la Misión, Visión, Objetivos, Políticas  y Metas para  la Compañía 

de Seguridad “LOJASEC”. 

 

Responsables 

 

Gerente  y Personal Operativo de la Compañía de Seguridad “LOJASEC”. 
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Elaboración de la Misión 

 

Matriz para la construcción de la misión de la Compañía deSeguridad  

“LOJASEC”. 

 

QUE SOMOS 

COMO 

ORGANIZACIÓ

N 

SU BASE O 

FUNDAMENTO 

POLITICO –

FILOSOFICO 

EL PROPOSITO 

O        FINALIDAD 

MAYOR 

AREA O 

CAMPO 

DE 

ACCION 

GRUPOS 

SOCIALES O 

USUARIOS 

PRODUCTOS Y/O 

CONOCIMIENTOS 

Es una 

compañía 

dedicada a la 

prestación de 

servicios de 

seguridad 

privada. 

Compañía 

creada para 

satisfacer las 

necesidades 

de los clientes 

en el mercado. 

Ofrecer  servicios 

de seguridad 

privada con la 

mejor calidad, 

responsabilidad 

a precios 

accesibles para el 

cliente. 

 

 

Loja y 

Provincia 

 

 

Clientes en general 

 

  

ENUNCIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Proporcionar servicios de seguridad privada a la ciudad de Loja, 

minimizando riesgos en la protección de la vida y bienes muebles e 

inmuebles de sus clientes, brindando un servicio eficiente y de 

calidad, para satisfacer las necesidades de seguridad de sus clientes, 

siendo su lema: “HONOR, DISCIPLINA, VIGILANCIA Y LEALTAD.” 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Compañía Lojasec 
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ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

 

Matriz para la construcción de la visión de la Compañía de Seguridad  

“LOJASEC”. 

 

QUE SOMOS Y 
QUE 
QUEREMOS O 
DESEAMOS EN 
EL FUTURO 

QUE NECESIDADES 
SE REQUIEREN 
SATISFACER 

PERSONAS 
O GRUPOS 
QUE SE 
BENEFICIA
RAN 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 
A OFRECER 

COMO SE VA A 
OFRECER EL BIEN 
O SERVICIO 

La compañía 

de seguridad 

LOJASEC 

se orienta para 

el Año 2017 en 

crecer y ser 

una compañía 

líder en el 

mercado local 

y regional 

Ofrecer servicios de 

seguridad privada de 

calidad, excelente 

servicio con personal 

altamente 

especializado y 

motivado que 

satisfagan las 

expectativas de los 

clientes. 

 

 

 

Clientes en 

general 

Servicios 

de 

seguridad 

privada 

como 

personal, 

barrial, 

bancaria, 

custodia de 

valores. 

A través de 

promociones y 

descuentos que fije 

la compañía 

potenciando el 

desarrollo del 

sector económico y 

social de la ciudad 

de LOJA. 

 

 

ENUNCIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

La Compañía de Seguridad  “LOJASEC” se orienta para el Año 2017 

en crecer y ser una compañía líder en el mercado local y regional; 

ofreciendo servicios de seguridad privada de calidad, excelente 

servicio con personal altamente especializado y motivado que 

satisfagan las expectativas del cliente, potenciando el desarrollo del 

sector económico y social de la ciudad de LOJA. 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Compañía Lojasec 
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OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

“LOJASEC” 

 

 LIDERAZGO EN EL MERCADO  

 

“Crecer brindando a los clientes servicios eficientes y de calidad que 

proporcionen soluciones a sus necesidades de seguridad  y también 

ampliar los servicios de seguridad  el  hacia nuevas áreas que requieran 

de  los servicios que ofrece la Compañía de Seguridad “LOJASEC””. 

  

El logro de este objetivo se conseguirá con la ayuda de todos los 

integrantes de la compañía.  

 

 FIDELIDAD DEL CLIENTE  

 

“Brindar servicios de la mejor calidad y proporcionar más valor a los 

clientes que merecen nuestro respeto y confianza”. 

 

Para la obtención de este objetivo la  calidad y la manera de atención al 

cliente son fundamentales e indispensables para ganar la lealtad de los 

clientes, considerando que los clientes son el pilar fundamental para el 

desarrollo de las empresas. 

 

 CRECIMIENTO 

 

“Precisar los cambios en el mercado como una oportunidad para crecer; y  
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ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de seguridad  de los 

clientes”. 

 

Este objetivo se debe trabajar en equipo cumpliendo a cabalidad con las 

actividades y ofreciendo una atención eficiente y de calidad. 

 

VALORES CORPORTIVOS 

 

Responsabilidad: Cumplir adecuadamente con cada una de las 

actividades que requiere el trabajo para de esta manera contribuir al buen 

funcionamiento de los procesos y al crecimiento personal.  

 

Respeto: Tener un trato cordial y amable entre todos, para generar un 

buen clima laboral, hablar siempre para construir y nunca para destruir.  

 

Honestidad: Hablar siempre con la verdad y actuar de una manera clara 

y correcta, pensando siempre en el respeto por los demás y el propio.  

 

Trabajo: Dedicación  y  esfuerzo  para  lograr los objetivos propuestos en  

pos  de  consolidar  el  liderazgo  dentro  de  las compañías de  seguridad  

privada. 

 

Flexibilidad:  Adaptar  los  servicios  a  las  necesidades  y   condiciones  
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específicas de los clientes. 

 

Ética: Actuar siempre con integridad, velando por el bienestar de todo el 

equipo de trabajo y el de la compañía.  

 

Eficiencia: Basada en la permanente búsqueda de la excelencia, 

comprometiéndose  a brindar los servicios con la más alta calidad.  

 

PRINCIPIOS 

 

Equidad: Conducir la prestación de servicios en forma justa honesta y 

transparente  

 

Integridad: Por la confianza y la responsabilidad depositadas en 

nosotros. 

 

Eficacia: Realizar el máximo esfuerzo para mejorar siempre lo que se 

hace, lo que es parte de la responsabilidad. 

 

Servicio: Ayudar en todo aun cuando no se  requiera de forma específica. 

 

Calidad: ofrecer servicios de calidad con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 



 

 

116 
116 

116 

POLÍTICAS 

 

 Ofrecer un servicio de calidad con prontitud y esmero 

 Brindar al cliente solución inmediata a las inquietudes que 

requieran del servicio. 

 Satisfacer las expectativas de los clientes internos y externos. 

 Dar y realizar servicios, de manera eficaz y coordinada, que 

satisfagan plenamente los requerimientos y expectativas de los 

clientes. 

 Trato personalizado acorde con sus necesidades, manteniéndonos 

en un permanente proceso de mejora continua, a través de la 

definición y revisión de objetivos de Calidad coherentes con esta 

política. 

 Verificar permanentemente la satisfacción de los clientes para 

mejorar la eficacia de los procesos de prestación de los servicio. 

 

METAS 

 

 Capacitación al personal administrativo, operativo y en general. 

 Posicionamiento de la compañía mediante la prestación de servicios 

de calidad. 

 Aumento  de  la  demanda  de  los  servicios  para  un  periodo y en  el  

porcentaje establecido por el gerente. 
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 Coordinación de las funciones y responsabilidades de los empleados 

conforme a la especialización que tenga cada uno de ellos para evitar 

la duplicidad de las mismas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS, POLITICAS Y METAS 

 

 

PRESUPUESTO DEL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y METAS DE LA 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “LOJASEC”. 

 

NOTA: Se diseñaran cinco banner para la exhibición.  

 

Actividad a 

desarrollar 

 

Estrategias Responsabl

e de 

difundir 

A quienes Indicador a 

Aplicar 

Plazo de 

cumplimi

ento 

Diseño de la 

misión, 

visión, 

objetivos, 

políticas y 

metas 

Realizar un 

formato de la 

Misión Visión 

Objetivos, 

políticas y 

Metas 

      

 

  Gerente 

Personal 

Administrati

vo y 

Operativo 

de la 

Compañía 

Per.conocen 

la misión, 

visión 

_________ 

Total de 

Empleados 

 

4 AÑOS 

Recursos Personal a 
Participar 

Actividad Medidas Financiami
ento 

Costo 
Unitario 

Total 

 
Humano 

 
 

 

Personal 
Administrativ
o 

Diseño de 
la Misión, 
Visión, 
Objetivos, 
Políticas y 
Metas. 

 
 
 
 
 
 

1.50 X 60 
CM 

 
 
 

Compañía 
 

 
 
 

35,00 
 
 

 
 
 

175,00 Personal 
Operativo 

Material  
 

Banner ( en lona con 
aladera) 

 
Total 

 
175,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

 

“Elaborar  la estructura orgánica – funcional y manual de funciones de la 

compañía de seguridad “LOJASEC””. 

 

Meta 

 

Lograr que el personal operativo de la compañía  cumpla con las 

actividades específicas de acuerdo a su cargo. 

 

Estrategia 

 

Definir las funciones específicas para cada cargo dentro de la Compañía  

de Seguridad “LOJASEC”. 

 

PROYECTO Nº 2 

 

DISEÑO DE ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL- FUNCIONAL Y 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA. 

 

Introducción 

 

La  Compañía de Seguridad “LOJASEC”, para su organización necesita 

un organigrama estructural-funcional  que le permitirá conocer de forma 

precisa sus unidades administrativas, la relación de dependencia que 
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existe entre ellas, así como también conocer las funciones de cada 

departamento, permitiendo observar la organización de la compañía.  

 

Él presente trabajo contiene un organigrama estructural-funcional y un  

manual de funciones, para que exista un  mejor funcionamiento  de la 

Compañía de Seguridad “LOJASEC”. 

 

Diagnóstico 

 

Actualmente la  Empresa no cuenta con una Estructura Organizacional  ni  

con  un   Manual  de  Funciones,  originándose   una  desorientación  del 

 personal  de  la compañía, es por eso que se realiza el presente proyecto  

a fin de que exista un mejor desarrollo de las actividades. 

 

Objetivos 

 

 Elaborar un organigrama estructural-funcional  y  manual de funciones  

de la empresa que le permita mejorar el desarrollo de sus actividades. 

 Los empleados conozcan las funciones que deben desempeñar. 

 

Actividades 

 

Elaborar la  Estructura Orgánica-Funcional y el Manual de Funciones para 

la Compañía de Seguridad “LOJASEC”. 
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Responsables 

 

Gerente de la Compañía de Seguridad “LOJASEC”. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA COMPAÑÍA 

DE SEGURIDAD “LOJASEC” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

NIVEL EJECUTIVO 
NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 

PRESIDENTE 

ASESOR JURIDICO 
SECRETARIA 

GERENTE 

CONTADOR DIRECTOR 
OPERACIONES 

TALENTO 
HUMANO 

GUARDIAS DE SEGURIDAD SUPERVISORES 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
FUENTE: COMPAÑÍA LOJASEC 

 

TÉCNICOS MENSAJERO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD  “LOJASEC” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIVEL EJECUTIVO 
NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 

PRESIDENTE 
Presidir la Junta General de Accionistas, vigilar la marcha de la 
compañía, presentar al final del ejercicio económico el informe 
sobre el estado económico y financiero de la compañía. 

 

ASESOR JURIDICO 
Asesora a la gerencia sobre aspectos 
legales, coordina la solución de 

conflictos.  
 

SECRETARIA 
Maneja el archivo, 
correspondencia, realiza oficios 
y contacta a los clientes. 

GERENTE 
Planifica, ejecuta las actividades de la empresa, contrata y 
controla al personal. 

CONTADOR 
Lleva toda la 
contabilidad, 
presenta 
Estados 
Financieros, 
realiza 
cobros y 
pagos,  
presenta  las 
declaracione
s al S.R.I 

 

DIRECTOR 
OPERACIONES 
Controlar al 
personal de 
supervisores, 
controlar los 
puestos de 
guardias 

TALENTO 
HUMANO 
Control diario 
del personal 
administrativo 
y operativo, 
legalización 
de contratos y 
liquidación 
del personal 
operativo y 
administrativo 

 

GUARDIAS DE SEGURIDAD 
Llegar puntualmente al puesto de 
trabajo, bien uniformado y equipado, 
acatar disposiciones de la compañía y 
del cliente, reportar y llenar 
puntualmente el libro de novedades. 

 

SUPERVISORES 
Control diario de los puestos de 
servicio, elaborar lista de 
relevos, actualizar  lista de 
personal, realizar informes para 
el jefe de operaciones. 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
FUENTE: COMPAÑÍA LOJASEC 

 

técnicos 
profesional 
encargado de 
las 
instalaciones , 
control, 
mantenimiento 
de las alarmas  
como equipos 
de la compañía 
para su correcto 

funcionamiento . 
 

mensajero 
Persona 
encargada 
de realizar  
el servicio 
de 
mensajería 
que requiera 
la compañía. 
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NIVELES  

 

Niveles Jerárquicos 

 

Son sistemas integrados por niveles administrativos que cumplen 

funciones y responsabilidades asignadas por ley, con la finalidad de lograr 

metas y objetivos. Por lo que se ha  propuesto para la Compañía de 

Seguridad  “LOJASEC” los siguientes niveles. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Es  importante porque se toman decisiones sobre políticas generales de la 

compañía, mediante el ejercicio de la autoridad para garantizar el 

cumplimiento de diversas actividades que tiene la Compañía  de 

Seguridad   “LOJASEC”.  

 

En este nivel se encuentra, el Presidente de la compañía el mismo que  

es la máxima autoridad de la compañía, el Gerente quién es el 

representante se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar todas 

las actividades de la compañía. 

 

Nivel Asesor 

 

Este  nivel  es   el  encargado  de  asesorar,  aconsejar   u  orientar  a  la  



 

 

123 
123 

123 

en los aspectos relacionados con la vida jurídica y legal de la compañía. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 

El nivel auxiliar, apoya y auxilia en las labores ejecutivas, se encuentra 

ejecutado por la secretaria, quien colabora a los niveles administrativos en 

base a la presentación de servicios de manera eficiente y pertinente. 

 

Nivel Operativo 

 

Es el responsable directo de realizar las actividades básicas en la 

Compañía de Seguridad “LOJASEC”, es decir es el ejecutor de las 

órdenes dispuestas por el Gerente. Este nivel está integrado por el 

departamento de Talento Humano, Departamento de Operaciones 

conformado por Guardias de seguridad y Supervisores y  departamento 

de Contabilidad, fundamentales para el buen manejo y funcionamiento en 

la prestación  de los  servicios para colectividad.  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD  

“LOJASEC”. 

 

El propósito del presente manual de funciones, tiene como finalidad 

establecer las funciones acordes a cada uno de los puestos de trabajo de 

la Compañía de Seguridad “LOJASEC”. 

 

 MANUAL DE FUNCIONES 

C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 “

 L
O

JA
S

E
C

” 

CÓDIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: PRESIDENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: SUPERIOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Es la persona encargada de 

presidir la Junta General de Accionistas, además de esto debe 

vigilar la correcta marcha de la compañía. 

 

Funciones 

 

 Presidir la junta General de Accionistas  

  Vigilar la buena marcha de la Compañía.  

  Presentar al final del Ejercicio económico un informe 

detallado a la Junta General Ordinaria referente al estado 

financiero y económico de la Compañía.  

 Solicitar  se convoque a Junta General Extraordinaria cuando 

se requiera. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 
C

O
M

P
A

Ñ
ÍA

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 “
 L

O
JA

S
E

C
” 

CÓDIGO: 002 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

INMEDIATO SUPERIOR: JUNTA DE ACCIONISTAS 

NIVEL JERÁRQUICO: SUPERIOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Es la persona encargada de velar 

por el buen funcionamiento de  la  empresa  Compañía de Seguridad 

“LOJASEC” debe dirigir, organizar y controlar cada actividad que se 

ejecuta. 

 

Funciones 

 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.  

  Suscribir conjuntamente con el Presidente, los certificados o 

títulos de acción.  

 Dictar los reglamentos administrativos de la compañía 

conforme a las directrices que señale la Junta General de 

Accionistas.  

 Presentar anualmente a la Junta General, para su 

aprobación, un presupuesto de caja y un programa de 

inversiones y operaciones de la compañía. 

 Legaliza con su firma documentos que le competen. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 
C

O
M

P
A

Ñ
ÍA

 D
E

 S
E

G
U

R
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A
D
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O
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S
E

C
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CÓDIGO: 003 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: AUXILIAR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Persona profesional que realiza 

cargos administrativos entre ellas, informes de facturación, atención 

al cliente. 

 

Funciones 

 

 Atender al cliente, recibir y efectuar llamadas telefónicas 

 Mantener actualizado el archivo de comunicaciones enviadas 

o   recibidas. 

 Redactar oficios, memorándum y otros documentos 

pertinentes. 

CÓDIGO: 004 

TITULO DEL PUESTO: DIRECTOR TALENTO HUMANO 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Persona profesional que se 

encarga conjuntamente con el Gerente de entrevistas, de la 

selección y contratación del personal de la compañía. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 
C

O
M

P
A

Ñ
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E
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E

G
U
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O
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S
E

C
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Funciones 

 

 Control diario de personal administrativo y operativo.  

 Legalización de contratos y liquidaciones de personal 

operativo y administrativo.  

  Manejo de carpetas individuales de trabajadores.  

  Selección de personal operativo  

  Toma de pruebas cognitivas de seguridad al personal 

operativo.  

 Presentación de informes y cuadros de control de acuerdo a 

lo que solicita la Gerencia General. 

 

CÓDIGO: 005 

TITULO DEL PUESTO: CONTADOR(A) 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Persona profesional que 

proporciona información de hechos económicos, financieros y 

sociales suscitados en la compañía. 

 

Funciones 
 

   Llevar correcta y profesionalmente la contabilidad de la 

compañía. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 
C

O
M

P
A
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 Llevar y custodiar los libros contables necesarios  para su              

trabajo. 

 Revisar y firmar los ingresos y egresos de la compañía. 

 Elaborar los Estados Financieros de cada periodo económico. 

 Responsabilizarse por los datos que componen cada 

transacción       comercial de la compañía. 

 Reporte Financiero para que Gerencia  tome las decisiones 

correctivas 

 

CÓDIGO: 006 

TITULO DEL PUESTO: DIRECTOR  DE OPERACIONES 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Coordina, controla y organización 

de los supervisores y guardias, así como los vehículos, equipos de 

comunicación, teniendo a cargo el personal operativo. 

 

Funciones 

 Controlar al personal de supervisores.  

 Toma de pruebas específicas de seguridad al personal 

operativo 

 Tomar contacto con los clientes  

 Controlar los puestos de guardias 
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 MANUAL DE FUNCIONES 
C
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 Verificar el buen servicio  

 Realizar los horarios de trabajos y de los puestos de guardias.  

 Llevar un archivo de las novedades de los trabajadores y 

puestos.  

 

CÓDIGO: 007 

TITULO DEL PUESTO: TÉCNICOS 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Es el profesional encargado de las 

instalaciones , control, mantenimiento de las alarmas así como de 

los equipos de la compañía para su correcto funcionamiento . 

 

Funciones 

 

 Revisar el listado de clientes de la compañía  

 Realizar la instalación de las alarmas 

 Controlar el correcto funcionamiento de las alarmas 

 Dar mantenimiento a los equipos de la compañía  

 Revisar periódicamente el funcionamiento de las alarmas 

instaladas a los clientes 

 Realizar informe de las alarmas instaladas a los clientes. 

 Desinstalar las alarmas cuando sea necesario. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 
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CÓDIGO: 008 

TITULO DEL PUESTO: MENSAJERO 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Es la persona encargada de 

realizar  el servicio de mensajería que requiera la compañía  

 

Funciones 

 

 Llevar y retirar documentación de la compañía  

 Realizar pagos de la compañía 

 Hacer depósitos en los bancos  

CÓDIGO: 008 

TITULO DEL PUESTO: SUPERVISOR 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE/ DIRECTOR DE 

OPERACIONES 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NARURALEZA DEL TRABAJO: Su  función  principal es  la  

supervisar  el  proceso de los guardias en tránsito, capacitación del 

personal y realizar estudios de vulnerabilidad de las rutas. 

 

Funciones 

 

 Control diario de puestos de servicio.  
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 MANUAL DE FUNCIONES 
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 Elaborar la lista de relevos diarios.  

 Solucionar conflictos menores en los puntos de servicio.  

 Tomar contacto con el cliente para conocer novedades o 

necesidades del punto.  

 Realizar informes de novedades para el Jefe de Operaciones.  

 Actualizar diariamente lista de personal 

CÓDIGO: 009 

TITULO DEL PUESTO: GUARDIAS 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE/ DIRECTOR DE 

OPERACIONES/ SUPERVISOR 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Es la persona encargada de 

realizar la seguridad cuya función principal es la escoltar bienes 

muebles e inmuebles o valores de los clientes. 

Funciones 
 

 Llegar puntualmente al puesto de servicio.  

 Presentarse bien uniformado y equipado 

 Llenar el libro de novedades.  

 Cumplir eficientemente el servicio de seguridad.  

  Acatar disposiciones de la compañía y del cliente.  

 Reportar puntualmente a la central de radio novedades del 

puesto.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

PRESUPUESTO DEL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL-FUNCIONAL Y MANUAL DE 

FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “LOJASEC”. 

 

 

NOTA: Financiado por la compañía cada año un presupuesto de 151,50 

 

 

N 
º 

Actividad Responsa
ble 

Debe conocer Indicador a 
aplicar 

Tiempo 

1 ESTRUCTUR
A 
ORGANICA-
FUNCIONAL 

GERENTE PERSONAL 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 

Per.No conocen 
la estruc. org-fun 

------------------------ 
 Per.Si conocen la 

estruc. org-fun 

12 MESES 

2 MANUAL DE 
FUNCIONES 
 

GERENTE PERSONAL 
ADMINISTRATIV
O Y OPERATIVO 

12 MESES 

Recursos Personal a 
Participar 

Actividad Medidas Financiami
ento 

Costo 
Unitario 

Total 

 
 
 
Humano 

 
 

 

 
 
Personal 
Administrati
vo  
 

Elaboración 
de la 
Estructura 
Organizativ
a-Funcional 
Manual de 
Funciones. 

 
 
 
 
 
 
 

1.00 X 60 
CM 
 
A4 210Gr 

 
 
 
 
 

Compañía 
 

 
 
 
 
 
 
 

70,00 
 
 

20*0.50 
1.50 
 

 
 
 
 
 
 
 

140,00 
 
 

10.00 
1.50 

 
 
Material  
 

Banner ( vinil adhesivo 
brillante, vidrio, madera) 
 
20 Hojas 
1 anillado color negro 

Total  
151,50 
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Objetivo Estratégico Nº3 

 

Capacitar  al personal para mejorar su desempeño en sus actividades 

diarias y atención al cliente 

 

Meta 

 

 Capacitar al 100% al personal Administrativo y Operativo de la 

Compañía de Seguridad “LOJASEC”. 

 Mejorar el rendimiento del personal. 

 Mejorar el servicio al cliente. 

 

Estrategia 

 

 Se ha considerado SECAP  como la entidad académica para impartir 

los talleres programados. 

 

PROYECTO Nº3 

 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD   

“LOJASEC” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Introducción 

 

 El  Plan  de  Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, constituye 
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 una  herramienta  que  determina las  prioridades de capacitación para el  

personal de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD  “LOJASEC”. 

 

La capacitación es un proceso educacional de forma estratégica aplicada 

de manera organizada y sistémica, mediante la misma el personal 

adquiere o desarrolla conocimientos, habilidades específicas 

concernientes al trabajo, y modifica sus actitudes frente  aspectos de la 

organización, el puesto  o el ambiente laboral. Como componente del 

proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación implica 

por un lado, una definición de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración del empleado a su puesto, a la organización, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral 

en la compañía y a su vez planes de desarrollo para la misma. 

 

El Plan de Capacitación está dirigido a todos y cada una de las personas 

que laboran en la Compañía de Seguridad “LOJASEC”, desde su Gerente 

hasta el personal operativo a fin de que mejoren su actitud y aptitud para 

el mejor desarrollo de actividades laborales, lo que se reflejara en el 

prestigio y crecimiento de la compañía. 

 

Por ende la capacitación constituye factor importante para que el 

empleado proporcione  el mejor aporte en el puesto asignado, por cuanto 

es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad  
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en  el  desarrollo  de  sus  actividades,  así  mismo  contribuye  a  elevar el  

rendimiento, la moral y el ingenio creativo del empleado. 

 

Antecedentes 

 

Luego de la aplicación de las encuestas para realizar LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD  “LOJASEC” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, se ha evidenciado que un alto porcentaje de 

empleados no ha recibido capacitación alguna que responda a sus 

necesidades y área de trabajo. Siendo así fundamental se capacite en 

todas las áreas continuamente referentes a todos los temas ya que todos 

son relevantes, importantes y eficaces para el mejor desarrollo de los 

empleados y de la compañía, es así que se ha denominado el presente 

proyecto “SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD  LOJASEC DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

Justificación  

 

Actualmente  la capacitación del Talento Humano es la respuesta a la 

necesidad que tiene la compañía o instituciones de contar con un 

personal calificado y productivo que brinde los resultados planificados en 

consecución  de cumplir con la misión y visión de la misma. 



 

 

136 
136 

136 

Considerándose  que el recurso más importante de toda  compañía lo 

constituye el personal implicado en las actividades laborales. Formando 

parte esencial en una compañía que presta servicios de seguridad 

privada, en la cual la conducta y rendimiento de los empleados  influye 

directamente en la calidad y eficiencia  de los servicios que se brindan. 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son  pilares fundamentales 

que sustentan los  logros de las compañías, estos aspectos, además de 

constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una 

compañía alcance elevados niveles de competitividad, son parte esencial 

de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques 

administrativos. 

 

Por lo cual se enfoca el tema de la capacitación como uno de los 

elementos fundamentales  para mantener, modificar o cambiar las 

actitudes y comportamiento de los empleados dentro de la compañía, 

direccionando a la optimización de los servicios de la misma. 

 

Alcance 

 

Desarrollar un plan de capacitación que permita capacitar, desarrollar y 

comprometer a todos los empleados con la  compañía, para mejorar los 

procesos, optimizar tiempo y recursos, y mejorar la productividad de cada  

uno de los integrantes de la compañía. 
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Fines del Plan de Capacitación 

 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la 

capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

 

 Elevar el nivel de rendimiento de los empleados y con ello el 

incremento de la productividad y rendimiento de la compañía. 

 Mejorar la interacción entre los empleados y a su vez dar el interés 

por el aseguramiento de la calidad en el servicio que brinda la misma. 

 Mantener a los empleados al día con los avances tecnológicos, lo que 

motiva la iniciativa, la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia 

de la fuerza de trabajo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Capacitar  y  adiestrar al  personal  para  mejorar  su  desempeño  en  sus 

 actividades diarias y en su relación con el cliente. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar el nivel de profesionalización dentro de cada área. 



 

 

138 
138 

138 

  Desarrollar en el personal habilidades y destrezas a ser utilizadas 

en sus puestos de trabajo. 

 Brindar oportunidades de desarrollo profesional y carrera al 

personal que labora dentro de la organización. 

  Lograr un mejor desempeño del personal. 

 

Destinatarios 

 

Se cuenta con 11 personas, personal administrativo (Gerente 

Administrador) y personal en general que serán capacitados durante el 

año 2013. 

 

Recursos 

 

Recursos Humanos 

 

Durante el proceso se contara con instructores de acuerdo a sus 

necesidades específicas  que requiera la  capacitación. 

 

Recursos Económicos 

 

Para el desarrollo del programa planteado se tomara el valor de dos mil  

con   cero   centavos   de   dólar  ($2000.00),  que  serán  financiados  con 
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 recursos propios de la compañía 

 

Resultados  

 

Sera la capacitación del personal administrativo y personal en general, a 

través de los conocimientos adquiridos de profesionales de acuerdo a las 

temáticas desarrolladas, con la capacitación activa de los instructores de 

formación y encargados de la  misma, dirigidas a llevar los conocimientos 

de los capacitados. 

 

Acciones a Desarrollar 

 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por los temarios que permitirán a los asistentes mejorar la 

calidad de los recursos humanos, para ello se está considerando lo 

siguiente: 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 

 ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 Motivación para el servicio al cliente. 

 Servicio al cliente, principios básicos y elementos. 

 La excelencia en el servicio 
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 IMAGEN INSTITUCIONAL 

 Relaciones Humanas 

 Administración por Valores 

 Mejoramiento del Clima Laboral 

 
 SEGURIDAD 

 
 Seguridad Física de Instalaciones 

 La Vigilancia Humana 

 Procedimientos Operativos de Emergencias 

 
 CONTABILIDAD 

 
 Auditoria y Normas de Control Interno 

 Actualización en materia contable 

 Tributación 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó para la determinación de necesidades de 

capacitación del personal de la Compañía de Seguridad  “LOJASEC” está 

sustentada en las directrices propuestas en la Planeación Estratégica, 

realizando encuestas a los empleados de las diferentes áreas de la 

compañía. 

 

Por  ende,  se  debe  dar  a conocer  a  los  participantes  los  eventos  de  
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capacitación, el objetivo que persigue,  los métodos para capacitar será 

mediante: cursos, seminarios, talleres, foros, conversatorios, conferencias 

y los instructores que dirijan el proyecto. 

 

Este proyecto denominado  SISTEMA DE CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “LOJASEC” será 

evaluado por el gerente de la compañía  como una forma de control del 

cumplimiento de objetivos y resultados. 

 

Meta 

 

Para  el  año  2013,  la  Compañía  de  Seguridad    “LOJASEC”  contará 

con personal altamente capacitado y especializado. 

 

Estrategias 

 

Las estrategias a emplear son: 

 

 Brindar los cursos de capacitación según las funciones de cada 

puesto. 

 Desarrollo de trabajos prácticos, según el área de trabajo. 

 

Responsable 

 

El  Gerente será quien se encargara de contratar a las instituciones que  
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impartirán las capacitaciones. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

N 
º 

Actividad Responsable Personal a participar Indicador a 
aplicar 

Tiempo 

1 Taller 
Atención al 
Cliente 

GERENTE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO 

 
 
 
 

Personal 
capacitado 

------------------ 
Total de 
Personal 

2 MESES 

2 Taller 
Imagen 
Institucional 
 

GERENTE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO 

1 MES 

3 Taller 
Seguridad 

GERENTE PERSONAL 
OPERATIVO 

3 MESES 

4 Taller 
Contabilida
d 

GERENTE PERSONAL 
OPERATIVO 

2 MESES 

COMPONENTES 
DE PROYECTO 

PERSONAL A 
PERTICIPAR 

               Año 2013 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Atención al Cliente Administrativo 
y Operativo 

            

Imagen Institucional Administrativo 
y Operativo 

            

Seguridad Operativo             

Contabilidad Operativo             
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PRESUPUESTO ANUAL  PARA LA REALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD  

“LOJASEC”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Personal a Participar Detalle Financiamiento Total 

 
Humano 

 
 

 

Personal Administrativo  100 Horas 
 

 
 

Compañía 
 

500,00 

Personal Operativo 300 Horas 
 

1500,00 

 
Material  

 
Materiales de Oficina y Didáctico de acuerdo al Taller 
 

 

COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN PERMANENTE 2000,00 
 

Financiamiento 
 

El 100% de los talleres serán cubiertos con recursos  
propios de la compañía 
 

2000,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

Aprovechar los medios de comunicación para dar a conocer los servicios 

que ofrece  la compañía. 

 

Meta 

 

A partir del primer semestre del año 2013 se aplicara el sistema 

publicitario que permitirá dar a conocer los servicios de seguridad que 

ofrece la compañía a la ciudadanía. 

 

Estrategia 

 

Se realizara la publicidad radial en la Radio RC Plus,  y la publicidad de 

prensa escrita en el Diario La Hora. 

 

PROYECTO Nº 4 

 

PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

Introducción 

 

Los medios de comunicación son clave de las tecnologías de Informática 

y Comunicación, brindando un aporte fundamental para la difusión de 

mensajes dada la forma de relación con el público. Actualmente la 

competitividad de una compañía depende en gran parte de la difusión de 
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los servicios que ofrece, es por ello que la Compañía  “LOJASEC” deberá 

difundir información de sus diferentes servicios a la ciudadanía en los  

medios de comunicación para su desarrollo empresarial. 

 

Objetivo  General 

 

Elaborar  un   Spot  publicitario  que   permita a  los Directivos  difundir los  

servicios que ofrece la compañía. 

 

Objetivo  Específico 

 

Proporcionar información de todos y cada uno de los servicios que ofrece 

la Compañía de Seguridad “LOJASEC” 

 

Política 

 

La publicidad se diseñara en forma precisa de manera que llegue con un 

mensaje  claro  a  toda  la  ciudadanía  de la  provincia de Loja, esta será 

aplicada en forma permanente. 

 

Actividades 

 

Elaborar un Spot publicitario para la publicidad radial y de prensa. 

 

Responsables 

 

Gerente y Personal Administrativo. 
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SPOT PUBLICITARIO PARA LA RADIO RC PLUS Y DIARIO LA HORA. 

 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “LOJASEC”. 

 

 

OFRECE  LOS MEJORES SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA PARA TODA LA COLECTIVIDAD LOJANA EN LO 

RELACIONADO A: SEGURIDAD  BARRIAL, SEGURIDAD DE 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TRASLADO DE VALORES, 

CON LA MÁS ALTA CALIDAD Y RESPONSABILIDAD QUE 

NOS CARACTERIZA. 

 

Nos encontramos ubicados en la ciudad de Loja en las calles José 

Antonio Eguiguren y Lauro Guerrero.  

 Teléfono: 2560116 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE PUBLICIDAD 

 

 

PRESUPUESTO SEMESTRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

PUBLICIDAD RADIAL Y DE PRENSA DE LA COMAPAÑIA DE 

SEGURIDAD “LOJASEC” 

 

PUBLICIDAD 
 

DESCRIPCI
ON 

VALOR DIARIO VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

Cuñas radiales  
36 segundos 
x día  

 
4.33 

 
130,00 

780,00 

Radio RC PLUS 
 

Anuncios de 
Prensa 

 
 
 
4x4mm 

7.50  x 
5veces=37.50 

 
 
 
150,00 

 
 
 
600,00 

Diario La Hora 
 

  
TOTAL SEMESTRAL 

 
1380,00 

N 
º 

Actividad Responsa
ble 

Dirigida a Indicador a 
Aplicar 

Tiempo 

 
1 

Publicidad 
Radial y de 
Prensa 

 
 
GERENTE 

 
 

CIUDADANIA 

Numero de 
Anuncios 

contratados 
-------------------- 
Total anuncios 
programados 

 
6 MESES 

COMPONENTES 
DE PROYECTO 

PERSONAL A 
PERTICIPAR 

               Año 2013 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Publicidad Radial Administrativo 
y Operativo 

            

Publicidad Prensa Administrativo 
y Operativo 
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PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN  DE PROYECTOS 
AFÍN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD “LOJASEC” 

 
     RESPONSABLE: GERENTE                                                                                                              COSTO: $3706.50 
 

 
PROYECTOS 

 
COSTO  

 
FINANCIMIENTO 
DE LA 
COMPAÑIA 

                                              
RESPONSABLE 

AÑO 2013 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Elaboración  de  Misión, Visión, 
Objetivos, Políticas y Metas para 
la Compañía de Seguridad 
“LOJASEC 

175.00  
LOJASEC 

 
GERENTE 

            

Diseño de Organigramas 
Estructural- Funcional y Manual 
de funciones de la compañía. 

151.50  
LOJASEC 

 
GERENTE 

            

Sistema de Capacitación de la 
Compañía de Seguridad   
“LOJASEC”  

2000.00  
LOJASEC 

 
GERENTE 

            

Plan de Publicidad para la 
difusión de los servicios(SPOT 
PUBLICITARIO) 

1380.00  
LOJASEC 

 
GERENTE 

            

 
TOTAL  

 
3706.50 
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g. DISCUSIÓN  

 

Los cambios fundamentales en el sistema de seguridad privada, en el 

plano económico, organizativo y tecnológico de las empresas han dado 

lugar a que las compañías de seguridad privada de la ciudad de Loja; 

especialmente  la Compañía de Seguridad  “LOJASEC”, se sujete a un 

desarrollo y proyección de crecimiento. 

 

Ante ello y luego de estructurar la Planeación Estratégica para la 

Compañía de Seguridad  “LOJASEC”  de la ciudad de Loja, periodos 

2012-2017; es necesario que se argumente su consistencia en la 

construcción técnica de su misión, visión, objetivos, valores, principios 

corporativos, con una verdadera identificación corporativa que representa 

un fortalecimiento en el crecimiento de la compañía con el permanente 

respaldo de los administrativos para el cumplimiento de sus actividades.  

 

La Compañía de Seguridad  “LOJASEC” de la Ciudad de Loja debe 

considerar la incorporación de la presente Planeación  Estratégica 2012-

2017 como instrumento de organización y dirección la cual establece 

como guías generales de acción en los procesos de la Gestión 

Administrativa, Capacitación, Imagen Corporativa, que constituye parte 

del Plan Táctico Operativo mediante  los programas y proyectos 

propuestos que fortalecerán su estructura, capacidad organizativa en un 
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proceso a largo plazo que será evaluado constantemente, mediante un 

ambiente de compromiso y trabajo en equipo. 

 

La Planificación Estratégica proporcionara  a la compañía opiniones 

objetivas y de fácil aplicación elementos importantes para las actividades 

de la misma, además le  permitirá estar preparada para afrontar las 

situaciones que se puedan presentar , y,  a su vez permitirá al gerente la 

toma de decisiones que impulsen el desarrollo e imagen de la compañía. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber finalizado el estudio de la presente tesis se formulan las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La inexistencia de una Planeación Estratégica no le permite a la 

Compañía el desarrollo afín a las necesidades del entorno 

originándose una inadecuada gestión administrativa. 

 

2. La Compañía de Seguridad  “LOJASEC”, no tiene definida la 

misión y visión, es decir no posee un propósito que justifique su 

existencia en el futuro basado en valores corporativos. 

 

3. Inexistencia de una estructura orgánica y funcional definida que 

permita identificar claramente las funciones y actividades de cada 

uno de los puestos de trabajo. 

 

4. La compañía no cuenta con un plan de capacitación de acuerdo a 

las necesidades del personal  e incentivos, lo que conlleva a una 

desmotivación en sus funciones. 
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5. Del análisis estratégico realizado se establecieron proyectos 

relevantes que ayudaran a la compañía incrementar su crecimiento 

e imagen corporativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

1. La Compañía de Seguridad  “LOJASEC”, deberá considerar la 

Planificación Estratégica como una herramienta eficaz, la cual 

permitirá direccionar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

como ventaja competitiva, flexible y capaz de adaptarse a 

situaciones de cambio en el tiempo. 

 

 

2. Los Directivos y empleados de la Compañía de Seguridad 

“LOJASEC”, deben orientarse con la misión y visión identificándose 

con los principios y valores que caracterizan a la misma en nuestro 

medio. 

 

3. Se debe realizar la estructura orgánica  y representarla en los 

organigramas estructural y funcional con la finalidad de delimitar las 

funciones y  mejorar los  procesos de organización de la compañía. 

 

4. Realizar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades del 

personal con el objetivo de satisfacer los requerimientos 

profesionales y personales y con ello se tendrá personal 

competente y motivado. 
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5. Se recomienda realizar los proyectos de corto, mediano y largo 

plazo, para poder dar soluciones adecuadas a los problemas 

identificados en el diagnostico situacional y así disminuir  las 

debilidades y amenazas e impulsar las fortalezas y oportunidades.  
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ANEXOS 
 

a. TEMA 

 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LA  COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD LOJASEC DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODOS  2012-

2017.” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad  existe un ambiente de gran competitividad a nivel 

mundial entre las empresas, cada día se ofrecen nuevos productos, 

mejores servicios, mayores mercados que se abren para dar paso a las 

empresas que luchan por conseguir un posicionamiento en el mercado.  

 

Por esta razón se ha incrementado el interés de las empresas por mejorar 

su estructura administrativa y crear nuevas estrategias que logren 

alcanzar diferentes objetivos que les permitan cumplir con sus metas de 

crecimiento empresarial. 

 

Siendo así la Planeación Estratégica una herramienta importante que 

permite medir como se encuentran en la actualidad las empresas, para 

proyectarse a un futuro con éxito tanto en los recursos económicos como 

materiales y humanos. 
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 La Planeación Estratégica involucra a todos quienes conforman las 

entidades o empresas, los mismos que deben sentirse comprometidos 

con los objetivos y motivados al logro de los Planes y Programas. Dentro 

de esta línea se encuentran también  inmersas las empresas de seguridad 

privada que ven en la Planeación Estratégica una forma de proyectarse 

hacia el futuro en el crecimiento empresarial.  

 

Es por ello que la seguridad privada en el Ecuador cumple un rol muy 

importante para el desarrollo del país, por consiguiente  se ve obligada a 

renovar y cambiar los sistemas tradicionales de Planeación Estratégica 

proporcionando a los clientes eficiencia, eficacia y calidad como sinónimo 

de responsabilidad, seguridad y fiabilidad empresarial. 

 

En estos días hemos visto como el Estado, a través de su Ministerio de 

Gobierno y Policía representado por el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional ha fallado con relación a la seguridad física 

de las personas, aumentan los secuestros Express, los robos en los 

domicilios son más violentos  y el nivel de inseguridad diaria es más fuerte 

que en años anteriores, debido a la falta de adopción de medios 

preventivos y carencia de Planeación Estratégica que les permita mejorar 

adecuadamente las estrategias e innovar nuevas formas de control y así 

ofrecer una mejor seguridad a la comunidad. 

 

El alto índice de   inseguridad en la ciudad de Loja que ha sido imposible  



 
 

 

que  controle el Consejo de Seguridad Ciudadana de Loja por medio de la 

Policía Nacional, la empresa privada ha tenido que implementar  métodos, 

objetivos .de seguridad por cuanto los que se han implementado hasta la 

fecha son insuficientes y no cubren la demanda de la ciudadanía en 

cuanto a la seguridad. 

 

Todas estas razones que se han manifestado son suficientes argumentos, 

para tomar como desafío el desarrollo de una Planeación Estratégica que 

permita mejorar la calidad de servicios que prestan las Empresas de 

Seguridad Privada en la ciudad de Loja, de esta manera mejorar su 

Talento Humano a través de la capacitación y brindar un mejor servicio a 

la ciudadanía.  

 

En este ámbito, en la ciudad de Loja existen una variedad de compañías 

de seguridad privada de gran competitividad que brindan seguridad y 

desarrollo  a la ciudad, entre ellas la Compañía de Seguridad  “LOJASEC” 

constituida el 12 de Junio de 1996, siendo su objetivo institucional prestar 

los servicios de seguridad privada a nivel local y cantonal de la provincia. 

 

La Compañía en la actualidad no cuenta con una estructura 

organizacional definida, ni tampoco conocen de la importancia de 

implementar una Planeación Estratégica en su funcionamiento que oriente  

las decisiones y proyecciones institucionales, considerando que como una 

fortaleza cuenta con el posicionamiento del mercado local y cantonal.
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Bajo estos antecedentes se describen los siguientes problemas: 

 

 La ausencia de una Planeación Estratégica que oriente a un eficaz 

cumplimiento de las actividades tendientes a mejorar su 

organización, cultura empresarial e imagen corporativa de la 

compañía.  

  Limitada gestión administrativa en la incorporación de nuevos 

servicios,  y alianzas estratégicas para el bienestar de sus clientes. 

 Carencia de un sistema de comunicación e información consistente 

que permita reforzar debilidades administrativas y operativas 

relacionadas con comunicación interna, atención al cliente y control 

de las actividades financieras; así como la estructuración de 

medios de información y responsabilidad a través de normativa y 

regulación interna como soporte de control y cumplimiento de las  

diversas áreas de responsabilidad. 

 No tiene  una Planeación Estratégica referente a Investigación de 

mercados, Análisis de servicios, Promociones que contribuya a 

mejorar sus resultados y crecimiento empresarial. 

 No cuenta con personal técnico en materia de administración de 

personal, dando como consecuencia  un alto índice de rotación de 

recurso humano, produciendo un elevado costo en términos de 

contratación.  

 



 
 

  

 No cuenta con una efectiva dirección en la comercialización de los 

servicios, que permita liderar un cambio para manejar sus 

volúmenes de ventas. 

 No canaliza recursos financieros y no hace uso eficiente de las 

herramientas de la comercialización. 

  El desconocimiento de la Planeación Estratégica limita la difusión 

de los servicios que presta la compañía al servicio de la 

ciudadanía. 

 Falta de Planeación Estratégica que le permitan mejorar la 

prestación de los servicios a la colectividad. 

 

Todos los problemas antes mencionados crean una perspectiva relevante 

de análisis y compromiso social; razón que justifica el tratamiento del 

siguiente problema: 

 

¿CÓMO AFECTA LA CARENCIA DE UNA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA EN LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LOJASEC DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES?  

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la 

excelencia académica y la formación de profesionales de gran prestigio y 



 
 

  

calidad promueve la investigación como eje principal del conocimiento, y 

desarrollo del ser humano, es así que en el transcurso de la formación 

académica del estudiante,  adquiera experiencia que contribuya al 

mejoramiento de las prácticas y capacidades profesionales como 

intelectuales en el ámbito de la Planeación Estratégica y así cumplir con 

el requisito exigido por el Alma Mater Lojana, establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico Institucional, previo a la obtención 

del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría  CPA. 

 

La Planeación Estratégica trae consigo la aplicación de tecnología, 

sistemas, políticas y estructuras de organización, a fin de brindar  nuevas 

estrategias que contribuyan un cambio con valor agregado para el 

desarrollo empresarial y proyección al futuro, mostrar una nueva 

identificación corporativa; contribuyendo así al fomento y protección de los 

intereses internos- externos generados en la gestión empresarial; 

fortaleciendo la confianza y beneficio de quienes conforman la Compañía   

de Seguridad “LOJASEC”, mediante proyectos y programas consistentes 

que vinculen la misión y visión  al  servicio del cliente en forma eficiente, 

eficaz y sobre todo de calidad de acuerdo a las necesidades que el cliente 

requiere hoy en día. 

 

En el ámbito social el proyecto investigativo se justifica por cuanto servirá 

para mejorar la situación económica- financiera  actual de la Compañía  

de Seguridad “LOJASEC” permitiéndole un desarrollo empresarial, a 



 
 

  

través de directrices encaminadas hacia el posicionamiento en el mercado 

del servicio de seguridad privada a nivel local y cantonal de la  provincia, 

mediante estrategias y objetivos que incrementen el desarrollo 

económico, la imagen corporativa basadas en la eficacia, eficiencia, y 

calidad del servicio que brindan a los clientes  como medios 

indispensables para un adecuado crecimiento en  rentabilidad, prestigio y 

éxito de  la misma. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar la Planeación Estratégica para la Compañía de Seguridad 

“LOJASEC” de la Ciudad de Loja, periodos  2012- 2017 tendientes a 

mejorar su gestión y proyección empresarial.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis situacional que permita identificar el medio interno 

y externo de la  Compañía de Seguridad  “LOJASEC”. 

 Determinar Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

mediante la realización de la matriz FODA. 

 Identificar posibles objetivos estratégicos resultado  del análisis  

situacional del medio interno y externo de la Compañía de Seguridad  

“LOJASEC”. 



 
 

  

 Desarrollar la Planeación Estratégica orientada hacia el futuro de la 

Compañía de Seguridad  “LOJASEC”, para los periodos  2012-2017. 

 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto   

 

“La administración es el proceso de planeación, organización, dirección y 

control del uso de los recursos para lograr las metas del desempeño 

establecido. Así también es proveer, organizar, mandar, coordinar y 

controlar cada una de las actividades a realizarse. 

 

Importancia 

 

La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, 

mediante técnicas dentro de una organización, es el subsistema clave 

dentro de un sistema organizacional. Comprende a toda organización y  

fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas, es el órgano social 

indispensable para el correcto funcionamiento y éxito de las empresas el 

mismo que depende directa e indirectamente de una buena 

administración y solo a través de esta, de los elementos materiales y 

humanos con que este organismo cuenta. 

 

 



 
 

  

Objetivos 

 

1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

2. Permitir a la empresa tener una perspectiva amplia del medio en el 

cual se desarrolla. 

3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.”13 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El éxito administrativo requiere la capacidad para reconocer problemas y 

oportunidades en los acontecimientos cotidianos, para tomar decisiones y 

emprender la acción apropiada en si es el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que 

se interrelacionan y forman un proceso integral. 

 

Planeación  

 

“Es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que  

ha de seguirse, estableciendo los principios que orientarán, la secuencia  

de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y números 

necesarios para su realización. Podemos considerar a la planeación como 

una función administrativa que permite la fijación de objetivos, políticas,  

procedimientos y programas para ejercer la acción planeada”14 
                                                           
13

REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. Primera Edición. México, 
2001. Págs. 18-21 



 
 

  

Organización 

 

Es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso 

funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades debe existir. 

 

Integración de Personal 

 

Es buscar su desarrollo integral y estar pendiente de aquellos 

movimientos que le permitan una mejor posición para su desarrollo de la 

organización y colectividad. 

 

Dirección  

 

"Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la  

cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la 

organización, mediante la supervisión,  comunicación y  motivación. 

 

Control 

 

Es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 

actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan  con las operaciones   planificadas. De tal manera, el control es  

                                                                                                                                                               
14

 ARACELY PAZMIÑO, Germania. Planificación y Liderazgo. Segunda Edición. 2007. Págs. 6-9 



 
 

  

un elemento clave en la administración."15 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Concepto 

 

“Es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una empresa para 

establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de lograr los objetivos y propósitos 

básicos de la empresa. 

 

Importancia 

 

La Planeación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico,  

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. 

 

Objetivos    

 

Son los cambios, resultados, fin o fines que se desean lograr con las 

acciones a emprender los cuales son: 

 

                                                           
15

PROCESO ADMINISTRATIVO. [en línea].Promonegocios. Disponible en: http://promonegocios.net/ 

administración/proceso administrativo .Fecha de consulta: 23 de Marzo del 2012. 



 
 

  

 Predecir el impacto y efectos en el futuro de las decisiones 

actuales. 

  Identificar de forma sistemática las oportunidades y amenazas 

que pueden surgir en el entorno y de la determinación de 

estrategias para hacerles frente. 

 Identificar de forma sistemática las debilidades y fortalezas de la 

Organización, para corregir las primeras y potenciar las 

segundas. 

  Ayudar a la organización a identificar en que negocio o negocios 

debería estar operando. 

 Enlazar los planes estratégicos con los planes operativos. 

 Ayudar a comprender la determinación de un futuro deseado y  

las etapas necesarias para lograrlo. 

 

Utilidad 

 

La utilidad de la planeación estratégica se observa en dos directrices:  

 

1. Permite determinar, a través de la definición de los elementos 

claves, la dirección que debe seguir la institución en sus grandes 

líneas de acción para el logro de los objetivos propuestos. 

2. Permite     articular   la    modernización    presupuestaria   con    la   

administrativa al vincular la programación y presupuestación con 

la modernización institucional y la evaluación al desempeño.  



 
 

  

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso 

de todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones.  

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia.  

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y 

el impulso del pensamiento estratégico "La organización no hace 

nada.” 

 Requiere la participación de todos los niveles organizacionales.”16 

 

PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La lógica de todo el proceso consiste en primero realizar una reflexión 

que nos permita definir tres cosas: la primera, quienes somos y donde 

estamos; la segunda, donde queremos estar y la tercera, que nos hace 

falta (brecha), que necesitamos, para recorrer el camino entre las dos 

(incluidos los obstáculos que nos impiden o nos pudieran impedir 

recorrerlo). 

Con este diagnóstico  se deben formular las estrategias (no más de cinco)  

                                                           
16

PLANEACION ESTRATEGICA. [Marco Doctrinal en línea]... Disponible en: 

http://monografías.com/planificación/planificacion .Fecha de consulta: 23 de Marzo del 2012. 



 
 

  

que nos permitan recorrer el camino de la manera más eficiente y eficaz 

posible, a cada una se le deben definir: acciones, responsables, plazo y 

costo, que permita hacer su seguimiento. 

 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Comprende cuatro etapas las cuales son: 

1. Diagnóstico estratégico. 

2. Formulación estratégica. 

3. Difusión estratégica. 

4. Monitoria estratégica. 

 

ETAPA 1.- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Es el punto de partida de todo el proceso de planeación estratégica ya 

que es imprescindible conocer los eventos del macro y micro entorno, lo 

cual permitirá saber cómo pueden influir los mismos en los valores de los 

miembros de la organización y en las potencialidades necesarias para 

poder cumplir la misión y lograr la visión.”17 

 

La finalidad del diagnóstico es disponer de información confiable para 

construir el plan estratégico, a partir del cual deberán elaborarse los 

planes operativos para cada uno de los responsables y distintas áreas de 

trabajo de la organización. 

                                                           
17

Manual de Planeación Corporativa para Empresas de Aseguramiento en Salud, David Scott Jervis, MD ,pág. 

18 



 
 

  

Análisis  FODA 

 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro  

de la situación de la empresa u organización, obteniendo de esta manera  

un diagnóstico preciso que ayudará en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

Análisis Externo 

 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente,  del 

entorno que le rodea; así el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

 

Oportunidades 

 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos 

potenciales  de crecimiento o mejoría. 

 

Amenazas 

 

Las amenazas son lo contrario de todas aquellas oportunidades y  

representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la  

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. 



 
 

  

Análisis Interno  

 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO  

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

 

Fortalezas 

 

Una fortaleza  es aquella función que se realiza de manera correcta, como 

son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos 

psicológicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto identificado 

como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la misma 

capacidad competitiva de la organización, como un logro que brinda la 

organización y una situación favorable en el medio social. 

 

Debilidades 

 

Una debilidad  se define como un factor considerado sensible en cuanto a  

la organización o simplemente una actividad  que la realiza en forma 

deficiente, colocándola en una situación considerada débil a la entidad. 

 

 

 



 
 

  

MATRIZ FODA 

 

 

ETAPA DOS: FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN  

 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una 

institución de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una  

organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

 

Componentes 

 

La misión consta de los siguientes elementos: 

 

1. Necesidades.- Que es lo que el cliente va a recibir de la 

organización, no solo en términos de productos y servicios que se 

ofrecen sino también en función de la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

 

ESTRATEGIAS 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

  

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZA Estrategia FO Estrategia FA 

   

DEBILIDADES Estrategia DO Estrategia DA 

   

 



 
 

  

2. Clientes o Usuarios.- Son aquellos a quienes la empresa se 

compromete a satisfacer unas necesidades y expectativas 

determinadas, dado que son indispensables para la supervivencia 

de la organización. 

3. Factores Claves de Éxito.- Son las actitudes propias que 

diferencian una organización respecto de las demás, que hacen 

explicita una ventaja competitiva 

 

Características 

 

La misión se caracteriza por lo siguiente: 

 
 Determina y delimita su área de competencia. 

 Asegura consistencia y claridad de propósitos. 

 Fija el rumbo de la empresa. 

 Define un punto de referencia para las decisiones de planeación y 

desarrollo. 

 Consolida la imagen corporativa, tanto interna como externa. 

 Marca la diferencia con otras instituciones. 

 Facilita la definición de objetivos y resultados que se puedan 

evaluar y controlar. 

 Permite el ajuste de la estructura organizacional para que 

contribuya al logro de los objetivos. 

 

 



 
 

  

VISIÓN 

 

Es la proyección que se tiene para el futuro, por lo tanto la visión es la 

formulación realista delo que debe ser la empresa en un periodo 

determinado. Conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que la organización quiere y espera ver en el futuro. 

 

Características 

 

La visión presenta las siguientes características: 

 
 Proporciona el sostén para crear una declaración de misión 

integral. 

 Debe ser corta, formada de preferencia por una oración y 

desarrollada por tantos gerentes como sea posible. 

 Debe ser comparativa. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización, constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional, constituyéndose una parte esencial de toda 

empresa ya que aportan un sentido de dirección común a todas las 

personas que componen la empresa y unas líneas directrices de 

comportamiento y actitud ante su labor diaria. 

 



 
 

  

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una 

organización, los cuales definen aspectos que son importantes para la 

organización y que deben ser compartidos por todos, constituyéndose en 

la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

 

La importancia de los principios corporativos es que al estar claramente 

definidos, facilitaría el trabajo del equipo directivo y del conjunto de las 

personas implicadas en los proyectos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos representan los resultados que la empresa desea obtener,  

deben ser medibles, observables, y alcanzables establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido en un tiempo 

específico. 

 

ESTRATEGIA 

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decidirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son 

limitadas. 

 



 
 

  

Actividades 

 

Son las acciones concretas importantes que realizará el equipo 

responsable de la planificación dentro de la compañía los cuales 

contribuirán a generar los resultados o metas a proponerse. Para lograr, 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, 

revisar si son suficientes para generar los resultados y finalmente 

colocarlos en orden cronológico. 

 

Responsables 

 

Se refiere a las personas que se van a ser responsables para que se 

cumpla cada actividad, es decir el personal que pone  cuidado en lo que 

hace o decide por cuanto tiene a su cargo la dirección y vigilancia del 

trabajo dentro de la compañía. 

 

PRESUPUESTO 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización, están integrando métodos  

para convertir los planes estratégicos en acciones actuales; son las guías 

para éstas últimas. Establecen normas para la acción coordinada y son la 



 
 

  

base para controlar la productividad y así ver que vaya de acuerdo con los 

planes. ”18 

 

INDICADORES 

 

Constituyen la base para el monitoreo y evaluación estratégica, es decir 

es  el  estándar  de cumplimiento que se debe alcanzar y que dice cuánto,  

para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo. 

Los indicadores deben ser: 

 

 Válidos, Confiables, Pertinentes, Sensibles, Específicos, 

Oportunos, Eficaces 

 

Indicadores Estratégico 

 

Dan cuenta del objetivo a nivel de Fin y de Propósito del Programa: miden  

el impacto del programa y la situación de los beneficiarios gracias a los 

bienes y servicios que recibió del Programa. 

 

PROGRAMAS 

 

Son   acciones     que  pueden     ser       implementadas  de      inmediato  

sin exigir grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la 

voluntad política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo 

posible. 
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Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y  se difunde el Plan Operativo Anual (POA). 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN 

 

Es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de 

negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera de la 

misma, y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias 

para convertir la citada oportunidad de negocio en un proyecto 

empresarial concreto. 

 

PLAN OPERATIVO 

 

Es un documento en el cual los responsables de una organización (ya sea 

una empresa, una institución o una oficina gubernamental) establecen los 

objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. 

Este tipo de plan está vinculado con el plan de acción, que prioriza las 

iniciativas más importantes para alcanzar distintos objetivos y metas.  

 



 
 

  

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone por 

escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los 

objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo son: 

 

CIENTÍFICO.- Se lo utilizará para una correcta organización y tratamiento  

de la información, permitiendo de esta manera sintetizar las diferentes 

definiciones, conceptos que serán fundamentales en la formulación y 

desarrollo de objetivos, marco teórico así como su  aplicación de la teoría 

con la práctica dentro del proceso investigativo de Planeación Estratégica 

aplicado a la Compañía de Seguridad  “LOJASEC”’. 

 

DEDUCTIVO.- Se  lo  utilizará   para  analizar  y conocer el entorno de la  

Compañía de Seguridad  “LOJASEC” en sus diferentes ámbitos, donde se 

realizará los análisis correspondientes a obtener información pertinente a 

los cuadros estadísticos, análisis de la matriz del FODA, deducción de la 

misión y visión, planteamiento de estrategias, metas que  permitirá 

establecer las conclusiones y recomendaciones que el proyecto tendrá y 



 
 

  

las soluciones que se pueda establecer para los parámetros descritos en 

la propuesta de la Planeación Estratégica. 

 

INDUCTIVO.- Es un proceso analítico sintético que permitirá analizar la 

información obtenida en la Compañía de Seguridad  “LOJASEC”  

mediante la aplicación de las técnicas de las encuestas, y entrevistas 

dirigidas a los Directivos, empleados y clientes de esta Compañía. 

 

DESCRIPTIVO.- Con este método se realizará un análisis matemático 

estadístico con la representación de cuadros estadísticos, histogramas, 

etc., los  que permitirán la demostración objetiva de cada uno de los datos 

e información recopilada a lo largo del desarrollo del trabajo  investigativo 

sobre la Compañía de Seguridad  “LOJASEC”. 

 

ANALÍTICO.- Este método ayudará  a clasificar, sintetizar y ordenar cada 

uno de los elementos  administrativos y clientes de la Compañía  de 

Seguridad “LOJASEC”, para luego ir identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y externos 

de la capacidad organizativa del objeto de estudio; de igual manera a 

través del análisis proporcionará  información para direccionar las 

estrategias y actividades requeridas en la propuesta de Planeación 

Estratégica a la Compañía. 

 



 
 

  

SINTÉTICO.- Es un método que permitirá sintetizar el trabajo y su 

estructura necesaria para obtener una Planeación Estratégica en 

beneficio de la Compañía de Seguridad  “LOJASEC” y para satisfacción 

de los servicios a los  clientes que presta la Compañía, así como también  

poder formular las respectivas conclusiones y recomendaciones  que 

servirán de guía para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la 

misma. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación son: 

 

OBSERVACIÓN.- Permitirá tener una relación directa con el objeto de 

estudio y obtener información sobre los hechos o fenómenos relacionados 

con la atención al usuario en  los diferentes servicios que presta la 

Compañía de Seguridad  “LOJASEC”, así como también extraer la 

información básica que servirá de respaldo para la elaboración del 

proceso investigativo. 

 

ENTREVISTA.- Se la aplicará a los directivos, empleados y clientes de la 

Compañía de Seguridad “LOJASEC” con el fin de obtener información 

desde la perspectiva interna y externa acerca del desenvolvimiento, 

proyectos y los problemas de la compañía. 

 

ENCUESTA.- Facilitará obtener información a través de la preparación y  



 
 

  

aplicación de cuestionarios los que serán aplicados a los directivos, 

empleados, y clientes de la población del entorno de la compañía a través 

de una muestra extractiva de los clientes, las mismas que  servirán como 

guía para la obtención de información referente a las  diversas variables 

inmersas en las posibles líneas de acción que serán resultados del área 

problemática, a fin de obtener criterios, acciones a ser consideradas, en la 

presente Planeación Estratégica.  

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Esta técnica es de vital importancia 

por cuanto a través de ella se permitirá la recopilación de toda la 

información relacionada al tema de investigación, como son conceptos, 

definiciones que son parte claves y fundamentales para la estructura y 

desarrollo del marco teórico, la misma que será extraída de: Libros, 

Manuales, Páginas Web relacionadas con el tema objeto de investigación.  

 

Las cuales deberán ser analizadas y  de esta manera  ir estructurando el 

desarrollo de los temas del proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.- Una población es el conjunto de mediciones 

que son de interés a un investigador, las cuales se efectúan sobre una 

característica común de un grupo de seres o conjunto de objetos. En este 

caso se tomará la población del entorno de la Compañía de Seguridad 

“LOJASEC”. 

 



 
 

  

La  muestra  es  un  subconjunto fielmente representativo  de la población 

objeto de investigación. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula. 

 

Fórmula: 

         
 

          
            

 

De donde: 

 
N= Universo en estudio. 
 
n= Tamaño de la muestra. 
 
E= Margen de error (5%).



 
 

  

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año:  2012 

Actividades 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb

re 
Octubr
e 

Noviem
bre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación y Aporte del 
Tema del Proyecto 

                                    

Elaboración del Proyecto                                     
Presentación y 
Aprobación del Proyecto 

                                    

Elaboración del Marco 
teórico 

                                    

Ejecución de la práctica                                     
Elaboración del borrador                                     
Presentación del borrador                                     
Corrección del borrador                                     
Presentación y 
sustentación 

                                    



 
 

  

h. PRESUPUESTÓ Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTO HUMANO 

 

ASPIRANTE: María del Carmen Jiménez Soto. 

ASESOR: Director de Tesis. 

APOYO: Personal que labora en la Compañía de Seguridad “LOJASEC”. 

 

RECURSO FINANCIERO 

 

El financiamiento será realizado con recursos propios del estudiante. 

 

 

INGRESOS 

Recursos Propios $ 1200.00 

Total Ingresos $ 1200.00 

EGRESOS 

Suministros de Oficina $ 100.00 

Copias $ 100.00 

Impresiones Avance Borrador $  300.00 

Levantamiento y Reproducción del 

Texto 

$  400.00 

Transporte $ 150.00 

Imprevistos $ 150.00 

Total Egresos $ 1200.00 

Son: Mil doscientos dólares con 00/100. 

 

 



 
 

  

ANEXOS  
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA DE 
SEGURIDAD “ LOJASEC”. 

 

Con el objeto de conocer el comportamiento de la gestión y operatividad 

de la compañía, se solicita a usted contestar a la siguiente encuesta, con 

el ánimo de recabar información y argumentación válida para la 

estructuración de la Planeación Estratégica para la COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD LOJASEC de la Ciudad de Loja, Periodos 2012 -2017. 

 

1¿Indique la edad a la que pertenece? 

18-25 años  ( )        25-40años  ( ) 

40-60 años  ( )        60 en adelante ( ) 

 

2¿Qué cargo desempeña en la compañía en la que labora? 

Secretaria  ( )     Técnico   ( ) 

Contadora  ( )     Recaudador  ( ) 

Supervisor  ( )     Guardias   ( ) 

Mensajero  ( ) 

 



 
 

  

3¿La compañía realiza Planeación Estratégica?  

Si    ( ) 

No    ( ) 

 

4¿Por qué prefiere contratar los servicios con esta compañía? 

Calidad   ( ) 

Precio   ( ) 

  Garantía   ( ) 

 

5 ¿Con qué frecuencia requiere los servicios de la compañía? 

Diariamente   ( ) 

Quincenalmente  ( ) 

Mensualmente  ( ) 

De vez  en cuando  ( ) 

 

6¿Cuáles son las características de los servicios que oferta la 

compañía de Seguridad LOJASEC? 

Calidad   ( ) 

Economía   ( ) 

Rapidez   ( ) 

 

7¿Durante qué tiempo labora en la Compañía LOJASEC? 

Menos de 1 año  ( ) 

De 1 a 2 años  ( ) 

Más de 2años  ( ) 

 



 
 

  

8¿Conoce usted la estructura organizacional y funcional de la 

Compañía de Seguridad LOJASEC? 

Si    ( ) 

No    ( ) 

 
9 ¿Usted conoce la misión, visión y objetivos establecidos en la 

compañía de seguridad LOJASEC? 

Si    ( ) 

No    ( ) 

 

10¿Por qué medios publicitarios la compañía de seguridad LOJASEC 

da a conocer sus servicios a la ciudadanía? 

Radio     ( ) 

Televisión     ( ) 

Prensa    ( ) 

Otros Clientes   ( ) 

 

11 ¿De las siguientes alternativas cuál considera usted se debe 

tomar en cuenta para mejorar   los servicios que presta la compañía 

de  seguridad LOJASEC? 

*Capacitación al personal   ( ) 

*Publicidad      ( ) 

*Nuevos Servicios     ( ) 

 

 



 
 

  

12 ¿Conoce Usted algunas fortalezas y debilidades que tiene la 

Compañía de seguridad LOJASEC? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

13 ¿La información y comunicación transmitida por el nivel gerencial 

hacia los empleados es clara y efectiva? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

14 ¿Considera Usted que las remuneraciones que percibe en la 

compañía son justas y equitativas? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 
 

  

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD   “LOJASEC”. 

 

Con el objeto de conocer el comportamiento de la gestión y operatividad 

de la compañía, se solicita a usted contestar a la siguiente encuesta, con 

el ánimo de recabar información y argumentación válida para la 

estructuración de la Planeación Estratégica para la COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD LOJASEC de la Ciudad de Loja, Periodos 2012 -2017 

 

1¿Indique la edad a la que pertenece? 

18 a 25 años   ( ) 

25 a 40 años   ( ) 

40 a 60 años   ( ) 

60 en adelante  ( ) 

 

 2¿Qué opinión tiene acerca de la calidad  de los servicios que 

contrato con la compañía?  

Excelente   ( ) 

Buena    ( ) 

Regular   ( ) 



 
 

  

3¿Cómo considera los precios de los servicios que ofrece la 

compañía? 

Elevados   ( ) 

Módicos   ( ) 

Regular   ( ) 

 

4¿Por qué prefiere contratar los servicios con esta compañía? 

Calidad   ( ) 

Precio    ( ) 

Garantía   ( ) 

5¿Con qué frecuencia requiere los servicios de la compañía? 

 
Diariamente   ( ) 

Quincenalmente  ( ) 

Mensualmente  ( ) 

De vez en cuando  ( ) 

 

 
6¿Cómo considera Usted la atención que presta el personal que 

trabaja en la Compañía de seguridad LOJASEC? 

 
Excelente   ( ) 

Buena    ( ) 

Regular   ( ) 

 
7¿Cree Usted que la ubicación de la compañía se encuentra en un 

lugar adecuado? 

 

Si    ( ) 

No    ( ) 



 
 

  

8¿Usted conoce cuál es la misión, visión y objetivos de la compañía 

de seguridad LOJASEC? 

 

Si     ( ) 

No     ( ) 

 

9¿Cuál de los siguientes alternativas cree que la compañía de 

seguridad LOJASEC debe mejorar para brindar un mejor servicio?  

Capacitación al personal    ( ) 

Rapidez en la información   ( ) 

Mayor información sobre los servicios  ( ) 

La calidad de los servicios   ( ) 

 

10¿A través de qué medios publicitarios conoció esta compañía de 

seguridad privada? 

 

Radio    ( ) 

Televisión   ( ) 

Prensa   ( ) 

Otros Clientes  ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 
 

  

ANEXO  

SELLO DE LA COMPAÑÍA  

 

 

 


