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b. RESUMEN. 

 

El trabajo consiste en desarrollar un plan estratégico para la empresa de 

seguridad SEGAL Cía. Ltda., creada el 19 de octubre de 1992 con el 

objeto social de prestar servicios de asesoramiento, vigilancia y seguridad 

privada bancaria y de instalaciones domiciliarias y comerciales, se 

encuentra ubicada en las calles Pedro Vicente Maldonado y Tomas alba 

en la ciudadela el electricista de la ciudad de Loja. 

 

SEGAL CIA LTDA., está regida de acuerdo a la ley de seguridad y 

vigilancia expedida en julio del 2008 la misma que por motivo del 

vertiginoso avance tecnológico se vio obligada a ser actualizada en el 

mes de agosto del año 2014 permitiendo buscar el mejor funcionamiento 

de las empresas de vigilancia y seguridad privada para que cubra el déficit 

que existe en la fuerza pública, en lo que tiene relación al combate a la 

delincuencia avalados por el Ministerio del Interior, Ministerio de 

Seguridad Interna y el Comando conjunto de las fuerzas armadas.  

 

En la realización de la presente tesis se plantea la ejecución de un plan 

estratégico que permita realizar una propuesta a un mejor desempeño de 

sus actividades, con la finalidad de alcanzar posicionamiento en el 

mercado y obtener mayor rentabilidad, para su desarrollo se cuenta con la 

apertura del señor gerente de la empresa Mayor Luis Araujo el cual nos 

de la apertura e información necesaria para poder desarrollarla. 
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El proyecto de tesis empieza con un resumen, en donde se detalla cada 

fase de la tesis en forma muy general haciendo énfasis en los resultados 

obtenidos, luego se encuentra contextualizado el problema investigado y 

un análisis en forma resumida los aspectos más importantes del trabajo 

investigativo todo esto formando parte de la introducción. 

 

Seguidamente tenemos la revisión de literatura que es la sustentación 

conceptual que ha sido aplicada a lo largo del desarrollo de la propuesta. 

A continuación tenemos los materiales y métodos, en donde se revelan 

los materiales utilizados en el desarrollo de la investigación, así como el 

uso de métodos como: método histórico- lógico, método inductivo 

descriptivo, método deductivo, método estadístico, método 

comparativo, método analítico y la puesta en práctica de técnicas como 

la encuesta dirigida a los 77 clientes internos con los que cuenta la 

empresa, 10 clientes externos y la entrevista dirigida al gerente. 

 

Posteriormente se muestran los resultados, en los que se hace en primera 

instancia un diagnostico situacional de la empresa “SEGAL CIA LTDA”, el 

mismo que está relacionado al entorno de la empresa y  mediante el cual 

se puede hacer un análisis ligero de la situación actual e histórico de la 

empresa de manera que me permita familiarizarme aún más con su 

entorno. 

 

A continuación realicé un análisis de los factores externos (demográfico, 

económico, social, político y tecnológico) y las 5 fuerzas de Porter, que 

podrían influir en algunos casos como amenazas u oportunidad para la 
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empresa. De ello se pudo determinar que la matriz EFE cuyo resultado 

fue de 2.52, lo que indica que las oportunidades están por encima de las 

amenazas pero que son mínimas o casi nulas las brechas de diferencia. 

Por ende las oportunidades deben aprovecharse y mediante ello las 

amenazas deben ser minimizadas. 

 

De la misma forma se realiza un análisis de factores internos los cuales 

pueden influir como debilidades o fortalezas para SEGAL CIA LTDA y al 

analizar la matriz EFI se pudo evidenciar que una vez definidos estos 

factores el valor ponderado es de 2,37 lo que indica que las debilidades 

están por encima de las fortalezas, para lo cual las fortalezas deben ser 

utilizadas de las oportunidades deben aprovecharse y mediante ello las 

debilidades deben ser eliminadas. 

 

Con los resultados de la matriz EFE Y EFI se construyó la matriz FODA 

como uno de los objetivos específicos planteados en mi proyecto, misma 

que permitió consolidar fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas debiendo ser las fortalezas potenciadas y las oportunidades 

aprovechadas. Luego de la matriz FODA me permitió plantear la matriz de 

alto impacto en la cual se bosquejó estrategias con diferente 

direccionamiento. 

 

De la matriz de alto impacto se determina los cinco objetivos estratégicos 

los cuales son: Capacitar al personal de seguridad en cuanto al manejo 

de armamento  cuya previsión de costos es de $1247,50; hacer un plan 
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de publicidad agresiva que permita la captación de nuevos clientes cuya 

inversión será de $1630,00; adquirir armamento actualizado de acuerdo a 

las normativas emitidas por los organismos de control cuya inversión es 

de $35800,00; elaborar un plan de incentivos para el personal de la 

empresa siendo este objetivo una ventaja tanto para la empresa porque 

su costo es nulo y para los colaboradores por que los beneficios son altos; 

y determinar paquetes promocionales a los clientes para obtener la 

fidelidad.               

 

Dentro de las conclusiones más importantes para la empresa 

encontramos la carencia de un plan estratégico que permita a SEGAL CIA 

LTDA que su misión, visión enrumben a la empresa hacia el acertado 

logro de sus objetivos. 

 

Para el cumplimiento de este PLAN ESTRATÉGICO la empresa requiere 

una inversión de $38677.50 dólares americanos, inversión que permitirá 

que la empresa lo ponga en marcha y aproveche sobre todo las 

oportunidades y fortalezas con las que cuenta. 

 

Finalmente sugiero poner implementar y poner en marcha el plan 

estratégico propuesto con el fin de mejorar la situación actual de la 

empresa SEGAL CIA LTDA, así mismo se recomienda a los directivos 

socializar este documento y realizar la respectiva evaluación y control de 

las áreas involucradas para verificar que los planteado se esté ejecutando 

con la finalidad de lograr incrementar sus ingresos. 
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ABSTRACT. 

The work is to develop a strategic plan for the security company SEGAL 

Cia. Ltda., Established on October 19, 1992 with the corporate purpose of 

providing advisory services, private banking supervision and security of 

home and commercial facilities, is located in the streets Pedro Vicente 

Maldonado and Tomas dawn in the citadel the electrician the city of Loja. 

 

SEGAL CIA LTDA., Is governed according to the law of security and 

surveillance issued in July 2008, the same as for the sake of rapid 

technological advance was forced to be updated in August 2014 allowing 

search for the best performance security firms and private security to 

cover the shortfall in the security forces, in what relates to the fight against 

crime endorsed by the Ministry of Interior, Ministry of Internal security and 

the joint Command of the Armed Forces. 

 

In the embodiment of the present thesis the implementation of a strategic 

plan to make a proposal to improve the performance of its activities, in 

order to achieve market position and greater profitability for their 

development it has opened arises Mr. manager of the company which 

Mayor Luis Araujo us openness and information needed to develop it. 

 

The thesis project begins by summarizing where each phase of the thesis 

in very general terms detailed emphasis on the results, then is 

contextualized the research problem and an analysis summarized the 
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most important aspects of investigative work all this part of the 

introduction. 

 

Then we have the literature review is the conceptual support which has 

been applied throughout the development of the proposal. 

Next we have the materials and methods, where the materials used in the 

development of the investigation are revealed, and the use of methods 

such as logical historical method, descriptive inductive method, deductive 

method, statistical method, comparative method, analytical method and 

the implementation of techniques such as survey of 77 domestic clients 

with whom the company has 10 external customers and the manager 

directed interview. 

 

Subsequently the results are displayed, in which a situational analysis of 

the company "SEGAL CIA LTDA" is made in the first instance, it is related 

to the environment of the company and through which you can make a 

brief analysis of the current situation and history of the company so as to 

allow further familiarize me with their environment. 

Then I did an analysis of external factors (demographic, economic, social, 

political and technological) and Porter 5 forces that could influence in 

some cases as a threat or opportunity for the company. It was determined 

that the EFE matrix whose result was 2.52, indicating that opportunities 

are above threats but are minimal or almost no gaps difference. Hence the 

opportunities must be exploited and thereby threats must be minimized. 
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Likewise an analysis of internal factors which can influence as 

weaknesses or strengths for SEGAL LTDA CIA is performed by analyzing 

the matrix and EFI was evident that once these factors defined by the 

weighted value is 2.37 indicating that weaknesses are above strengths, for 

which strengths should be used should take advantage of opportunities 

and thereby weaknesses must be eliminated. 

 

With the results of the matrix EFE and EFI SWOT matrix was constructed 

as one of the specific objectives in my project, which allowed it to 

consolidate strengths, weaknesses, opportunities and threats must be the 

enhanced strengths and opportunities seized. After the SWOT matrix 

allowed me to raise the high-impact matrix in which strategies are outlined 

with different addressing. 

 

Matrix high-impact five strategic objectives which are determined: Train 

security personnel in the handling of weapons whose forecast cost is $ 

1,247.50; make a plan of aggressive advertising that allows attracting new 

clients whose investment will be $1630.00; acquire weapons updated 

according to the regulations issued by the inspection bodies whose 

investment is $ 35,800.00; develop an incentive plan for company staff 

and this objective an advantage for the company because their cost is 

zero and for employees that the benefits are high; and determine 

promotional packages to customers for loyalty. 
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Among the most important findings for the company are the lack of a 

strategic plan that allows SEGAL CIA LTDA your mission, vision 

enrumben the company towards the successful achievement of its 

objectives. 

 

To fulfill this company STRATEGIC PLAN requires an investment of $ 

38677.50 US dollars, investment will allow the company to switch it on and 

take on all the opportunities and strengths that account. 

 

Finally, I suggest putting deploy and implement the proposed strategic 

plan in order to improve the current situation of the company SEGAL CIA 

LTDA, also managers recommended socialize this document and make 

the respective evaluation and control of the areas involved to verify that 

raised is running in order to achieve increase revenue. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

El sector de la seguridad privada en el Ecuador ha tenido una rápida 

expansión principalmente por el alto índice de actividades delincuenciales 

ha provocado una creciente percepción de inseguridad por parte de la 

ciudadanía, la misma que ha tenido la necesidad de asumir medidas entre 

ellas  recurrir a la contratación de guardias de seguridad lo cual a su vez 

genera que su demanda crezca notablemente tanto a nivel nacional como 

nivel local ocasionando que no se cubran las expectativas de los clientes 

en cuanto a servicios, resultando perjudicado el cliente a más de recibir un 

trato inadecuado, deficiente e inoportuno. 

 

Sin embargo las empresas de seguridad privada a partir de las reformas 

realizadas en el año 2014 a la ley de vigilancia y seguridad privada en las 

que se establece que el Ministerio del Interior, ministerio de Seguridad 

Interna y el Comando conjunto de las Fuerzas Armada se convierten en 

los nuevos entes reguladores de las mismas ha permitido en parte  

mejorar la supervisión de la calidad de trabajo que prestan y 

disminuyendo los riesgos de su vida y de terceros. 

 

La presente tesis tiene como propósito convertirse en una guía específica 

de planeación estratégica para los directivos de la empresa “SEGAL CIA 

LTDA”, para de esta manera generar y propiciar la gestión empresarial en 

forma eficiente y eficaz, atendiendo las necesidades de sus clientes 

internos y externos. 
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SEGAL CIA LTDA., es una empresa que lleva alrededor de  23 años 

prestando sus servicios a la colectividad lojana, cuenta en su dirección 

con personal experimentado, infraestructura adecuada y capital de trabajo 

propio, sin embargo a pesar de ser una empresa de ya muchos años no 

se ha podido observar posicionamiento por completo localmente debido a 

carencias de estrategias de publicidad, tácticas de promoción, además de 

palpar un alto índice de rotación de personal evidenciada a simple vista, 

así como la falta de motivación de sus colaboradores y escasa 

capacitación que posee su personal de seguridad ocasionando amenaza 

en su permanencia en el mercado.  

Su contenido formal consta de: 

a) Titulo, “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

b)  Resumen, en donde se hace referencia a los objetivos planteados y 

los resultados obtenidos, luego de la aplicación de las técnicas utilizadas 

para la investigación. 

c)  Introducción, en donde se explica la importancia de realizar la 

propuesta de un plan estratégico para la empresa: “SEGAL CIA LTDA”, y 

la estructura de la presente tesis. 

d)  Revisión de literatura, en donde se han recopilado conceptos y teorías 

de libros, páginas de internet y publicaciones que sustentan el desarrollo 

de este trabajo investigativo.  
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e)  Los materiales y métodos, es aquí en donde se especifican materiales, 

métodos y técnicas aplicadas en el proceso investigativo con los que se 

pudo determinar los resultados tanto internos como externos. 

f)  Resultados, se presenta el contexto de la empresa es decir se realiza 

un diagnostico situacional de la misma para identificar las falencias que 

existen en ella, así como mediante el análisis interno y externo se permite 

identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 

g)  Discusión, se contrasta la situación empírica y actual de la empresa 

objeto de estudio, a través de la propuesta del plan estratégico, en el cual 

constan los objetivos estratégicos para la misma. 

h)  Conclusiones, puestas a consideración de los directivos de la empresa 

“SEGAL CIA LTDA”, para el fortalecimiento e imagen empresarial en 

relación a las orientaciones futuras de la empresa. 

i)  Recomendaciones, puestas a consideración de los directivos de la 

empresa “SEGAL CIA LTDA”, para el fortalecimiento e imagen 

empresarial en relación a las orientaciones futuras d la empresa. 

j)  La bibliografía, que detalle las fuentes de consulta sobre la temática 

investigada. 

k)  Anexos, en donde se adjunta documentos que han formado parte 

fundamental en la investigación como cuestionario de encuestas y 

entrevistas y fotografías de la empresa “SEGAL CIA LTDA”. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL ECUADOR 

 

El 26 de abril de 1968, llego al país la primera empresa de seguridad 

extranjera- Wackenhut Corporation que posteriormente se convirtió en la 

actual empresa de seguridad con mayor experiencia en el mercado 

nacional e internacional G4S, rompiendo el esquema hasta ese momento, 

de que la seguridad ciudadana estaba en manos de la policía Nacional, al 

mismo tiempo que establecía pautas para una profesionalización del 

personal de protección. Esto dio inicio a una industria de la seguridad, 

más profesional y dispuesta a enfrentar los índices delincuenciales, que 

aunque en esa época no eran elevados, ya empezaban a manifestarse. 

 

Las empresas nacionales de diverso tamaño crecieron velozmente con 

escaso control y normatividad por parte del estado. Tan fácil parece haber 

sido el proceso de constitución de las mismas que hasta la fecha se 

puede encontrar en el internet anuncios que ofrecen servicios jurídicos 

para el efecto, que incluyen una tramitación rápida, con bajo capital y 

costos mínimos de toda la operación que culmina en la entrega de todos 

los papeles habilitantes al cliente. 
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Los servicios iniciales estaban circunscritos a la guardianía de las 

instituciones, equipos industriales y transportación de valores, muy poco 

hacia la seguridad familiar y personal, mercado que se desarrolló desde 

los años 90 cuando creció la delincuencia y la policía quedo 

prácticamente desbordada. Hasta 2003, año que se empezó a construir 

una legislación civil del estado todavía de manera precaria, el sector 

permaneció invisibilizado y a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, que otorgaba una autorización con norma limitada para la 

tendencia de armas y se ocupaba menos del ámbito administrativo y 

operativo de las empresas. 1  La capacitación de los guardias privados 

había quedado bajo la jurisdicción de la policía, pero también de la 

Fuerzas Armadas provocando una situación de controversia entre las 2 

fuerzas y con las empresas privadas, poco alertada por parte de las 

autoridades civiles, para posteriormente en la reformas de la constitución 

del 2008 se creara un nuevo ministerio llamando del interior. 

 

EL FUTURO DE LA PROTECCION 

 

La atracción por un bien tiene como efecto el aumento de la probabilidad 

de que éste sea robado. Con el aumento de tiendas que venden al por 

menor y centros de auto servicio, los robos se han convertido en un 

asunto importante. Los problemas contemporáneos de perdidas incluyen: 

                                                           
1
 Universitas. Revista de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador, Año X, No. 17, 2012. 
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 El sabotaje mediante la falsificación de artículos de marcas conocidas; 

esto es particularmente agudo en áreas del mundo con mercados 

emergentes como Rusia y Latinoamérica. 

 Robo de información referente al desarrollo de nuevos bienes y 

formulas. “Inteligencia competitiva” y contrainteligencia son la clave de 

la protección de bienes. 

 Crímenes por internet, varios tipos de virus, desvío de fondos y 

espionaje son también problemas. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL 

ECUADOR.2 

 El Art. 4 de la ley  establece como uno de los requisitos para el 

personal “Haber aprobado cursos de capacitación en seguridad y 

relaciones humanas, que incluyan evaluaciones de carácter físico y 

psicológico que serán dictados por profesionales especializados”. 

 

 El Art. 6 señala que “Los representantes legales y administradores de 

las compañías de vigilancia y seguridad privada serán los 

responsables del proceso de calificación y selección del personal que 

labore bajo sus órdenes y dependencia, estando obligados a 

capacitarlo mediante cursos y seminarios dictados por profesionales 

especializados. En tal efecto, deberán contar con la asesoría y 

supervisión periódica de la Policía Nacional”. 

                                                           
2
 Ley de vigilancia y seguridad privada 
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 Según el Art. 8, de este reglamento, “las compañías de vigilancia y 

seguridad privada pueden establecer centro de capacitación y 

formación de personal de vigilancia y seguridad privada, para lo cual 

requieren la aprobación de un pensum y certificación de 

funcionamiento extendidos por el ministerio del interior previo informe 

del departamento de control y supervisión de las compañías de 

Seguridad Privada y posterior registro en el comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas. 

 

 El pensum de estudios tendrá una duración mínima de 120 horas, 

distribuido en un tiempo no menor a dos meses, incluirá temas de 

vigilancia, seguridad, relaciones humanas, defensa personal, primeros 

auxilios, manejo de armas, tiro; ley de vigilancia y seguridad privada.  
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

EMPRESA 

Una empresa es una organización que se dedica a actividades o persigue 

fines económicos o comerciales. Es la unidad económico- social que se 

integra por elementos humanos, técnicos y materiales. 

 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD  

 

Empresas Industriales: Extractivas, manufactureras y agropecuarias. 

Empresas Comerciales: Mayoristas, menudeo y minoristas. 

Empresas de servicio: Servicios públicos varios (comunicaciones, agua, 

luz), servicios privados varios (servicios administrativos, contables,  

jurídicos, entre otros), transporte, turismo, instituciones financieras, 

educación, salud, finanzas y seguros. 

También según su actividad se pueden clasificar como: 

Empresas del sector primario, se relaciona con la transformación de 

recursos naturales en productos primarios no elaborados, los que se 

utilizan después como materia prima (caza, pesca, agricultura) 

Empresas del sector secundario, se transforma la materia prima en 

productos de consumo o bienes de equipo que se pueden utilizar también 

en otros ámbitos del mismo sector (industria, construcción, artesanía) 



18 
 

 

En el sector terciario o sector servicios. Abarca todas las actividades 

económicas relacionadas con los servicios materiales que no producen 

bienes y generalmente se ofrecen para satisfacer necesidades de la 

población. 

 

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD3 

Las empresas que se dedican a la seguridad privada suelen ofrecer todo 

tipo de servicios que tienen que ver con la vigilancia, los sistemas de 

monitoreo y todo tipo de sistemas que se relacionen con la seguridad ya 

sea para una empresa o bien para una vivienda. 

La finalidad de la seguridad privada es evitar los delitos en lugares 

específicos tales como edificios, empresas, barrios privados, e incluso 

construcciones y lotes, pero quizás el inconveniente mayor que tengan los 

agentes de la seguridad privada, es que ante tal situación, no puede 

hacer más que ponerse en contacto con la policía, no obstante debemos 

decir que una persona que trabaja como seguridad privada debe siempre 

hacer uso de su sentido común para manejar cualquier tipo de situación. 

 

PLAN  

La planeación implica la selección de misiones y objetivos y las acciones 

para cumplirlos, y requiere la toma de decisiones, es decir, de optar entre  

                                                           
3
 http://www.antirrobo.net/seguridad/seguridad-privada.html 
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diferentes cursos futuros de acción. De este modo los planes constituyen 

un método racional para el cumplimiento de objetivos preseleccionados. 

 

La planeación supone asimismo, y en forma destacada, innovación 

administrativa, tiende un puente entre el punto donde se está y aquel otro 

donde se desea ir.  

 

CONCEPTOS DE PLAN 

 

a) “Para Alfonso Ayala Sánchez Plan se define como el conjunto 

coherente de metas e instrumentos que tiene como fin orientar una 

actividad humana en cierta dirección anticipada. 

 

b) J. Arturo Ortega Blake define que el plan no es solamente un 

documento con un conjunto de perspectivas y previsiones, es el 

instrumento más eficaz para racionalizar la intervención, generalmente 

estatal en la economía. Para algunos autores 100 es estrecha 

vinculación del plan con la planificación (ejercicio de la planeación).”4 

 

c) “Medios a través de los cuales el administrador espera lograr las 

metas deseadas. Esto conlleva a la planeación que es el proceso de 

toma de decisiones que centra su atención en el futuro de la 

organización y en la manera de lograr sus objetivos"5 

 

                                                           
4
 ORDAZ ZUBIA- SALDAÑA SUBIA. Análisis y crítica de la metodología para la realización de 

planes regionales 
5
 MICHALE HITT; STEWART BLACK; LYMAN PORTER. Administración. México: Pearson, 2006. 

p. 270 
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IMPORTANCIA DE LOS PLANES 

 

Sin planes los administradores no pueden saber cómo organizar a la 

gente y a los recursos; Sin un plan, no pueden dirigir con confianza o 

esperar que los otros sigan. Y sin un plan, los administradores y sus 

seguidores tienen muy pocas probabilidades de lograr sus metas o de 

saber cuándo y dónde se están desviando de su camino. El control se 

convierte en un ejercicio insignificante. Con frecuencia, los planes 

erróneos afectan la salud de toda la organización. 6  

 

NATURALEZA DE LOS PLANES  

 

a) Planes estratégicos: En general abarcan un periodo de 3 a 5 años. 

Son los más extensos; y se originan y se refieren a toda la 

organización. Son los más complejos y generales, por las diversas 

industrias y negocios que potencialmente se cubren. Sus efectos 

(positivos o negativos) tendrán consecuencias drásticas en las 

incidencias y supervivencia misma organización. Son de 

interdependencia relevante, deben considerar los recursos y 

capacidades de toda la organización, así como su ambiente externo. 

 

b) Planes tácticos: Abarcan un periodo de entre 1 y 2 años y rara vez 

abarcan más allá de una sola unidad estratégica de negocios. Son un 

tanto complejos pero más específicos, ya que su dominio de aplicación 

es más limitado. Pueden afectar negocios específicos aunque en 

                                                           
6
 HENRY MINTZBERG. Planeación estratégica. Universidad Nacional de Colombia. 2007. p. 6 
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general no las incidencias ni la posibilidad de supervivencia de la 

organización. Son de interdependencia moderada, deben tomar en 

cuenta los recursos y las capacidades de las diferentes unidades 

dentro de un negocio.  

 

c) Planes operativos: Suelen abarcar un periodo de 12 meses o menos, 

son más limitados y suelen referirse a los departamentos o a las 

unidades más pequeñas de una organización. Son menos 

complicados, puesto que usualmente se refieren a unidades pequeñas 

y parecidas. Su efecto por lo regular se limita en específico a un 

departamento unidad de la organización. Su interdependencia es 

irrelevante, sus planes pueden relacionarse en sentido ascendente 

con planes y estratégicos aunque guardan menos interdependencia 

con ellos. 

 

ESTRATEGIA 

La estrategia es una decisión presente con efecto futuro, pero el tiempo 

de la estrategia es indeterminado, porque la estrategia establecida solo es 

válida hasta la próxima maniobra propia o ajena. 

 

Desde un enfoque más amplio de estrategia, se estudian temas tales 

como el posicionamiento, una visión, un plan y un patrón integrado de 

comportamiento, son utilizados para definir estrategia.7 

 

 

                                                           
7
 Gestión participativa de las asociaciones. México: Popular edit S.A 
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CONCEPTOS 

 

a) “Es el plan de acción que tienen la administración para posicionar a la 

compañía en la arena de su mercado, competir con éxito, satisfacer a 

los clientes y lograr un buen desempeño de negocio”.8 

b) Son los medios por los cuales se logran los objetivos. 

 

COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

a) Tener una visión clara y común de que es los que se espera que la 

empresa consiga con el cambio.9 

b) Tener claro los objetivos, las finalidades y los cometidos de los 

cambios y hacer reuniones del plan detallado del cambio.  

c) Apoyar las acciones mediante soporte a través de la formación para el 

cambio. Planificar y dirigir las acciones necesarias para implantar la 

estrategia. 

d) Establecer presupuestos  y formas de medida de los progresos 

conseguidos. 

e) Reconocer quien hace posible el éxito de la implantación observando y 

agradeciendo su trabajo. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos  para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto mediano o largo plazo 

                                                           
8
 THOMPSON STRICKLAND. Administración Estratégica. México: Irwin Mc Gran Hill, 2001. p. 14 

9
 SANTIAGO GARRIDO BUJ. Ob.cit., p. 234. 
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(por lo general 3años), según la amplitud y magnitud de la empresa. La 

planeación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente 

en torno a cada organización buscando la forma de adaptarse a ellos  

 

CONCEPTOS: 

a) “Se entiende por planeación estratégica al proceso de decidir sobre los 

objetivos de la organización, cambios sobre estos objetivos, los 

recursos usados para alcanzar estos objetivos, y las políticas que han 

de gobernar la adquisición, uso y disposición de los recursos”10 

b)  “La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el 

medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender 

una determinada acción. La planeación se anticipa a la toma de 

decisiones” 

 

IMPORTANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Los planes estratégicos observan la cadena de consecuencia de causa y 

efecto durante un tiempo relacionado con una decisión real o intencionada 

que tomará el director. También observa las posibles alternativas y estas 

se convierten en la base para tomar decisiones presentes. “La esencia de 

la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática para 

explorar las oportunidades y evitar los peligros que surjan en el futuro. 

 

                                                           
10

 DR. SALVADOR MERCADO. Mercadotecnia Estratégica. México: CP edit., 2000 p.123   
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El pensamiento estratégico implica la participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización:11 

 Operativas  

 Administrativas 

 Técnicas  

 De control. 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Existen varios enfoques respecto de cómo debe desarrollarse este 

proceso para el proceso de Planificación estratégica. 

 

1. Definición de la visión 

2. Formulación de la misión 

3. Análisis de la situación actual con el entorno externo e interno clave 

(FODA) 

4. Análisis y formulación de metas y objetivos estratégicos. 

5. Implementación de estrategias. 

6. Elaboración de los planes de acción 

7. Ejecución del plan estratégico 

8. Control y evaluación. 

 

La misión según Corona Funes.12 Es un breve enunciado que sintetiza los 

principales propósitos estratégicos y los valores esenciales que deberán 

                                                           
11

 HENRY MINTZBERG. Planeación estratégica. Universidad Nacional de Colombia. 2007. p. 8 
12

 S.C Jain, Marketing Planning and strategy (Southwestern, 2009), p. 69. 
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ser conocidos, comprendidos y compartidos por todas las personas que 

colaboran en el desarrollo de la empresa. 

 

También es considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 

2004) como “un importante elemento de la planificación 

estratégica” porque es a partir de ésta que se formulan objetivos 

detallados que son los que guiarán a la empresa u organización.  

La misión describe:  

1. El concepto de la empresa.  

2. La naturaleza del negocio.  

3. La razón para que exista la empresa.  

4. La gente a la que le sirve.  

5. Los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

 La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos:  

1. La historia de la misma.  

2. Las preferencias actuales de la administración y de los propietarios.  

3. El entorno del mercado.  

4. Los recursos con los que cuenta la administración.  

5. Las competencias distintivas 

 

Corona Funes nos comenta que la visión es la más significativa ambición 

empresarial, que se va construyendo día a día, a través del esfuerzo 
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planeado y coordinado de todas las personas que colaboran en la 

empresa. 

La Visión, tal como lo define Fleitman Jack en su obra “Negocios 

Exitosos” (McGraw Hill, 2000) viene a ser “el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”; el 

simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de 

hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un 

cambio necesario y de una dirección a largo plazo. 

 

Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para 

nuestra empresa ante los ojos de: 

 Los clientes 

 Los proveedores  

 Los empleados 

 Los propietarios 

 

EL MEDIO EXTERNO 

 

El medio externo de una organización comprende todos los factores que 

puedan afectar directa e indirectamente a la organización  de alguna 

manera perceptible.13 

 

                                                           
13

 ARSFF. Decierk. Planeamiento Estratégico. Editorial Trillas. México. 2009 
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El medio  ambiente económico produce un fuerte impacto en las 

decisiones y planes de gestión que se realizan en las más diversas áreas. 

Una economía en fase de expansión afecta directamente a la demanda 

de servicios de la empresa. Al aumentar la demanda, probablemente será 

necesario contratar más personal o añadir turnos extraordinarios de la 

jornada laboral. 

 

En una economía en fase de recesión, habrá que tomar decisiones sobre 

despidos, habrá que pensar en reducir la escala de producción, o en 

disminuir el tamaño de la empresa. 

 

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

Son los factores relativos a los aspectos y modelos culturales, creencias, 

actitudes, etc., así como a las características demográficas: volumen de 

población, inmigración, natalidad, mortalidad, etc. de una sociedad. 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

Esta dimensión hace referencia a la forma en que el estado y la sociedad 

organizan su producción de bienes y servicios y su distribución; afecta a 

aspectos como la inflación, la distribución de la renta, o el periodo 

económico.14 

 

                                                           
14

 Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A., Cuadernos Prácticos de Gestión Empresarial 

2012 
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FACTORES SOCIO- CULTURALES 

 

Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que influyen en los 

valores básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la 

sociedad. Las siguientes características culturales pueden influir en la 

toma de decisiones de marketing. 

 La auto-imagen: autosatisfacción 

 Relación de la gente con la sociedad 

 Relación con las organizaciones 

 Visión del universo 

 Sub-culturas 

 Cambios en los valores culturales secundarios. Tendencias de la 

sociedad que van evolucionando y abriendo paso a nuevas 

necesidades que las empresas pueden ver como oportunidades de 

negocio. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

Es el conjunto de medio utilizados por las personas para proporcionar 

bienestar y sustento humano. La tecnología no sigue un camino, no busca 

finas y no se sustenta en valores. Es completamente neutral y muy 

natural. Forma parte de la naturaleza y es la gente la que da significado, 

sustancia y función.15 

                                                           
15

 Sverdlik v otros. Administración vs organización. Ed. Harper Collins. EUA. 1991. Pp. 90- 91. 
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FACTORES POLÍTICOS- LEGALES 

 

Los sucesos en el entorno político afectan marcadamente las decisiones 

de marketing. El entorno político consiste en leyes, dependencias de 

gobierno y grupos de presión que influyen en diversas organizaciones e 

individuos de una sociedad y los limitan. 

 

5 FUERZAS DE PORTER16 

GRÁFICO 1 

DIAGRAMA DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

FUENTE: Fred R. David, 2008 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

                                                           
16

 MICHAEL E PORTER, Ser competitivo, Edición actualizada y aumentada 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Modelo_Porter.svg
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El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial: 

 

Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores:17 

 

Los nuevos aspirantes a entrar en una industria aportan  una nueva 

capacidad y un deseo de obtener una cuota de mercado que ejerce 

presión en los precios, los costes y el índice de inversión necesario para 

competir. En especial cuando los nuevos aspirantes proceden de otras 

industrias y deciden diversificarse, pueden influir en la capacidad existente 

y en los flujos de liquidez para estimular la competitividad. La amenaza de 

entrada depende de lo elevadas que sean las barreras de acceso y de la 

reacción que pueden esperar los aspirantes por parte de los miembros 

establecidos. Si las barreras son bajas y los recién llegados esperan 

pocas represalias de los competidores veteranos, la amenaza de entrada 

es elevada y la rentabilidad se vuelve moderada.  

 

Porter dijo en su libro que las seis barreras de entrada antes nombradas 

serían muy útiles si se aprenden a usar – la barrera de uno puede ser una 

oportunidad para otro- : 

 

                                                           
17

 MICHAEL E PORTER, Ser competitivo, Edición actualizada y aumentada 
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La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten 

que los costos se reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser 

competitivos en el mercado. 

La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto 

claramente en el mercado ofreciendo algo diferente se puede revalorizar 

ante los ojos de los compradores, buscando tu producto al vero de mejor 

calidad y buscar una mejor calidad en sus productos. 

 

Las inversiones de capital.  En caso de problemas, la empresa puede 

mejorar su posición con una inyección de capital en sus productos lo que 

puede hacer que sobreviva ante empresas más pequeñas simulares. 

 

Desventaja de costos.  Esta barrera juega a nuestro favor cuando las 

otras empresas no pueden emular  el precio de nuestros productos por 

que cuentan con costos más elevados. 

 

Acceso a los Canales de Distribución. Cuando una empresa cuenta con 

varios canales de distribución es complicado que puedan aparecer 

competidores  y sobre todo que los proveedores acepten el 

producto.  Esto implicaría para las empresas tener que compartir costos 

de promoción de distribución y reducción de precios en general. 

 

Política gubernamental.   Este punto puede jugar a tu favor, ya que en 

muchos puntos, las políticas gubernamentales son las que impiden la 

llegada de nuevos competidores en todos los sentidos. Esto está regulado 

por leyes muy estrictas. 
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Fuerza 2: Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y 

de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

Estos son algunos de los factores asociados al poder de negociación de 

los proveedores: 

  

 La tendencia a sustituir por parte del comprador  

 La evolución de los precios de los suministros sustitutos  

 Los costos de cambio a los cuales debe hacer frente el comprador  

 La percepción del nivel de diferenciación de los productos  

 La cantidad de productos sustitutos que estén disponibles en el 

mercado  

 La facilidad para sustituir un producto  

 La disponibilidad de información sobre productos sustitutos  

 la calidad de los productos sustitutos  

Fuerza 3: Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 
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producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A 

mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

Entre los factores del poder de negociación de los compradores podemos 

resaltar: 

 Cantidad de compradores con respecto a la cantidad de empresas 

que ofrecen un mismo producto  

 Qué tan dependiente es la empresa de sus canales de distribución  

 La flexibilidad para negociar, en particular cuando se trata de 

industrias con costos fijos elevados  

 Las facilidades que tenga el cliente para cambiarse de proveedor  

 La disponibilidad de información para los compradores  

 Productos sustitutos que puedan existir  

 Qué tan sensibles son los compradores con respecto al precio  

 Las ventajas diferenciales de nuestro producto  

Fuerza 4: Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 
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reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

Por ejemplo, una patente de medicamento o una tecnología muy difícil de 

copiar nos permitiría fijar los precios, permitiéndonos una muy alta 

rentabilidad. Sin embargo, si en el mercado existen muchos productos 

iguales o similares al nuestro entonces la rentabilidad del segmento 

bajará. Algunos de los factores que podemos mencionar en cuanto a la 

amenaza de ingreso de productos sustitutos son: 

 

 Qué tan propenso es el comprador a sustituir  

 Los precios de los productos sustitutos  

 Los costos o la facilidad de cambio del comprador  

 El nivel de precepción en cuanto a la diferenciación del producto o 

servicio  

 La disponibilidad de productos sustitutos cercanos  

 La existencia de suficientes proveedores  

Fuerza 5: La rivalidad entre los competidores: 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. Generalmente, entre más 

competido sea un mercado o segmento, menos rentable será. La rivalidad 

entre los competidores es el resultado de las 4 fuerzas anteriores y 

depende de varios factores entre los cuales vale la pena mencionar: 
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1. El poder que tengan la competencia  

2. El poder que tengan los proveedores  

3. La amenaza de que surjan nuevos proveedores  

4. La amenaza de que surjan productos sustitutos  

5. El crecimiento industrial  

6. La sobrecapacidad industrial  

7. La existencia de barreras de salida  

8. Qué tan diversos son los competidores.  

 

MATRIZ DE VALORIZACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

“La evaluación de los factores externos permiten identificar oportunidades 

y amenazas que afronte la empresa.18 

 

PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE FACTORES 

EXTERNOS. 

 

A. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la empresa. 

 

B. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre las 

siguientes: 

 Sin importancia 0.01 

 Muy importante 1.00 

                                                           
18

 DAVID Fred, R., Conceptos de Administración Estratégica., Quinta Edición, Prentice- Hall, 

México 2003. 
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La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una empresa. La suma de las ponderaciones debe totalizar. 

 

C. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor 

 Amenaza mayor 1 

 Amenaza menor 2 

 Oportunidad menor 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. 

 

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. 

 

EL MEDIO INTERNO 

 

El medio interno de una organización incorpora a los factores internos de 

la empresa que influyen directamente en la manera de realizar el trabajo; 
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y en el modo en que se logran los objetivos. A través de estos factores las 

empresas adquieren y mantienen una cierta atmosfera u orientación. 

Entre los factores que constituyen el medio ambiente interno se cuenta los 

empleados, el ritmo de trabajo, la disposición de las oficinas, el estilo de 

los gestores, el sistema de retribución.19 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE 

EVALUACION DE FACTORES INTERNOS20 

 

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  

 

C. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor 

 Debilidad mayor 1 

 Debilidad menor 2 

 Fortaleza menor 3 

 Fortaleza mayor 4 

                                                           
19

 JEAN, Paul. Gerencia v Planeación Estratégica. Sallenave. Bogotá 2005 
20  DAVID Fred, R., Conceptos de Administración Estratégica., Quinta Edición, Prentice- Hall, 

México 2003. 
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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 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 esta equilibrada, si el 

resultado es menor que 2.5m la empresa tiene problemas internos, y si 

el resultado es mayor a 2.5 la organización no tiene problemas 

internos. 

ANÁLISIS FODA 

CUADRO 1 

MATRIZ FODA 

 

Fuente: Cuadernos Prácticos de Gestión Empresarial 2012 

Elaboración: La autora. 
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Un segundo aspecto y una vez que ha obtenido las conclusiones de la 

evaluación del negocio, es necesario traducirlas, ya sea en problemas 

que son precisos resolver y convertirlas en oportunidades o definir 

aquellas oportunidades que deberán aprovechar en beneficio de la 

organización donde ellos lo quieren y pueden adquirirlos. 

 

Esto podrá ser resumido en una matriz que se ha denominado Matriz 

FODA y surge de las primeras letras de los aspectos a evaluarse. 

 

FORTALEZAS.- Son todos aquellos elementos positivos que me 

diferencian de la competencia. 

 

DEBILIDADES.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollado una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

OPORTUNIDADES.- Son situaciones positivas que se generan en el 

medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando esta 

las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 

 

AMENAZAS.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

Con los aspectos que defina en esta matriz, se podrá establecer las 

principales alternativas a las que debería dirigirse el Plan de 
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Mercadotecnia, ya que en teoría cada problema y oportunidad deberían 

abordarse en este. 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar 4 tipos de 

estrategias tales como: 

FO= FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

FA= FORTALEZAS / AMENAZAS 

DO= DEBILIDADES / OPORTUNIDES 

DA= DEBILIDADES / AMENAZAS. 

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una 

empresa con objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería 

ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar 

sus oportunidades externas.  

 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades 

internas valiéndose de las oportunidades externas. A veces una empresa 

disfruta de oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades 

internas que impiden explotar dichas oportunidades. 

 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este 

objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a 

un mínimo de amenazas. 
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Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades internas 

y eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y 

amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, pues un gran 

número de amenazas externas y debilidades internas pueden llevar a la 

empresa a una posición muy inestable.  

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICOS 

El análisis estratégico es una forma de percibir y estructurar un problema 

nos lleva a buscar información referente a aspectos importantes del 

problema y proporciona una forma de relacionar partes de información a 

fin de mejorar la comprensión de la situación que enfrenta una empresa. 

 

OBJETIVOS 

La fijación de objetivo implica comprender la misión de la empresa y 

después, establecer metas que la traduzcan en términos concretos. Dado 

que los objetivos seleccionados se llevaran gran cantidad de recursos 

organizacionales y guiaran muchas de sus actividades, esta es una etapa 

clave.21 

 

Características de los objetivos 

Para plantear los objetivos se deberá tomar en cuenta las siguientes 

características. 

 Orientarlos hacia resultados específicos 

 Realistas, alcanzables 
                                                           
21

 ARSFF. Paul. Gerencia v Planeamiento Estrategia. Sallenave. Bogotá.2005. 
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 Aceptables para las diferentes áreas de la empresa 

 Claros y fáciles de comprender 

 Flexibles 

 Consistentes 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos a largo plazo son metas concretas que colectivamente 

aseguran el cumplimiento de la misión de una organización. 

Los objetivos son los más específicos que el enunciado de la misión. Si 

están adecuadamente escritos, los objetivos de un individuo o de una 

empresa pueden describirse en términos de cualidades, de acuerdo a 

Sverdlik y otros. 

 

METAS 

 

Las metas son los objetivos a corto plazo, también son cuantificables y 

medibles y pueden ser mensuales o hasta logros del día a día. 

También tiene que estar alineado en el marco y en el tiempo con el 

objetivo. 

 

ESTRATEGIA 

Las estrategias se refieren a un plan de acción que me va a asistir en el 

logro del objetivo y por ende de la visión. La estrategia es el “COMO 

LOGRO ESTO”. 
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TÁCTICA 

Es el día a día de la estrategia. La estrategia tiene que ver con el logro de 

los objetivos, la táctica tiene que ver con el logro de las metas. 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto es un plan de gastos para un periodo determinado de 

tiempo y permite llevar a cabo las actividades del centro de información. 

Es un instrumento para: 

 La planificación: Porque refleja la distribución de recursos 

 El control: Porque fija restricciones con respecto a inversiones y 

gastos.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Http://toolkit.cridlac.org/modulo-1-planificacion-y-gerencia-de-un-centro-de-informacion-en-

gestion-del -riesgo-de-deastres/unidad-2-lineamientos-para-la-planificacion-de-un-centro-de-
informacion/fases-de-la-planificacion.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES UTILIZADOS  

 

En la realización de este trabajo se hizo uso de algunos materiales, como: 

libros, textos e información digital acerca de los conceptos, aportes 

doctrinarios y normas jurídicas que forman parte de la revisión de 

literatura; útiles de escritorio; y recursos tecnológicos como: computadora, 

calculadora, impresora, software y proyector infocus que será utilizado 

para la sustentación de la exposición oral del trabajo.  

 

MÉTODOS. 

 

Se considera los métodos más relevantes que permitirán en la práctica 

aplicar el conocimiento y fortalecer el proceso del plan estratégico 

mediante la utilización de métodos.  

 

MÉTODO HISTORICO- LÓGICO: Ayudó a describir hechos y 

acontecimientos de la empresa suscitados a través del tiempo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO DESCRIPTIVO: Se lo utilizó para formular, 

analizar e interpretar la información vertida en la entrevista y las 

encuestas, de tal manera que se conocerá diferentes puntos primordiales 

del presente trabajo. 
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MÉTODO DEDUCTIVO: El mismo que sigue un proceso, es decir se 

presentan conceptos, definiciones, principios leyes y normas de las cuales 

se deducen conclusiones y se examinan casos particulares sobre la base 

de la información general. Lo cual sirvió de apoyo en un proceso de 

retroalimentación al método inductivo ya que al obtener conceptos 

concretos se puede perfeccionarlos y aplicarlos. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Mismo que fue utilizado para la tabulación y 

presentación  de resultados en la aplicación de encuestas y estructura de 

cuadros y gráficos estadísticos.  

 

MÉTODO COMPARATIVO: Me ayudó a comparar conceptos, principios 

teorías y normas generales de planificación estratégica con la información 

de campo efectuada. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Se utilizó para analizar las operaciones de la empresa en sus ambientes 

internos y externos y de esta manera poder construir la matriz FODA. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Como técnicas empleadas en el desarrollo de la investigación, se deben 

precisar las siguientes:  

 

OBSERVACIÓN: Mediante esta técnica se pudo obtener una visión 

general de la institución tanto en lo interno como lo externo, además 

permitió verificar las debilidades y fortalezas que posee la empresa de 

seguridad Segal, así mismo se identificaron superficialmente las 

amenazas y oportunidades que la rodean 

 

ENCUESTA: Esta técnica permitió la recolección de información con 

clientes y empleados de la empresa la cual nos permite indagar valiosa 

información con respecto al servicio que presta. 

 

ENTREVISTAS: Permite el contacto interpersonal y la correlación de 

información a través de cuestionarios y por lo general es aplicada a la 

persona que se encuentra al mando de la empresa.   

 

Esta técnica ayudo a obtener información importante del gerente de la 

empresa Mayor. Luis Araujo, la misma que sirvió para determinar la 

situación en la que se encuentra, permitiendo el desarrollo del proyecto 

orientada a la consecución de sus objetivos a propuestos a largo plazo. 
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ANÁLISIS DOCUMENTAL: Es toda la información bibliográfica con 

respecto a la planificación estratégica.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo a la información suministrada por la base de datos de la 

empresa SEGAL para el año 2014 es de 10 empresas y el número de 

empleados es 74 guardias incluidos 10 operadores de consola y 3 

administrativos dando un total de 77 colaboradores. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

 

SEGAL CIA LTDA., es una empresa privada, cuyo objeto social único es 

el prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada a través de 

guardias uniformados, armados y debidamente capacitados. 

 

 
La empresa de Seguridad Privada SEGAL CIA LTDA., se constituyó 

mediante escritura pública como compañía en nombre Colectivo y suscrita 

el 19 de octubre de 1992, ante el Notario segundo de cantón Loja, Dr. 

Pablo Puertas Coello, posteriormente el 09 de julio del 2004 de acuerdo a 

la Ley de Seguridad y Vigilancia Privada se transformó en Compañía de 

Responsabilidad Limitada, ante el notario Sexto del cantón Loja, Dr. Jorge 

Barrazueta Guzmán y aprobada su resolución por la Superintendencia de 

Compañías de Loja, con fecha 13 de julio de 2004 y debidamente inscrita 

en el registro mercantil de Cantón Loja, el 16 de Julio de 2004. 
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GRÁFICO 5 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 
 
 
En base a las actividades realizadas, con su personal altamente 

capacitado y contando con sus modernos equipos y cómodas 

instalaciones, SEGAL CIA LTDA., decide adoptar como complemento 

básico y fundamental de mejora continua un Sistema de Gestión de 

Calidad bajo el esquema de la Norma Internacional ISO 9001:2008 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 
Los ejecutivos que conforman SEGAL CIA LTDA., son ex miembros de la 

Fuerzas Armadas, además de personal civil altamente calificado con un 

óptimo nivel académico. Nuestra característica principal se fundamenta en 

el profesionalismo y compromiso de trabajo, situación que nos permite 

proporcionar el mejor servicio. 

 

 
Cabe recalcar que todas las obligaciones laborales con respecto a 

nuestros trabajadores son única y exclusivamente de nuestra 

responsabilidad; razón por la cual, la remuneración a nuestro personal se 
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la realiza puntualmente y de acuerdo a lo establecido en el código de 

trabajo para mantener un elevado estándar conforme a los dictámenes 

establecidos por nuestros clientes. 

 

RAZÓN SOCIAL 

La razón social de la empresa se presenta con la denominación de 

SEGAL CIA. LTDA RUC: 1191713504001. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN DE SEGAL CIA LTDA 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

SEGAL CIA LTDA 
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MICRO LOCALIZACIÓN DE SEGAL CIA LTDA 

 

SEGAL, CIA LTDA., tiene su oficina administrativa matriz en la ciudad de 

Loja, Calle Pedro Vicente Maldonado s/n y Tomas Alba, ciudadela el 

electricista, y sus teléfonos son 2545241/ 2545566. 

 

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE SEGAL CIA. LTDA. 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

 

FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

MISIÓN 

 

Consolidarse como una empresa seria y eficiente a nivel nacional, 

bridando servicios y asesorías estratégicas en seguridad privada 

garantizando la protección a la vida y bienes de nuestros clientes de 

manera ágil y personalizada, a más de servicios integrales, dirigidos a 

mercados lícitos diversos, con responsabilidad social. 
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VISIÓN 

 

Aplicar los más altos estándares del manejo de riesgos, con elevados 

índices de calidad empleando personal capacitado y tecnología de punta, 

con valores y estructura sólida, brindando seguridad y confianza para 

contribuir con el desarrollo personal, empresarial y del país. 

 

OBJETIVOS 

 

Tenemos objetivos claros: crecimiento, desarrollo, valor agregado, 

competencia leal, calidad en nuestros servicios.  

 

 VALORES 

 

 Confiabilidad. 

 Rapidez. 

 Honestidad. 

 Superación. 

 Profesionalismo. 

 Eficiencia. 

 Atención constante. 

 Innovación. 

 Trabajo en equipo. 

 Espíritu de servicio. 

 Responsabilidad. 
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SERVICIOS 

 

Ofrecemos los servicios de: 

 Seguridad bancaria. 

 Seguridad instalaciones domiciliarias y comerciales. 

 Asesoramiento de seguridad. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa cuenta con los siguientes niveles jerárquicos: Nivel legislativo, 

nivel ejecutivo, nivel auxiliar y nivel operativo. 

 
 
ORGANIGRAMA DE EMPRESA 

 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora 
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Para efectos del presente estudio este diagnóstico situacional está 

relacionado al entorno de la empresa; por tanto como parte del mismo se 

efectúa un análisis externo e interno. 

 

ANÁLISIS  DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

 
El contexto externo comprende el medio que rodea a la empresa y en el 

cual se tiene que ejecutar sus actividades empresariales debiéndose 

tomar en cuenta los siguientes factores: demográfico, económico, social, 

político, tecnológico y las cinco fuerzas de Porter. 

 

FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

Segal Cía. Ltda., está ubicada en la ciudad de Loja capital provincial. 

Loja es una provincia meridional de la República del Ecuador ubicada en 

el sur de la Sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 11.026 km, con 

unos 450.000 habitantes a nivel provincial. Su capital es la ciudad 

de Loja donde viven alrededor de 200.000 habitantes.23 

En cuanto a la distribución al sur de la población de la provincia de Loja 

se caracteriza por existir un predominio de la población mestiza, con un 

92,8%, seguida de la población blanca con un 3,4% y la indígena con un 

3,05%. La mulata y la negra y otros son muy bajos. 

 

                                                           
23

 Inec Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos 
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El cantón Loja posee un 61,9% de la población joven, con 108,547 

jóvenes comprendidos entre los 14 y los 29 años de edad. Según el 30% 

de la juventud económicamente activa está desempleada y el 20% 

subempleada. El 40% de los jóvenes desean abandonar el país. De los 

jóvenes emigrantes, el 41% son mujeres y el 59% son hombres; el 70% 

se encuentra entre los 18 y los 32 años.  24 

 

Geográficamente la provincia de Loja limita con las provincias de El Oro, 

al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe, al este; con la provincia 

del Azua; y al sur con la hermana República del Perú.25 

 

El relieve de Loja se presenta muy irregular y con altitudes que van desde 

los 700 metros y sobrepasan los 3700 metros. Los accidentes más 

representativos son las Cordilleras: del Bunque, San José, Tambo Blanco, 

De la Paz, del Salal, de los Altos, Los Guabos, y otras. 

 

ANÁLISIS: Según los datos del último censo poblacional se puede decir 

que la población de nuestro país y provincia va creciendo de una forma 

acelerada, esto representa una OPORTUNIDAD pues la demanda de los 

servicios crece al mismo ritmo ya que se originan mayores necesidades.  

La ubicación de la provincia de Loja al encontrarse en sector fronterizo es 

una gran OPORTUNIDAD ya que en nuestra plaza el servicio va a ser 

mayormente requerido. 

                                                           
24

 http://www.cicad.oas.org/ 
25

 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 
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FACTOR ECONÓMICO 

Todas las organizaciones tienen la necesidad de registrar lo que ocurre o 

lo que está por suceder en su entorno, es decir indicadores como el PIB, 

la inflación, tasas de interés, etc. 

Durante el año 2014 se produjeron hechos relevantes, el primer 

acontecimiento se dio a partir de las restricciones impuestas a las 

importaciones con el fin de que se fomente las exportaciones de nuevos 

productos y dar comienzo al cambio de la matriz productiva, esto a largo 

plazo. Por otro lado, se firmó un acuerdo con la Unión Europea (UE) el 

cual entrará en vigencia a partir del segundo semestre del 2016, acuerdo 

que es de gran importancia para que el país siga gozando de preferencias 

arancelarias para los productos nacionales que ingresan a la UE, sobre 

todo por ser unos de los principales mercados para los países andinos.26  

Otro impacto con mayor trascendencia, sobre todo para el sistema 

financiero, fue la aprobación del nuevo Código Monetario, el cual estuvo 

lleno de controversias por los cambios drásticos que ocasionaría, 

mediante la creación de una nueva Junta de Regulación y las reformas al 

proyecto de moneda electrónica. Finalmente, el precio del petróleo ha 

comenzado a bajar su caudal, motivando a que se hagan ajustes en la 

economía del país para el año 2015, ya que disminuyen los ingresos y 

aumenta el EMBI riesgo país del Ecuador. 

 
 
Actualmente las empresas se ven afectadas por la inestabilidad 

económica por la que atraviesa el Ecuador, en este sentido podemos 

                                                           
26

 http://www.eldiario.ec/ 
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decir que los indicadores para la canasta familiar básica a abril del 2015 

se sitúo en  a $660,85 dólares, mientras que el ingreso mínimo mensual 

familiar se sitúa en $ 660,80.27 

 
“El salario mínimo vital se incrementó situándose en el 2015 en $354,00 

dólares; encareciendo los productos de primera necesidad y el desempleo  

para el 2015 se encuentra en  aproximadamente 5%; en cuanto al precio 

del crudo oriente a diciembre 2014,  se sitúo en  $53.27 el barril con 

tendencia a la baja. 28 , a esto se suma los elevados costos de 

arrendamiento, entre otros factores que afectan en gran medida al normal 

desempeño empresarial.  

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Definición: Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de 

todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un 

año determinado. El PIB puede aumentar, bien porque suban los precios, 

o bien porque aumenten las cantidades, sin  embargo un mejor indicador 

de bienestar económico anotaría la producción de los bienes y servicios 

de la economía sin dejarse influir por las variaciones en los precios para 

ello se recomienda utilizar el PIB REAL, ya que muestra que habría 

ocurrido con el gasto en producción si las cantidades hubieran cambiado 

pero los precios no.29  

 

                                                           
27

 INEC ECUADOR EN CIFRAS ABRIL 2015 
28

 Banco Central del Ecuador. 
29

 N. Gregory Mankiw, MACROECONOMIA 8° EDICIÓN 2014 
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Un dato importante es que el PIB no contabiliza los bienes y servicios que 

son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios de servicios 

entre conocidos). 

GRÁFICO 9 

VARIACION ANUAL DEL PIB 

 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: La autora 

 

En el sector Real, revisando su evolución, el año 2013 se caracterizó por 

un proceso de desaceleración en la economía ecuatoriana, de tal manera 

que se estimó una tasa de crecimiento del 4.5%, inferior a las registradas 

en los años 2011 y 2012 (7.79% y 5.14%, respectivamente). Por otra 

parte nuestro país tuvo un crecimiento económico del 4.01% a diciembre 

de 2014 y según fuentes oficiales30, se proyecta que al 2015 llegará al 

3.8% según la CEPAL y en el caso de la unidad de investigación 

económica y de mercado (UIEM) de Ekos, se proyecta una tasa de 

crecimiento de 3,7%, tomando en cuenta la desaceleración de la actividad 

económica y los menores precios del petróleo entrando el país en una 

etapa de recesión.  

                                                           
30

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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INFLACIÓN. 

 

Definición: Es el desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y 

servicios que se refleja en un aumento del nivel general de precios. 

Si bien es cierto, la economía ecuatoriana ha mantenido una tendencia 

creciente cada año se torna difícil mantener esta tendencia. Para 

incrementar la inversión pública el Estado debe apoyarse de los mejores 

recursos para su realización, lo que ha conseguido mediante ingresos 

petroleros y la recaudación tributaria, pero que ahora se vuelve drástico 

por la caída de los precios del petróleo,  el crudo WTI (West Texas 

Intermediate), que sirve de referencia para el que vende el país, se ubicó 

en 53.27 dólares a diciembre de 2014, cuando a inicios de año superaba 

los 91 dólares.  

 

Un escenario de menor crecimiento también se refleja en la inflación. Es 

así como al 2013 se registraron tasas menores a los años anteriores, 

siendo de 2.7%, más baja desde el 2008, sin embargo al 2014 la tasa de 

inflación se ubica en 3.67% constituyéndose también en una de las más 

bajas pero superior a la del 2013, la restricción a las importaciones hizo 

que ya empiece a incidir. Para el 2015 se prevé una tendencia similar la 

cual será de 3.9%.31 

                                                           
31

 Banco Central del Ecuador 
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GRÁFICO 10 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

BALANZA COMERCIAL 

 

Definición: Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

durante un periodo. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportación e importaciones. Es positiva cuando el valor de las 

importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el 

valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones.32 

 

BALANZA COMERCIAL= EXPORTACIONES – IMPORTACIONES 

 

Importaciones: Son todos los gastos que las personas, las empresas o el 

gobierno de un país hacen en bienes y servicios que se producen en otros 

países y que ingresas desde ese país a él. 

 

                                                           
32

 PRO ECUADOR, Instituto de promoción de exportaciones e inversiones. 
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Exportaciones: Son todos los bienes y servicios que se producen en el 

país y que se venden y envían a clientes de otros países. 

 

Superávit: Cuando la diferencia es positiva significa que existe un 

superávit comercial, es decir las exportaciones fueron mayores que las 

importaciones durante ese mismo periodo. 

 

Déficit: Cuando la diferencia es negativa, significa que existe un déficit 

comercial, es decir las importaciones fueron superiores a las 

exportaciones durante ese mismo periodo.33 

 

La Balanza comercial total (petrolera y no petrolera) a diciembre de 2014 

registró un déficit de -727 millones comparado con el 2013 fue de 1.040 

millones, en términos relativos significó una variación inferior en 30.2%. La 

caída de las exportaciones mensuales  concretamente las petroleras en 

5,7%, debilitó la posición de la balanza comercial, pese a las restricciones 

en las importaciones estas crecieron en 2.2%. La importación de materias 

primas (3.2%), bienes de consumo (0.4%) y sobretodo combustibles 

(9.3%) registraron los incrementos más importantes en esta categoría. 34 

 

Las exportaciones no petroleras acumuladas, por su parte, mantuvieron 

su importante crecimiento evidenciado durante 2014 y se incrementaron, 

en términos anuales, 15.7% respecto al 2013. La exportación de camarón, 

registró el crecimiento más importante durante este periodo con una tasa 

de 44.1%. Por lo tanto, el camarón representó el 20.69% del total de 

                                                           
33

 Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas. 
34

 BCE Banco Central del Ecuador. 
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exportaciones no petroleras pero no supera al banano, ya que este último 

representó 20,98% del total en el mismo periodo. Las exportaciones de 

banano contabilizaron un crecimiento de 10,7% durante el mismo periodo. 

Otro de los productos primarios, como es el cacao destaca al mantener su 

ritmo de crecimiento en 35.6%. Es por ello que el saldo acumulado de las 

exportaciones se ubicó en 25.732 millones FOB, que significó un 

crecimiento anual de 3,6%; mientras que en toneladas métricas, las 

exportaciones crecieron en 6.7%. 

CUADRO 2 

Balanza Comercial 
 

- Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) – 
 
 

                    

  
Ene - Dic 2012 Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014 

Variación 2014 - 
2013 

  
TM 

Valor  USD 
FOB 

TM 
Valor  USD 
FOB 

TM 
Valor  USD 
FOB 

TM 
Valor  

USD FOB 

 Exportaciones totales 27.922 23.764.761 29.441 24.847.847 31.402 25.732.271 6,7% 3,6% 

       Petroleras  19.638 13.791.956 20.652 14.107.731 22.092 13.302.483 7,0% -5,7% 

       No petroleras 8.284 9.972.805 8.789 10.740.116 9.310 12.429.788 5,9% 15,7% 

  Importaciones totales 14.283 24.205.367 15.620 25.888.826 17.300 26.459.294 10,8% 2,2% 

       Bienes de consumo 1.053 4.825.849 998 5.002.147 1.111 5.020.058 11,3% 0,4% 

              Tráfico Postal 
Internacional y Correos 
Rápidos 

(2)
 n.d. 163.264 4,8 228.262 4,3 212.279 -10,5% -7,0% 

       Materias primas 7.381 7.290.877 8.028 7.829.240 8.619 8.079.717 7,4% 3,2% 

       Bienes de capital 543 6.418.099 579 6.777.977 581 6.648.074 0,4% -1,9% 

       Combustibles y 
Lubricantes 5.301 5.441.274 6.009 5.927.389 6.985 6.417.389 16,2% 8,3% 

       Diversos 4 42.207 6 61.683 5 55.665 -16,8% -9,8% 

       Ajustes 
(3)

 
 

            
23.798  

 

              
62.128  

 

            
26.112    

-58,0% 
  

  Balanza Comercial - 
Total   -440.606   -1.040.979   -727.024   

30,2% 
  

Bal. Comercial - Petrolera    8.350.682   8.180.342   6.885.094   
-15,8% 
  

Bal. Comercial - No 
petrolera    -8.791.289   -9.221.320   -7.612.118   

17,5% 
  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

La Balanza Comercial durante el periodo enero- agosto 2015 registro un 

déficit de USD -1.397.3 millones, este resultado si se compara con 

superávit obtenido en el mismo periodo de 2014 (USD 605.3 millones), 
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refleja una evolución contraria, que en términos absolutos representan un 

déficit de USD 2.002.6 millones. Este comportamiento se explica por una 

mayor disminución de las exportaciones petroleras, en relación con la 

reducción de las importaciones. 

 

TASAS DE INTERES35 

 
La tasa de interés se define como el precio del dinero en el mercado 

financiero, expresada en porcentajes representa un balance entre el 

riesgo y la posible oportunidad de la utilización de una suma de dinero en 

una situación y tiempo determinado. Al igual que el precio de cualquier 

otro producto cuando hay más dinero en el mercado la tasa baja y cuando 

hay escasez de dinero la tasa sube. 

 

GRÁFICO 11 

 

 

                                                           
35

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201509

.pdf. 
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TASAS ACTIVA (COLOCACIÓN)  

 

Es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por 

los préstamos otorgados. 

CUADRO 3 

EVOLUCION DE LA TASA ACTIVA 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

 

En el cuadro N°2 nos indica que la tasa de interés activa durante el año 

2014 se ha mantenido, pero también se puede observar que en el primer 

trimestre del año 2015 las tasas activas han bajado, sin embargo si 

analizamos la curvatura nuevamente presentan tendencia creciente 

debido a la situación económica global.   
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TASA PASIVA (CAPTACIÓN) 

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita 

dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto 

existen.36 

CUADRO 4 

EVOLUCION DE LA TASA PASIVA 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

La tasa pasiva como se puede observar en el cuadro 3 es de tendencia 

creciente ya que como es de suponerse existen bajos flujos de efectivo en 

                                                           
36

 Gustavo Hernández Mangones, Diccionario de Economía 
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el sistema financiero por ende la captación  baja y las tasas de interés 

pagadas son más altas con la finalidad de que el dinero se mantenga. 

 

LIQUIDEZ 

Definición: Es el grado en que una empresa puede hacer frente a sus 

obligaciones corrientes en la medida de su liquidez a corto plazo. Otros 

autores la autodenominan al término como solvencia, definiéndola como 

la capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus 

compromisos de pago.37
 

 

La liquidez para 2013 fue de 35.051 millones y diciembre de 2014 cerró 

con 40.101 millones. De las cuales, las especies monetarias representan 

el 23.79%, mientras que la oferta monetaria alcanzó 16,272 millones al 

2013 y 18.695 al 2014.  

 

Por otra parte, la situación actual del sistema financiero está condicionada 

a una serie de medidas que se aprobaron en el 2014, mediante el nuevo 

Código Monetario y que a la vez está afectada por la situación que 

atraviesa el país. A noviembre de 2014, los depósitos alcanzaron 29.302 

millones, con una variación anual de 12.7%, mientras que la cartera por 

vencer del sector privado fue de 25.088 millones. El coeficiente de 

liquidez, ha mantenido una tendencia creciente llegando a 78.2% en 

diciembre de 2014. 

“Ya para el año 2015 es necesario hacer una análisis den indicadores del 

sistema financiero que evidenciarían que la economía ecuatoriana está 

                                                           
37

 Manual de Análisis Financiero- Pedro Rubio Domínguez. 
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empezando a sufrir problemas de liquidez, esto es que los agentes 

privados empiezan a contar con menos dinero para realizar sus 

transacciones (consumir e invertir). En particular los datos del banco 

central muestran que la tasa de morosidad del sistema financiero se ha 

incrementado en febrero 2015 a su nivel más alto desde 2010. Además 

los datos se muestran que en los depósitos a la vista llevan 3 meses 

consecutivos de disminuciones desde diciembre de 2014.38 

 

RIESGO PAIS 

  
Definición: El Embi se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como 

un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de 

los Estados Unidos.39 

GRÁFICO 12 

 

Fuente: Banco Central de Perú y Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

                                                           
38

 http://economiaenjeep.blogspot.com/2015/03/empieza-presentar-problemas-de-liquidez.html 
39

 Banco Central del Ecuador 
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CUADRO 5 

EVOLUCIÓN DE RIESGO PAIS  

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

 

Aun cuando el grafico 12 nos indica que el riesgo país tiende a bajar, en 

el mes de julio se pudo evidenciar que de 851 puntos el 13 de julio creció 

a 979 puntos a finales del mismo mes. El riesgo país, es un índice que 

mide la sobretasa que debe pagar una país al colocar sus bonos en el 

mercado y en este momento ecuador tendría que pagar una tasa de 

interés cercana al 10% anual, siendo este uno de los países con mayor 

riesgo país en la región. 
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Análisis:  

 

PIB: AMENAZA Recesión en la actividad económica del país, por ende la 

demanda de productos y servicios decrece lo que representa menor 

ingreso para el sector empresarial y menor utilidad, limitando además la 

contratación de personal. 

 

INFLACIÓN: AMENAZA Merma el poder adquisitivo, esto es por efectos 

en su capacidad de compra y variación de precios afectando a la balanza 

comercial, únicamente la beneficiaria si se consigue que se venda la 

misma cantidad de bienes pero a mayor precio. 

AMENAZA Si la inflación crece también crece el desempleo porque el 

incremento salarial eleva costos y gastos en las empresas y estas se ven 

obligadas a cesar personal. 

 

BALANZA COMERCIAL: AMENAZA Aun con la implementación de las 

salvaguardias tenemos una balanza comercial negativa que indica que las 

importaciones siguen siendo mayor a las exportaciones y al comparar con 

el año 2014 en el mismo periodo tuvimos superávit. 

 

TASAS DE INTERES: AMENAZA Ya que al tener limitado flujo de 

efectivo circulante el sector financiero las tasas tienden a ser reajustables 

por ende no existe estabilidad al momento de adquirir una obligación 

financiera. 
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OPORTUNIDAD Sin embargo debemos considerar que las tasas 

efectivas máximas para cada uno de los segmentos de crédito serán 

determinados por la Junta de la política y regulación Monetaria y 

Financiera.  

 

OPORTUNIDAD También en el caso de las tasas pasivas puesto que se 

ha generado un crecimiento de tasas debido al bajo flujo de efectivo en el 

sector financiero. 

  

LIQUIDEZ: AMENAZA La constante salida de dinero con las 

importaciones afecta a la liquidez de la economía del país, esto es que los 

agentes privados empiezan a contar con menos dinero para realizar sus 

transacciones (consumir e invertir). Se puede evidenciar en  el sector 

financiero ya que los depósitos han caído y la morosidad ha 

incrementado. 

 

RIESGO PAIS: AMENAZA ya que Ecuador se encuentra entre los 3 

países de América Latina mayor puntuados con  riesgo atraer  inversión, 

pues está en juego la seguridad de la inversión. La elevación  del EMBI 

también obedece a varios factores tanto internos como externos como la 

caída del precio del petróleo, el elevado gasto público, el mayor 

endeudamiento externo, el déficit fiscal y la inestabilidad política interna.  
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FACTOR SOCIAL 

 

DESEMPLEO Y DESIGUALDAD ECONÓMICA 

 

“Pese a que la inflación empieza a subir, la tasa de desempleo se reduce 

manteniendo niveles inferiores al 5%. En el 2009 la tasa de desempleo se 

ubicó en 7.9%, mientras que a diciembre de 2014 se ubicó en 4.5%. Si se 

espera que el crecimiento económico no sea mayor, no se espera que 

este se reduzca mayormente en el 2015. Otro inconveniente sigue siendo 

el subempleo ya que bordea el 43.8%. Es así como la incidencia de la 

pobreza en la población nacional urbana del país se situó en el 16.4%, la 

cual es inferior a la registrada en el 2013 (17.6%). Revisando los 

indicadores de desigualdad económica, en diciembre de 2014 se situó en 

0.458, mientras que en diciembre de 2013 en 0.471; por tanto,  se redujo 

durante este último año”. 40 

                                                           
40

 Calculado mediante el Coeficiente de Gini por el Banco Central del Ecuador. 
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CUADRO 6 

TASA DE DESEMPLEO MENSUAL 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

Análisis: 

DESIGUALDAD ECONÓMICA: AMENAZA Si bien es cierto la pobreza ha 

disminuido no se ha erradicado del todo por cuanto solo permite a la 

población acceder a servicios muy limitados. 

 

DESEMPLEO: Para la empresa esto significa una OPORTUNIDAD 

porque al existir personas que no tienen empleo, se puede reclutar 

nuevos talentos humanos para que ocupen las diferentes áreas de la 



74 
 

 

empresa  según la necesidad que se presente ya sea esta por salida 

voluntaria o despido de cualquier colaborador actual generando así mayor 

probabilidad de empleo. 

 

OPORTUNIDAD en el sentido que mientras más bajen los indicadores de 

desempleo tendremos una mayor demanda y por ende mayor 

probabilidad de consumo.  

 

FACTOR POLÍTICO 

 

Rafael Correa, Presidente de la República electo mediante  elección 

popular en el año 2007 al llegar al poder su principal propuesta fue crear 

una asamblea constituyente que se encargaría de redactar la idea de 

redactar la nueva constitución del Ecuador, idea que fue llevada  a cabo 

en Montecristi 2008 y aprobada por un 63.93% de los ecuatorianos, en la 

hoja de ruta de su mandato su objetivo estratégico fue la transformación 

política, social, económica y cultural con una estructura de gobierno 

estable y eficiente a través del cambio de la matriz productiva mediante 4 

ejes: sustitución selectiva de importaciones, generación de un superávit 

energético, la diversificación de exportaciones y la reconversión 

productiva.41  

En la actualidad y a partir de la vigencia de la nueva constitución, el 

gobierno asegura que impulsa políticas públicas a favor de la economía 

pública y solidaria. No obstante  prioriza el desarrollo de la producción 

nacional (arts. 304 y 319.2) y de los pequeños y medianos productores 
                                                           
41

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  
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(art. 306) mediante políticas de promoción a las exportaciones y 

desincentivos específicos a las importaciones, así como políticas de 

precios que protejan la competencia (art. 335). 

 

“La tarde del pasado 6 de marzo del 2015, el Gobierno anunció que se 

aplicarán salvaguardias para 2 800 productos. El anuncio lo hizo el 

ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, en una rueda de prensa 

que se desarrolló en la Presidencia de la República. 

 

Una sobretasa de 5% se aplicará a bienes de capital y materias primas no 

esenciales; un 15% para bienes de sensibilidad media; un 25% a 

neumáticos, cerámica, ckd de televisores y ckd de motos. Y una 

sobretasa de 45% para bienes de consumo final, entre los que se incluyen 

televisores y motocicletas. No se aplicará la medida a confecciones, 

repuestos de vehículos, medicinas, cosméticos artículos de higiene, 

combustibles y lubricantes. La salvaguardia entrará en vigencia este 

miércoles 11 de marzo y tendrá una duración de 15 meses. En ese tiempo 

se realizarán evaluaciones periódicas y luego de concluido el plazo se 

hará un cronograma de desgravación, según un comunicado del 

Ministerio de Comercio Exterior.”42 

 

 

Así mismo se ha creado nuevos ministerios de control y regulación como 

la superintendencia de compañías y ministerio del interior y de seguridad 

interna quienes norman y establecen políticas mediante las cuales deben 

                                                           
42

 Revista Líderes 
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regirse las empresas de servicios como ésta que es encargada de brindar 

los servicios de seguridad privada. 

 

Análisis:  

AMENAZA Ya que la gran mayoría de implementos de seguridad son 

productos importados los cuales se encuentran dentro de la sobre tasas 

arancelarias y sus costos aumentaron notablemente. 

 

OPORTUNIDAD Ya que mediante acuerdo con las entidades estatales se 

puede llegar a un consenso de importación de armamento o convenio con 

la fuerza pública en donde a cambio se entregaría el armamento artesanal 

actual. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios, y 

mejoran la forma en que se producen y se entregan al usuario final.  

 

La aparición de nuevos productos, servicios y técnicas modifican tanto las 

necesidades de los clientes como las de los fabricantes y distribuidores. El 

cambio tecnológico se ha dado de manera importante, como en los 

sistemas de facturación y de cobro; en la forma de distribuir y 

comercializar productos y servicio; en la manera de administrar el negocio 

y de manera importante en la forma en que vemos y protegemos el medio 
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ambiente. Es necesario estar enterado de estos cambios y evaluar la 

posibilidad de introducirlos al negocio.43 

 

Análisis: El factor tecnológico es una herramienta indispensable para 

cualquier empresa, sus equipos deben estar a la vanguardia de la 

tecnología para que el personal pueda desarrollarse en sus puestos de 

trabajo. Para sintetizar se puede decir que la base del cumplimiento de los 

objetivos lo constituyen tres pilares fundamentales: Las personas, los 

procesos y las tecnologías, es por esta razón que el aspecto tecnológico  

podría constituirse en una OPORTUNIDAD porque ayuda al  crecimiento 

y desarrollo de las actividades dentro de la empresa mejorando 

sustancialmente el servicio que oferta, como sus tiempos en procesos 

internos. 

AMENAZA en el sentido del capital a invertir en la adquisición de 

tecnología de punta. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El punto de vista de Porter es que existan cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia. 

 

 

 

                                                           
43

 http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/3532/Otros-factores-externos 
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GRÁFICO N 13 

5 FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

Amenazas de Entrada de nuevos Competidores 

 

Para la implementación de una empresa dedicada a prestar  servicios de 

seguridad y vigilancia  armada existen algunas barreras, entre las 

principales podemos enunciar la gran inversión inicial que debe realizarse, 

otro factor a considerar son las leyes y regulaciones que norman este tipo 

de servicio, además la experiencia de sus directivos en años se servicio 

como un factor importante para el desarrollo de estas actividades. 

 
Es importante considerar lo explicado anteriormente para la 

implementación de una empresa similar ya que son factores que hacen 

que las barreras de entradas para nuevos competidores sean altas. 

 

En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Modelo_Porter.svg
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atraerá mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y en 

consecuencia bajando la rentabilidad del sector. 

 

Barreras “soft” a la entrada de nuevos competidores 

Las barreras estructurales dificultan la instalación de nuevas empresas de 

Seguridad. Dentro de ellas, llamamos barreras “soft” a las relacionadas 

con factores intangibles como posicionamiento, identidad organizacional y 

calidad de gerenciamiento. Algunas de estas barreras son: 

 

DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO 

 

Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los servicios prestados por las 

empresas de Seguridad eran bastante indiferenciados: no se encontraban 

diferencias perceptibles entre servicios iguales prestados por distintas 

organizaciones de seguridad privada. 

 

Aún hoy, los intentos de diferenciación en general se relacionan con 

mejoras tecnológicas de proceso, o con incorporación de equipamiento de 

seguridad electrónica tales como circuitos de CCTV. Estos intentos son 

rápidamente neutralizados por imitación. 

 

Algunas organizaciones han comenzado a buscar diferenciación a través 

del entrenamiento mejorado de sus colaboradores, del prestigio personal 

y contactos provenientes de la incorporación de retirados recientes con 

alguna reputación, de la especialización en ciertos segmentos y nichos de 

la Seguridad, de estrategias más intensivas en marketing, etc. 
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En los niveles gerenciales el entrenamiento de calidad superior, que 

brinda reales ventajas competitivas, hasta ahora sólo se obtenía fuera del 

país. 

 

Otras empresas han buscado diferenciación a través de una mejora de la 

calidad de atención al cliente. En algunos casos se evidenciaron serios 

errores al no tomar en cuenta el costo de la diferenciación, y al no 

considerar la “lógica simbólica” de la demanda de seguridad. 

 

En otros casos se ha mejorado substancialmente la atención y el servicio 

a los clientes empleando una combinación de recursos: una moderada 

mejora edilicia, entrenamiento del personal de contacto y monitoreo 

continuo de la satisfacción de los clientes ante cada modificación 

realizada. 

 

IDENTIDAD DE MARCA 

 

De acuerdo a nuestras investigaciones, desde el punto de vista de la 

mayor parte de los grandes clientes de seguridad privada, salvo 

excepciones la identidad de marca casi no existe. 

 

Pocas empresas han hecho un trabajo sistemático de construcción de 

marca, ya que el esfuerzo de casi todos los competidores más bien suele 

enfocarse en mejorar la calidad de la producción del servicio. 

 

En otros casos la identidad de marca surge inicialmente del prestigio 

técnico del profesional, reforzado por sus valores personales reconocidos 
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en el sector. 

 

Recientemente algunas organizaciones han incorporado a profesionales 

en marketing y comercialización. De todos modos estos profesionales 

tienen una curva de maduración propia, y por otra parte muy pocas 

empresas realizan actividades de marketing consistentes con estrategias 

claras y coherentes en el tiempo. 

 

CURVA DE APRENDIZAJE 

 

Los requisitos de aprendizaje en servicios de seguridad privada son 

sumamente dispares. En algunos casos estos requisitos son bajos y la 

evolución tecnológica los disminuye aún más. Los competidores de menor 

tamaño tienen baja complejidad prestacional y administrativa y carecen 

por completo de tecnología de comercialización. 

 

Estos factores, por lo tanto, no limitan el ingreso de nuevos competidores 

en estos segmentos relativamente indiferenciados. 

 

Las organizaciones de seguridad más complejas están estableciendo 

curvas de aprendizaje tanto en sus actividades primarias como en las de 

apoyo. En actividades primarias se ven diferencias en la logística – que en 

las principales empresas de seguridad presenta gran complejidad –, en 

operaciones, servicio y, más recientemente, en su comercialización. 

 

En las actividades de apoyo merecen destacarse las curvas de 

aprendizaje necesarias en tecnología de administración y manejo de la 

información, en entrenamiento de los equipos de trabajo, y muy 
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particularmente en el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos de 

seguridad para cubrir necesidades específicas de ciertos segmentos y 

nichos de clientes, con mayor valor agregado. 

 

Los factores mencionados, junto con las barreras “hard”, llevan a concluir 

que las barreras de ingreso al sector de la seguridad privada, que 

históricamente fueron muy bajas, están aumentando rápidamente, 

convirtiéndose en una barrera de protección para las organizaciones del 

sector. 

 

Análisis: OPORTUNIDAD ya que las barreras de entrada son altas para 

“SEGAL Cía. Ltda.”, encontrándose en la  actualidad  cuenta con 

identidad de marca, diferenciación de servicio, capacidad tecnológica, 

administrativa y operativa aceptable, además del capital de trabajo propio 

que posee. 

 

 La Rivalidad entre los Competidores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido, pues constantemente estarán enfrentando guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. 
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La situación será aún más complicada si los servicios que brindan son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  

 

La rivalidad de la competencia entre las instituciones que se dedican a 

ofrecer el mismo servicio busca constantemente formas de innovar y 

mejorar para lograr ocupar el primer lugar en cuanto se refiere a “Calidad 

del Servicio” entre ellos horario de atención, rapidez en el servicio, etc. 

 

Las empresas de seguridad que existen con su personería jurídica y 

matriz en la localidad son: SEVISA, SEGURPI, GEMESEG, de igual forma 

existen sucursales de empresas de otras ciudades como son: TEVSUR, 

G4S, LAERSEG. 

 

Análisis:  

Las empresas que brindan servicios de seguridad al igual que SEGAL 

Cía. Ltda. Al existir gran rivalidad en la ciudad, estas empresa busca 

constantemente formas de innovar y mejorar los productos que ofrecen 

para lograr ocupar el primer lugar en cuanto se refiere a calidad del 

servicio, por lo cual la competencia es agresiva para lograr posesionarse 

en el mercado local y por ello se considera la rivalidad de los 

competidores como una AMENAZA, ya que existen varias empresas que 

prestan sus servicios por mucho más tiempo en la ciudad y por lo tanto 

son mucho más reconocidas en el mercado local 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Los proveedores son empresas o particulares que proporcionan 

equipamiento y recursos que necesita la empresa para poder ofrecer sus 
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servicios. 

 

En el caso de SEGAL depende de varios proveedores y autorizaciones de 

organismos de control para poder adquirir el equipamiento necesario para 

poder iniciar sus operaciones. En SEGAL Cía. Ltda., los principales 

proveedores son de: suministros, uniformes, armas,  equipos de 

telecomunicaciones, pero en el mercado existen limitados proveedores,  

teniendo que forzadamente acudir  a ellos. 

 

 

Análisis: “SEGAL Cía. Ltda.”, dispone de implementos  con distribución 

exclusiva y limitada por lo tanto no puede disponer de un stock extenso, 

se limita únicamente a mantener en bodega artículos que le ley le autorice  

adquirir, como son: 

 Armas  

 Municiones  

 Chalecos antibalas 

 Radios intercomunicadores para frecuencias 

 

Así mismo también dispone  de un stock de mayor libertad en adquisición 

como son: 

 Calzado   

 Uniformes 

 Suministros de oficina 

 

Convirtiéndose esto en una AMENAZA para la empresa, debido a que el 
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poder de negociación es alto, con pocas alternativas y opciones en el 

mercado ya que los entes de control otorgan cupos limitados para la 

adquisición de implementos. 

 

Poder de Negociación de los Clientes 

 

Los clientes pueden influir de muchos modos en la rentabilidad de una 

empresa. En algunos segmentos existen pequeños clientes individuales 

que carecen por completo de poder negociador, por ejemplo los de 

monitoreo de alarmas hogareñas. 

 

Pero los mayores clientes institucionales –tales como por ejemplo las 

grandes empresas automotrices–, de servicios –por ejemplo los bancos– 

y los grandes clientes públicos tienen gran poder negociador frente a la 

mayoría de las empresas de prestación de servicios de Seguridad: 

pueden negociar descuentos de precios, mayores plazos de pago, 

mejoras en la calidad de servicio, servicios adicionales no habituales y 

muchas otras ventajas. Esto, como en todo sector económico, es 

particularmente importante en distintas circunstancias: 

 

CONCENTRACIÓN DE COMPRADORES 

Los compradores ganan poder negociador cuando están concentrados o 

compran en grandes volúmenes. Este es el caso de los mayores grupos 

empresarios, las cadenas de shopping centres, los bancos con cientos de 

sucursales, las principales empresas de prestación de servicios públicos, 

etcétera. 
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PRODUCTO POCO DIFERENCIADO 

Cuando el servicio que prestan las empresas competidoras no está 

suficientemente diferenciado, se comporta como una “commodity” y se 

compra por precio. Esto ocurre con muchos de los servicios del sector 

particularmente en Seguridad Física, varios segmentos de Seguridad 

Electrónica, transporte básico de caudales, consultoría, investigaciones y 

entrenamiento de baja complejidad, etcétera. 

Las organizaciones que han logrado alguna clase de diferenciación 

pueden cobrar aranceles superiores, aunque en los últimos tres años el 

margen diferencial de precio se ha reducido drásticamente. 

 

COSTO DE CAMBIO DE PROVEEDOR 

Cuando cambiar de proveedor no tiene un costo importante para el 

cliente, éste gana poder negociador. Cambiar de proveedor de servicios 

de Seguridad en mercados tan indiferenciados casi no tiene costo para la 

mayor parte de los clientes. Esto representa un fuerte factor disuasivo 

para el aumento de precios, y obliga a los proveedores a una continua 

renegociación de precios desde una posición de debilidad, incluso frente a 

sus clientes estables. 

 

POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS 

Existen clientes con la posibilidad cierta de “integrarse hacia atrás” para 

brindarse su propio servicio de Seguridad. Este es el caso de cualquier 

gran cliente institucional que decida contratar su propio personal de 

Seguridad. Ha habido numerosos casos en este sentido, de grandes 
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clientes institucionales que deciden organizar su propia seguridad luego 

de sufrir experiencias desafortunadas con compañías de Seguridad 

contratadas. 

 

Análisis:  

 

AMENAZA. Ya que el poder de negociación es alto encontrándose la 

concentración de mercado en un solo cliente potencial Banco de Loja, 

quien puede negociar descuentos, mejoras en calidad de servicios, 

servicios adicionales no habituales, disponibilidad del servicio a tiempo 

completo. 

 

Amenazas de Ingreso en  Productos Sustituidos 

 

Llamamos sustituto a todo producto o servicio que puede desempeñar la 

misma función que un determinado servicio de Seguridad, o que satisface 

la misma necesidad. La sustitución puede ser total o parcial. 

 

TIPOS DE SUSTITUTOS 

Diferentes tipos de servicios de Seguridad pueden presentar distintos 

sustitutos. 

Puede haber sustitución tecnológica – por ejemplo reemplazar guardias 

de seguridad por sistemas electrónicos-, comercial – como en el caso de 

la integración de un cliente hacia atrás- o de otros tipos. Generalmente la 

sustitución presenta una mezcla de tecnología y comercialización. 

Para muchos servicios de Seguridad no existe sustitución posible. Por 
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ejemplo aumenta el empleo de diversas formas del “dinero electrónico”, 

pero sigue existiendo la necesidad de transporte físico de valores. Los 

billetes físicos no pueden enviarse por módem. O si se requiere realizar 

una investigación compleja, el empleo de medios electrónicos no 

reemplaza al investigador entrenado al momento de interpretar los 

hallazgos. 

Desde un punto de vista estructural, cada prestación de Seguridad que se 

realiza empleando un sustituto es una prestación menos que realiza una 

empresa del sector. Los sustitutos, entonces, compiten con las empresas 

de Seguridad disminuyendo su rentabilidad esperada. 

La presencia de productos y servicios sustitutos crecerá rápidamente por 

varias razones: 

 

MÁRGENES DE GANANCIA 

En muchos casos sus proveedores obtienen buenos retornos sobre la 

inversión realizada. 

Esto ocurre, por ejemplo, con los proveedores de varios servicios de 

seguridad electrónica de sustituyen total o parcialmente a prestaciones de 

Seguridad Física. 

 

ABARATAMIENTO DE SUSTITUTOS 

Están disminuyendo rápidamente los precios de los productos 

electrónicos de consumo durables de producción masiva, entre los cuales 

ya se cuentan muchos insumos para Seguridad. 

Aunque ya hoy los particulares tienen acceso a instrumental hogareño 
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sencillo de seguridad y en el futuro próximo se introducirá equipamiento 

mucho más sofisticado accesible al público, esta no es una real amenaza 

para el sector. 

Sí lo es, en cambio, la tendencia irreversible a la reducción de costos, que 

fuerza el reemplazo de personal de seguridad por medios electrónicos. 

 

SUSTITUCIÓN INDUCIDA POR LOS COMPETIDORES 

Están floreciendo las actividades sustitutivas inducidas por los propios 

competidores para bajar sus costos. Ante la posibilidad de la pérdida de 

clientes por temas de precios, las propias empresas de Seguridad 

sustituyen sus servicios por otros con diferentes componentes físicos y 

electrónicos que les permitan retener a ese cliente. 

Con esto potencialmente pueden lograrse varios beneficios; mejora la 

efectividad del uso de los recursos de la organización, puede crearse una 

barrera más eficaz contra los competidores, y disminuyen los costos del 

cliente. 

 

Tomadas en su conjunto, las tendencias de sustitución no son una 

amenaza fuerte para las compañías de seguridad, y esta fuerza es 

positiva para el sector. 

 

Análisis: El avance de la tecnología ha sido una constante amenaza para 

el servicio de seguridad y vigilancia física, incluso que hemos llegado a 

reemplazar guardias por sistemas electrónicos de seguridad reduciendo 

así costos para cualquier empresa usuaria. 
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Este reemplazo hasta la fecha actual no se ha podido consolidar en su 

totalidad ya que se ha evidenciado que el servicio de seguridad y 

vigilancia personalizado (guardia) es un aporte fundamental en el 

desarrollo de las actividades diarias de cualquier empresa, mejorando si 

su eficiencia con el apoyo de los sistemas electrónicos. 

 

OPORTUNIDAD debido que hay que considerar que el instrumental 

tecnológico debe ser renovado constantemente por uno más sofisticado. 

AMENAZA considerando el abaratamiento de costos de los medios 

electrónicos. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Así mismo luego del análisis e interpretación de los diferentes factores 

macro se procedió a elaborar la matriz EFE (matriz de evaluación de 

factores externos). Constituyendo estos los resultados finales del análisis 

externo. 
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CUADRO 7 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

OPORTUNIDADES Fuente  Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

O1 Acelerado crecimiento de la población 
(pág.60) 

FACTOR 
DEMOGRÁFICO 

0,02 3 0,06 

O2 Sector de mayor demanda debido a su 
ubicación (pág.60) 

FACTOR 
DEMOGRÁFICO 

0,07 4 0,28 

O3 Creación de la Junta de la política y 
regulación Monetaria y Financiera que fija las 
tasas efectivas máximas. (pág.74) 

FACTOR 
ECONÓMICO TASAS 

0,04 4 0,16 

O4 Crecimiento de las tasas pasivas (pág.74) 
FACTOR 
ECONÓMICO TASAS 

0,02 3 0,06 

O5 Reducción de índices de desempleo (pág.77) FACTOR SOCIAL  0,05 3 0,15 

O6 Preferencias arancelarias en adquisición de 
armamento (pág.80) 

FACTOR POLÍTICO 0,07 4 0,28 

O7 Establecimiento de convenio con la  fuerza 
pública (pág.80) 

FACTOR POLÍTICO 0,07 4 0,28 

O8 Mejoramiento de procesos internos y externos 
gracias a la vanguardia tecnológica (pág.81) 

FACTOR 
TECNOLÓGICO 

0,06 3 0,18 

O9 Altas barreras de entrada (pág.86) 
AMENAZA ENTRADA 
NUEVOS 
COMPETIDORES 

0,05 4 0,2 

O10 Vulnerabilidad y actualización de 
instrumentos de seguridad electrónica. (pág.94) 

AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

0,05 4 0,2 

AMENAZAS         

A1 Recesión en la economía nacional, obligando 
al cese de personal (pág.74) 

FACTOR 
ECONÓMICO PIB 

0,06 1 0,06 

A2 Perdida de poder adquisitivo debido al 
incremento de precios (pág.74) 

FACTOR 
ECONÓMICO 
INFLACIÓN 

0,06 1 0,06 

A3 Inestabilidad de tasas de interés activas 
debido al escaso flujo de efectivo (pág.74) 

FACTOR 
ECONÓMICO TASAS 

0,03 2 0,06 

A4 Decrecimiento de índices de liquidez (pág.75) 
FACTOR 
ECONÓMICO 
LIQUIDEZ 

0,02 1 0,02 

A5 Alto riesgo de atraer inversión externa. 
(pág.75) 

FACTOR 
ECONÓMICO 
RIESGO PAIS 

0,01 2 0,02 

A6 Existencia de desigualdad económica 
(pág.77) 

FACTOR SOCIAL  0,01 2 0,02 

A7 Restricción en las importaciones y nuevos 
aranceles (pág.80) 

FACTOR POLÍTICO 0,06 1 0,06 

A8 Altos costos de inversión en tecnología 
avanzada (pág.81) 

FACTOR 
TECNOLÓGICO 

0,04 1 0,04 

A9 Empresas con mayor trayectoria en el 
mercado (pág.87) 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

0,03 1 0,03 

A10 Pocas alternativas de negociación con 
proveedores (pág.89) 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES 

0,04 2 0,08 

A11 Cupos limitados otorgados por parte de los 
organismos de control para la adquisición de 
implementos (pág.89) 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES 

0,05 2 0,1 

A12 Mayor concentración de mercado en un solo 
cliente (pág.91) 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 
CLIENTE 

0,06 1 0,06 

A13 Abaratamiento de costos de medios 
electrónicos de seguridad. (pág.94) 

AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

0,03 2 0,06 

Total   1,00   2,52 

Fuente: Análisis de Factores externos 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e interpretación: Al efectuar el análisis de los factores externos 

la matriz de ponderación tiene un peso de 1, para lo cual asigne un peso 

relativo a cada factor 0,00 menos importante a 1,00 más importante, 

teniendo las oportunidades pesos más altos frente a las amenazas, pero a 

su vez estas pueden tener pesos más altos según su gravedad. Seguido 

asigne una calificación a cada factor siendo 1= amenaza mayor, 2= 

amenaza menor, 3 oportunidad menor y 4= oportunidad mayor, arrojando 

un valor de ponderación de 2,52 lo que indica que las oportunidades 

están por encima de las amenazas pero que son mínimas o casi nulas las 

brechas de diferencia. Por ende las oportunidades deben aprovecharse y 

mediante ello las amenazas deben ser minimizadas. 
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ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

ENCUESTA  A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA DE 

SEGURIDAD SEGAL CIA LTDA. 

Pregunta N° 1 

¿Desde hace que tiempo usted es cliente de la empresa de seguridad 

SEGAL CIA LTDA? 

Cuadro 8 

TIEMPO DE CLIENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año  1 10% 

2 años 5 50% 

3 años 2 20% 

Más de 4 años 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con los resultados obtenidos en la 

encuesta podemos determinar que un 50% de las personas encuestadas 

lleva entre 1 y 2 años siendo cliente de la empresa, mientras que un 20% 

dicen se clientes de 3 años, de la misma manera el otro 20% dice que son 

nuestros clientes por un periodo mayor a 4 años y solo un 10% asegura 

que es nuestro cliente por menos de un año, pudiendo evidenciar la 

fidelización de nuestros clientes para con la empresa. 
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20% 
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Pregunta N° 2 

¿Cómo considera usted el servicio que brinda la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA? 

Cuadro 9 

CALIDAD DE SERVICIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 20% 

Buena 5 50% 

Regular 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación a la calidad de servicio que 

presta SEGAL CIA LTDA., un 50% considera que es bueno, seguido del 

30% opinan que es regular y solamente un 20% afirma que es excelente. 
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Pregunta N° 3 

¿Cuáles son las razones por las que usted utiliza los servicios de la 

empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA? 

Cuadro 10 

RAZONES DE USO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Por la calidad de servicio 3 21% 

Por el prestigio de la empresa 5 36% 

Por los precios 6 43% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Referente a las razones por la que los 

clientes usan los servicios de seguridad de la empresa SEGAL CIA 

LTDA., un 43% comenta que es por los precios, un 36% dice que es por el 

prestigio que ha ganado la empresa en la localidad y únicamente un 21% 

lo utiliza por la calidad del servicio. 
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Pregunta N° 4 

Los precios que cobra la empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA 

por los servicios que ofrecen son: 

Cuadro 11 

ESCALA DE PRECIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precios altos 0 0% 

Precios normales 6 60% 

Precios Bajos 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al referirnos al precio que cobra la 

empresa por servicio, el 60% opina que los precios son normales, es decir 

son equivalentes con los de otras empresas de seguridad, mientras que 

un 40% opinan que son más bajos. 
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Pregunta N° 5 

¿En qué aspecto piensa usted que la empresa de seguridad SEGAL 

CIA LTDA  debe mejorar? 

Cuadro 12 

ASPECTOS DE MEJORA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Capacitación al personal 8 53% 

Atención al cliente 3 20% 

Por los precios 1 7% 

Diversificación de servicios 3 20% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 53% de los clientes encuestados 

opinan que la empresa debe mejorar en la capacitación al personal, el 

20% por igual cree que deberían mejorar la atención al cliente y 

diversificar sus servicios, mientras que un 7% dice que debe mejorar sus 

precios. 
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Pregunta N° 6 

 

¿Por qué usted prefiere esta empresa? 

Cuadro 13 

PREFERENCIAS DE USO  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Confianza 4 31% 

Segura 2 15% 

Garantizada 1 8% 

Puntual 1 8% 

Personal capacitado 1 8% 

Disponibilidad 1 8% 

Seriedad 2 15% 

Compromiso 1 8% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del 100% de los encuestados, un 31% 

opina que prefiere esta empresa por la confianza que brinda, un 15% por 

igual coincide que por la seguridad y seriedad que la caracteriza, un 8% 

por igual acuerda que por el compromiso, disponibilidad, personal 

capacitado y puntualidad, y un 7% elige SEGAL CIA LTDA por ser una 

empresa garantizada.  
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Pregunta N° 7 

A través de qué medios publicitarios usted conoció a la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA. 

Cuadro 14 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Prensa escrita 10 53% 

Televisión 4 21% 

Radio 0 0% 

Internet 1 5% 

Vallas publicitarias 4 21% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 53% de los encuestados opina que 

conoció a la empresa SEGAL CIA LTDA por anuncios publicitarios en la 

prensa escrita, un 21% por igual coincide que la conoció por medio de 

anuncios en televisión y vallas publicitarias, mientras que un 5% lo hizo 

por internet y ninguno de ellos ha escuchado publicidad por radio. 
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Pregunta N° 8 

 

¿Qué tipo de servicio suele ocupar de la empresa de seguridad 

SEGAL CIA LTDA?  

Cuadro 15 

TIPO DE SERVICIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Seguridad Bancaria 1 9% 

Seguridad instalaciones domiciliarias 0 0% 

Seguridad instalaciones comerciales 9 82% 

Asesoramiento de seguridad 1 9% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación al tipo de servicio que 

nuestros clientes suelen ocupar, un 82% indica que ocupa el servicio de 

vigilancia de instalaciones comerciales, un 9% por igual coincide que 

requiere el servicio de seguridad bancaria y de instalaciones domiciliarias. 
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Pregunta N° 9 

¿Cómo califica usted la atención que le brinda el personal? 

Cuadro 16 

NIVEL DE ATENCIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 10% 

Buena 8 80% 

Regular 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación a la atención que brinda el 

personal a los clientes, un 80% opina que es buena, un 10% afirma que 

es excelente, mientras que el 10% restante asegura que es regular.  
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Pregunta N° 10 

 

De los siguientes aspectos negativos, indique cuales considera que 

le podrían afectar a la empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA 

Cuadro 17 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de capacitación al personal 9 60% 

Falencia en selección del personal 3 20% 

Deficiente la atención al público 2 13% 

Imagen Corporativa (uniforme) 1 7% 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 60% de los clientes coinciden que 

uno de los aspectos negativos más visibles de la empresa es la falta de 

capacitación al personal, seguido de la falencia en la selección del 

personal con un 20%, desencadenando que un 13% opine que existe 

deficiente atención al usuario y únicamente un 7% restante creen que la 

imagen corporativa de la empresa es deficiente y lo consideran también 

como un aspecto negativo. 
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Pregunta N° 11 

 

Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa de 

seguridad SEGAL CIA. LTDA. 

Cuadro 18 

PROMOCIONES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 2 20% 

Obsequios 0 0% 

Ninguna 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 80% de los clientes concuerdan que 

no han recibido ninguna promoción por parte de la empresa, mientras que 

únicamente un 20% expresa que durante el tiempo que va ocupando el 

servicio se le han otorgado descuentos. 
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Pregunta N° 12 

 

¿Dentro de que límite de tiempo Segal atiende sus requerimientos en 

relación a acontecimientos imprevistos? 

Cuadro 19 

TIEMPOS DE RESPUESTA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Inmediatamente 0 0% 

Dentro de los tiempos establecidos 10 100% 

Suele llegar cuando los acontecimientos han 

pasado 
0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de los clientes manifiesta que 

cuando existen acontecimientos imprevistos la empresa siempre se 

encuentra presta para atender cualquier requerimiento dentro de los 

tiempos establecidos dentro del rango normal. 
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ENCUESTA  A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA DE 

SEGURIDAD SEGAL CIA LTDA. 

Pregunta N° 1 

¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Cuadro 20 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Primaria 17 22% 

Secundaria 43 56% 

Técnico 4 5% 

Superior  13 17% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede evidenciar que el 56% del 

personal que presta sus servicios a la empresa SEGAL CIA LTDA tiene 

únicamente educación secundaria, el 22% primaria ya que por diferentes 

motivos no han podido culminar sus estudios, el 17% poseen un nivel de 

estudio superior y un 5% tiene un nivel de instrucción tecnológica. 
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Pregunta N° 2 

 

¿Qué tiempo labora en la empresa SEGAL CIA LTDA? 

Cuadro 21 

TIEMPO DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 40 52% 

De 1 a 2 años 10 13% 

De 3 a 4 años  7 9% 

De 4 a 5 años 12 16% 

Más de 5 años 8 10% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 27 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 52% del personal indica que va 

laborando en la institución por menos de 1 año, el 16% va entre 4 y 5 

años, seguido del 13% que va prestando sus servicios alrededor del 1 a 2 

años, mientras que un 10% va laborando en la institución por más de 5 

años y únicamente un 9% lleva en la empresa de 3 a 4 años.  
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Pregunta N° 3 

¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

Cuadro 22 

CARGO QUE DESEMPEÑA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Asistente Administrativo 1 1% 

Jefe Departamental 2 3% 

Guardia 63 82% 

Supervisor de guardias 1 1% 

Operador de consola de seguridad 10 13% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como podemos evidenciar en el 

Gráfico la gran mayoría del personal que conforma la empresa de 

seguridad SEGAL son guardias de seguridad que representan un 82% del 

total de la población, seguidos de los operadores de consola que prestan 

los servicios únicamente en banco de Loja y representa un 13%, mientras 

que el 3% lo constituyen las 2 jefes departamentales la persona 

encargada de la administración y la contadora, finalmente  el asistente 

administrativo y supervisor de guardias representan el 1% cada uno.    
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Pregunta N° 4 

¿En cuáles de los siguientes aspectos le gustaría que la empresa 

mejore? 

Cuadro 23 

ASPECTOS A MEJORAR POR PARTE DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Administración 44 36% 

Organización 27 22% 

Flexibilidad 50 41% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como podemos evidenciar en el gráfico 

se percibe el descontento que existe en cuanto a la poca flexibilidad de 

las autoridades para con sus colaboradores en ciertas circunstancias, 

razón por la cual el 41% opina que es un aspecto en el cual la empresa 

debería trabajar, seguido de un 37% de los empleados que opinan que se 

debe mejorar la administración de la empresa y un 22% piensa que 

existen aspectos en los que se debe mejorar en cuanto a la organización 

de la empresa.    
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Pregunta N° 5 

¿Conoce usted si la empresa SEGAL CIA LTDA tiene un plan 

estratégico? 

Cuadro 24 

CONOCIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 77 100% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 30 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede evidenciar en el gráfico 

el 10% del personal desconoce la existencia de un plan estratégico en la 

empresa. 
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Pregunta N° 6 

¿Conoce la MISIÓN de la empresa? 

Cuadro 25 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 38 49% 

No 39 51% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto al conocimiento del 

personal acerca de la misión, el 51% indica que desconoce del tema, 

mientras que el 49% manifiesta que conoce cuál es la misión de la 

empresa en donde labora pero a pesar de aquello se pude evidenciar que 

los empleados no tienen una idea 100% clara de ello.  
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Pregunta N° 7 

¿Ha recibido por parte de la empresa SEGAL CIA LTDA 

capacitaciones para el desempeño de sus actividades? 

Cuadro 26 

IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 19% 

No 62 81% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 81% del personal indica que no ha 

recibido capaciones por parte de la empresa para el desempeño de sus 

labores, mientras que un 19% indica que la empresa si les ha impartido 

ningún tipo de capacitación. 
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Pregunta N° 8 

¿Conoce cuál es la estructura orgánica de la empresa SEGAL CIA 

LTDA? 

Cuadro 27 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 64 83% 

No 13 17% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 33 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 83% del personal manifiesta que 

conoce la estructura orgánica de la institución donde labora, mientras que 

un 17% dice que desconoce. 
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Pregunta N° 9 

¿Dispone de un manual de funciones para llevar a efecto en forma 

eficiente y efectiva sus actividades en los puestos de trabajo que 

desempeñan? 

Cuadro 28 

DISPONIBILIDAD DE MANUAL DE FUNCIONES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 66 86% 

No 11 14% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 34 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según la gráfica nos muestra como el 

86% de los empleados de la empresa afirma que dispone de manuales 

para llevar a cabo de forma eficiente y eficaz sus actividades, mientras 

que un 14% indican que no lo poseen. 
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Pregunta N° 10 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA entrega las 

herramientas necesarias para desempeñar su trabajo? 

Cuadro 29 

ENTREGA DE HERRAMIENTAS PARA DESEMPEÑAR EL TRABAJO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 77 100% 

No 0 0% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 35 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: EL 100% de los empleados 

manifestaron que SEGAL les entrega las herramientas necesarias para 

desempeñar su trabajo adecuadamente. 
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Pregunta N° 11 

¿Qué tipo de incentivos ha recibido de su empresa? 

Cuadro 30 

TIPOS DE INCENTIVOS QUE OTORGA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Verbales 11 14% 

Económicos 0 0% 

Ninguno 66 86% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 36 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se evidencia en la gráfica un 

86% de los empleados manifiesta que no ha recibido ningún tipo de 

incentivos por parte de quienes conforman la empresa, mientras que un 

14% dicen que si han recibido incentivos y que estos han sido verbales en 

su gran mayoría. 
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Pregunta N° 12 

¿Cómo califica usted el servicio que presta la empresa SEGAL CIA 

LTDA? 

Cuadro 31 

CALIDAD DE SERVICIO QUE PRESTA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 39 50% 

Bueno 29 38% 

Regular 9 12% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 37 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 50% de los empleados manifiesta 

que SEGAL como empresa presta un servicio excelente según la 

apreciación de ellos desde la parte interna, el 38% lo califica como bueno, 

mientras que el 12% restante de los empleados dice que el servicio que 

ofrece es regular. 
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Pregunta N° 13 

¿Cree que la tecnología de la empresa SEGAL CIA LTDA para el 

desempeño del trabajo es actualizada? 

Cuadro 32 

ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 17 22% 

No 60 78% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 38 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 78% de los empleados opina que la 

tecnología utilizada para desarrollar sus funciones es desactualizada, 

mientras que el 22% manifiesta que va acorde con la actualidad. 
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Pregunta N° 14 

La relación que tienen con el Gerente General es: 

Cuadro 33 

RELACIÓN CON EL GERENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 9% 

Buena 10 13% 

Regular  60 78% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 39 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 78% del personal de SEGAL supo 

manifestar que la relación con el gerente es regular, mientras que el 13% 

asegura que es buena, y únicamente un 9% del personal dice que la 

relación es excelente. 
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Pregunta N° 15 

La relación  con su jefe inmediato es: 

Cuadro 34 

RELACIÓN CON SU JEFE INMEDIATO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 9% 

Buena 60 78% 

Regular  10 13% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 40 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 78% del personal de SEGAL supo 

manifestar que la relación con el jefe inmediato es buena, mientras que el 

13% asegura que es regular, y únicamente un 5% del personal dice que la 

relación es excelente. 
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Pregunta N° 16 

¿Conoce las debilidades y fortalezas que tiene la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA? 

Cuadro 35 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 27% 

No 56 73% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 41 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 73% de los encuestados manifiesta 

que desconoce las debilidades y fortalezas de la empresa, mientras que 

el 27% opina que una de las debilidades más fuertes de la empresa es el 

retraso en los pagos a sus empleados y sus fortalezas son la confianza, la 

armonía y el compañerismo que existe en el entorno laboral. 
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Pregunta N° 17 

De la siguiente lista de empresas de seguridad, ¿Cuál o cuáles 

considera que son potencial competencia para la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA.? 

Cuadro 36 

EMPRESAS DE LA COMPETENCIA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Segurpi 42 17% 

Sevisa 38 16% 

G4S 65 27% 

Gemeseg 32 13% 

Segugmal 5 2% 

Segmax 2 1% 

Guarpri ecuador 3 1% 

Lojaseg 8 3% 

Armilec 6 2% 

Tevsur 40 17% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico 42 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según el nivel de competencia, el 27% de los 

empleados creen que la una amenaza potencial para SEGAL es G4S, un 17% 

por igual opina que es gemeseg y segurpi, el 16% dice que lo es sevisa, entre 

otros que ocupan una proporción menor a la mencionada. 
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Pregunta N° 18 

¿Cree usted que la empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA es 

reconocida en el mercado local? 

Cuadro 37 

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy reconocida 37 48% 

Medianamente reconocida 34 44% 

Poco reconocida 6 8% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 43 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la gráfica los empleados 

de SEGAL consideran en un 48% que la empresa en donde laboran es 

muy reconocida, mientras que un 44% piensan que es medianamente  

reconocida y solamente un 8% consideran que es poco reconocida. 
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Pregunta N° 19 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA realiza algún tipo de 

publicidad para ofrecer sus servicios? 

Cuadro 38 

LA EMPRESA REALIZA PUBLICIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 39 51% 

No 38 49% 

Total 77 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 44 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 51% de los empleados opina que la 

empresa realiza publicidad para ofrecer sus servicios y lo realiza 

mayormente por anuncios por prensa escrita y en vallas publicitarias, 

mientras que un 49% opina que no lo hace. 

 

51% 
49% 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA 
LTDA realiza algún tipo de publicidad 

para ofrecer sus servicios? 

Si

No



124 
 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD 

SEGAL CIA LTDA. 

Pregunta N° 1 

¿Durante qué tiempo está usted en el cargo de Gerente General en la 

empresa SEGAL CIA LTDA? 

El señor gerente supo manifestar que se encuentra por un tiempo mayor a 

15 años dirigiendo la empresa, tiempo que le ha dado la suficiente 

experiencia para dirigir esta empresa, además de la adquirida en sus años 

de formación en las filas del ejército. 

 

Pregunta N° 2 

¿Cómo cree usted que la empresa SEGAL CIA LTDA se encuentra 

posicionada en el mercado nacional? 

El mayor Araujo supo manifestar que la empresa SEGAL Cía. Ltda., no se 

encuentra posicionada en el mercado nacional, pues es una empresa 

Lojana que se ha posicionado mayormente dentro de la provincia. 

 

Pregunta N° 3 

¿La empresa tiene un plan estratégico? 

El Sr. Gerente manifestó que la empresa SEGAL Cía. Ltda., no posee un 

plan estratégico, el motivo ha sido el desconocimiento de los beneficios y 

por no tener una persona especializada para desarrollarlo, pero que como 

empresa estarían dispuestos a implementarlo con la finalidad de prestar 

un mejor servicio. 
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Pregunta N° 4 

Considera que un Plan Estratégico contribuirá a lograr el 

posicionamiento y competitividad de la empresa SEGAL CIA LTDA. 

Supo manifestar que si contribuiría porque permitiría lograr objetivos 

gradualmente en el mercado. 

 

Pregunta N° 5 

¿Se ha realizado análisis internos y externos de la empresa? 

El gerente reveló que si han realizado análisis tanto internos que han 

permitido detectar algunos inconvenientes como que el principal y más 

grande contrato lo mantienen como el banco de Loja lo cual es una gran 

falencia y dentro del análisis externos encontramos factores económicos, 

políticos y sociales con tendencias a decaer como se puede evidenciar en 

la proyección del presupuesto cuatrianual. 

 

Pregunta N° 6 

De los siguientes enunciados comente si los considera fortaleza o 

debilidad para su empresa y explique el porqué. 

Infraestructura: Para SEGAL la infraestructura es considerada una 

fortaleza, puesto que la empresa cuenta con propias y amplias 

instalaciones, además que se considera que para ofrecer este servicio el 

personal se debe desplegar hacia cada uno de los puntos que demandan 

la prestación. 
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Talento Humano: Se considera una debilidad puesto que existe gran 

cantidad de rotación y dentro de la empresa existen personas que 

desempeñan dos puestos a la vez. 

Recursos financieros: Es considerada una fortaleza puesto que SEGAL 

es una empresa que presta sus servicios a la colectividad lojana alrededor 

de 23 años en la cual ha demostrado estabilidad ya que el capital de 

trabajo es propio. 

Recursos tecnológicos: Se considera debilidad ya que no cuenta con 

equipos tecnológicos actualizados para el personal de seguridad, 

mientras que en este aspecto es una FORTALEZA para el personal de 

monitoreo de consola ya que la tecnología de esta área es de alto 

potencial. 

Cobertura de Servicio: Le considera debilidad ya que es al servicio 

únicamente lo prestan a nivel local y no nacional. 

Capacitación: No cuenta con un programa de capacitaciones establecido 

por tanto se considera debilidad. 

 

Pregunta N° 7 

De los siguientes enunciados comente si los considera oportunidad 

o amenaza para su empresa y explique el porqué. 

Competencia: Amenaza por la deslealtad con la que se trabaja. 

Alianzas estratégicas: Oportunidad para crecer. 
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Expansión en el mercado: Oportunidad para crecer.  

Factores políticos: Amenaza  

Inflación: Amenaza ya que al subir los precios el consumo de servicios 

disminuye. 

Impuestos: Amenaza que se considera como un limitante del trabajo. 

Tecnología: Oportunidad. 

 

Pregunta N° 8 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA tiene definida la 

misión? 

Según esta pregunta el gerente indicó que la empresa si cuenta con 

misión establecida, pero no se ha hecho desde tiempo la difusión ni 

actualización de la misma. 

 

Pregunta N° 9 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA tiene definida la visión? 

Igualmente expreso que la empresa tiene una visión establecida pero que 

los empleados no prestan el suficiente interés ni enfoque que se merece. 
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Pregunta N° 10 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA tiene establecidos sus 

objetivos? 

Expresó que la empresa si tiene establecidos sus objetivos y estos son a 

largo plazo. 

 

Pregunta N° 11 

Al referirnos a la estructura organizacional de la empresa, ¿Cómo 

está funcionando actualmente? 

Supo manifestarnos que la estructura funcional de SEGAL que tiene una 

clara orientación hacia el jefe pero que dentro de este existen algunos 

departamentos propuestos que se podrían obviar sugiriendo la apertura 

para una nueva propuesta.  

 

Pregunta N° 12 

¿Cómo se encuentra conformado actualmente su equipo de trabajo? 

El equipo se encuentra liderado actualmente por mi persona en la 

gerencia y también hago las veces de jefe de operaciones, una persona 

que ocupa el cargo de asistente de la gerencia como soporte a esta 

dependencia, otra está encargada de lo que es la administración de la 

empresa y a la vez se hace cargo de la unidad de seguridad y salud 

laboral que por normativa todas las empresas deben implementarla para 

evitar cualquier tipo de riesgo laboral, una persona encargada de llevar 

los registro contables, pagos, facturación y retenciones de la empresa. Un 

supervisor del personal de seguridad, 63 guardias y 10 operadores de 
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consola que se encargan del monitoreo 24/7 de las cámaras de seguridad 

implementadas en algunos de los locales comerciales a los cuales 

brindamos nuestro servicio. 

 

Pregunta N° 13 

¿Conoce a los potenciales competidores que tiene la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA? 

El Mayor Araujo expreso que si conoce cuales son los competidores de la 

empresa, de los cuales supo mencionar los siguientes: sevisa, segurpi, 

gemeseg, tevsur y G4S dentro de los más fuertes competidores. 

 

Pregunta N° 14 

¿Qué aspecto considera más importante para la competitividad entre 

las empresas? 

El mayor Araujo manifestó que el aspecto más relevante para la 

competitividad es el precio puesto que al momento de escoger es un 

factor decisivo para las empresas. 

 

Pregunta N° 15 

¿Cuáles son los servicios que ofrece la empresa? 

Los servicios que actualmente ofrecemos son: seguridad bancaria, 

seguridad de instalaciones domiciliarias y comerciales; y asesoramiento 

de seguridad. 



130 
 

 

Pregunta N° 16 

La relación con sus empleados es: 

La relación con los empleados es buena.  

 

Pregunta N° 17 

¿El armamento con el que cuenta el personal de seguridad es 

adecuado? 

Bueno en estos últimos meses nos hemos visto inmersos a disposiciones 

del ejecutivo en cuando a la renovación del armamento artesanal que 

actualmente poseemos obligando así a todas las compañías a cambiarlo 

caso contrario los permisos serán retirados de forma definitiva y de la 

misma forma evitando así cualquier tipo de percance ya que las armas ya 

presentan algunos  inconvenientes por sus años de fabricación. 

 

Pregunta N° 18 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA proporciona a los 

empleados los manuales de funciones y procedimientos para que 

puedan realizar sus funciones en forma eficiente y efectiva? 

Efectivamente la empresa facilita manuales a sus empleados para cada 

puesto de trabajo con los procedimientos a seguir. 
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Pregunta N° 19 

Cuando se ejecuta el proceso de admisión y empleo, ¿cómo se 

realiza el reclutamiento, selección, contratación, inducción e 

integración del mismo? 

Araujo, nos supo manifestar que al proceso de admisión y empleo se lo 

realiza de manera empírica es decir que no se aplican todos los 

protocolos a seguir dentro del mismo. En el momento que requiere 

personal lo publican por los diferentes medios de comunicación local, se 

aplica el formulario de entrevista a las personas convocadas, se 

selecciona al personal idóneo para ser contratado, se realiza la inducción 

y la socialización del estatuto de seguridad del trabajador y se encuentra 

listo para incorporarse a las filas de la institución.    

 

Pregunta N° 20 

Cuando ingresa un nuevo empleado, ¿La Gerencia tiene un manual 

de bienvenida para el empleado? 

El gerente indico que la empresa no entrega un manual de bienvenida a 

los empleados nuevos, lo que firma únicamente es el proceso de 

inducción e integración al grupo. 
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Pregunta N° 21 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA capacita 

constantemente a sus empleados? 

El mayor Araujo supo expresar que la empresa no ha tenido la 

oportunidad de capacitar a la  empresa en los últimos meses, pero que lo 

suele hacer una vez al año. 

 

Pregunta N° 22 

¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA cuenta con algún tipo 

de publicidad para dar a conocer sus servicios? 

La empresa SEGAL da a conocer sus servicios mediante vallas 

publicitarias, sin embargo no contamos con un plan de publicidad definido. 

 

Pregunta N° 23 

¿Cuenta la empresa SEGAL CIA LTDA con planes promocionales? 

No realizamos ningún tipo de promociones por el momento. 

 

Pregunta N° 24 

¿La empresa posee un software contable adecuado que permita 

facilitar los procesos internos? 

Explicó que la empresa SEGAL Cía. Ltda., posee un software para la 

contabilidad (CIFA) el cual funciona de manera eficiente facilitando y 

acortando los tiempos de espera de los procesos.  
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE 

SEGURIDAD SEGAL CIA LTDA. 

El mayor Luis Araujo siendo un miembro en servicio pasivo de las fuerzas 

armadas se encuentra dirigiendo la empresa de seguridad SEGAL 

alrededor de 15 de los 23 años que esta lleva brindado seguridad a la 

colectividad lojana. Araujo nos comenta que la empresa no cuenta con un 

plan estratégico por lo que se encuentra presto a la implementación con la 

finalidad de que la prestación de los servicios mejore, a pesar de no existir 

este plan nos comenta que como gerente si se ha tomado el tiempo de 

realizar el análisis de diversos factores que han permitido detectar 

algunos inconvenientes como la concentración de mercado en un solo 

cliente el cual tiende a tener comportamientos bastante exigentes en 

relación a calidad de servicio, y factores externos como la crisis 

económica mundial. Nos comenta también que entre sus fortalezas se 

encuentra su infraestructura puesto que sus oficinas son propias, los 

recursos  financieros son manejados con capital propio y su consola de 

seguridad esta implementada con alta tecnología y en sus debilidades 

existen factores importantes como la rotación de personal y una persona 

realiza varios puestos a la vez, el armamento es un poco obsoleto en la 

actualidad, el servicio que presta es únicamente en la región sur del país y 

no cuenta con un organizado plan de capacitación para ser impartido a su 

personal. 

 

En cuanto  los factores externos que influyen en la empresa considera 

como amenaza a la competencia desleal, las políticas de regulación 
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emitidas por el ejecutivo, el alza de precios, los múltiples impuestos y así 

mismo considera que existen varias oportunidad que  garantizan el 

crecimiento y desarrollo del sector empresarial como lo son las alianzas 

estratégicas que se pueden establecer  y el avance de la tecnología 

permitiendo acortar los tiempos de respuesta requeridos por nuestros 

clientes. 

 

Así mismo el gerente indica que la empresa SEGAL CIA LTDA si cuenta 

con la misión, visión y objetivos establecidos pero no se ha hecho una 

actualización últimamente ni mucho menos la socialización de los mismos. 

Al referirse a la estructura de la empresa y como ya nos comentó 

anteriormente, en el organigrama estructural existen algunos cargos que 

podrían obviarse y más bien se debería reorganizarlo. También comenta 

que el equipo de trabajo está conformado por la persona a quien se dirige 

la entrevista quien cumple funciones de la jefatura de operaciones, una 

persona que tiene el cargo de asistente de la gerencia , otra persona 

encargada de la administración del negocio y se encarga de temas de 

seguridad y salud ocupacional del personal, la contadora que a su vez 

tiene encomendadas funciones de pagos y facturación, un supervisor de 

guardianía, 63 guardias y 10 operadores de consola de seguridad 

encargadas del monitoreo de cámaras. Al hablarnos de la competencia se 

refiere como potenciales competidores a empresas como sevisa, seguripi, 

gemeseg, tevsur y G4S y que el aspecto para ser competitivo en el 

mercado de las empresas de seguridad es el precio al momento de 

escoger. 
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Los servicios que presta la empresa son seguridad bancaria, seguridad de 

instalaciones domiciliarias y comerciales y asesoramiento de seguridad. 

Al referirse a su personal comenta que la relación es buena y que 

actualmente el armamento con el cual trabajan se tiene propuesto 

renovarlo, así mismo indica que la empresa posee manual de funciones 

para que sus colaboradores tengan claras las tareas a ejecutar y que 

cuando se ejecuta el proceso de admisión y empleo se realiza de una 

forma un tanto apresurada al momento de reclutar la gente se lo realiza 

por los medios, se selecciona lo más pronto y esto ocasiona la alta 

rotación del personal de seguridad, también dice que la empresa no tiene 

un manual de bienvenida para sus empleados. 

 

Al hablar de capacitación comenta que se lo realiza una vez al año debido 

a la poca disponibilidad de tiempo de los uniformados ya que se 

encuentran en diferentes turnos las 24 horas. 

 

La empresa da a conocer sus servicios mediante vallas publicitarias y no 

existe un plan de publicidad definido anual y actualmente no ofrece a sus 

clientes ningún tipo de promoción. 

 

Al hablar del software comenta que el sistema lo maneja más la parte 

contable para llevar los registros contables de activos, pasivos, ingresos y 

gastos.  
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CUADRO 39 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS EFI 

FORTALEZAS Fuente  Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

F1 Misión y visión definidas (pág.131) 
Entrevista gerente preg. 
N° 8 y 9 

0,04 3 0,12 

F2 Objetivos empresariales establecidos 
(pág.132) 

Entrevista gerente preg. 
N° 10 

0,04 3 0,12 

F3 Precios Moderados (pág.99 y 100) 
Encuesta clientes 
externos preg. N° 3 y 4 

0,05 4 0,2 

F4 Estructura organizacional definida 
(pág.132) 

Entrevista gerente preg. 
N° 11 

0,04 3 0,12 

F5 Buen servicio (pág.98, 108, 120) 

Encuesta clientes 
externos preg. N° 2 y 12; 
encuesta clientes 
internos preg. N° 12 

0,06 4 0,24 

F6 Buena atención al cliente (pág.105) 
Encuesta clientes 
externos preg. N° 9; 

0,06 4 0,24 

F7 Implementación de software 
adecuado (pág.136) 

Entrevista gerente preg. 
N° 24 

0,04 3 0,12 

F8 Disponibilidad de Manual de 
funciones y procedimientos a los 
empleados (pág.117, 134) 

Encuesta clientes 
internos preg. N° 9; 
Entrevista gerente preg. 
N° 18 

0,06 4 0,24 

F9 Disponibilidad de herramientas para 
desarrollar el trabajo (pág.118) 

Encuesta clientes 
internos preg. N° 10 

0,06 4 0,24 

F10 Experiencia del personal que la 
dirige (pág.128) 

Entrevista gerente preg. 
N° 1 

0,05 3 0,15 

DEBILIDADES         

D1 Falta de capacitación al personal 
(pág.101, 106, 115, 136) 

Encuesta clientes 
externos preg. N° 5 y 10; 
encuesta clientes 
internos preg. N° 7; 
Entrevista gerente preg. 
N° 21 

0,05 1 0,05 

D2 Falta de promociones que permitan 
fidelizar clientes (pág.107, 136) 

Encuesta clientes 
externos preg. N° 11; 
Entrevista gerente preg. 
N° 23 

0,05 1 0,05 

D3 Falta de publicidad (pág.127, 136) 

Encuesta clientes 
internos preg. N° 19; 
Entrevista gerente preg. 
N° 22 

0,05 1 0,05 

D4 Falta de incentivos al personal 
(pág.119) 

Encuesta clientes 
internos preg. N° 11 

0,05 1 0,05 

D5 Deficiente liderazgo gerencial 
(pág.122, 123) 

Encuesta clientes 
internos preg. N° 14 y 15 

0,04 2 0,08 

D6 Concentración de mercado en un solo 
cliente (pág.129) 

Entrevista gerente preg. 
N° 5 

0,05 1 0,05 

D7 Carencia de planificación estratégica 
(pág.128) 

Entrevista gerente preg. 
N° 3 

0,04 1 0,04 

D8 Falta de establecimiento de políticas 
de reclutamiento (pág.135) 

Entrevista gerente preg. 
N° 19 

0,04 1 0,04 

D9 Falta de renovación de armamento 
(pág.121, 134) 

Entrevista gerente preg. 
N° 17; Encuesta clientes 
internos preg. N° 13 

0,05 1 0,05 

D10 Alta rotación del personal (pág.110, 

129) 

Encuesta clientes 
internos preg. N° 2; 
Entrevista gerente preg. 
N° 6 

0,04 2 0,08 

D11 Falta de flexibilidad con sus 
empleados (pág.112) 

Encuesta clientes 
internos preg. N°4 

0,04 1 0,04 

Total   1   2,37 

Fuente: Encuesta clientes internos, externos y entrevista gerente. 

Elaboración: La autora 
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Análisis e interpretación: Al efectuar el análisis de los factores internos 

la matriz de ponderación tiene un peso de 1, para lo cual asigne un peso 

relativo a cada factor 0,00 menos importante a 1,00 más importante, 

teniendo las fortalezas pesos más altos frente a las debilidades, pero a su 

vez estas pueden tener pesos más altos según su gravedad. Seguido 

asigne una calificación a cada factor siendo 1= debilidad mayor, 2= 

debilidad menor, 3 fortaleza menor y 4= fortaleza mayor, arrojando un 

valor de ponderación de 2,37 lo que indica que las debilidades están por 

encima de las fortalezas, para lo cual las fortalezas deben ser utilizadas 

de las oportunidades deben aprovecharse y mediante ello las debilidades 

deben ser eliminadas. 
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ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos 

de estrategias: 

 

FO = Fortalezas/ oportunidades 

FA = Fortalezas / Amenazas 

DO = Debilidades / Oportunidades 

DA = Debilidades / Amenazas 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se realizó los siguientes pasos. 

La información al ser utilizada en los cuadros de la matriz FODA proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de 

la matriz EFI y matriz EFE. 

Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz FODA,  se resumen en el cuadro siguiente. 
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CUADRO 40 

MATRIZ FODA 

Factores Externos Factores Internos 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

O1 Acelerado crecimiento de la población F1 Misión y visión definidas 

O2 Sector de mayor demanda debido a su 
ubicación 

F2 Objetivos empresariales establecidos 

O3 Creación de la Junta de la política y 
regulación Monetaria y Financiera que fija las 
tasas efectivas máximas. 

F3 Precios Moderados 

O4 Crecimiento de las tasas pasivas F4 Estructura organizacional definida 

O5 Reducción de índices de desempleo F5 Buen servicio 

O6 Preferencias arancelarias en adquisición de 
armamento 

F6 Buena atención al cliente 

O7 Establecimiento de convenio con la  fuerza 
pública 

F7 Implementación de software adecuado 

O8 Mejoramiento de procesos internos y 
externos gracias a la vanguardia tecnológica 

F8 Disponibilidad de Manual de funciones y 
procedimientos a los empleados 

O9 Altas barreras de entrada 
F9 Disponibilidad de herramientas para 
desarrollar el trabajo 

O10 Vulnerabilidad y actualización de 
instrumentos de seguridad electrónica. 

F10 Experiencia del personal que la dirige 

AMENAZAS DEBILIDADES 

A1 Recesión en la economía nacional, obligando 
al cese de personal 

D1 Falta de capacitación al personal 

A2 Perdida de poder adquisitivo debido al 
incremento de precios 

D2 Falta de promociones que permitan fidelizar 
clientes 

A3 Inestabilidad de tasas de interés activas 
debido al escaso flujo de efectivo 

D3 Falta de publicidad  

A4 Decrecimiento de índices de liquidez D4 Falta de incentivos al personal 

A5 Alto riesgo de atraer inversión externa. D5 Deficiente liderazgo gerencial 

A6 Existencia de desigualdad económica D6 Concentración de mercado en un solo cliente 

A7 Restricción en las importaciones y nuevos 
aranceles 

D7 Carencia de planificación estratégica 

A8 Altos costos de inversión en tecnología 
avanzada 

D8 Falta de establecimiento de políticas de 
reclutamiento 

A9 Empresas con mayor trayectoria en el 
mercado 

D9 Falta de renovación de armamento 

A10 Pocas alternativas de negociación con 
proveedores 

D10 Alta rotación del personal 

A11 Cupos limitados otorgados por parte de los 
organismos de control para la adquisición de 
implementos 

D11 Falta de flexibilidad con sus empleados 

A12 Mayor concentración de mercado en un solo 
cliente 

  

A13 Abaratamiento de costos de medios 
electrónicos de seguridad. 

  

Fuente: Análisis matriz EFI Y EFE 

Elaboración: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

CUADRO 41 

 

 
OPORTUNIDADES   

 
AMENAZAS   

O1 Acelerado crecimiento de la población 
O2 Sector de mayor demanda debido a su ubicación 
O3 Creación de la Junta de la política y regulación Monetaria y Financiera 
que fija las tasas efectivas máximas. 
O4 Crecimiento de las tasas pasivas 
O5 Reducción de índices de desempleo 
O6 Preferencias arancelarias en adquisición de armamento 
O7 Establecimiento de convenio con la  fuerza pública 
O8 Mejoramiento de procesos internos y externos gracias a la vanguardia 
tecnológica 
O9 Altas barreras de entrada 
O10 Vulnerabilidad y actualización de instrumentos de seguridad 
electrónica. 
 

 A1 Recesión en la economía nacional, obligando al cese de personal 
A2 Perdida de poder adquisitivo debido al incremento de precios 
A3 Inestabilidad de tasas de interés activas debido al escaso flujo de 
efectivo 
A4 Decrecimiento de índices de liquidez 
A5 Alto riesgo de atraer inversión externa. 
A6 Existencia de desigualdad económica 
A7 Restricción en las importaciones y nuevos aranceles 
A8 Altos costos de inversión en tecnología avanzada 
A9 Empresas con mayor trayectoria en el mercado 
A10 Pocas alternativas de negociación con proveedores  
A11 Cupos limitados otorgados por parte de los organismos de 
control para la adquisición de implementos 
A12 Mayor concentración de mercado en un solo cliente 
A13 Abaratamiento de costos de medios electrónicos de seguridad. 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

F1 Misión y visión definidas 
F2 Objetivos empresariales establecidos 
F3 Precios Moderados 
F4 Estructura organizacional definida 
F5 Buen servicio 
F6 Buena atención al cliente 
F7 Implementación de software adecuado 
F8 Disponibilidad de Manual de funciones y procedimientos a los 
empleados  
F9 Disponibilidad de herramientas para desarrollar el trabajo 
F10 Experiencia del personal que la dirige 
  

 

O7, F10  Capacitar al personal de seguridad en 
cuanto al manejo de armamento               
 
 
 
 

F5, A12 Hacer un plan de publicidad agresiva 

que permita la captación de nuevos clientes.                    

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

D1 Falta de capacitación al personal 
D2 Falta de promociones que permitan fidelizar clientes 
D3 Falta de publicidad 
D4 Falta de incentivos al personal 
D5 Deficiente liderazgo gerencial 
D6 Concentración de mercado en un solo cliente 
D7 Carencia de planificación estratégica 
D8 Falta de establecimiento de políticas de reclutamiento 
D9 Falta de renovación de armamento 
D10 Alta rotación del personal 
D11 Falta de flexibilidad con sus empleados 

O6, D9 Adquirir armamento actualizado de acuerdo 
a las normativas emitidas por los organismos de 
control. 
 
 
D4, D10, D11, O5 Elaborar un plan de incentivos 
para el personal de la empresa                               
 

D2, A2 Determinar paquetes promocionales a los 

clientes para obtener la fidelidad.   

Fuente: Análisis FODA  Elaboración: La Autora 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA 

“SEGAL CIA LTDA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

CUADRO 42 

ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Plan de capacitación   Capacitar al personal de seguridad en 
cuanto al manejo de armamento               

 

Plan de Publicidad Hacer un plan de publicidad agresiva que 
permita la captación de nuevos clientes.                    

Plan de renovación de armas de 

dotación. 

Adquirir armamento actualizado de acuerdo 
a las normativas emitidas por los 
organismos de control. 

 

Plan de incentivos Elaborar un plan de incentivos para el 
personal de la empresa                               

 

Plan de promoción Determinar paquetes promocionales a los 
clientes para obtener la fidelidad.   

Fuente: matriz FODA 

Elaboración: La Autora 

  

A continuación se presenta una propuesta a la empresa “SEGAL CIA 

LTDA”, la finalidad del plan estratégico es definir los objetivos estratégicos 

y cuáles son las mejores acciones que deben llevarse a cabo para 

alcanzar dichos objetivos, para satisfacer de manera oportuna las 

necesidades del mercado, lo que se verá directamente reflejado en los 

ingresos de la empresa. 
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PROPUESTA DE LA MISIÓN PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD 

SEGAL CIA LTDA. 

Para la elaboración de la misión de la empresa debemos dar respuesta a 

las siguientes preguntas: 

CUADRO 43 

MISIÓN 

 ¿Quiénes 

somos? 

 

 ¿Qué 

buscamos? 

 

 ¿Qué 

hacer? 

 

 ¿Por qué lo 

hacemos? 

 

 ¿Para quienes 

trabajamos? 

 

Somos una 

empresa 

dedicada a 

brindar 

asesoramiento y 

seguridad física 

a personas 

naturales y 

jurídicas. 

 

Brindar 

seguridad de 

calidad a 

nuestros 

clientes. 

 

Generar 

satisfacción a 

nuestros clientes 

 

Para cubrir 

necesidades de 

manera eficiente 

y eficaz de 

manera que 

nuestros clientes 

se sientan a 

gusto con el 

servicio 

 

Para el desarrollo 

de la sociedad. 

 

 

 

MISIÓN 

“Ser la empresa líder en prestación de servicios integrados de vigilancia y 

seguridad física con el profesionalismo y calidad que nos identifica, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, brindándoles un 

excelente servicio de calidad”. 
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PROPUESTA DE LA VISIÓN PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD 

SEGAL CIA LTDA. 

La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración 

de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a 

futuro de cómo deseamos que sea la empresa más adelante. 

Su propósito es ser el motor  y la guía de la organización para poder 

alcanzar el estado deseado. 

Preguntas frecuentes para elaborar la Visión: 

CUADRO 44 

VISIÓN 

 ¿Qué somos, 

queremos y 

deseamos ser? 

 

 ¿Qué 

necesidades se 

requieren 

satisfacer? 

 

 Personas o grupos 

que se beneficiarán 

 

 ¿Cómo se va a 

ofrecer el bien o 

servicio? 

 

Ser en el año 2020 la 

empresa líder en 

prestación de servicios 

de seguridad en la 

región sur del país. 

 

Precautelar la seguridad 

de nuestros clientes. 

 

La sociedad de la región 

sur del país. 

 

Brindando servicios con 

mejoramiento continuo. 

 

 

VISIÓN 

En el año 2018 seremos una organización líder en servicios integrales de 

seguridad, con un posicionamiento regional destacado por los ingresos 

operacionales y la excelencia organizacional, que genere rentabilidad financiera 

sostenible, lo cual nos permita promover programas orientados a la 

responsabilidad social y al desarrollo de servicios y procesos competitivos. 
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PROPUESTA DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA EMPRESA 

DE SEGURIDAD SEGAL CIA LTDA. 

VALORES 

 

HONESTIDAD 

Ser honesto es actuar anteponiendo la verdad, con transparencia y 

rectitud. Es ser honrado con el trabajo, con lo que se dice y con lo que se 

hace en cualquier actividad realizada. Frente a mis compañeros, clientes 

o usuarios es transmitir confianza, lo cual incentiva el trabajo en equipo y 

resultados de gran valor. 

RESPONSABILIDAD 

Ser responsable es asumir las diferentes actividades que nos presenta la 

vida con oportunidad, dedicación y resultado, conscientes de los deberes 

y las consecuencias de nuestros actos. Es tener sentido de pertenencia 

frente a los recursos entregados, optimizando su uso y minimizando 

riesgos en nuestro actuar. 

SERVICIO 

Es realizar mis actividades entendiendo el propósito de mi labor, 

aportando lo mejor para atender y satisfacer las necesidades de mis 

clientes internos, externos y usuarios en forma efectiva. Servicio es un 

proceso que involucra cumplimiento, calidez humana en el trato y deseo 

de ayuda a los demás. 
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RESPETO 

Es el reconocimiento, y aceptación de las cualidades propias y de los 

demás, comprendiendo las diferencias, creencias individuales y sus 

derechos fundamentales. Es valorar y tolerar a las personas, aprender a 

no menospreciar las opiniones del otro, y extenderlo al compromiso por la 

protección del medio ambiente y el cumplimiento de los requisitos legales 

que nos apliquen. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Es unir esfuerzos y compartir un propósito común conocido por todos, 

para entregar resultados de valor para nuestra organización, clientes y 

usuarios. Es trabajar con entusiasmo, manteniendo una comunicación 

efectiva, aportando diferentes puntos de vista, que permita engrandecer 

las ideas y aportes de todos. 

LEALTAD 

Es tener fidelidad hacia la empresa y compañeros, con una convicción 

profunda por el servicio que prestamos. Involucra un sentido de 

pertenencia y compromiso por mi organización, exaltándola en cada lugar 

que nos encontremos. 

COMPROMISO 

Es hacer las actividades con la mejor actitud y en forma segura, poniendo 

al máximo nuestra capacidad para entregar resultados de valor a nuestros 

clientes y sociedad. Es fomentar o actualizar el conocimiento de nuestros 

colaboradores para alcanzar servicios que deriven mayor satisfacción. 
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SOLIDARIDAD 

Es la decisión de colaborar con los demás por un beneficio común, lo cual 

fortalece nuestros lazos de amistad y respeto. Es el apoyo mutuo que 

existe entre compañeros frente a alguna situación o evento. 

 

PRINCIPIOS 

 

-Servicio eficaz y eficiente para tranquilidad de nuestros clientes y superar 

sus expectativas.  

-Responsabilidad y alto espíritu de colaboración con nuestros clientes, 

trabajadores, comunidades y medio ambiente. 

-Desarrollo de actividades de seguridad y complementarias de acuerdo a 

las normas legales y disposiciones vigentes.  

-Trabajo digno en el que cada integrante de nuestro equipo desarrolla sus 

capacidades sintiéndose satisfecho de desenvolverse en un ambiente 

grato y seguro para alcanzar sus metas y las de sus familiares.  

-Personalizar la experiencia de cada cliente y aplicarlo en la empresa. 
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GRÁFICO 45 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

JEFE FINANCIERO- ADMINISTRATIVO 

AYUDANTE DE PAGOS Y 
FACTURACIÓN 

CONTADORA 
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SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

GUARDIAS OPERADORES DE SEGURIDAD 

ASISTENTE DE GERENCIA 
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

 

PROBLEMA 

 

La falta de actualización de conocimientos sobre el manejo de armas es 

uno de los principales problemas de las empresas de seguridad debido a 

que el personal que ingresa dispone de poco conocimiento sobre esta 

actividad así como del personal que ya presta actualmente sus servicios. 

La mayoría únicamente dispone de conocimiento sobre armas que ha 

obtenido durante el servicio militar. 

META 

 Potenciar el nivel de conocimiento del personal de seguridad. 

ESTRATEGIA 

 Realizar un proceso completo de capacitación al personal actual y 

al momento del ingreso de nuevos elementos, en donde a más de 

clases teóricas sobre manejo de armas se realice demostraciones 

prácticas reales o virtuales.  

 

TÁCTICA 

 Establecer convenios con las fuerzas armadas con la finalidad de 

poder aprovechar sus instalaciones (polígonos de tiro) así como la 
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experiencia de su personal en calidad de instructores, e instaurar 

un programa de capacitación semestral, el cual permitirá garantizar 

que el nuevo personal cuente con amplio conocimiento en esta 

materia. 

 

ACTIVIDADES  

 Realizar capacitaciones grupales durante los fines de semana, con 

la finalidad de no interrumpir los servicios de vigilancia en las 

oficinas de los clientes.  

 

RESPONSABLE 

La responsabilidad directa para la ejecución de esta actividad es del 

gerente y jefe de operaciones. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de esta actividad lo asume directamente la empresa, 

previo acuerdo entre las partes. 

CUADRO 45 

DESCRIPCIÓN COSTO 

USO DE INSTALACIONES (ANUAL) $1000,00 

REFRIGERIOS $227,50 

MATERIALES $20,00 
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CUADRO 46 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

CURSO/TALLER COMPETENCIAS A 
GENERAR 

RESULTADOS 
ESPERADOS  

LUGAR PARTICIPANTES DURACIÓN PRESUPUESTO 

Formación de 
guardias de 
vigilancia y 
seguridad 
privada  

Integración de 
personal 
capacitado 

Disminuir los 
índices de 
delitos 
consumados. 

Fuerte Militar 
Iturralde. 

Todo el personal 
de seguridad. 

120 HORAS 
TEÓRICAS 

PREVIO 
ACUERDO 
ENTRE LAS 
PARTES 

Supervisores 
de seguridad 
privada 

Organizar y 
planificar 
métodos de 
prevención de 
actos delictivos   

Formar líderes 
de elite 
capacitados 
para dirigir al 
personal. 

Fuerte Militar 
Iturralde. 

Todo el personal 
de seguridad. 

40 HORAS 
TEÓRICAS 

PREVIO 
ACUERDO 
ENTRE LAS 
PARTES 

Técnicas de 
evasión y 
escape. 

Desarrollar 
habilidades que 
permitan 
salvaguardar la 
vida del personal 
y personas. 

Detectar y 
evadir posibles 
ataques 
premeditados 

Fuerte Militar 
Iturralde. 

Todo el personal 
de seguridad. 

20 HORAS 
TEÓRICAS 
40 HORAS 
PRACTIVAS 

PREVIO 
ACUERDO 
ENTRE LAS 
PARTES 

Instrucción 
individual de 
combate 

Tipos de 
reacción al 
momento de una 
crisis 

Prevalecer la 
vida de las 
personas y 
custodiar los 
bienes o valores 
custodiados 

Fuerte Militar 
Iturralde. 

Todo el personal 
de seguridad. 

20 HORAS 
TEORICAS  
40 HORAS 
DE 
PRACTICA 

PREVIO 
ACUERDO 
ENTRE LAS 
PARTES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: La autora. 
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Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

CUADRO 47 

OBJETIVO N° 1 PROPUESTA 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE 
REALIZAR UN PLAN 
DE CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL DE 
SEGURIDAD 
 

 

Falta de conocimiento 
de manejo de armas 
por todo el personal de 
seguridad que labora 
en la empresa. 

Personal altamente 
experimentado con 
la finalidad de 
prestar un servicio 
de calidad. 

Capacitación 
al personal 
con clases 
teóricas y 
prácticas. 

Establecer 
convenios con 
las FFAA e 
instaurar un 
programa de 
capacitaciones. 

Gerente y jefe de 
operaciones. 

 ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO  COSTO   

 Se dictarán 
capacitaciones con 
frecuencia semestral 
los fines de semana 
para no perturbar el 
servicio a nuestros 
clientes.  

Convenios entre las 
partes 

Convenio 
entre las 
partes. 
$1247,50 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

REALIZAR UN PLAN PUBLICITARIO AGRESIVO QUE PERMITA LA 

CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES.                    

PROBLEMA 

Según los datos de las encuestas y entrevista se puede determinar que 

SEGAL no maneja sus campos de publicidad de manera adecuada lo cual 

no le permite informar a la ciudadanía los servicios que presta la empresa 

ya que el 49% de los empleados opina que la entidad donde labora no 

realiza publicidad alguna, mientras que el gerente opina que lo hacen 

mediante prensa y vallas publicitarias pero que no cuentan con un plan 

publicitario definido. 

 

META 

 Hacer conocer al público los servicios que presta la empresa. 

 Incrementar la demanda de clientes de la empresa. 

 

ESTRATEGIA 

 Realizar publicidad dirigida los diferentes sectores de la población 

como el sector bancario, cooperativista y familias lojanas 

haciéndoles conocer las ventajas de seguridad que le ofrecemos a 

la colectividad. 
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 Seleccionar los medios de comunicación que tengan mayor 

acogida en la ciudad para poder dar a conocer el servicio que 

presta la institución. 

 

TÁCTICA 

 Desarrollar y difundir cuñas en la radio de mayor sintonía local tres 

veces al día. 

 Realizar publicidad en la prensa escrita los días viernes, sábado y 

domingo. 

 Realizar auspicios televisivos de manera que nuestra cuña 

publicitaria sea presentada luego del noticiero del canal de mayor 

audiencia local. 

 

ACTIVIDADES  

 Contratar y evaluar la transmisión de las cuñas publicitarias en 

prensa, radio y televisión. 

 

RESPONSABLE 

El responsable será el Jefe de Financiero- Administrativo de la empresa, 

quien ejecutará la propuesta. 

Con la implementación del plan publicitario establecido, se conseguirá 

que la empresa sea reconocida, alcance un mayor posicionamiento en el 

mercado y sus demandantes sean mayores. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se realizará con recursos propios de la empresa. 

 

DISEÑOS Y PROPUESTA DE MEDIOS PUBLICITARIOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

TELEVISION  

ECOTEL TV: Es una medio televisivo local que ofrece programación apta 

para todo público y además es el canal con mayor aceptación local, razón 

por la cual participaremos como auspiciantes del noticiero del medio día 

con una cuña de 30” de lunes a viernes. 
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RADIOS 

Las radios se mueven con su audiencia, pueden ser escuchadas en todos 

los rincones del país e incluso mediante páginas de internet en la 

actualidad. 

Se propone realizar publicidad en las siguientes radios siendo una pauta 

de 30”. 

SUPER LASER 

ECOTEL RADIO 

RADIO LOJA. 

CUÑA PUBLICITARIA  

 

 

 

“SEGAL SEGURIDAD”, TU SEGURIDAD MI PRIORIDAD OFRECE A LA 
CIUDADANIA EN GENERAL  LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA A TRAVÉS DE GUARDIAS UNIFORMADOS, 
ARMADOS Y DEBIDAMENTE CAPACITADOS  

 SEGURIDAD BANCARIA. 

 SEGURIDAD INSTALACIONES DOMICILIARIAS Y 
COMERCIALES. 

 ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD. 
 
Encuéntranos en la calle Thomas Alba Edison y Pedro Vicente 
Maldonado o puede comunicarse al 2545241 O 2545566 

Estaremos gustosos de poder atenderle. 

La seguridad es una prioridad de todos… 
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PRENSA ESCRITA 

Para nuestra publicidad en prensa escrita, he considerado a diario la hora 

ya que localmente es el diario de mayor circulación. 

Se propone el siguiente anuncio. 
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CUADRO 48 

PLAN DE MEDIOS 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

MEDIO DURACION DEL 
ESPACIO 

NÚMERO DE 
SPOTS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

TELEVISION ECOTEL TV 30” DE LUNES A 
VIERNES 

1 DIARIO LUEGO 
DEL NOTICIERO, 
20 CUÑAS 
MENSUALES 

$20,00 $400,00 

RADIO SUPER LASER 30” 90 CUÑAS 
MENSUALES, 
TRES VECES AL 
DÍA 

$3,00 $270,00 

RADIO ECOTEL RADIO 30”  90 CUÑAS 
MENSUALES, 
TRES VECES AL 
DÍA 

$4,00 $360,00 

RADIO RADIO LOJA 30”  90 CUÑAS 
MENSUALES, 
TRES VECES AL 
DÍA 

$4,00 $360,00 

PRENSA DIARIO LA HORA 10 X 10 6 
PUBLICACIONES 
AL MES, LOS 
DIAS VIERNES,  
SABADO Y 
DOMINGO. 

$40,00 $240,00 
 
 

 

TOTAL(INCL IVA) $1630,00 
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CUADRO 49 

OBJETIVO N° 2 PROPUESTA 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TACTICA RESPONSABLE 
PUBLICIDAD 
AGRESIVA QUE 
PERMITA LA 
CAPTACIÓN DE 
NUEVOS CLIENTES.                    

 

SEGAL no maneja sus 
campos de publicidad 
de manera adecuada lo 
cual no le permite 
informar a la ciudadanía 
los servicios que presta 
la empresa. 

Hacer conocer al 
público los servicios 
que presta la 
empresa. 
Incrementar la 
demanda de clientes 
de la empresa. 
 

Realizar 
publicidad 
dirigida los 
diferentes 
sectores 
Seleccionar los 
medios de 
comunicación 
que tengan 
mayor acogida 
en la ciudad 

Publicidad 
radial, en 
prensa y 
televisión en 
medios de 
mayor 
sintonía. 

Jefe Financiero- 
Administrativo 

 ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO  COSTO   

 Contratar y evaluar la 
transmisión de las 
cuñas publicitarias en 
prensa, radio y 
televisión. 
 

Capital propio $1630   

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 

GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO ACTUALIZADO DE 

ACUERDO A LAS NORMATIVAS EMITIDAS POR EL ORGANISMO DE 

CONTROL. 

 

PROBLEMA 

Uno de los principales problemas radica en la abundante circulación de 

armamento de fabricación artesanal en todo el país sin los debidos 

permisos de tenencia y porte de armas. Debido a esto el gobierno ha 

dispuesto que todas las empresas de seguridad privada cambien su 

armamento existente por armamento importado. 

 

META 

 Renovar el 100% del armamento de fabricación nacional existente 

en la empresa hasta finales de año (diciembre 2015). 

 

ESTRATEGIA 

 Para cumplir con la meta propuesta y ofrecer un óptimo servicio se 

podría equipar los puestos de vigilancia en un 50% (armas letales) 

y un 50% (armas no letales), el uso de estas está autorizado por 

los organismos de control. 

Como armas no letales tenemos: pistolas de descarga eléctrica, pistolas 

de fogueo o simulación real de disparo y toletes eléctricos. 
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TÁCTICA 

 Distribuir el armamento no letal en puestos de vigilancia que no 

demanden un elevado  riesgo de asaltos, con esto se daría 

prioridad de equipar a los puestos de vigilancia de alto riesgo con 

armas letales. 

 

ACTIVIDADES  

 Realizar un análisis minucioso para la distribución del armamento 

conforme la necesidad y características de cada puesto de 

vigilancia. 

 

RESPONSABLE 

La responsabilidad directa para la ejecución de esta actividad es del 

gerente y jefe de operaciones. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para la renovación del armamento deberá correr por 

cuenta de la empresa (capital propio, o acogerse a algún plan de 

financiamiento que otorgue el gobierno en caso de existirlo).  

 

Para una mejor apreciación a continuación un detalle de costos 

aproximados: 
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CUADRO 50 

 PRESUPUESTO PARA RENOVACION DE ARMAS 

DETALLE ARMA CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Revolver 

Importado 
34 $700.00 $23,800.00 

Pistola Importada 
0 $1500.00 $0.00 

Pistola no letal 
30 $400.00 $12,000.00 

TOTAL 64  $35,800.00 

Fuente: Investigación directa, costos aproximados. 
Elaboración: La autora 
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Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 

 

CUADRO 51 

OBJETIVO N° 3 PROPUESTA 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 
GESTIONAR LA 
ADQUISICIÓN DE 
ARMAMENTO 
ACTUALIZADO DE 
ACUERDO A LAS 
NORMATIVAS 
EMITIDAS POR EL 
ORGANISMO DE 
CONTROL. 

 

Actualmente existe en el 
mercado armamento de 
fabricación artesanal. 

Renovar el 
armamento existente 
por importado hasta 
diciembre 2015. 

Utilizar armas 
letales y no 
letales. 

Distribuir el 
armamento 
no letal en 
puestos de 
vigilancia que 
no demanden 
un elevado  
riesgo de 
asaltos, dar 
prioridad a 
los sitios con 
mayor 
inseguridad. 

Gerente y Jefe 
de Operaciones. 

 ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO  COSTO   

 Distribución del 
armamento conforme la 
necesidad y 
características de cada 
puesto de vigilancia 

Capital propio $ 35800   
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4 

EJECUTAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA  

 

PROBLEMA 

 

En la actualidad la empresa SEGAL no cuenta con un plan de incentivos 

propuesto es por eso que el 86% de su personal expresa su descontento 

frente a ello. Se propone la solución a este problema planteando facilidad 

de acceso a la superación académica, pues la  mayor parte del personal 

únicamente ha realizado sus estudios secundarios. 

META 

 

 Lograr que la mayor parte del personal se interese por dar 

continuidad a sus estudios superiores y de esta manera motivar de 

una u otra forma a nuestros colaboradores. 

 

ESTRATEGIA 

 Poner en conocimiento del personal contratado la importancia de la 

continuidad y superación académica, la misma que es un aporte 

fundamental en el desarrollo de sus actividades laborales y 

personales. 
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TÁCTICA 

 Apoyar al personal interesado con horarios más flexibles que les 

permita asistir a las diferentes modalidades de educación a 

distancia. 

 

ACTIVIDADES  

 Realizar la socialización del objetivo planteado a todo el personal 

de la empresa con la finalidad de poder obtener la nómina de 

personal interesado en la continuidad de sus estudios. 

 

RESPONSABLE 

La responsabilidad directa para la ejecución de esta actividad es del 

gerente, jefe de operaciones y jefe financiero- administrativo. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El personal interesado puede acceder a los diferentes programas de 

financiamiento educativo que otorga el estado. 

Pues en este caso la empresa les podría facilitar anticipo de salarios en 

los meses febrero y agosto con el fin de cubrir gastos académicos 
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CUADRO 52 

OBJETIVO N° 4 PROPUESTA 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 
PROPONER UN 
PLAN DE 
INCENTIVOS PARA 
EL PERSONAL DE LA 
EMPRESA  
 

 

La empresa no cuenta 
con un plan de 
incentivos establecido lo 
cual genera 
descontento en el 
personal. 

Motivar al personal 
otorgando facilidades 
para dar continuidad 
a sus estudios 
superiores. 

Poner en 
conocimiento 
del personal 
contratado la 
importancia de 
la continuidad 
y superación 
académica 

Apoyar al 
personal 
interesado 
con horarios 
más flexibles. 

Gerente, jefe de 
operaciones y 
jefe financiero- 
administrativo. 

 ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO  COSTO   

 Realizar la socialización 
del objetivo planteado a 
todo el personal de la 
empresa. 

La empresa apoyaría 
a sus empleados con 
anticipos de sueldos 
destinados para 
estudios. 

N/A   

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 5 

EJECUTAR UN PLAN PROMOCIONAL PARA LOS CLIENTES Y ASI 

OBTENER FIDELIDAD HACIA LA EMPRESA.     

                

PROBLEMA 

Captar nuevos clientes siempre se considerará como un problema 

permanente para las empresas de seguridad y aún más fidelizarlos, ya 

que actualmente la competencia está un paso adelante mejorando los 

servicios de seguridad privada. 

 

META 

 Plantear paquetes promocionales tentadores que permitan captar y 

fidelizar a nuestra demanda. 

 

ESTRATEGIA 

 Utilizar nuestros recursos actuales (consola de monitoreo) como 

servicio extra lo cual se considera una ventaja para la empresa ya 

que los gastos no se elevan al momento de plantear una 

promoción, es decir aprovechar al máximo nuestro recursos 

ofreciendo servicios integrales a precio de uno solo.  

 

TÁCTICA 

 Mantener medios de contacto disponibles con unidades de socorro 

que puedan brindar apoyo inmediato en el caso de detectarse 



167 
 

 

percances en cualquiera de los puntos de vigilancia a nuestro 

cargo. 

 Optimizar la tecnología instalada de la empresa (consola de 

monitoreo) para ofrecerlo de forma promocional a nuestros clientes. 

 

ACTIVIDADES  

 Lanzar paquetes promocionales cada trimestre del año 

 Establecer turnos de monitoreo 24/7 de manera que podamos 

ofrecer un servicio de calidad. 

 

RESPONSABLE 

Personal que dirige. Se debe conformar un grupo de trabajo integrado 

por: Gerente y Jefe de operaciones. 

Personal que ejecuta. Operadores de consola de seguridad 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

No necesita de financiamiento debido a que se utilizaría la capacidad 

operativa instalada en la empresa (consola de monitoreo y personal 

encargado de la misma). 
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PAQUETES PROMOCIONALES. 

Segal seguridad le ofrece tentadoras promociones durante los meses 

marzo, septiembre, diciembre bajo las siguientes condiciones. 

 

 Las personas naturales o jurídicas que requieran el servicio de 

seguridad requiriendo un solo hombre a un plazo mayor a 12 

meses se brindara el servicio de monitoreo gratuito por los 

primeros 6 meses. 

 

 Las personas naturales o jurídicas que requieran el servicio de 

seguridad por un número mayor a 20 hombres a un plazo mayor a 

6 meses se brindara el servicio de monitoreo gratuito por los 

primeros 3 meses. 

 

 Las personas naturales o jurídicas que requieran el servicio de 

seguridad por un número mayor a 60 hombres a un plazo mayor a 

12 meses se brindara el servicio de monitoreo gratuito por los 

primeros 3 meses. 
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Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 

CUADRO 53 

OBJETIVO N° 5 PROPUESTA 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 
DETERMINAR 
PAQUETES 
PROMOCIONALES A 
LOS CLIENTES PARA 
OBTENER LA 
FIDELIDAD.                    

 

Captar nuevos clientes 
siempre se considerará 
como un problema aun 
cuando la competencia 
está un paso adelante  
mejorando los servicios 
de seguridad privada.  
 

Plantear paquetes 
promocionales 
tentadores que 
permitan captar y 
fidelizar a nuestra 
demanda. 
 

Utilizar nuestros 
recursos actuales 
(consola de 
monitoreo) como 
servicio extra por 
utilización de 
nuestro servicio. 

 Mantener 
constante 
contacto 
con 
organismos 
de socorro 
inmediato. 

 Optimizar la 
tecnología 
instalada de 
la empresa 
(consola de 
monitoreo) 

Gerente y Jefe 
operaciones. 
(promotores) 
Operadores de 
consola. 
(ejecutores) 
 

 ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO  COSTO   

 Lanzar paquetes 
promocionales cada 
trimestre del año 
Establecer turnos de 
monitoreo 24/7 

N/A N/A   
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CUADRO 54 

COSTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 
REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL DE SEGURIDAD 

$1247,50 

PREVIO ACUERDO ENTRE LAS 

PARTES (CONVENIOS) 

REALIZAR UN PLAN PUBLICITARIO 

AGRESIVO QUE PERMITA LA 

CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES.                    

$1630,00 

GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE 

ARMAMENTO ACTUALIZADO DE 

ACUERDO A LAS NORMATIVAS 

EMITIDAS POR EL ORGANISMO DE 

CONTROL. 

$35800,00 

 

EJECUTAR UN PLAN DE INCENTIVOS 

PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA  

N/A YA QUE LA EMPRESA VA A 

APOYAR CON ANTICIPOS PARA 

ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS 

EJECUTAR UN PLAN PROMOCIONAL 

PARA LOS CLIENTES Y ASI OBTENER 

FIDELIDAD HACIA LA EMPRESA.                    

N/A 

TOTAL $38677.50 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora. 
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CUADRO 54 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DETERMINADAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 

  

Fuente: Investigación directa.  

Elaboración: La autora. 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 2015 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

            

REALIZAR UN PLAN PUBLICITARIO AGRESIVO 

QUE PERMITA LA CAPTACIÓN DE NUEVOS 

CLIENTES.                    

            

GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE 

ARMAMENTO ACTUALIZADO DE ACUERDO A 

LAS NORMATIVAS EMITIDAS POR EL 

ORGANISMO DE CONTROL. 

            

EJECUTAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA 

EL PERSONAL DE LA EMPRESA  

            

EJECUTAR UN PLAN PROMOCIONAL PARA 

LOS CLIENTES Y ASI OBTENER FIDELIDAD 

HACIA LA EMPRESA.                    
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h. CONCLUSIONES 

 

 “SEGAL CIA LTDA,  es una empresa dedicada a brindar servicios 

integrados de vigilancia y seguridad física con el profesionalismo y 

calidad que nos identifica, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes, brindándoles un producto de calidad y con un 

excelente servicio a costos accesibles lo que representa una gran 

ventaja en relación a algunos de los competidores de la zona. 

 Mediante el diagnostico se realizó una auditoría interna con el 

propósito de hacer un análisis de cada una de las áreas que 

conforman la empresa y poder contrastar con la investigación de 

campo a través de la colaboración de sus clientes internos y 

externos. 

 En el análisis externo se detectó las oportunidades y amenazas 

que rodean la empresa, con el análisis se pudo construir la matriz 

EFE cuyo valor ponderado de la respuesta fue de 2,52, lo que 

indica que en la empresa existe un predominio de las 

oportunidades frente a las amenazas.  

 En la investigación de campo, se aplicaron dos encuestas y una 

entrevista la cual fue aplicada al señor gerente de la empresa, 

mientras que las encuestas fueron aplicadas a nuestros 10 clientes 

externos y 77 internos que conforman SEGAL los cuales supieron 

colaborarnos y facilitarnos la información requerida. 

 El análisis del ambiente interno permitió detectar fortalezas y 

debilidades de la empresa las mismas que permitieron construir la 

matriz EFI en donde se obtuvo el valor de 2,37, lo que indica que la 
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empresa tiene problemas internos y se puede evidenciar las 

debilidades son mayores frente a las fortalezas debiendo mayor 

énfasis en las debilidades para que mediante las fortalezas que 

poseemos estas sean superadas. 

 La matriz FODA permitió formular estrategias, y con ello poder 

plantear los objetivos estratégicos con sus respectivos planes de 

acción para su desarrollo, cumplimiento y control, con su respectivo 

presupuesto. 

 Los objetivos estratégicos que se plantearon para la empresa 

SEGAL CIA LTDA., son: 

o Realizar un plan de capacitación al personal de seguridad, 

mediante un plan de capacitación dictado por medio de 

profesionales de las FFAA mediante acuerdos entre las 

partes. 

o Realizar un plan publicitario agresivo que permita la 

captación de nuevos clientes, mediante una campaña 

permanente de información de los servicios que la empresa 

presta en los diferentes medios de difusión de la localidad.                  

o Gestionar la adquisición de armamento actualizado de 

acuerdo a las normativas emitidas por el organismo de 

control. 

o Ejecutar un plan de incentivos para el personal de la 

empresa, otorgando facilidades de flexibilidad de horarios 

con la finalidad de dar continuidad a estudios superiores por 

parte del personal. 
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o Ejecutar un plan promocional para los clientes y asi obtener 

fidelidad hacia la empresa, mediante la utilización de recursos 

ya existentes en la entidad lo cual nos permitirá brindar un 

mejor servicio y a la vez mantener costos. 
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i. RECOMENDACIONES.  

 

Luego de finalizar el desarrollo de la presente tesis he creído conveniente, 

formular las recomendaciones siguientes:  

 Implantar el plan estratégico propuesto con el fin de mejorar la 

situación actual de la empresa “SEGAL CIA LTDA”, fomentar un 

mayor compromiso por parte de los empleados  de la empresa y de 

esta manera obtener resultados óptimos en el cumplimiento de la 

prestación de servicio de la empresa. 

 Con el fin de obtener mayor rendimiento del ambiente interno y 

externo de la empresa, se recomienda a los directivos socializar el 

presente documento entre sus colaboradores. 

 Luego de haber implantado el plan estratégico se recomienda 

realizar una evaluación y control permanente de las actividades 

que se realizan en la empresa, ya que mediante una evaluación 

periódica se genera una retroalimentación y de esta forma se 

obtendrá los resultados esperados con la aplicación de la 

planificación estratégica que beneficiara a la empresa en su 

totalidad dándole una mejor imagen corporativa, mejorando su 

posición en el mercado e incrementando sus ingresos. 

 Se deberá organizar reuniones con el personal que labora en la 

empresa, para coordinar las actividades establecidas en el plan 

estratégico y garantizar la adaptación del mismo a las necesidades 

de la misma. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a) TEMA 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE 

SEGURIDAD SEGAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA” 

b) PROBLEMÁTICA  

 

Hoy en día nos desenvolvemos en una sociedad marginada por países 

desarrollados, lo que produce que nos vayamos quedando atrás en 

ámbitos de importancia relevante, como son: la tecnología, la 

industrialización, producción etc., las organizaciones por su parte han sido 

afectadas por una serie de sucesos, en un ambiente de mercado 

globalizado, cada vez más difícil. El factor globalización, como el político, 

los cambios tecnológicos y los demás factores externos que pueden influir 

sobre la organización existe mayor competitividad por parte de las 

empresas. La única o al menos la más importante herramienta que ha 

permitido contrarrestar esta situación adversa es la planeación 

estratégica, además existe un problema que repercute en todo el globo 

terráqueo. 

En el caso de nuestro país, el panorama es aún menos alentador, si 

hacemos un breve análisis, podemos notar que a través de los tiempos se 

ha utilizado un conocimiento empírico para desarrollarnos tanto como país 

y sin lugar a duda como empresarios, es muy difícil poder competir y 
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mantener las empresas a flote, consecuencia de no aplicar estrategias 

adecuadas, y por aprovechar en una mínima parte los recursos, lo que no 

es el caso de otros países latinoamericanos, que al conocer y estudiar 

dichas estrategias han ido perfeccionándolas de manera que hoy en día 

se encuentran liderando el comercio mundial. 

En nuestra ciudad, la mayoría de empresas desconocen la importancia de 

aplicar una planeación estratégica que radica en el orden y coherencia a 

los esfuerzos que realiza una empresa, así mismo el uso de este 

elemento orienta las acciones que se han determinado, además de 

permitir a la dirección y a los responsables de una empresa valorar, 

aceptar o rechazar un determinado número de cursos de acción, 

especificar los objetivos y propósitos; también evaluar los resultados 

obtenidos para lograr lo que se ha fijado, proporcionando un instrumento 

de control que integre el uso efectivo de los recursos disponibles 

minimizando los costos.  

SEGAL CIA LTDA., es una empresa que lleva alrededor de  23 años 

prestando sus servicios a la colectividad lojana, cuenta en su dirección 

con personal experimentado, infraestructura adecuada y capital de trabajo 

propio, sin embargo a pesar de ser una empresa de ya muchos años no 

se ha podido observar posicionamiento por completo localmente debido a 

carencias de estrategias de publicidad, tácticas de promoción, además de 

palpar un alto índice de rotación de personal evidenciada a simple vista, 

así como la falta de motivación de sus colaboradores y escasa 

capacitación que posee su personal de seguridad ocasionando amenaza 

en su permanencia en el mercado.  
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Es por esto que la idea de elaborar un plan estratégico para la empresa 

tiene como objetivo proporcionar una planeación formal desarrollada de 

manera sistemática, que trace su crecimiento y desarrollo en forma 

rentable y eficiente, mediante el cumplimiento de sus objetivos y metas 

trazadas, además de haber realizado un análisis profundo, y consciente 

de poder aplicar los sólidos conocimientos obtenidos, este trabajo 

investigativo plantea como problema “LA FALTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO NO PERMITE UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y 

RENTABLE DE LA EMPRESA SEGAL CIA LTDA DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

 

c) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Proponer un plan estratégico para la empresa de seguridad SEGAL CIA. 

LTDA., de la ciudad de Loja 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa SEGAL CIA LTDA., de 

la ciudad de Loja. 

- Realizar un análisis EFE Y EFI que permita resumir y evaluar las 

condiciones del entorno que pueden influir directamente sobre la 

empresa. 
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- Ejecutar un análisis FODA que nos permita establecer los objetivos de la 

empresa SEGAL. CIA. LTDA. Y desarrollar las estrategias. 

- Elaborar la matriz de alto impacto. 

- Formular la propuesta de plan estratégico para la empresa SEGAL. CIA. 

LTDA, considerando los objetivos, estrategias y planes de acción a seguir. 

- Realizar el plan presupuestario. 

 

d) METODOLOGÍA 

Los métodos a utilizarse en el presente proyecto son: 

 

MÉTODO HISTORICO- LÓGICO: Este metido hace referencia a describir 

hechos y acontecimientos de la empresa suscitados a través del tiempo. 

MÉTODO INDUCTIVO DESCRIPTIVO: Se emplea para formular, analizar 

e interpretar la información vertida en la entrevista y las encuestas, de tal 

manera que se conocerá diferentes puntos primordiales del presente 

trabajo.  

MÉTODO DEDUCTIVO: El mismo que sigue un proceso, es decir se 

presentan conceptos, definiciones, principios leyes y normas de las cuales 

se deducen conclusiones y se examinan casos particulares sobre la base 

de la información general. Sirve de apoyo en un proceso de 

retroalimentación al método inductivo ya que al obtener conceptos 

concretos se puede perfeccionarlos y aplicarlos. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO: Empleado para la tabulación y presentación  

de resultados en la aplicación de encuestas y estructura de cuadros y 

gráficos estadísticos.  

 

MÉTODO COMPARATIVO: Se ocupa para comparar conceptos, 

principios teorías y normas generales de planificación estratégica con la 

información de campo efectuada. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

La utilización de este método sirve para analizar las operaciones de la 

empresa en sus ambientes internos y externos y de esta manera poder 

construir la matriz FODA. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Las técnicas que se aplicarán para realizar la recolección de la 

información se describen a continuación: 

OBSERVACIÓN: Mediante esta técnica se puede obtener una visión 

general de la institución tanto en lo interno como lo externo, además 

permitió verificar las debilidades y fortalezas que posee la empresa de 

seguridad Segal, así mismo permite identificar superficialmente las 

amenazas y oportunidades que la rodean. 
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ENCUESTA: Esta técnica permitirá la recolección de información con 

clientes y empleados de la empresa la cual nos permite indagar valiosa 

información con respecto al servicio que presta. 

ENTREVISTAS: Permitirá la interacción, es decir el contacto interpersonal 

y la correlación de información a través de cuestionarios y por lo general 

es aplicada a la persona que se encuentra al mando de la empresa.   

Esta técnica ayudará a obtener información importante del gerente de la 

empresa Mayor. Luis Araujo, la misma que servirá para determinar la 

situación en la que se encuentra, permitiendo el desarrollo del proyecto 

orientado a la consecución de sus objetivos a propuestos a largo plazo. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Es toda la información bibliográfica con 

respecto a la planificación estratégica.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo a la información suministrada por la base de datos de la 

empresa SEGAL para el año 2014 es de 10 empresas y el número de 

empleados es 74 guardias incluidos 10 operadores de consola y 3 

administrativos dando un total de 77 colaboradores. 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA  A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA DE 

SEGURIDAD SEGAL CIA LTDA. 

Señor Colaborador: 

Con la finalidad de obtener mi título de Ingeniera Comercial, me encuentro 

desarrollando el trabajo de investigación intitulado: “PROPUESTA DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL 

CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA”, por lo que de la forma más 

comedida acudo a usted para solicitarle que responda las preguntas que 

a continuación planteo, a objeto de conocer su criterio sobre la 

problemática estudiada, me anticipo en agradecer su participación. 

Datos Generales: 

Nombre o Razón Social: 

Actividad a la que se dedica: 

 

1. ¿Desde hace que tiempo usted es cliente de la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA? 

 

Menos de un año   ( ) 

2 años   ( ) 

3 años   ( ) 

Más de 4 años  ( ) 

2. ¿Cómo considera usted el servicio que brinda la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA? 

Excelente  ( ) 

Buena   ( ) 

Regular  ( ) 
 

3. ¿Cuáles son las razones por las que usted utiliza los servicios de 

la empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA? 

Por la calidad de servicio  ( ) 

Por el prestigio de la empresa ( ) 

Por los precios   ( ) 
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4. Los precios que cobra la empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA 

por los servicios que ofrecen son: 

 

Precios altos   ( ) 

Precios normales  ( ) 

Precios Bajos  ( ) 

 

5. ¿En qué aspecto piensa usted que la empresa de seguridad 

SEGAL CIA LTDA  debe mejorar? 

 

Capacitación al personal  ( ) 

Atención al cliente   ( ) 

Por los precios   ( ) 

Diversificación de servicios ( ) 

 

6. ¿Por qué usted prefiere esta empresa? 

 

Confianza   ( ) 

Segura   ( ) 

Garantizada   ( ) 

Puntual   ( ) 

Personal capacitado ( ) 

Disponibilidad  ( ) 

Seriedad   ( ) 

Compromiso   ( ) 

 

7. A través de qué medios publicitarios usted conoció a la empresa 

de seguridad SEGAL CIA LTDA 

Prensa escrita  ( ) 

Televisión   ( ) 

Radio    ( ) 

Internet   ( ) 

Vallas publicitarias  ( ) 

8. ¿Qué tipo de servicio suele ocupar de la empresa de seguridad 

SEGAL CIA LTDA?  
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Seguridad Bancaria     ( ) 

Seguridad instalaciones domiciliarias  ( ) 

Seguridad instalaciones comerciales  ( ) 

Asesoramiento de seguridad   ( ) 

 

9. ¿Cómo califica usted la atención que le brinda el personal? 

 

Excelente  ( ) 

Buena   ( ) 

Regular  ( ) 

 

10. De los siguientes aspectos negativos, indique cuales considera 

que le podrían afectar a la empresa de seguridad SEGAL CIA 

LTDA 
 

Falta de capacitación al personal  ( ) 

Falencia en selección del personal ( ) 

Deficiente la atención al público  ( ) 

Imagen Corporativa (uniforme)  ( ) 
 

11. Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa de 

seguridad SEGAL CIA. LTDA. 

 

Descuentos  ( ) 

Obsequios  ( )  

Ninguna  ( ) 

 

12. ¿Dentro de que límite de tiempo Segal atiende sus requerimientos 

en relación a acontecimientos imprevistos? 

Inmediatamente      ( )   

Dentro de los tiempos establecidos   ( ) 

Suele llegar cuando los acontecimientos han pasado ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA  A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA DE 

SEGURIDAD SEGAL CIA LTDA. 

 

Señor Colaborador: 

Con la finalidad de obtener mi título de Ingeniera Comercial, me encuentro 

desarrollando el trabajo de investigación intitulado: “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA. LTDA. DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, por lo que de la forma más comedida acudo a usted 

para solicitarle que responda las preguntas que a continuación planteo, a objeto 

de conocer su criterio sobre la problemática estudiada, me anticipo en agradecer 

su participación. 

 

1. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

Primaria   ( ) 

Secundaria   ( ) 

Técnico   ( ) 

Superior   ( ) 

 

2. ¿Qué tiempo labora en la empresa SEGAL CIA LTDA? 

 

Menos de 1 año  ( ) 

De 1 a 2 años   ( ) 

De 3 a 4 años   ( ) 

De 4 a 5 años   ( ) 

Más de 5 años  ( ) 

 

3. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

 

Asistente Administrativo  ( ) 

Jefe Departamental   ( ) 

Guardia    ( ) 

Supervisor de guardias  ( ) 
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Operador de consola de seguridad ( ) 

 

4. ¿En cuáles de los siguientes aspectos le gustaría que la empresa 

mejore? 

Administración   ( )   

Organización   ( ) 

Flexibilidad   ( ) 

 

5. ¿Conoce usted si la empresa SEGAL CIA LTDA tiene un plan 

estratégico? 

 

Si   ( )   

No   ( ) 

Si su respuesta es positiva, por favor menciónela: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Conoce la MISIÓN de la empresa? 

 

Si   ( )   

No  ( ) 

 

7. ¿Ha recibido por parte de la empresa SEGAL CIA LTDA 

capacitaciones para el desempeño de sus actividades? 

 

Si    ( )   

No    ( ) 

 

8. ¿Conoce cuál es la estructura orgánica de la empresa SEGAL CIA 

LTDA? 

 

Si    ( )   

No    ( ) 
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9. ¿Dispone de un manual de funciones para llevar a efecto en forma 

eficiente y efectiva sus actividades en los puestos de trabajo que 

desempeñan? 

Si    ( )   

No    ( ) 

10. ¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA entrega las 

herramientas necesarias para desempeñar su trabajo? 

 

Si    ( )   

No    ( ) 

 

11. ¿Qué tipo de incentivos ha recibido de su empresa? 

Verbales  ( ) 

Económicos  ( ) 

Ninguno  ( ) 

 

12. ¿Cómo califica usted el servicio que presta la empresa SEGAL 

CIA LTDA? 

Excelente   ( ) 

Bueno    ( ) 

Regular   ( ) 

 

13. ¿Cree que la tecnología de la empresa SEGAL CIA LTDA para el 

desempeño del trabajo es actualizada? 

 

Si    ( )   

No    ( ) 

 

14. La relación que tienen con el Gerente General es: 

Excelente   ( ) 

Buena    ( ) 

Regular   ( ) 

 

15. La relación  con su jefe inmediato es: 
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Excelente   ( ) 

Buena    ( ) 

Regular   ( ) 

 

16. ¿Conoce las debilidades y fortalezas que tiene la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA? 

Si    ( ) 

No    ( ) 

Si la respuesta es positiva, su gentil ayuda mencionando cuales son: 

 _____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

17. De la siguiente lista de empresas de seguridad, ¿Cuál o cuáles 

considera que son potencial competencia para la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA.? 

Segurpi  ( ) 

Sevisa  ( ) 

G4S   ( ) 

Gemeseg  ( ) 

Segugmal  ( ) 

Segmax  ( ) 

Guarpri ecuador ( ) 

Lojaseg  ( ) 

Armilec  ( ) 

Tevsur  ( ) 

 

18. ¿Cree usted que la empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA es 

reconocida en el mercado local? 
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Muy reconocida   ( ) 

Medianamente reconocida  ( ) 

Poco reconocida   ( ) 

 

 

19. ¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA realiza algún tipo de 

publicidad para ofrecer sus servicios? 

 

Si    ( ) 

No    ( ) 

Si su respuesta es positiva. ¿Qué medios de publicidad la empresa de seguridad 

SEGAL CIA LTDA utiliza? 

Prensa    ( ) 

Televisión   ( ) 

Radio    ( ) 

Internet   ( ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA 

LTDA. 

Señor Colaborador: 

Con la finalidad de obtener mi título de Ingeniera Comercial, me encuentro 

desarrollando el trabajo de investigación intitulado: “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEGAL CIA. LTDA. DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, por lo que de la forma más comedida acudo a usted 

para solicitarle que responda las preguntas que a continuación planteo, a objeto 

de conocer su criterio sobre la problemática estudiada, me anticipo en agradecer 

su participación. 

1. ¿Durante qué tiempo está usted en el cargo de Gerente General 

en la empresa SEGAL CIA LTDA? 

________________________________________________________ 

2. ¿Cómo cree usted que la empresa SEGAL CIA LTDA se encuentra 

posicionada en el mercado nacional? 

________________________________________________________ 

 

3. ¿La empresa tiene un plan estratégico? 

________________________________________________________ 

4. Considera que un Plan Estratégico contribuirá a lograr el 

posicionamiento y competitividad de la empresa SEGAL CIA 

LTDA. 

________________________________________________________ 

5. ¿Se ha realizado análisis internos y externos de la empresa? 

________________________________________________________ 
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6. De los siguientes enunciados comente si los considera fortaleza o 

debilidad para su empresa y explique el porqué. 

________________________________________________________ 

 

7. De los siguientes enunciados comente si los considera 

oportunidad o amenaza para su empresa y explique el porqué. 

________________________________________________________ 

 

8. ¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA tiene definida la 

misión? 

________________________________________________________ 

 

9. ¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA tiene definida la 

visión? 

________________________________________________________ 

 

10. ¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA tiene establecidos 

sus objetivos? 

________________________________________________________ 

11. Al referirnos a la estructura organizacional de la empresa, ¿Cómo 

está funcionando actualmente? 

________________________________________________________ 

12. ¿Cómo se encuentra conformado actualmente su equipo de 

trabajo? 



195 
 

 

________________________________________________________ 

 

13. ¿Conoce a los potenciales competidores que tiene la empresa de 

seguridad SEGAL CIA LTDA? 

________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué aspecto considera más importante para la competitividad 

entre las empresas? 

________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la empresa? 

________________________________________________________ 

 

16. La relación con sus empleados es: 

________________________________________________________ 

 

17. ¿El armamento con el que cuenta el personal de seguridad es 

adecuado? 

________________________________________________________ 

 

18. ¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA proporciona a los 

empleados los manuales de funciones y procedimientos para que 

puedan realizar sus funciones en forma eficiente y efectiva? 

________________________________________________________ 
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19. Cuando se ejecuta el proceso de admisión y empleo, ¿cómo se 

realiza el reclutamiento, selección, contratación, inducción e 

integración del mismo? 

________________________________________________________ 

 

20. Cuando ingresa un nuevo empleado, ¿La Gerencia tiene un 

manual de bienvenida para el empleado? 

________________________________________________________ 

 

21. ¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA capacita 

constantemente a sus empleados? 

________________________________________________________ 

 

22. ¿La empresa de seguridad SEGAL CIA LTDA cuenta con algún 

tipo de publicidad para dar a conocer sus servicios? 

________________________________________________________ 

 

23. ¿Cuenta la empresa SEGAL CIA LTDA con planes 

promocionales? 

________________________________________________________ 

 

24. ¿La empresa posee un software contable adecuado que permita 

facilitar los procesos internos? 

________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
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