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INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado de las familias, la seguridad o integridad  física y material de cada 

persona se ha convertido en una prioridad en las sociedades y ha generado 

preocupación al momento de diseñar o implementar un sistema de seguridad 

confiable, por ello, se plantea la propuesta de utilizar de mejor manera los 

recursos tecnológicos y las ventajas que aportan ciertos dispositivos 

electrónicos en ámbitos aun no explorados. 

Hoy en día es importante que se empiece a ver la tecnología electrónica como 

una posible solución a los problemas de inseguridad, entendiendo estos 

posibles problemas como lo son los robos a viviendas, secuestros, privacidad 

etc. por lo que se busca en este proyecto, a reconocer las formas o estrategias 

de contribuir a mejorar la integridad y seguridad de las personas en sus 

viviendas.  

Por otra parte, se considera a la ciudad de Cali como un objeto económico y 

dinámico que logra dar un valor monetario a bienes como bienes de mercado, y 

más aún con la posibilidad de insertar a este tipo de tecnologías, estrategias 

para afrontar la inseguridad social que está llegando en algunos sectores a 

puntos con un margen alto de inseguridad por lo que se busca en contribuir a 

mejorar estos aspectos de seguridad. Para brindar soluciones ante problemas 

de inseguridad en viviendas, es necesario tomar medidas, a partir del 

cumplimiento de leyes y normas ya establecidas, cumpliéndolas y generando 

estrategias que beneficien a la sociedad, es así que el bien común es una 

responsabilidad de todos. 

Estas ideas para el beneficio de la comunidad, es el resultado de combinar el 

ingenio de la tecnología y la electrónica cumpliendo con los requerimientos que 

sean establecidos, sin olvidar la viabilidad dentro de la política de mercado.  
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Aunque resulta comercialmente factible la inclusión de estos dispositivos con 

un alto nivel de seguridad y calidad de vida, este tipo de servicios llegaría a 

generar ingresos y empleo. Analizando los aspectos negativos de carácter 

público y privado, al alegar que la incorporación de algunos parámetros 

tecnológicos implica un coste mayor de lo habitual, a la preocupación de 

seguridad, es necesario que existan ciertas tendencias sociales, como la 

estrategia de creación de una empresa especializada en la comercialización e 

instalación de dispositivos electrónicos de seguridad personalizada que brinde 

de una u otra forma soluciones rápidas y claras para abordar esta problemática 

adoptando una medida universal a un menor costo generando soluciones al 

problema de inseguridad, partiendo además del reto tecnológico de ir más allá 

de sistemas de seguridad tradicionales, sino más bien de algo más llamativo y 

beneficioso para la sociedad y el hogar, para mejorar la calidad de vida de 

todos los usuarios de este tipo de dispositivos electrónicos.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización e instalación de dispositivos electrónicos de seguridad 

personalizada, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2. LINEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Emprendimiento, correspondiente a la elaboración sistemática de un plan de 

negocio, el cual responde a todos los lineamientos establecidos por la universidad. 

 

  

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia es un país inseguro, donde los robos son comunes, los objetos de valor 

son cada vez más preciados por el “ladrón”, entre ellos joyas, relojes, celulares, 

vehículos e intrusión a hogares.  

Debido al alto índice de inseguridad y criminalidad en Colombia y más 

específicamente en la ciudad de Cali, donde el Estado con el gobierno local y su 

seguridad pública (policía), siguen buscando la forma de controlar en su totalidad 

dicha problemática, es ahí donde la empresa privada debe implementar 

intensamente, métodos objetivos, eficaces y capaces de preservar la seguridad 
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permitiendo contrarrestar la insuficiente autoridad pública en la ciudad por parte de 

los organismos.  

En la actualidad y en años anteriores se ha visto como el Estado no le ha sido fácil 

controlar el tema de la seguridad en las comunidades, aumentan los robos a los 

domicilios y los robos a los supermercados son más violentos, aumentando el 

porcentaje de inseguridad  vistos en años anteriores.1 (Secretaria de gobierno de 

Cali, 2011) 

“De acuerdo con la información reportada para el total de las 25 ciudades más 

importantes del país, entre agosto de 2011 y julio de 2012, las modalidades de 

ingreso que con más frecuencia se utilizan en los hurtos a residencias son la 

violación de cerraduras y el uso de ventosas (30,5% de los hogares para el total 

20 dominios de estudio); seguidas por otro tipo de modalidad4(29,3%), uso de la 

fuerza o amenaza (25,5%), llamada millonaria o engaño (7,8%) y, finalmente, por 

uso de drogas para someter a los residentes (1,8%).”2(El País, 2005) 

“En cuanto a otros robos se observa que, 306 viviendas han sido asaltadas este 

año en Cali, 40 de los hurtos se presentaron en la Comuna 17, 303 locales 

comerciales han sido robados este año, 54 han sido en la Comuna 19, 40 en la 

Comuna 2” 

Para los ladrones le es indiferente el sector donde realizar sus actividades ilícitas; 

se observa que entre ellas se encuentran las comunas 17 y 19, las cuales oscilan 

entre los estratos 3, 4 y 5, lo que evidencia el desplazamiento de grupos delictivos 

por todo el largo y ancho de la ciudad de Cali, dejando al descubierto la gran 

problemática que día a día ha cobrado las vidas y bienes materiales de los 

habitantes de la ciudad. 

 “El barrio más inseguro de la ciudad desde hace mucho es San Pedro, en el 

centro. El segundo es San Vicente. El cuarto es El Limonar, el quinto La Flora,  
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parqueaba su carro. El porcentaje restante se dio a través de engaños e 

intimidación con arma de fuego.”3 (El País, 2013) 

 Tabla 2 Hurtos a residencias por años 2006-2011 

 

Hurtos a 

Residencias   

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

COMUNA             

TOTAL 2,389 1,547 1,305 1,759 1,201 1,104 

              

1 57 36 24 40 23 22 

2 252 198 162 202 158 150 

3 218 64 45 52 28 26 

4 136 52 21 31 22 17 

5 124 65 45 65 33 46 

6 122 55 34 54 30 28 

7 83 25 26 22 13 11 

8 187 84 41 52 34 32 

9 189 49 17 39 29 25 

10 110 89 63 65 58 49 

11 98 41 39 31 14 11 

12 84 43 11 24 15 12 

13 66 56 42 58 27 12 

14 65 59 28 74 23 18 

15 52 47 22 47 15 12 

16 49 54 27 35 32 29 

17 146 210 231 343 283 242 

18 55 40 64 80 39 38 
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19 180 156 231 289 227 221 

20 37 35 31 48 17 18 

21 33 29 38 38 19 20 

22 32 60 63 70 62 65 

Rural 14 - - - - - 

 

Fuente: http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp 

Estas son unas de las razones expuestas que argumentan los altos índices de 

inseguridad no solo en Cali si no en todo el País, de esta manera se hace 

referencia a hurtos a residencias, los cuales son los casos más comunes que 

provocan incertidumbre por parte de la comunidad y es por eso que el proyecto 

SAFE HOUSE debe ser visto con buenos ojos en referencia al emprendimiento y 

las posibles soluciones ofrecidas por parte de estudiantes que observan y analizan 

las problemáticas de la ciudad con el fin mejorar la calidad con la que se ofrecen 

servicios de seguridad que prestan las empresas privadas en la ciudad de Cali, de 

esta manera se pretende mejorar los recursos técnicos, materiales, logísticos y de 

talento humano con los que se cuentan para así beneficiar a los habitantes de la 

ciudad, que día a día son testigos de tantos hechos delictivos que cobran vidas y 

ocasionan perdidas de objetos materiales, así surge la idea de la creación de una 

empresa comercializadora de dispositivos electrónicos de seguridad. 

 

1.3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las variables que inciden en la creación de una empresa dedicada a 

la comercialización e instalación de dispositivos electrónicos de seguridad 

personalizada en la ciudad de Santiago de Cali con el fin de disminuir los niveles 

de inseguridad y contribuir a la prevención de delitos? 
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1.3.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita identificar los clientes, 

ubicación, estrato socio económico, género, rango de edades y competencia? 

¿Cómo formular el estudio técnico operativo que determine cuáles van a ser los 

insumos, los procesos de producción, el tamaño óptimo de la empresa para la 

producción?  

¿Cómo diseñar un estudio organizacional, el cual permita diseñar la estructura 

más adecuada para la organización, por la cual se va a regir la empresa que 

garantice un buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos empresariales? 

¿Cómo realizar un estudio financiero donde se pueda definir el monto económico 

que se necesita invertir en la empresa, los gastos que esta tendría y definir la 

forma de cómo se va a financiar la empresa si es por medio de inversionistas o 

conformando una sociedad limitada entre la familia para así financiar la empresa? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

1.4.1. GENERAL: 

Estudiar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización e instalación de dispositivos electrónicos de seguridad 

personalizada para la prevención de delitos y robos a residencias ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2. ESPECIFICOS: 
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 Realizar un estudio de mercado que permita la obtención de información 

acerca de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las 

promociones y los proveedores que se requiere para la comercialización e 

instalación de dispositivos electrónicos de seguridad personalizada en el 

municipio de Santiago de Cali.  

 

 Diseñar un estudio técnico operativo que permita la identificación de la 

tecnología, los procesos que se deben llevar a cabo, el tamaño y localización 

de las instalaciones para la comercialización e instalación de dispositivos 

electrónicos de seguridad personalizada en el municipio de Santiago de Cali. 

 

 Realizar un estudio  organizacional para el diseño de los cargos, funciones, 

tareas, manuales de funciones, y los aspectos legales que se requieren para la 

comercialización e instalación de dispositivos electrónicos de seguridad 

personalizada en el municipio de Santiago de Cali.  

 

 Formular un estudio financiero que permita la evaluación de la rentabilidad, 

crecimiento, liquidez, fuentes de financiación e inversión que se requieren para 

la comercialización e instalación de dispositivos electrónicos de seguridad 

personalizada en el municipio de Santiago de Cali. 

 

 

1.5. JUSTIFICACION: 

“Etimológicamente, la palabra seguridad viene del latín SECURITAS, que a su vez 

sale del verbo SECURUS cuyo significado puede traducirse como “sin temor.  

Siendo el ser humano aquel capaz de experimentar temor, en primera instancia la 

seguridad se relaciona directamente con las personas, pero también se refiere a 

los bienes materiales,  con estos antecedentes se puede concluir que el estado de 
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ausencia de temor o Seguridad es el conjunto de acciones enfocadas a la 

protección, defensa y preservación de las personas y su entorno frente a 

amenazas externas que atenten contra su integridad. 

La seguridad es un concepto muy amplio, aplicable a muchas situaciones y 

contextos, que van desde la tecnología hasta el derecho. 

Finalizando la década de los cuarenta, la electrónica no tenía mayor consideración 

que la de ser una rama secundaria de la electricidad cuya función principal era 

reducir el volumen de los elementos eléctricos tradicionales; esta concepción 

cambia radicalmente al descubrirse el uso de los semiconductores, tales 

materiales permitieron la creación de dispositivos (siendo el primero el transistor) 

capaces de manipular la energía para el transporte de la información. 

La electrónica de una nueva forma, como la ciencia que permite obtener, controlar 

y utilizar información (en forma de energía eléctrica) procedente de la naturaleza o 

del ser humano.4 ( Cevallos, Gabriel, 2011) 

De esta manera, lo que se pretende es aplicar conceptos y técnicas por medio de 

la implementación de dispositivos electrónicos de seguridad en las residencias, 

con el fin de contribuir a mejorar el bienestar y prever el delito que tanto afecta a la 

comunidad. 

Teniendo en cuenta la creciente demanda de equipos de seguridad registrada en 

el año 2011 provocado por el hecho de que se buscan sistemas de protección 

alternos a las fuerzas policíacas, militares y a la seguridad privada. 

Los productos de seguridad electrónica liderarán las ventas por encima de los 

equipos mecánicos, ya que las nuevas generaciones electrónicas tienen mayor 

capacidad que los mecánicos, y las mejoras en dichos sistemas impulsarán el 

desarrollo del mercado. Adicionalmente la disminución en el valor de los 

dispositivos electrónicos influirá de forma positiva en su implementación y 
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comercialización, logrando que estos sean más asequibles, con el fin de ser 

incluidos en diferentes sectores económicos como el de la construcción, donde se 

busca reemplazar las cerraduras mecánicas convencionales por sistemas de 

control de acceso, el cual es uno de los productos que más demanda presentará, 

seguidos por los CCTV, equipos de seguridad para prevenir el contrabando, 

sistemas de vigilancia electrónica de artículos y alarmas. 

“En América Latina, por ejemplo, las soluciones de video seguridad son las más 

utilizadas, teniendo una tasa de crecimiento del 40 por ciento desde el 2004, y se 

espera que continúe este desarrollo hasta el 2011.  

Según los datos presentados por la consultora Multimedia Intelligence la utilización 

de cámaras IP aumentó en el 2007 un 50 por ciento más respecto al 2006, 

alcanzando los 500 millones de dólares.” 

Dichas soluciones están siendo implementadas en los sistemas de vigilancia 

ciudadana, en transporte, tiendas departamentales, líneas de producción, 

empresas, instituciones educativas, ya que no sólo graban los acontecimientos 

sino que también pueden enviar alertas cuando se trata de bloquearlas o 

moverlas”5 (Soft Guard, 2011) 

Según el estimativo, para el 2012, la demanda de soluciones electrónicas de 

seguridad alcanzará los 90.5 billones de dólares, Europa Occidental seguirá a la 

cabeza, seguida por Asia/Pacífico, Norte América y otras regiones.” 

Según estas tendencias sobre demanda e implementación de dispositivos 

electrónicos de seguridad, surge una nueva propuesta denominada: SAFE 

HOUSE.  “Safe House” es una compañía que ofrece un servicio integral destinado 

a los residentes de la ciudad de Cali que permite al usuario controlar, supervisar y 

monitorear el registro y flujo de movimientos en ambientes y lugares específicos 

por medio de estos dispositivos electrónicos de video vigilancia como cámaras de 
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situaciones que vieron la introducción del uso de cámaras de vigilancia son los 

procedimientos de divorcio y control de tráfico. 

En 1975, Inglaterra instala sistemas de vigilancia de vídeo en cuatro de sus 

principales estaciones de tren subterráneo. Al mismo tiempo, también comenzó a 

vigilar el flujo de tráfico en las carreteras principales. Los Estados Unidos hicieron 

lo mismo durante la década de 1980, y aunque no había sido tan rápido como el 

de Inglaterra en la utilización de video vigilancia, que hizo recuperar el tiempo 

perdido por mucho la institución de sistemas de video vigilancia en las zonas 

públicas. Las cintas de cassette de vídeo son en gran parte responsable de 

popularizar la video vigilancia. La tecnología analógica utilizada en la grabación de 

cintas de vídeo dio los tomadores de decisiones una innovadora idea: es posible 

preservar las pruebas en la cinta 

Historia de la cámara de vigilancia: 1990-Present 

La próxima innovación, que se produjo en la década de 1990, es el multiplexor 

digital, lo que hizo posible que varias cámaras a grabar al mismo tiempo y que 

ahora utilizan varias características estándar, incluyendo lapso de tiempo y 

movimiento. Las cámaras de vigilancia fueron instaladas en los cajeros 

automáticos de mediados de 1990 a registrar las transacciones realizadas por los 

clientes. Un evento importante tuvo lugar en febrero de 1993, que dio lugar a un 

mayor uso de equipo de vigilancia. Después de la primera operación de ataque de 

las Torres, la policía de Nueva York, el FBI y la CIA todo instalado cámaras de 

seguridad en las inmediaciones del ataque. Este evento reunió a una nueva 

conciencia para el uso de equipo de vigilancia. 

Con la accesibilidad de los ordenadores se produjo un aumento de la vigilancia 

digital. Video de seguridad se almacena ahora en los discos duros de hasta un 

mes a la vez debido a relaciones de compresión avanzada. Los sistemas también 

se han vuelto más asequibles. Otro de los beneficios de la vigilancia digital es la 
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claridad de las imágenes grabadas. Por otra parte, las características especiales 

tales como zoom digital y mejora de la imagen son ahora comunes. Un nuevo 

mercado para equipos de seguridad surgió como hogares donde ambos padres 

trabajan se hicieron más frecuentes. El nannycam, un término general usado para 

describir el equipo para mantener un ojo en el niño y su niñera mientras los padres 

están lejos se ha disparado en popularidad. Cámaras ocultas están desarrolladas 

específicamente para esta aplicación. 

Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 se pedían más 

atención a la necesidad de sistemas de vigilancia. Como resultado de los ataques, 

el equipo de seguridad se hizo más frecuente entre la población general. El 

siguiente avance en materia de seguridad surgió debido a la Internet, lo que ha 

permitido el seguimiento de un sistema de vigilancia desde cualquier parte del 

mundo con sólo utilizar un navegador web estándar. Esto es posible porque de 

cámaras de vigilancia IP que se conectan directamente a una red existente. Las 

imágenes se archivan en un servidor web remoto y en directo a su ubicación. La 

resolución se ha incrementado en la calidad a través del tiempo y las 

características especiales para permitir la activación de movimiento y alertas de 

correo electrónico cuando se detecta movimiento. 

En mayo de 2002, el software de reconocimiento facial se ha instalado en las 

cámaras de vigilancia de vídeo por ordenador en la Isla Ellis y la Estatua de la 

Libertad. Ese mismo año, SmartGate se instaló en el Aeropuerto Internacional de 

Sydney en Australia. SmartGate es un sistema de cruce fronterizo automatizado 

para los miembros de la tripulación aérea. El sistema escanea las caras de los 

tripulantes, compara estas fotos para pasaporte, y confirma la identidad en menos 

de diez segundos. En diciembre de 2003, el Royal Palm Medio School en Phoenix, 

Arizona instalado el reconocimiento de la cara de vigilancia de vídeo. Este es un 

programa piloto para el registro de delincuentes sexuales y el seguimiento de los 

niños desaparecidos. 
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Para todos estos acontecimientos, la Internet es la cereza encima. Revolucionó la 

vigilancia de vídeo, eliminando todos los impedimentos para la visualización y 

control en cualquier parte del mundo. Evidentemente, la humanidad ha creado 

medios mejores y más refinados para la vigilancia de vídeo. Los sistemas de 

vigilancia más pequeñas, más elegante y más potente de vídeo vienen en el 

mercado de casi todos los meses. Rebotar señales de satélites de todo el mundo. 

Hay, en efecto, los ojos en todas partes, y varios de ellos están en el cielo.6 

(Asesoría servicio doméstico, 2009) 

 

1.6.2 REFERENTE TEORICO 

 

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

“La cultura del emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia 

la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del 

desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un 

riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los 

emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad.” 

Origen del emprendimiento  

“El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la humanidad, 

puesto que ésta en toda su historia ha luchado por superarse, por encontrar 

mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de vida. El 

emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que siempre ha estado 

presente en el hombre, aunque claro está, el emprendimiento no se ha 

desarrollado en todos los hombres. Quizás el emprendimiento ha sido la diferencia 

entre el hombre y los demás seres vivos, pues éstos últimos prácticamente no se 
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han superado en miles de años, contrario al sorprendente progreso de la 

humanidad, y todo gracias el espíritu emprender que el caracteriza.” 

Acción emprendedora 

“Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea con la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva. Acción emprendedora es toda acción innovadora que, a 

través de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación 

de recursos, se orienta al logro de un determinado fin. La acción emprendedora 

tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo 

valor.” 

Cultura del Emprendimiento 

“Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, 

que comparte un grupo de personas hacia el EMPRENDIMIENTO, que surgen en 

la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos y 

establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro 

grupo.” 

“Formación para el Emprendimiento: La formación para el emprendimiento, busca 

el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones basadas en la 

formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro 

del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo.  

Principios para el desarrollo de la cultura del emprendimiento 

1. Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo integral del ser 

humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la 

comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad, desarrollo del gusto por 
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la innovación, el estímulo a la investigación y el aprendizaje permanente. 

 

2. Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en torno a 

proyectos productivos con responsabilidad social.  

3. Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo 

de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad. 

 

4. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde las perspectivas: 

social, económica, cultural, ambiental, regional y local. 

 

Fomento de la cultura el emprendimiento  

Para fomentar la cultura del emprendimiento es preciso que se inicie un proceso 

desde los primeros años de vida de las personas. Este proceso debe contemplar 

estrategias encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que mediante la 

creación de proyectos productivos se puede a llegar a triunfar tanto personal como 

económicamente. 

 

Lamentablemente nuestro sistema educativo se ha enfocado a formar empleados 

y asalariados más no empresarios. Y no solo el sistema educativo, también la 

misma estructura familiar y social llevan a las personas a ser empleados y no 

emprendedores.7 (Gerencie.com, 2010) 
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TEORIA Z: 

“William Ouchi, un experto norteamericano, hijo de padres japoneses, escribe en 

1981 su libro sobre lo que él l1ama la Teoría Z: cómo pueden las empresas 

norteamericanas enfrentar el desafío japonés. 

Ouchi hizo un estudio comparativo entre la cultura empresarial japonesa y 

norteamericana. Cuando decimos que una empresa tiene una cultura, nos 

referimos a que en la misma existe una escala de valores, creencias y actitudes: 

un comportamiento organizacional. 

En este sentido, Ouchi estableció que las técnicas japonesas de administración 

también sirven fuera del Japón. 

Constató que hay empresas americanas que aplican los valores culturales del tipo 

de administración japonesa y son muchas veces las empresas líderes de Estados 

Unidos (Hewlett Packard, entre otras). 

Ouchi denomino a su teoría “la teoría Z, porque va más allá de ciertas teorías 

actuales como es el caso de la Teoría X o la Teoría Y, de Douglas McGregor. 

La teoría Z se basa, entre otros, en los siguientes valores: confianza - intimidad – 

sutileza.  

CONFIANZA: En la empresa Z se entiende que la gente se va a comportar 

correctamente, es decir, se promueve la confianza en el personal, se piensa que la 

gente va a producir y por lo tanto, los controles no son tan exigentes: se promueve 

el autocontrol entre los trabajadores. 

 

El resultado es que el trabajador se comporta de acuerdo a lo que se espera de él. 

Si tenemos confianza en la gente (“tú eres bueno”) la persona tiende a 

comportarse correctamente. 
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INTIMIDAD: La concepción HOLISTA (del griego “HOLOS”: que lo abarca todo) de 

las empresas Z abarca al ser humano en su totalidad en lugar de considerarlo sólo 

cono trabajador de la empresa. Los empleados de cualquier nivel tratan a sus 

semejantes como verdaderos seres humanos. No se despersonaliza a nadie. El 

autoritarismo es poco factible. 

La relación empleado—jefe debe ser total: abarcar a toda la persona y no 

restringirse a una mera relación funcional. La relación debe ser INTIMA. 

El jefe se preocupa por su empleado: por conocer su situación, sus alegrías, sus 

angustias, triunfos, ansiedades, etc. Y darle apoyo afectivo y sicológico. 

SUTILEZA: El trato de los jefes con los empleados debe adecuarse a cada 

empleado en particular. Todas las personas se diferencian entre si y por lo tanto 

cada individuo necesita un trato específico. (Hay seis mil millones de seres 

humanos en nuestro planeta y ninguno tiene huellas digitales iguales a otro.”8 

(Managers help, s. f.) 

1.6.3 REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Liderazgo: “el liderazgo en necesario en todos los tipos de organización humana, 

ya sea en las empresas o en cada uno de sus departamentos. También es 

esencial en las funciones de la administración porque el administrador necesita 

conocer la motivación humana y saber conducir a las persona, esto es, ser líder”.9 

(Chiavenato, Idalberto, 2006) 

 

Planificación: La planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y 

dar  consistencia al desempeño que pueda lograr la empresa. (Chiavenato, 

Idalberto, 2006) 
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Sensor: Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o 

estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden 

transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas.” 

(Definición De, 2008) 

 

 

Circuito cerrado de televisión: Un circuito cerrado de televisión, también 

conocido por la sigla CCTV (Closed Circuit Television), es una tecnología que 

permite visualizar diversos ambientes para su vigilancia. Su nombre se origina en 

que la emisión de las imágenes está destinada a una cantidad limitada de 

espectadores, a diferencia de la TV tradicional.”10 (Definición De, 2008) 

 

Producción: Parte encargada de generar en serie y en masa el o los 

productos propios de la empresa con procesos y tecnología de punta para que nos 

arroje excelentes resultados.” 

 

Empresa: Es una organización que cuenta con sus propios medios para lograr un 

objetivo” 

 

Emprendimiento: Es la manera de crear o identificar una unidad de negocio a 

través de las oportunidades que hayan.” 

 

Comercialización: Tiene como objetivo hacer llegar los bienes o servicios desde 

un productor a un comercializador.” 

 

Emprendedor: persona que tiene el coraje de asumir riesgos para aprovechar 

oportunidades en situaciones donde otras personas solo verían problemas o 

amenazas. (Chiavenato, Idalberto, 2006) 
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Cercanía a zona franca: La más cercana es ZONA FRANCA PALMASECA S.A. 

Dirección: Contiguo Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, Cali, Valle 

Del Cauca. 

Cercanía al puerto: El puerto más cercano a Cali es el de Buenaventura,  es una 

ciudad de Colombia ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto 

marítimo más importante sobre el Océano Pacífico y el más importante de 

Colombia por el volumen de carga que mueve (más del 60% del comercio del 

país). Distancia 115 Km. por carretera de Cali y está separada de ella por 

la Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en 

toda la región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del departamento del 

Valle del Cauca. 

Aeropuerto: El aeropuerto más cercano a Cali le pertenece a la cuidad de Palmira 

y se encuentra ubicado en la vía que comunica las dos ciudades cuyo nombre es 

Alfonso Bonilla Aragón. 

Ubicación con vías principales: La comuna 2 ya analizada, presenta diferentes 

variables de micro localización y macro localización y el resultado fue viable para 

este barrio donde se encontró facilidades de distribución, localización de mercado 

facilidades y costos de transportes, fácil acceso a los centros comerciales, 

cercanías a carreteras, centros de salud y buenas condiciones. 

Localización del mercado: Como se estableció en el estudio de mercado, la 

empresa estará ubicada en la Comuna 2 de la Ciudad de Cali.  

Facilidad de distribución: La comuna 2 se encuentra rodeada de vías 

importantes por lo que permiten un fácil traslado además, brinda una amplia gama 

de rutas para el ingreso y salida del sector, lo que facilita la distribución de los 

productos para los diferentes destinos.  
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transportarse por medios propios, cabe aclarar que en el sector está uno de los 

principales corredores del sistema integrado de transporte masivo “MIO” 

Policía y bomberos: Estaciones de Policía, CAI cercanas a la empresa. 

Cercanía al centro de la ciudad: La Comuna 2 se encuentra a 10 minutos del 

centro de la ciudad. 

Servicios públicos: La empresa encargada de proveer agua, alcantarillado y 

energía  es EMCALI, de recolección de basura es EMSIRVA pasando tres días a 

la semana. 

Cobertura de servicios telefónicos e Internet: Las siguientes empresas tienen 

una cobertura de nivel uno: Claro, Une; EMCALI y Movistar.  

 

1.6.4.2 ENTORNO POLÍTICO 

 

El entorno político es de gran importancia ser abordado y mencionado para una 

empresa, pues él se encarga de vigilar la transparencia de la misma. Para ello se 

debe primero cumplir con una serie de puntos claves para efectuar esto. El 

entorno político es el encargado de analizar cómo se va a velar el cumplimiento de 

todos los aspectos, características y requisitos en la constitución de una 

organización de acuerdo a su objeto social. 

La empresa puede verse afectada, con el incumplimiento de algunas de estas 

leyes, que podría llevar incluso al cierre de la misma, por lo que se debe constar 

con 2 partes vitales en toda empresa, Cámara de Comercio y NIT, aunque muchas 

veces las personas prefieren no hacer algún tipo de documento por ahorrar en 

gastos. En ocasiones la empresa se verá afectada por presiones, las que se 
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resolverán con la mayor eficacia y eficiencia, para así poder reflejar tranquilidad 

ante los consumidores y competidores. 

 

1.7  REFERENTE LEGAL 

 

1.7.1 Constitución de la empresa 

Documento de constitución 

“Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse  por escritura pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 

se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

 

Sociedad por Acciones Simplificada 

 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 

puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 
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documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 

Requisitos para constituir una S.A.S.: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

Empresarios Persona Jurídica 

Las personas jurídicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali ó a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 
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 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios ó 

accionistas y libro de actas de junta de socios ó asamblea, indicando el nombre 

de la sociedad, EAT ó Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el 

número de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y 

presentado personalmente ó con reconocimiento de firma y contenido ante 

notario. 

 

Compromisos con el Estado 

 Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 
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 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros” 

 

1.8 MARCO METODOLOGICO 

 

1.8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

1.8.1.1 EXPLORATORIO 

 

El tipo de estudio exploratorio hace referencia a la formulación del problema que 

ayuda a la investigación para tener un panorama más amplio, general y concreto 

para determinar y concluir el desarrollo de la hipótesis, lo cual servirá para 

encontrar la viabilidad del proyecto SAFE HOUSE. 

En cuanto a la pregunta-problema de investigación tenemos: 

¿Cuáles son las variables que inciden en creación de una empresa dedicada a la 

comercialización e instalación de dispositivos electrónicos de seguridad 

personalizada ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.8.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con base a la búsqueda de la viabilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de dispositivos electrónicos de seguridad, mediante un método 

deductivo el cual se inicia con la observación de fenómenos generales con el 

propósito de señalar los factores que están contenidos explícitamente en la 

situación general de las conductas familiares- sociales y su seguridad externa e 

interna. 
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A través del internet y páginas como el DANE, Proexport y Colciencias, 

contribuirán al proyecto para conocer las estadísticas, el tamaño del mercado 

objetivo y mercado nacional. 

Por medio del método cuantitativo, se desea obtener resultados estadísticos, 

alguna respuesta por parte de la recolección de datos que genere una suposición 

o hipótesis para un objetivo específico.  

 

1.8.2.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos de 

manera tal, que se obtienen nuevos conocimientos, es decir, obtener nuevas 

proposiciones como consecuencias lógicas de otras anteriores. Este método parte 

de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular, en el que 

se comparan las características de un caso objeto y fenómenos, para realizar un 

diagnóstico que sirve para tomar decisiones. 

El método deductivo se utilizara para determinar, en que teorías o métodos 

basarse para enfocar el proyecto, además de servir como apoyo al definir el tipo 

cliente y el mercado objetivo logrando así satisfacer la necesidad de cada 

persona, teniendo como base las fuentes de información primaria. 

Mediante los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información acerca de 

las estadísticas de criminalidad y robos a residencias en la ciudad de Cali por 

parte del DANE, se puede llegar a diseñar y concluir una alternativa viable capaz 

de dar apoyo sistemático y tecnológico a la problemática de la ciudad, se podrá 

beneficiar a la comunidad con estrategias competentes para así contrarrestar los 

índices de inseguridad evidenciados en las fuentes de información anteriormente 

mencionadas. 
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Además de ParqueSoft, una de las fuentes primarias a utilizar serán empresas 

que ofrezcan un servicio similar como Seguridad SEAT, ATLAS SEGURIDAD 

INTEGRAL. ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA, esto con el fin de abastecerse 

de información de primera mano, la cual permita elaborar un supuesto de los 

factores principales para la creación de la empresa, procesos y productos que 

ofrezca la misma, de esta manera guiará de manera correcta en el proyecto. 

Como fuentes secundarias, también serán de valiosa ayuda algunas páginas de 

internet que se encargan de ampliar el conocimiento con base en fundamentos 

acerca de dispositivos electrónicos ya implementados. Una de ellas es SEAT 

Seguridad, es una empresa la cual ya distribuye y comercializa este tipo de 

dispositivos electrónicos como servicio de seguridad en empresas y hogares 

colombianos. 

 

1.8.2.4 HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas que serán empleadas son las encuestas, las cuales definirán 

estadísticamente la posibilidad de que los dispositivos electrónicos de seguridad y 

más precisamente la creación de SAFE HOUSE como alternativa a la prevención 

del delito y a diferentes sistemas de seguridad tenga alto impacto en un nuevo 

mercado y pueda reflejarse en la aceptación por parte de la comunidad, ventas y 

mayor porcentaje de clientes potenciales. 

La encuesta es una herramienta para recolección de datos de diferentes personas, 

cuyas opiniones y respuestas permitan el inicio y desarrollo para la realización del 

proyecto. 

La entrevista abierta es una herramienta que sirve para obtener información 

primaria, la persona encargada también llamada entrevistador se reúne con cada 

persona, para que exprese sus opiniones respecto a un tema en particular. 
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Los entrevistadores deben recibir una capacitación y formular las preguntas que 

guíen la entrevista, de tal forma que se efectué con mucha flexibilidad, así el 

entrevistado podrá expresarse con total libertad y así obtener mejores resultados. 

Investigación Cuantitativa - Encuesta 

A continuación se realizará una serie de preguntas para determinar qué sistemas 

de seguridad mediante la implementación de dispositivos electrónicos son los más 

adecuados para hogares y  empresas como medida de control y prevención de 

delitos o eventualidades dentro de un espacio en particular ya sean residencias o 

empresas. 

El desarrollo de la tecnología ha permitido incorporar nuevos dispositivos de apoyo 

a los servicios de seguridad y vigilancia fortaleciendo la investigación, diseño, 

desarrollo e implementación de sistemas de seguridad mediante la integración 

tecnológica y la ingeniería en seguridad. 

Para la correcta realización de esta encuesta, será dirigida a: 

Empresas y Hogares 

No importa cuál sea el objeto social de las empresas o ubicación en caso de los 

hogares, ya que estos necesitan o requieren sistemas de seguridad que permitan 

controlar los movimientos o sucesos en el perímetro el cual se encuentran, todo 

esto con el fin de tener una mejor vigilancia de su entorno. 

Lugar 

La encuesta se realizará en la comuna 3, ya que es un lugar donde están 

ubicadas la mayoría de empresas de la ciudad y gran cantidad de habitantes. Se 

espera que llame la atención de los empresarios debido a que es un sistema de 

seguridad innovador que implementa tecnología y dispositivos electrónicos 

personalizados y confiables beneficiando la vigilancia de su entorno.  
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Estos serán los clientes potenciales más factibles para ofrecer este producto 

según el área elegida para la realización de la encuesta. 

 

Preparación 

Se agradecerá al encuestado por dedicarle un momento de su tiempo a resolver la 

encuesta y se explicará en qué consiste, con el fin de analizar la viabilidad o no de 

la venta y comercialización de dispositivos de seguridad electrónica en la zona o 

en su propia empresa. Posteriormente se le aclara que es un sistema de 

seguridad el cual le brindara beneficios a su organización al ser un dispositivo 

electrónico confiable y favorable, el cual se podrá programar exactamente a la 

medida que dicha organización lo requiera siendo así aún más beneficioso. 

Recursos 

Los recursos que se necesitan para la realización serán: 1000 personas las cuales 

resolverán la encuesta, 2 resmas de papel tamaño carta, 16 lapiceros, 8 tablas de 

apoyo para tomar apuntes, un encargado de reunir, analizar y proveer las 

respuestas para sacar una conclusión a cerca de objeto en cuestión. 

 

 Guía para la realización de la encuesta 

Parte 1 

El encuestador evaluará al encuestado sobre los sistemas de seguridad que 

conoce o que posee en su hogar o empresa. 

Parte 2 

Se explica con qué fin se realizan las encuestas y sobre qué sistema de seguridad 

se le va a indagar, cuáles son sus beneficios y sus aplicaciones en el entorno. 
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Realizar las encuestas con las siguientes preguntas 

MODELO DE ENCUESTA 

Género: F_____ M: _____ Edad: _______ Sector: ______ 

Ocupación: ____________________ 

Estrato de vivienda:   2__ 3__  4__  5__  6__ 

1.- ¿Considera a Santiago de Cali una ciudad segura, para las personas y las 

empresas? SI: ____________ NO: ___________  

 

2.- ¿Señale usted el grado de importancia de la seguridad en la ciudad?  

a.- Muy importante: ___ b.- Importante: ___ c.- Poco importante: ___ d.- Nada 

importante____  

 

3.- Considera usted que la seguridad pública (Policía Nacional y Fuerzas 

Armadas) en la ciudad de Santiago de Cali es:  

a.- Suficiente: ________ b.- Insuficiente: ________  

 

4.- Cuando Ud. entra a un establecimiento que está resguardado por un guardia 

de seguridad, Ud. se siente:  

a. Muy seguro__ b. Seguro___ c. Igual ___d. Poco seguro__ e. Inseguro___ 

 

5.- ¿Considera usted que los establecimientos comerciales y demás instituciones 

están debidamente resguardados por los servicios de vigilancia privada.  

SI:______NO:______ 

 

6.- ¿Cómo clasificaría usted el servicio de seguridad en las empresas y 

establecimientos comerciales?  
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a.- Excelente:__ b.- Muy Bueno:___ c.- Bueno: __ d.- Regular:___ e.- Malo: __ 

 

SEGUNDA FASE: NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO CUESTIONARIO  

EMPRESA:____________ HOGAR:_____________  

 

1.- Usted cuenta en la actualidad con dispositivos de seguridad electrónica? 

SI: ____________ NO: ___________  

 

(Si su respuesta es SI, por favor continué llenando la encuesta desde la pregunta 

Número #3, si su respuesta es NO continúe con la siguiente pregunta.)  

2.- Estaría dispuesto a adquirir un servicio de instalación de dispositivos de 

seguridad electrónica  para su establecimiento o residencia.  

SI: ____________ NO: ___________  

 

Por qué?_____________________________________________ (Si su respuesta 

es SI, por favor continué llenando la encuesta desde la pregunta # 4, si su 

respuesta es NO termina la encuesta.)  

 

3.- Actualmente, cuál es su proveedor de servicio de seguridad? 

___________________________________________________  

 

4.- Ordene en un ranking del 1 al 7 las mejores empresas de seguridad. 

Colocando un 1 a la mejor empresa y un 7 a la peor.  

a.- Atlas de seguridad integral ______ b.- Seguridad Seat _________c.- los 

Leones Ltda. __________ d.- Alpha seguridad privada Ltda. ____________ e.- 

Mega seguridad___________ f.- Steel Ltda. _______________ g.- Invescol 
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________________ h.- Otros (si usted cree que otra empresa es la mejor del 

mercado, menciónela) _______________ 

 

5.- Qué grado de confianza le tiene a su proveedor de servicio de seguridad? 

 a.- Alto _____ b.- Medio ______ c.- Bajo_______ 

 

6.- Estaría Ud dispuesto a cambiarse o contratar a un nuevo proveedor de 

dispositivos de seguridad en el mercado? 

SI________Porqué?__________________NO________  

 

7.- Señale el o los servicios de seguridad que utiliza actualmente  

a.- Vigilancia física (guardias de seguridad) ___ b.- Seguridad electrónica (control 

monitoreado) ___ c.- Custodio de valores ___ d.- Otros (Especifique)_____  

 

8. Estaría Ud. dispuesto a contratar a un proveedor de seguridad que le ofrece 

únicamente el servicio de seguridad electrónica?  

SI________NO________  

 

Por qué?_______________________________________________  

 

9.- Cuál es el factor de decisión al momento de contratar un servicio de seguridad 

mediante los dispositivos electrónicos? (Señale el más importante) 

 a.- Precio_______ b.- Variedad y tipo de armamento________ c.- Otros equipos 

(radio comunicadores con central)______ d.- seguridad privada __________ e.- 

Experiencia en el mercado del proveedor de seguridad___________  

10.-Cómo calificaría Ud. al proveedor de servicio de seguridad de su empresa? a.- 

Excelente____ b.- Muy Bueno____ c.- Bueno____ d.- Regular____ e.- Malo_____  
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11.- Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de seguridad 

privada? Entre a) $1’100 y $1’850_______ b) Entre $900mily $1’100_________ c) 

Entre $700mil y $900mil_________ d) Entre $500mil y $700mil__________  

 

12.- Qué factor cree que debería mejorarse en el servicio de seguridad 

electrónica? 

a..- mayor seguimiento____ b.- dispositivos de seguridad de mejor calidad____ c.- 

Idoneidad de equipos_________ 

 

1.8.2.5 Fuentes técnicas y herramientas de recolección de datos 

 

Tabla 4 Fuentes técnicas y herramientas de recolección de datos. 

 

 

 

 

 Fuente: Grupo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

FUENTES TECNICAS HERRAMIENTAS 
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1.8.2.6 Procesamiento y análisis de datos 

 

La técnica a implementar para el procesamiento y análisis de datos  consiste en la 

recolección de los datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados, 

para obtener información útil, que luego serán ponderados de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas por nuestro grupo de trabajo, 

para así poder tomar decisiones o realizar acciones convenientes según el análisis 

que realice el software de ponderación y resultados estadísticos. 

Para esta técnica existen tres etapas: 

a. Entrada: 

Una vez obtenidos los datos, deben ser consignados en una hoja de cálculo para 

ser procesados. Los datos en este caso serán denominados de entrada. 

b. Proceso: 

Durante el proceso se emplearan los datos recolectados en información 

significativa. Cuando la información esté completa, será ejecutada la operación de 

salida, en la que se prepara un informe que servirá como base para tomar 

decisiones. 

 

c. Salida: 

En todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional, la 

administración de los resultados de salida, que se puede definir como los procesos 

necesarios para que la información útil llegue al usuario. 

La función de control asegura que los datos estén siendo procesados en forma 

correcta. 
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Existen varios métodos de procesamiento de datos. Para este caso será utilizado 

el proceso electrónico el cual se emplean computadores,  por lo que la 

intervención humana no es requerida en cada etapa. Una vez se ingresen los 

datos en la hoja de cálculo, el computador efectúa los procesos requeridos 

automáticamente y emite el resultado deseado. De esta manera los resultados 

serán confiables y precisos. 

 

1.9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.9.1 Recursos necesarios 

 

Tabla 5 Recursos necesarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

Encuestadores Computador 

Entrevistadores Papel 

Profesores Lapiceros, lápiz 

Equipo de trabajo Carpetas 

 
Libros, revistas, 

Documentos 
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Tabla 6 Presupuestos de los recursos 

 

RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 

Transportes $144.000 

Fotocopias $5.000 

Impresiones $36.000 

Carpetas $2.500 

 Total:  $187.500 

Fuente: Los autores 

1.9.2  Cronograma de actividades 

 

 

Tabla 7 Cronograma de Actividades 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Generación de idea de 

negocio 
xxx xxx         

Contextualización del 

problema de 

investigación xxx xxx         

Objetivos   xxx xxx       

Justificación     xxx xxx     

Marco referencial       xxx xxx   
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Aspectos metodológicos 

y administrativos       xxx xxx xxx 

Estudio de mercadeo       xxx xxx xxx 

Estudio técnico operativo         xxx xxx 

Estudio organizacional         xxx xxx 

Estudio financiero         xxx xxx 

Fuente: Los autores 

 

2. ANALISIS DEL MERCADO 

 

 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO 

 

A partir del estudio del mercado se observa que la industria de dispositivos 

electrónicos de seguridad, ha presentado un crecimiento en el último año en 

Colombia, abasteciendo la demanda interna e iniciando su consolidación en 

algunos nichos de mercado en el exterior. Las ventajas comparativas de estos 

dispositivos electrónicos de seguridad en Colombia, la creciente demanda de los 

mismos en los mercados internacionales, algunos de estos dispositivos 

electrónicos cuentan con una gran innovación, determinan un potencial de 

crecimiento favorable para este sector en el país. 

Asimismo, se analiza la industria a nivel mundial donde se identifican los 

principales países productores y exportadores de dispositivos electrónicos de 

seguridad y a su vez los principales compradores.  

 

 Plan de mercadeo: comercialización e instalación de dispositivos electrónicos, 

crear un diseño y una marca que se vean atractivos para el cliente, 

presentación, calidad competitiva y un sistema de mercadeo establecido hacia 
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los hogares y establecimientos que deseen implementar un control de 

seguridad personalizado. 

 

2.1.1 Ventajas Competitivas del Producto o Servicio 

 

 

Con la constante evolución y el acceso a la tecnología las empresas y las 

personas naturales buscaran actualizarse y mejorar su seguridad de su casa o 

negocio con tecnología de alto nivel, la cual se busca que sea muy confiable.  

Esta tendencia se debe a la constante evolución de la tecnología, a la 

actualización de la misma y a que los ciudadanos cada vez más quieren estar 

protegidos y seguros en un determinado lugar. Por lo tanto se observa una gran 

posibilidad de mercado debido principalmente a que Colombia se ha convertido en 

un país receptor de tecnologías y cuenta con una gran cantidad de instituciones y 

empresas que fomentan el desarrollo de la misma, como por ejemplo la creación 

de software, la implementación de sistemas de seguridad y el fomento de sistemas 

de interconexión.  

Uno de los aspectos más interesante de las tecnologías de la información es que 

la materia prima esencial de su producción es la gente, esto hace que países y 

culturas que pueden ser muy disparejos en recursos económicos e industriales 

puedan competir en igualdad de condiciones con grandes potencias, En este 

sentido, es ahí donde se ve la posibilidad de aprovechar los recursos humanos y 

el conocimiento(ventajas competitivas) para el desarrollo, aprovechamiento 

implementación y utilización de software y dispositivos de alto nivel que permitan  

ser lo suficientemente competitivos a nivel global como sector de talla mundial. 
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2.1.2Sector Mundial 

 

“A nivel mundial, el sector de la Seguridad Electrónica se vio afectado en el año 

2008, pero en menor medida que otros sectores, debido a la crisis económica 

originada en el sector hipotecario de las entidades financieras.  

 

Los especialistas proyectaron que la economía a nivel mundial disminuyo en un 

2% para el año 2009, aunque para Latinoamérica se espera un crecimiento del 

1%. El sector de la Seguridad Electrónica no necesariamente seguirá estos 

parámetros y por el contrario se podría esperar crecimientos mayores debido a 

que las empresas y los gobiernos requerirán una mayor Seguridad en 

consecuencia del incremento de los índices de desempleo, que originan 

incremento en los delitos de hurtos y demás” 

 

Según datos recogidos por “IDATE”, desde el año 2007 se puede observar que el 

crecimiento de software y de dispositivos de seguridad, se ha consolidado de una 

manera más rápida y expansiva en Europa como lo muestra la siguiente Tabla.  

Sin embargo y a pesar de que Norte América es considerado como uno de los 

países pionero en la producción y fabricación de sistemas de seguridad, su 

crecimiento en los últimos años se ha venido reduciendo considerablemente tal 

vez debido explícitamente al comportamiento anti-cíclico de su economía. No 

obstante en Asia pacifico y el algunos países de América Latina los mercados 

progresan más rápido que en las regiones emergentes, con cerca de un 20% por 

ciento de crecimiento anual. Sólo en el mercado Chino la producción del software 

y dispositivos electrónicos siguen siendo estables.  

 

“Por otra parte, el sector de las TIC que está más concentrado en las regiones 

industrializadas sigue siendo un factor demasiado importante no solamente porque 

permite interconectar a sus ciudadanos con el resto del mundo si no porque 

mediante la utilización, aprovechamiento y optimización de las Tecnologías de la 
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No obstante y con respecto a lo planteado anteriormente se observa que la 

actualidad está marcada por una fuerte crisis global que tuvo sus orígenes  en los 

Estados Unidos y que como efectos de la misma, se ha extendido a nivel global. 

La industria de las TIC por su parte no ha estado exenta a la crisis y según el 

“Foro Económico Mundial del año 2009”, la industria crecería en el año 2009 tan 

solo un 2.9% por ciento, por debajo del 4.9% por ciento estimado por dicha 

entidad.  Los países desarrollados siguen llevando el liderazgo en cuanto a 

desarrollo de las nuevas tecnologías y como puede apreciarse el ranking de 

disponibilidad de las nuevas tecnologías lanzado por el “Foro Económico Mundial 

(2009)”, para el año comprendido desde 2008 hasta 2009, los diez primero 

lugares, de 134 países incluidos Colombia, son ocupados por economías del 

primer mundo.”  

 

“En  la primera década del siglo XXI, queda claro que las redes de alta velocidad 

deben ser una parte integral de la infraestructura básica de cualquier país. De 

hecho estas constituyen los cimientos de la economía del conocimiento. No solo 

en las economías más avanzadas la conectividad fortalece la productividad, 

genera empleos y mejora la calidad de vida de la población.” 

El conocimiento y uso masivo de la Internet es uno de los aspectos más 

importantes para conocer en qué estado se encuentra la conectividad e 

infraestructura de las redes. A medida que la población tenga las herramientas de 

conectividad adecuadas se requerirá de mejores instrumentos de conectividad, por 

lo que las redes de interconexión deberán ser cada vez más rápidas. En tal 

sentido, a causa del rápido crecimiento de la población, se deberá mejorar 

paulatinamente las redes de interconexión y de seguridad de la información a nivel 

mundial, Finalmente se puede establecer que hay un notable incremento en el 

porcentaje de los ciudadanos que usan la Internet regularmente, mientras que 

decrece el de los que la usan irregularmente. 
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“Europa como región, según datos del “Foro Económico Mundial”, sigue ocupando 

una posición relevante en los rankings en la red de disponibilidad de las nuevas 

tecnologías y en específico de las infraestructuras para el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. De las 20 primeras posiciones, 12 están ocupadas por países del 

hemisferio occidental, así Suiza en (5to), Finlandia (6to), Islandia (7mo), Noruega 

(8vo), Holanda (9no), Reino Unido (15to), Austria (16to), Estonia (18vo), Francia 

(19no) y Alemania (20mo). América del Norte por su parte, sigue ocupando el 

primer lugar en lo referido a la tasa de penetración, mientras que África se 

mantiene en el último lugar con una tasa de acceso a las nuevas tecnologías y 

utilización de las mismas, extremadamente baja.” 13 (Hernández, Santos, 2009) 

 

“Por consiguiente, las tasas de penetración y utilización de nuevas tecnologías y 

de sistemas de información y de seguridad están basadas en el crecimiento 

demográfico de la población global que utiliza distintos medios de información y 

que tienen estratégicamente acceso a internet. Por tal razón se estima que de los 

6.710.029.070 millones de personas que habitan el planeta, aproximadamente 

1.596.270.108 tiene acceso a la internet o son usuarios activos de algún medio de 

información usuarios de Internet de 1, 596, 270,” 14 (Proyecciones a Marzo, 2009) 

 

Los países nórdicos por su parte, son los primeros en Europa tanto como en el 

mundo, en la disponibilidad, aplicabilidad y utilización de las nuevas tecnologías y 

de un sinnúmero de sistemas de seguridad, posicionándose en los diez primeros 

lugares en los últimos ocho años, de acuerdo a lo expresado en el “Foro 

Económico Mundial” 15 (Foro económico mundial, 2008) 

Todos los indicadores de disponibilidad, uso y desarrollo de las nuevas 

tecnologías ubican a los países desarrollados como fuertes potenciales de 

crecimiento en el desarrollo de las mismas. Específicamente la región europea y 

América del Norte. La zona asiática apunta a un ligero incremento en este sentido, 

pero debido a su alta población los indicadores muestran que aún no son 

suficientes los resultados obtenidos.  
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Con respecto a América Latina se puede establecer que países como Perú, Chile, 

Panamá, Argentina, México y Colombia están avanzando significativamente en el 

desarrollo de sistemas de información, aplicación de redes y utilización de nuevas 

tecnologías para todo tipo de procesos, que están mejorando sustantivamente la 

calidad de vida de la población. En el caso de Colombia por ejemplo a mediados 

de la década del siglo XXI se creó el Ministerio de las TIC que reemplazo al 

Ministerio de Comunicaciones y cuyo fin principal fue permitir que el país cada vez 

más adoptara, aplicara y aprendiera a utilizar una gran cantidad de medios de 

información,  virtualización, acceso a redes de información ligera, sistemas de 

seguridad y de navegación que mejorara la calidad de vida de la sociedad y que 

posicionara el país como una plataforma tecnológica de gran interés para la 

inversión extranjera.  

 

No obstante, países como la india ha venido emergiendo como una gran potencia 

en la producción de software en los últimos tiempos. Por ejemplo para el año  

2005, por conceptos de subcontratación de servicios y exportaciones la industria 

del software y de información, obtuvieron dividendos por un valor equivalente a 17 

mil 200 millones de dólares, cifra que podría elevarse a 60 mil millones anuales 

para 2011 y así sucesivamente. 

 

De acuerdo a “El Economista de Cuba”, se espera que el crecimiento en las 

exportaciones indias de TIC provenga del mercado de software y de la 

subcontratación de TIC tradicionales, como la administración a distancia de 

sistemas completos, que en la actualidad es un mercado dominado por las 

grandes empresas de asesoría en TIC. Se estima que este renglón elevará sus 

ventas de 8 por ciento a 30 por ciento en 2011, mientras el porcentaje de 

desarrollo de software caerá de 55 por ciento a 39 por ciento. 16 (Nasscom, 

McKinsey, 2009) 
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2.2.3 Sector Nacional y Perspectivas del País 

 

 

“El sector de la Seguridad Electrónica, no está constituido en Colombia como un 

sector independiente. Estos productos se incluyen, para efectos de la incidencia 

que representan en el mercado colombiano, dentro del sector de Tecnología o IT. 

Por esta razón, se presenta la escasez de datos estadísticos sobre equipos de 

Seguridad Electrónica en cuanto a su participación en el PIB, y en general otros 

datos relevantes como cifras de empleo y datos operacionales. Esta situación, es 

reflejo del reducido tamaño del mercado de equipos de Seguridad Electrónica, en 

términos de producción nacional. Es así como, este factor no es un buen medidor 

del tamaño de este sector, pues si bien la producción de los equipos utilizados en 

esta industria, es prácticamente nula en Colombia, el flujo de importaciones 

reportado durante los últimos años, da una idea de la importancia del mismo en la 

economía colombiana y mayormente en los últimos años cuando el actual 

Presidente de Colombia decidió darle prioridad a la política de Seguridad 

Democrática.  

 

La mejor forma de realizar este estudio, es utilizando la información de 

importaciones de los equipos, debido a la ausencia de compañías nacionales 

dedicadas a la fabricación de equipos destinados al mercado de la Seguridad, con 

tan sólo un par de excepciones que no inciden en el resultado de tamaño de 

mercado obtenido.  

 

Las empresas usuarias de estos sistemas, sobre todo las multinacionales, 

prefieren el uso de marcas más reconocidas a nivel internacional, y quienes 

además, han tenido presencia en Colombia, por un tiempo considerable, como por 

ejemplo, en CCTV: Panasonic, Pelco, GE, Samsung; en Control de Acceso: Lenel, 

Honeywell, Johnson Controls; en Detección de Incendio: Notifier, Simplex, Bosch, 
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entre otros. Desafortunadamente cada vez son menos las empresas que 

sostienen esta política, debido a la diferencia de costos entre estos productos y los 

chinos “genéricos” que cada vez toman un mayor porcentaje del mercado. A nivel 

de empresas integradoras, cada vez es mayor la proliferación de PYMES que 

ofrecen sistemas de seguridad de bajo costo, con instalaciones muy económicas y 

comprando los equipos a distribuidores nacionales, lo que facilita la 

comercialización porque no requieren de infraestructura en la parte de 

nacionalización ni de servicio ya que dependen casi en un 100% del soporte que 

brinda esta empresa distribuidora.  

 

Lógicamente esto ha llevado a un detrimento en la calidad de los sistemas de 

seguridad instalados. Esta competencia de las PYMES ha hecho que grandes 

empresas Integradoras con infraestructuras de servicio, de proyectos, de compras 

y demás, se vean notablemente afectadas y obligadas a reducir su estructura de 

costos, incluyendo la disminución de su planta de personal y paradójicamente con 

ello incentivar más la creación de nuevas PYMES, ya que muchos de estos ex 

empleados deciden independizarse aprovechando su experiencia y conocimiento 

en el mercado.  

 

Afortunadamente se ha notado últimamente el interés de algunos profesionales de 

la seguridad, en tratar de nivelar la proporción costo/calidad, de manera que se ha 

ido haciendo consciencia de las ventajas de tener un sistema de seguridad de 

óptima calidad y por el contrario el perjuicio y sobre costos a los que se pueden 

ver avocadas las empresas que adquieren sistemas de seguridad de muy baja 

calidad.  

A nivel de fabricantes, la afectación del ingreso de los productos chinos 

“genéricos” también se ha hecho notar, forzando a algunos a reducir sus 

márgenes de utilidad y a buscar alternativas de disminución de costos en su 

cadena de valor para intentar ser más competitivos. El sector de equipos de 

seguridad electrónica, es altamente dinámico teniendo en cuenta el flujo de 
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importaciones, tal como lo veremos más adelante. Se ha visto influenciado por 

programas adoptados por el Gobierno Nacional, que impulsan el sector de la 

Seguridad Electrónica en general.  

La política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional, ha hecho que 

muchas ciudades inviertan en equipos de Seguridad Electrónica mayormente en la 

línea de CCTV, adquiriendo grandes cantidades de equipos de monitoreo y 

grabación de imágenes. Actualmente existe un proyecto gubernamental de 

monitoreo satelital centralizado, que requerirá para el año 2009 y venideros, la 

inversión en más sistemas de Seguridad Electrónica. La entidad encargada de 

regular los productos y servicios de Seguridad es la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, a la cual se le debe solicitar vistos buenos para la 

importación de la mayoría de equipos de este sector.  

 

A nivel mundial, el sector de la Seguridad Electrónica se vio afectado en el año 

2008, pero en menor medida que otros sectores, debido a la crisis económica 

originada en el sector hipotecario de las entidades financieras. Los especialistas 

proyectan que la economía a nivel mundial disminuirá en un 2% para el año 2009, 

aunque para Latinoamérica se espera un crecimiento del 1%.  

 

El sector de la Seguridad Electrónica no necesariamente seguirá estos parámetros 

y por el contrario se podría esperar crecimientos mayores debido a que las 

empresas y los gobiernos requerirán una mayor Seguridad en consecuencia del 

incremento de los índices de desempleo, que originan incremento en los delitos de 

hurtos y demás. Actualmente, Colombia se configura como un país receptor de 

nuevas tecnologías en el ámbito de la Seguridad Electrónica. En efecto, el 

crecimiento del sector de equipos como cámaras, grabadores digitales y similares, 

ha tenido como resultado, que el cliente final exija cada vez más una tecnología de 

punta con mejor Integración entre los diferentes sistemas de CCTV, control de 

acceso, detección de incendio e incluso con una convergencia con otros sistemas 

como los de seguridad informática y plataformas informáticas en general, tratando 
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siempre de equipararse al nivel tecnológico de los países desarrollados. 

Finalmente, el mercado de la Seguridad Electrónica está exigiendo cada vez más 

que sus sistemas y equipos sean integrados bajo una plataforma IP, donde 

desafortunadamente todavía existe desconocimiento de los usuarios finales, por 

ejemplo, entre las diferencias existentes entre cámaras IP Mega píxeles y cámaras 

IP de bajo costo, debido a esto se ha generado un gran incremento en las ventas 

de los productos de empresas distribuidoras de “garaje”, que ofrecen equipos IP 

de bajo costo.” 17 (García, M, Alex, 2009) 

 

 

2.2.3.4 LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

Es claro que la palabra competencia puede ser interpretada de varias maneras, 

pero según el significado de la real academia de la lengua española la 

competencia en sus diferentes opciones se refiere a: “1. Disputa o contienda entre 

dos o más personas sobre algo. 2.  Oposición o rivalidad entre dos o más que 

aspiran a obtener la misma cosa. 3. Situación de empresas que rivalizan en un 

mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. 4. Persona o 

grupo rival”. 

 

Basados en el significado anterior Michael E. Porter ha establecido que la 

competencia es la realización general de un sector o mercado en el campo 

económico, es decir se presenta cuando existe rivalidad en todos los entes que 

participan o interfieren en un sector económico y de comercio. 

 

Para aclarar lo anterior Porter divide la competencia del sector en 5 fuerzas 

centrifugas, las cuales se alejan del pensamiento clásico de la competencia 

empresarial e impone un punto de vista más integral e interrelacionado todo entre 

sí. 
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La teoría clásica de competencia hace referencia exclusivamente al 

enfrentamiento tanto estratégico como comercial entre dos empresas o compañías 

en un mismo mercado, donde el enfrentamiento y la competitividad se miden por 

posicionamiento y ventas de un mismo producto o servicio. Porter ve más allá e 

interrelaciona no solo este tipo de competencia, si no a su vez, ve las diversas 

formas de competencia que enfrenta una compañía de cualquier índole. Para esto 

emite el concepto de las cinco fuerzas competitivas bajo el siguiente esquema: 

Donde cada una de ellas esta inter relacionadas entre sí en comunión con la 

empresa y explica cada una por separado de la siguiente manera: 

 

 

 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES: 

 

Este tipo de competencia hace referencia a la lucha clásica entre dos compañías 

del mismo mercado donde juegan un papel importante las estrategias, los precios, 

la calidad y el servicio que se preste a los clientes para entablar una preferencia 

en la compra final. 

Lo anterior se mide por el nivel de participación y de ventas que refleje cada 

componente del mercado. 

 

Se evidencia que existe en el mercado una gran cantidad de empresas que 

fabrican, aplican, distribuyen y utilizan una gran cantidad de tecnologías, 

derivados, redes de interconexión y equipos. Por lo que es un sector y mercado 

altamente competitivo. Sin embargo existe en el mercado una gran demanda 

debido a que cada vez más se requiere de equipos e insumos para la seguridad 

de personas, bienes e instalaciones.  

Salvaguardar la vida y la integridad ciudadana se ha convertido en un objetivo 

fundamental de las autoridades y en una política de Estado por lo que la utilización 

e implementación de nuevas tecnologías para cumplir tal fin, es un principio 
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estratégico que permitirá disminuir los índices de criminalidad subyacentes del 

narcotráfico y el crimen común. 

 

Si bien es cierto, muchas empresas de seguridad privada apoyados por la fuerza 

pública y utilizando medios tecnológicos y equipos de información más 

sofisticados tratan de controlar y disminuir la criminalidad salvaguardando la vida y 

bienes de los ciudadanos. También es cierto, que dicho esfuerzo se vuelve 

infructuoso y que todo mecanismo de protección parece ser vulnerado por nuevas 

estrategias del hampa organizada. En tal sentido, es importante mencionar que a 

pesar que existen muchas empresas que ofrecen seguridad y medios de 

información y equipos, también existe una gran cantidad de personas e 

instituciones que necesitan ser protegidas y que requieren d sistemas novedosos 

de vigilancia, control, detección de personar entre otros, por lo que el proyecto es 

una solución fehaciente a las necesidades de seguridad y protección que 

demanda la sociedad. 

 

Debido a que no existe un límite de la demanda, en términos generales no existen 

una cantidad significativa de barreras de entrada. Sin embargo, al tomar en cuenta 

el servicio formal, sí existen pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el sector 

formal, que son compañías legalmente ya constituidas, sí existen barreras de 

entrada ya que estas empresas tienen altas tecnologías y recursos, la obtención 

de permisos para el funcionamiento son inflexibles, todo esto hace difícil la 

penetración en este sector. 

 

Entre las empresas que hacen parte de la competencia se encuentran: ESMO 

(Calle 48N No. 3EN – 101), Seguridad Electrónica de Alta Tecnología - SEAT 

Ltda. (Calle 17 No. 1 – 29), INTEGRA, Soluciones r&t, BIOMECOL (Edificio Torre 

De Cali - Piso 28 Calle 19 Norte 2n-29 Barrio Versalles), las cuales han logrado 

claros elementos de diferenciación a través del ofrecimiento de servicios 
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complementarios de seguridad y el apoyo de sistemas electrónicos de alta 

tecnología.  

 

Es difícil posicionarse dentro de este grupo, debido a que las empresas que 

compiten en este sector tienen alto conocimiento técnico, equipo sofisticado de 

apoyo, sistemas de selección, entrenamiento riguroso y una larga trayectoria de 

servicio que es altamente reconocida en la ciudad. 

 

 PODER DE NEGOCIACION ENTRE CLIENTES: 

 

Cada vez más los compradores o clientes de un mercado son más exigentes al 

momento de comprar y esto se referencia directamente en la situación de las 

empresas que compiten por entrar a ser parte del circulo de proveedores directos 

del cliente. 

 

El problema es que este tipo de competencia influye directamente en las 

estrategias que pueda tener un mercado específico, pues las condiciones, 

características y usos que el cliente pueda dar  los productos marcarán la 

diferencia en un mercado específico. 

 

Existe en el mercado como se denoto anteriormente la existencia de un gran 

número de empresas que ofrecen servicios de seguridad y que comercializan y 

venden tecnologías, software, equipos electrónicos, pero por tratarse de un 

mercado en expansión para Colombia los precios varían sistemáticamente. Se 

puede encontrar tecnología, equipos y plataformas de datos entre otros insumos a 

diferentes precios, referencias y marcas lo que incide representativamente en la 

decisión de compra de un respectivo cliente. 

 

Se sabe que posterior a los procesos de internacionalización de las economías los 

compradores, clientes y usuarios se han convertido en estructuras decisores del 
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mercado, donde sus decisiones son influenciadas por diversos actores y agentes 

de información, lo que los convierten en factores vulnerables y menos racionales.  

 

Sin embargo hoy los individuos tienen acceso a una gran cantidad de información 

y de fuentes que les permite, conocer mejor el producto o servicio que desean 

adquirir. Es por ello que la seguridad y todos los insumos, equipos y tecnología 

que hacen parte de su cadena de logística y abastecimiento  deben ser conocidos 

para su posterior adquisición. Lo que quiere decir que el comprador debe  conocer 

la amplia variedad de equipos y tecnología que existe en el mercado y que sea útil 

para su aplicabilidad. En tal sentido, se observa una amplia variedad de productos  

y servicios con diversidad de precios, que el comprador tiene a su disposición. 

Esto quiere decir que el comprador tiene la facilidad presupuestal para adquirir el 

producto o servicio que desee de acuerdo a sus necesidades, requerimientos y 

poder adquisitivo. Por lo que la rivalidad entre competidores es cada vez menor. 

 

Finalmente se puede considerar que debido al incremento sostenido de la 

delincuencia y casos de robos y acceso de personal no autorizado a diferentes 

establecimientos comerciales, unidades residenciales, fincas, casas, gimnasios, 

etc. son muchos los clientes públicos y privados que necesitan los servicios 

personales de seguridad integrado a su negocio u hogar. 

 

 

 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: 

 

Los clientes del sector público y las empresas privadas que requieren situar este 

servicio de seguridad en determinados sitios específicos dentro de su negocio u 

hogar necesitan más de un puesto de acceso, es por eso que entran a negociar 

con sus proveedores de seguridad con el fin de encontrar cuál de ellos cumplen 

los mejores requisitos del servicio y el precio que más les convenga con el más 
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amplio beneficio/costo para ellos. En este caso el poder de negociación con los 

clientes es alto. 

 

Por otro lado, los clientes que requieran del servicio de seguridad por cualquiera 

de los proveedores de la ciudad, y no estén dispuestos a pagar por los servicios, 

el poder de negociación del cliente disminuye ya que este tipo de empresas 

rechaza a aquellos que no están dispuestos a pagar el servicio profesional que 

ofrecen, de esta manera las empresas de seguridad fijan el precio del servicio y 

por lo tanto los clientes tienen un poder de negociación bajo. 

 

En conclusión el poder de negociación de los clientes depende del nivel de 

servicio que pretenda contratar y el precio que tengan. 

 

 

 PODER DE NEGOCIACION ENTRE PROVEEDORES: 

 

 

Los proveedores también hacen parte fundamental en el juego de competencias 

del mercado al tener bienes o servicios específicos dentro de la compañía amerita 

dos elementos claves: 

 

1. Estructura de costos de la empresa: En este sentido se puede establecer 

que entre mejor sea el proceso de negociación y de compra  de los 

respectivos equipos, dispositivos de seguridad y tecnología de seguridad 

mejor será la estructura de costos y esto se reflejara en el precio de venta o 

en la utilidad del producto, permitiendo elaborar estrategias de manera más 

segura. 

 

2. Estructura de gastos por proveedor: El cambio de proveedores no es tan 

fácil o recomendable dentro de este mercado, pues dependiendo de las 
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características de los suministros, equipos y tecnología; el cambio de un 

proveedor puede significar gastos para la empresa en capacitación, cultura,  

tecnología, mano de obra calificada, etc. 

 

La anterior explicación permite establecer que aunque existe una gran cantidad de 

proveedores externos y de intermediarios que participan en la cadena de 

abastecimiento del mercado, es importante que se cuente con un buen proveedor 

que le brinde a la compañía, confianza, fidelidad en la negociación, formas de 

financiación eficientes pero lo más importante el respaldo en la marca y 

conocimiento de las respectivas tecnologías de seguridad. Con el fin de que la 

compañía y los clientes finales puedan tener todas las garantías de que el 

producto o servicio ofrecido, responderá a sus necesidades de seguridad y 

bienestar.  

 

Logrando de esta manera no solamente asegurar el mercado si no posicionarse 

como una empresa líder en la facilitación de equipamientos de seguridad y 

tecnologías de lecturas inteligentes de información de personas.  No obstante,  

este servicio consta de la utilización de cámaras IP, todo tipo de alarmas anti robo, 

de incendio, etc. Lectores de huella, cámaras de seguridad y otros dispositivos 

electrónicos, nuestros proveedores se limitan entre el centro comercial La 

Pasarela y la compra en línea en la página de Mercado libre, estos son insumos 

que se consiguen en cualquier tienda o almacén de elementos electrónicos y 

tecnológicos siendo sencilla su compra evitándonos comprometernos en importar 

estos materiales de alguna otra ciudad o país ya que tenemos estos elementos al 

alcance para la implementación del servicio de seguridad electrónica. 

El poder de negociación con los proveedores es bajo ya que estos productos no 

tiene un costo demasiado elevado en el mercado y su fácil acceso a ellos 

determina el costo que los proveedores puedan ofrecernos ya sea al por mayor o 

con un contrato para adquirir estos elementos por un determinado periodo de 

tiempo lo que podrá reducir los costos de estos. 
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Las empresas que ofrecen servicios de alto costo prefieren importar elementos 

como cámaras IP, todo tipo de alarmas anti robo, de incendio, etc. Lectores de 

huella y otros dispositivos electrónicos. Otros tipos de participantes del mercado 

hacen sus transacciones de estos aparatos con empresas que ofrecen artículos de 

menor calidad y bajo costo. 

 

 

 AMENAZA DE  PRODUCTOS Y SERVICIOS SUBSTITUTOS: 

 

 

Los productos substitutos son todos aquellos que pueden, en un momento dado, 

reemplazar los productos que  como empresa se ofrece al mercado.  

 

Este tipo de competencia es la más riesgosa, pues en el mundo empresarial los 

avances tecnológicos, cambios de materias primas, calentamiento global, crisis 

económica, catástrofes y de más factores externos influyen en el poder de compra 

del cliente final, permitiéndole escoger nuevas tendencia o productos de diferente 

composición pero con la misma utilidad. 

 

Para esto es necesario que la compañía de hoy en día no se duerma en los 

laureles y empiecen a ser líderes en la investigación y desarrollo de nuevas 

tendencias o productos para no ser retirados del mercado. 

 

En este sentido aunque la tecnología y los hábitos de consumo y compra de las 

personas cambian constantemente es importante entender que por tratarse de un 

producto y servicio que facilita mejorar la seguridad y el bienestar de los 

ciudadanos y las instituciones también cambian constantemente en términos de 

calidad, confiabilidad y seguridad. Es por ello, que dicha tendencia no va a ser un 

problema tan coyuntural debido a que constantemente se adquirirá nuevas 
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tecnologías para que el comprador pueda tener una gran cantidad de opciones 

con precios diferentes que se adapten a sus necesidades. 

Dentro de este mercado identificamos como producto sustituto a la seguridad 

ofrecida por el grupo “Atlas” de seguridad integral, el cual ofrece un sistema de 

protección, prevención y control de amenazas que atenten a la seguridad de sus 

clientes. Esta empresa cuenta con personal físico, es decir, personas que hacen 

las veces de vigilantes, escoltas o supervisores en alguna entidad bancaria, 

unidades residenciales o establecimientos públicos y privados. 

 

También se puede añadir a la lista de productos o servicios sustitutos a la Policía 

Nacional ya que también pueden ofrecer sus servicios de guardia y vigilancia 

armada los cuales también velan por la seguridad de la comunidad en general. 

 

Podemos encontrar también como otra alternativa a la seguridad electrónica al 

circuito cerrado de televisión (CCTV), el control perimetral, tarjetas inteligentes, 

teclados para digitar claves y control de acceso con tarjetas de aproximación, los 

cuales tienen un servicio similar al ofrecido por nuestra empresa. 

 

 

 AMENAZA Y RIVALIDAD ENTRE POSIBLES ENTRANTES: 

 

 

La competencia con posibles empresas que desean entrar en el mercado 

existente es otro riesgo a tener en cuenta. Con la apertura y globalización de los 

mercados este tipo de competencia se ve más fuerte cada vez, limitando el 

crecimiento de las empresas ya posicionadas y en ocasiones con posibilidades de 

ser retiradas del nicho que por muchos años ha sido de las existentes. 

 

Caso peculiar de esto se presenta en Colombia con la entrada masiva de cadenas 

y capitales extranjeros los cuales han ido desplazando poco a poco la producción 
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y venta de compañías nacionales, desmejorando la participación y formando 

monopolios de sectores completos.  

A su vez la entrada de nuevas empresas se ve generalmente cerrada por barreras 

de acceso según el mercado y la posición económica tanto de oferentes como 

demandantes. No obstante, Porter analiza y especifica 7 posibles barreras 

determinadas así: 

 

 

 Economías de escala por el lado de la oferta. 

 Beneficios de escala por el lado de la demanda. 

 Costos para los clientes de cambiar de proveedor. 

 Requisitos de capital. 

 Ventaja de los ya posicionados en el mercado. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Políticas restrictivas. 

 

 

Estas 7 barreras son las que más frenan la entrada a un competidor nuevo pero 

no quiere decir que son infalibles; según el mercado y la aceptación que tenga el 

mismo, pueden ser inútiles al momento de competir y es ahí donde las buenas 

estrategias juegan un papel importante en el medio en que se mueva la compañía. 

Se sabe que los gigantes asiáticos como China, Corea, India y Taiwán son muy 

fuertes en el desarrollo de tecnologías de información, comunicaciones y  

desarrollo de equipamiento de seguridad, y que hoy por hoy han incursionado de 

manera muy fuerte en aquellos países donde la internacionalización de sus 

economías y la débil política de regulación han acelerado su incursión y 

permanencia.  

 

Sin embargo en países como Colombia, posterior al año 2010 se han creado 

salvaguardias, políticas arancelarias y normas de regulación con la finalidad de 
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proteger la producción nacional y de frenar considerablemente la entrada masiva 

de productos y servicios. Favoreciendo la regulación del mercado y el equilibro en 

los precios sobre todo en productos de tecnología y equipos. Es por esta razón, 

que se favorece la entrada de unidades de negocios pequeñas a cualquier tipo de 

mercado con un acompañamiento de la institucionalidad del Estado. 

 

En conclusión, La amenaza de nuevos competidores es alta especialmente porque 

en el mercado del servicio de seguridad ya sea electrónica o física (humana) no 

existen barreras de entrada significativas que dificulten el ingreso de nuevos 

participantes. Existen gran cantidad de proveedores de este servicio y cualquier 

empresa con el suficiente nivel técnico para incursionar en este mercado puede 

hacerlo. 

 

 

2.3.4  ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS: 

 

 

2.3.4.1 Diagnostico del Medio Ambiente Externo Específico: 

 

 

Debido a las problemáticas de la ciudad de Cali en cuanto a seguridad tanto en 

unidades residenciales, colegios y universidades, empresas y hasta en hospitales, 

y aprovechando todas los avances y oportunidades tecnológicas que tenemos a la 

mano, se decide incursionar en el campo del servicio de seguridad por medio de 

dispositivos electrónicos para el bienestar de la comunidad. La ciudad está a la 

expectativa de cambios sustanciales e inmediatos que permitan la tranquilidad de 

sus habitantes, no basta solo con aumentar la cantidad del personal de fuerza 

pública en las calles si no contar con más posibilidades que den confianza y 

tranquilidad en ciertos lugares vulnerables permitiendo un control seguro en áreas 
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de trabajo, hogar y establecimientos comerciales que son los comúnmente más 

afectados. 

 

De la misma manera se planea dar a conocer dicho sistema de seguridad y sus 

componentes por medio de visitas y presentaciones a todas aquellas áreas de la 

ciudad que comúnmente se ven afectadas donde podrán compartir sus 

inquietudes y experiencias con el fin de interpretar y analizar esta información que 

será de gran importancia como oportunidad para darnos a conocer como empresa 

innovadora cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de la seguridad y 

confianza de los habitantes de la ciudad. 

 

La seguridad ciudadana caleña puede ser vista desde muchas perspectivas, por 

medio de los medios de comunicación como la radio y los periódicos se destacan 

hechos violentos a diario, todas sus repercusiones tocan la puerta a los 

encargados de velar por el cumplimiento de la seguridad de la ciudad ya sean 

alcaldes o gobernadores, de esta manera se hace un llamado a estos entes 

políticos a desarrollar nuevas medidas para combatir este fenómeno.  

 

Por medio de mecanismos innovadores impulsados por estudiantes 

emprendedores de la misma ciudad se puede proponer proyectos que permitan 

disminuir la inseguridad en los hogares y establecimientos por medios 

tecnológicos como la seguridad electrónica, que aparte de ser un proyecto 

innovador, se estima que los costos de su implementación y puesta en marcha 

sean mínimos comparados a los costos de aumentar el personal de fuerza pública 

y el total de daños y consecuencias de todos los hechos violentos, robos y demás 

sucesos que ocurren a diario en nuestra ciudad. 
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2.3.4.1 Entorno Económico: 

 

 

En cuanto al entorno económico, la ciudad de Cali no cuenta con un musculo 

financiero fuerte dedicado a la implementación del servicio de dispositivos de 

seguridad electrónica, es más común ver empresas dedicadas a prestar el servicio 

de seguridad físico, es decir al personal humano como guardas de seguridad en 

unidades residenciales, empresas, hospitales y centros educativos entre otros. 

 

De esta manera es evidente el gasto que se hace al pago de servicio de seguridad 

por medio de personal físico y a la fuerza pública, en este caso la policía, sin 

embargo los índices de delincuencia y homicidios no disminuyen sustancialmente 

como se espera. 

 

El análisis del entorno general de cualquier proyecto toma en cuenta a la 

economía globalizada que caracteriza el siglo XXI.  

 

Cabe mencionar a la competencia que llega desde todas direcciones y todos los 

sectores. Es por eso que la firma del TLC con países como Estados Unidos y otros 

europeos traerán beneficios a largo plazo para la economía colombiana, 

especificando la entrada de nuevas tecnologías que serán de apoyo para ampliar 

procesos de producción y reducción de costos, también sirviendo como puente 

para la implementación de nuevos servicios de seguridad tecnológica. 

 

 

 

2.3.5 Análisis del Sector (sector de servicios) Servicios de Seguridad 

 

“Este sector se encuentra principalmente constituido por empresas integradoras y 

distribuidoras de todos aquellos sistemas utilizados en el sector de la Seguridad 
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Electrónica, tales como Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Control de Acceso, 

Detección de Incendio, Extinción de Incendio y otros equipos de seguridad (arco 

detectores de metales, equipos de Rayos X, etc.).  

 

Aunque los sistemas de Extinción de incendio no son realmente del mercado de 

Seguridad Electrónica, se incluyeron porque son sistemas que incluyen algunas 

empresas integradoras y también porque son sistemas que a menudo se solicitan 

en un proyecto integrado de seguridad.” 18 (ibídem) 

 

El sector de servicios en el campo de la seguridad a través de los últimos 8 años 

se ha caracterizado por las debilidades que existen en la seguridad hacia la 

comunidad, viéndose esto como un deterioro de la misma en cuanto a hurtos a 

sectores comerciales y residenciales, homicidios, daño en bien ajeno, y a la 

seguridad pública en general, esto visto también desde el punto de vista de la 

poca cantidad de estaciones de policía y vigilancia en la ciudad.  

 

Es por eso que muchas de las personas y propietarios de establecimientos 

recurren a diferentes mecanismos de seguridad personal e integral como los 

sistemas de seguridad por cámaras de seguridad, circuitos cerrados de tv, 

accesos a áreas por control de identificación biométrica, control perimetral, y 

vigilancia privada con el fin de preservar su bienestar de manera independiente sin 

depender a la fuerza pública que ha resultado ineficaz en el control de la 

inseguridad ciudadana. 
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Actualmente y desde hace ya un par de años, la Seguridad Electrónica está en la 

era de la tecnología IP y la convergencia de las tecnologías, por lo cual las 

empresas buscan que sus sistemas de seguridad cuenten con estas 

características.  

 

Los sistemas de CCTV cada vez son más digitales y difícilmente alguien puede 

concebir un grabador digital que no tenga como especificaciones mínimas, 240 

FPS a 4 CIF, 1 TB de disco duro y comunicación por red. Las cámaras que 

normalmente requieren, deben tener como especificaciones mínimas, conexión 

para UTP, día/noche, buen rango de ancho dinámico y en algunas ocasiones que 

sean cámaras IP. En cuanto a los monitores se prefieren los LCD o Plasma de 

más de 21 pulgadas.  

La competencia entre los fabricantes es ahora la de conseguir la transmisión de 

video por redes IP de forma más eficiente, entendiendo esto como el menor uso 

de ancho de banda sin detrimento de la imagen ni de su velocidad. Los sistemas 

de Control de Acceso son requeridos mayormente con la opción de integración 

con el sistema de CCTV, Intrusión y Detección de incendio. 

 

Comúnmente también se solicita que tenga integración con sistemas de 

ascensores, luces, aires acondicionados, entre otros. En cuanto a la conectividad 

se prefieren los paneles con conexión IP y están comenzando a utilizarse también 

las lectoras con conexión IP.  

 

Los sistemas de Detección de Incendio son tal vez los que menos avances 

tecnológicos tiene para ofrecer, normalmente los clientes quieren que sus paneles 

de incendio puedan ser monitoreados remotamente, y que cuenten con la 

posibilidad de que sus detectores de humo y temperatura sean instalados con dos 

hilos y bajo una misma red, y así mismo suceda con los dispositivos de 

notificación y alarma. Los detectores de humo o térmicos, los prefieren con 

opciones de autoajuste en el tiempo para que se eviten las falsas alarmas.  
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número de la muestra es 293, que es el número de personas a las que se les va a 

realizar la encuesta para determinar la aceptación y las condiciones del mercado 

de la ciudad de Cali. 

 

2.4.2 Análisis de la Oferta 

 

 

“Algunos de los cambios que impactan sobre el sector se relacionan con el avance 

de los dispositivos que remplazan a los guardias por dispositivos electrónicos tales 

como sensores cámaras de video etc. 

 

El “reemplazo de hombres por cámaras” disminuye los costos tanto como para el 

demandante de seguridad como para la organización que provee el servicio, y en 

algunos subsectores como el de seguridad bancaria, el uso de elementos 

electrónicos de monitoreo y supervisión se ha hecho obligatorio por ley en la 

mayor parte de los países de la región. Esto está conduciendo a un rápido 

redimensionamiento de la oferta de las empresas, un sustantivo cambio en la 

demanda de los clientes. 

 

El avance de la frontera tecnológica también ha causado una fuerte disminución 

de costos de la tecnología de seguridad. Esto permite que elementos antes muy 

caros (cámaras, etcétera), ahora sean accesibles para el público en general. De 

hecho, el monitoreo de alarmas en el segmento de hogares es uno de los 

negocios de seguridad en más rápido crecimiento, pero este sector recién pudo 

emerger cuando el precio de los elementos electrónicos necesarios para vigilar un 

hogar de clase media se situó por debajo de los mil dólares.  

 

El ritmo de cambio tecnológico causa una rápida obsolescencia del equipamiento 

existente, lo que a su vez está comenzando a dividir a los prestadores entre 
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quienes pueden equiparse o reequiparse, y quienes no pueden hacerlo por 

problemas financieros y/o de escala. Poco a poco, los últimos van quedando 

relegados a los segmentos menos atractivos o rentables de la demanda, y a 

mediano plazo deberán reenfocarse a estos segmentos o saldrán del mercado. 

Esto es particularmente comprobable en el caso de grandes clientes corporativos 

tales como bancos, plantas fabriles, etcétera, para los cuales hasta hace pocos 

años, comprar seguridad significaba poner guardias en sus puertas. “Hoy en día, 

el dispositivo de protección suele involucrar una gran cantidad de insumos 

tecnológicos, con un costo global elevado. Frecuentemente, el cliente demanda 

que esta tecnología (que puede costar varios millones de dólares) sea instalada 

por la empresa proveedora del servicio de seguridad y a su cargo, para ser 

amortizada a todo lo largo de la vida del contrato que se firme entre ambas. Esto 

favorece a ambas empresas, pero crea una fuerte barrera de capital para los 

competidores medianos y pequeños” 

 

Probablemente, mejora es la palabra que más caracteriza a la oferta del sector de 

la seguridad privada en Latinoamérica en los últimos diez años. Las empresas de 

todos los países no solo crecen: mejoran de modo continuo, perfeccionan sus 

procesos, ofrecen más y mejores servicios, profesionalizan sus niveles gerenciales 

y directivos, se internacionalizan.” 20 (Frigo, Edgardo, 2006) 

 

2.4.3 Análisis de la Competencia: 

 

 

Como ya se mencionaron anteriormente, en los competidores directos e indirectos 

que tiene nuestra empresa en cuestión del servicio de seguridad, encontramos 

que estos sus fuerzas de ventas va dirigido a industrias, entidades bancarias, 

empresas grandes como Carvajal, lo cual nos da a entender que su mercado 

objetivo son empresas reconocidas con el fin de verse favorecidas en cuanto a 

publicidad. Frente a esto SAFE HOUSE toma como estrategia abordar mercados 
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 Soluciones R&T. 

 BIOMECOL. 

 

 

CUÁLES SON LOS LÍDERES O LOS PRINCIPALES. 

 

 INTEGRA. 

 BIOMECOL. 

 Seguridad Electrónica de Alta Tecnología - SEAT Ltda.  

 

DONDE ESTÁN UBICADOS 

 

 ESMO (Calle 48N No. 3EN – 101). 

 Seguridad Electrónica de Alta Tecnología - SEAT Ltda. (Calle 17 No. 1 – 

29). 

 INTEGRA (Carrera 2 C No 38 -13). 

 Soluciones R&T, (Cra 23 #17-32 local 01 barrio Aranjuez). 

 BIOMECOL (Edificio Torre De Cali - Piso 28 Calle 19 Norte 2n-29 Barrio 

Versalles) 

 

2.5  ANALISIS Y ESTUDIO DEL MERCADCO OBJETIVO 

 

2.5.1 Investigación Cuantitativa–La Encuesta: 

 

A continuación se realizara una serie de encuestas para determinar los 

dispositivos de seguridad en su funcionamiento en la empresa como medida al 

control de todo el personal y áreas restringidas. 
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La instalación de dispositivos de electrónicos de seguridad son servicio que 

permite mejorar el control sobre los empleados y áreas restringidas, ya que separa 

el acceso a áreas restringidas de la misma empresa, así se regula la entrada de 

personal para evitar robos o irregularidades. 

 

Para la buena realización de esta encuesta, esta será dirigida a: 

 

 Empresas: 

No importa cuál sea su labor principalmente, las cuales necesiten sistemas de 

seguridad, que necesiten controlar a sus trabajadores y zonas específicas. 

 

 Lugar: 

Se realizara en la comuna 3 ya que es un lugar donde están ubicadas la mayoría 

de empresas, posiblemente llamara más la atención de los empresarios debido a 

que es un sistema de seguridad innovador y confiable. Son los clientes más 

factibles para ofrecer este producto. 

 

 Preparación: 

Se le da las gracias al encuestado por dedicarle un momento de su tiempo para la 

encuesta y se le explica de que se trata para ver si es viable o no la venta del 

sistema de seguridad en la zona o en su propia empresa, posteriormente se le 

aclara que es un sistema de seguridad el cual le brindara beneficios a su 

organización. 

 

 Recursos 

 

Los recursos que se necesitan para la realización de estas encuestas son 32 

personas las cuales realizaran las encuestas, 1 resma de papel tamaño carta, 16 

lapiceros, 8 tablas de apoyo para tomar apuntes, refrigerios para los 
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encuestadores y un encargado de reunir las respuestas para sacar una 

conclusión. 

 

2.5.2 Guía para la realización de la encuesta: 

 

Parte 1: El encuestador le pregunta al encuestado sobre los sistemas de 

seguridad conocidos o que posee en su empresa, con qué frecuencia los cambian 

o les realizan mantenimiento. 

Parte 2: Se le explica con qué fin se realizan las encuestas y sobre qué sistema de 

seguridad se le va a preguntar, cuáles son sus bondades y cuáles son sus 

beneficios. 

 

Realizar las encuestas con las siguientes preguntas 

Estudiar, analizar y estableces la viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la comercialización e instalación de dispositivos electrónicos 

Necesidad de contribuir al control de la seguridad en la ciudad de Cali 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO  

 

1. PRIMERA FASE: PERFIL DEL CONSUMIDOR  

 

 

CUESTIONARIO  

 

Género: F_____ M: _____ Edad: _______ Sector: ______ 

Ocupación: ____________________ 

Estrato de vivienda:   2__ 3__  4__  5__  6__ 
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1.- ¿Considera a Santiago de Cali una ciudad segura, para las personas y las 

empresas?  

SI: ____________ NO: ___________  

 

2.- ¿Señale usted el grado de importancia de la seguridad en la ciudad?  

a.- Muy importante: ___ b.- Importante: ___ c.- Poco importante: ___ d.- Nada 

importante____  

 

3.- Considera usted que la seguridad pública (Policía Nacional y Fuerzas 

Armadas) en la ciudad de Santiago de Cali es:  

a.- Suficiente: ________ b.- Insuficiente: ________  

 

4.- Cuando Ud. entra a un establecimiento que está resguardado por un guardia 

de seguridad, Ud. se siente:  

a. Muy seguro__ b. Seguro___ c. Igual ___d. Poco seguro__ e. Inseguro___ 

 

5.- ¿Considera usted que los establecimientos comerciales y demás instituciones 

están debidamente resguardados por los servicios de vigilancia privada.  

SI:______NO:______ 

 

6.- ¿Cómo clasificaría usted el servicio de seguridad en las empresas y 

establecimientos comerciales?  

a.- Excelente:__ b.- Muy Bueno:___ c.- Bueno: __ d.- Regular:___ e.- Malo: __ 

 

SEGUNDA FASE: NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO CUESTIONARIO  
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EMPRESA:____________ HOGAR:_____________  

 

1.- Usted cuenta en la actualidad con dispositivos de seguridad electrónica? 

SI: ____________ NO: ___________  

 

(Si su respuesta es SI, por favor continué llenando la encuesta desde la pregunta 

Número #3, si su respuesta es NO continúe con la siguiente pregunta.)  

 

2.- Estaría dispuesto a adquirir un servicio de instalación de dispositivos de 

seguridad electrónica  para su establecimiento o residencia.  

SI: ____________ NO: ___________  

 

Por qué?_____________________________________________ (Si su respuesta 

es SI, por favor continué llenando la encuesta desde la pregunta # 4, si su 

respuesta es NO termina la encuesta.)  

3.- Actualmente, cuál es su proveedor de servicio de seguridad? 

___________________________________________________  

 

4.- Ordene en un ranking del 1 al 7 las mejores empresas de seguridad. 

Colocando un 1 a la mejor empresa y un 7 a la peor.  

a.- Atlas de seguridad integral ______ b.- Seguridad Seat _________c.- los 

Leones Ltda. __________ d.- Alpha seguridad privada Ltda. ____________ e.- 

Mega seguridad___________ f.- Steel Ltda. _______________ g.- Invescol 

________________ h.- Otros (si usted cree que otra empresa es la mejor del 

mercado, menciónela) _______________ 

 

5.- Qué grado de confianza le tiene a su proveedor de servicio de seguridad? 
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 a.- Alto _____ b.- Medio ______ c.- Bajo_______ 

 

6.- Estaría Ud dispuesto a cambiarse o contratar a un nuevo proveedor de 

dispositivos de seguridad en el mercado? 

 SI________ Por qué?_________________________________ NO________  

 

7.- Señale el o los servicios de seguridad que utiliza actualmente  

a.- Vigilancia física (guardias de seguridad) ___ b.- Seguridad electrónica (control 

monitoreado) ___ c.- Custodio de valores ___ d.- Otros (Especifique)_____  

 

8. Estaría Ud. dispuesto a contratar a un proveedor de seguridad que le ofrece 

únicamente el servicio de seguridad electrónica?  

SI________ 

NO________  

Porqué?_______________________________________________  

 

9.- Cuál es el factor de decisión al momento de contratar un servicio de seguridad 

mediante los dispositivos electrónicos? (Señale el más importante) 

 a.- Precio_______ b.- Variedad y tipo de armamento________ c.- Otros equipos 

(radio comunicadores con central)______ d.- seguridad privada __________ e.- 

Experiencia en el mercado del proveedor de seguridad___________  

 

10.-Cómo calificaría Ud. al proveedor de servicio de seguridad de su empresa? 

 a.- Excelente____ b.- Muy Bueno____ c.- Bueno____ d.- Regular____ e.- 

Malo_____  
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11.- Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de seguridad 

privada?  

Entre a) $1’100 y $1’850_______  

b) Entre $900mily $1’100_________  

c) Entre $700mil y $900mil_________  

d) Entre $500mil y $700mil__________  

 

12.- Qué factor cree que debería mejorarse en el servicio de seguridad 

electrónica? 

a..- mayor seguimiento____  

b.- dispositivos de seguridad de mejor calidad____  

c.- Idoneidad de equipos_________ 

 

2.5.3 Interpretación de la Prueba: 

 

Gráfico 7 Consideración de seguridad  de la ciudad de Cali, para personas y 

empresas. 
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Grafico 8 Importancia de la seguridad en la ciudad. 

 

 

 

Grafico 9 Nivel de seguridad 
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Grafico 10 Consideración de la seguridad publica en la ciudad 

 

 

 

 

 

Grafico 11 Calificación del servicio de seguridad en la empresas y 

establecimientos comerciales. 

 

 

 

 

10% 

90% 

Considera usted que la seguridad pública (Policía 
Nacional y Fuerzas Armadas) en la ciudad de Santiago de 

cali es:   

Suficiente

Insuficiente

4% 

5% 

11% 

75% 

5% 

¿Cómo clasificaría usted el servicio de seguridad en las 
empresas y establecimientos comerciales?  

exelente

muy bueno

bueno

regular

malo



 

97 
 

SEGUNDA FASE 

Grafico 12 Uso de dispositivos de seguridad electrónica. 

 

 

 

Grafico 13 Nivel de aceptación del servicio de instalación de dispositivos de 

seguridad electrónica. 
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Grafico 14 Ranking de 1 al 7 las mejores empresas de seguridad 

 

 

 

Grafico 15 Grado de confianza 
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Grafico 16  Cambio de proveedor de dispositivos de seguridad. 

 

 

 

Grafico 17 servicios de seguridad 
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Grafico 18 Disposición para contratar seguridad electrónica. 

 

 

 

Grafico 19 factor de decisión 
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Grafico 20 Calificación de proveedor de servicio. 

 

 

 

Grafico 21 Cuanto se estaría dispuesto a pagar por el servicio de seguridad 

privada 
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Grafico 22 Que se debe mejorar en el servicio de seguridad electrónica. 
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tanto tendrá la facilidad de que cada empresa lo adapte a su gusto y 

funcionabilidad. 

 

La mayoría de los encuestados coinciden que la implementación de un sistema de 

seguridad mediante los dispositivos electrónicos o seguridad electrónica reduciría 

al máximo la incertidumbre de inseguridad y desconfianza causada por la 

criminalidad y permitiría crear espacios  más confiables para sus empleados y 

compradores. De tal manera se convierte en una herramienta útil, de fácil 

adopción y accesibilidad por su moderado costo y practicidad. 

 

 

2.6 ANALISIS DE LOS CLIENTES 

 

“El perfil de las personas encargadas de definir y especificar los sistemas de 

seguridad ha estado cambiando en los últimos años, a tal punto que ahora es una 

decisión más del área de tecnología que de la misma área de seguridad física de 

las empresas. Esto debido a que para introducir un dispositivo de Seguridad 

Electrónica IP a la red de la empresa, se necesita la aprobación del Gerente de 

Tecnología que es el encargado de dicha red. Igualmente estos dispositivos IP son 

asemejados a cualquier otro equipo informático que requiere soporte y 

seguimiento a su operación, usando las misma metodología que sus equipos de 

cómputo, tales como la metodología ITIL o similar.  

 

Otra característica que ha cambiado, es que ahora los clientes utilizan los 

sistemas de seguridad también para el control y seguimiento de su labor operativa, 

mayormente las cámaras de CCTV y los sistemas de Control de Acceso. Es así 

como algunas personas se atreven a decir que el 50% de las cámaras de un 

sistema de Seguridad está siendo usado actualmente para fines de seguimiento 

de labores operativas y de producción. Si bien los Gerentes de Seguridad siguen 

teniendo una función dentro de la empresa, este perfil de persona ha ido 
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cambiando y ha tenido que aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías 

informáticas, alejándose cada vez más de esa figura tan respetada e inmodificable 

de oficial retirado de las fuerzas armadas. 

 

Nuestro servicio será utilizado en gran parte por empresas, hogares, instituciones 

educativas, locales en centros comerciales, establecimientos públicos y privados, 

fincas y bodegas, que deseen un sistema de seguridad para el control de entrada 

y salida de su personal autorizado y registrado previamente para proteger 

información confidencial y su integridad física y personal. En cuanto a la seguridad 

en hogares se destinarían los dispositivos electrónicos de seguridad  para 

unidades residenciales que deseen tener un control de sus amas de casa y demás 

personal, buscando eliminar significativamente la incertidumbre de inseguridad 

que se hace más frecuente a diario. 

 

 

2.6.1 Disposición de Clientes y Formas de Pago: 

 

Basados inicialmente en el respectivo análisis de precios que se establecerá para 

nuestro servicio, el valor podría oscilar entre $250.000 y $1.000.000 (millón de 

pesos) según las especificaciones que desee el cliente, en este caso el servicio al 

cliente y dispositivos personalizados específicos o general que requiera la 

necesidad del comprador y su uso. 

 

Se tiene previsto poder vender en el primer trimestre del año en que se inicie el 

proyecto una cantidad entre 20 y 60 dispositivos de seguridad electrónica de 

vigilancia. 

 

Haciendo un comparativo de los precios de la competencia nos encontramos en 

un rango básico, es decir que nuestros precios se encuentran por debajo de los ya 
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existentes determinados por la reciente incursión en este medio por nuestra 

empresa buscando una de tantas maneras de empezar a competir en el mercado. 

 

En caso de que el cliente opte por adquirir nuestro servicio, la empresa ofrece un 

servicio de recaudo de pago por medio de cierta entidad bancaria*, en la cual 

podrá abonar parte o su totalidad del dinero acordado por la adquisición del 

servicio, esto para evitar inconvenientes durante el trámite. 

 

 

2.6.2 Comportamiento del Consumidor: 

 

 

Se define al consumidor o adquiridor del producto o servicio consumidor: aquella 

persona que consume o utiliza un bien/ producto o servicio para satisfacer una 

necesidad. 

 

Comportamiento del consumidor: 

 

Es aquella parte del comportamiento de las personas y las decisiones que ellos 

implica cuando se disponen a adquirir bienes o utilizando un servicio para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Para analizar el comportamiento del consumidor debemos tomar en cuenta el 

enfoque económico, es decir el comportamiento que va orientado a maximizar la 

utilidad del bien o servicio adquirido debido a que existen necesidades ilimitadas a 

satisfacer.  

 

La utilización del sistema electrónico de seguridad en función de crear varias 

funciones para este en el sitio de trabajo u hogar. En este punto podemos tomar 

como referencia las estrategias de las 4P`s: 
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Producto: que sea resistente, eficiente, que dure y que sirva para diferentes las 

funciones que les puedan llegar a dar. 

 

Precio: que sea a buen precio y mejor que el de la competencia. 

 

Plaza: en lo posible que se puede acceder al producto/servicio de manera fácil 

 

Promoción: pague 1 y lleve el siguiente a mitad de precio, bonos de descuento, 

etc. 

 

2.7 PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO 

 

La incertidumbre que ocasiona la rivalidad en los mercados y la incidencia directa 

que se pone de manifiesto entre la competencia y la demanda de bienes y 

servicios de seguridad, obligan a las nuevas empresas a desarrollar, consolidar y 

planificar estrategias de mercado que permitan el crecimiento estructural de la 

misma en un entorno tan coyuntural; mediante la ejecución de planes, programas 

y estrategias de crecimiento, planes de contingencia y modelos publicitarios que 

permitan incentivar las ventas, tácticas de crecimiento del producto entre otras, 

logrando así la obtención de cierta estabilidad en el mercado, más aun cuando se 

trata de una nueva empresa circulante en un  escenario tan competitivo. La 

competencia es una fuerza importante que incide en la mayoría de los mercados, 

solo con una comprensión adecuada de esta, es posible formular estrategias 

competitivas que posibiliten que la organización prevalezca en la feroz batalla por 

la obtención de excedentes económicos en un horizonte tal donde la efectividad, la 

productividad y el posicionamiento logren desarrollar un sentido tácito hacia el 

nivel de competitividad adecuado para permanecer y crecer en un medio tan 

inflexible. Michael Porter ha desarrollado un escenario que agrega cinco 

influencias más a la competencia. 
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2.7.1 Estrategia del Producto: 

 

La identificación del producto como razón primordial de la compañía permite 

desarrollar un conjunto de estrategias de posicionamiento, las cuales posibilitaran 

el reconocimiento de la empresa y de la marca en el mercado. En el análisis 

anterior del sector se identificó que el éxito de la compañía radica en la adaptación 

de los sistemas de seguridad electrónica de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Por lo que es muy importante orientar al cliente en el manejo eficiente de los 

sistemas y la adopción e implementación de estos en sus estructuras. A 

continuación se describe el programa estratégico de mercado para el 

posicionamiento del producto, en el cual se identifican los objetivos a alcanzar a 

mediano plazo, así como las estrategias más adecuadas y coherentes para la 

consecución de los mismos, necesarias para el crecimiento y expansión. 

 

Tabla 11 Estrategia de penetración del producto 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1.  Captar el mayor 

potencial de clientes  que 

demandan el producto 

por calidad, confiabilidad 

precio, diferenciación y 

valor agregado.  

1. Ofrecer equipos 

electrónicos de seguridad 

de alta calidad. Teniendo 

en cuenta: 

 Precio. 

 Características. 

 Atributos. 

 Respuesta 

 La gerencia 

General 

2. Ser la primera marca 

de reconocimiento a nivel 

local, regional y nacional 

en la mente del cliente a 

1. Dar a conocer los 

productos mediante una 

estrategia fuerte de 

comunicación y 

 Departamento 

responsable de 

este propósito es 

el de Mercadeo y 
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mediano plazo. publicidad que involucre 

imagen de la marca y 

estructuración de un logo 

y eslogan que identifique 

a la compañía.  

Ventas. 

3. Ser el mayor y más 

eficiente proveedor de 

equipos de seguridad 

para las empresas y 

entidades públicas. 

 

4. Establecer ventajas y 

diferenciación a través de 

la coordinación de un 

programa de calidad total 

qué involucre a los 

procesos de logística y 

servicio. Los modelos de 

gestión y la organización 

como ente sistémico 

influenciado por el MAE. 

1. Explotación de las 

ventajas comparativas 

convirtiéndolas en 

competitivas. 

 

2. Desarrollar un sistema 

de justo a tiempo en el 

cual se permita con la 

capacidad instalada y 

operativa  ofrecer un 

producto  en el día 

requerido, con los 

estándares de calidad y 

seguridad exigidos y al 

precio más estable y 

confortable del mercado. 

 Departamento de 

Mercadeo y ventas 

con el apoyo de 

soporte técnico.  

Fuente: Los Autores.  

 

Las decisiones implementadas en la formulación de las estrategias de penetración 

del producto al mercado corresponden a un estudio detallado del mercado en el 

cual se identificó las preferencias del consumidor, acerca de la importancia y 

necesidad de incluir en sus sistemas de seguridad tradicionales dispositivos de 

seguridad electrónica. 
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Se cuenta con la más alta calidad y tecnología a la vanguardia para poder 

establecer las características precisas del producto y la necesidad del cliente y le 

permita tener un mejor manejo y control del producto. 

 

2.7.2 Estrategia de Ventas:  

 

Se ha identificado que en el mercado regional existe cerca de 12 empresas 

dedicadas exclusivamente a la distribución, comercialización venta y distribución 

de dispositivos de seguridad y un centenar de empresas y negocios de tecnología 

en todas sus formas y dimensiones ya que es un mercado atractivo. En este 

sentido se observa además que se manejan diferentes precios, formas de pago y 

procesos de financiación. Lo que permite que el cliente tenga la posibilidad de 

adquirir equipos y tecnología de seguridad de alta calidad a precios competitivos. 

 

El valor competitivo de la compañía radica principalmente en que se ofrecerá al 

mercado tecnología de vigilancia y control de personas de primera calidad y precio 

de acuerdo a las necesidades de los clientes. El factor diferenciador del proyecto 

es que se ofrecerá un producto personalizado y adaptado a las necesidades de 

seguridad y vigilancia que requiere las instituciones y los hogares modernos. No 

obstante, se ofrece al mercado una amplia gama de dispositivos electrónicos de 

seguridad con diferentes aplicaciones y servicios a un precio determinado y con el 

respaldo y confiabilidad de las más importantes marcas de tecnología del mundo. 

 

Los sistemas de seguridad que se ofrecen responden a  estándares de calidad y 

seguridad, por lo que el cliente estará respaldado por la garantía y el sistema de 

capacitación que se ofrece, para que los compradores aprendan a utilizar los 

distintos equipos. 
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La seguridad personal y estructural no es un tema nuevo, Sin embargo la 

utilización de nuevas tecnologías y procesos de prevención sí, por lo que es 

importante que en el mercado haya una empresa confiable que proporcione 

equipos de alta calidad a buen precio.  

 

Las compañías existentes en el mercado manejan diversidad de precios y equipos 

pero no son muy conocidas ni tampoco le proporcionan al cliente final un respaldo 

de personificación y adaptación del producto de acuerdo a sus requerimientos o lo 

que es importante tener en cuenta los siguientes Aspectos: 

 

 

1. Que haya factores de responsabilidad y respaldo en calidad y respuesta del 

servicio que es lo que dicha empresa ofrece. 

 

2. Los precios de venta del producto deben responder y ser adaptados a las 

necesidades del cliente. 

 

3. Se cuenta con proveedores reconocidos y con un respaldo tecnológico y de 

servicio que estarán dispuestos a capacitar a los compradores en el manejo 

de los equipos. 

 

4. Seremos intermediarios de marcas tradicionales con la garantía que implica 

ofrecer productos de tecnología sensible.  

 

5. Seremos intermediarios y utilizaremos un canal indirecto: Productor – 

Intermediario – Comprador final. 
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manera y de forma personalizada se presentara para cada uno un portafolio de 

productos y un plus de precios de acuerdo a sus necesidades. Aspectos 

esenciales para diversificar el mercado. 

 

A continuación se establecen las estrategias más aplicables de acuerdo a los 

aspectos identificados anteriormente visibles anteriormente. 

 

Tabla 12 Estrategias de ventas para el mercado actual 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1. Ser el primer 

comercializador de 

equipos de seguridad 

de la región. 

1. Ajuste gradual de 

precios de un 10% por 

cada producto ofrecido 

más bajo que la 

competencia y de mayor 

calidad. 

 Implementación y 

estudio de riesgos y 

previsión por el 

departamento de 

Mercadeo y Ventas. 

2. Ser reconocidos por 

el modelo de 

financiación, 

recuperación de 

cartera y macro-

crédito ofrecido como 

forma de pago. 

 

3. Ser la primera 

compañía en el 

mercado en ofrecer 

diversidad de planes 

1. Modelo de 

recuperación de cartera 

a (30) y (40) días. 

Mediante la financiación 

y establecimiento de una 

forma de pago de 

contado  cheque, o 

crédito. Flexibilizando la 

forma de recuperación 

de capital mediante el 

establecimiento del 

cliente tradicional, con el 

 Modelo de 

recuperación de 

cartera vencida 

implementado por el 

departamento de 

mercadeo y Ventas. 
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de financiación más 

fáciles que los 

tradicionales.  

precio, la marca y la 

venta. 

OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE 

4. Lograr el 

mantenimiento de 

cierta imagen de 

reconocimiento en la 

diferenciación y 

diversificación del 

producto. 

1. Se pretende 

generalizar el producto 

con respecto a la 

competencia en 

implementación de la 

marca, empaque del 

producto y logo 

comercial. 

 El diseño de la 

imagen del producto 

estará a cargo 

exclusivamente del 

departamento de 

Mercadeo y Ventas.

5. Reconocimiento en 

el servicio de venta 

directa y venta en línea 

sin intermediarios de la 

forma más rápida y 

congruente posible 

generando aceptación. 

1. Permitir manejar las 

negociaciones 

directamente gerencia –

cliente industrial 

generando un ambiente 

de confianza y 

credibilidad. Permitiendo 

tener un mejor control 

del producto. 

 

 Esta estrategia es 

responsabilidad 

directa de la 

presidencia general 

de la compañía. 

 

Fuente: Estudio Técnico y Operativo del Mercado. 
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Es muy importante determinar que el cliente contara con diversos planes de 

financiación y formas de pago que les asegure la adquisición de un producto de 

alta calidad. 

 

2.7.3 Estrategia de Precios: 

 

Como se puede establecer los precios de adquisición de tecnología, equipos de 

vigilancia, rastreo y monitoreo son diversos. Se evidencia en el mercado una 

amplia variedad de gamas, estilos, aplicaciones y características, lo que permite 

que el comprador tenga la posibilidad de acceder al producto de acuerdo a su 

poder adquisitivo. Sin embargo, el mercado de tecnología es muy diverso ya que 

todos los días salen productos nuevos, de hecho la sociedad se ve atraída por la 

diversidad de equipos, funciones y estilos.  

 

No obstante a continuación se presenta la estrategia de precios como alternativa 

principal para la generación de posicionamiento en un mercado que es muy 

importante por la necesidad de seguridad que existe, pero a su vez es muy 

competitivo y atractivo. 

 

Tabla 13 Estrategia constante de precios. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE 

1. Ser la primera compañía 

en el establecimiento de 

sistemas de reducción de 

precios como estrategia de 

crecimiento sector. 

1. Estructurar un modelo 

coherente de fijación de 

precios anualmente de 

acuerdo a la oferta y la 

demanda del mercado 

 Ejecución y 

estructuración por parte 

del departamento de 

Gestión Financiera. 

2. Posibilitar  la 

recuperación de cartera y 

1. Desarrollar un modelo 

de pago en línea que 

 La estructuración 

sistemática del modelo 
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el pago más rápido y 

seguro del mercado y sin 

intermediarios financieros. 

Por medio de un portal 

virtual y un código de 

pagos de seguridad. 

posibilite la recuperación 

de cartera virtual y la 

captación de demanda del 

emisor de cada uno de los 

productos sin necesidad de 

utilizar intermediarios. 

de financiación y 

cumplimiento es 

responsabilidad del 

departamento de 

Gestión Financiera. 

3. Permitir la integración y 

reducción de costos por 

medio de incentivos a los 

referidos y clientes 

habituales. 

1. Implementación de 

sistemas de incentivos 

para aquellos clientes que 

compren de contado. 

Reducción entre un 5% y 

15%. Modelo de pago 

virtual o a domicilio. Por 

parte del cliente final. 

 El modelo de gestión es 

política directa de 

fijación de costos 

internos ejecutado por 

el departamento de 

G.F. 

 

Fuente: Estudio Técnico y Operativo del Mercado. 

 

Estas estrategias de fijación y captación de clientes son políticas directas de la alta 

gerencia y el departamento de gestión financiera para lo cual son modificadas 

anualmente de acuerdo al crecimiento de la demanda de producción. Sin embargo 

para los clientes que demanden altos volúmenes de inventario y su modelo de 

pago se realice de contado la fijación de la estrategia de transporte y 

almacenamiento será un incentivo de motivación y valor agregado para que se 

conviertan en clientes tradicionales de la marca. 

 

2.7.4. Estrategia de Comunicación y Promoción: 

 

La estrategia de promoción es una de las cuatro características que integran el 

propósito del mercadeo y de acuerdo a su utilización  y configuración permite dar a 

conocer de forma espontánea un producto nuevo al mercado o sencillamente 
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La estrategia de comunicación permite el conocimiento del cliente potencial 

mediante la utilización de elementos de mediación cuya finalidad es dar a conocer 

el producto con el objetivo de incentivar la venta.  

 

2.7.4.1 Fuerza de Ventas:  

 

En este caso la compañía dispondrá de un representante directo del departamento 

de mercadeo y ventas cuyo objetivo es presentar al cliente industrial, personal o 

institucional el portafolio de productos disponibles así como los modelos 

financieros, incentivos directos y medios de pago disponibles con el único 

propósito de inducirlo a comprar. Es muy importante establecer que la fuerza de 

ventas será un mecanismo esencial de captación de nuevos clientes por lo que se 

constituirá en base a la presentación de gestores capacitados e integrantes que 

generen imagen donde se encuentren. 

 

 

2.7.4.2. Promoción de Ventas: 

 

Son todos aquellos actos que realizara la compañía distinta a la venta personal y a 

la gestión publicitaria con el fin de enfocar un crecimiento de las ventas o compras 

en un periodo de tiempo establecido en el lugar de comercialización o por medio 

del canal de distribución.  

 

Generalmente se utiliza medios directos de persuasión que atraerán de forma sutil 

a los potenciales compradores, y entre estos elementos de persuasión podemos 

encontrar:   

La estrategia de promoción pretende dar a conocer el portafolio de productos con 

que se contara para ello se tiene previsto la captación de clientes industriales, 

personales e institucionales por medio de una estrategia global de precios y 

calidad como elemento de diferenciación con relación a la competencia y se 
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2.  Uso Eficiente del Sistema de Fax: 

 

Es el uso eficiente del mecanismo de correo, información y divulgación que 

utilizara la compañía para la realización de cotizaciones, envíos por correo directo 

de formalidades de pago, entrega del producto, condiciones de calidad, tramites 

de comercialización, condiciones de financiación y planes internos de presentación 

y conocimiento del producto a través de un mecanismo de información directo, 

efectivo y rápido mediante la utilización de un medio tradicional en el campo 

empresarial de las telecomunicaciones al instante.  

 

Es muy importante establecer que cuando se utiliza el fax como medio de 

comunicación directo para dar a conocer el producto ante otras compañías es 

importante establecer que todos los clientes son importantes y se convierten en 

prospectos potenciales de compra, por lo que ninguno debe ser rechazado si no 

que por el contrario tienen un valor significativo para la empresa y deben ser  

clasificados por orden de importancia en una base de datos – CRM –  manejada 

efectivamente por el departamento de mercadeo y ventas. Cuando se utiliza el fax 

como medio de comunicación y divulgación directa para dar a conocer el producto 

o servicio, cualquiera que sea la finalidad; la información emitida por la 

organización a terceros debe estar clasificada en forma de: 

 

 Cartas o correspondencia informativa. 

 Folletos publicitarios de presentación del producto o servicio. 

 Documentos soporte de negociación, formas de financiación o modelos de 

cotización, entrega, transporte y almacenamiento.  

 Catálogos de información organizacional en los cuales se permitirá dar a 

conocer además del producto otras informaciones importantes. 
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Finalmente el fax debe ser utilizado además como mecanismo de 

retroalimentación y coordinación entre el comprador y el vendedor. 

 

3. Uso Eficiente de los Mecanismos de Internet: 

 

La Internet es un medio masivo de comunicación y expresión global utilizado por 

empresas gubernamentales, militares, agencias de noticias, universidades, 

entidades bancarias, instituciones privadas de fomento industrial, micro empresas 

u organizaciones externas con el objetivo de divulgar, dar a conocer  e informar 

sobre cualquier evento, presentación de productos, información de carácter 

público, estrategias de publicidad o cualquier programa, propósito, proyecto u 

objetivo social que tenga importancia para un colectivo. 

 

Para la Compañía es muy importante estar informado con el mundo, el cliente en 

potencia y las demás organizaciones que interactúan en el sector, así como 

aquellas organizaciones no gubernamentales que actúan como fuente de apoyo, 

asesoramiento y análisis técnico u operativo, de esta forma se pautara o creara 

una página Web institucional que dimensione estratégicamente la imagen de la 

compañía en el medio empresarial.   

 

Tendrá los siguientes objetivos: 

 

 Permitir la presentación, divulgación y conocimiento de cada uno de los 

productos, precio y modelos de venta ofrecidos al mercado. 

 Lograr el crecimiento de las ventas electrónicas a través de la presentación 

de una imagen corporativa sólida. 

 Captar la atención de prospectos clientes tanto a nivel local como nacional, 

mediante la presentación de un portafolio de productos y servicios 



 

124 
 

especializados que incluye un contacto directo con el cliente vía Internet en 

cualquier lugar; agilizando los procesos de negociación. 

 Permite estar en contacto directo con el entorno. 

 Ser un medio de pago, captación de cartera y modelo de financiación rápido 

para clientes potenciales que se encuentren fuera del país. Permitiendo que 

los procesos de negociación se realicen de forma rápida y efectiva. 

 Ser un canal de divulgación corporativo de la misión, visión,  valores, 

políticas, fines, objetivos y estrategias institucionales a mediano plazo. 

 Ser un mecanismo de publicidad, pauta, herramienta de venta y/o modelo 

de presentación y divulgación de productos. 

 

Tabla 15 Especificaciones y precios para pautar en internet 

 

Página Web de la Compañía 

Especificaciones Para Pautar 

Herramientas Valor (CPM)** Tamaño Peso 

 
MODULO 

A 
MODULO B Píxeles Kb. 

Banner Grande 25.000 22.000 468x60 12

Botón 

Mediano 24.000 21.000 120x120 8

Pequeño 22.000 20.000 
Transparente 

120x60 
5

Banner Móvil Fly 25.000 25.000 Max. 300x600 5

Pop Up 35.000 25.000 120x240 20

Skyscrape

r 

Mediana 25.000 20.000 120x240 10

Grande 30.000 25.000 120x600 16
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Fuente: Manual de Tarifas GLP y Caracol Radio. CMP**: Costo por mil. 

 

Animación Flash 33.000 28.000 300x300 
14 (8 

seg)

Rum 0f Site 20.000 18.000 468x60 12

Newsletter 
500 

(c/email) 
350 (c/email) 400 caracteres 2

Herramienta Costo Mensual Tamaño Peso 

Patrocinio Mouse 2.000.000 1.500.000 Solo Marca 32x32 2

Indicadores 2.500.000 Caracol Radio 120x60 5

Minisite 1.500.000 1.500.000 3 Paginas  –

Contenido 
Titular 1.500.000 RCN Radio 400 Caracteres  –

Sección 600.000 400.000 300 Caracteres  –

Chat 

Patrocini

o 
1.500.000 1.000.000 468x60 12

Contenid

o 
500.000 350.000 50 Caracteres   –

Patrocinio Sección 

con Inclusión de 

Contenido. 

2.000.000 1.000.000 800 Caracteres –

MODULO A 
www.caracol.c

om 

www.wradiofm

.com 

www.radioacti

va.com 

www.40princip

ales.com 

MODULO B 
www.radionet.

com 

www.tropican

afm.com 

www.lavallena

ta.com 

www.besamef

m.com 

Requerimie

ntos 

Todos los archivos de FLASH deben tener un archivo alterno en 

GIP que cumpla con el peso y estructura adecuada para su 

posterior publicación en alguna de las páginas alternas. 
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La Internet además de ser un medio de comunicación necesario para dar a 

conocer la imagen corporativa de la compañía, sus respectivas líneas de 

producción, los diferentes programas de gestión interno, es un medio que se 

utilizara para captar información de la competencia con el propósito de analizar el 

macro – ambiente, establecer políticas de mejoramiento continuo, explorar y 

realizar negociaciones con mercados externos, conocer otros mercados, estar en 

contacto con el cliente industrial, personal e institucional y permitir el contacto con 

medio o entorno sistémico (MAE); mediante la creación de una página electrónica 

que tenga tres fines específicos: 

 Dar a conocer abiertamente la estructura de la organización, los diversos 

programas de seguridad ciudadana y tecnología adelantados y el portafolio 

de productos y servicios ofrecidos. 

 Ser un medio de comunicación, divulgación y transmisión publicitaria para 

empresas u entidades que los requieran, sin que ello influya en la actividad 

normal de la compañía y en la razón de ser de la misma. 

 Permitir la realización y fortalecimiento de negociaciones con los diferentes 

entes involucrados en el sector a nivel local, regional, nacional e 

internacional de una manera rápida, objetiva y efectiva. 

 

Tabla 16 Opciones de audio en internet 

Página Web de la Compañía 

Opciones de Audio Internet 

Descripción Duración – Peso Herramienta Valor (CMP)**

Real en Vivo Max. 30 seg. 30.000 Cuñas (presentación) 1.000.000 mes

Real en Vivo 12Kb. Banner 468x60 25.000

Archivo de 

Audio 
Max. 30 seg. 15.000 Cuñas (presentación) 800.000 mes

Archivo de 12Kb. Banner 468x60 25.000
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Otro aspecto y condición importante del diseño de la página es su 

multifuncionalidad en el manejo, acceso virtual, concentración y distribución de la 

información con enlaces definidos para cada propósito. En la página principal se 

ubicara la presentación y descripción corporativa de la organización desde su 

misión hasta sus objetivos, departamentos y programas de mejoramiento 

institucional y contara con varios enlaces alternos a sub – paginas, diseñadas con 

funciones diversas y características propias, en las cuales se dispondrá de otros 

espacios visuales de conocimiento general como: enlaces funcionales hacia 

programas de asistencia en seguridad y vigilancia, descripción periférica del 

portafolio de productos y servicios ofrecidos, enlace hacia juegos interactivos que 

de forma ilustrativa fomente la importancia de la preservación de la vida por medio 

de la seguridad, una zona de contactos en línea con otros sitios Web del país y del 

exterior donde el visitante podrá interactuar e intercambiar experiencias y 

conocimiento en forma de video conferencia. 
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3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

El propósito del presente proyecto de instalación y distribución de dispositivos de 

seguridad personalizada en la ciudad de Cali, específicamente en la zona norte, 

es el mejoramiento de la calidad de vida y aumento de seguridad, prevención de 

delitos, hurtos a residencias y bienestar para sus habitantes que estén en el 

entorno familiar o empresarial con la posibilidad de acceder al servicio. 

 

3.1.1 Descripción de los productos-servicios  

 

 Descripción básica: Distribución y comercialización del servicio de instalación 

de dispositivos electrónicos de seguridad que permiten tener una mejor 

supervisión y mayor cobertura en el entorno del cliente que solicite el servicio a 

su hogar mejorando la seguridad de su residencia o empresa. 

 

 Necesidades que cubre: El servicio de seguridad que brinda SAFE HOUSE 

cubre la necesidad de las personas de manera tal que puedan sentirse 

totalmente seguras, incluso cuando están en sus hogares como cuando no lo 

están. Mediante la adquisición del servicio podrán acceder a dicho beneficio 

que le brinda la compañía con la seguridad y respaldo de SAFE HOUSE.  

 

 Estrategia del servicio:  

 Servicios de instalación segura (Safe House)  

 Cámaras de seguridad  

 Circuito cerrado de operación 24 horas al día  

 Aplicación online en tiempo real 
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 Acompañamiento las 24 horas por nuestro servicio de atención al cliente en 

caso de alerta de seguridad o mantenimiento. 

 Mercado al que va dirigido: Este servicio va dirigido a las personas en 

diversos sectores de Cali los cuales deseen tener un mayor control y 

protección y vigilancia de su entorno, también podemos afirmar que el servicio 

va dirigido a las pequeñas empresas que deseen tener un mayor control y 

vigilancia mayor coordinación del ingreso de sus trabajadores. 

 

 Comercialización: La comercialización del presente servicio será vía 

telefónica, virtual y presencial en los sectores ubicados en el sur, norte y centro 

de la ciudad Santiago de Cali. 

 

3.1.2 Metodología Para La Ingeniería Del Proyecto  

 

 

 Definir el ámbito del proyecto  

 

 

El proyecto estará encaminado en el ámbito del servicio y comercialización de 

dispositivos de seguridad electrónica para las familias o empresas que crean 

necesario el mejoramiento de su bienestar y seguridad. Así mismo se desea 

penetrar en un mercado empresarial-industrial que desee tener un sistema más 

confiable de los movimientos y eventualidades que acontecen en su perímetro. 

 

 

 Conocer el tamaño del proyecto  

 

La idea de este proyecto SAFE HOUSE nace a partir del estudio de viabilidad 

donde se determina que las familias de la clase media en adelante de la ciudad de 



 

 

Santiago 

lo harían 

porcentaj

o cuando

 

De acuer

en cuenta

para con 

 

 

Tabla 18

 

 

 Se

 

Según inv

HOUSE  

de Cali tie

debido al 

je de padre

o los dejan 

rdo a lo ant

a los costo

ello logar 

 Proyecci

eleccionar

vestigacion

se requier

ene los rec

alto índice

es y madre

solos en s

terior para

os que incu

tener una 

ón de cos

r la maqui

nes previa

ren unos a

cursos econ

e de insegu

es que pad

sus hogare

a la realizac

urren en la 

proyección

stos unitar

naria y eq

as, para el f

ctivos esp

132 

nómicos p

uridad que 

decen temo

es al igual q

ción de SA

prestación

n.  

rios 

quipo requ

funcionam

ecíficos. 

ara accede

existe en 

or cuando 

que sus bi

AFE HOUS

n del servic

ueridos  

miento de la

er a estos 

nuestra ciu

se apartan

enes mate

SE es nece

cio de cap

a compañía

productos

udad y al a

n de sus h

eriales. 

esario tene

acitación 

a SAFE 

 y 

alto 

ijos 

er 



 

 

 

 

Tabla 19

 

 

 De

 

Sera alq

Versalles

para pod

la ubicac

servicio  y

 

3.1.3 Dia

 

3.1.3.1 D

 

 Equipo d

efinir los e

uilado un 

s, en la ca

er brindar 

ción de los

y seguimie

agramas Y

Diagrama d

de comuni

edificios, e

local com

pital del V

al cliente 

s insumos 

ento de los

Y Planes D

de bloques

cación y c

estructura

mercial ub

Valle del C

un cómodo

y la parte

s clientes d

De Desarro

s.  

133 

computo

as y obras

icado en 

auca, el c

o servicio 

e administ

de SAFE H

ollo  

s de ingen

de la AV 

ual contar

y tener es

trativa requ

HOUSE. 

iería civil 

6TA # 3

á con una

pacios ade

ueridos pa

 

2N-15 Ba

a amplia zo

ecuados p

ara brindar

 

rrio 

ona 

ara 

r el 



 

 

El presen

dispositiv

el mome

personali

manera p

 

CLIENTE

 

Imagen  

 

nte diagra

vos de seg

ento en qu

izada que 

propia al si

E FAMILIA

9 Diagram

ama muest

guridad, ins

ue el clien

desea has

stema . 

A 

ma de bloq

tra el inic

stalación d

nte informa

sta el punto

ques servi

134 

io del pro

del aplicativ

a del serv

o en el que

icio SAFE

oceso desd

vo web y d

vicio que s

e se le ens

E HOUSE c

de que se

demás pro

se ofrecerá

seña a dar

cliente fam

e instalan

ductos des

á de man

rle manejo

milia 

los 

sde 

era 

o de 



 

 

CLIENTE

 

 

Imagen  10

 

3.1.3.2  M

 

En la pre

llevaran a

e instalac

E EMPRES

0 Diagrama 

MACRO PR

esente tab

a cabo en 

ción del se

SARIO  

de bloques

ROCESOS

bla se deta

la Compa

ervicio de s

 servicio SA

S  

allara en fo

ñía SAFE 

seguridad m

135 

AFE HOUSE

orma de re

HOUSE p

mediante d

E Cliente em

esumen, la

para la pre

dispositivos

mpresa 

as operac

stación de

s electrónic

iones que 

e los servic

cos. 

se 

cios 



 

 

 

DIAGRA

 

Tabla 20

Mediante

productiv

de que c

important

MA DE FL

 Diagrama

e el diagr

vo y tipos d

cada func

te porque 

LUJO 

a de Flujo

rama de f

de proceso

ción se es

permite t

 

flujo se v

os.  Se de

sté realiza

ener un p

136 

visualiza e

etermina su

ando corre

panorama 

el funcion

u importan

ectamente,

más claro

amiento d

ncia  en el 

 cumplien

o de la pla

del  siste

detenimie

ndo un pa

aneación  

ema  

ento 

apel  

de 



 

 

procesos

estipulad

Empresa

Tabla 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos

 

Identifica

Hora de i

Operario_

s y análisis

o. 

a u Oficina

 Diagrama

s y tiempo

ción del pr

inicio_____

_________

s de flujo d

a: 

a de proce

s aplicado

ESTUDIO

HOJA

roceso____

____ Hora

_________

de materia

eso, tabla 

os  

O DE TIEM

A DEREGIS

__________

a de Finaliz

________

137 

ales, permi

de resum

MPOS Y MO

STRO DE 

____ Fech

zación____

itiendo trab

men. 

OVIMIENT

TIEMPOS

ha_______

______ 

bajar acor

TOS 

S 

___ Hora__

demente a

_______ 

a lo 



 

138 
 

Supervisor______________________ 

3.1.3.3 MICRO PROCESOS  

 

Aquí se definen las actividades realizadas de la preferencia que tiene el cliente 

acerca de los servicios de seguridad y su contenido, teniendo en cuenta las 

necesidades y las áreas que desee darle una mayor cobertura y respaldo de 

seguridad. 

 

Actividades para creación del servicio de seguridad: 

 

 

1. Identificar los servicios más requeridos y el tipo de cliente dentro de los dos 

nichos a los que se desea entrar. 

 

2. Recopilar información constante acerca de las percepciones del servicio, 

seguimiento y mejoramiento continuo, sobre todo con la posibilidad de que 

el cliente pueda acceder a más productos si así lo desea. 

 

3. Visitar el sector y realizar entrevistas a las microempresas y familias 

confirmadas, para así conocer su necesidad de seguridad y recopilar la 

información necesaria.  

 

4.  Identificar posibles adelantos tecnológicos para ser aplicados en el 

transcurso de la vida de la empresa de manera constante.  

 

5. Realizar los pertinentes estudios de los avances tecnológicos para ser 

aplicados en nuestra compañía. 
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6. Establecer los cursos de capacitación para el manejo personal de las 

aplicaciones 

7. Realizar un cronograma de cursos con el fin de saber tiempos, costos y 

espacios de un área determinada 

 

 

3.2  PLAN DE MERCADEO DE SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA SAFE HOUSE 

 

 

3.2.1 Estrategia de precios  

 

Se realiza un estudio y análisis sobre costos de insumos, software y hardware, con 

un proveedor de alta calidad, capacitación a personal que realiza la instalación,  

con el fin de contar con precios bases para así mismo establecer el precio de los 

servicios de la compañía.  

 

3.2.2 Estrategia de venta 

 

 

 Precios asequibles para lograr abarcar aquellos nichos de mercado que aún no 

han sido explorados con la finalidad de atraer su atención y lograr ofrecer un 

buen servicio a un costo adecuado.  

 

 Asesorías por parte del grupo de trabajo que cuenta con toda la información 

del proyecto permitiendo el conocimiento sobre el uso y aplicación estratégica 

de los dispositivos de seguridad, esto con el fin que la comunidad conozca en 

qué consiste y que beneficios ofrece la implementación de este servicio 

fomentando un nuevo método de seguridad privada a la comunidad.  
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 Al ser un proyecto innovador, podría contar con el apoyo de la administración 

pública de Cali que se encuentre a cargo en el periodo de gobierno de la 

ciudad, sin embargo se debe tomar en cuenta que en caso de un cambio de 

administración se podrá perder avances logrados; la competencia, la 

delincuencia y la poca cultura ciudadana son factores a tener en cuenta debido 

a que influyen directamente en la continuidad del proyecto.  

 

 Se brindará más conocimiento respecto al proceso de manejo, buenos precios 

y seguimiento continuo de acompañamiento al cliente  

 

 

3.3 Estrategia promocional y comunicación  

 

 

Se realizará mediante mercadeo puerta a puerta, marketing virtual con 

implementación de redes sociales para la difusión y captación de clientes 

potenciales. 

 

3.4  Estrategia de precios 

 

3.4.1 Determinar el valor del servicio  

 

Para establecer el valor de los servicios se tuvieron en cuenta factores tales como: 

gastos de operación, gastos administrativos y el margen de utilidad. 

 

3.4.2  Estrategia de incursión en el mercado  

 

Según la investigación de la oferta y demanda realizada, se determina  que los 

servicios que prestan las otras compañías del mismo sector no van enfocados a 

ofrecerles en particular a las familias de la ciudad de Cali. 
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El presente diseño de planta permite ilustrar las áreas que conforman la compañía 

SAFE HOUSE con las áreas que van a estar en constante actividad. 

 

3.5.1 Tecnología  

 

 Naturaleza de la tecnología requerida  

 

“Desde que el ser humano apareció sobre la Tierra hay tecnología. De hecho, las 

técnicas utilizadas en la elaboración de instrumentos se toman como una 

evidencia contundente de los albores de la cultura humana.  

 

En general, la tecnología ha sido una fuerza poderosa en el desarrollo de la 

civilización, más aún cuando se ha fraguado su vínculo con la ciencia.  

 

La tecnología lo mismo que el lenguaje, el ritual, los valores, el comercio y las 

artes es una parte intrínseca de un sistema cultural y les da forma y refleja los 

valores del sistema; además, es una empresa social compleja que incluye no 

solamente la investigación, el diseño y las artes, sino también las finanzas, la 

fabricación, la administración, el trabajo, la comercialización y el mantenimiento en 

el mundo actual.” 21 (American Association for the advancement of science, 1990) 

 

En la compañía SAFE HOUSE es clara la total dependencia a la tecnología pero 

también se tendrá en cuenta el factor de producción para áreas de la 

administración y otras unidades de producción para así tener una compañía 

totalmente armoniosa vanguardista. 
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 Costo de la tecnología  

 

Luego de haber realizado el análisis pertinente de precios de los equipos y 

herramientas en el mercado necesarias para el funcionamiento de la compañía 

SAFE HOUSE se logra definir que el costo total de la maquinaria es de 4.100.000 

los cuales están previamente establecidos en la inversión inicial en la parte de 

activos fijos y se detallan de la siguiente forma:  

 

Tabla 23 Equipo de cómputo y comunicación. Balance inicial sin 

financiación, 

 

SAFE HOUSE BALANCE 

INICIAL SIN FINANC  

BALANCE INICIAL SIN 

FINANCIACION 

SAFE 

HOUSE 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja- bancos 22,534,563 

cuentas por cobrar 0 

inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES  
22,534,563 

    

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
  

ACTIVOS FIJOS   

terreno 0 

edificaciones 0 

maquinaria y equipo 120000 
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muebles y enseres 900,000 

equipo de computo 3,080,000 

(-) DEPRECIACION 

ACOMULADA 
0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4,100,000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 2,710,000 

TOTAL ACTIVOS 

DIFERIDOS 
2,710,000 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
6,810,000 

TOTAL ACTIVOS 29,344,563 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

cuentas x pagar 0 

provisiones de cesantías 0 

intereses a las cesantías 0 

impuesto de renta por pagar 0 

IVA por pagar 0 

Ica por pagar 0 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 
0 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 
  

obligaciones financieras  0 

leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES 
0 

TOTAL PASIVOS  0 
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Fuente: grupo de investigación. 

 

3.5.2  SELECCIÓN DEL EQUIPO.  

 

 Calculo de la Maquinaria y Equipos.  

 

 

Dentro del proyecto SAFE HOUSE se determinó que las áreas donde se 

necesitara maquinaria Y equipo son: 

 Área administrativa (gerencia-recepción-contabilidad) 

 Producción (estantería ,servicio al cliente, callcenter) 

 Área de recursos humanos (atención al cliente)  

 Otros (free zone - cafetería) 

 

En cuanto a las cantidades propuestas de la maquinaria y equipo son tomadas de 

acuerdo a las necesidades de los servicios que prestara la compañía para su 

funcionamiento. 

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL 29,344,563 

UTILIDADES 

ACUMULADAS 
0 

RESERVA LEGAL 

ACUMULADAS 
0 

TOTAL PATRIMONIO 29,344,563 

TOTAL PASIVO + TOTAL 

PATRIMONIO 
29,344,563 
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“Ubicado en Sur América, específicamente en Colombia. El Valle del Cauca es 

una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. 

Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, 

en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de 

Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga 

importación y exportación que por allí se registra. Tiene una superficie total de 

21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio nacional, su población para el 

año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes 

por KM2. El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo 

su capital Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del 

país.22 (Secretaria de cultura y turismo, 2004) 

 

3.7.2   Micro Localización 

 

La Comuna 2 de Cali está ubicada en noroeste del casco urbano. Limita al norte 

con el municipio de Yumbo, al sur con las comunas 19 y 3, al oriente con las 

comunas 4 y 6, y al occidente con la comuna 1 y el corregimientos Golondrinas. 

Geográficamente se encuentra en el lado occidental del Río Cali.  

En la Comuna se encuentra Granada, que fue el primer barrio residencial del norte 

de Cali, y hoy en día, un importante centro cultural y culinario de la ciudad. 

También se encuentra el Club Colombia que desde 1930 ha sido uno de los 

clubes sociales más tradicionales de la ciudad. Cerca de ese tradicional club está 

la Clínica de Occidente, ubicada en el barrio Versalles. También en el mismo 

barrio está el edificio más alto de Cali, que actualmente funciona como un hotel de 

45 pisos. 

 

Barrios: 



 

153 
 

La Comuna 2 está compuesta por 28 barrios y sectores los cuales son:  

 

 Altos de Menga 

 Arboledas 

 Área Libre-Parque del Amor. 

 Arroyohondo 

 Brisas de los Álamos 

 Centenario 

 Ciudad los Álamos 

 Chipichape 

 Dapa 

 El Bosque 

 Granada 

 Juanambú 

 La Campiña 

 La Flora 

 La Paz 

 Menga 

 Normandía 

 Pacará 

 Prados del Norte 

 San Vicente 

 Santa Mónica 

 Santa Rita 

 Santa Teresita 

 Sector Altos de Normandía-

Bataclán 

 Urbanización La Flora 

 Urbanización La Merced 

 Versalles 

 Vipasa 

 

Sitios de Interés 

 

 El Centro Comercial Chipichape: Fue construido el 17 de noviembre de 

1995 al pie de la Cordillera Occidental. Se ideó como un complejo 

urbanístico para la clase media-alta de la ciudad de Cali.3 

 El Centro Comercial Centenario: Ubicado en el corazón de la ciudad de Cali 

entre las Av. 3N y 4N en el Barrio Centenario. 
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 El Museo de Arte Moderno La Tertulia: Contiene exposiciones de arte 

moderno, fotografía y escultura. 

 El Centro de Eventos Alférez Real: Está ubicado en el oeste de Santiago de 

Cali, sobre la margen derecha del río que la cruza, enclavado entre cuatro 

barrios de singular belleza: Santa Rita, Santa Teresita, El Peñón y 

Normandía. 

 El zoológico de Cali, uno de los mejores del país. 

 

 

Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO 

 

La Comuna 2 es atravesada por varias líneas troncales, pre troncales y 

complementarias del MIO. 

Una de las líneas pre troncales que tiene ésta comuna está ubicada sobre toda la 

Avenida 3N la cual desemboca en la terminal de Sameco. Ésta línea tiene cinco 

estaciones de parada en la comuna 2. La otra línea está ubicada sobre la 

Autopista Oriental y al también desemboca en la terminal de Sameco. 

Las líneas pre troncales que atraviesan la comuna, están ubicadas sobre la 

famosa Avenida Sexta, la Calle 32N, Avenida 2N, Avenida 1N y la Avenida 40N. 

Las líneas complementarias del sector recorren parte de la Autopista Oriental, la 

Avenida Sexta, las Avenidas 4N, 3aN, 3hN, y 3N y las Calles 44N, 38N y 52N 

Imagen  18 Localización comuna 2 de Cali 
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aproximadamente 2.820 Kms, 39 tanques de almacenamiento y estaciones de 

rebombeo”. 
 

3.7.5  Acciones para evitar la contaminación del medio Ambiente. 

 

Como la compañía SAFE HOUSE  es una entidad integra y gerenciada por 

ejecutivos con costumbres sanas y con proyección a mejorar el medio ambiente, 

se determina que absolutamente todos los documentos que requieran impresión, 

serán realizados en papel reciclado.  

 

Al momento de la inducción al cliente, se determinará la forma y uso del producto 

ya instalado mediante una pequeña reseña del cuidado del medio ambiente y los 

impactos que tienen sobre el mismo. 

 

3.7.6 Tipo De Edificio  

 

El centro de operación de la compañía SAFE HOUSE será una oficina de 70 mts 

cuadrados que contara con los servicios básicos, su ubicación facilitará el acceso 

a los clientes por ser una zona comercial y urbana. 

 

3.7.7  Área requerida y Forma del sitio.  

 

Para prestar un servicio de alta calidad y llamativo para los clientes de la 

compañía SAFE HOUSE,  es necesario contar con las instalaciones adecuadas 

que se ajusten a las necesidades para el desarrollo y comercialización de los 

servicios. 

 

 

 

 



 

 

Imagen  
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3.8.2  Fin
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4.  ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

 

4.1. DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 

Empresa dedicada a la comercialización e instalación de dispositivos electrónicos 

de seguridad personalizada para la prevención y bienestar de la comunidad.  

 

De esta manera se desarrollará el crecimiento sostenido de la empresa mediante 

la prestación del servicio y comercialización de dispositivos de seguridad a la 

comunidad destinado a Residencias o empresas de la ciudad de Cali que 

deseen un control más eficiente de los movimientos o acontecimientos de sus 

áreas de trabajo o residencia.  

 

 

4.1.1. Misión 

 

Comercializar e instalar dispositivos electrónicos de seguridad contribuyendo a 

mejorar la prevención y bienestar de los usuarios de la ciudad de Cali a través del 

compromiso y responsabilidad que adquiere SAFE HOUSE con el cliente cuando 

la elige como su aliado.  

 

De esta manera la compañía SAFE HOUSE: 

 

 Ofrecerá un servicio integro por medio de dispositivos de seguridad  electrónica 

para la prevención, desarrollo y bienestar de la comunidad. 
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 Brindará un servicio personalizado, dándole al cliente total apoyo y confianza 

en su necesidad de tener un control sobre su entorno. 

 

 Ofrecerá un apoyo técnico, amable y eficiente,  en todo lo relacionado con el 

servicio de seguridad, con el fin de que el cliente este satisfecho. 

 

 

4.1.2. Visión: 

 

Para los próximos 5 años la apuesta es ser empresa líder, promotora y 

comercializadora de dispositivos de seguridad electrónica integral para las familias 

y empresas en la ciudad de Cali, reconocida por la calidad en el servicio y 

cobertura en las áreas más vulnerables contribuyendo a la causa para evitar la 

consecuencia. 

 

 

4.1.3. Valores Corporativos:  

 

 RESPONSABILIDAD 

 

Es la apuesta como empresa y hacia los clientes, de esta manera el cumplimiento 

de las obligaciones con ellos, los proveedores y la sociedad en general serán 

satisfechos de la mejor manera posible. 

 

 COMPROMISO  

 

Asumir gran compromiso en el desarrollo de las tareas diarias, el cumplimiento de 

las actividades que asume la empresa con los clientes y con la comunidad. 

 

 HONESTIDAD  
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Desarrollar las actividades con transparencia, coordinación, ética y apego a las 

leyes que rigen la constitución. 

 

 LIDERAZGO  

Orientarse al logro de los objetivos de la empresa, motivar y encontrar la unión del 

personal a través del trabajo en equipo. 

 

4.1.4. Filosofía de Trabajo:  

 

Describe el comportamiento de todas las fuentes, procesos, tareas y actividades 

desarrolladas en el ejercicio organizacional a partir del apoyo de los miembros de 

la organización, las TIC, la maquinaria, equipo y el modelo estratégico utilizado en 

la misma. 

 

Las personas que son miembros de SAFE HOUSE deben guiarse bajo los valores 

corporativos de la empresa, así mismo dar su mejor esfuerzo para realizar todas 

las actividades de su cargo y dar apoyo a los demás miembros de la organización, 

de esta manera forjaran lazos que permitan una mejor sintonía para realizar sus 

actividades y desempeñarse laboralmente de la mejor manera posible. Además 

deben ser amables, honestos y éticos con el fin de llevar en alto el nombre de la 

empresa que representan sabiendo que hacen un gran aporte a la sociedad. 

 

SAFE HOUSE como comercializadora de dispositivos de seguridad electrónica, 

hace énfasis en entregar valor agregado a cada uno de sus clientes por medio de 

la calidad con la que ofrece sus servicios y productos para su satisfacción. El 

cliente final debe saber que cuenta con el mejor servicio y estándares de calidad 

tecnológica con los que hace parte cada dispositivo de seguridad,  de este modo 

la organización busca que el trabajo se torne agradable y seguro tanto para el 

empleado como para el cliente que goza del servicio ofrecido por nuestra cálida 

fuerza de trabajo. 
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 Contar con los RH disponibles en el momento oportuno. 

 

¿Cuál es la importancia del reclutamiento? 

 

 Es un proceso selectivo; mientras mejor sea el reclutamiento, más y mejores 

candidatos se presentarán para el proceso selectivo. 

 

 Permite encontrar más y mejores candidatos; la capacidad de la empresa para 

atraer buenos candidatos depende de la reputación de la empresa, el atractivo 

de su ubicación, el tipo de trabajo que ofrece, etc. 

 

 Permite contar con una reserva de candidatos a empleo; sin el reclutamiento 

no habría candidatos a ocupar las vacantes existentes en la 

empresa.23(Génesis, s. f.) 

 

Para poner en marcha el proceso de reclutamiento se harán uso de 4 fases clave 

para su consecución,  estas son: 

 

FASE 1: Requisición o Solicitud de empleado (RE) 

FASE 2: Análisis de las fuentes de Reclutamiento 

FASE 3: Elección de los medios de reclutamiento 

FASE 4: Elección del contenido del reclutamiento  

 

A continuación se definirán estas fases. 

 

FASE 1: Requisición o Solicitud de empleado (RE) 

 

Documento que contiene toda la información sobre la vacante a cubrir. Es una 

orden de servicio para que el organismo de RECLUTAMIENTO comience a 

funcionar, para lo cual debe verificar: 
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· La planta de personal presupuestada. Si no está presupuestada, se regresa al 

departamento que lo solicitó para que recabe la autorización de la Gerencia. 

· Grado de necesidad de ese puesto para la empresa. 

 

· Titulo exacto del puesto 

· Carga de trabajo 

 

FASE 2: Análisis de las fuentes de Reclutamiento 

 

Significa analizar dónde localizar o encontrar a los candidatos adecuados. 

 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO. 

 

 

 Son los lugares en donde se supone estarán localizados los candidatos para la 

vacante que la empresa ofrece. 

Pueden ser 

 

a).- Fuentes internas.- Significa cubrir las vacantes mediante la promoción o 

transferencia de sus empleados. 

 

VENTAJAS: 

 Sirve Para impedir despidos 

 Para crear oportunidades de promoción 

 Fomenta la fidelidad 

 Ayuda a incrementar la motivación 

 Provoca la competencia 

 Es económico 

 

DESVENTAJAS: 
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 Puede alentar el conformismo 

 Limita las fuentes de talento disponibles para la organización. 

 

b).- Fuentes externas.- Es completar las vacantes mediante candidatos que son 

reclutados en el mercado de mano de obra. 

 

Ventajas: 

 

· Traer experiencia y sangre nueva a la empresa 

 

Desventajas: 

 

· Frustra las expectativas internas (del personal que espera la promoción o 

transferencia). 

 

· Exige al candidato admitido un tiempo de adaptación a la nueva empresa y al 

nuevo cargo. 

 

Las fuentes externas son: 

 

Sindicatos. 

Abastecimiento para las empresas por motivo de la cláusula de admisión 

exclusiva. 

 

Escuelas. 

Como Escuelas Comerciales, Universidades, Tecnológicos, etc. 

 

Familiares y recomendados de los trabajadores actuales.  

Como Ventaja: es la rápida integración del personal de nuevo ingreso. 
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Desventajas: fricciones y conflictos con el personal cuando no aceptan a la 

persona recomendada, el empleado se siente molesto cuando se sanciona a su 

pariente, se le niega el ascenso, etc. 

 

Oficinas de colocación. 

Funciona como oficina de reclutamiento y la agencia da a conocer la vacante 

existente. Los servicios deben ser gratuitos para el solicitante. 

 

Solicitantes voluntarios. 

Son solicitudes espontáneas ya sea por carta o en persona. Es una fuente de 

reclutamiento que no debe ser ignorada y toda persona debe ser tratada con 

cortesía y consideración. 

Se presenta carta de CURRÍCULUM VITAE (Resumen de vida del solicitante). 

 

Características del currículum vitae: 

 

· De una página de extensión 

· Debe ir acompañada de una carta de solicitud de empleo 

· Datos que debe contener: 

 

1. Datos personales: nombre del solicitante, domicilio, teléfono, estado civil, 

fecha de nacimiento o edad –(en algunos puestos estatura) 

 

2. Objetivo laboral: el nombre del puesto que desea ocupar 

 

3. Historia académica: estudios realizados, idiomas que domina, etc. 

 

4. Experiencia profesional: puestos que ha desempeñado y tiempo. 
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5. Antecedentes e intereses personales 

6. Referencias 

 

FASE 3: Elección de los medios de reclutamiento. 

Son los medios utilizados para informar a los probables candidatos sobre la 

vacante existente en la empresa. Mientras más amplios sean los medios de 

reclutamiento, mayor será la oportunidad de conseguir a la persona que se desea. 

 

Algunos son: 

 

Carteles en la portería de la empresa: 

Tiene como desventaja que únicamente llega a quienes pasan por la puerta de la 

empresa. 

Archivo de candidatos 

Son los candidatos cuyas fichas personales se encuentran archivadas. 

 

Anuncios (periódico, radio, televisión, etc.,) 

 

Ventajas: alcanzan un gran auditorio, pueden precisarse los requisitos del puesto. 

 

Desventajas: Su impacto es de corta duración (el día que se publicó), atraen un 

gran número de candidatos no apropiados. (Candidatos poco valiosos aumenta el 

costo de selección). 

 

Otros medios: 

* Campañas de reclutamiento en otras ciudades 

* Folletos 

* Camionetas dotadas de sistema de sonido y oficina móvil 
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FASE 4: Elección del contenido del reclutamiento 

Consiste en seleccionar la información que será transmitida a los candidatos sobre 

la vacante. Es necesario ser preciso en la descripción del puesto, eso ahorrará 

mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Por ejemplo: si usted busca un vendedor, 

especifique el tipo de producto que ha de vender, la magnitud de los viajes 

requeridos y otros aspectos aplicables al puesto, (si debe tener automóvil, 

disponibilidad de horario, etc.). Si usted no va más allá del título de “vendedor” 

puede tener que entrevistar a muchos hombres a quienes para nada interesa el 

puesto que se ofrece. Una lista precisa ayuda a seleccionar en forma preliminar. 

 

 

El anuncio de empleo 

 

Información que proporciona: 

 

1. La organización laboral: su principal ocupación y localización 

 

2. El puesto: su nombre; principales tareas, su ubicación en caso de que no sea 

en el centro de trabajo principal. 

 

3. Habilidades y experiencia, necesarias y deseables: requisitos personales, 

habilidades profesionales específicas, experiencia, aptitudes, etc. 

 

4. Remuneración y oportunidades: salario básico y otros emolumentos; 

cualquier otro beneficio; oportunidades de desarrollo personal. 

 

5. Condiciones: cualquier factor especial y circunstancias que afecten el puesto. 

 

6. Solicitudes: formato de solicitud; fecha límite; domicilio para envío. 
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4.4. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

“El objetivo principal del proceso de selección es encontrar aquella persona que 

reúna los requisitos para el perfil del puesto.” 24 (Rodríguez, Higor, 2011) 

 

La selección busca solucionar dos problemas fundamentales. 

 

 Adecuación del hombre al cargo 

 Eficiencia del hombre al cargo 

 

“La selección de personal es un proceso que integra la vinculación, 

mantenimiento, remuneración y bienestar social del factor humano. Todo esto en 

búsqueda de la calidad humana en el trabajo. La selección de personal en la 

administración está básicamente dirigida a la consecución del talento humano. El 

proceso de selección consiste en una serie de pasos enfocados a elegir que 

aspirante se encuentra más apto para ser contratado.” 25 (Universidad Nacional de  

Colombia, s. f.) 

 

“Hay que tener en claro que en este proceso y de acuerdo al cargo y a la empresa 

los procedimientos pueden o bien ser más resumidos o más extendidos, es decir, 

podemos encontrar empresas en las que el proceso de selección se hará de una 

forma más larga y con una serie de pruebas o entrevistas mayor, como es de 

esperar esto ocurre ya sea por políticas internas o porque el cargo a ocupar así lo 

requiere. 

 

4.4.1 OBJETIVOS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

“La selección del personal se encarga de encontrar trabajadores idóneos con 

quienes se pretende trabajar en la empresa y satisfacer las necesidades de 
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Para el proceso de selección, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 33 

1. “Cuestionario de solicitud: Mediante este procedimiento se conoce el interés 

que tiene el solicitante de obtener el empleo y contiene la información suficiente 

para realizar la entrevista inicial.” 

 

2. “Entrevista inicial: Evalúa rápidamente que tan aceptable es el candidato 

para obtener el empleo. Para esta entrevista existen una serie de puntos que 

deben ser tomados en cuenta:” 

 

Antes de comenzar se deben determinar las preguntas que se le hará al 

solicitante. 

a. Realizar la entrevista en un ambiente tranquilo. 

b. Dedicarle toda la atención posible al aspirante. 

c. Observar detenidamente la forma en que habla y se comporta el 

entrevistado. 

3. “Pruebas: Las pruebas son muy sencillas que se encargan de evaluar, de 

una manera muy general, las capacidades y aptitudes que tienen los candidatos a 

los puestos vacantes. Estas serán realizadas, calificadas e interpretadas por los 

directivos o administradores de la empresa SAFE HOUSE los cuales poseen la 

información y requerimientos del personal que se va a necesitar.” 

 

 

4. “Investigación de antecedentes y verificación de referencias: Con este 

procedimiento lo que se pretende hacer es comprobar la veracidad de la 

información que es proporcionada en cuestionario de solicitud y en la entrevista.” 

 

 

5. “Entrevistas a fondo para la selección: Generalmente, es realizada por una 

persona que se encargue de todas las áreas; son una forma de comprobar la 
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4.5 SOLICITUD DE EMPLEO 

 

Para solicitar empleo en nuestra empresa, el interesado deberá diseñar y enviar 

una carta de solicitud de empleo la cual contenga:  

 

 

 Fecha en la cual envía dicha carta 

 Deberá ser dirigida a la persona encargada de recursos humanos o gerente 

de la misma área 

 Nombre de la empresa 

 Ciudad 

 Un breve pero conciso resumen de cómo se enteró del empleo, sus títulos 

profesionales o técnicos, donde ha laborado, sus competencias y 

características más sobresalientes. 

 Debe tener disposición de presentarse a entrevista el día que se le asigne 

ya sea que sea seleccionado como aspirante. 

 Firma, cedula, correo electrónico y teléfonos donde pueda ser contactado. 

 

 

4.5.1  ENTREVISTA: 

 

Normalmente la entrevista de trabajo lo lleva a cabo un miembro de recursos 

humanos, pero al ser una empresa en desarrollo, se decide que esta entrevista 

sea realizada por uno de los administradores o dueños del negocio que 

inicialmente tienen muy claro cuál es la misión, visión  y objetivo de su negocio lo 

cual los califica como los más aptos para realizar dicha actividad. 

La entrevista de trabajo para optar por una vacante en la empresa será realizada 

mediante una previa revisión de hojas de vida de aquellas personas interesadas 

en el trabajo, se debe tomar muy en cuenta la selección del personal previamente 
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realizada, de esta manera se reduce el número de aspirantes guiándose por los 

mejor calificados. 

Para realizar la entrevista se debe preparar una lista de preguntas básicas para 

conocer un poco sobre el aspirante y sus pretensiones. 

Éstas son algunas de las preguntas que se pueden tomar en cuenta:  

 

1. Si pudieras diseñar el trabajo ideal para ti, ¿cuál sería? 

2. ¿Cómo estructuras tu tiempo? 

3. ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? 

4. ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? 

5. ¿Está en otros procesos de selección? 

6. ¿Le han echado de algún puesto de trabajo? 

7. ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan de tu trabajo actual? Si tiene. 

8. ¿Cuáles fueron tus mayores logros en ese trabajo? Si tiene o ha tenido 

9. ¿Qué puedes hacer por la compañía que nadie más pueda? 

10. ¿Qué tan lejos crees que puedes llegar en esta compañía? 

11. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? 

12. ¿Qué esperas hacer en cinco años? 

13. ¿Qué te interesa más de esta empresa? 

 

La parte inicial de la entrevista es crucial; se debe saludar al candidato dándole la 

mano, de esta manera se percibe la mejor impresión por medio de la confianza y 

que tan motivado se encuentra para realizar la entrevista. Esta persona debe tener 

muy buenas habilidades para comunicarse y hacerse entender, tener buena 

presentación personal y ser respetuoso y amigable. 

La entrevista será de manera informal permitiéndole al aspirante no sentir ningún 

tipo de presión, por el contrario el entrevistador se mostrara amigable con el fin de 
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no intimidar al aspirante limitándolo de lograr una buena entrevista. 27 

(Entrepreneur, 2013) 

 

4.5.2 PROCESO DE CONTRATACION 

 

Este proceso de contratación es de vital importancia para los aspirantes a 

vacantes como para los empleadores ya que de esta manera se le informará sobre 

el sueldo que percibirá, prestaciones sociales, permanencia y tipo del contrato, 

derechos y obligaciones, será presentado (a) a todos los demás miembros de la 

empresa tanto jefes como subordinados, se dará a conocer las áreas de trabajo y 

cuales estarán a su cargo.  

 

 

Objetivo: 

 

Garantizar que este proceso se realiza de acuerdo a una metodología que cumple 

con todas las normas legales descritas en el código sustantivo del trabajo.  

 

 

Alcance: 

El proceso comienza desde el momento que se realiza la selección de personal 

hasta el proceso de Inducción. 

 

Políticas Y Normas.  

Todas las personas que ingresan por primera vez a la empresa deben entregar los 

siguientes documentos:  
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 Fotocopia de la cedula  

 Foto reciente 

 Fotocopias de estudio desde el bachillerato hasta la fecha (Diplomas, actas de 

grado, tarjeta profesional y constancia si está estudiando)  

 Fotocopia de la libreta militar (en caso de ser varón)  

 Cartas laborales  

 Fotocopia pasado judicial vigente  

 Copia del certificado pensiones y cesantías  

 Copia del certificado de la EPS donde conste números de semanas cotizadas y 

copia del carnet.  

 Todos los colaboradores deben estar registrados en sistema.  

 El ingreso a fondos de pensión, salud y ARP deben ser realizados al siguiente 

día de tener toda la documentación por parte del colaborador nuevo.  

 Para el ingreso, deben ser realizadas de acuerdo a las políticas establecidas 

por cada fondo de pensiones, salud y ARP.  

 Todos los contratos deben estar firmados por el empleado y el representante 

legal de la empresa.  

      Las asignaciones salariales para todos los cargos son definidas por el 

gerente general.  

 

     Todos los trabajadores que ingresan por primera vez deben presentar un 

examen de ingreso ocupacional, la empresa entregara una orden para realizar 

los exámenes médicos ocupacionales en el sitio designado por la organización, 

por su parte el colaborador solicitara la cita médica y posteriormente entregara 

los resultados de los exámenes médicos.  
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4.5.3. Inducción del Personal: 

 

El proceso de inducción es el primer encuentro entre el trabajador y la empresa 

cuando éste es contratado, de esta manera se establecerá un tiempo para que las 

dos partes interactúen y logren darse a conocer la misión, visión, los objetivos, 

planes y programas que hacen parte de la empresa. 

Los administradores o dueños de la empresa serán lo que realicen la inducción 

debido a que al ser una empresa en desarrollo como anteriormente se menciona, 

estos son las personas más calificadas por el momento, las cuales darán la 

correcta inducción sobre el puesto al que va a acceder, sus objetivos, horas de 

trabajo y requerimientos que irán surgiendo logrando la adaptación con el 

transcurrir del tiempo. 

 

4.6. PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

4.6.1. Capacitación: 

 

Por medio de la capacitación se desea lograr que alguien sea apto o sea 

habilitado para desempeñar alguna actividad. 

En este caso el administrador dará las pautas para desempeñar las actividades 

dentro de cada puesto, es decir, le hará saber a cada uno de los trabajadores 

cuales son las funciones y las tareas que debe cumplir en su puesto de trabajo, los 

horarios, como mejorar su productividad y eficiencia y los informes que deben 

proporcionar a su jefe, entre otros, de esta manera cada trabajador podrá 

desarrollarse individual y laboralmente lo que beneficiara también a la empresa. 
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Su principal objetivo es proporcionar conocimientos en los aspectos técnicos del 

trabajo, fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades necesarias 

para desempeñar la labor que llevará a cabo dentro de la empresa, mediante un 

proceso de aprendizaje coordinado.  

Se ofrece generalmente a empleados, ejecutivos y funcionarios en general cuyo 

trabajo es de carácter intelectual, preparándolos para desempeñarse 

eficientemente en las funciones diarias. 

 

Los principales objetivos de la capacitación son:  

 

 Adecuar a los colaboradores para la ejecución de diversas tareas y 

responsabilidades dentro de la organización.  

 

 Generar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales el colaborador 

puede ser estimado.  

 

Objetivo:  

 

Facilitar la correcta adaptación e integración del trabajador a la organización y a su 

puesto de trabajo, mediante la provisión de la información relacionada con las 

características y dimensiones de la misma, garantizando que la empresa cuente 

con un equipo de trabajo de alto rendimiento en todas sus dimensiones y con alto 

sentido de pertenencia.  
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Alcance: 

Este proceso inicia la contratación del colaborador hasta la elaboración y 

desarrollo del programa de capacitación. 

Políticas Y Normas  

 

 El jefe inmediato deben ser los encargados de realizar el proceso de 

inducción de la organización.  

 Todo personal que ingrese por primera vez debe ser sometido al proceso 

de inducción, con el fin de facilitar la información que permita lograr la 

identificación con la organización; de forma tal que su incorporación cubra todos 

los aspectos de un adecuado ajuste a su puesto de trabajo.  

 

 Todo personal que sea promovido dentro de la misma organización debe 

iniciar el proceso con el entrenamiento propio del cargo.  

 El jefe administrativo o quien designe debe informar todo lo relacionado con 

la entidad: misión, visión, historia, estructura organizacional, beneficios 

socioeconómicos y normas de conducta interna.  

 El programa de inducción, debe estar sujeto a cualquier cambio que se 

produzca en la empresa, con el objeto de mantenerlo actualizado.  

 Por parte de la organización se debe entregar los siguientes documentos al 

colaborador nuevo:  

 

 Manual de funciones  

 Reglamento interno de trabajo  
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 En la información general de la organización, se debe dar como mínimo la 

siguiente información:  

 

 Breve reseña histórica  

 Organigrama y donde se encuentra ubicado el cargo  

 Misión  

 Visión  

 Explicación de las funciones y responsabilidades  

 Presentación del nuevo colaborador a cada uno de los miembros de la    

empresa.  

 Mostrar instalaciones y lugar específico de trabajo 

 Explicar las condiciones de trabajo como horarios de entrada, vestuario 

utilizado, días de pago, entre otros.  

 Solución a inquietudes por parte del colaborador.  

 

 El entrenamiento del colaborador debe ser realizado por parte del jefe 

inmediato o quien designe para esta labor.  

 El entrenamiento debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

 Descripción detallada de los objetivos que se esperan cumplir con la 

contratación del colaborador.  

 Descripción detallada del manual de funciones del cargo  

  Descripción detallada de los procesos y políticas establecidas que son 

responsabilidad del nuevo colaborador.  

 

 El jefe inmediato debe coordinar la adecuación de los puestos de trabajo, 

asignación elementos necesarios para el buen desempeño del cargo.  
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 Finalizado el periodo de prueba de los colaboradores se les debe realizar la 

evaluación de desempeño, que es el proceso que permite valorar la actuación de 

cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los 

resultados que deben alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de 

desarrollo.  

 La evaluación de desempeño debe ser realizada por el jefe inmediato del 

colaborador.  

 De acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño el gerente 

general debe actualizar el programa de capacitación, buscando fortalecer el 

adecuado desarrollo de todos los procesos de la organización.  

 

 

4.7. FUNDAMENTACION CARGOS Y FUNCIONES ESTRATEGICAS 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

CARGO #1 

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE  

Dependencia: Gerencia General 

Número de Personas a Cargo: Todo el personal de la Empresa (4) 

 

FUNCIÓN BÁSICA: 

 

Es directamente responsable por la correcta dirección, organización, y control de 

los bienes y recursos que posee la Empresa. Planea y ejecuta lo concerniente a la 

evolución estratégica de la Organización. Propone alternativas de mejoramiento 
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en todos los aspectos. Responde como el Director Comercial del posicionamiento 

en ventas de la Compañía. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

 

a) Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los 

empleados de la Empresa, coordinando y orientando los procesos, velando por el 

cumplimiento de los mismos. 

b) Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y 

los recursos de cada área de la Empresa. 

c) Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito en la 

consecución de los objetivos de la Empresa. 

d) Velar porque los miembros de la Organización actúen de acuerdo al logro de los 

objetivos trazados. 

e) Tomar decisiones con respecto a la evaluación del desempeño de sus 

subordinados, y con base en estas establecer ascensos, bonificaciones, incentivos 

y todo lo referente al bienestar de los empleados. 

f) Consultar y coordinar con el Presidente y Director Financiero las compras de 

Activos Fijos. 

g) Coordinar y establecer metas y estrategias del Área de Mercadeo. 

h) Constatar que el servicio para los dolientes, sus familias, personal externo y 

cliente interno sea de la mayor excelencia. 

i) Velar porque se cumplan las metas y estrategias establecidas por la Empresa. 

j) Debe buscar mecanismos de publicidad en la Empresa. 
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k) Debe verificar y establecer junto con el Director Financiero, los presupuestos a 

asignar en los diferentes Áreas que componen la Empresa, al igual que su 

ejecución. 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 

 

 Ser profesional en Administración de Empresas, Ingeniero Industrial o carreras 

afines. 

 Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditoría, presupuestos, flujos de 

caja, proyección, normas de control, manejo de personal. 

 Experiencia comprobada en cargos similares. mínima de tres (3) años. 

 Edad mínima de 30 años. 

 

 

CARGO #2 

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE DE MERCADEO 

Dependencia: Área Comercial y Mercadeo 

Cargo del jefe inmediato: Gerente General 

Número de cargos: Uno. 

Número de personas a cargo: Asesor Comercial. (1) 

 

 

FUNCIÓN BÁSICA: 

 

Deberá reportar a la Gerencia General y tendrá a su cargo la atención de clientes, 

mantenimiento de negocios actuales y consecución de nuevos. Orientar, diseñar, 

evaluar e implementar estrategias de Mercadeo y Ventas. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

a) Seleccionar el personal de ventas de la Empresa. 

b) Programar y ejecutar todos los planes de venta de Dispositivos de Seguridad. 

c) Formulación, preparación, ejecución y evaluación de campañas de publicidad, 

técnicas de comunicación, manejo de eventos promocionales, planeación 

estratégica, servicio al cliente. 

d) Controlar y coordinar la venta y recaudo de Dispositivos de Seguridad. 

e) Es responsable por la motivación del personal de Mercadeo, al igual que la 

creación de estímulos y capacitación permanente. 

f) Elaborar y supervisar los presupuestos de Ventas mensuales. 

g) Elaborar programas de alianzas estratégicas en beneficio de le Empresa. 

 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 

 

 

 Profesional en Administración de Empresas o áreas afines, con experiencia 

mínima de 3 años el manejo de mercadeo corporativo. 

 Tener experiencia en Mercadeo hacia la venta de intangibles. 

 

CARGO #3 

 

NOMBRE DEL CARGO: ASESOR COMERCIAL 

Dependencia: Departamento Comercial y Mercadeo 

Cargo del jefe inmediato: Gerente de Mercadeo 

Número de cargos: 1 
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Número de personas a cargo: Ninguno 

 

 

FUNCIÓN BÁSICA: 

 

Asesorar, promocionar e impulsar la venta de Dispositivos Electrónicos de 

Seguridad. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

a) Asesorar al cliente. 

b) Reportar las ventas de Dispositivos Electrónicos de Seguridad. 

 

c) Realizar sondeos de Mercado 

d) Visitar clientes potenciales. 

e) Ofrecer absolutamente todos los programas y servicios que tiene la Empresa. 

f) Cumplir con el itinerario de ventas, según tarjetas récord y zona asignada. 

g) Realizar informes semanales sobre la actividad desarrollada. 

h) Liquidación y reporte a Contabilidad de las comisiones de los vendedores. 

i) Mantener actualizadas y en perfecto orden las tarjetas récord de visitas. 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 

 

 Ser vendedor con amplios conocimientos en mercadeo. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Bachiller con estudios en mercadotecnia. 
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CARGO #4 

 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA 

Dependencia: Departamento de producción 

Cargo del jefe inmediato: Gerente General 

Número de cargos: Uno 

Número de personas a cargo: 0 

FUNCIÓN BÁSICA: 

 

 

Diseñar e implementar herramientas y programas confiables para la permanente 

actualización de la Empresa en lo que a Sistemas y Tecnología computacional se 

requiere, además de proporcionar mayor agilidad y eficiencia a los usuarios de 

Dispositivos Electrónicos de Seguridad. Es el responsable por la provisión del 

sistema de información de la Empresa. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

 

a) Realizar análisis respecto nuevas tecnologías. 

b) Administración de la Red 

c) Capacitar a todo el personal de la empresa (secretarias, administrador, 

asesores, contador) en todo lo que a sistemas se refiere. 

d) Diseño y desarrollo del programa para áreas especificas de la Empresa. 

e) Generar los diferentes niveles de seguridad para los usuarios de la Red. 

f) Diseñar aplicación para base de datos y reconocimiento de usuarios. 

g) Demostrar en el ejercicio profesional los conocimientos, habilidades, destrezas 

y actividades requeridas para desempeñarse efectivamente como Ingeniero. 

h) El análisis, diseño e implementación de sistemas de Control e Instrumentación. 
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i) Elaborar modelos formales basados en sistemas de computación, que 

permitan el estudio de situaciones reales de gran complejidad, el análisis de 

situaciones hipotéticas y la proyección al presente de situaciones futuras 

esperadas en las actividades de planificación. 

 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 

 

 Ingeniero de sistemas y/o carreras afines. 

 Experiencia no menor a tres (3) años. 

 Edad entre 25 y 35 años. 

 

CARGO# 5 

 

NOMBRE DEL CARGO: INGENIERO ELECTRICO 

Dependencia: Departamento de producción y operativo 

Cargo del jefe inmediato: Gerente General 

Número de cargos: Uno 

Número de personas a cargo: 0 

 

 

FUNCIÓN BÁSICA: 

 

Instalación y atención técnica de dispositivos de seguridad electrónica, entre ellos 

cámaras de vigilancia y alarmas preventivas en los hogares u oficinas de los 

clientes.  Configuración y soporte de circuitos cerrados de tv y alarmas. 

Proporcionar mayor agilidad y eficiencia a los usuarios del Servicio de Seguridad. 

Es el responsable por la correcta instalación de los anteriores dispositivos 

mencionados. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

a) Análisis técnico de perímetro donde se harán las instalaciones de los 

dispositivos. 

b) Soporte técnico especializado  

c) Demostrar en el ejercicio profesional los conocimientos, habilidades, destrezas 

y actividades requeridas para desempeñarse efectivamente como Ingeniero 

Eléctrico. 

d) Planea, organiza, dirige y evalúa todos los aspectos relacionados a la 

distribución de energía eléctrica para instalación de dispositivos. 

e) Administra los recursos humanos, materiales y financieros asignados, 

garantizando su utilización eficiente y eficaz. 

 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 

 

 Ingeniero Electricista o carreras afines 

 años de experiencia en labores similares 

 Administración de Proyectos y Obras, Conocimiento amplio de la Legislación 

Eléctrica, Conocimiento Sistemas de Generación, Transmisión y Distribución. 

 Funciones de Liderazgo, Proactivo, Trabajo en Equipo. 

 

CARGO # 6 

 

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR 

Dependencia: Departamento Financiero 

Número de personas a cargo: 0 

Cargo del jefe inmediato: Gerente General 
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FUNCIÓN BÁSICA: 

 

Responder directamente por el manejo adecuado de toda la contabilidad de la 

Empresa y del personal de su dependencia. 

 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

 

a) Debe elaborar, analizar, e interpretar y certificar los estados financieros de la 

entidad. 

b) Debe organizar y dirigir los servicios de contabilidad de la Empresa y del 

personal de su Área. 

c) Elaboración de nóminas, liquidación de prestaciones sociales y aportes 

parafiscales. 

d) Debe colaborar con el auxiliar contable en el manejo de los soportes de 

contabilidad y en la precisión de la presentación de los documentos contables en 

general. 

e) Orientar a la dirección en los servicios financieros. 

f) Controlar todos los documentos contables que se originan de las transacciones 

diarias de la Empresa. 

g) Debe elaborar las declaraciones de Renta y Complementarios para presentar 

los respectivos informes tributarios. 

h) Debe especificar las normas contables a seguir en la Organización. 

i) Generar informes sobre la situación financiera y económica de la entidad. 

j) Apoyar y asesorar en la solución de problemas y necesidades en el área 

contable y todas las dependencias de la Empresa. 

k) Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO: 

 

Ser contador titulado con Tarjeta Profesional. 
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4.7.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Con el fin de desarrollar el objeto social de la empresa se ha determinado 

constituir una SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA, dado que hemos 

encontrado que dicho modelo societario facilita el ingreso de capital a la sociedad 

a medida que esta vaya creciendo, así como la facilidad que permite para realizar 

otras actividades comerciales relacionadas con el objeto social. Se hará la 

constitución mediante documento privado que será autenticado y radicado ante la 

Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. 

 

Documento de constitución 

“Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV.  

Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán necesariamente 

constituirse  por escritura pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado.  

Cuando los activos aportados comprendan bienes cuya transferencia requiera 

escritura pública, la constitución se efectuará también cumpliendo dicha 

formalidad. 
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Sociedad por Acciones Simplificada 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 

puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 

documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 

Requisitos para constituir una S.A.S.: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 



 

196 
 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

Empresarios Persona Jurídica 

Las personas jurídicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali ó a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 
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 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios ó 

accionistas y libro de actas de junta de socios ó asamblea, indicando el nombre 

de la sociedad, EAT ó Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el 

número de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y 

presentado personalmente ó con reconocimiento de firma y contenido ante 

notario. 

 

Compromisos con el Estado 

 Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 
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 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros” 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

El estudio financiero es el análisis de la viabilidad económica de un proyecto el 

cual permite coordinar la información de carácter monetario para establecer datos 

de inversiones, costos e ingresos, entre otros, con el fin de evaluar detalladamente 

el proyecto comprobando su rentabilidad.  

 

El capítulo financiero establece puntos específicos del proyecto SAFE HOUSE 

como lo son: tamaño de la Inversión, Flujos de Caja, balances iniciales con y sin 

financiación, parámetros laborales y de nómina, amortizaciones, razones 

financieras, etc. Este análisis permite determinar la viabilidad razonable del 

proyecto en caso de ser estudiado y analizado por inversionistas.  
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La inversión inicial es la cantidad o monto económico los cuales hacen posible la 

adquisición de materiales, tecnología, inmuebles entre otros, que darán inicio a la 

actividad económica de la empresa con la expectativa de obtener beneficios o 

utilidades a lo largo del tiempo estipulado como horizonte o proyección del 

proyecto. 

La Inversión inicial se compone de activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 

La inversión económica requerida para el funcionamiento de la empresa 

SAFEHOUSE, es de $30.181.736 millones de pesos, el cual será asignado con un 

22.5 % en el total de activos fijos y diferidos y un 77.4 % en el total de capital de 

trabajo.  

 

De este modo, el capital de trabajo serán aquellos recursos que necesita la 

empresa para empezar labores, se dice que para comenzar la producción en un 

tiempo de tres meses, y para cubrir los gastos de ventas, nomina y 

administrativos.  

La inversión total se obtendrá de dos maneras, una por medio de la financiación 

en un 60%, igual a $18.109.042 por medio de un préstamo bancario y el 40% 

restante será aportada por uno o más socios. 

 

5.2  AMORTIZACIÓN: 

 

 

Es un proceso financiero el cual se reduce, paulatinamente, una deuda por medio 

de aportes constantes a 36 meses, es decir, 3 años, por valor de $732.341 

incluido intereses a una tasa efectiva anual de 29,69%. 
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5.7.1 Análisis de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación.  

 

 

Con estos análisis financieros se establece que durante los 5 años proyectados, el 

Valor Presente Neto (VPN) es mayor a cero, lo que indica que la empresa SAFE 

HOUSE es un proyecto viable, ya que es posible recuperar la inversión, el VPN 

para este caso será de $52.837.251. 

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno (TIR), se obtuvo un 110%  y en relación al 

costo de oportunidad del 24,80% se puede deducir que la viabilidad de la inversión 

es correcta sabiendo que con el análisis costo – beneficio (B/C) cada peso 

invertido se recuperara 2.75 pesos lo cual nos demuestra que la inversión es 

redimible. 

 

5.7.2 Análisis de TIR, VPN Y B/C. Con financiación.  

 

En caso de financiar el proyecto, se establece que la rentabilidad será de 24.80% 

según el costo de oportunidad evidenciado en la tabla anterior, el (VPN) es 

$55.282.639, es decir que por este medio el proyecto también se torna viable a 

pesar de que el análisis sin financiación sea un 98% más viable que sin 

financiación lo que también da la posibilidad de hacer una reinversión. La (TIR) 

obtenida para este caso es de 234%, mucho más alta que lo obtenido 

anteriormente debido a que por medio del préstamo se podrá obtener más 

insumos para generar más utilidades.  En cuanto al costo - beneficio B/C, da como 

resultado que por cada peso invertido se recuperara 5.58 logrando que el proyecto 

también sea viable por este método. 
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