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RESUMEN 

 

El tema de la seguridad privada tiene una presencia poco representativa en el país y en 

América Latina, impulsa a la creación de empresas con este fin como   medio para la 

obtención de plazas de trabajo generadoras de ingresos familiares, por tal motivo se decidió 

realizar el proyecto de investigación a la empresa VIELAREC CIA.LTDA, la misma que 

provee de servicios de seguridad privada en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, en 

la actualidad la empresa no está cumpliendo con las metas de ingresos por servicios previstas 

ya que su cartera de clientes está decreciendo de manera constante, información que se la ha 

podido confirmar con el estudio de satisfacción al cliente que efectúa de forma anual, por lo 

que se realiza este trabajo de investigación que tiene por objeto fomentar “las estrategias 

innovadoras para la captación de clientes para la empresa VIELAREC CIA.LTDA ”, para 

ello se elaboraron entrevistas a los expertos en el tema de seguridad privada en las cuales se 

pudo obtener información relevante desde la parte interna como externa en cuanto a los 

estándares de seguridad ya sea esto relacionado con los asuntos administrativos, operativos y 

financieros; de esta manera se tabuló  los datos, ayudando al investigador a fundamentar toda 

la base informativa e ilustrativa la misma  que permitió aplicar la propuesta de estrategias 

para la empresa en mención, y de esta forma  incrementar la cartera de clientes y alcanzar  la 

fidelización  de los mismos. 

 

Palabras claves: Estrategias innovadoras, fidelización de clientes, seguridad privada, vigilancia 

privada.  
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ABSTRACT 

 

 The issue of private security has an unrepresentative presence in the country and in Latin 

America, prompts the creation of companies with this purpose as a means to obtain jobs 

generating family income, so it was decided to carry out the project Of research to the 

company VIELAREC CIA.LTDA, which provides private security services in different 

sectors of the city of Guayaquil, currently the company is not meeting the revenue targets for 

services provided as its portfolio of clients Is constantly declining, information that has been 

confirmed by the study of customer satisfaction that it performs on an annual basis, which is 

why this research work is carried out that aims to promote "innovative strategies for 

attracting customers to The company VIELAREC CIA.LTDA ", for this purpose, interviews 

were made with experts in the area of private security in which it was possible to obtain 

relevant information from the internal and external sides regarding the safety standards 

whether this related to the issues Administrative, operational and financial; In this way the 

data was tabulated, helping the researcher to base the entire informative and illustrative basis 

that allowed to apply the proposed strategies for the company in question, and in this way to 

increase the customer portfolio and achieve customer loyalty  

. 

 

Keywords: Innovative strategies, customer loyalty, private security, private surveillance. 
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Introducción. 

 El servicio de la seguridad privada en el mundo se estima en una inversión 

aproximadamente de 87.000 millones  de euros con un aumento significativo en países 

desarrollados en sus actividades económicas. En la actualidad se deriva de las diversas 

potencialidades con el fin  de materializar los diferentes riesgos y amenazas, así como 

también  sobre bases muy diferenciales y vulnerables a la seguridad, y la actividad de 

seguridad privada en particular está desplegándose de forma muy irregular en el mundo. 

Acentuando que los países del continente Europeo  se encuentra atravesando una situación 

difícil emanada principalmente de una crisis sistematizada financiera y social y muy 

especialmente en la zona llamada “euro” que sufre una crisis de manera más rígida debido a 

la estructura del mercado laboral. 

     En este sentido el sector de la seguridad privada ha sufrido restricciones para ingresar al 

ámbito laboral, aunque menos que otros sectores. Aun así, el crecimiento ha sido mucho 

menor y signos de decrecimiento en la facturación   en la totalidad de países. Este 

decrecimiento de ingresos ha llevado a una reducción especial de los beneficios. 

Por otra parte Estados Unidos vive una situación de incertidumbre en materia de seguridad 

derivada, por un lado, por haber sufrido una crisis financiera extrema y una crisis del 

mercado inmobiliario que ha traído una situación de desempleo que no había existido 

anteriormente. No obstante, el sector de seguridad privada estadounidense todavía representa 

un 40 % del total de la actividad mundial, aunque ha sufrido la aprietos como el resto de 

sectores pero, al igual que en Europa este fragmento del mercado se ha comportado mucho 

mejor (Gómez, Manuel Sánchez, 2016). 
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Lo cierto es que los mercados emergentes han sido impulsados a este tipo de crisis 

generalizada. Los mercados sobresalientes, o en gran medida el resto del mundo, presentan 

realidades muy diferentes y se ha comportado  bastante mejor que Estados Unidos y Europa. 

En cualquier caso, el aumento ha sido menor al histórico pero todavía superior al 5% en 

muchos casos. Además, los países de economía sobresaliente están adicionando más de 50 

millones de personas a la clase media anualmente lo que supone un alto crecimiento de la 

demanda (por arriba del incremento del producto interno bruto PIB) de servicios en general y 

de seguridad privada en particular. 

     En  realidad este entorno de la seguridad privada en los mercados dominantes presume 

todavía una parte muy pequeña del sector mundial, aunque su incremento es cada vez más 

importante. La tendencia es hacia crecimientos por encima del 8% y esto además se está  

reflejando en mayores márgenes empresariales aunque todavía se percibe con beneficios y 

riesgos irregulares. 

En cuanto a los riesgos empresariales se detectan elevados niveles de corrupción 

incrementados por legislaciones laborales y mercantiles con reducida seguridad jurídica a lo 

que hay que sumar importantes limitaciones a la repatriación de beneficios y mayores niveles 

de violencia y por tanto mayores riesgos para la actividad. 

En Latinoamérica, la seguridad privada es un sector económico en rápida expansión  en 

los últimos 15 años, como sector de la vida económica la seguridad privada ha ganado un 

lugar de relevancia tanto en el mundo como en la región, el mercado mundial de la seguridad 

privada tuvo el año pasado un valor de 85.000 millones de dólares, con una tasa de 

crecimiento anual promedio del 7% al 8%. En Latinoamérica se estima un crecimiento del 

11%”. (Gómez, 2016,p.45) 



3 
 

     La desregulación del estado introdujo, no sólo en Ecuador sino a nivel mundial, las 

condiciones mínimas para la privatización de la seguridad y para el desarrollo expansivo del 

crimen organizado global (drogas, armas y trata de personas). Mientras el incremento de la 

violencia permitió justificar su existencia -ante el descrédito de las instituciones y las fallas 

del sector público por controlarla- el propio delito se modernizó y desarrolló raudamente 

(Gómez, 2016,p.45). 

La empresa VIELAREC CIA. LTDA.,  fue constituida legalmente el 14 de marzo del 

año 2005 en el Registro Mercantil, está inscrita en los registros especiales que, para el efecto, 

constarán en  el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de 

Policía Nacional, previa notificación de la Superintendencia de Compañías teniendo como 

representante legal a la señora Lidice Avellan Figueredo (Gerente General),  su actividad 

principal es la prestación de servicios complementarios de seguridad física a empresas 

públicas y privadas, corporaciones, instituciones y ciudadanía en general. 

Considerando que la empresa VIELAREC CIA. LTDA es una entidad que  presta  

servicios de vigilancia y seguridad privada a favor de personas naturales o jurídicas, bienes 

muebles e inmuebles y valores, dentro del marco libre de competencia y concurrencia a cambio 

de una remuneración, es necesario destacar que se desempeñan en las siguientes modalidades: 

     Vigilancia fija.- punto de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de 

brindar protección permanente a las personas naturales y/o jurídicas, bienes muebles e 

inmuebles de un lugar o área determinada. (Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada) 

Vigilancia móvil.- Es la que presta servicios a través de puestos de seguridad móviles o 

guardias, con el objeto de brindar protección, a personas, bienes en sus desplazamientos 

(Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada). 
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Al brindar los servicios cumple con lo establecido en la ley de vigilancia y seguridad 

privada; actualmente ha gestionado su permiso anual de operación ante el Ministerio del 

Interior  el mismo que se encuentra vigente hasta el 16 de abril del 2017 tiempo en el que  se 

deberá realizar su renovación para el fiel cumplimiento de sus labores cotidianas.  

El  permiso de uniforme es seleccionado previa junta de accionistas para elegir colores y 

diseños, y cumpliendo con una serie de requisitos es otorgado por el Ministerio del Interior 

teniendo como fecha de caducidad 4 de agosto del 2018. 

Considerando la situación difícil con respecto a la reducción de clientes,  se ha procedido a 

realizar este proyecto de investigación a fin de buscar estrategias adecuadas que permitan la 

captación de clientes, demostrando así un servicio óptimo de calidad, atrayendo una buena 

parte del mercado local, innovando de forma constante las tácticas afines, procediendo a 

solicitar el respectivo permiso y autorización a la empresa VIELAREC CIA LTDA para usar 

en buena forma y para asuntos académicos el nombre de la Institución, así como también la 

información necesaria para la elaboración del presente trabajo. 

La presente investigación estará formada de cuatro capítulos: 

PRIMER CAPÍTULO.-  se establecieron todas las bases teóricas, conceptuales y legales 

las mismas que propenderán a dar la fundamentación en la elaboración de este proyecto de 

investigación  

SEGUNDO CAPÍTULO.-  se indica el tipo de investigación a realizarse en base a la 

unidad de análisis, estableciendo los métodos y las técnicas utilizados para recopilar la 

información prudente para esta investigación. 

TERCER CAPÍTULO.- se tomó como base la información obtenida en el capítulo anterior 

y así proponer  las estrategias innovadoras a seguir para la captación de clientes de la empresa 

VIELAREC CIA.LTDA 
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 Se establecieron  las conclusiones del proyecto, así como también las recomendaciones del 

caso para ser aplicada a la situación actual de la empresa que se está investigando. 

Intencionalidad de la investigación. 

 

Este proyecto de investigación se ha elaborado con la intención de aumentar la capacidad 

de clientes mediante el análisis y aplicación de estrategias innovadoras de mercado para 

satisfacer las necesidades de servicio seguro al usuario y/o cliente destacando siempre un valor 

agregado, a fin de alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas que corresponden a cubrir 

el sector geográfico asignado, potenciando las ventas, el número de clientes y fidelización. 

Justificación práctica  

 

El fin de este proyecto es realizar la mayor captación de clientes demostrando el servicio de 

calidad respecto a la seguridad privada ya sea física o de personal. No obstante, es necesario 

mencionar que al mejorar el nivel de desempeño que suministran los funcionarios y operadores, 

se incrementará el nivel de ventas del servicio, generando un enlace de fidelidad entre la 

compañía y los usuarios. 

Justificación teórica  

 

En  este proyecto de investigación se busca aplicar las teorías y conceptos básicos de 

estrategias,  satisfacción al cliente, innovación, clima organizacional, así como también  

encontrar explicaciones a  situaciones internas  y del entorno que afectan a VIELAREC CIA. 

LTDA,  de esta manera se verifican las  causas que generaron el problema y proponer 

soluciones adaptables a la realidad actual  de la empresa. 
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Justificación metodológica 

 

Para alcanzar el objetivo de este proyecto de investigación, se utilizó  como método  la 

entrevista a expertos en el sector de seguridad privada para  posteriormente procesarlas, con 

esto se pretende  identificar el clima organizacional, ambiente laboral, riesgo de los guardias, 

motivaciones, atención al cliente, cooperación, toma de decisiones, procedimientos de control 

interno, relaciones interpersonales etc., y de esa manera permitió obtener la información para  

establecer las estrategias innovadoras que se plantean  para la captación de clientes para  

VIELAREC CIA.LTDA. 

Tema de investigación  

 

“Estrategias innovadoras para la captación de clientes para la empresa VIELAREC CIA. 

LTDA.” 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las causas que originan la reducción  de clientes en la Empresa VIELAREC 

CIA.LTDA.?  Ver apéndice “B” 

Planteamiento  del problema 

 

VIELAREC CIA.LTDA es una empresa que brinda servicios de seguridad privada al 

público en general, la misma que para participar en los diferentes concursos de compras 

públicas, debe tener como requisito principal una norma de gestión de calidad, por tal motivo 

a partir del año 2013 se implementó la norma de calidad ISO 9001:2008, que tiene como 

función principal evaluar a la empresa a través de la medición de la satisfacción al cliente, 

realizada la comparación entre los años 2014 y 2015 se determina que existe un descenso en 

el rendimiento de la calidad en la satisfacción del cliente en la empresa, por lo que se señala 

como una de las principales causas  para que la cartera de clientes se haya reducido. 
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Se ha realizado la revisión de “reportes de no conformidad"1 que emiten los auditores 

Externos de la empresa Bureaus Veritas, los mismos que han detectado la falta de 

capacitación anual del personal de guardias de seguridad, así como la falta de eficiencia en la 

información la misma que tiene correlación con la medición de satisfacción al cliente, criterio 

de selección de proveedores, la eficacia y eficiencia de políticas. Por ende, VIELAREC CIA. 

LTDA se ha enfocado en el estudio de satisfacción al cliente de acuerdo al formato 

establecido por el manual del sistema de gestión de calidad2, dentro de esta actividad la causa 

principal es la mala calidad de servicio. 

Los clientes mediante comunicaciones enviadas a la empresa han formulado en repetidas 

ocasiones sus inconformidades con respecto al servicio que brinda el guardia de seguridad, 

esto implica al mal uso de los implementos tales como: chaleco antibalas, toletes, radios, 

uniformes, etc.; así como también a los guardias dormidos en los puestos de vigilancia, los 

que abusan de autoridad, quiebres de torniquetes, no utilización del documento que lo 

identifique como miembro de seguridad. Cabe indicar  que todas estas causas mencionadas 

han producido aplicación  de multas para VIELAREC CIA.LTDA actividad que se encuentra 

normada en las cláusulas del contrato suscritas entre las partes. 

Tipo de investigación.  

 

Se ha utilizado el tipo de investigación descriptiva desde un enfoque cualitativo, la misma 

que consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

                                                           
1 Reportes de no conformidad.- son los documentos que reflejan los resultados de una auditoria externa o 
interna de la empresa VIELAREC CIA LTDA, las mismas que sirven para ejecutar las acciones correctivas y poder 
evitar reincidir en los mismos casos. 
 
2 Manual de Gestión de Calidad.- este manual está basado en procesos donde se identifica claramente cada uno 
de los formatos y documentos que son ejecutados, evaluados y controlados a través de la realización de 
auditorías internas y externas, de la misma forma la empresa mantiene y establece este manual porque incluye 
el alcance del sistema de gestión de calidad referente a los procedimientos documentados requeridos por la 
norma ISO 9001:2008. 
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propósito de establecer las relaciones en las diferentes fases, apariencias o curso real del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio, considerando que este tipo de indagación es 

una de las bases fundamentales para este proyecto de investigación científica ; así mismo  es 

necesario indicar que también se lo relaciona con la investigación “explicativa o causal” que 

es el horizonte ideal para la investigación “no experimental” pero que de una u otra forma 

permite establecer los objetivos los hechos, sucesos, escenarios y anómalos, siendo las bases 

fundamentales para el análisis de  las causas y efectos de correlación entre las variables. 

Cabe indicar que existen por parte de la empresa VIELAREC CIA.LTDA los documentos 

de manera física los mismos que han sido considerados para dar veracidad a este proyecto de 

investigación, entre ellos se destacan los informes de auditor, los datos estadísticos, 

encuestas, oficios de los clientes, informes de no conformidad de clientes entre otros.  

Alcance de la investigación explicativa 

 

La importancia de la investigación descriptiva desde un enfoque cualitativo relacionado a 

la investigación explicativa, en este caso es establecer las causas de los eventos, o sucesos 

que produjeron la reducción de la satisfacción al cliente y por ende la pérdida de clientes. 

Objetivo general  

Estudiar las variables causantes de la reducción de clientes de la empresa VIELAREC 

CIA.LTDA, con la finalidad de establecer estrategias innovadoras para la captación de clientes. 

Objetivos específicos  

 Plantear los fundamentos teóricos sobre las variables que han provocado la reducción 

de clientes de la empresa VIELAREC. CIA.LTDA. 
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 Analizar el estado de situación actual de la empresa VIELAREC CIA.LTDA  obtenidos 

mediante las técnicas metodológicas de investigación para ser aplicadas en el proyecto 

de investigación. 

 Proponer  estrategias innovadoras que ayuden al incremento de clientes para la empresa 

VIELAREC CIA LTDA. 

Hipótesis  

Ejecutar estrategias innovadoras estimulará, el incremento en la captación de clientes de la 

empresa VIELAREC CIA.LTDA. 

Operacionalización de las Variables 

La Operacionalización de las variables se la categorizó de forma independiente la misma 

que estableció como referencia a las “estrategias innovadoras” y las variables dependientes 

que se enfoca al “incremento en la captación de clientes” (ver figura No.1 pág. 10 y 11) 

 



10 
 

 

Tipo 

 
conceptualización Dimensión 

Criterio o 

categoría 
Indicador 

Unidad de 

análisis 
Instrumento 

Unidades de medidas 

o escala 

Variable 

independiente 

 

 

Estrategias 

Innovadoras” 

Se refiere a las 

acciones que se 

deben de 

implementar 

mediante la 

propuesta de 

nuevas ideas, 

inventos y así 

alcanzar el objetivo 

deseado 

 

Económico 

 

 

 

 

 

Social  

 

 

 

 

 

Social  

 

 

 

 

 

 

Económico 

 

 

 

 

Económico-

Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

clientes 

 

 

 

 

capacitación   

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

motivación  

 

 

 

   

Causas de 

disminución de 

clientes 

 

 

Estrategias para 

aumentar 

clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿En que influye la    

organización de la empresa con 

la reducción de los clientes en la 

seguridad privada? 

 

2. ¿Qué importancia tiene 

la capacitacion y entrenamiento 

del factor humano en las 

empresas de seguridad privada? 

 

3. ¿Cómo se debería 

motivar a los guardias de 

seguridad para que aporten con 

un excelente servicio a los 

clientes? 

 

4. ¿Cuáles son las 

incidencias en disminución de 

clientes de las empresas de 

seguridad privada? 

 

5. ¿Qué estrategias 

conoce usted para aumentar la 

cartera de clientes en el sector 

de seguridad privada? 

 

 

 

 

 

Auditores 

externos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos 

en el sector 

de 

seguridad 

privada 

Auditoria  

externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas a expertos en el 

área de Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

Las consultas que se 

establecerán para la 

entrevista a los 

expertos de seguridad 

en base a preguntas 

abiertas, las mismas 

que ayudarán al 

análisis de las causas 

que ha generado el 

problema 
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Figura 1: Operacionalización y categorización de las variables 

 

 

 

Tipo 

 

conceptualización Dimensión Criterio Indicador 
Unidad de 

análisis 
Instrumento 

Unidades de medidas 

o escala 

Variable 

Dependiente 

 

“incremento 

en la captación 

de clientes” 

se refiere a la 

simpatía y atracción 

que sienten los 

clientes de 

VIELAREC 

CIA.LTDA a 

quienes se les 

brinda el servicio 

de seguridad 

privada 

 

 

Social  

 

 

 

 

Económico  

 

 

 

 

 

Social  

 

 

 

Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitacion y 

conocimiento  

 

 

 

Remuneración 

 

 

 

 

 

estrategias de 

motivación  

 

 

 

organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el nivel de 

entrenamiento de los 

guardias seguridad privada?  

 

2. ¿la empresa cumple 

normalmente con los pagos 

de salarios 

correspondientes? 

 

 

3. ¿el guardia de seguridad se 

siente motivado para el fiel 

cumplimiento de sus 

actividades?  

 

4. ¿Existe el intercambio de 

información entre el guardia 

de seguridad y el directorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

que son 

Guardias 

de 

seguridad 

privada 

Informes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de auditoría 

interna 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Los indicadores de esta 

variable son medidos al 

personal clave de la 

empresa como son los 

guardias de seguridad 

quienes mantienen 

contacto directo con el 

usuario.  

 

 

De los informes de 

auditoría internos se 

recabó esta 

información ya que 

existe como antesala un 

estudio de satisfacción 

al cliente el cual se lo 

realizó mediante 

encuesta usando el 

método de likert 
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Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1. Fundamento teórico 

1.1.1. Teorías Generales 

     Igor Ansoff en la década de los 60, impulsó una concepción respecto a lo que se denomina 

estrategia empresarial que pertenecía a la filosofía de incremento en esa época, estableciendo 

como base principal “una matriz producto/mercado en cuatro niveles: que se detalla de la 

siguiente manera penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo del producto y 

diversificación” (SERIE MANAGEMENT, 2010, p.16). De esa manera se puede visualizar, 

que luego que se establecieron estas opciones estratégicas, aparecieron los escenarios 

inflexibles en muchos mercados en los años continuos con respecto a la primera crisis del 

petróleo aproximadamente  en el año 1973, eso provocó que se desplieguen varias estrategias 

direccionadas a la competitividad, estrategias que en las contingentes de mercado y las curvas 

de aprendizaje han sido elementos claves. Cabe destacar que “Henderson”, así mismo, realizó 

un análisis de cartera de productos que formaron el centro de atención a lo que se denominó 

“estrategias estándar”3 para las varias unidades de negocios.   

     El profesor Henry Mintzberg  quien estableció  la ilustración más completa del término 

estrategia, ya que asemeja cinco conceptos de estrategia, que es muy importante destacarlos, 

para lo cual se menciona a continuación de una manera muy resumida (Pérez y Massoni, 

2009, pp.48-49): 

                                                           
3 Estrategias estándar.- Es cuando el aspecto económico financiero juega un papel fundamental para 

todo tipo de negocio de manera categorizada y con funciones específicas es decir un proceso para 

cada tipo de negocio y así mismo estas reflejan interesantes posibilidades de incrementar el valor de 

la  empresa fuera del mercado de ventas. Precisamente es aquí en lo que se diferencian de otras  

estrategias como las estrategias dinámicas y las estrategias competitivas. 
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La estrategia como plan: es un curso de acción que funciona como guía para el abordaje de 

situaciones. Este plan antecede a la acción y se despliega de manera juiciosa.  

La estrategia como pauta de acción: funciona como una táctica para ganar a un oponente.  

La estrategia como patrón: funciona como piloto en un flujo de acciones, se refiere a la 

conducta deseada, y por lo tanto la estrategia debe ser sólida con la conducta, sea ésta voluntaria 

o no.  

La estrategia como posición: La estrategia es un enfoque con respecto a un ambiente 

organizacional y funciona como intermediaria entre la   organización y su entorno.  

La estrategia como perspectiva: la estrategia como perspectiva, corresponde a un enfoque 

más extenso, involucra que no solo es una posición, sino, que también es, una forma de divisar 

el mundo. La estrategia es una concepción, una abstracción en la mente de los representantes. 

Lo importante es que la perspectiva es aceptada por los miembros de la organización, a través 

de sus propósitos y trabajos. 

Según Peter Drucker en el libro (Ministerio para las administraciones públicas, 1993, 

pp.13-14.), “la estrategia de la organización era la respuesta a dos preguntas: ¿Qué negocio 

es?, ¿A dónde se quiere llegar?”, y esto es la realidad ya que en la actualidad muchas 

empresas acuden a la estrategia cuando se encuentran en situaciones inseguras, no 

constituidas y no controladas, es decir en aquellos entornos donde hay otro grupo cuyo 

proceder no se puede precisar.  

Tener un plan estratégico involucra tener una perspectiva sobre el futuro, debe permitir 

alinear, revelar, investigar, esto hace recaer una visión clara ya que una de las claves 

principales es tener claro el negocio en el presente y en el futuro, no se puede decidir sin estar 

ubicado en la meta que se quiere lograr. Esto es una muestra que, en el entorno humano a lo 

largo de la historia ha existido la interrogante del porqué de cada cosa, o de cada fenómeno 
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que ocurre en todos los aspectos es por eso que se ha buscado la forma de estudiar o de 

analizar esos anómalos, y de alguna forma plantearle la solución.  

En  teoría  la organización como tal en una empresa es muy ventajosa y práctica, pueden  

ser utilizadas en la situación y en el momento que sean necesarias, la forma de  organizar  

consiste en buscar la forma de mantener la interacción con el cargo y el tipo de actividades 

que le sean asignados a cada persona que pertenece a la empresa, agregando objetivos, 

teniendo claros sus deberes y obligaciones así como también  tener un área específica, tener 

un impulso fijo de la información, instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

funciones. Los mismos que conducen a cumplir el objetivo final.  

Una vez que se ha establecido los parámetros básicos de una organización es necesario 

destacar las acciones del gerente o quien este al mando de la organización quien de manera 

procedente debe de solucionar  los inconvenientes que se presenten en el tiempo y espacio, 

utilizando todos los recursos viables, adelantándose  a los hechos y actuando de manera 

eficiente y eficaz ya que eso le conllevará a la buena toma de decisiones, así mismo es 

meritorio indicar también que aparte de  profesar autoridad deben ser buenos gobernadores en 

pro de su organización, otro factor fundamental  es la motivación, ya que un trabajador 

motivado, procede de mejor forma para llevar adelante la empresa y así de esa manera se  

forman líderes fructuosos hacia la compañía, “la toma de decisiones se va dando de manera 

consecutiva en cada estructura de la empresa,  de ahí surge  vital, una buena dirección, el 

control, la supervisión y finalmente aplicar la concepción de calidad total” (Ministerio para 

las administraciones públicas 1993, pp.45-46.). La teoría de Peter Drucker, hace reseña al 

compromiso que tiene el directivo, el mismo que debe ser eficiente y efectivo considerando 

un conjunto de hábitos, es decir, una cantidad de trabajos que concluyen en la forma de ser 

del ejecutivo. 
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Para Drucker hay cinco prácticas y hábitos que deben ser asimilados para llegar a ser un 

directivo eficaz, las mismas que se detallan a continuación de una manera muy abreviada 

1) Establece que todo directivo eficiente debe controlar su tiempo. 

2) Todo director eficaz dirige sus esfuerzos hacia resultados anticipados. 

3) El director eficiente construye con sus propias fuerzas como superior de la empresa, y 

las de sus subalternos.  

4) Además el director eficaz debe establecer prioridades en su empresa. 

5)  Por último, el directivo eficiente toma medidas efectivas, sabe que tiene que aplicar un 

sistema para ello (DELGADO, 2013, p.54). 

“La teoría de los dos factores, formulada por Herzberg” (CARMONA y LEAL, 2010, 

p.54). Crea relación en el campo laboral, en esta figuración coexisten algunos factores que 

determinan la complacencia profesional y otros elementos muy diferentes que reflejan tanto 

la satisfacción como la insatisfacción profesional  

Según (CARMONA y LEAL, 2010, p.55) indican que: 

     Primero los factores preservados producirán satisfacción, si su horizonte es suficiente. 

Pero no producirán satisfacción si su nivel es deficiente por ello se sustenta que las 

superficies de los productos o servicios están relacionadas con la satisfacción e 

insatisfacción del cliente. 

 La  teoría de Albert Shapero conformada por múltiples artículos los mismos que forman 

parte de las bases conceptuales más compactas y aplicables en el proceso de mejora para los 

empresarios, según (Varela, 2001, pp.84-85),  “Shapero precisa que el proceso de formación 

de las empresas se da en todos los países y de manera específica  implica que los resultados 

finales de cada proceso es el inicio de otro”, pero aún así dentro de todo esta variedad existen 

diferentes esquemas y rasgos de forma generalizada para el planteamiento de un proceso que 

a pesar de ser complejos son identificable y descriptibles, y es ahí donde se promueve una  

mayor cobertura en esa teoría suprimiendo el análisis empresario en sí, dedicándose a un 
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evento empresarial más dependiente como es el asunto operacional  en la cual toma de 

referente a cinco características muy fundamentales como son la toma de decisiones, la 

acumulación de recursos, la administración, la autonomia y los riesgos. Nótese que en ningún 

momento menciona la característica de la creatividad y la innovación,  esto implica a que las 

cincos características forman parte del evento empresarial y que automáticamente se genera 

la innovación.  

1.2. Marco conceptual  

1.2.1. Teorías Sustantivas 

     Empresa: es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una 

gran variedad de recursos sean estos financieros, materiales, tecnológicos, y humanos para 

lograr determinados objetivos, esto se relaciona a  la “satisfacción de una necesidad o deseo 

de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de 

conversaciones especificas basadas en compromisos mutuos entre personas que la 

conforman” (Thompson, 2015,p.28).   

     Innovación: Para innovar no hay fórmulas ni propuestas ideales para las empresas, esto se  

trata de surcar y recoger los resultados de capacidades personales y organizativas que hay que 

impulsar y principalmente mantenerlas  a lo largo del tiempo. “De hacerlo bien depende el 

progreso del negocio y la posibilidad de entrar en un círculo positivo de obtención de 

resultados económicos y de un continuo atractivo profesional para quienes han de hacer 

realidad el crecimiento” (GOÑI Y ZABALA, 2014,p.134). 

     Innovar en uso-servicio: esto hace referencia a las empresas que superan este nivel de 

ideología innovadora y van más allá de lo normal sin descartar todo lo antepuesto, más bien, 

“su preocupación está en el plano del uso-servicio, es decir, del “para qué” sirve su servicio y 

“para quién” o sea quienes son estos” (GOÑI Y ZABALA, 2014,p.134). La perspectiva y la 

intranquilidad acerca del uso  del servicio que destaca considerablemente la visión y se 
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introduce en un campo de conocimiento mucho más exigente, incitante y creativo de nuevas 

repuestas es decir de los usuarios vigentes y potenciales. 

     Fidelización de clientes: se refiere al  oportuno hecho de llegar a conocer  a los clientes 

así como también proporcionar exclusiva atención a cada uno de ellos, los mismos que son 

considerados usuarios claves de la entidad, esto sobrelleva a un restablecimiento notable en 

los niveles de conservación o fidelización de esos clientes, tanto así que esto es el resultado 

casi automático de una personalización bien ejecutada y de las estrategias que  luego se 

establezcan. “Así una vez descubiertos los clientes claves, lo primero que debe hacer la 

empresa es conseguir de los mismos un buen nivel de fidelización” (ALCAIDE, 2012, 

p.113). 

Captación de clientes: existe  un trato preciso entre los métodos que se opten para ganar 

nuevos clientes, la renta habitual y la subsistencia que pueda esperar dentro de la empresa. 

“No es lo mismo un cliente obtenido en la venta de un servicio a un precio normal, que a 

mitad de precio. Ni un cliente que se ha conseguido sin promoción que otro producto de una 

promoción agresiva” (ALET, 2011 p.82). Siempre de manera básica, la cantidad para captar 

al cliente partirá por la calidad alcanzada, por otro lado renacerán  otros medios que 

permitirán acciones extremas con un permisible futuro diferente. Tanto así que, la estimación 

de los precios y la oferta más adecuada se tiene que realizar de manera prioritaria.  

Valor: esta cualidad se forja cuando los clientes obtienen de la empresa un acercamiento 

profundo de forma duradera y periódica, el importe que se les administren, les proporcionan a 

los clientes todas las razones para creer que continuarán recibiendo ese valor durante un 

extenso  tiempo” (Alcaide, 2012, p.36).  

Comunicación: este factor es una clave muy importante en el ámbito empresarial y el  de 

negocios, esto significa ilustrar al cliente siempre que sea posible. “Será proactiva y 
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personalizada usando nombres y apellidos del cliente, haciendo que consten en la base de 

datos de clientes, pero sin hacerlo sentir fiscalizado, toda referencia debe ser manejada con 

discreción” (Alcaide, 2012, p.56). 

Estrategia: es provocar al impulso empresarial de manera poderosa, con el fin de ampliar 

de carácter importante y duradero la utilidad de la empresa. De esa forma se generan las  

perspectivas de largo plazo, esto incide a que solo puede aumentarse cuando se incrementen 

el valor de la empresa (MANAGEMENT, 2010, p.18). 

Estrategia relacional: este tipo de estrategia tiene como intención principal conceder a 

los clientes un valor superior y que sea el resultado de la oposición percibida por el cliente 

entre las ventajas llamados también beneficios recibidos y los sacrificios esto son los costos y 

gastos  que implica el uso, posesión o consumo de un producto o servicio, “de esta manera se 

debe lograr que  para el cliente sea más beneficioso hacer negocios con la propia empresa que 

con el competidor” (Alcaide, 2012, p.105). Analizando esta perspectiva se determina  los 

beneficios y costos que se asignan a los clientes, forman una excelente pauta para la búsqueda 

de elementos útiles para llenar de valor la relación. 

Calidad del servicio: todo servicio debe tener su calidad al momento de brindarse al 

usuario, concepción  que abarca el conjunto de tareas proyectadas y metódicas que son de 

vital importancia  para suministrar la confianza de los clientes dando a entender que dicho 

servicio satisface las necesidades de los clientes todo esto mediante los estándares de calidad 

que están plenamente establecidos, los mismos que deben estar respaldados en la 

complacencia de las perspectivas y necesidades de usuarios. Por lo tanto, “se puede definir a 

la calidad de servicio como el conjunto de políticas, procedimientos y acciones que emprende 

una organización para los productos y servicios que recibe un cliente, usuario o ciudadano 

que tengan la calidad demandada” (Villa, 2014, p.117). 
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Servicio: “es cualquier actividad o beneficio que una parte pueda ofrecer a otra” 

(ESCUDERO M. , 2011, p.6). Es en sí, impalpable su asistencia va sujetada necesariamente a 

una utilidad. 

Cliente: “se define como la persona física  o jurídica que realiza la compra de un 

producto, servicio o idea a cambio de dinero” (ESCUDERO, 2011, p.8). 

Atención  al cliente: son el conjunto de actividades conexas que ofrece un proveedor con 

el fin de que el cliente obtenga el servicio en el momento y lugar adecuado que lo requiera, 

esto implica a que se “asegure del uso correcto de este y satisfaga sus necesidades y/o 

expectativas, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación de la empresa” 

(ESCUDERO, 2011, p.6). 

1.3. Referentes empíricos 

1.3.1. Caso Jazztel 

Situación problemática  

 Para este proyecto de investigación se consideró como referente empírico la historia de 

una empresa llamada Jazz Telecomunicaciones S.A (Jazztel), la misma que fue fundada a 

finales del año 1997 en España  por el empresario Martin Warsavsky, la cual, como su razón 

social lo indica se dedicaba a prestar servicios de telefonía pero en condiciones deficientes ya 

que desde su creación no podía alcanzar la cartera de clientes que se habían proyectados por 

lo que se encontraban en esferas de cerrarla ya que tenían las potenciales barreras de la 

competencia. 

Acciones  tomadas 

  La empresa en mención  por el año 2004 decide tomar un rumbo norte que le permita 

surgir, asociándose con su similar Leopoldo Fernández un alto empresario logrando insertarse 

de forma acelerada en el mercado, pero aun así seguían existiendo pequeños inconvenientes 

en cuanto a la calidad del servicio ya que se notaba defectuoso por parte de los clientes. 
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Estrategias aplicadas 

 En el año 2005 decide innovar su empresa aplicando tres estrategias muy importantes 

como es la creación del servicio de atención al cliente con personal especializado y adecuado, 

la segunda estrategia fue realizar un amplio acercamiento con sus clientes con el fin de 

receptar todas sus conformidades e inconformidades y de esa manera solucionarlas y la 

tercera estrategia fue realizar una fuerte y amplia campaña publicitaria que se podría decir 

que fue la más importante ya que de esa forma logró captar a clientes superando de 

aproximadamente 9000 a 200000 en al menos un año, es por eso que ya para el año 2012 , 

JAZZTEL  fue considerado como una de las empresas más prestigiosas de esa temporada. Es 

necesario mencionar que dicho tema se encuentra registrado como uno de los  15  casos de 

éxitos del libro elaborado por (Tringali, Giuseppe, 2015, pp.15-17).  

 En este caso se puede concluir que para toda actividad por más vulnerable que esta sea, 

existe una estrategia, el asunto es de como plantearla y como aplicarla, como es el caso de 

esta empresa la cual tenía decadencia de clientela caso similar por el que pasa la empresa 

VIELAREC CIA LTDA, de esta forma se puede obtener un panorama más amplio para poder 

desarrollar de manera eficaz las estrategias a la empresa que se está investigando. 

1.3.2. Caso Sega  

Situación problemática  

Era una  compañía japonesa que se fundó  en el año de 1940  denominándose en aquel 

tiempo como una de las más grandes empresas que proveía de videojuegos, durante años 

ofreció productos increíbles y juegos que se convirtieron en tradicionales formando  en si un 

ambiente viral tanto así como la “megadrive” que fue la consola favorita de toda una 

generación, luego optó por renovar su producto para el público en general con el famoso  

Nintendo, hasta aquel entonces era una poderosa en el mercado. 
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Acciones tomadas 

Todo esto tiene una definición clara como es la de tomar una errada decisión  en cuanto al 

hardware, es  por eso que para enmendar su error, en 1949, “Sega” sacó la que probablemente 

fue su mejor consola, la Dreamcast. Una máquina potente, con multijugador online y un 

catálogo de juegos espectacular. Pese a vender 36 millones de unidades, tampoco funcionó. 

Pese a que desarrolló juegos con bastante éxito, “Sega”  después de ser un potencial pasó a 

obtener la mitad del mercado de las consolas domésticas para posteriormente dejar de 

fabricar dispositivos. 

Estrategias aplicadas 

Después de una lucha constante años más tarde en 1965 “Sega” toma la decisión de 

fusionarse con un gran empresario de nombres David Rosen dueño de la empresa Enterprises 

Ltda. Decidiendo unir sus fuerzas y es ahí donde nace “SEGA Enterprises” los mismos que 

comenzaron a importar máquinas recreativas electro-mecánicas, para esa fecha el éxito del 

negocio  vuelve a sonreír a Rosen y Sega, tanto es así que tubo acogida a más  de 6.000 

plantas manufacturadoras  distribuidas en todo el país. (Tringali, 2015,pp.88-90) 

En este caso empírico se  demuestra de forma clara las supuestas estrategias en algún 

momento se piensa  que son las idóneas para el negocio pero en sí, no son bien planteadas o 

aplicadas por lo que se comete un error grande ya que esto se refleja en la disminución  de 

clientes y hasta pérdida de la empresa, es por eso que para este proyecto servirá  de referencia 

para saber  lo que no se debe hacer o lo que no se debe aplicar, así como también se 

propondrá realizar una fusión con un cliente potencial ya que en el caso empírico se 

demuestra un buen resultado. 
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1.3.3. Caso Iveco 

Situación problemática  

Otra de los casos empíricos que  sirvió  de referente para este proyecto  es la empresa  

“Iveco”  la misma que fue creada por Fiat S,  el 1 de enero de 1975 la cual es fruto de la 

fusión de cinco compañías que funcionaban en  los países de Italia, Francia y Alemania, esta 

se encarga de comercializar amplia gama de vehículos, de forma inicial esta sociedad estuvo 

centrada en su racionalización, constituyendo y perfeccionando los métodos productivos que 

antes de su creación  habían funcionado de manera independiente, también afinando la red de 

ventas, pero lo más importante  es que mantenía las marcas originales, luego ya por el año 

1979, Iveco abarcaba aproximadamente 200 modelos básicos y 600 versiones de vehículos. 

Acciones tomadas 

Esta empresa aspiraba mucho más tanto así que por el año de 1980 construyó el primer 

motor turbo diésel para vehículos industriales pesados, pasando de ser comercializadora a 

constructora de los mismos, a partir de aquella fecha ha sabido abarcar varias empresas de 

esta índole hasta que llego a tener su propia planta. 

Estrategias aplicadas 

Esta empresa actuando de forma proactiva y siempre bloqueando a la competencia optó 

por aplicar estrategias de marketing y publicidad considerando este aspecto como unos de los 

parámetros fundamentales para que su empresa siga abarcando el mercado, de la misma 

forma dar las facilidades de compra de vehículos vía internet es decir que no descarta la parte 

tecnológica ya que esta va de la mano con el negocio y también para dar a conocer su 

producto al público en general (Tringali, 2015, pp. 105-107).     

De forma notoria se puede apreciar que esta empresa se inicia con una  importante 

estrategia como es la de fusionarse no solo con una sino con cinco empresas, motivo por el 

https://es.wikipedia.org/wiki/1979
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cual desde su creación ha mantenido su potencialidad en el mercado y así mismo aplicando 

estrategias como de publicidad y marketing. Estas estrategias son de vital importancia para 

aplicar a la empresa VIELAREC CIA LTDA, y por ende son una de las principales que se 

propondrá para el presente proyecto. 

1.4. Fundamento legal 

La (CRE) (Constitución de la República del Ecuador, 2016) “en su artículo 385 numeral 

3.- establece que   se debe de desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir”.  

Como indica en el párrafo anterior, la Constitución de la República del Ecuador también 

respalda la capacidad que tiene el ciudadano ecuatoriano y las empresas en general la 

constante ideología de renovar, modificar sus estructuras laborales a través de la innovación y 

el uso de la tecnología  con el fin de incrementar la matriz productiva del Estado Ecuatoriano. 

Por otra parte “en su artículo 393 con respecto a la seguridad humana establece que: “El 

Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para 

asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las 

formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación 

y Aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles 

de gobierno”.  

La (LCE) (Ley de Compañías del Ecuador, 2016) respecto a la Naturaleza establece 

textualmente que: “son organizaciones de Seguridad aquellas que se conformen legalmente 

en el sector privado para proporcionar servicios de seguridad, bajo el directo control y 

supervisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el ámbito 

de su competencia”. 

Cabe indicar que las empresas que brindan el servicio de seguridad privada tienen sus 

entes reguladores y controladores tal como lo establece la LCE, la misma que de forma 

constante vela por el cumplimiento de los derechos y obligaciones para este tipo de empresas. 

La (LVSP) (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) “regula las actividades 

relacionadas con las prestación de servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas 

naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por parte de compañías de 

vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. Se entiende por prestación de dichos 
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servicios la que sea proporcionada, dentro del marco de libre competencia y concurrencia, a 

cambio de una remuneración”.  

El artículo 8 de la (LVSP) 2015 “establece que el objeto social de las compañías de 

vigilancia y seguridad privada tendrán por objeto social la prestación de servicios de 

prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de terceras personas naturales y 

jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores; investigación; 

seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes (…), en 

consecuencia, a más de las actividades”. 

Este ente regulador de las empresas de seguridad privada permite salvaguardar la 

integridad pública y de los ciudadanos en general, cada una en sus diferentes tipos de 

actividades que así lo requieran los clientes. 

El (Código de Trabajo, 2016) “estipula en el artículo 3 Libertad de Trabajo y 

contratación.- el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga 

ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato 

fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente”. 

En este código se establecen los parámetros con  respecto a la independencia que tienen 

tantos las empresas contratantes como los contratistas para participar en la prestación de 

servicios siempre y cuando se encuentren enmarcadas dentro de la ley, todas esta 

remuneradas de acuerdo a cada una de sus actividades. 

 El (PNBV)  (Plan Nacional de Buen Vivir , 2013-2017) en su objetivo No.9 “Garantizar 

el trabajo digno en todas sus formas” establece que los principios y orientaciones para el 

socialismo del Buen Vivir reconocen la supremacía del trabajo humano sobre el capital es 

incuestionable. De esta manera se establece que el trabajo no puede ser concebido como un 

factor más de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el 

despliegue de los talentos de las personas. 

Este objetivo permite garantizar el trabajo de manera digna para todas las personas en 

general así mismo que sean reconocidos en todas sus instancias y que de esta forma se pueda 

seguir con la doctrina de que el talento humano es un recurso muy importante para el 

desarrollo y producción del Estado Ecuatoriano. 
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Capítulo II 

 

2. Marco metodológico  

2.1. Nivel de estudio 

 

    Considerando que en este  proyecto de investigación  se ha aplicado un enfoque cualitativo 

orientando a penetrar en la investigación, armonizando los fenómenos, estableciendo métodos 

basados en los principios teóricos, teniendo estos parámetros como antesala del proyecto, se 

profundizó con   el nivel de estudio exploratorio el mismo que consiste en recabar 

información que permita aproximarse a la realidad y de la misma manera que se asocien al 

entorno y las variables “bibliográficas, visitas al campo, entrevistas claves, etc.” (U. LAICA, 

2011, p.27). 

2.2. Unidad de análisis 

     Se refiere las personas involucradas para la búsqueda de información que se pretende, para 

tal efecto se considera como unidad de análisis, a las personas que son expertos en el ámbito 

de seguridad privada quienes son los que aportarán con sus conocimientos y sugerencias para 

el objetivo de este proyecto de investigación.  

2.3. Métodos, fuentes y técnicas para recopilación de datos 

 

Método deductivo  

     Este método radica en la acumulación de los datos e información para posteriormente 

consolidarlos y en virtud de aquello se permita establecer un panorama   general del caso y a 

su vez ilustrar la indagación de manera particular para alcanzar el objetivo de este estudio. 

“El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares” (BERNAL, 2010, p.59). 
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2.4. Fuentes de recolección de información  

 

Primarias  

 

     Son los datos e información que se obtienen de manera inmediata y desde el lugar físico 

donde se establecen los hechos, en este caso se refiere a la entrevista que se realizará a los 

expertos en el área de seguridad privada, personas a las que se las ha relacionado con el 

objeto de interés de la presente investigación.  

Secundarias  

      Se trata de toda referencia que aportó con los datos e información para el tema del 

proyecto investigativo cabe indicar que no son considerados como una fuente original de los 

hechos o circunstancias. Para el presente trabajo de investigación las principales fuentes 

secundarias son los libros de metodología de la investigación, los informes físicos de los 

auditores de la empresa VIELAREC CIA.LTDA, tesis de grado similares al objeto de estudio 

y casos de referentes empíricos. 

2.5. Técnica de recolección de información 

 

Entrevista  

 

La  entrevista es un instrumento esencial para obtener información y más aún cuando es de 

carácter cualitativo ya que son más subjetivas y planteadas con preguntas abiertas, de esta 

forma se permite intercambiar información entre la persona que entrevista y la otra que está 

siendo entrevistado, así de esta manera se puede definir que con “la entrevista a través de las 

preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a una tema” (Hernandez, 2013, p.418) 

 

     En relación al párrafo anterior, para este proyecto se ha planteado esta técnica la misma 

que se trató de manera directa con las personas a quienes se los denomina expertos en el 

sector de seguridad privada, ya que se consideran una fuente importante de información. En 
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esta entrevista, si bien es cierto tiene un cuestionario muy flexible pero más allá de eso tiene 

como propósito obtener información más directa y abierta, ya que de esta manera se 

profundizó la indagación del tema de interés para el presente estudio, por lo tanto se 

elaboraron preguntas abiertas que fueron validadas y ejecutadas a los expertos. 

Cabe recalcar que se optó por esta técnica de recolección de información (entrevista), ya 

que existe como antesala, un estudio de satisfacción al cliente realizado por la empresa 

VIELAREC CIA.LTDA el cual tiene establecido un banco de preguntas ver apéndice “D” la 

cual se aplicó a las respectivas encuestas para los 14 clientes activos, información que es 

proporcionada para que el investigador pueda realizar y contribuir a un análisis más amplio 

del presente trabajo de investigación 

2.6.   Población y muestra  

 

     Teniendo en cuenta que la población es todo el conjunto de los elementos al cual se refiere 

la investigación,  en este caso son todos los clientes activos de VIELAREC CIA.LTDA que 

en el presente proyecto se la consideró , ya que en su debido momento fue plasmado en  el 

estudio de satisfacción al cliente por la empresa en mención, pero si es necesario destacar que 

con el fin de corroborar esa información se ha decidido aplicar el método de muestreo no 

probabilístico por conveniencia la misma que recae en un número de cinco personas expertos 

a ser entrevistados en el área de seguridad privada. 

De la forma antes mencionada permitió hacer un balance de los resultados y de la misma 

manera ampliar el análisis del caso para finalmente poder tomar decisiones con respecto a las  

propuestas de  las estrategias innovadoras para la captación de clientes, por otro lado es 

importante dejar sentado que para esta fase del proyecto como es la población y muestra “el 

interés consiste en definir quiénes y que características deben tener los sujetos (personas, 

organizaciones o situaciones y factores) objeto de estudio” (Bernal A. , 2010, p.160) 
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2.7. Identificación de  la entrevista 

 

Para efectos de la entrevista es necesario que se identifique a los expertos de seguridad a 

quienes se les realizó la entrevista para lo cual se le ha codificado de la siguiente manera a fin 

de tener un panorama individual de los entrevistados: 

A: Víctor Díaz Benítez 

B: José Luis Rodríguez Castro 

C: Ronald Ricardo Noboa Bravo 

D: Juan José Mata Cabezas 

F: José Herrera Morán 

2.8. Entrevista individual 

     A: El día 28 de septiembre de 2016 se realiza la entrevista al señor Víctor Díaz Benítez de 

62 años de edad quien es jefe de operaciones de la empresa de seguridad privada 

“MAXINSEG” laborando alrededor de 25 años en esa actividad. 

     B: El día 29 de septiembre de 2016 se formula la entrevista al señor José Luis Rodríguez 

Castro, de 44 años de edad y supervisor de seguridad privada de la empresa “THE SECURITY 

WORD CIA. LTDA.”, el mismo que lleva laborando alrededor de 18 años en la compañía. 

     C: El día 29 de septiembre se realizó la entrevista al señor Ronald Ricardo Noboa Bravo de 

43 años de edad técnico de seguridad privada “THE SECURITY WORD CIA. LTDA.”, el 

mismo que lleva laborando alrededor de 15 años en la compañía, habiendo recibido varios 

cursos, entrenamientos y capacitación en el área. 

     D: El día 30 de septiembre se realizó la entrevista al señor Juan José Mata Cabezas de  49 

años de edad quien es Asesor en seguridad privada, el mismo que lleva inmerso en el área 

desde hace 20 años. 
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     E: El 30 de septiembre de 2016 se realizó la entrevista al señor José Herrera Morán de 55 

años de edad quien es Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional laborando en  el área hace 20 

años aproximadamente, especialista en el área y con mucha experiencia.  

2.9. Identificación de las preguntas y repuestas  

Después de haber realizado un  banco de preguntas abiertas para ser aplicadas a la entrevista 

a expertos se han destacado cinco de ellas con el fin de poder recabar información relevante 

para el proyecto en mención por tal motivo serán detalladas cada una son la repuestas de los 

cinco entrevistados quedando en el siguiente orden: 

1. ¿En que influye la organización de la empresa con la reducción de los clientes en la 

seguridad privada? 

A: En la desvinculación de una parte del personal operativo y/o administrativo 

B: En  lo económico y en lo social, ya que la empresa no tendría suficientes ingresos debido a 

la reducción de clientes. 

C: en la baja de ingresos y por ende la empresa decae en la parte financiera. 

D: en la parte económica social; ya que al manejarse diferentes criterios y no saber tratar la 

información para trabajar en equipo ante una queja y/o reclamo de un cliente, causa como 

efecto la terminación laboral y por ende las ventas disminuyen y a su vez lo ingresos bajan. 

E: en que mientras no se tenga organizado lo de adentro no se puede manejar lo de afuera y 

es causa de que sea mal vista la compañía, por tal, conlleva a la finalización de un contrato 

entre el cliente y la empresa  

2. ¿Qué importancia tiene la capacitación y entrenamiento del factor humano en las 

empresas de seguridad Privada? 

A: Mucha importancia, se mejora en la capacidad y trabajo operativo, por lo tanto mejoras en 

el servicio al cliente 
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B: Es importante que cada persona que trabaja en una empresa de seguridad esté capacitada y 

entrenada por lo menos en un 80 %, para así obtener un buen rendimiento profesional. 

C: Cada individuo debe estar capacitado para poder cumplir a cabalidad con su trabajo y 

poder actuar según la situación lo amerite. 

D: Es importante, porque se  está cumpliendo con lo que estipula la ley, Obteniendo el personal 

idóneo y preparado para cubrir plazas en el ámbito de seguridad, debido a que la competencia 

directa está a la par con la constante capacitación de su personal. 

E: Los planes de capacitación y entrenamiento del personal en las organizaciones sirven como 

repuesta inmediata al equilibrio que se debe lograr y mantener entre las competencias 

(conocimientos y habilidades), las necesidades representadas por el cargo que posee la función, 

el entorno, su misión y la estrategia de la compañía. 

3. ¿Cómo se debería motivar a los guardias de seguridad para que aporten con un 

excelente servicio a los clientes?  

A: Cumpliendo con todos los beneficios que exige y corresponde de acuerdo a la ley, cuando 

esto se incumple, hay desmotivación y malos comentarios de la empresa a la que prestan 

servicios. Nombrando el mejor guardia del mes, entregar un certificado y ascenso, de ser el 

caso. Un bono de reconocimiento por su buena labor. 

B: Dándoles charlas de motivación, pagar puntual su sueldo para que estén a gusto y trabajen 

con dedicación y desempeño   

C: Haciendo que cada individuo se sienta bien, darles el tiempo, el espacio donde exista la 

participación e integración entre todos los trabajadores. 
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D: con el ascenso de manera protocolizado a un puesto superior digno de sus méritos 

alcanzados, también poniéndolos como mejor empleado del mes o a su vez una bonificación 

por buen desempeño. 

E: Con programas de incentivos financieros ya que de esa manera se busca motivar al 

trabajador para que continúe aportando su máxima eficiencia a la empresa. 

4. ¿Cuáles son las incidencias en la disminución de clientes de las empresas de seguridad 

privada? 

A: Mucha preocupación en el personal administrativo y operativo, de perder su fuente de 

ingreso, que es sostén de la familia, en otros casos se desmejora en el rendimiento profesional 

B: Las incidencias se dan cuando no hay una buena organización en la empresa 

C: Cuando los clientes no están satisfechos con la atención que se les da, así mismo también 

por el pago impuntual 

D: Incide en la constante queja del guardia hacia el cliente y del cliente hacia la empresa, 

creándose así un ambiente hostil y que el personal trabaje desmotivado sin ganas de rendir en 

su puesto de trabajo no recio en colaborar con las funciones encomendadas. 

E: Falta de experiencia, la falta de capital, quizás la mala ubicación, no contar con excelentes 

sistemas de información, fallas en los controles internos, mala selección del personal  así como 

también la falencias en las políticas que se debe aplicar al personal. 

5. ¿Qué estrategias conoce usted para aumentar la cartera de clientes en el sector de 

seguridad privada? 

A: Tener personal operativo debidamente preparado, con esto dar un buen servicio, imagen de 

personal en sus puestos de servicios, estar continuamente dando o recomendando mejoras en 

la seguridad (inspecciones de seguridad) el trato diario y profesional con el cliente. 
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  B: Se hace por medio de publicidades enfocando el desempeño que cumple la empresa de 

seguridad, explicando al cliente por medio de plataforma de la empresa para cada estrategia. 

 C: Mostrar al cliente las ventajas que  se da al contratar el servicio de seguridad privada. 

D: Mejorar el costo del servicio en la futura negociación con el nuevo cliente, exponiendo los 

servicios a prestar y la atención a brindar con un  valor agregado. 

         E: Brindar a los clientes, ventajosos descuentos y/o valor agregado al servicio actual, sí 

recomiendan a la empresa a terceros. 

2.10. Análisis de la entrevista 

 

     Luego de haber realizado la entrevista “A”,  se pudo constatar que hace énfasis en la parte 

de capacitación y el entrenamiento del guardia de seguridad indicando que es un punto clave 

para el buen rendimiento laboral, demostrándose así en las relaciones interpersonales tanto 

con el personal de la propia empresa, como la atención al cliente y público en general, otro de 

los parámetros que hace hincapié es en la motivación, cumpliendo con todos los beneficios de 

ley, cuando esto se incumple, hay desmotivación y malos comentarios de la empresa a la que 

prestan servicios, también recomienda que se debe nombrar el mejor guardia del mes, 

entregar un certificado y ascenso, de ser el caso. Un bono de reconocimiento por su buena 

labor, asevera que eso va relacionado con el alcance del buen rendimiento profesional y que 

es una pauta muy importante para mantener al guardia de seguridad con ganas de seguir 

aportando adecuadamente a la empresa y generando ingresos. 

     En relación a la entrevista “B”, inicia enfocando la reducción de clientes con la parte 

económico social ya que si disminuye la cartera de clientes, afirma que es obvio que bajarán 

los ingresos a la empresa y por ende al guardia de seguridad, por otra parte, en cuanto a la 

capacitación,  afirma a manera de recomendación que el guardia de seguridad debe de estar 
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capacitado en un 80 %, según el entrevistado de esa manera se alcanzará un excelente 

rendimiento profesional, y eso, considerando también que la charla motivacional así como los 

pagos puntuales de la remuneración son pautas importantes que mantendrán motivado al 

personal, todo eso partiendo desde una base fundamental que es la organización de la 

empresa y por último recomienda a manera de estrategia realizar publicidades en las cuales se 

promuevan el desempeño que cumplen las empresas de seguridad privada.   

El entrevistado “C” establece que la organización de la empresa con la reducción de la 

cartera de clientes influye en la baja de ingresos de tal manera que decae el índice financiero, 

en lo que respecta a la capacitación, afirma que  cada individuo debe estar preparado e idóneo 

para poder actuar según la situación lo amerite, acotando que para ello cada individuo debe 

sentirse bien, darles el tiempo, el espacio donde exista la participación e integración entre 

todos los trabajadores estableciendo como las bases de motivación para el personal, de otra 

forma relaciona la influencia de la organización de la empresa con la reducción de clientes 

respecto a la  insatisfacción  con la atención que se les da, así mismo también por el pago 

impuntual y por último como estrategia recomienda que se otorguen la ventajas del caso a 

cada uno de los clientes demostrando así un valor agregado a los servicios que brinda. 

     En la entrevista “D” se puede constatar que el entrevistado asemeja la influencia de la 

organización de la empresa con la disminución de clientes en cuanto al enfoque económicas 

social; en la parte social respecta a los criterios de información con los que debe interactuar el 

guardia de seguridad con el cliente y con la empresa para la cual trabaja, y en lo económico  

esto hace que la ventas disminuyen y a su vez los ingresos bajan, por una parte, por otra la 

capacitación es otro de los aspectos fundamentales indica el entrevistado ya que es 

importante, porque de esa manera se obtiene el personal apto y dispuesto para cubrir la plazas 

que se le asigne, pero para ello; debe tener un guardia de seguridad altamente motivado, el 

entrevistado indica que esto debería darse con el ascenso de manera protocolizado a un 
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puesto superior digno de sus méritos alcanzados, también poniéndolos como mejor empleado 

del mes o a su vez una bonificación por buen desempeño. En otro aspecto menciona que la 

incidencia en la reducción de clientes se da por quejas que generan los guardias y los clientes 

a su vez elevan las mismas a la empresa por último el entrevistado respecto a la estrategia 

recomienda que se debe mejorar el costo del servicio en la futura negociación con el nuevo 

cliente, exponiendo los servicios a prestar y la atención a brindar con un  valor agregado. 

     El entrevistado “E”, alega que la organización debe surgir de la parte interna de la 

empresa para poder contrarrestar las acciones externas a ella, dice que de no existir, causa la 

finalización de un contrato entre el cliente y la empresa. Por otra parte con respecto a la 

capacitación y entrenamiento de los guardias, indica que es un factor muy importante ya que 

actuarían de manera inmediata y así poder superar las necesidades en cuanto a su cargo, 

entorno, misión y estrategia que aplique para la empresa, destacando también la parte 

remunerativa como incentivo para que el trabajador continúe aportando su máxima eficiencia 

a la empresa, indicando que las principales incidencias como la falta de experiencia, la falta 

de capital, las fallas en los controles internos y mala selección de personal generan la 

disminución de clientes; en base a aquello recomienda como estrategia el brindar ventajosos 

descuentos y valor agregado del servicio actual, de ser el caso, sí se recomienda la empresa 

de seguridad a terceros. 
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Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1. Localización de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Localización de la empresa                                 Nota: Google Maps, 2016 

 La empresa VIELAREC CIA. LTDA se encuentra ubicada en el sector norte de la 

ciudadela los Álamos de la  Atarazana Mz. K V-8. 

 

Logotipo  

 

 

 

 

 

Figura 3: Logotipo de la empresa 

Slogan  
 

 

 

 

            Figura 4: Slogan de la empresa                                      Nota: VIELAREC CIA.LTDA 
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Distribución operativa 

     La empresa VIELAREC CIA, LTDA hasta el mes de julio del año 2016 tiene 14 clientes 

(empresas) a quienes les brinda el servicio de seguridad privada armada: Personal, 

Institucional, Camaroneras, Pesqueras, Haciendas, Bancarias, etc., dentro y fuera de la 

provincia así como también a establecimientos de comercio y servicio que cumplen variadas 

actividades entre ellos podemos resaltar: bares, cabina, club, restaurantes, shopping, 

despensas, entre otros.  Tiene personal distribuido en 116 puntos o puesto de guardia, cada 

uno en los diferentes turnos rotativos, establecidas por el departamento de operaciones de la 

compañía. 

El fragmento de clientes, de la empresa VIELAREC CIA. LTDA, está definido por la zona 

geográfica de venta de servicio, que corresponde a nacional, cuyos límites territoriales están 

bien definidos para facilitar la tarea de valoración y control. Ver apéndice “E”. 

Políticas de Calidad de la Empresa 

     VIELAREC CÍA. LTDA., Vigilancia Electrónica y Armada del Ecuador, empresa 

dedicada a la prestación de servicios complementarios de seguridad considerada por su 

actividad como una empresa de alto riesgo buscando la satisfacción de sus clientes y 

trabajadores con puntualidad, calidad a la entrega del servicio apoyándose de un equipo 

humano que trabaja satisfaciendo sus necesidades y expectativas; logrando su tranquilidad, 

creando lazos de largo plazo en mutuo beneficio. 

Asumiendo el compromiso de trabajo basado en un sistema de gestión de calidad  a través 

del mejoramiento continuo de sus actividades, se compromete a: 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como los compromisos adquiridos 

con las partes interesadas. 

 Gestionar y prevenir los riesgos laborales, de salud, ambientales y de calidad que se 

generan como parte de la actividad de los trabajos ejecutados. 
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 Promover la creación de una cultura, basado con el compromiso con la seguridad, la 

salud y el ambiente mediante la continua información y supervisión de las tareas 

propias de la ejecución de los trabajos ejecutados. 

 Comunicar promover la adopción de estos compromisos a sus trabajadores. 

 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos. 

 Mejora continua en salud de los trabajadores. 

 Actualización periódica de la política. 

Organigrama funcional 

 

La organización de la empresa está conformada por  310 empleados, de los cuales 29 son 

administrativos y 281 son operativos los mismos que pueden variar por la vulnerabilidad de 

la actividad a la que se dedica la empresa. 

 

Figura 5: Estructura organizacional de la empresa               Nota: VIELAREC CIA.LTDA 
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Tabla 1: Distribución de personal VIELAREC CIA.LTDA 

Departamentos 
No. 

 Trabajadores 

Gerencia general 3 

Recursos humanos 3 

Administrativo 4 

Financiero 3 

Operativo 281 

Salud ocupacional 16 

Total 310 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución de personal VIELAREC CIA.LTDA 

Objetivos de la empresa 

 

     Para la determinación de estos objetivos se realiza de forma anual las siguientes 

actividades:   

 Obtener al menos un nivel de satisfacción al cliente de 80%.  

Tabla 2: Actividades para medir la satisfacción al cliente 

Objetivo No.1 

Actividades 

Definiendo Planes y emprendiendo los pasos necesarios para 

concretarlos 

Definir pasos para implementación 

Evaluación inicial del cumplimiento de los requisitos de la 

norma 

Creando una visión positiva de cambio 

Nota: VIELAREC CIA.LTDA 

1%1%
1%

1%

91%
5%
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 Mejorar el ambiente laboral en un 70%. 

Tabla 3: Actividades para medir el ambiente laboral 

Objetivo No.2 

 

Actividades 

Enviar la encuesta a cada trabajador y responsable de área  

Recibir encuesta 

Tabular los resultados 

Presentar los resultados  

Nota  : VIELAREC CIA.LTDA 

 Cumplir en un 70% el plan de Capacitación 

Tabla 4: actividades para medir la capacitación 

 objetivoNo.3 

Actividades 

Requerimiento a cada área de sus necesidades 

Recibir los requerimientos  

Realizar el Plan de Capacitación 

Presentar los resultados 

Nota: VIELAREC CIA.LTDA 

 Estudio  de satisfacción al cliente cuadro comparativo 

 

Tabla 5: Análisis de datos/cuadro comparativo 

Variables 

Año  

2014 

% 

Año 

 2015 

% 

Variación 

% 

Satisfacción general 85,7 44,4 41,3 

Compromiso  otras empresas 100 77,8 22,2 

Contratación 100 88,9 11,1 

Recomendación 100 90 10 

valores 100 90 10 

necesidades 100 100 0 

Total 585,7 491,1 94,6 
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Figura 7: estudio de satisfacción al cliente año  

 

De acuerdo a los resultados  que se refleja en el cuadro comparativo se puede evidenciar 

que el nivel de satisfacción al cliente del año 2014 en relación  al año 2015 ha disminuido desde 

el 10% hasta más del 40 %, en cada una de sus variables y más aún en la satisfacción general 

que disminuye  en un 41,3%, es ahí donde existe la preocupación de los directivos de la empresa 

VIELAREC CIA.LTDA por la que se encuentran buscando alternativas para superar estos 

índices decrecientes que están afectando la organización.  

Requisitos mínimos para conformar a una empresa de seguridad 

 

 La normas ISO 9001:20084 establecen que  las empresas de seguridad debe constar 

requisitos mínimos, tal motivo VIELAREC CIA. LTDA cumple anualmente con la 

documentación por su operación, destacando lo siguiente: 

 Escritura de Constitución de Compañía, inscrita en el Registro Mercantil 

 Nombramiento del Representante Legal actualizado inscrito en el Registro Mercantil 

                                                           
4 ISO 9001:2008 norma de gestión de control de calidad 
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 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la Superintendencia de Compañías, 

actualizado 

 Visto Bueno para la constitución de la compañia. Emitido  por el CC.FF.AA. (Art. 11 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada) 

 Autorización de Funcionamiento para las sucursales y Agencias emitidas por el 

CC.FF.AA. 

 Autorización de Uso de Uniforme emitido por el CC.FF.AA. (Disposición General Ley 

de Vigilancia y Seguridad Privada). 

 Presentación de Reporte Anual (Listado de Armamento) al  CC.FF.AA5. 

 Permiso Vigente de Tenencia de Armas 

 Permisos individuales de Portar Armas actualizados 

 Constitución bajo la especie de Compañía Limitada (Art. 7 Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada) 

 Objeto Social (Art. 8 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada) 

 Autorización de funcionamiento emitida por Ministerio de Gobierno y Policía (Art. 12 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada) 

 Presentación de Reporte Semestral (Socios y Nómina Personal) a la Comandancia 

General de Policía 

 Registro único contribuyente (actualizado cada 2 años) 

 Declaración mensual del IVA6 

 Declaración mensual de las Retenciones en la Fuente 

 Declaración anual del Impuesto a la Renta 

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con el IESS7, actualizado 

                                                           
5 CC.FF.AA  Comando Conjunto de Fuerzas Armadas 
6 IVA : Impuesto al Valor Agregado 
7 IESS : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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 Comprobantes y Planillas de pago mensuales del IESS 

 Reglamento Interno de la compañía aprobado por el Ministerio de Trabajo 

 Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional de la compañía aprobado por el 

Ministerio de Trabajo 

 Patente anual 

 Tasa de habilitación y Control de establecimientos 

 Pago impuesto de 1.5 X 1000 

 Certificado de Seguridad, Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 Pago de impuesto 2 x 1000 

 Impuesto sobre capital de operación. Junta de Beneficencia 

 Licencias de software 

 Autorización para utilización de frecuencia. ARCOTEL8 

 Pago de Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados 

 Matriculas al día de vehículos. ATM9 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

 Póliza de Seguro de Accidentes personales 

 Verificación de Antecedentes del Personal (Visita Domiciliaria) 

3.2. Título de la propuesta 

 

     Desarrollo del plan de estrategias innovadoras para la captación de clientes para la   empresa 

VIELAREC  CIA.LTDA. 

                                                           
8 ARCOTEL : Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones 
9 ATM : Autoridad de Tránsito Municipal 
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3.3. Justificación de la propuesta 

 

La propuesta  planteada   será de mucho beneficio para la empresa VIELAREC 

CIA.LTDA, ya que de esa manera creará una herramienta esencial para incrementar la cartera 

de clientes, aumentando así la satisfacción al cliente logrando mejorar la calidad de servicio y 

fortaleciendo la fidelización de clientes; comprometiendo a todos los integrantes de la 

empresa entre ellos son los administrativos y operativos, mediante la coordinación de todas 

las actividades, de manera general y ordenada. 

Es preciso notar que actualmente la situación inestable del mercado global, obliga a las 

empresas a buscar perennemente innovar las  opciones estratégicas mediante al respectiva  

gestión empresarial y así superar a los competidores. La empresa VIELAREC CIA.LTDA, 

posee una escasa cartera de clientes, por eso se requiere establecer estrategias, por lo tanto, 

con el desarrollo de esta propuesta se procura aportar con el incremento económico e 

institucional de la empresa. 

3.4. Beneficiarios 

  

En la propuesta que se plantea, los beneficiarios son todos los directivos y trabajadores de 

la empresa de seguridad privada VIELAREC CIA.LTDA. 

3.5. Objetivos general de la propuesta 

 

Diseñar un plan de estrategias innovadoras para la captación de clientes de la empresa 

VIELAREC CIA.LTDA. para aumentar el nivel de satisfacción de  los clientes. 

3.6. Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Determinar las estrategias apropiadas para lograr la captación máxima de clientes      

potenciales. 

 Sugerir la entrega de un servicio de calidad al cliente. 
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 Mejorar la imagen de la empresa en relación al aumento de la satisfacción al cliente. 

3.7. Resultados esperados 

 

Con la ejecución de la propuesta se espera obtener los siguientes resultados: 

 Mejorar la calidad de servicio al cliente. 

 Aumentar el portafolio con clientes potenciales. 

 Comprometer a todo el personal administrativo y operativo a interactuar en todas las 

coordinaciones  de las actividades que realizan de manera eficiente y eficaz. 

3.8. Factibilidad 

 

     La factibilidad de la implementación de estrategias es el parámetro que faculta a los 

directivos de la empresa a acoger las propuestas estratégicas presentadas por el investigador 

relacionando  de esta forma al área administrativo, así como también se enlaza con el área 

financiera ya que con la disponibilidad de recursos económicos se podrá ejecutar las 

actividades que demanden de costos tales como cursos, capacitaciones, entrenamientos, 

publicidad, incentivos etc. 

3.9. Misión  

 

     “VIELAREC CÍA. LTDA. Busca salvaguardar el patrimonio y la integridad de nuestros 

clientes ofreciendo soluciones de Seguridad Integral, efectivas y eficientes. Contando con el 

talento de los mejores profesionales”. 

3.10. Visión  

 

     “VIELAREC CÍA. LTDA. Se propone ser en cinco años referente en Seguridad Integral, 

distinguirse en el mercado por mantener procesos estandarizados, garantizando la 

tranquilidad y expectativas  de nuestros clientes; creando lazos de largo plazo en mutuo 

beneficio”. 
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3.11. Valores 

 

La empresa VIELAREC CIA.LTDA se maneja con sus propios valores institucionales lo 

mismos que están descritos bajo reglamento interno los cuales se cumplen por su personal 

que labora en dicha entidad, por tal motivo a continuación se detalla los valores más 

destacados: 

Responsabilidad.- es uno de los valores institucionales principales que conjuga todo el 

personal de VIELAREC CIA.LTDA, ya que de esa manera se forman las bases para  el 

cumplimiento de las obligaciones considerando un exhaustivo  cuidado al tomar decisiones o 

realizar alguna actividad dentro de cada una de sus funciones asignadas en los diferentes 

niveles jerárquicos, de esta manera los hacen responsables a toda obligación que demanda un 

hecho. 

Puntualidad.-  es la actitud que se forja en el día a día a todos los trabajadores 

administrativos y operativos de la empresa ya que es la manera que se caracteriza su 

puntualidad para satisfacer las necesidades internas como externa como son los clientes. 

Respeto.- atributo que lo caracteriza al guardia de seguridad de VIELAREC CIA.LTDA. 

Ya que una de las herramientas que utiliza a diario en el campo laboral esto es interactuando 

con los clientes usuarios a quienes se le brinda un servicio de seguridad con calidad. 

Cortesía.- característica que lo identifica a todos quienes forman parte de la empresa 

desde el Gerente General hasta el último empleado más aún enfocado al guardia de seguridad 

el mismo que de manera constante se relaciona con los clientes a quienes se les asiste con  el 

servicio.  

Disciplina.- es la conducta que poseen todos los empleados superiores e inferiores de 

VIELAREC CIA.LTDA la misma que se inculca contante  a la aplicación por parte de los 
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guardias de seguridad ya que son ellos los que están expuestos a la visión del público en 

general y de esa manera se genera la buena imagen institucional de la entidad a la cual 

representan.  

3.12. Análisis de fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 

Considerando que la empresa VIELAREC CIA LTDA en la actualidad se encuentra 

atravesando por un decrecimiento en su cartera de clientes es necesario verificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades  y amenazas con la que cuenta dicha entidad ya que en 

materia  de análisis estos son los componentes claves muy  importantes que ayudan a 

alcanzar el triunfo en el mundo de los negocios. 

Análisis interno 

Fortalezas 

 Tecnología apropiada de acuerdo con la actividad de seguridad privada 

 Personal en constante capacitación 

 La misión, visión, objetivos y metas están bien desarrolladas 

 Son administradores de su propio negocio 

 Precios competitivos en el mercado 

Debilidades  

 Escasa publicidad y beneficios para los usuarios 

 Frágil posicionamiento en el mercado de seguridad privada 

 La ubicación geográfica no está en un lugar estratégico 

 Las ventas del servicio  están en decrecimiento 

 Falta de reconocimiento e incentivo a los guardias que se destacan 

 Existe un conformismo por parte de los directivos 



47 
 

 Mal servicio al cliente por parte de los guardias de seguridad 

 Baja rentabilidad 

Análisis externo 

Oportunidades  

 Asociaciones estratégicas con otras empresas de seguridad 

 Facilidades para obtención de créditos con entidades bancarias 

Amenazas  

 Fuerte  posicionamiento de competidores en el mercado 

 Ingreso de nuevos competidores al mercado 

 Déficit financiero de la empresa 

 Competencia pérfida en el mercado 
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Figura 8: Matriz de análisis FODA 

 

MATRIZ 

 

FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Asociaciones 

estratégicas con otras 

empresas de seguridad 

 

2. Facilidades para 

obtención de créditos 

con entidades bancarias 

 

1. Fuerte  

posicionamiento de 

competidores en el 

mercado 

 

2. Ingreso de nuevos 

competidores al 

mercado 

 

3. Déficit financiero de la 

empresa 

FORTALEZAS 

ESTRATEGIA (FO) 

IMPULSAR 

ESTRATEGIA (FA) 

ENFRENTAR 

1. Tecnología apropiada de 

acuerdo con la actividad 

de seguridad privada 

 

2. La misión, visión, 

objetivos y metas están 

bien establecidas 

 

3. Precios competitivos en 

el mercado 

1. Mantener actualizado 

todos los sistemas y 

equipos utilizados para 

las operaciones de 

seguridad privada 

 

2. Realizar la integración 

con empresas amigas 

dando realce y fortaleza 

a los objetivos 

planteados 

1. Establecer precios 

acordes a fin de poder 

atraer a los clientes y 

bloquear a la 

competencia 

 

2. Mantener en firme la 

misión y visión de la 

empresa al momento de 

competir en el mercado 

DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS (DO) 

DESAFIAR 

ESTRATEGIAS (DA) 

CAMBIAR 

1. Escasa publicidad y 

beneficios para los 

usuarios 

 

2. La ubicación geográfica 

no está en un lugar 

estratégico 

 

3. Las ventas del servicio  

están en decrecimiento 
 

1. Establecer estrategias 

publicitarias para hacer 

conocer a la empresa al 

público en general. 

 

2. Realizar un estudio para 

la reubicación 

geográfica de empresa. 

1. El otorgar  beneficios a 

los clientes generará la 

atracción de los mismos 

y por ende los ingresos 

económicos surgirán. 

 

2. Competir de forma 

estratégica entregando 

promociones a los 

usuarios a fin de evitar 

que las ventas sigan 

disminuyendo. 
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3.13. Plan de desarrollo de las estrategias 

 

    Una vez recopilada la información y haber realizado de igual manera el análisis en cuanto 

a los datos que facilitó la empresa VIELAREC CIA.LTDA (estudio de satisfacción al cliente)  

y la entrevista que se realizó a los expertos en el sector de seguridad privada, se procede a 

redactar las estrategias innovadoras a fin de que se puedan aplicar al objeto de este proyecto. 

3.13.1. Estrategia 1: Evaluación  

Evaluar la organización de forma categorizada a la empresa  

 

Objetivo General:  

 Evaluar de forma categorizada a la empresa en cuanto a las competencias que poseen los  

guardias la empresa y así mejorar  la organización   ya que es unos de los parámetros 

fundamentales al momento de tomar la dirección por buen rumbo de la empresa VIELAREC 

CIA LTDA. 

Objetivos específicos 

a) Elaborar un análisis para la redistribución del personal de guardias de seguridad de 

acuerdo a su perfil, conocimientos adquiridos, experiencia y disciplina. 

b) Realizar una actualización y reforma a los horarios rotativos de los guardias de 

seguridad a fin de evitar sobrecarga laboral. 

c) Elaborar una matriz que registre el control disciplinario de forma mensual de los 

guardias de seguridad, la misma que ayudará en lo posterior a otorgar algún tipo de 

incentivo. 

Responsable  

El responsable de que cumplan las acciones establecidas es el Jefe de Talento Humano en 

conjunto con el Jefe administrativo y Jefe financiero y la Gerencia. 
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Recursos  

Para la elaboración de esta estrategia es necesario utilizar la información que reposa en la 

empresa tales como oficios, bitácoras, informes etc., los mismos que ayudarán   a plantear las 

acciones sugeridas. 

Beneficiarios: 

 Los guardias de seguridad 

 Los operadores de consola 

 Departamento administrativo 

 Departamento financiero 

 Accionistas  

 Gobierno 

a) Análisis para la distribución  de los guardias de seguridad 

Como es de conocimiento  el área operativa es el que más cuenta con personal asignado 

tanto así que llega a un numérico de 281 efectivos guardias de seguridad los mismos que 

están distribuidos en los diferentes puntos y a diferentes clientes, pero es necesario realizar un 

estudio previo para poder realizar una buena designación para cada puesto, analizando las 

competencias, destrezas, cursos especializados, experiencia, nivel de formación académica, 

entre otros, basándose en el siguiente detalle: 

Tabla 6: Detalle de guardias por sexo 

Sexo Nivel 

Masculino 1% 

Femenino 99% 

Total 100% 
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Como se refleja en el cuadro demostrativo es evidente que el 1 % de la dotación  del 

personal operativo que cumple funciones de seguridad es femenino esto es a un numérico de 

solo dos mujeres, por lo que es necesario que este talento humano se nivele con el  sexo 

masculino, ya que es importante que en cada puesto de seguridad haya al menos un personal 

femenino por alguna situación que se requiera de hacer cacheo o revisión al personal 

femenino que ingrese a su punto de guardia. 

     El 99 %  de la dotación es masculino ya que de esa manera es un contingente muy esencial 

para realizar este tipo de actividades como es la Seguridad privada, por esta situación la 

empresa VILAREC CIA LTDA no tiene ningún inconveniente al momento de realizar las 

asignaciones a los puestos de guardias. 

Tabla7: Detalle de guardias por experiencia 

Experiencia Nivel 

> 6 años 92% 

< 6 años 8% 

Total 100% 

Nota : VIELAREC CIA.LTDA 

     Una de las cualidades de los guardias de seguridad es la experiencia, en este caso se ha 

podido detectar que el 92% de los guardias de seguridad tienen más de seis años de 

experiencia en cada uno de los niveles y el 8% tiene entre uno a cinco años trabajando en la 

seguridad , esto es muy importante ya que para cada en cada puesto asignado se deberá dirigir 

un guardia inexperto con uno o dos guardias experimentados de acuerdo al requerimiento, 

para que de esta forma se pueda equiparar el nivel de profesionalismo. 
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Tabla 8: Detalle de guardias por nivel académico 

 

 

 

 

Nota : VIELAREC CIA.LTDA 

Así mismo dentro de lo que cabe en perfil y competencia es importante el nivel de 

educación y en este caso la empresa VIELAREC CIA LTDA posee el 92 % de su personal 

con título de bachiller y el 8% no lo son, sabiendo que la empresa año a año se impulsa en 

corregir esta situación velando los intereses institucionales es necesario recordar que debe de 

superar esta realidad ya que en la actualidad es un requisito indispensable para reclutar al 

guardia de seguridad y todos deben ser al menos bachiller para formar parte de la empresa. 

Tabla 9: Detalle de guardias por nivel de entrenamiento/capacitación 

Competencia Nivel 

Capacitados en contraincendios , rescate y  evacuación 13% 

Cursos destreza personal 18% 

Entrenamiento de armamento 40% 

Cursos de atención al cliente 21% 

Cursos de computación 8% 

Cursos de ingles 0% 

Total 100% 

Nota : VIELAREC CIA.LTDA 

En lo que respecta al cuadro anterior se puede reflejar que el 13 % de los guardias, poseen 

capacitacion respecto a cursos de contraincendios rescate y evacuación ya que esta 

especialidad es muy importante y la empresa en mención deberá de manera acelerada 

Académico Nivel 

Bachiller 92% 

No bachiller 8% 

 Total    100% 
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capacitar al máximo su personal de guardias y que todos los puestos asignados tenga personal 

calificado para contrarrestar cualquier emergencia que se presente. 

     El 18% del personal se encuentra entrenado en lo que respecta a destreza personal pero es 

importante que todo el personal al máximo y sin excepción se ha entrenado de esta forma ya 

que existen puntos de seguridad en los que no se usa armamento porque así lo requiere el 

cliente pero las circunstancias de la actualidad amerita que el personal se encuentre preparado 

de esa manera para salvaguardar su integridad personal y física. 

     El 40% del personal de guardias de seguridad tienen la experiencia suficiente y han sido 

evaluado con respecto a la destreza del uso de armamento esto ya que una empresa que 

brinda seguridad tanto física como armada requiere que todo el personal sea experto en el uso 

de sus armamentos para que así mismo en los puntos clave y del caso que se requiera se 

puedan maniobrar con profesionalismo dicho armamento evitando y previniendo cualquier 

contratiempo en lo posterior. 

El 21% del personal que ingresa a la empresa posee el título de capacitación de servicio al 

cliente y esta actividad es uno de los parámetros en que debe reforzar ya que día a día se 

relaciona con el público en general y de esta forma se demuestra la imagen institucional por 

eso  la empresa debe capacitar a todo su personal inclusive los que no son de parte operativa 

y asimismo los puestos de seguridad todos  y cada uno debe tener a personal con este tipo de 

capacitacion. 

     Por último se pudo verificar que solo el 8% de los guardias tienen cursos de computación 

y esto es una debilidad para la empresa por lo que por medio de este proyecto se recomienda 

a la empresa a capacitar a todos sus guardias ya que en algunos puestos de seguridad existen 

consolas de cámaras de videos en donde deben realizar reportes enviar vía email, etc.; así 

mismo una de las especialidades que se debería tomar en consideración es la capacitacion del 
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idioma inglés ya que la empresa tiene a guardias de seguridad en la metrovía y son los puntos 

clave donde asisten los extranjeros y de esa forma se podría interactuar con ellos ayudándoles 

en lo que requieran y así mismo entregándoles un buen servicio. 

b) Reforma a los horarios rotativos  

Se propone reformar los horarios basándose a lo que estipula el mandato 8 del Ministerio 

del trabajo y que de forma obligatoria se lo exige a las empresas que brindan seguridad 

privada y esto es de la siguiente forma: 

 Dos días (turnos de 8 horas) 

 Dos noches (turnos de 8 horas) 

 Dos días francos 

     De esta forma se evita la sobre carga laboral y así el guardia de seguridad podrá descansar 

y de la misma forma podría aportar con todo su recurso físico y mental de manera cabal al 

momento que se encuentre de turno. 

c) Control disciplinario mensual 

     En vista que VIELAREC CIA LTDA es vulnerable a cambios rotativos de personal 

(guardias) se ha considerado realizar una matriz para llevar el control disciplinario en el que 

se describe los nombres completos, cédula de identidad, puesto, faltas justificadas, faltas 

injustificadas, permisos, atrasos y observaciones, el mismo que servirá para identificar 

rápidamente el personal idóneo a considerarlo como el mejor guardia u otros incentivos del 

mes por tal motivo se refleja la siguiente tabla: 
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Tabla 10: matriz de control disciplinario 

  MES : "XXX"     

Nombres  Puesto 
Faltas  

justificadas 

Faltas 

 injustificadas 
Atrasos Permisos Observaciones 

Guardia "A"  
XX XX    

Guardia "B"  
 XX    

:  
  XX   

:  
    XX 

:  
   XX  

Guardia "N"     XX     XX 

 

En base a esta matriz al finalizar el mes, el Jefe de Operaciones en conjunto con los 

supervisores y el departamento de Talento  Humano conformando  la nómina general, 

deberán ejecutar una junta disciplinaria con el fin de verificar cada uno de los parámetros y 

de forma individual, evaluar la disciplina de cada guardia de seguridad de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Faltas justificadas 

Este parámetro será evaluado en la forma que no afecte los intereses del guardia de 

seguridad considerando que cada uno debe justificar la falta con algún documento habilitante 

para el efecto como por ejemplo: “no asistió al puesto de guardia porque se encontraba con 

descanso médico”, o  “no asistió porque se encontraba con una calamidad doméstica de un 

familiar siempre que sea del primer grado de consanguinidad y afinidad; y así un sinnúmeros 

de eventos que puedan presentarse pero siempre debidamente justificado de acuerdo a lo que 

estipula el artículo 30 del Ministerio de trabajo. 

Cabe recalcar que en este evento el agente de seguridad no será sancionado en ninguna de 

sus formas pero tampoco será gratificado, más sin embargo; de forma simple no será 

remunerado el día no trabajado. 
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Faltas injustificadas 

En esta variable a diferencia de la anterior significa que el guardia de seguridad ha 

infringido en una falta disciplinaria al no reportar de forma sustentada o documentada la no 

asistencia a su puesto de trabajo, por lo tanto de acuerdo al reglamento interno de la empresa 

el guardia de seguridad que haya acumulado en el mes tres faltas de forma consecutiva, será 

sancionado con la separación de la Empresa VIELAREC CIA LTDA. 

Atrasos 

Referente a este rubro el atraso es otra falta disciplinaria que si el guardia de seguridad no 

la justifica significa que está falto al relevo o puesto de guardia, por esta situación deberá ser 

amonestado económicamente con el 10% de la remuneracion, porcentaje que está permitido 

por el Ministerio de Trabajo establecido en su artículo  44 literal b). 

Permisos 

En esta eventualidad no será motivo de sanción si el guardia realiza el trámite 

correspondiente ante el departamento de Talento Humano respecto a algún tipo de permiso, 

pero si será tabulado como un impedimento o restricción para que el mencionado agente  no 

pueda ser considerado para cualquier tipo de incentivo que otorgue la empresa VIELAREC 

CIA.LTDA. 

Guardia cero faltas 

En este fragmento el guardia que no haya incurrido en algún tipo de falta disciplinaria será 

incentivado como a bien tenga la predisposición de la empresa en mención, los mismos que 

pueden ser:   

 Otorgar un día franco como recompensa 

 Conceder medio día franco 
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 Autorizar día franco para su cumpleaños  

 Reconocimiento por mejor guardia del mes 

 Colocar en el cuadro de honor de la empresa VIELAREC CIA LTDA. 

 Aplicar un incentivo económico de acuerdo al presupuesto de la empresa. 

3.13.2. Estrategia 2: Capacitación  

Mejorar la  capacitación  al personal operativo de VIELAREC CIA LTDA. 

 

Objetivo General 

     Capacitar al máximo a los guardias de seguridad a fin de que puedan proveer un servicio 

de calidad al cliente y así evitar las multas producidas por errores comunes que se dan en el 

día a día. 

Objetivos específicos 

a) Planificar  charlas de motivación laboral al personal de guardias de seguridad 

b) Entrenar al personal de guardias para el uso del armamento  

c) Renovar  test psicológicos para el personal de guardias de seguridad previo al ingreso 

de la empresa. 

d) Actualizar datos cada dos años sobre las visitas domiciliarias  

e) Satisfacer las necesidades de nuestros clientes sobre la atención  

Responsable  

El responsable que las acciones sugeridas se cumplan, es el Jefe de Operaciones el mismo 

que deberá informar el cumplimiento a su superior jerárquico. 

Recursos  

El primer recurso que se utilizara es el talento Humano ya que la empresa posee a 

profesionales a fin, los mismos que pueden aportar con algún tipo de capacitación, de otra 



58 
 

forma se tendrá que acudir al  recurso económico cuando se requiera contratar los servicios 

de capacitación a entidades especializadas y que son externas a VIELAREC CIA LTDA. 

Beneficiarios: 

 Los guardias de seguridad 

 Departamento de operaciones  

 Departamento administrativo 

 Departamento financiero 

 Accionistas  

a) Charlas de motivación laboral 

    Una vez identificado los objetivos específicos para esta estrategia, se propone a la 

empresa Vielarec Cia. Ltda., ejecutar los siguientes temas y charlas de cinco minutos; 

tomando en consideración que la supervisión es diaria y que el tiempo estimado que un 

supervisor debe estar en cada puesto es de quince minutos, se considera  importante que 

los guardias de seguridad tengan estos conocimiento  de motivación que para algunos 

sirva de actualización y a otros les sirva como conocimientos generales, para que puedan 

desempeñar un mejor servicio de manera satisfactoria en cada puesto de trabajo,  para 

ello se plantea los siguientes temas: 

Tabla 11: Plan de charlas preventivas 

Tema Tiempo Responsable Control Evaluación  

Prevención de 

riesgos y 

administración de 

emergencias 

5 min. Supervisor 
Semanal Mensual 

Primeros auxilios 
5 a 10 min. Enfermeros 

Semanal Mensual 

Repeler conatos de 

incendios 

5 a 10 min. Supervisores 
Semanal Mensual 

Reglas de transito 
5 a 10 min. Supervisores 

Semanal Mensual 



59 
 

Seguridad con el 

teléfono celular 

5  min. Supervisores 
Semanal Mensual 

Atención al 

cliente 
5 min. 

Jefe talento 

humano - 

supervisores 

Semanal Mensual 

 

1) Prevención de riesgos y administración de emergencias  

 

     Por lo general en este tipo de cargos;  están siempre expuestos a un sin número de 

eventualidades las mismas que en base al informe emitido por los supervisores de turno 

los  han identificados en diferentes ocasiones, específicamente con uno de los principales  

clientes como es la  (Metrovia), por lo que se propone difundir este tipo de temas a los 

agentes para que ellos sepan categorizar los diferentes eventos suscitados, garantizando 

la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinando las 

situaciones de emergencia eficiente y eficazmente, así mismo, tiene la finalidad de 

definir e integrar los esfuerzos y las funciones entre VIELAREC CIA LTDA., y el 

cliente en sí, verificando si el caso es de fuerza mayor o caso fortuito. 

Tiempo de charla  

     La charla será impartida en un lapso de 5 minutos a los guardias de seguridad con el 

fin de no interferir las horas laborables así como el régimen diario que está estipulado 

por parte del área administrativa y operativa de la empresa. 

Responsable de impartir la charla  

La persona que deberá impartir este tipo de charlas es el supervisor de turno el mismo 

que lo hará de una manera breve, precisa y concisa de tal forma que sea receptado y 

asimilado por cada guardia de seguridad. 

Control  

El control se lo llevará de manera semanal, teniendo en cuenta que la  capacitación es 

diaria porque la supervisión es diaria. 
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Evaluación  

Se procederá a llevar a cabo la evaluación mensualmente, cuando se presente todas las 

novedades por parte del departamento de operaciones al departamento de talento humano 

para la elaboración de nómina. 

2) Primeros auxilios 

El objeto de esta charla es para que los guardias se puedan ilustrar y formarse para aplicar 

los  procedimientos básicos de primeros auxilios y de esta forma puedan asistir a cualquier 

persona que lo requiera, las emergencias pueden suceder en cualquier momento, y pueden ser 

de cualquier tipo como caídas, choques, colisiones, cortes con objetos extraños, daño 

muscular por sobreesfuerzo, quemaduras, pinchazos, mordeduras y picaduras, heridas punzo 

cortantes, envenenamientos etc. estas técnicas necesarias para colocar vendajes, controlar los 

signos vitales, brindar respiración artificial y suministrar resucitación cardiopulmonar, Una 

vía aérea bloqueada puede matar a alguien en 3 o 4 minutos, y una ambulancia puede 

demorar más de 10 minutos en llegar, es así que un simple procedimiento como abrir las vías 

aéreas de la víctima puede salvarle la vida mientras se espera la llegada del equipo de 

emergencias y en esta empresa si se ha presentado casos en que los guardias han podido dar 

los primeros auxilios.  

Tiempo de charla  

La duración y el tiempo prudencial para este tipo de charlas deberán de ser resumidas pero 

concretas aproximadamente de  5 a 10 minutos esto es a los guardias de seguridad antes de 

asistir al relevo del turno en los diferentes puntos asignados 

Responsable de impartir la charla 

Los responsables de impartir este tipo de instrucciones son los enfermeros encargados de 

la salud ocupacional de la empresa VIELAREC CIA LTDA. 
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Control  

El control se lo llevará de manera semanal, teniendo en cuenta que la  capacitación es 

diaria porque la supervisión es diaria. 

Evaluación  

Se procederá a llevar a cabo la evaluación mensualmente, cuando se presente todas las 

novedades por parte del departamento de operaciones al departamento de talento humano 

para la elaboración de nómina. 

3) Repeler conatos de incendios  

Esta es una forma más básica de prevenir la propagación de un incendio el mismo que se 

puede presentar en el trabajo o en el hogar, es por eso que cada guardia debe saber usar y 

aplicar el extinguidor de incendios reaccionando para tal efecto de una manera rápida y usar 

el extinguidor de forma apropiada, repeler un conato de incendio puede marcar la diferencia 

en minimizar las pérdidas por incendios y reducir las amenazas de lesiones personales, 

considerando que el usuario debe entender que este debe ser usado solamente en fuegos 

incipientes y que nunca para apagar un incendio de mayores proporciones. 

Tiempo de charla 

Este tipo de instrucciones al igual que  las anteriores deberán ser impartidas de 5 a 10 

minutos con el fin de no interferir con el régimen laboral tanto del personal administrativo 

como operativo. 

Responsable de la charla 

El responsable de impartir este tipo de instrucciones, es el supervisor de turno los mismos 

que por su nivel jerárquico, capacidad y experiencia  deberán cumplir con todas las medidas 

de seguridad prevista para el efecto y en un lugar despejado a fin de que los guardias 

instruidos puedan asimilar de forma contundente la instrucción. 
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Control  

El control se lo llevará de manera semanal, teniendo en cuenta que la  capacitación es 

diaria porque la supervisión es diaria. 

Evaluación  

Se procederá a llevar a cabo la evaluación mensualmente, cuando se presente todas las 

novedades por parte del departamento de operaciones al departamento de talento humano 

para la elaboración de nómina. 

4) Reglas de tránsito 

 

Es necesario que de forma constante se les recuerde a los guardias de seguridad que tienen 

vehículos de dotación a que cumplan con todas la normativa de tránsito entre ellas es la de no 

beber cuando se conduce, este tipo de temas es sugerido ya que la  sociedad actual está 

inmersa  a diario en este tipo de casos por lo que es importante considerar que el personal de 

VIELAREC CIA LTDA tenga conocimiento de estos temas, así como también tengan la idea 

de los peligros y penalidades de beber y conducir al mismo tiempo, hay muchas  razones por 

las cuales no se debe beber, aún sin hacer ninguna referencia a la conducción de un vehículo 

motorizado.  

Tiempo de charla  

      Para este tipo el tiempo deberá  ser no más de 5 minutos con el objetivo de no interferir 

en las actividades cotidianas  de la empresa VIELAREC CIA LTDA. 

Responsable de charla 

El responsable de la charla será el supervisor de turno el mismo que impartirá a los 

guardias de seguridad todas las disposiciones e inclusive las normas de tránsito las que 

tendrán que cumplir antes  durante y después de operar los vehículos, esto es por el bienestar 

propio del guardia y por el de la empresa VIELAREC CIA. LTDA. 
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Control  

El control se lo llevará de manera semanal, teniendo en cuenta que la  capacitación es 

diaria porque la supervisión es diaria. 

Evaluación  

Se procederá a llevar a cabo la evaluación mensualmente, cuando se presente todas las 

novedades por parte del departamento de operaciones al departamento de talento humano 

para la elaboración de nómina. 

5) Seguridad con el teléfono celular 

Se propone considerar este tema ya que de acuerdo a los informes de multas que han 

llegado a la empresa VIELAREC CIA LTDA es uno de los más vulnerables para que sean 

motivo de sanción  siendo una causa para  que la empresa sea multada con cierto porcentaje 

en el valor de la facturación por costo mensual por “el mal uso de celular” en los puestos de 

trabajos, se considera que este tema es importante recalcarle a cada guardia de seguridad 

haciéndole  concientizar que no deben usar el celular en su puesto de trabajo. 

Tiempo de charla 

La charla será de 5 minutos toda vez que los guardias de seguridad estén previos a relevar 

su turno en el puesto asignado. 

Responsable de la charla  

Es el supervisor que se encuentre de turno  al mando del sector o área. 

Control  

El control se lo llevará de manera semanal, teniendo en cuenta que la  capacitación es 

diaria al momento de realizar la supervisión. 
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Evaluación  

Se procederá a llevar a cabo la evaluación mensualmente, cuando se presente todas las 

novedades por parte del departamento de operaciones al departamento de talento humano 

para la elaboración de nómina. 

6) Atención al cliente 

Este tipo de charlas es unos de los  más fundamentales ya que por ser una empresa que 

brinda servicios de seguridad al público en general, se conoce qué servicios requieren los 

clientes, ahora se tiene que detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se 

puede recurrir a varios elementos, entre ellos;  encuestas periódicas a clientes,  buzones de 

sugerencias, y sistemas de quejas y reclamos. 

     Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad de 

conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fracasando, pero más allá de todo eso es 

el de brindar una excelente atención al usuario  es por eso que para este proyecto se ha 

considerado este tema. 

Tiempo de charla 

La  charla o instrucción para este tema deberá ser de 5 minutos pero demostrando las 

pautas más importantes como recalcando siempre el saludo, recibir al cliente usuario de 

manera cordial y cortés haciéndole sentir importante y complacido con el servicio que se le 

está ofreciendo.  

Responsable de la charla 

Será el supervisor de seguridad para los guardias de seguridad y del Jefe de Talento 

Humano para el personal administrativo y financiero. 

Control  

El control se lo llevará de manera semanal, teniendo en cuenta que la  capacitación es 

diaria porque la supervisión es diaria. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


65 
 

Evaluación  

Se procederá a llevar a cabo la evaluación mensualmente, cuando se presente todas las 

novedades por parte del departamento de operaciones al departamento de talento humano 

para la elaboración de nómina. 

b) Entrenamiento para el uso del armamento  

Tabla 12: Plan de entrenamiento de armamento 

Tema Tiempo Responsable Control Evaluación  

Entrenamiento 

para el uso del 

armamento 

Primer 

 semestre 

Gerencia  jefe 

operaciones 

Capacitación 

En el II 

semestre 

Nueva 

práctica de 

tiro 

 

     Considerando, que esta empresa tiene como fortaleza su propio centro de capacitacion, 

entrenamiento y polígono de tiro ubicado en  el cantón  Playas y que no se emplea de forma 

adecuada, ya que el  entrenamiento debe ser constante para medir las habilidades y destrezas 

de los guardias, cabe recalcar que no todos los guardias  están capacitados para maniobrar 

armas de fuego, por lo que se considera importante este tipo de instrucciones sabiendo que es 

un factor substancial al ser requisito hoy en día ante los organismos de inspección como es el 

departamento de control y supervisión de las compañías de seguridad privada (COSP) 

quienes realizan fiscalizaciones físicas en las instalaciones.;  

Tiempo de instrucción  

En este proyecto se propone ejecutar una capacitación de manera semestral sobre las 

habilidades que posea o adquiera cada guardia de seguridad. 

Responsables de la instrucción  

El responsable de gestionar este tipo de instrucciones es el Jefe de Operaciones en 

coordinación con la Gerencia en base a la información que facilite el departamento de Talento 

Humano. 
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Control  

El control se lo llevará en el segundo semestre del año con una nueva capacitación al 

mismo personal que realizó la primera capacitación en el primer semestre. 

Evaluación  

La evaluación se realizará mediante prácticas de tiro 

c) Renovación de test psicológicos 

Tabla 13: plan de renovación de test psicológicos 

Tema Tiempo Responsable Control Evaluación  

Renovación del 

test psicológico 

Primer 

 semestre 

Visitadora 

Social  

 Talento 

humano 

Cada tres 

meses a 

partir de la 

capacitación 

Una vez al 

año 

      

     A pesar de que si se cumple con este objetivo, cabe recalcar que la persona idónea y 

autorizada lo emplea una vez que ingresa un elemento nuevo; no se realiza una actualización 

de los mismos. Por lo antes expuesto es relevante volver a realizar una actualización del test 

ya que se puede medir y observar el compartimento durante el tiempo que se encuentra 

laborando dentro de la empresa y lo que el cuerpo humano manifiesta mediante sus  actitudes, 

posturas, movimientos de manos y pies, que transmite la mirada, en fin, para mayor 

información, con esto saber si están idóneos o no para continuar con el puesto y cargo. 

Tiempo de renovación 

Se considera en este proyecto la renovación semestral de dicho requisito, con esto se 

evalúa las actitudes y aptitudes psicológicas y emocionales,  identificando las falencias que se 

puedan presentar con el guardia de seguridad. 

Responsable de la Renovación  

La visitadora social en conjunto con el departamento de Talento Humano 
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Control 

El control se lo llevará cada tres meses a partir de la capacitación impartida en este plan. 

Evaluación 

Con un nuevo test  y se compara con el primero; se deberá emitir un informe a la gerencia 

y al área de talento humano según el resultado para que tomen la decisión de que continúe  o 

sea separado de la empresa el agente. 

d) Actualización constante de las visitas domiciliarias  

Tema Tiempo Responsable Control Evaluación  

Actualización 

constante de 

las visitas 

domiciliarias 

Cada 2 

años 

Visitadora social  

talento humano 

Llamada a las 

referencias 

personales 

Mediante 

planillas de 

servicios 

básicos 

 

con el fin de mantener la estabilidad familiar del guardia de seguridad de VIELAREC 

CIA.LTDA se deberá  realizar este tipo de visitas domiciliarias al momento del ingreso del 

guardia a la empresa, por lo que se considera que el área de Talento Humano ponga en 

conocimiento  al departamento que lleva a cabo estas visitas el cambio de domicilio del 

personal antiguo y que sea nuevamente verificada la visita para medir las cualidades de vida 

socio familiar de los empleados y que esto amerite una planificación a su vez sirva como 

ayuda para motivar a que la familia se incentive a proporcionar otro ingreso como sustento al 

hogar concientizando de que tan importante es el empleo y la satisfacción así como también 

saber si están contentos o no dentro de la empresa.   

Tiempo de actualización 

El tiempo de actualización de las visitas domiciliarias se deberá realizar  cada dos años 

contados a partir del ingreso a la empresa. 

Responsable de las visitas domiciliarias 

La visitadora social en coordinación con el departamento de talento Humano. 
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Control 

El control se lo efectuara realizando visitas al cliente de forma programada y 

agendadas por los mismos, dejando de antemano clara para qué es la visita. 

Evaluación 

Mediante una nueva encuesta de satisfacción y los resultados serán puestos en 

comparación al año anterior. 

e) Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la calidad del servicio 

Tabla 14: plan para evaluar la satisfacción al cliente 

Tema Tiempo Responsable Control Evaluación  

     

Satisfacer las 

necesidades de 

nuestros clientes 

en la calidad del 

servicio 

Cada año 

Gerencia – dpto. 

Administrativo y 

financiero 

Visitas a los 

clientes 

Mediante 

encuesta 

 

Es importante considerar y tener como prioridad la satisfacción del cliente ya que son un 

pilar primordial para la compañía, generando buen servicio que satisfagan completamente las 

necesidades y deseos generados en el proceso de ejecución. 

Designar un presupuesto económico para la realización de una investigación cada año que  

busque determinar el grado de éxito o fracaso que se pueda tener en el momento de realizarlo, 

es en este punto donde la investigación de mercado puede proporcionar diversas herramientas 

que muestran oportunidades de mercado que antes se pasaba por alto. 

Generará   un avance para la compañía, ya que en sus resultados ofrecerá organización en 

los procesos, planeación de nuevas y mejores estrategias de mercado, control de los recursos 

económicos, dándole una distribución adecuada a cada uno de las áreas para que se realice un 

trabajo agilizando procesos que generen rentabilidad para la misma. 
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Tiempo 

El tiempo para evaluar la satisfacción al cliente referente a la calidad del servicio será de 

cada año. 

Responsable  

El responsable directo de velar por la satisfacción al cliente es la gerencia en conjunto con 

su departamento administrativo y financiero. 

Control 

Realizando llamadas telefónicas a las referencias personales dadas en primera instancia 

Evaluación 

 Se lo efectuará en conjunto con el área de talento humano quienes solicitarán a cada 

agente la entrega de nuevas planillas de servicios básicos y se comparara si han existido 

cambios de domicilio. 

3.13.3. Estrategia 3: Motivación  

Motivar al personal de guardias de seguridad otorgando incentivos que les inspiren a 

mantener en alto la imagen y el buen nombre de VIELAREC CIA LTDA. 

 

Objetivo General 

Incentivar al guardia de seguridad a fin de  que le permita sentirse complacido y entrega 

total a sus funciones asignadas y por ende a la empresa a la cual presta sus servicios. 

Objetivos específicos 

a) Realizar ascensos meritorios a personal de guardias  destacado en sus actividades diarias 

en beneficio  de la empresa 

b) Coordinar integración al menos de manera trimestral con todos los trabajadores puede ser 

esto con una tarde deportiva 
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c) Otorgar a los guardias de seguridad un horario para receptar sugerencias, reclamos y 

peticiones en lo que respecta al ámbito laboral y  personal mediante el departamento de 

visita social de la empresa. 

d) Realizar agasajo navideño con todo el personal de la empresa  

Responsable  

El responsable de las acciones a seguir en esta estrategia es el jefe de Talento Humano 

quien a su vez lo canalizará con Gerencia General.  

Recursos  

El recurso que se utilizará para el cumplimiento de esta estrategia es el recurso económico 

ya que para realizar algunos de los eventos establecidos en las acciones se necesitará de 

dinero en efectivo. 

Beneficiarios: 

 Los guardias de seguridad 

 Departamento de operaciones  

 Departamento administrativo 

 Departamento financiero 

 Accionistas 

a) Ascensos meritorios  

     Una vez que se cumpla y se ejecute lo establecido en la estrategia No.1 con respecto a la 

matriz de control disciplinario de los guardias de seguridad, se llevará a cabo este objetivo, en 

base a tres parámetros como son : la antigüedad, selección por méritos o conocimientos y 

designación del gerente, el primero será considerado para ascensos a puestos de trabajo de 

poca especialización o dificultad; el segundo, para los cambios definitivos de funciones de 

mayor jerarquía , y el tercero, para cubrir los puestos de confianza en cada punto asignado así  
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como también a un cargo de operador de consola o como un supervisor dentro de la empresa, 

no obstante se deberá tomar en cuenta las vacantes que existan y de acuerdo a los 

requerimiento o necesidades operacionales de la empresa.  

De la misma forma, se plantea que todas estas actividades se plasmen de manera 

documentada y esto puede ser otorgando un certificado que garantice los méritos alcanzados, 

el mismo que podrá servir como referente laboral para un nuevo trabajo a futuro. 

b) Integración de los guardias de seguridad  

    Este objetivo no es considerado dentro de la empresa VIELAREC CIA LTDA. Sabiendo 

que es un aspecto fundamental para mejorar el clima laboral como grupo de trabajo por tal 

motivo en este proyecto se propone realizar de forma aleatoria eventos de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 Campeonato deportivo 

 Almuerzo de camaradería 

 Festejos de fechas importantes como el día del padre 

c) Horarios de atención a guardias de seguridad  

     El departamento de Talento Humano en conjunto con el área de visitadora social  deberá 

establecer un horario dentro de las horas laborables para atender por lo menos dos horas los 

días lunes, miércoles y viernes de 09H00 a 11H00 la recepción de justicias, peticiones, quejas, 

amonestaciones y asuntos varios del personal de seguridad, los mismos que serán resueltos de 

manera eficiente y eficaz  dándole así una estabilidad y tranquilidad al personal que lo requiera.  

d) Agasajo navideño 

     Esta actividad se deberá  agregar al presupuesto anual de la empresa o en su defecto recaudar 

un fondo propio por medio  de las multas impuestas por la supervisión de la empresa,  que por 

lo general se realiza de manera diaria y que se refleja en su nómina de pago mensual. 
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3.13.4. Estrategia 4: Referenciación  

Establecer la táctica de referenciación de la empresa VIELAREC CIA LTDA hacia el 

público en general. 

 

Objetivo General  

     Promover la publicidad de la empresa como un aspecto fundamental dándolo a conocer e 

insertándolo en de manera fuerte en el mercado 

Objetivos específicos  

a) Realizar un análisis para promover una campaña publicitaria  

b) Realizar alianzas de negocios  con otras empresas de seguridad para fortalecer la mejora 

continua. 

c) Aplicar la modalidad  del “boca a boca” la misma que consiste en que un cliente satisfecho 

recomiende y sugiera la empresa a varias personas y así de forma consecutiva. 

Responsable  

El responsable de estas acciones descritas es el gerente general en conjunto con el 

presidente y accionistas. 

Recursos  

Los recursos a utilizarse son el financiero y administrativo ya que para todo trámite que 

realice la empresa, se debe pagar dinero. 

Beneficiarios: 

 Los guardias de seguridad 

 Departamento de operaciones  

 Departamento administrativo 

 Departamento financiero 



73 
 

 Accionistas 

a) Difusión  o campaña publicitaria 

Elaboración de trípticos 

La empresa VIELAREC CIA LTDA. Carece de publicidad por lo que en este proyecto se 

plantea ejecutar una campaña publicitaria de acuerdo al siguiente detalle: 

Figura 9: Tríptico de VIELAREC CIA LTDA. 
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Una vez que realizadas las cotizaciones  por futuros proveedores, se consideró el menor 

costo y de buena calidad y excelente presentación por lo que se refleja la siguiente información: 

 Tabla 15: costos para elaboración de trípticos 

 

 

 

 

 

Para este efecto se recomienda contratar la elaboración de 1000 trípticos publicitarios a la 

empresa “Mercuri” la misma que ofrece los costos más bajos. 

Difusión por medio radial 

     Para este proyecto también se determinó realizar la difusión de la empresa VIELAREC 

CIA LTDA todos los servicios que ofrece  al público en general por medio de la  radio ya que 

es un entorno móvil porque la gente de forma rutinaria la escucha en tantos lugares ya sea en 

las casas, en los vehículos, en el trabajo, en las tiendas etc. por lo tanto esta modalidad 

determina que los consumidores suelen ser más receptivos a los anuncios que han sido 

recientemente expuestos, esto hace que la publicidad por radio sea una forma potencial y muy 

influyente para promocionar a la empresa que brinda servicios de seguridad privada. 

     Por otra parte es necesario indicar que la longitud a ser transmitida también recae en los 

segundos que se transmitan la publicidad, esto es a  fin de no repercutir la situación financiera 

de la empresa,  para esto se ha indagado a algunas radios con el objeto de comparar 

costo/beneficio  para tomar la mejor decisión al momento de contratar a la radio que deberá 

transmitir la publicidad. 

Imprenta Detalle 
 

 dimensión 
Cantidad P.total 

JUSTICIA Y 

PAZ 

TRÍPTICOS  21cm x 29.7 cm 1000 $ 215.00 

MERCURI TRÍPTICOS  21cm x 29.7 cm 1000 $ 180.00 

FABOLA 

PRINT 

TRÍPTICOS  21cm x 29.7 cm 1000 $ 230.00 
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Radio Futura 1430-AM 

 

 

     Esta estación radial ha dado a conocer sus servicios y promociones de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Promoción No. 1 

     Se refiere a 8 cuñas y 1 mención de lunes a viernes por el valor de $280 y esto bonifica a  

2 Cuñas Sábado y 2 Cuñas Domingo 

 Total Cuñas por mes = 160 + 16 bonificación 

 Total menciones por mes = 20 

Promoción No. 2 

     Esto se refiere a 10 cuñas y 2 menciones de lunes a viernes por el valor de $350 y esto 

bonifica a 3 Cuñas Sábado y 3 Cuñas Domingo, es decir: 

 Total Cuñas por mes = 200 + 24 bonificación 

 Total menciones por mes = 40 

Promoción No. 3  

Esto es 8 cuñas y 1 mención de lunes a viernes 6 cuñas sábados y 6 cuñas domingos por 

el valor de  $ 420 con una bonificación de 1 cuña sábado y 1 cuñas domingo es decir: 

 Total Cuñas por mes = 208 +  8 bonificación 

 Total menciones por mes = 20 

 



76 
 

Promoción No. 4 

     Esto específica a 7 cuñas + 2 menciones sábados y domingos por un valor de  $180 y 

también bonifica 1 cuña sábado y 1 cuñas Domingo 

 Total Cuñas por mes = 56 +  8 bonificación 

 Total menciones por mes = 16 

Grupo radial Continental-ROMANCE 88.5 FM 

     En este proyecto también se ha considerado a la esta estación radial romance 88.5 ya que  

mantiene los  niveles socioeconómicos: alto, medio y medio-bajo, esta emisora se escucha con 

frecuencia en oficinas, bancos, almacenes, entidades públicas, cooperativas, transportes y amas 

de casa. 

     Verificando los productos que ofrecen se ha detallado un desglose de las cuñas publicitarias 

para horarios rotativos con sus respectivos costos quedando de la siguiente manera: 

Tabla16 : costos de cuñas publicitarias 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de página web de la empresa  

Se considera que la elaboración de una página web genera de manera positiva el 

incremento de las ventas, la productividad y el valor de mercado de las empresas. No importa 

Frecuencia Duración Valor  

Lunes a 

Viernes 
                 15 seg.  $ 5.00 c/u 

Lunes a 

Viernes 
30 seg. $ 7.00 c/u 

Lunes a 

Viernes 
45 seg. $ 8.00 c/u 
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el tamaño de la empresa, es de suma importancia el poder alcanzar a sus clientes de una 

manera masiva y sencilla para ellos. Nada mejor para eso, que el propio Internet. Si bien es 

cierto que existen muchas redes sociales en las que te puedes anunciar de forma gratuita o 

pagada, el tener un Sitio Web eleva el prestigio propio de la empresa y permite a los clientes 

incrementar el nivel de confianza hacia el servicio. 

Es  importante proponer en este proyecto la elaboración de la misma, que permita explotar 

todas sus ventajas y beneficios que dé como resultados el prestigio y calidad de la empresa, y 

así los clientes pueden recomendar a la empresa más fácilmente, y una excelente relación de 

costo-beneficio 

Por lo anteriormente,  es importante la identidad visual de la empresa, ya que no se 

encuentra definida y es confusa al momento de llegar a un nuevo cliente mediante su carta de 

presentación y cotización, además no existe material gráfico ni fotos adecuadas, esto genera 

poco impacto visual y posicionamiento al visitante. 

Se recomienda colocar en la página web 

 Sesión fotografía 

 Compra de fotos para la web o cualquier material gráfico 

 Definir una línea grafica clara y definitiva con la creación o rediseño de su logo 

 Entregar  el material disponible para web (CARTA DE PRESENTACIÓN) 

 Determinar el esquema básico de la web 

 Quienes somos  

 Misión, Visión, Valores 

 Infraestructura 

 Nuestros servicios 

 Nuestros clientes 
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 Noticias 

 Contáctenos 

 Vehículos 

 Lugar de entrenamiento de polígono de tiro 

     Para darle más efectividad a esta estrategia, el investigador a continuación colocará las 

propuestas de las empresas que han otorgado sus valores referenciales cotizados para la 

elaboración de la página web de acuerdo al siguiente detalle: 

Propuesta No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 El costo de una sesión fotográfica y rediseñar el logo es de $800 dólares 

 El costo de la página web es de $3.500 dólares más IVA 

Propuesta No.2 

 

 

 

 

 El costo de una sesión fotográfica y rediseñar el logo es de $150 dólares 

 El costo de la página web es de $600 dólares más IVA, adicional como valor agregado 

incluye desarrollo e integración de plataforma WORDPRESS 
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b) Realizar alianza estratégica de negocio con otra empresa de seguridad a manera de 

consorcio para fortalecer la mejora continua. 

     La alianza estratégica es la unión de dos o más empresas o personas naturales o jurídicas 

con el fin de potenciar su negocio y competir en el mercado es por eso que en esta estrategia  

se propone una de las principales tácticas , ya que corroborando don los casos empíricos 

planteados se puede evidenciar que ha dado buenos resultados 

 Para ello la empresa VIELAREC CIA LTDA deberá verificar una o varias de sus 

similares que sean potenciales en el mercado de seguridad privada  y a su   mediante sesiones 

de trabajo darle a conocer el requerimiento para luego de forma documentada se lo haga 

mediante una carta de presentación en la cual deberá tener los siguientes parámetros: 

 Datos generales de la empresa 

 Objetivos 

 Tipo de servicio que ofrecen (seguridad fija, móvil, electrónica etc. ) 

 Equipos que cuenta la empresa 

 Cantidad y tipo de armamento 

 uniformes 

 Experiencia 

 Certificaciones  

 Nivel de capacitación de guardias 

 Situación económica  

Realizar la alianza estratégica 

Una vez que se ha definido la empresa con quien realizar la alianza es necesario que dicho 

trato sea plasmado mediante un contrato en el cual se establezca la siguiente información: 

 Objetivo de la alianza  

 Tipo de la alianza 
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 Alcance de la alianza 

 Obligaciones y responsabilidad de cada empresa  

 Duración del contrato 

 Formas y mecanismos para administrar el contrato por ambas partes 

 Cláusulas de confiabilidad y exclusividad  

Responsable  

El responsable de realizar la alianza estratégica de negocios será la gerencia en conjunto con 

los accionistas de la empresa VIELAREC CIA LTDA. ya que son las autoridades quienes están 

en la potestad y en nivel direccional de tomar la decisión. 

Tiempo para realizar la estrategia 

 Las autoridades de la empresa de acuerdo a sus necesidades deberán tomar la decisión 

de plantear la estrategia en tiempo y espacio como mínimo cada año hasta alcanzar el objetivo 

deseado. 

Control 

  Los controladores de este evento son de forma directa el Gerente General y accionistas 

en base a un contrato suscrito entre las partes es decir ambas empresas. 

Evaluación 

Esta variable se podrá evaluar cuando la alianza genere ingresos para la empresa así como 

de aumentar la cartera de clientes y fidelización  de los mismos.  

c) Aplicar la modalidad  del “boca a boca”  

La misma consiste en que un cliente satisfecho recomiende y sugiera la empresa a varias 

personas y así de forma consecutiva ya que en el mundo del negocio se sabe que un cliente 

satisfecho atrae a 10 más, es por eso que se le denomina la modalidad de boca a boca ya que 
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esta es una de las estrategias que se utiliza en la que el cliente satisfecho es el que de forma 

propia hace publicidad a la empresa que le dio un buen servicio. 

Por lo anteriormente expresado y de forma técnica se puede mencionar que para realizar la 

estrategia del “boca a boca” también llamado “Network  Marketing” se debería considerar los 

aspectos básicos como: 

Indagar  

Se debe identificar  al cliente para luego de manera breve saber cuáles son sus perspectivas 

referente al servicio que está recibiendo y de esa manera se lo pueda identificar si está 

satisfecho con el servicio para así saber que se cuenta con él para hacer propaganda a la 

empresa.  

Enfocar 

Es darle a conocer si ha utilizado el servicio que presta la empresa VIELAREC CIA 

LTDA. Con qué frecuencia y que tanto le podría satisfacer sus necesidades satisface sus 

necesidades, así como darle a conocer los servicios que ofrece si fuere el caso. 

Experiencia personal o testimonio 

La persona que está dando a conocer la Empresa VIELAREC CIA LTDA. Debe  dar  a 

conocer al cliente, la experiencia acontecida con otras  empresas que le brindó servicio con 

respecto a la seguridad privada,  puede ser anécdotas o testimonios que den realce al servicio 

que se esté otorgando al público. 

Exposición del problema 

Aquí se indicará cuáles son las falencias o los obstáculos que pudieran presentar las 

empresas que compiten en el ámbito de seguridad privada  
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Solucionar  

Una vez que el cliente haya identificado el problema se le explicará que la empresa 

VIELAREC CIA LTDA. Tiene toda la facultad para poder solucionar su problema sin ningún 

inconveniente. 

Persuasión 

De esta forma se realizará la atracción al cliente dándole a conocer sus equipos 

tecnológicos implementos adecuados, personal capacitado con experiencia, de manera que el 

cliente se sienta convencido en utilizar el servicio que ofrece VIELAREC CIA LTDA.  

Convicción y aceptación 

Una vez que el cliente se sienta convencido de seguro optará por inclinarse a contratar los 

servicios que brinda VIELAREC CIA LTDA. 

Responsable del boca a boca 

El responsable de que se realice esta modalidad es la Gerencia quien inculcará a todo su 

personal bajo su mando tales como personal administrativo, financiero y los guardias de 

seguridad, estos son los canales más importantes ya que están en contacto directo con el 

público en  general para poder aplicar el “boca a boca”. 

Tiempo para realizar 

El tiempo es constante ya que aplicar esta modalidad puede ser en cualquier momento ya 

sea en las oficinas en las paradas de las metrovías  con las amistades, con la familia etc. el 

objetivo es difundir y hacer conocer a VIELAREC CIALTDA. 

Control  

El control lo realizará la gerencia en conjunto con los jefes de departamento inculcando a 

su personal tanto administrativo, financiero y operativo para que sean los gestores de que la 

modalidad se aplique y con esto alcanzar el objetivo planteado. 
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Evaluación  

La evaluación se podrá establecer o definir cuando la cartera de clientes de la empresa 

VIELREC CIA LTDA fluya y así se podrá saber que dicha modalidad dio buenos resultados.  

Presupuesto de la Estrategia 

Para efectos ilustrativos se presenta un cuadro general del presupuesto que genera realizar 

la estrategia No. 4, cabe indicar que las estrategias anteriores no se realiza presupuesto ya son 

de actividades internas a la empresa de ámbito cualitativo como es la evaluación, capacitación 

y motivación.  

Tabla 17: Presupuesto de la estrategia No.4 

Estrategia Proveedor Cantidad Valor 

Elaboración de trípticos Mercurio 1000 trípticos  $   180,00  

Difusión radial 
Grupo radial 

continental 

5 menciones x 

semana 
 $     25,00  

    

Elaboración página web Electro Store 
Diseño de página 

web 
 $   600,00  

  Total  $     805,00  
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Figura 10: Modelo página web “inicio” 
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Figura 11: Modelo página web " productos que ofrece" 
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Figura 12: Modelo página web "experiencia" 
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Figura 13: Modelo página web "Entrenamiento y capacitacion" 
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Figura 14: Modelo de página web "certificaciones" 
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 CONCLUSIONES  

 
     La seguridad  Privada es uno de los canales importante de productividad en el mundo y en 

Latinoamérica ya que mediante esta actividad se  generan plazas de trabajo, teniendo como 

antesala aquello, se realiza este trabajo de investigación recopilando la respectiva 

información que proporciona la empresa por medio de sus informes de auditorías, informes 

de no conformidad y estudios de satisfacción al cliente en la que se determina que la empresa 

VIELAREC CIA.LTDA tiene deficiencia en su estructura organizacional así como también 

poca satisfacción de los clientes. 

 

     Con respecto la decadencia de la cartera de clientes así como  también un déficit constante 

en el ámbito financiero de la empresa VIELAREC CIA.LTDA.,  a fin de  corroborar lo antes 

expuesto se realizó entrevistas a los expertos en el sector de seguridad privada en la cual se 

pudo definir que la empresa debe considerar los parámetros de capacitacion y motivacion de 

los guardias de seguridad siendo la base fundamental para que exista una mejor 

comunicación y relación con los clientes. 

 

En este trabajo se  generó la propuesta detalladas en cuatro estrategias  las mismas que han 

sido desarrolladas en cada una de sus fases estableciendo así las bases fundamentales, 

especificaciones técnicas, cotizaciones etc., y todos los parámetros que a bien tenga la 

elaboración de las estrategias para la captación de clientes de la empresa VIELAREC CIA 

LTDA. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
     Se recomienda al personal de VIELAREC CIA. LTDA. Tanto administrativo como 

operativo poner énfasis y aplicar el máximo empeño en todas sus actividades y en cada una 

de sus funciones asignadas por la empresa, enfocando como factor potencial a los guardias de 

seguridad ya que es el recurso humano que sin ello no se podría surgir un excelente servicio 

de atención al cliente. 

 

     Aplicar las estrategias innovadoras planteadas en este trabajo de investigación para 

alcanzar los objetivos propuestos para su crecimiento y permanencia en  el mercado 

manteniendo una mejor comunicación con los clientes actuales así como también realizar la 

captación de nuevos clientes para VIELAREC CIA.LTDA. 

 

Se recomienda a la empresa VIELAREC CIA LTDA acoger y ejecutar las estrategias 

propuestas en este trabajo de titulación a fin de que sea de buen atributo y sirva para 

incrementar la cartera de clientes. 
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Apéndice “A” 

Figura 15: Oficio de Autorización de la Empresa  VIELAREC CIA LTDA. 



 

 

Apéndice “B” 

 

Figura 16: Diagrama de espina de pescado 
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Apéndice  “C” 

 

Figura 17: Formato de encuesta a Expertos en seguridad privada 



 
 

Apéndice “D” 

FECHA

CLIENTE

LOCALIDAD

Por favor ayudenos  dedicando un momento a completar esta encuesta de satisfacion, la información
que nos  proporcione será utilizada para mejorar nuestros servicios de seguridad.

a.- ¿ Cuál es el grado de satisfacción en general sobre nuestro servicio?

Totalmente Satisfecho                Muy Satisfecho                   Satisfecho                    Insatisfecho

b.- Comparando con otras empresas de seguridad, el servicio que le ofrecemos es...….

Mejor                Algo Mejor                  Mas o Menos              Algo Peor                    Peor                   No lo sé

c.- ¿ Volvería a contratar nuestros servicio de seguridad?

Sí                Puede que sí                        Tal vez                           Puede que no                             No

d.- ¿Recomendaría nuestro servicio de seguridad a otras empresas?

Sí                Puede que sí                        Tal vez                           Puede que no                             No

e.- ¿Qué importancia le da a los siguientes aspectos a la hora de contratar ?

1. Calidad del Servicio

Altamente Importante                Importante                   No tan Importante                   Nada Importante

2. Relación Calidad-Precio

Altamente Importante                Importante                   No tan Importante                   Nada Importante

3. Experiencia

Altamente Importante                Importante                   No tan Importante                   Nada Importante

f- ¿El servicio que me proporciona VIELAREC vale lo que pago?

Absolutamente de acuerdo                             De acuerdo                                     

En desacuerdo                                                 Absolutamente en desacuerdo

g.- ¿El servicio cubre mis necesidades?

Absolutamente de acuerdo                             De acuerdo                                     

En desacuerdo                                                 Absolutamente en desacuerdo

h.- ¿Ha tenido algún problema a la hora de usar nuestro servicio?

                                                    SI                           NO

i.- LOS PROBLEMAS FUERON RESUELTOS POR…….

VIELAREC                            Por la propia empresa                                    N/A                                       

j.- ¿Qué pregunta añadiría a esta encuesta?

k.- Coméntenos sus sugerencias para mejorar el servicio

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no será utilizada para ningún propósito 

distinto para nuestra investigación.

CLIENTE VIELAREC

EVALUACION DE SATISFACCION AL CLIENTE
FOR GC 17 Ver 08 07 13 Rev. 0

 

Figura 18: Formato evaluación al cliente realizado por VIELAREC CIA LTDA. 

 



 
 

Apéndice “E” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Formato de los puestos de servicios de VIELAREC CIA.LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice “F” 

DOCUMENTACION SI NO OBSERVACIONES

Escritura de Constitución de Compañía, inscrita en el Registro Mercantil

Nombramiento del Representante Legal actualizado inscrito en el 

Registro Mercantil

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la Super Intendencia 

de Compañías, actualizado

Visto Bueno para la constitución de la Cía. Emitido  por el CC.FF.AA. 

(Art. 11 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada)

Autorización de Funcionamiento para las sucursales y Agencias emitidas 

por el CC.FF.AA.

Autorización de Uso de Uniforme emitido por el CC.FF.AA. (Disposición 

General Ley de Vigilancia y Seguridad Privada).

Presentación de Reporte Anual (Listado de Armamento) al  CC.FF.AA.

Permiso Vigente de Tenencia de Armas

Permisos individuales de Portar Armas actualizados

Constitución bajo la especie de Compañía Limitada (Art. 7 Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada)

Objeto Social (Art. 8 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada)

Autorización de funcionamiento emitida por Ministerio de Gobierno y 

Policía (Art. 12 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada)

Presentación de Reporte Semestral (Socios y Nómina Pesonal) a la 

Comandancia General de Policía

Registro único contribuyente (actualizado c/2años)

Declaración mensual del IVA

Declaración mensual de las Retenciones en la Fuente

Declaración anual del Impuesto a la Renta

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con el I.E.S.S., actualizado

Comprobantes y Planillas de pago mensuales del IESS

Reglamento Interno de la compañía aprobado por la Dirección Nacional 

de Trabajo

Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional de la compañía aprobado 

por la Dirección Nacional de Trabajo

Patente anual

Tasa de habilitación y Control de establecimientos

Pago impuesto de 1.5 X 1000

Certificado de Seguridad, Benemerito Cuerpo de Bomberos

Pago de impuesto 2 x 1000

Impuesto sobre capital de operación. Junta de Beneficencia

Licencias de software

Autorización para utilización de frecuencia. SENATEL

Pago de Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados

Matriculas al día de vehiculos. CTG

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

Poliza de Seguro de Accidentes personales

Verificación de Antecedentes del Personal (Visita Domiciliaria)

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

 
Figura 20: Ficha requisitos legales y reglamentarios 
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Figura 21: Balance General de VIELAREC CIA.LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance General 

VIELAREC CIA LTDA 

del 01 de enero al 31 de agosto de 2016 
                 

ACTIVOS     
 PASIVOS Y PATRIMONIO  

ACTIVOS CORRIENTES     
 

   

Caja y Bancos  26.188,36    
 PASIVOS CORRIENTES  

Deudores Comerciales y Otras cuentas por 

cobrar 
602.537,14    

 
Deudas bancarias y financieras 0,00  

Otras cuentas por cobrar  73.389,52    

 

Acreedores comerciales y otras cuentas 

por pagar 
248.890,86  

Inventarios  5.535,16    
 Otras cuentas por pagar 0,00  

Gastos pagados por adelantado  0,00    
 Total Pasivos corrientes 248.890,86  

Total activos corrientes  707.650,18    
 

   

     
 PASIVOS NO CORRIENTES  

ACTIVOS NO CORRIENTES     
 Otras cuentas por pagar 0,00  

Propiedades, muebles y equipos, neto  390.383,92    
 Deudas bancarias y financieras 0,00  

Activos Intangibles  0,00    
 Total de Pasivos no corrientes 0,00  

Otras  Activos  0,00    
 Total de Pasivos 248.890,86  

Total de Activos no corrientes  390.383,92    
 

   

Total de Activos  1.098.034,10    

 

PATRIMONIO DE LOS 

ACCIONISTAS 
 

     
 Capital pagado  10.000,00  

     
 Aporte para futuro aumento de capital 50.000,00  

     
 Reserva Legal 0,00  

     
 Utilidades Retenidas 569.005,29  

     
 Reserva de capital  40.000,00  

     
 Pérdida acumulada (5.312,55) 

     
 Ajuste de primera adopción de las NIIF 20.085,72  

     
 Resultados del periodo 165.364,78  

     
 Total de patrimonio de los accionistas 849.143,24  

     

 

Total de pasivos y patrimonio de los 

accionistas 
1.098.034,10  



 
 

Apéndice “H” 

Estado de Resultado Integral 

VIELAREC CIA LTDA 
del 01 de enero al 31 de agosto del 2016 

   

   

Ventas netas  1.911.843,77  

Costo de Servicios Prestados  (1.356.284,33) 

Utilidad bruta  555.559,44  

   

Gastos de Operación  (359.517,82) 

Costos Financieros  (1.651,10) 

Ingresos financieros  0,00  

Otros Egresos /Ingresos  0,00  

Utilidad antes de impuesto a la renta  194.390,52  

   

Gasto por impuesto a la renta  (29.025,74) 

   

Utilidad neta del año  165.364,78  

   

Otro resultado integral:  0,00  

Otros resultados integrales, neto de impuestos  0,00  

    

Total resultado integral   165.364,78  

 

Figura 22: Estado de resultados integral de VIELAREC CIA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


