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    Resumen 

 

 

 

El análisis situacional constituye un pilar fundamental dentro de la planificación estratégica de 

las organizaciones, que permite realizar un diagnóstico exhaustivo e integral de la posición de 

una compañía en los contextos del mercado en los que se se desempeña, y a partir de allí, 

tomar los caminos y decisiones que le permitan mejorar o potencializar su realidad. La 

empresa VIPOES CIA. LTDA desarrolla actividades empresariales y comerciales en el sector 

de la seguridad privada desde el año 1992, a la fecha cuenta con 4 clientes claves que 

sostienen su actividad. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis de situación que 

sirviera como plataforma para la realización de un plan promocional que ayude a la gestión 

comercial y de marca en el mejoramiento de sus resultados económicos en el corto y mediano 

plazo. 
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Abstract 

 

 

The situational analysis constitutes a fundamental pillar within the strategic planning of 

organizations, which allows to do a comprehensive diagnosis of the position of a company in the 

market contexts in which it is performed, and from there, to take the roads And decisions that allow 

it to improve or enhance its reality. The company VIPOES CIA. LTDA has been developing 

business and commercial activities in the private security sector since 1992, to date it has 4 key 

clients that support its activity. The objective of this work was to carry out a situation analysis that 

would serve as a platform for the realization of a promotional plan that will help the commercial 

and brand management in the improvement of its economic results in the short and medium term. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se propone presentar en la investigación un análisis situacional para la empresa de 

VIPOES CIA. LTDA., vigilancia especializada en seguridad, creada el 7 de Septiembre del 

1992 por la CPA Marianita de Jesús Cobeña Andrade como Presidente, y por el Sr. Agustín 

Humberto Villafuerte Orellana, como Gerente General, con el principal objetivo de prestar 

servicios de seguridad privada. Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cdla. 

Alborada 9na etapa MZ 929 villa 14. 

En un enfoque cada vez más competitivo, la empresa VIPOES CIA. LTDA.  Ha 

presentado resultados deficientes en los últimos años puesto que el número de empresas 

participantes ha aumentado y es difícil mantener relaciones comerciales con los clientes 

desde una perspectiva tradicional. La finalidad de este trabajo es determinar mediante un 

análisis situacional las líneas conceptuales y de acciones a implementar, mediante un plan 

promocional para la empresa. 

La empresa no cuenta con un buen posicionamiento, por lo que la alternativa a esta 

problemática la implementación de un plan promocional que le permita aprovechar de mejor 

manera sus recursos e invertir en actividades que generen utilidades y un futuro previsible 

manteniendo una posición competitiva en el mercado. La presente propuesta tiene el objetivo 

de transformar en empresa líder en el mercado de seguridad y vigilancia en la ciudad de 

Guayaquil. 

Se puede señalar que el sector de la seguridad privada en el Ecuador ha tenido 

crecimiento considerable, principalmente por el registro delincuencial que se presenta en la 

ciudad, lo que ha dado lugar una incertidumbre por parte de los habitantes. 
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Vale destacar que la empresa VIPOES CIA LTDA. Vigilancia especializada tiene la 

aspiración  de convertirse en líderes en seguridad y así su participación en el sector con 

miembros de seguridad altamente capacitados. 

El análisis situacional para VIPOES. CIA LTDA., tiene la finalidad de aplicar los 

conocimientos de marketing adquiridos a lo largo del estudio de la carrera que contribuirá al 

posicionamiento de esta empresa ecuatoriana. 

En el capítulo I fueron definidas las circunstancias que enmarcaban al problema en su 

totalidad, dadas por la carencia de conocimiento exacto del escenario promocional y de 

competencia del mercado local de empresas de seguridad privada, así mismo fueron 

establecidos los objetivos para la investigación. 

En el capítulo II se plantearon todas las bases teóricas, sociales, económicas y legales 

de un análisis de situación y de la realidad de las empresas de seguridad privada en la ciudad 

de Guayaquil, lo cual sirve para la correcta fundamentación del documento de investigación 

En el capítulo III se trabajó sobre la definición de la metodología de la investigación, 

su diseño, el tipo de investigación empleada y las técnicas usadas para la recolección y 

procesamiento de datos, en el caso de este proyecto, se utilizó a la entrevista como 

herramienta principal para la obtención de información 

En el capítulo IV se desarrolló el análisis situacional, para conocer la realidad de la 

empresa y a partir de ello poder establecer un adecuado plan promocional para lograr los 

objetivos organizacionales, se optó por actividades de promoción mayormente orientadas al 

aspecto digital. 
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CAPÍTULO I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Contexto del problema 

1.1.1 Definición y valoración del problema 

 

VIPOES CIA.LTDA. Lleva 25 años en el mercado de las empresas de vigilancia y 

seguridad, inicio en una época donde no existía un alto índice de competidores, escenario que 

actualmente es distinto, puesto que el número de empresas ofertantes de servicios de 

seguridad ha aumentado de forma considerable. Lo que es una causa sensible en la 

disminución de los resultados de la compañía en los últimos años 

VIPOES Cía. Ltda. Posee un equipo humano con varios años de experiencia, y los 

elementos tecnológicos necesarios para la ejecución de un excelente servicio de seguridad, 

sin embargo, el desconocimiento del mercado objetivo y del público en general como 

empresa prestadora de servicios de vigilancia y seguridad incluso puede tener repercusiones 

en la sostenibilidad económica de la organización en el corto y mediano plazo. 

Este escenario problemático, en conjunción con el que VIPOES CIA.LTDA. Se haya 

descuidado y no posea una lectura integral y profunda del mercado en el que se desarrolla, de 

los factores internos y externos del negocio, y no haya estructurado el análisis 

correspondiente luego de ese ejercicio; impide definir una estrategia comercial y de 

marketing efectiva acorde a las circunstancias y necesidades de la empresa orientada al 

crecimiento de sus resultados y utilidades de cada ejercicio. 
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1.1.2 Ubicación del Problema 

 

La empresa desarrolla actividades en la Cdla. Alborada IX Etapa, ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, en un mercado en el que por lo general se valora más el aspecto visual, 

promocional y de imagen de marca que presente el proveedor de seguridad y los costos 

convenientes que presente en su oferta. A diferencia de años previos, los clientes ya no son 

muy sensibles a las relaciones a largo plazo, a la credibilidad o a la confianza inter - 

empresarial. 

1.1.3 Situación en conflicto 

 

La seguridad privada es un mercado que ha crecido de forma considerable y sostenida 

en el país, debido a que cubre la demanda de servicios que no logran suplir las entidades 

estatales de seguridad interna (Policía Nacional) para un grupo de población que cada año 

aumenta. (Pontón, 2012) 

En base a esto, se puede afirmar que la oferta de empresas dedicadas al sector de la 

seguridad han crecido en proporción directa a la demanda que se da año a año en Ecuador;  

desde 1968, año en el que ingresó al país la primera empresa de seguridad en el mercado 

local, Wackenhut (actualmente G4S), hasta el año 2006 se podían contar a esa fecha, con 

aproximadamente 849 empresas dedicadas al sector de la seguridad privada. Adicionalmente, 

a esa fecha el número de guardias privados era mayor al de efectivos de la Policía. (Cedeño, 

2012) 

El enfoque del mercado de seguridad en el país persigue el objetivo de garantizar el 

buen estado y posesión sobre los bienes materiales, activos fijos e inventarios de las 

organizaciones, así como de precautelar de cualquier peligro o amenaza al personal interno, 

proveedores y clientes que acuden a las instalaciones de las empresas, dentro de las líneas de: 

seguridad, vigilancia, protección, custodia e investigaciones. 
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El aspecto social que tiene mayor incidencia sobre el aumento de la demanda para este 

tipo de servicios es la delincuencia e inseguridad que la misma genera; en la ciudad de 

Guayaquil es alarmante la forma en la que crece año a año. Según reportaje de Diario 

Expreso (2017) las acciones delictivas son mayores en Guayaquil en comparación a otras 

ciudades, sobre todo en lo referente a robo de personas y propiedad privada; solamente en el 

número de homicidios Quito es quien lidera la lista.  

En un mercado con alta demanda y con una oferta en constante aumento y cada vez 

más competitiva, las empresas de seguridad requieren de un entendimiento integral y 

profundo del contexto en el que desarrollarán sus actividades para poder competir de forma 

inteligente y efectiva en los diversos medios y canales comerciales que garanticen resultados 

óptimos en la gestión de seguridad que realizan a diario y en los resultados económicos que 

obtengan al final de cada ejercicio. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

Las empresas de seguridad se encuentran altamente especializadas a lo concerniente a 

su giro de negocio, pero en el caso de las empresas locales, la dimensión del análisis de 

marketing y competencia esta descuidado en la mayor parte de los casos, lo que hace que, 

tanto para sus grupos objetivos directos como para el público en general, muchas de estas 

pasen desapercibidas. Esto incide de forma negativa en sus resultados comerciales  

Sistematización del problema: 

 ¿Cuál es la incidencia de un plan promocional en los resultados económicos en una 

empresa de seguridad? 

 ¿Qué tipo de promociones o beneficios valoran más los clientes al momento de 

adquirir servicios de seguridad privada? 
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 ¿Cómo reaccionan las empresas frente a los mensajes publicitarios de los prestadores 

de servicios de seguridad privada? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar un análisis situacional integral de VIPOES CIA LTDA y del mercado de 

seguridad privada en la ciudad,  para definir las estrategias adecuadas dentro de un plan 

promocional para la empresa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el perfil de las empresas que requieren de los servicios de seguridad 

privada 

 Analizar las estrategias comerciales y de marketing realizadas por la(s) empresa(s) 

que lidera el sector. 

 Reconocer las tendencias mundiales que marcan el comportamiento del sector 

 Evaluar las estrategias empleadas en el pasado por VIPOES CIA. LTDA. 

1.4 Justificación 

 

La presente investigación tiene como objeto identificar el escenario global y local, 

tanto externo como interno, las estrategias empleadas por los competidores dentro del 

mercado, y con ello realizar el respectivo análisis que en lo posterior permita definir los 

recursos y planes aplicar para el mejoramiento de los resultados de la empresa VIPOES CIA. 

LTDA.  

1.4.1 Relevancia Social 

La efectividad que se logre con un plan promocional y los resultados que estos 

representen a la compañía VIPOES CIA. LTDA., garantizarán la sostenibilidad de la 
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organización en el corto y mediano plazo y por ende, la seguridad económica de las familias 

involucradas con todo el personal que trabaja dentro de la empresa, tanto del área de 

seguridad como el administrativo.  

1.4.2 Implicaciones prácticas 

La investigación se la realizará desde una perspectiva cualitativa, para lo cual 

empleará en primera instancia investigación documental y la observación para analizar de 

forma clara y profunda todos los elementos relacionados al macro y micro entorno del 

negocio, las tendencias globales y locales en el mercado, y con ello definir todos los ítems 

relacionados al análisis situacional. 

Para complementar la información se realizarán entrevistas a clientes, gerente y 

persona encargada del comando conjunto de las FF.AA. para reconocer las oportunidades y/o 

las falencias que se dan en la actividad desde la propia fuente. 

1.4.3 Valor teórico 

La finalidad que se persigue es determinar el grado de influencia que tienen las 

variables endógenas y exógenas para el diseño de las estrategias y planes promocionales en 

una empresa de seguridad 

1.4.4 Utilidad metodológica 

Mediante esta investigación se busca determinar todos los factores de mercado que 

intervienen en el sector de la seguridad privada, y su grado de influencia en la planificación y 

las estrategias que desarrollan las empresas dedicadas a este rubro de negocio. 

1.5 Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: el trabajo será realizado en la ciudad de Guayaquil 
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 Delimitación temporal: El estudio se realizará dentro de un lapso de tiempo de tres 

meses 

 Delimitación Teórica: Histórico del sector, Económica, Política, Legal, Mercado, 

Tecnología, Social, Medio ambiente, Publicidad, Marketing, Web, Comportamiento 

de compra, Oferta empresas de seguridad, 

 Líneas de Investigación a tomar son: Marketing, Comportamiento de consumo / 

compra, Micro y Macro Economía, Mercado, Comunicación, Publicidad 

 Área de estudio: Marketing, Comportamiento de consumo / compra 

 Tema: Análisis situacional de la empresa VIPOES CIA. LTDA. Para la 

implementación de un plan promocional en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 Hipótesis 

Si la empresa VIPOES CIA. LTDA. Conoce a profundidad su situación dentro del 

mercado y las estrategias de la competencia, puede diseñar un plan promocional que mejore 

sus resultados comerciales y económicos de forma considerable. 

 

1.6.1 Variable Independiente 

Factores del micro y macro entorno del negocio 

1.6.2 Variable Dependiente 

Comportamiento de compra servicios de seguridad y resultados de la empresa 

VIPOES CIA.LTDA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción / Antecedentes del estudio 

Este capítulo abordará todos los antecedentes teóricos y técnicos que guardan relación 

directa con el tema planteado, con la finalidad de presentar la respectiva validez a la 

información planteada dentro de toda la fundamentación, sea social, legal, económica y 

cultural, para de esta manera, dar todo el peso científico al documento de investigación 

desarrollado. 

El análisis situacional es la base primordial del desarrollo de cualquier actividad 

relacionada al marketing estratégico. Puesto que en esta etapa inicial del diagnóstico, se 

persigue determinar todas las potencialidades, desventajas, debilidades y oportunidades en lo 

macro y micro, tanto en lo externo como en lo interno; que entreguen al proyecto empresarial 

una perspectiva clara sobre las acciones y correctivos que serán necesarios de tomar dentro de 

un plan de marketing, lo que a su vez, permita obtener a la organización, los resultados 

esperados al final de cada ejercicio económico, ya sea en el corto, mediano y largo plazo. 

Según (Sarmiento & Suárez, 2012)  La mayoría de los emprendimientos que surgen 

en su inicio se constituyen de una base netamente familiar, lo que incide de forma directa en 

su mecanismos de gestión, ya que todas las actividades de la empresa se las realizan bajo una 

perspectiva empírica y de corto plazo; por lo cual, la necesidad de realizar planes de 

mercadeo es imperante, ya que solo a través del desarrollo de estrategias de marketing y 

promoción, es que se puede presentar competencia respetable y enfrentarse a los desafíos y 

tendencias que exige el mercado moderno 

Este tipo de análisis posee una gran importancia dentro de la planificación de 

mercadeo y de promoción en una organización, debido a que esto entrega al equipo 
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emprendedor una fotografía actual sobre la situación actual del mercado y de todos los 

factores que ejercen influencia sobre el sector, sobre los consumidores y sobre el negocio en 

sí. (Montalvo, 2012) Para en base a ella realizar la toma de decisiones. 

Entre las herramientas de análisis situacional empleadas, se puede mencionar en lo 

externo al: Análisis PESTEL, las cinco fuerzas de PORTER, a la matriz DAFO; y a la cadena 

de valor y Análisis CANVAS, en lo referente a lo interno. (Clow, 2013) 

Con base a lo realizado por (Huamaní, 2012) se sostiene que en antaño los ejecutivos 

confiaron en el crecimiento de sus organizaciones, en base al control de algunas variables, 

pero que sin embargo, en la época actual, con un mundo cada vez más global y modernizado 

y de continuo cambio político y económico, las empresas deben de planificar sus estrategias 

en base a las realidades que se dan en lo externo e interno de la organización 

Por lo tanto el análisis situacional constituye una base primordial para el 

sostenimiento de las actividades de las empresas, ya que con un correcto entendimiento del 

entorno de competencia, permite a la gerencia de las organizaciones tomar las mejores 

decisiones que le posibiliten estar a la altura del vértigo competitivo de los mercados 

actuales. 

2.2. Fundamentación Teórica / Epistemológica 

2.2.1. Análisis Situacional 

El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve la empresa en un 

determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y externos mismos que 

influyen en cómo se proyecta la empresa en su entorno. (Salgado, 2013) 

La importancia del análisis situacional se establece en los siguientes aspectos: 
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 Es el punto de partida en los procesos de planificación estratégica, dicho de otra 

forma, es la etapa que define los cursos futuros de las empresas. 

 Agrupa y analiza información sobre el ambiente externo e interno de las empresas 

para su estudio, y posterior medición de las tendencias que afectan al entorno 

empresarial. 

 Conforma un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones para 

controlar las debilidades, enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades 

utilizando las fortalezas de la compañía. 

 Establece las relaciones existentes entre la organización con sus clientes, 

intermediarios, proveedores y competidores. 

Según lo escrito por el autor (Jaramillo, 2013) el análisis situacional está comprendido 

en tres grandes escenarios, los cuales son: 

 Macroambiente o entorno general. 

 Microambiente o entorno específico. 

 Ambiente interno o empresa. 

 

Figura 1 Elementos de análisis del micro y macro entorno de una empresa 

 

Fuente: Análisis de micro y macro entorno  (Marciniak, 2013) 
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2.2.2. Macro ambiente 

Este tipo de factores afecta a todas las organizaciones que se dedican a ejercer 

actividades económicas, por lo general estas fuerzas no pueden ser manejadas por la alta 

gerencia de las empresas sino que por el contrario, las compañías se preparan con antelación 

para poder enfrentarlas de la mejor manera posible. El macro ambiente se compone de las 

circunstancias externas que se traducen en oportunidades o amenazas para la empresa. Según 

Moreno (2012) estas fuerzas incluyen a lo demográfico, lo económico, las fuerzas naturales, 

la tecnología, el contexto político y la cultura. Estas fuerzas afectan de forma significativa a 

las organizaciones y el desafío se encuentra en saber aprovechar las oportunidades que ellas 

presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. 

2.2.3. Microambiente 

El microambiente afecta a una empresa en forma específica y, a pesar del poco control 

que se tiene sobre ellas, si se puede plantear estrategias para lograr influir de forma positiva 

en ellos. Quisaguano (2015) explica que son fuerzas que una empresa puede intentar manejar 

y a través de las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas se encuentran a los 

proveedores, la empresa en sí, intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del 

Micro-ambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa.  

 

2.2.4. Entorno empresa 

Toda empresa desarrolla sus actividades dentro de un medio ambiente concreto que le 

permite conocer a las fuerzas que se relacionan y tienen incidencia sobre la actividad 

empresarial que esta desarrolla. Por ende, al hablar de entorno empresarial, se consideran a 

los factores exógenos a la organización que influyen en la empresa y condicionan total o 

parcialmente su actividad. 
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Del entorno la empresa recibe trabajo, capital, materiales, recursos, denominados 

“entradas”, las cuales, una vez sean transformadas entregarán “salidas”, que son los 

productos y servicios que la organización oferta en el mercado. (Baño, 2015) 

 

2.2.5. Análisis PEST 

Este análisis, reconoce y estudia al conjunto de elementos del entorno que intervienen 

de forma contundente en las organizaciones. Este análisis por lo general se lo realiza de 

forma previa al FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) el mismo que 

se emplea para la planificación estratégica de las empresas. Su siglas determinan aquellos 

elementos que estudia: lo político, económico, social y tecnológico. Hay ocasiones en que el 

análisis, o el giro de negocio de las empresas, hacen necesaria la inclusión del análisis de los 

aspectos legales y ecológicos para evaluación. 

Entre los factores clasificados están: 

 Político - legales: aquello que guarda relación a los aspectos legales, normativos y 

diplomáticos de un país y/o mercado(s). 

 Económicos: Se analizan los factores monetarios, micro y macro económicos que 

tienen alta incidencia en el mercado que se analiza. 

 Socio-culturales: Se caracteriza por todos los comportamientos socio-culturales que se 

encuentran integrados al mercado y cómo influyen dentro del mismo. 

 Tecnológicos: Analiza el desarrollo de la tecnología aplicada para el sector y los 

ventajas que esto representa para las empresas. (Donet & Juárez, 2015) 
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2.2.6. Cinco fuerzas de Porter 

Este es un modelo estratégico creado en 1979 que posibilita el estudio y análisis de la 

empresa dentro de un contexto competitivo de mercado, posterior al cual se pueden 

desarrollar estrategias de mercadeo, de producto o de comercialización. Este análisis se 

enfoca en 5 fuerzas, las mismas que permiten conocer la totalidad de la dimensión 

competitiva y rivalidades que existen dentro de la industria o sector, lo que permite observar 

las oportunidades que existen para invertir y cuan rentable es hacerlo. (Martínez & Milla, 

2012). 

2.2.6.1. Poder de negociación de los Clientes 

En caso de que existen poco clientes, es muy posible que se organicen entre ellos y 

concuerden un valor promedio a pagar, lo cual se vuelve perjudicial para la organización 

comercializadora, al punto extremo de que los compradores puedan imponer un precio que 

les parezca conveniente sin considerar la pérdida que pueda representar para quien lo produce 

o comercializa. 

2.2.6.2. Poder de negociación de Proveedores 

Se refiere a la amenaza que representa a la organización el poder que puedan poseer 

los proveedores, ya que de ellos depende la distribución de los insumos para los productos-

servicios que se ofertan y depende mucho de esta fuerza los ingresos o perjuicios que tenga el 

sector io industria. 

2.2.6.3. Amenaza de nuevos competidores  

Esta fuerza analiza la posibilidad y facilidades de entradas de nuevos competidores al 

sector, o si existen barreras para el momento de su ingreso. A mayores facilidades, mayor 

densidad de competencia y mayores amenazas. 
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2.2.6.4. Amenaza de productos sustitutos 

Existen productos que a pesar de no pertenecer al mismo sector, pueden sustituir a los 

productos en los que un sector compite, lo que genera competencia indirecta y perjuicios para 

el mercado. Si existe una gran presencia de productos sustitutos, es un negocio poco rentable 

por desarrollar. (Martínez & Milla, 2012) 

Figura 2 Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: (2016carreleasedate.com, 2016) 

 

2.2.7. Análisis DAFO 

El análisis DAFO es la más conocida herramienta de análisis estratégico aplicado a la 

planificación empresarial. Lo que busca este planteamiento del pensamiento empresarial es 

entregar un diagnóstico claro a los promotores y gerentes para estar más seguros sobre las 

decisiones que ellos tendrán que tomar en el corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de 

mejorar los resultados hacia el futuro. (Espinoza, 2013)  El nombre surge de la combinación 

de las iniciales de los aspectos analizados, es decir: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. Esta matriz es de gran utilidad, pues maneja los aspectos del entorno externo e 
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interno que afectan a la organización, lo que sirve en lo posterior como plataforma para la 

definición de planes y estrategias aplicados en la empresa. 

2.2.7.1. Análisis Externo 

En el análisis externo, tal como su nombre lo indica, se abordan los elementos claves 

relacionados a comportamiento de consumo, tendencias de mercado, de tecnología, 

crecimiento económico, etc. Se debe poner cuidado en el abordaje que se da a estos factores, 

ya que no son controlables por parte de la empresa, pero a pesar de ello tienen un papel muy 

definitorio en el desarrollo de la misma. El análisis externo incluye a las oportunidades y las 

amenazas. 

• Oportunidades: Representa a todo factor positivo y de gran potencial para la 

organización, relacionados generalmente a cambios culturales, sociales, tecnológicos, 

políticos y legales, que presentan en el corto y mediano plazo una posición altamente 

favorable para la empresa 

• Amenazas: Son todos aquellos aspectos que pueden contribuir en desestabilizar o 

poner en peligro a la organización, o a la participación que esta tenga sobre un sector o 

mercado. Problemas de financiamiento, de tipo legal y las nuevas tendencias que esté 

imponiendo la competencia con alta aceptación en el público objetivo, podrían considerarse 

como amenazas puntuales. 

2.2.7.2. Análisis Interno 

En el análisis interno de una organización se discuten aquellos aspectos que son 

primordiales para la empresa y que pueden ser controlables desde lo interno como por 

ejemplo: finanzas, mercadeo, producción, organización de la gestión, etc. Podría definirse 

también como una autoevaluación en donde se identifican los puntos fuertes y los puntos 

débiles de la empresa. 
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• Fortalezas: Constiituyen aquellas capacidades o recursos diferenciados que posee la 

organización y que pueden ser explotados para la implementación de ventajas competitivas 

con el resto de empresas del sector. Estas ventajas tienen relación al aspecto tecnológico, 

marca, acceso a canales de distribución, ventajas de costos y de precios, servicio 

diferenciado, etc. 

• Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se 

encuentra en posición inferior a la competencia o de aquellos aspectos que pueden ser 

mejorados. 

Ejemplo de Matriz Dafo: 

 

Figura 3 Esquema de Análisis DAFO 

 

Análisis Interno 
 

Análisis Externo 

- 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

Falta de financiación 
 

Entrada de nuevos competidores 

Escasa diferenciación de ciertos 
productos  

Competencia actual agresiva 

Costos elevados 
 

Nueva legislación que afecta al 
sector 

    

+ 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

Notoriedad de marca 
 

Tendencia favorable en el 
mercado 

Equipo profesional con alta 
experiencia  

Aparición de nuevos segmentos 

Alta fidelización de clientes 
 

Rápida evolución tecnológica 

 

Fuente: DAFO (2013) 

 

Una vez concluido el análisis DAFO, se establecen las combinaciones para establecer 

las estrategias a tomar en cuenta para el desarrollo del plan de marketing. 
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2.2.8. Cadena de valor 

Este modelo de aplicación brinda la oportunidad de mostrar de forma sistemática 

todos los procedimientos dentro de cualquier empresa, que este o no integrada dentro de la 

organización. Se enfoca en las teorías de precios, valor y margen. La cadena de valor la 

contienen diferentes etapas de agregación de valía, de manejo amplio en los procesos de 

producción. 

La cadena de valor provee una estructura comprensible para evaluar la posición de la 

empresa en relación con la competencia y una estrategia para establecer los trabajos 

pendientes a elaborar que representa un beneficio de sostenibilidad. (Cabeza, 2012) 

 

2.2.9. Empresas de Seguridad 

Las Organizaciones de Seguridad Privada (OSP) en los últimos años han crecido 

significativamente en el Ecuador y el desarrollo de sus actividades se encuentra regulado por 

la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, que establece lo relacionado con la prestación de 

sus servicios de vigilancia y seguridad. 

Las empresas de Seguridad Privada tienen como objeto social proporcionar  servicios 

de seguridad, vigilancia, protección personal, transporte de valores, seguridad electrónica, 

seguridad satelital, investigación, capacitación y docencia en esta materia. (Herrera, 2013) 

 

Las modalidades de servicios de vigilancia y seguridad privada se establecen en el 

Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada (2008) de la siguiente forma: 
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Art. 4.- Vigilancia Fija.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo 

la modalidad de vigilancia fija son exclusivamente responsables de los puestos de 

vigilancia, que de conformidad con las recomendaciones de seguridad y las 

disposiciones legales, se establezcan con el objeto de brindar protección permanente a 

las personas naturales y jurídicas, bienes muebles o inmuebles y valores en un lugar o 

área determinada. 

Art. 5.- Vigilancia Móvil.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada 

bajo la modalidad de vigilancia móvil, podrán prestar servicios a través de puestos 

móviles, sistemas de monitoreo de central para recepción, verificación y transmisión 

de señales de alarmas o guardias, con el objeto de brindar protección a personas y 

bienes en sus desplazamientos. 

Art. 6.- Investigación Privada.- Las compañías de vigilancia y seguridad 

privada bajo la modalidad de investigación privada, podrán realizar investigaciones 

sobre el estado y situación de personas naturales o jurídicas y/o sus bienes, que no 

revistan carácter penal y de seguridad nacional; previo el acuerdo de las partes 

contratantes, a cambio de una retribución económica por concepto de los servicios 

prestados, con estricta sujeción a la Constitución Política de la República y a las leyes. 

(pág. 3) 

 

2.2.10. Historia de la seguridad privada en Ecuador 

A inicios de los años setenta, en plena dictadura militar y boom petrolero ecuatoriano, 

se dio inicio a las actividades de seguridad privada en el país. La primera empresa de 

seguridad que se estableció para iniciar sus operaciones se llamada Wackenhut (hoy G4S), 

proveniente de Norteamérica. Esta marca fue traída al país por aquellos oficiales del ejército 
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nacional que habían vivido en los Estados Unidos como agregados militares, y observaron en 

este modelo de negocio una gran oportunidad de aplicación en el mercado ecuatoriano debido 

a las empresas petroleras internacionales que se instalaron en el país y necesitaban mayores 

garantías respecto a la seguridad de sus activos y operaciones. 

Figura 4 Logo empresa G4S Wackenhut 

 

Fuente: Empresa G4S Ecuador (2017) 

 

Este auge petrolero colaboró en forma considerable al desarrollo de otros sectores de 

la economía, como lo fueron las industrias, el comercio y principalmente el sector bancario. 

Estas empresas dentro del giro de sus actividades, requerían de servicios de seguridad 

especializados que brinden las garantías necesarias a la integridad de los valores y dinero 

manejados por ellas. En la década de los ochenta, se confirmó este crecimiento económico, lo 

que derivó en el surgimiento de empresas del sector retail, supermercados y centros 

comerciales en las principales ciudades del país. Este crecimiento se ha manifestado por todo 

el país de forma paulatina hasta la actualidad. Dentro de este escenario, las empresas de 

seguridad aumentaron de forma vertiginosa, sin que exista control por parte del estado, que 

hasta el 2008 carecía de las regulaciones para definir los roles y alcances de las 

organizaciones de este sector. 
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En cuanto a la evolución del servicio, hasta finales de la década de los ochenta, estaba 

circunscrito a la vigilancia de los activos fijos de las instituciones y al transporte de valores; 

pocas empresas de seguridad tenían contemplada dentro de su oferta de servicio a la 

seguridad familiar (viviendas y conjuntos habitacionales) y personal. Este mercado inicio su 

desarrollo en el inicio de los años noventa, cuando la actividad delincuencial en el país 

aumentó, lo que hizo que el alcance de la Policía Nacional para prestar seguridad a la 

población sea insuficiente.  

El 17 de julio de 2008 se expidió un nuevo el Reglamento a la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada bajo el gobierno de Rafael Correa en el contexto de los cambios 

provocados por la Nueva Constitución (2008) y las Leyes originadas en ella, como la nueva 

Ley de Seguridad Pública y del Estado que incluyó por primera vez una normativa sobre los 

servicios de inteligencia y otros ámbitos anteriormente no visibilizados por el sistema 

político. Otros elementos importantes del contexto tienen que ver con la implementación de 

los Ministerios de Seguridad Interior (en lugar de Gobierno) de Justicia (nuevo) y de 

Seguridad Interna y Externa, al momento encargada del sistema de inteligencia del Estado. 

Los cambios han incluido la instalación de una Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y otra 

de Policía. Dentro de la primera, y por primera vez en la historia, una Dirección de Vigilancia 

Privada y Tenencia de Armas, era directamente encargada del control del sector y a cargo de 

un funcionario civil (García, 2011) 

2.3.Fundamentación Social. 

La sociedad ecuatoriana se ha desenvuelto en los últimos años dentro de un escenario 

de inestabilidad económica, el mismo que ha causado una afectación directa a lo social y a las 

condiciones de trabajo de la población que se encuentra económicamente activa. 
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El empleo que se genera en los emprendimientos es vital para la generación de 

puestos de trabajos dentro de la sociedad ecuatoriana. Este proyecto de investigación se 

fundamenta socialmente por la importancia de que este, y proyectos similares, garanticen su 

sostenimiento en las actividades que realizan; para lo cual es vital que se tomen decisiones 

acertadas dentro de sus planes y estrategias. 

Según reportaje de Diario El Universo (2017)se recoge el dato de una investigación 

realizada por la ESPAE-ESPOL, de que uno de cada tres ecuatorianos, entre los 18 y 69 años 

de edad, ha gestionado las respectivas acciones para iniciar emprendimientos en el 2015. Sin 

embargo, lo remarcable en esto es que la mayoría de estas actividades de emprendimiento se 

dan por la carencia de empleo formal, o como una iniciativa de mejorar los ingresos actuales 

insuficientes. La tasa de actividad emprendedora temprana (TEA) fue la cuarta más alta de 

todos los países estudiados, (Global Entrepreneurship Monitor, 2015) pero se tiene en claro 

de que el desarrollo social y económico de una nación no se da por tasas de emprendimiento 

más altas, sino por el impacto que estos emprendimientos tengan para la generación de 

empleos en un país. 
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Tabla 1 Listado de países región Latinoamérica y el Caríbe índice TEA 

 

 

Fuente: Global Entrepeneurship Monitor (2015) 

Las condiciones cambiantes dentro del mercado, han colaborado para que se den 

modificaciones en las condiciones de la competencia; este escenario ha afectado de forma 

contundente a los emprendimientos locales. Empresas provenientes del exterior y con un 

respaldo de capital y crédito mayores, y/o con una mejor estructura y recursos para el 

marketing y la publicidad han disminuido las operaciones y la cuota de mercado de aquellas 

empresas locales. Los emprendimientos que se destacan en el país, son los que están 

relacionados al servicio directo con el consumidor en el comercio al detalle (El Telégrafo, 

2011) 

El sector servicios engloba a una parte de la actividad económica muy importante en 

el Ecuador, puesto que representan alrededor del 50% del PIB, y la contribución que esta 

genera en la totalidad de empleos que existen en el país alcanza el 49%. (Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2016) 



39 

 

El tener en cuenta todos estos factores, válida y fundamenta el análisis situacional de 

la empresa VIPOES CIA. LTDA. Puesto que es lo que permitirá el aprovechamiento de los 

recursos, la efectividad y resultados de la estrategia y por ende la continuación de actividades 

económicas, lo que garantiza de forma directa a los empleos generados y a los que puedan 

generarse en el corto y mediano plazo. 

 

2.4. Fundamentación Económica. 

La economía Ecuatoriana mantuvo cierto grado de estabilidad y crecimiento sostenido 

y constante hasta el año 2013 debido al mantenimiento de la política monetaria producto de la 

dolarización y el alza de precios más alta en la historia en su principal producto de 

exportación que es el petróleo, pero desde el año 2014, que el mercado petrolero sufrió una 

caída marcada de la cual hasta la fecha aún no recupera los niveles de precio de barril, el país 

ha venido tomando medidas económicas que le permitan soportar la crisis y los déficit 

presentes. Adicionalmente las políticas proteccionistas hacia las importaciones, aumento de 

salvaguardias y aumento de impuestos, generó contracción en el consumo nacional y por 

ende cierre de empresas y aumento de despidos en el país. (Falconí, 2017) 

El balance de la economía ecuatoriana al término del año 2016 no tuvo resultados 

auspiciosos. Las cifras estatales marcaron una caída del PIB de 1,7%, comparados con los 

porcentajes del 2015.  (El Universo, 2016) 
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Figura 5 Evolución del PIB última década y pronóstico 2017 

 

Fuente: EKOS Negocios (2016) 

Para el año 2017 las predicciones sobre el PIB realizadas por tres instituciones 

presentaron un escenario aún a la baja para el presente año. El Fondo Monetario Internacional 

(FMI) pronosticó un crecimiento del -1.6%, Ekos Negocios un -0.5% y solo el BCE dio cifras 

positivas al ubicar la proyección del PIB en un 1.4% de incremente en el 2017. 

  Las exportaciones, con corte al mes de noviembre del 2016, cayeron en -10,5 %, 

incluidas aquellas exportaciones consideradas como no petroleras. La inflación fue baja 

respecto a años anteriores (1,12% a diciembre 2016): pero el acumulado de los últimos tres 

años, es preocupante dentro de una economía dolarizada. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Adicionalmente, el desempleo aumentó a 6,62% de la población en capacidad de trabajar, 

desde 4,8% en 2015. (INEC, 2016) 

2.5. Fundamentación Cultural. 

Las grandes empresas ecuatorianas, año a año invierten decenas de miles de dólares 

en la adquisición de servicios de seguridad privada con el objetivo de garantizar la protección 

de sus bienes y recursos frente a la creciente ola delictiva que se da a nivel de la ciudad y el 

país. Este egreso se lo realiza al tomar en consideración todos los aspectos de la cadena de 
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valor, es decir, desde la vigilancia de la planta y equipo, hasta el traslado y custodio de 

personas, recursos y valores, debido a que un robo para las organizaciones, representa una 

fuga de valores considerable, por lo cual el comportamiento de las organizaciones es invertir 

lo necesario para resguardar sus activos. 

Según (Lanata, 2017) la clave de sostener las relaciones comerciales entre las 

empresas de seguridad con sus clientes, está en la credibilidad que se muestra a través de la 

gestión del servicio, la respuesta tecnológica y la extensión de servicios más allá de la 

seguridad y custodia tradicional. (Dispositivos de localización, seguimiento de vehículos de 

incognito, etc.) 

2.6. Fundamentación Legal. 

Para la realización de un análisis situacional orientado a la elaboración de un plan 

promocional para una empresa de seguridad privada de modo que contribuya a la Seguridad 

Integral como un aspecto esencial para el desarrollo del pueblo ecuatoriano, es necesario 

conocer el marco legal que circunscribe a la actividad que realiza el sector en territorio patrio. 

Para ello se tomarán en cuenta los siguientes cuerpos legales: Constitución del 

Ecuador (2008), la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009), la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada (2003) y el Reglamento aplicado a la misma ley (2008).  

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

En los artículos 3 y 83 de la constitución se puede fundamentar las actividades de 

seguridad desde un punto de vista general.  

Según lo que describe el artículo 3 de la Constitución (2008) en su numeral 8: “Son 

deberes primordiales del Estado: Numeral 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una 
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cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”. (pág. 10) 

Por otro lado en el artículo 83 de la Constitución (2008) establece que:  

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 Numeral 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.  

 Numeral 5. Respetar los Derechos Humanos y luchar por su cumplimiento.  

 Numeral 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al Buen Vivir (pág. 36) 

2.6.2. Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009) 

El artículo 1 ¨Del Objeto de la Ley¨ y el artículo 5 ¨Del sistema de la Seguridad 

Pública y del Estado¨ son los que fundamentan en este cuerpo de ley al presente documento 

de investigación: 

El Artículo 1 de la Ley de Seguridad Pública del Estado (2009)“Del Objeto de la Ley” 

explica que:  

La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado de 

todos los habitantes del Ecuador, para garantizar el orden público, la convivencia, la 

paz y el Buen Vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y 

jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. El Estado protegerá a 

las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o estén domiciliados en el exterior, 

conforme lo previsto en la Constitución de la República, los tratados internacionales y 

la ley. (pág. 2) 

¨El artículo 5 de la (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2009) sostiene que: 
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El sistema de seguridad pública y del Estado está conformado por la 

Presidencia de la República, quien lo dirige, las entidades públicas, las políticas, los 

planes, las normas, los recursos y los procedimientos, con sus interrelaciones, 

definidos para cumplir con el objeto de la presente ley; y, las organizaciones de la 

sociedad que coadyuven a la seguridad ciudadana y del Estado (p. 3)  

2.6.3. Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y el Reglamento a la Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada  

La ley que fue aprobada en el año 2003 y normada y reglamentada el año 2008 

mediante la cual se establecieron los procedimientos para la creación, funcionamiento, 

control y supervisión de las compañías que se dedican a la prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad privada. Ordenando los requisitos para la autorización, registro, 

utilización y almacenamiento de armamentos, capacitaciones, infracciones y sanciones entre 

otros. (Presidencia de la República, 2008) 

2.6.4. El Marco de Planificación (Plan Nacional del Buen Vivir) en Materia de 

Seguridad en Ecuador. 

El plan Nacional del Buen Vivir constituye un instrumento, formulado por el gobierno 

de Rafael Correa Delgado, creado con el objetivo de viabilizar y articular las políticas con la 

gestión del Gobierno a través de las empresas tanto públicas como privadas. Dicho plan 

cuenta con 12 objetivos y dentro de ellos se encuentran los siguientes objetivos que se alinean 

en sentido general con la seguridad ciudadana y gobernabilidad. 

Dentro de los objetivos fundamentales y políticas que se encuentran en el plan 

Nacional del Buen Vivir con los cuales debe articular la Seguridad Privada se mencionan los 

siguientes: 
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 Mejorar la calidad de vida de la población, a través de la garantía de condiciones de 

seguridad humana 

 Garantizar un ambiente de paz y de soberanía, a través del combate de la delincuencia 

local y transnacional, y 

 Proporcionar las garantías sobre derechos humanos y la justicia, al erradicar prácticas 

violentas contra personas y nacionalidades (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación se aborda con la finalidad de levantar información de 

que se relevante para el estudio a realizar, por lo cual se emplean variadas técnicas y 

procedimientos investigativos que sirvan de soporte en el proceso de recopilar de datos. La  

presente investigación presentará un enfoque cualitativo, debido a que se busca describir el 

escenario de situación externo e interno en los que se desarrolla la empresa VIPOES CIA. 

LTDA. Para la posterior aplicación de estrategias de marketing y plan promocional que le 

permitan competir de mejor manera en el mercado.  

 

3.2. Metodología de la Investigación 

La metodología es el camino o vía que se debe de llevar a cabo para conocer e indagar 

por medio de diversos métodos y herramientas investigativos, las inquietudes que se deben de 

resolver dentro del proyecto, lo cual debe contribuir con el cumplimiento con los objetivos 

planteados dentro de la investigación. (Sampieri, 2012) 

 

3.2.1. Métodos de la investigación  

Los métodos que se van aplicar dentro de la investigación van a contribuir a la 

obtención de información 

En esta investigación se utilizarán las siguientes metodologías: 

 Método deductivo 

 Método descriptivo 
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3.2.2. Método deductivo 

Este método se refiere al pensamiento y a la manera de visualizar aquellos hechos que han 

sido confirmados, es el procedimiento que apertura a la investigación y que en la posterior 

observación, permite deducir el comportamiento de todas las variables que intervienen en el 

análisis, para este caso de los factores del entorno interno y externo que se dan en el mercado 

de seguridad privada en la ciudad de Guayaquil 

 

Peter Bartis  (2012) Considera que: 

La deducción es un método de razonamiento que lleva a conclusiones 

partiendo de lo general aceptado como válido, hacia las aplicaciones particulares. Es 

decir, se extraen conclusiones a partir de premisas, se deducen consecuencias de esa 

hipótesis que se está poniendo a prueba, aplicándolas a un caso particular. (p.68).
 
 

 

3.2.3. Método  descriptivo 

 A través de este método se describen comportamientos relacionados de forma directa 

con las variables de la investigación, para el caso de este proyecto se pretende identificar las 

actitudes y comportamiento que manifiestan los clientes en el sector de la seguridad privada 

que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil. 

Henández, Fernández, & Baptista (2012)   Considera que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, su 

objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos 

relevantes de la realidad (p.71). 
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3.3. Tipos de investigación 

 Investigación de campo  

 Investigación exploratoria 

 

3.3.1. Investigación de campo 

Esta investigación se la realiza en el área, espacio o lugar donde han ocurrido los 

hechos, facilita conocer directamente la problemática que ha venido afectado en el entorno 

esto ocurre en todas las empresas de la ciudad, y el comportamiento que tienen estas en la 

adquisición de servicios de seguridad privada, así como las tendencias que se dan en el sector 

y la aplicación de las mismas en el mercado local. 

(Tamayo, 2012) Considera que:  

La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina el investigador preferencias y 

sentimientos personales, y se resiste a buscar aquellos datos que le confirmen su 

hipótesis, una vez determinado el tema de su investigación y se ha preparado con 

investigaciones preliminares (p.40). 

 

3.3.2. Investigación exploratoria  

Mediante la exploración el investigador puede determinar las circunstancias que han 

generado una competencia activa entre las empresas del sector, de tal manera que se conoce 

cual han sido las falencias que se han dado en el entorno comercial. 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos. 

 La Observación 
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 Entrevista 

 Encuesta 

 

3.4.1. La Observación 

Para la investigación se empleará la observación de forma estructurada, documental y 

no participante, puesto que se observará aquellos parámetros de información que las diversas 

matrices de análisis requieren para su estudio, y el investigador permanecerá ajeno a la 

situación observada, al levantar información a través de documentos, reportes e indicadores 

dados por instituciones especializadas.  

 

Luis Bautista (2012) Considera que: 

La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica bastante 

objetiva de recolección; con ella puede obtenerse información aun cuando no existía 

el deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y veracidad de las 

personas a estudiar; por otra parte, como los hechos se estudian sin intermediarios, se 

evitan distorsiones de los mismos, sin embargo, debe cuidarse el entrenamiento del 

observador, para que la observación tenga validez científica. (p.20) 

 

3.4.2. La entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recolección de datos que faculta al investigador el 

obtener una perspectiva muy cercana sobre las personas y respecto a la realidad en las que 

ellos se desenvuelven. Es considerada como una técnica muy completa puesto que permite 
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obtener respuestas objetivas, mezcladas con opiniones, sensaciones y/o estados de ánimo, lo 

que fortalece a la información que se levanta en el procedimiento. (Murillo, 2014) 

Para esta investigación se realizarán dos entrevistas puntuales, la primera a una 

persona de la alta gerencia de la compañía (Presidente, Gerente General, etc) para conocer un 

poco de la historia, las problemáticas que han enfrentado durante el transcurso de la 

trayectoria empresarial de VIPOES CIA. LTDA, las amenazas y oportunidades que están 

presentes en el sector y como la alta dirección planifica plantearse en el entorno actual. Otra 

entrevista se realizará con los clientes de la empresa para conocer su nivel de satisfacción, 

seguridad y expectativas sobre el servicio recibido. 

 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

La población se ve compuesta por el global de personas, individuos o cosas que 

presentan características homogéneas y comparten un lugar geográfico común que sirvan 

como objeto investigativo para discernir las inquietudes y problemáticas nacidos en el 

proyecto.  

Según Michel Foucault (2012) Considera que: 

De la población es conveniente extraer muestras representativas del universo. 

Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la 

muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. En 

realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que obtendremos o 

seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la 

población. (pág. 15) 
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3.5.2. Muestra 

La muestra, como su nombre lo indica, corresponde a una porción de algo mayor a la 

misma, en este caso a la población. Para el caso de fines investigativos, la muestra se 

caracteriza por ser aquella parte de la población más relevante para el levantamiento de 

información, que tomados por métodos probabilísticos o no probabilísticos, serán los sujetos 

quienes podrán aportar de forma significativa a la investigación.  

Según (Cazaux, 2012) considera que: 

Una muestra es una parte de la población o universo a estudiar, entonces, para 

seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la población o 

universo a estudiar, es decir el conjunto total de los objetos de estudio. (pág. 109) 

En el caso de esta investigación, como la población es muy reducida, la misma podría 

emplearse como muestra en la investigación, por lo cual la aplicación de fórmulas para 

muestreo queda descartada.  Las entrevistas serán aplicadas al Gerente de la compañía (1), 

clientes (4) y persona del CC.FF.AA. (1) 

 

Tabla 2 Matriz de Involucrados 

No. Involucrados Población Herramienta Inv. 

1 Gerente empresa 1 Entrevista 

2 Clientes empresa 4 Entrevista 

 
TOTAL 5 

 
                                       Elaborado por: Karla Arguello Rendón (2017) 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA 

VIPOES CIA.LTDA SEGURIDAD PRIVADA 

 

1. ¿Cuál es la percepción que nota en sus clientes respecto a la inversión en 

seguridad? 

Existen dos elementos a considerar; el primero, lo que tiene relación al crecimiento de 

los índices delictivos que se dan en la ciudad y el país; y lo segundo, a la crisis económica 

que se ha dado en el país durante los últimos tres años, lo que ha obligado a la mayoría de las 

organizaciones o a recortar los gastos administrativos, o en su defecto, buscar ofertas que 

sean mejores respecto al costo y que no representen mayores gastos para las compañías. Esto 

definitivamente se traslada hacia el mercado de la seguridad privada y al comportamiento de 

compra que mantienen las organizaciones frente a estos servicios. 

 

2. ¿Cree usted que la tecnología está despuntando como base para los sistemas y 

procesos de seguridad? 

Aunque el servicio de custodia y seguridad privada se sigue caracterizando por contar 

con elemento humano especializado para el control y disuasión de situaciones de peligro, no 

deja de ser cierto que la tecnología se está convirtiendo en un elemento muy importante en la 

propuesta de valor que entregan las compañías de seguridad privada a sus clientes. Circuitos 

cerrados de tv, aplicaciones web de vigilancia remota, alarmas y sistemas de gps son 

elementos que deben ser incluidos en una propuesta para cualquier empresa que requiera de 

un servicio de seguridad integral. 
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3. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la empresa frente a las regulaciones 

laborales? 

La empresa se ha preocupado de cumplir todas las obligaciones laborales y la 

regularización de su equipo de agentes, tanto en su situación laboral como en la extensión de 

sus horarios y jornadas (jornada de 8 horas). Sin embargo el control que debería realizar el 

Ministerio de Relaciones Laborales no se cumple en toda su extensión y por ello existen aún 

empresas no reguladas que compiten de forma desleal, al presentar costos bajos, atractivos 

para los compradores pero que perjudican al sector, y principalmente, a los guardias de 

seguridad que de forma indirecta ven mermados sus ingresos por los ajustes que deben de 

realizarse a las ofertas que se presenten 

 

4. ¿La rotación de personal se da en su empresa? ¿Cómo incide eso en su negocio? 

La rotación de personal es una dinámica frecuente dentro del sector, pero VIPOES 

CIA. LTDA. Trata de mantener genere lazos y relaciones a mediano y largo plazo entre su 

equipo de trabajo y la empresa. Ya que el escenario contrario haría que los costos por 

capacitación aumenten 

 

5. ¿Qué tipo de problemas del sector que frecuentemente ha enfrentado? 

Principalmente el aumento de la inseguridad, de la delincuencia común y de la 

especializada; el constante sostenimiento de la crisis económica durante los últimos tres años, 

lo que lleva a las empresas a pensar en la disminución de gastos y el ahorro, y en el mayor 

número de competidores a nivel local y nacional, lo que hace que sostener una cuenta sea en 

excesivo complicado respecto a años anteriores 
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6. ¿Históricamente, como ha sido el comportamiento de sus ventas, a través de los 

años? 

Al inicio de las actividades de la compañía, allá por el año de 1992, la compañía 

contaba con 15 clientes activos, hoy a la fecha existen 4 empresas con las que VIPOES CIA. 

LTDA. sostiene relaciones comerciales. Este escenario puede atribuirse al incremento 

considerable del número de competidores que existen en el mercado local en la actualidad, lo 

que dificulta el sostener la participación como en antaño, pero que sin embargo existe la 

iniciativa de implementar correctivos que nos permitan recuperar el número de clientes a un 

índice favorable. 

 

7. ¿La prohibición de portar armas, y los requisitos actuales que existen para la 

dotación en las empresas de seguridad, de qué manera han incidido en sus costos? 

La prohibición de portar armas, y las limitaciones de dotación que poseen los agentes 

de seguridad, los ponen en una posición muy desventajosa frente a la delincuencia, lo que 

aumenta los riesgos que se dan a diario frente a imprevistos y robos a mano armada. En su 

momento las salvaguardas incrementaron de una forma excesiva los costos de adquisición de 

una arma lo que también perjudicó a los costos de la compañía y a la relación egresos-

ingresos de los últimos dos años. 
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8. ¿Las irregularidades de la competencia, y los costos mínimos con los que licitan, de 

qué manera ha perjudicado al sector y a sus resultados? 

Como aún hay empresas que no han sido reguladas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, los costos que presentan en sus licitaciones son excesivamente bajos, lo que 

perjudica a aquellas empresas que se presentan a competir con costos reales, ya que en la 

evaluación los empresarios siempre van a optar por aquella oferta que le entregue mejores 

ventajas económicas, y principalmente, en un momento de contracción económica como los 

que se viven en la actualidad. Este escenario también ha incidido de forma directa en los 

resultados comerciales que la empresa ha presentado en los últimos años 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA VIPOES CIA. 

LTDA. SEGURIDAD PRIVADA 

 

1. ¿Qué elementos son los que más valora al momento de evaluar la gestión de su 

proveedor de seguridad? 

R1: La tecnología complementaria que pueda incluir en el servicio que se presta, y la 

disposición que tenga su personal de seguridad al momento de atender a mis clientes 

R2: La presentación personal de los agentes de seguridad que presta sus servicios en 

mi empresa, y las ventajas económicas y/u ofertas que el proveedor de seguridad me entregue 

al momento de firmar el contrato. 

R3: La presentación de los guardias y la tecnología que posea la empresa proveedora 

del servicio 

R4: La forma de supervisión que se llevan a cabo dentro de la gestión del proveedor y 

la forma de solucionar conflictos 

 

2. En cuanto al servicio ¿qué es lo que valora más; el aspecto tecnológico o la 

dimensión de servicio que los agentes de seguridad hagan sentir a sus clientes? 

R1: En realidad me favorece una mezcla de ambas, ya que actualmente el servicio 

netamente humano no se alcanza para cubrir todas las garantías que el servicio de seguridad 

debe ofrecer, pero que sin la presencia humana no serían tan importantes o vigentes según mi 

perspectiva. 
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R2: Valoro la tecnología, pues creo que los avances tecnológicos son más certeros en 

aspectos en donde falla el ojo y criterio humano, como por ejemplo el registro gráfico de 

rostros en las bitácoras, que serían mucho más contundentes que un papel 

R3: La atención al cliente y el trato humano, no son reemplazables por nada en 

absoluto, por lo menos en lo que respecta a mi negocio, que requiere de altas dosis de 

atención al usuario. Es el saludo y la bienvenida del guardia de seguridad la que da inicio a la 

experiencia de mis clientes con nuestro servicio. 

R4: La tecnología sin dudarlo, en un mundo cada día más moderno, se debe de valorar mucho 

más el aspecto tecnológico del servicio 

3. ¿El elemento costo es una variable importante para usted al momento de decidirse 

por un proveedor de seguridad? 

R1: En tiempos de crisis, sin duda alguna; cada centavo cuenta, y una propuesta 

económica del proveedor de seguridad que sea conveniente en costos, a toda empresa le viene 

bien 

R2: Estamos de acuerdo que vivimos en unos años de recesión en la economía del 

país, y claro que el elemento costo es importantísimo al momento de decidirme por un 

proveedor o no 

R3: Siempre y cuando no comprometa al servicio, y al alcance del mismo, dice el 

adagio que lo “barato sale caro” 

R4: Si por pagar menos, se me provee de un servicio que no cubre mis expectativas, 

prefiero pagar un poco más, pero claro, siendo conscientes de que en el contexto actual se 

debe de elegir a la propuesta económica más conveniente, sin que esto signifique que esta sea 
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la más barata. Debe de existir un equilibrio entre lo que plantea económicamente el 

proveedor con los servicios que ofrece. 

4. ¿Qué situaciones fueron las que lo llevaron a romper relaciones con su anterior 

proveedor de seguridad? 

R1: Mantengo relaciones comerciales con ustedes hace más de cinco años. Pero 

recordando los inconvenientes que tuve con mi proveedor anterior, fueron problemas respecto 

a la retroalimentación, mis observaciones eran escuchadas pero nunca se tomaron los 

correctivos que yo solicitaba 

R2: No cumplieron con las condiciones que les pedí al inicio del contrato, problemas 

en los reemplazos de los puestos y guardias, cosas por el estilo. 

R3: Pésimos modos y tratos del personal de seguridad hacia mis clientes, y a pesar de 

las observaciones y notificaciones por escrito y orales que mantuve con sus supervisores y 

jefes, nunca existieron los correctivos que yo esperé, por lo que preferí buscar a mi proveedor 

actual. 

R4: Soy cliente de VIPOES, desde hace buen tiempo. Todo marcha normal sin ningún 

inconveniente hasta ahora. 

 

5. ¿Cómo percibe la situación que se da con las regulaciones legales, respecto a la 

dotación de armas de los agentes de seguridad? 

R1: Limitantes, es algo contradictorio que las empresas de seguridad en su dotación, 

estén en posición inferior a lo que muchas veces presenta la delincuencia. Lo que vuelve aún 

más riesgosa la actividad para los agentes de seguridad 
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R2: No se pide que tengan la dotación de un militar, pero como enfrentar con pistola, 

revolver y tolete a una situación de riesgo con alguien que tenga mejor armamento que el 

guardia de seguridad. 

R3: Creo que mis clientes, los guardias y yo, nos sentiríamos más seguros, si los 

agentes de seguridad pudieran tener una mejor dotación de armas, en comparación a lo que 

actualmente permite la ley 

R4: Dentro del aspecto disuasivo que el proveedor de seguridad ofrece, es más que 

suficiente la dotación de armas que ellos pueden poseer. 

 

6. ¿Realmente se siente protegido frente a la delincuencia común, o no es suficiente el 

elemento disuasivo que su proveedor de seguridad privada actual le entrega? 

R1: No tanto en realidad, la delincuencia se encuentra muchas veces mejor organizada 

y armada que los propios agentes de seguridad. 

R2: No me siento protegido en su totalidad, la delincuencia siempre está a la 

expectativa de como perjudicar a los negocios y robarse el fruto del trabajo de los demás 

R3: Con tanta delincuencia, nunca es suficiente. 

R4: Respecto a lo disuasivo del servicio, me siento contento y conforme, sin embargo 

somos conscientes de que la protección total solo se la alcance con agentes personalizados, y 

eso ya es otro servicio y otros costos. 
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7. ¿Qué tipos de servicios complementarios cree que debería de implementar su 

actual proveedor de seguridad, sean estos tecnológicos o no, que le permitan 

obtener a usted mayor tranquilidad sobre sus bienes y/o servicios? 

R1: Vigilancia y control remoto compartido a través de apps, para que en mi teléfono 

24/7 pueda observar todo lo que sucede en mi negocio 

R2: Identificador de rostros y cámara fotográfica para el ingreso de visitantes a mis 

instalaciones, que se integre con la bitácora de ingresos. 

R3: Mejor preparación del guardia de seguridad frente a la atención al cliente y la 

dinámica del servicio. Puesto que de una u otra forma el agente de seguridad se integra al 

procedimiento de servicio de la empresa en donde da su contingente personal, y casi todos los 

proveedores de seguridad tienen descuidado este aspecto en su oferta 

R4: Mas tecnología para todo, los guardias a veces se equivocan en cosas como el 

registro de una cedula por ejemplo, para ello lo único que podría dar respaldo a situaciones de 

ese tipo, es el elemento tecnológico. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las entrevistas realizadas a los clientes y a la gerente general compartieron puntos de 

vista en común, aunque por obvias razones la perspectiva con la que se abordó cada tema fue 

diferente. Sin embargo, los puntos clave que se trataron fueron los siguientes: 

 Crisis económica y comportamiento del consumidor empresarial 

 Tecnología en el servicio 

 Irregularidades en los procesos de control laboral y en los concursos y licitaciones. 

Tanto como para la gerente de la empresa VIPOES como para los clientes 

consultados, la crisis económica de estos últimos tres años, ha tenido incidencia en el 

comportamiento de las empresas al momento de adquirir los servicios de seguridad privada. 

A excepción de las empresas e instituciones grandes como industrias o bancos que no 

escatiman recursos a lo que tiene que ver en la seguridad de sus bienes, logística y valores, la 

mayoría de las empresas, medianas y pequeñas, optan por aquel proveedor que presente una 

propuesta de costo más conveniente que otras, es decir, una propuesta más barata. 

La tecnología cada día se va introduciendo más en los servicios de seguridad privada, 

y tanto clientes como la gerente de la empresa, prevén que este aspecto muy pronto dejará de 

ser contado como valor agregado, para convertirse en parte sustancial y fundamental del 

servicio otorgado, aunque existen clientes que valorarían más el trato y el entrenamiento que 

tengan los guardias de seguridad en relaciones humanas y servicio al cliente. Esto se debe a 

que muchas de los emprendimientos del país tienen una relación directa con el usuario 

(restaurantes, hoteles, etc) y el guardia de seguridad es el primer anfitrión que el cliente de 

toda empresa tiene, por lo cual debería de ser un buen anfitrión, además de un buen celador y 

custodio. 
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Un aspecto que hizo notar la Gerente en su entrevista fue el control no tan prolijo del 

Ministerio de Relaciones Laborales, frente a las regulaciones que deben de cumplir las 

empresas dedicadas a la seguridad, lo que genera como consecuencia directa que existan aún 

empresas que de forma irregular presentes costos bajos al momento de licitar y ofertar en las 

empresas, lo que perjudica en primer lugar al guardia de seguridad, y en segunda instancia y 

no por ello menos importante, al mercado de la seguridad privada de la ciudad y del país. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4.1. Análisis Interno 

4.1.1. Organización  

VIPOES CIA. LTDA., empresa de vigilancia especializada en seguridad, fue creada el 

7 de Septiembre del 1992, por la CPA. Marianita de Jesús Cobeña Andrade  con el objetivo 

principal de prestar servicios de seguridad. Actualmente se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, Cdla. Alborada 9na etapa MZ 929 villa 14. 

En un mercado que cada año tiende a ser más competitivo, la empresa VIPOES CIA. 

LTDA  asume como tarea el mejorar de forma constante para convertirse en una de las 

empresas líderes del sector de la seguridad privada en la ciudad de Guayaquil. 

Dentro del ámbito de la seguridad privada, la empresa se destaca por prestar seguridad 

física en locales comerciales, domicilios, instituciones educativas, empresas y seguridad 

personal orientada a ejecutivos; en lo que cuenta con una experiencia mayor a 20 años en 

dichas actividades.  

4.1.2. Referentes Estratégicos 

Misión 

Vipoes Cia. Ltda. se compromete a ofrecer sus servicios de seguridad regida por altos 

estándares de calidad; al mismo tiempo a  brindar el servicio de seguridad personal y 

protección a ejecutivos, locales comerciales y a toda clase de empresas. 
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Visión 

Llegar a ser líder en seguridad, control y resguardo de bienes a nivel nacional; Vipoes 

Cia Ltda. Con más de 10 años de experiencia, busca consolidarse en las principales ciudades 

del país. 

Negocio  

Selección, entrenamiento de personal especializado en seguridad y comercialización 

del servicio que ellos prestan, en empresas públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil y el 

país. 

Principios y Valores 

 Honestidad: El trabajo realizado por la empresa VIPOES CIA.LTDA. se realiza en 

términos de transparencia 

 Cumplimiento: La empresa cumple con cada uno de los compromisos que se adquiere 

con los clientes y empresas 

 Respeto: El respeto se fomenta y practica tanto entre los colaboradores, como hacia 

las empresas a quienes se presta el servicio, y principalmente, hacia sus clientes. 

 Responsabilidad: Cada colaborador, cada día, realiza sus funciones con el 

compromiso de cumplir su cuota de trabajo de forma responsable, para así cumplir 

con los objetivos, misión y visión de la empresa. 

 Integridad: Las relaciones deben darse en términos de responsabilidad, honradez, y 

transparencia. 

 Proactividad: Nuestro personal y procedimientos están alineados para brindar un 

servicio óptimo y de calidad. 
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Ventas 

Actualmente las ventas son realizadas por la persona que ostenta el cargo de Ejecutivo 

de cuentas, y es quién prospecta, contacta, negocia, apertura y sostiene las relaciones 

comerciales que sostiene VIPOES CIA.LTDA. Con cada uno de sus clientes. 

Marketing Mix. 

La empresa maneja como canales de marketing y comunicación al sitio web de 

información y contacto, y al perfil de página que mantiene en la página de Facebook. Los 

canales de comercialización son directos (ejecutivo de cuenta – cliente), no se cuenta con un 

equipo comercial, toda la logística de la empresa está orientada a la gestión de la seguridad. 

 

4.2. Analisis Externo 

4.2.1. Análisis Pest 

4.2.1.1. Análisis Político 

Desde el año 2008 existe en el país el cuerpo legal que regula a las actividades 

prestadas por las compañías de seguridad privada que operan en el país; es a través del 

Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que el país por primera vez contó con 

un ordenamiento en lo que a servicios de seguridad particular se refiere. 

Este reglamento, por mandato constituyente No.8 del mes de abril del 2008, erradicó 

la tercerización o intermediación laboral puesto que ello era considerado como una forma de 

explotación, de la misma forma se suspendieron para las actividades de seguridad los 

contratos de trabajo por horas, lo que hizo que las empresas dedicadas a este sector 

reformularan sus estatutos y objeto social.  
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Dentro del reglamento, todas las empresas de seguridad deben de contar con la 

autorización del Ministerio de Relaciones Laborales, y solo las empresas legalmente 

constituidas y que cumplan con todos los requisitos, podrían seguir en la realización de sus 

actividades. El logro de esta acción política fue que se pudo establecer un costo real para las 

actividades de guardianía y vigilancia, antes del mandato un puesto de 24 horas bordeaba los 

900, en comparación a los 2100 dólares en promedio en el que se encuentra actualmente. Sin 

embargo aún existen empresas que pagan valores inferiores a estos, por la falta de control por 

parte del Ministerio de Relaciones Laborales. (Herrera, 2013)  

La mayoría de las empresas que prestan sus servicios en el sector de seguridad 

privada, son de origen ecuatoriano. Solo dos empresas son de procedencia extranjera. G4S 

(USA) y Bitajon Security (Israel) 

4.2.1.2. Análisis Económico 

El sector comercial guayaquileño, se vio afectado en el ejercicio económico del año 

2016, lo que se vio reflejado en las utilidades reducidas que se entregaron a inicios del 2017, 

Según AndeanEcuador Consultores Estratégicos (2017) el promedio de caída fue del -9% 

respecto al año anterior. A nivel nacional aún la economía no se recupera de la caída de los 

precios del petróleo que se dios a partir del año 2013, adicionalmente la deuda externa e 

interna que dejo el gobierno saliente del Ec. Rafael Correa, según el Ministerio de Finanzas, 

(2017) sobrepasa el 40% del PIB que está establecido por ley. 

Este escenario ha influido negativamente en el sector empresarial, en las medianas y 

pequeñas empresas, las cuales, en este escenario de recesión, se han visto obligadas a recortar 

gastos y en el peor de los casos a suspender operaciones y cerrar. Este contexto no es muy 

alentador para las empresas del sector de la seguridad, debido a que gran parte de su mercado 

objetivo pertenece a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, lo que las obliga a 
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implementar estrategias de costos y de fidelización que mantengan las relaciones con sus 

clientes actuales y que permitan aperturar nuevas cuentas para el sostenimiento de sus 

actividades en el mediano y largo plazo. 

4.2.1.3. Análisis Social 

La crisis económica que se ha dado en los últimos cuatro años, se ha traducido en una 

reducción de gastos en las empresas, y en el costo laboral, lo que como consecuencia tiene 

implicaciones de exceso en la mano de obra; esto sumado al poco control existente por las 

autoridades estatales, ha llevado nuevamente a situación inestable los costos de mano de obra 

en el sector de la seguridad. Esto afecta de forma negativa al empleado que se desempeña 

como guardia de seguridad, puesto que se enfrenta a horarios extralimitados y 

remuneraciones que no se encuentran establecidos a los sectoriales y a lo establecido 

legalmente. 

Se debe acotar también, los índices de inseguridad que existe en la ciudad, por el 

constante aumento de la delincuencia, debido a la falta de puestos de trabajo. Esta 

inseguridad es palpable en las organizaciones, carreteras, domicilio y en las calles, problema 

que es algo real y cotidiano para cada ciudadano residente en Guayaquil. 

4.2.1.4. Análisis Tecnológico 

Los servicios de vigilancia y seguridad en la actualidad no se prestan de forma 

exclusiva con elemento humano (guardias de seguridad) sino que incluyen estrategias 

adicionales a la vigilancia como por ejemplo: seguridad electrónica y sistemas de 

comunicación de alta frecuencia, utilizado para el monitoreo de la central logística con todos 

sus puntos. 

Pero además de la vigilancia con valor agregado las empresas del sector de seguridad 

privada han extendido su servicio apoyados en los avances tecnológicos como sensores de 
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movimiento, sensores de vibración, discriminadores de audio, sensores de humo, contactos 

magnéticos, botones de pánico; circuitos cerrados de televisión con grabación simultánea, 

con control remoto, con cámaras fijas, movibles, controles de acceso, mediante lectores 

digitales, de código de barras y de marcación; adicional para controlar el servicio de 

vigilancia existen relojes de marcación, controladores de rondas, satelitales y marcadores de 

aproximación. 

Un punto favorable para una empresa que se desempeñe en este mercado, es contar 

con todos los elementos tecnológicos que le faculten de poder entregar los servicios que las 

empresas de la ciudad y del país exigen 

4.3. Diagnóstico del Entorno Global. 

En lo político, las regulaciones vigentes sobre la seguridad norman las actividades, y 

desde el punto de vista positivo esto especializa y quita la informalidad que existía en el 

sector en sus inicios. Algo negativo en lo económico, radica en que las empresas debido a la 

crisis han recortado sus gastos administrativos, quitando puestos de guardianía, servicios, o 

buscando proveedores que presente costos más convenientes y que les represente ahorro en 

estos tiempos de recesión. La delincuencia es un fenómeno preocupante dentro de la sociedad 

ecuatoriana y guayaquileña, situación que responde a las dificultades de encontrar empleo en 

estos últimos años; esto equilibra la situación porque a pesar del ahorro, la seguridad es un 

gasto que no puede ser eliminado dentro de la operatividad de las empresas, lo cual debe 

lograr que las empresas busquen los métodos y estrategias de poder ofrecer una propuesta de 

valor más atractiva hacia el cliente. El aspecto tecnológico equilibra esto, debido a que 

debido al giro de muchos de los negocios de hoy en día requieren servicios complementarios 

que van mucho más alla de la vigilancia privada. 

Matriz de Previsión del Entorno.. 
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Tabla 3  Matriz de Previsión del Entorno 

Contexto 
Fenómenos 

Observados 

Tendencias 

Oportunidades Amenazas Apenas 

Perceptible Fuerte 

En 

Declive 

Económico 

Disminución 

de ganancias 

en empresas. 

Recorte de 

gastos 

  X   

Implementar una 

propuesta 

diferenciadora, 

promociones 

orientadas al costo 

Sostenimiento de la crisis 

económica en el país 

Político 

Poco control 

de los entes 

estatales sobre 

el reglamento a 

la Ley de 

Seguridad 

Privada en el 

Ecuador 

  X   

Realizar la 

planificación 

adecuada que permita 

cumplir los 

requerimientos 

establecidos por los 

entes de control 

Empresas de la competencia 

realicen estrategias fuera de 

lo legal para competir de 

forma más atractiva en 

cuanto al costo 

Sociocultural 

Mayor índice 

de 

delincuencia 

en las ciudades 

principales 

  

  
X 

  

  

Mayor necesidad de 

las empresas de 

resguardarse de la 

delincuencia común y 

organizada 

 

Demográfico 

Migración 

interna hacia 

ciudades 

principales, 

aumento oferta 

laboral 

  X   
 

Disminución de condiciones 

laborales favorables 

Tecnológico 

Uso de 

herramientas y 

aplicaciones 

tecnológicas 

para un 

servicios 

moderno 

  X   
Facilidades en colocar 

el servicio a empresas 

No contar con un buen 

soporte tecnológico para el 

servicio de seguridad 

privada, podría hacer perder 

oportunidades comerciales a 

la empresa 

Elaborado por: Karla Arguello Rendón (2017) 

 

4.4. Análisis Del Entorno Específico 

4.4.1. Cinco Fuerzas de Porter 

4.4.1.1. Amenaza de nuevos competidores 

La entrada de empresas competidoras en este mercado no es algo tan sencillo. Las 

regulaciones en cuanto a montos de capital, permisos para portar y dotación de armas, así 
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como las condiciones laborales que deben seguirse y respetarse, hacen que entrar en este 

negocio sea complicado. A menos de que se disponga del capital (> $10.000) y de los 

contactos para establecer acuerdos comerciales e ingresos; la entrada de nueva empresas 

competidoras es un escenario que tiene muy pocas probabilidades de darse 

Existen aproximadamente 40 empresas de seguridad que prestan sus servicios en la 

ciudad de Guayaquil y 2 empresas internacionales que también participan en este mercado.  

 

4.4.1.2. Poder de negociación de los clientes. 

En un entorno económico como el actual, en el cual las empresas proveedoras 

compiten por presentar una oferta atractiva en la relación costo-beneficio y que represente 

ahorro para la organización que adquiere los servicios, el poder de negociación que poseen 

los clientes es alto. Los empresarios disponen de un abanico extenso de ofertantes, para elegir 

la oferta más conveniente en el servicio, en lo logístico y principalmente, en lo económico. 

 

4.4.1.3. Amenaza de productos sustitutos. 

Como producto alternativo a la seguridad privada tradicional,  muchas empresas han 

extendido sus servicios bajo la modalidad de seguridad electrónica, lo que incluye circuito 

cerrado de televisión (CCTV), sistemas de alarma, protección electrónica y satelital de la 

mercadería o sistemas de alerta de incendios, por citar algunos servicios como ejemplo. 

Sin embargo, la verdadera amenaza en este mercado, está en la integración estos 

servicios electrónicos, con apps sociales y domótica, lo cual puede llevarse una gran porción 

de los clientes actuales, debido a su costo, facilidad de manejo e integración de varios 
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sistemas de seguridad a través de un click o un toque de pantalla en dispositivos móviles. 

(Betech, 2016)  

 

4.4.1.4. Poder de negociación de los proveedores. 

Cabe diferenciar a los proveedores relacionados a los insumos y elementos de la 

seguridad física, con los de seguridad electrónica. En el primer caso no existe un gran poder 

de negociación por parte de ellos, ya que son las empresas de seguridad quienes determinan 

la conveniencia de adquirir o no a determinado proveedor, en base a criterios de costo, por lo 

cual, en este caso la calidad sobre lo ofrecido no tiene mayor incidencia en las negociaciones. 

En el caso de la seguridad electrónica, los proveedores poseen un alto poder de 

negociación, ya que la calidad de los recursos tecnológicos, adquiere mayor relevancia para 

la oferta de diferenciación que las empresas de seguridad quieren mostrar hacia sus 

compradores potenciales. Esta diferenciación permite a los proveedores presentar precios 

altos, sin que este costo pueda ser trasladado hacia adelante por parte de las compañías de 

seguridad con sus clientes, lo que caracteriza a las relaciones proveedor-empresa inclinadas 

hacia quienes proveen de los insumos de tecnología para el servicio de modalidad electrónica. 

(Frigo, 2015) 

 

4.4.1.5. Rivalidad empresas competidoras. 

El número de empresas de seguridad en la ciudad es significativo, la principal forma 

de competir en lo que tiene relación a la seguridad física, es ofertar estos servicios a un precio 

más bajo que el de la competencia para poder ganar participación en el mercado de la 

seguridad privada local. 
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4.5. Evolución Del Mercado  

La expansión del sector de las guardianías privadas en el Ecuador es un fenómeno 

social que debe ser tomado muy en cuenta. El número de vigilantes registrados oficialmente 

en el año 2013 fue de 50.800, (Salas, 2013) el cual ya supera considerablemente a los 39.000 

policías nacionales sobre los que se tiene registro. (Serrano, 2011) 

Por otro lado, la tasa de crecimiento de empresas de seguridad privada ha tenido una 

variación considerable desde el año 1995. El número acumulado de entidades registradas en 

la Superintendencia de Compañías en el año 1990 fue de 54, para el año 2010 se contaba con 

849 empresas registradas. (Vela, 2012)  De las empresas registradas en la provincia del 

Guayas, ascienden en número a las 64 compañías que prestan operaciones de este tipo 

(Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral, 2012) Este crecimiento muestra el 

gran desarrollo que ha tenido este sector como actividad comercial.  

El sector cubre del sector una gran variedad y complejidad en los servicios ofrecidos 

donde se destacan entre otros la vigilancia a personas naturales y jurídicas, vigilancia, 

custodia y trasporte de bienes, monitoreo y muchas actividades más. Si nos remitimos a 

analizar cualitativamente la oferta de seguridad privada, las diferencias de las compañías 

existentes pueden ser abismales. El mismo mercado ha exigido una mejor profesionalización 

y tecnificación del mismo, principalmente en los servicios proporcionados a clientes 

corporativos (bancos, fábricas, negocios o empresas comerciales, entre otros); esto a su vez 

ha incidido en la concentración y monopolización del servicio que se encuentra en capacidad 

de cubrir esta demanda.  
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4.6. Análisis de los Canales de DISTRIBUCIÓN  

En este mercado es típico que para la comercialización de los servicios, se emplee a la 

venta directa como el único canal para la distribución de la oferta de las compañías de 

seguridad, sin embargo, puede darse la figura de que existan intermediarios en la relación de 

negocios, donde la empresa de seguridad forme parte de la cadena de valor de exportadores e 

importadores para el manejo y traslado de las mercaderías, como puede ser el caso de 

empresas de transporte y/o aseguradoras. 

 

4.7. Análisis del Cliente 

En una encuesta publicada por Cedatos - Gallup en el año 2005, de 130 empresas 

indagadas en Quito y Guayaquil, se encontró que el 60% de ellas invierte de 1.000 a 25.000 

dólares anuales en seguridad; el 10% gasta entre 26.000 y 50.000 dólares; y, el 20% restante 

destina más de un millón de dólares a este tema. Cuando la encuesta preguntó ¿Qué 

porcentaje representa el gasto en seguridad dentro de su presupuesto total del año? El 80% 

respondió que menos del 10% y el restante 20% de las empresas, respondió que del 10% al 

30%. Esto nos da una idea de la importancia de esta actividad comercial dentro de la cadena 

productiva de las empresas, la cual ha dejado de ser vista como un servicio o gasto adicional, 

para ser considerada una inversión que se encuentra dentro de la cadena productiva o valor 

agregado del producto o servicio final. (Vela, 2012)  

 

4.8. Análisis de la competencia 

Actualmente existen 225 empresas de la ciudad y de la provincia, (Cámara de 

Comercio de Guayaquil, 2013) que compiten dentro del mercado de la seguridad privada. 

Una de las desventajas del sector está en los bajos costos del servicio y los precios altos en la 
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dotación y equipamento. (Estrella, 2013) Se compite tanto en servicios de seguridad física 

(tradicional) como de seguridad electrónica 

4.9. Análisis DAFO 

 

Figura 6 Análisis DAFO 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Arguello Rendón (2017) 

Debilidades 

 

• Costos elevados 

• Carencia de recursos en lo referente a seguridad electrónica 

• Servicios limitados 

• Campo de acción limitado (sólo ciudad de Guayaquil) 

Amenazas 

 

• Gran número de competidores 

 

• Competencia mejor tecnificada en lo referente a seguridad electrónic 

 

• Fuertes exigencias legislativas para empresas que se dedcian a la actividad 

 

 

 
Fortalezas 

 

• Precios competitivos 

• Servicio personalizado desde la comercialización 

 

Oportunidades 

 

• Aumento del índice delictivo a la ciudad 

• Oportunidades de especialización y de abrir nuevos mercados. 

• Posibilidad de apertura a mercado de seguridad "familiar"y de domicilios a través de 
smartphones. 
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4.10. Matriz DAFO  

Figura 7 Matriz DAFO 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

* Precios competitivos 

* Aumento  del índice delictivo en 

la ciudad 

  
* Servicio personalizado desde la 

comercialización 

* Oportunidades de especialización 

y de abrir nuevos mercados 

  

Posibilidad de apertura a mercado 

de seguridad familiar y de 

domicilios a través de smartphones 

  

(D) OBJETIVOS / (F) 

ESTRATEGIA (DO) OBJETIVOS 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

* Poco reconocimiento de marca 

*  Incrementar el conocimiento de 

la marca a través de comunicación 

en canales digitales SEO & SEM. 

* Diversificar el portafolio de 

servicios 

  

  

* Carencia de recursos en lo 

referente a seguridad electrónica 

 * Buscar una estrategia de 

liderazgo en costos que permita 

desarrollar ventajas y promociones 

para los clientes 
* Servicios limitados 

* Costos elevados 

* Extender el portafolio de 

servicios. 

 

  

  

* Aumentar el número de clientes 

para mejorar resultados 

económicos 

  

  

* Desarrollar una estrategia de 

diferenciación. 

  

 

 

 

(A) SISTEMAS DE CONTROL / 

(F) ESTRATEGIA 

(A) SISTEMAS DE CONTROL / 

(O) OBJETIVOS 

A
M

EN
A

ZA
S 

* Gran número de competidores 

* Lograr alianzas estratégicas con 

empresas relacionadas al transporte  

y seguros, que reporten ingresos a 

la organización  * Buscar el respaldo de una 

multinacional en la seguridad 

  

  

* Realizar continuo análisis de la 

competencia, del mercado y de las 

dinámicas para implementar 

mejoras 

* Competencia mejor tecnificada en 

lo referente a seguridad electrónica  * Ajustar tiempos y recursos de 

las actividades comerciales y 

promocionales que se realizan, así 

como del control de las mismas. 

  

  

  

* Fuertes exigencias legales para 

empresas que se dedican a la 

actividad 

  

 

  

Elaborado por: Karla Arguello Rendón (2017) 
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4.11. Objetivos 

 

4.11.1. Objetivo General 

Incrementar el reconocimiento de la marca VIPOES con sus grupos objetivos. 

 

4.11.2. Objetivos Específicos 

 Lograr presencia e interacción con los públicos objetivos y público en general 

mediante la utilización de canales digitales 

 Aumentar la presencia de la marca y el sitio web en los motores de búsqueda online 

 Posicionar a la marca entre sus clientes actuales y nuevos como un proveedor 

preocupado por el servicio y la buena atención 

 

4.12. Estrategias del plan promocional 

 

Dentro de las actividades contempladas para incrementar el reconocimiento de la 

marca VIPOES CIA.LTDA frente a su grupo Objetivo, se contemplan acciones relacionadas 

al rediseño de la línea gráfica actual, restructuración de la página web; y en el aspecto digital 

fortalecer la presencia de la marca en las aplicaciones de redes sociales más utilizadas 

(Facebook, twitter, Instagram) y posicionar adecuadamente la marca en el motor de búsqueda 

más utilizado en el país (Google) 
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Tabla 4  Resumen aplicación estrategias – tácticas dentro del plan promocional 

Debilidad / 

Oport. Objetivo Estrategia Tácticas Presupuesto 

Poco 

reconocimiento 

de 

marca/Aumento 

del indice 

delictivo de la 

ciudad 

Incrementar el 

reconocimiento de la 

marca a través de 

campaña en canales 

digitales SEM y 

SEO en periodo 

2018 – 2023 

Rediseño de 

imagen de la 

marca VIPOES 

CIA.LTDA y 

estrategia en 

canales digitales 

Rediseño de marca y 

aplicativos $ 300,00 

Rediseño de página web $ 500,00 

Campaña publicidad y 

comunicación en redes 

sociales $ 4.800,00 

Optimización motor de 

búsqueda (Google) $ 3.600,00 

Relaciones Públicas 

empresa $ 1.500,00 

Elaborado por: Karla Yudelca Arguello Rendón (2017) 

 

Rediseño de marca  

Para el rediseño de la marca se invertirán 400 dólares americanos, para contratar a un 

profesional gráfico que se encargue de la reestructuración de la imagen de la compañía. 

Actualmente, presenta un logo muy poco profesional que no es atractivo y no entrega ningún 

mensaje a los grupos objetivos. 

 

Figura 8 Logo actual empresa VIPOES CIA.LTDA 

 

Fuente: vipoes.com (2016) 
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Figura 9 Logo Rediseñado empresa 

 

 

Elaborado por: https://www.facebook.com/vipoes/ (2017) 

 

 

Rediseño página web. 

La página actualmente es informativa, el rediseño más allá de la parte gráfica, se le 

agregará mecanismos de contacto y formularios que dinamicen el funcionamiento del sitio 

web de la empresa, ya que la interactividad es una de los requisitos primordiales para 

cualquier presencia de marca en el mundo web 2.0 de hoy en día 

Figura 10 Diseño actual página web VIPOES CIA.LTDA 

 

Fuente: vipoes.com (2016) 

https://www.facebook.com/vipoes/
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Implementación contenidos redes sociales y estrategia publicidad SEM 

Una marca que desee estar vigente tanto para sus grupos objetivos, como para el 

público en general, debe obligatoriamente invertir esfuerzos en las aplicaciones de redes 

sociales más reconocidas, por ello la empresa VIPOES CIA.LTDA destinará un presupuesto 

mensual para el community marketing de sus redes sociales (principalmente Facebook) que le 

permita hacerse un nombre y espacio dentro del mercado de Guayaquil, generar leads, 

contactos y públicos. 

Figura 11 Perfil de página en Facebook VIPOES CIA.LTDA 

 

Fuente: www.facebook.com/vipoes/ (2017) 

En el perfil de página de Facebook se dará información sobre los servicios, 

promociones y noticias relevantes del sector y de la marca hacia sus públicos. 

http://www.facebook.com/vipoes/
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Figura 12 Publicación en perfil de Facebook 

 

 

Fuente: www.facebook.com/vipoes (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.facebook.com/ads/manager (2017) 

 

 

  

Figura 13 Grupo Objetivo Facebook Ads VIPOES CIA.LTDA. 

http://www.facebook.com/vipoes
http://www.facebook.com/ads/manager
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Optimización en motores de búsqueda (SEO) 

Para optimizar leads de forma automática, se debe implementar una estrategia de 

optimización en motores de búsqueda que permita a la compañía generar prospectos y 

contactos a través de la búsqueda que las empresas realicen en páginas como Google, con el 

objetivo de solventar los requerimientos de la organización en lo referente a seguridad 

privada. 

Esta estrategia irá en conjunto con las actividades que se realicen en las redes sociales 

de la compañía, pues es en la integración de ambas acciones, que se darán resultados 

favorables dentro del marketing y en la gestión comercial. En una primera fase se deben 

elegir palabras claves que diferencien a la oferta de VIPOES CIA. LTDA. del resto de 

servicios y de la competencia, y luego de elegir el tipo de valores que se debe pagar, en una 

puja para mantener el primer lugar de visibilidad cuando las empresas que se encuentran en 

búsqueda de empresas de seguridad privada, elijan la palabra clave que VIPOES haya 

seleccionado. 

Los contenidos, el concepto creativo, la línea gráfica deben de conjugarse e integrarse 

perfectamente en la publicación y socialización constante que se dé dentro de la campaña en 

sus diferentes medios (Facebook, Twitter, Instagram) 
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Figura 14 Resumen estrategia SEO - SEM 

 

Fuente: WSI (2016) 

 

Relaciones Públicas 

De forma complementaria, y para generar contenido de tipo institucional que pueda 

servir para levantar la imagen y el reconocimiento de la marca frente a la opinión pública, se 

destinarán 1500 dólares anuales para realizar actividades de participación con la comunidad, 

y ruedas de prensa, publicables y replicables también en todas las redes sociales que emplee 

la empresa VIPOES como canales de comunicación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Desarrollar un análisis situacional permitirá a VIPOES CIA. LTDA tomar las mejores 

decisiones y estrategias en base a un conocimiento técnico y real del sector y de las 

tendencias que se dan en el mercado local y nacional 

El público Objetivo al cual VIPOES CIA. LTDA. debe dedicar sus esfuerzos de 

mercadeo, promoción y comerciales responde a los negocios y emprendimientos dedicados al 

sector servicios y relación directa con el cliente. Debido a que empresas dedicadas a la 

industria y a la banca mantienen relaciones comerciales de años con multinacionales o líderes 

del sector de la seguridad. 

La presencia de las marcas en redes sociales bajo una estrategia de concepto definida, 

permitirá a VIPOES CIA. LTDA hacerse un lugar dentro del imaginario de la población en 

general, lo que facilitaría la gestión comercial, ya que es más fácil colocar un servicio que 

tenga cierto grado de conocimiento en el mercado respecto a aquel que no lo tiene. 

Fortalecer el trabajo con los clientes actuales y sostener la mística de trabajo 

desarrollada por la empresa durante todos sus años de actividad; pero sin que esto prohíba el 

fortalecerla con actividades comerciales alineadas a las nuevas tecnologías y aplicaciones. 

Recomendaciones 

Realizar análisis de situación de forma permanente para ser conscientes de todas las 

fuerzas que intervienen dentro del mercado y cómo abordarlas dentro de la planificación y 

estrategia de mediano y de largo plazo 

Potenciar las habilidades de relaciones humanas y del servicio entre los agentes de 

seguridad para obtener un aspecto diferencial frente al resto de compañías del sector
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1. Propuesta de imagotipo para empresa 

 

 

 

2. Diseño de página web actual 
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3. Propuesta diseño pagina web 

 

 

 

4. Ejemplo de diseño de anuncios pagados en RR.SS. Facebook 

 

 


