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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

Dado el alto nivel de delincuencia en el Ecuador y la poca cultura de prevención es muy
importante que todos entendamos lo necesario que es la seguridad en nuestro medio; ya
que las empresas que brindan este servicio deben de contar con el personal y tecnología
adecuada para satisfacer las expectativas de los clientes; por lo que la Planificación
Estratégica de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. viene a reforzar y mejorar la
gestión de la empresa para hacerla competitiva y sobresalir de las del mercado.

las empresas actualmente en el Ecuador se manejan empíricamente y por lo que no saben
hacia donde ir o que decisiones tomar cuando se presentan oportunidades en el mercado
por ende el presente trabajo Planificación Estratégica de la empresa “Guardianías
Ecuatorianas Cía. Ltda.”., es indispensable debido a que en este tipo de servicio muchas
empresas no tienen un direccionamiento adecuado; pilar fundamental de toda organización
para tomar excelentes decisiones para el crecimiento y la perpetuidad en el mercado y en el
tiempo.

Además este es un negocio muy delicado ya que se manejan vidas humanas

y es

imprescindible de que los que dan este servicio directamente en este caso lo guardias estén
consientes de todo lo que implica brindar seguridad a los clientes; por lo que toca enfocar
los intereses de los empleados con lo que la empresa hace y quiere llegar a alcanzar para
que todos en la organización sepan qué hacer, como hacerlo y con que hacerlo.
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Lo que brindará el presente trabajo es una herramienta que permita a los gerentes de la
empresa reducir el riesgo de las malas decisiones en corto y largo plazo ya que con una
base sustentada se podrá mejorar la calidad del servicio.

INDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO No 01 Croquiz de la ubicación de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía.
Ltda.…………...…………………………………………………………………………3
GRÁFICO No 02 Organigrama de empresa “Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.…... .8
GRÁFICO No 03 Proceso del Servicio………………………………………………..12
GRÁFICO No 04 Diagrama de Ishikawa………………………………………………17
GRÁFICO No 05 Esquema de los pasos a seguir para realizar una Planificación
Estratégica……………………………………………………………………………...24
GRÁFICO No 06 Inflación Anual……………………………………………………...30
GRÁFICO No 07 PIB de otros servicios……………………………………………….32
GRÁFICO No 08 Tasa de Interés Activa………………………………………………34
GRÁFICO No 09 Tasa de Interés Pasiva………………………………………………35
GRÁFICO No 10 Estabilidad de Gobiernos…………………………………………...38
GRÁFICO No 11 Credibilidad del Congreso…………………………………………..44
GRÁFICO No 12 Confianza de los Jueces…………………………………………….46
GRÁFICO No 13 Índice de Sueldos…………………………………………………...50
GRÁFICO No 14 Índice de Salarios…………………………………………………...51
GRÁFICO No 15 Índice de Desempleo………………………………………………..53
GRÁFICO No 16 Salidas de Ecuatorianos del País……………………………………55
GRÁFICO No 17 Las cinco fuerzas que controlan el micro ambiente………………...59
GRÁFICO No 18 Tiempo que provee a la empresa……………………………………62
GRÁFICO No 19 Tipos de Precios de los Proveedores………………………………..63
GRÁFICO No 20 Forma de Pago………………………………………………………64
GRÁFICO No 21 Forma de entrega del Producto o Servicio………………………….65

10

Planificación Estratégica

GRÁFICO No 22 Negociación Previa de Precios……………………………………...66
GRÁFICO No 23 Puntualidad en los Pagos…………………………………………....67
GRÁFICO No 24 Requerimiento de la empresa……………………………………….68
GRÁFICO No 25 Cartera de Clientes………………………………………………….70
GRÁFICO No 26 Conocimiento de los Servicios que la empresa presta……………...72
GRÁFICO No 27 Conformidad de los precios por parte de los clientes………………73
GRÁFICO No 28 Servicio más solicitado……………………………………………..75
GRÁFICO No 29 Calificación del Servicio por parte del cliente……………………...77
GRÁFICO No 30 Forma de Pago………………………………………………………78
GRÁFICO No 31 Aspecto que considera el cliente…………...……………………….79
GRÁFICO No 32 Tendencia de la competencia……………………………………….81
GRÁFICO No 33 Conocimiento de la misión y visión……………………………….90
GRÁFICO No 34 Conocimiento de objetivos…………………………………………91
GRÁFICO No 35 Capacitaciones por parte de la empresa…………………………….94
GRÁFICO No 36 Capacitaciones por parte de la empresa…………………………….95
GRÁFICO No 37 Ambiente Laboral de la empresa (ADM)…………………………..96
GRÁFICO No 38 Ambiente Laboral de la empresa (GUARDIAS)…………………...98
GRÁFICO No 39 Comunicación dentro de la empresa (ADM)……………………….99
GRÁFICO No 40 Comunicación dentro de la empresa (GUARDIAS)………………100
GRÁFICO No 41 Motivación de los empleados (ADM)…………………………….102
GRÁFICO No 42 Motivación de los empleados (GUARDIAS)……………………..103
GRÁFICO No 43 Conformidad de sueldos (ADM)…………………………………..105
GRÁFICO No 44 Conformidad de sueldos (GUARDIAS)…………………………..106
GRÁFICO No 45 Mapa Estratégico………………………………………………….139
GRÁFICO No 46 Organigrama Informal…………………………………………….152
GRÁFICO No 47 Niveles Jerárquicos………………………………………………..158
GRÁFICO No 48 Organigrama Formal Vertical……………………………………..159
GRÁFICO No 49 Macro-Proceso de la empresa……………………………………..162
GRÁFICO No 50 Ejemplo de Cadena de Valor………………………………………164
GRÁFICO No 51 Diagrama de la Cadena de Valor de la empresa…………………..165
GRÁFICO No 52 Insumos-Resultados……………………………………………….166
GRÁFICO No 53 Ejemplo de Diagrama de Flujo……………………………………170

11

Planificación Estratégica

GRÁFICO No 54 Incidencia de los Proyectos en los Ingresos 1….………………….196
GRÁFICO No 55 Incidencia de los Proyectos en los Ingresos 2….………………….197
GRÁFICO No 56 Incidencia de los Proyectos en los Egresos 1……………………..198
GRÁFICO No 57 Incidencia de los Proyectos en los Egresos 1……………………..199
GRÁFICO No 58 Incidencia de los Proyectos en los Flujos 1……………………….200
GRÁFICO No 59 Incidencia de los Proyectos en los Flujos 2……………………….200

ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO No 01 Listado de Personal…………………………………………………...1
CUADRO No 02 Proveedores…………………………………………………………..9
CUADRO No 03 Tipos de Vigilancia…………………………………………………...3
CUADRO No 04 Inflación anual……………………...……………………………….30
CUADRO No 05 PIB en de dólares en otros
servicios……………………………………………………………………………...…32
CUADRO No 06 Tasas de interés activa y pasiva (%)...………………………………34
CUADRO No 07 Gobernabilidad………………………………………………………38
CUADRO No 08 Índices de sueldos y salarios……………………………….………..50
CUADRO No 09 Evolución del desempleo en el ecuador……………………….…….52
CUADRO No 10 Salidas de ecuatorianos del país………..……………………..……..54
CUADRO No 11 Delincuencia a nivel nacional…………..………………….………..56
CUADRO No 12 Penetración de telefonía móvil………..….…………………………58
CUADRO No 13 Tiempo que provee a la empresa…….…….………………………..61
CUADRO No 14 Tipo de precios de los proveedores....…….………………………...63
CUADRO No 15 Forma de pago……………...……………………………………….64
CUADRO No 16 Forma de entrega de producto o servicio…………..…….………….65
CUADRO No 17 Negociación previa de precios………….…..……………………….66
CUADRO No 18 Puntualidad en los pagos…………………………………………….67
CUADRO No 19 Requerimiento de la empresa…………...…………………………...68
CUADRO No 20 Cartera de los clientes de la empresa Guardianías Ecuatoriana cía.
ltda. a través de los tiempos……………………………………………………………70

12

Planificación Estratégica

CUADRO No 21 Conocimientos de los servicios que presta la empresa……..….…...72
CUADRO No 22 Conformidad de los precios por parte de los clientes…………..…...73
CUADRO No 23 Servicio más Solicitado……………………………………………..74
CUADRO No 24 Calificación del Servicio por parte de los Clientes………………….76
CUADRO No 25 Forma de Pago de los Clientes………………………………………78
CUADRO No 26 Aspectos que considera el Cliente………………………………..…79
CUADRO No 27 Competencias Actuales……………………………………………..82
CUADRO No 28 Servicios de la Competencia………………………………………..83
CUADRO No 29 Conocimiento de la Misión y Visión…………………………..……89
CUADRO No 30 Conocimiento de Objetivos de la Empresa………………………….91
CUADRO No 31 Capacitaciones por Parte de la Empresa…………………………….93
CUADRO No 32 Capacitaciones por Parte de la Empresa…………………………….94
CUADRO No 33 Ambiente Laboral (ADM)…………………………………………..96
CUADRO No 34 Ambiente Laboral (GUARDIAS)…………………………………..97
CUADRO No 35 Comunicación dentro de la empresa (ADM)….….………………...99
CUADRO No 36 Comunicación dentro de (GUARDIAS)………………………..….100
CUADRO No 37 Motivación de los Empleados (ADM)……………………………..101
CUADRO No 38 Motivación de los Empleados (GUARDIAS)……………………..103
CUADRO No 39 Conformidad de Sueldos (ADM) …..…………………………...…104
CUADRO No 40 Conformidad de Sueldos (GUARDIAS)…………………………..106
CUADRO No 41 Matriz de Impacto Externo………………………………………...110
CUADRO No 42 Matriz de Impacto Interno…………………………………………116
CUADRO No 43 Matriz de Potencialidad……………………………………………121
CUADRO No 44 Matriz de Vulnerabilidad……………………………………….…123
CUADRO No 45 Matriz de Síntesis……………………………………………….…124
CUADRO No 46 Elementos para Redactar la Visión………………………………..125
CUADRO No 47 Elementos para Redactar la Misión……………………………….126
CUADRO No 48 Matriz Axiológica (PRINCIPIOS)………………………………..128
CUADRO No 49 Matriz Axiológica (VALORES)…………………………………..129
CUADRO No 50 Estrategias Corporativas………………………………..………….134
CUADRO No 51 Propuesta de Direccionamiento……………………………………136
CUADRO No 52 Matriz de Proyectos………………………………………………..141

13

Planificación Estratégica

CUADRO No 53 Resumen de Proyectos……………………………………..………143
CUADRO No 54 Proyecto No 01…………………………………………………….144
CUADRO No 55 Proyecto No 02…………………………………………………….145
CUADRO No 56 Proyecto No 03…………………………………………………….146
CUADRO No 57 Proyecto No 04…………………………………………………….147
CUADRO No 58 Proyecto No 05…………………………………………………….148
CUADRO No 59 Proyecto No 06…………………………………………………….149
CUADRO No 60 Simbología de Procesos……………………………………………168
CUADRO No 61 Proceso Actual No 01………………………………………...……171
CUADRO No 62 Proceso Actual No 02………………………………………...……172
CUADRO No 63 Proceso Actual No 03…………………………………………...…173
CUADRO No 64 Proceso No 01 (Propuesta)…………………………………...……174
CUADRO No 65 Proceso No 02 (Propuesta)…………………………………...……175
CUADRO No 66 Proceso No 03 (Propuesta)…………………………………...……176
CUADRO No 67 Indicadores de Gestión (Proceso 1)………………………………..180
CUADRO No 68 Indicadores de Gestión (Proceso 2)………………………………..181
CUADRO No 69 Indicadores de Gestión (Proceso 3)………………………………..182
CUADRO No 70 Porcentaje de Flujos………………………………………………..185
CUADRO No 71 Flujo de Fondos sin Proyectos…………………………………..…186
CUADRO No 72 Suma de variaciones con Proyectos………………………………..190
CUADRO No 73 Flujo de Fondos con Proyectos…………………………………….191
CUADRO No 74 Presupuestos de los Proyectos……………………………………..192
CUADRO No 75 Incidencia de Proyectos en los Ingresos………………………...…196
CUADRO No 76 Incidencia de Proyectos en los Egresos……………………………198
CUADRO No 77 Incidencia de Proyectos en los Flujos……………………………..199

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
CARRERA: INGENIARÍA COMERCIAL
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

14

Planificación Estratégica

“GUARDIANÍAS ECUATORIANAS CÍA. LTDA.”

AUTOR: Rommel Gabriel Escobar Rojas
DIRECTORA DE TESIS: Jeannette Pesántez
CODIRECTOR DE TESIS: Ing. Marco Navas
Miércoles 14 de marzo del 2007

CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES
1.7. Antecedentes
El gran problema que el país atraviesa, según la percepción de sus habitantes, es la
inseguridad frente al azote de la delincuencia; y debido a que el cuerpo policial actual no
abastece o no presta el servicio correctamente; se hace primordial la creación de empresas
que brinden seguridad y a la vez estas estén consientes del nivel de servicio que deben
dar; ya que un error puede significar perdidas materiales, monetarias y lo que es peor la
pérdida de vidas humanas.
Por este motivo en el mercado existe un gran número de empresas que dan el servicio de
seguridad privada pero el peligro radica de que no existe un control por parte de las
autoridades y por ende la gran mayoría de estas no tienen los papeles en regla y en vez de
dar un servicio de alta calidad solo se dedican a lucrar a costa de la comunidad.
Las empresas que están en el mercado deben de dar excelentes capacitaciones para este
tipo de trabajo y deben de tener sistemas de reclutamiento efectivos.
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Un guardia de seguridad debe estar correctamente direccionado, capacitado y debe de dar
todo de si al momento de que presta su servicio a la comunidad.
En el presente capítulo se analizará el panorama de la empresa de manera general: su
historia, lo que brinda y como lo hace y se da una perspectiva de los problemas que la
empresa tiene.
También se hace un pequeño estudio de lo que es una planificación estratégica,
importancia, definiciones, propósito, elemento, tipos de planificaciones y se grafica el
proceso de una planificación estratégica.

1.8. La empresa
Reseña Histórica:

La empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. fue fundada el lunes 5 de agosto de 1974
por los señores:

Carlos Castro el Mayor de la Policía Nacional y Oswaldo Ronce

Rivadeneira en servicio pasivo; con el objeto de prestar servicios de investigación,
información, protección a personas, negocios, instituciones o empresas. También realizar
estudios de seguridad interna a industrias y fábricas en general; proveer de sistemas de
seguridad; aseguramiento de medidas de seguridad, e inspección de edificios, bancos, etc.
Inició con un capital social de 50.000 sucres; después con el transcurso del tiempo este
capital social ha ido aumentado debido a la llegada de nuevos accionistas y luego pasó a
manos del Capitán. Helio Arévalo y el Capitán Patricio Latorre en servicio pasivo en el año
1994; con un nuevo objetivo para la comunidad el cual es de proporcionar servicios de
protección y vigilancia de personas, de bienes, muebles e inmuebles, la investigación y
custodia de valores. Cuando se hizo el cambio a los nuevos propietarios posteriormente se
aumento el capital social al igual y también se hizo el ajuste para el cambio de sucres a
dólares; ahora este capital social es de 10.000 dólares.
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El lugar de operaciones de la empresa ha ido cambiado de acuerdo a la necesidad de la
empresa. Inicio sus actividades en el Edificio Daniel Cadena en el primer piso, después se
cambiaron al 8vo piso; para luego cambiarse al nuevo edificio en el que actualmente
realiza las actividades administrativas.

La empresa presenta un aumento en la cartera de clientes desde el 96 hasta el 2000; pero
debido al debilitamiento de la economía y por el repunte de la competencia esta cartera
empieza a tener altos y bajos hasta la presente fecha.

También se mantienen relaciones con el Instituto Wackenhud en donde se pueden realizar
las prácticas de tiro del personal de guardianía.

Giro del Negocio:
Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. empresa dedicada a proporcionar seguridad privada y
vigilancia armada a nivel de la provincia de Pichincha y/o lugares en los que el cliente
requiere del servicio.

Localización:
Poseen una sola matriz ubicada en:
Isla Santa Fe N43-78 entre Río Coca y Tomás de Berlanga (Jipijapa)
Telefax: 2467 489/2452 790/2452 794/2270 758/2271 155
E-mail: patriciolatorre@hotmail.com
GRÁFICO No 01
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CROQUIZ DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA GUARDIANÍAS
ECUATORIANAS CÍA. LTDA.
T
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Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

N
E

Personal:
CUADRO No 01
LISTADO DE PERSONAL
CARGOS

Número de Personas

Gerente General

1

Auxiliar contable
Secretaria
Gerente de Talento Humano

1
1
1

Secretaria

1

Psicóloga Industrial

1

Gerente de Operaciones
Asistente
Supervisores

1
1
6

Radio Operadores
Recaudadores de valore
Personal (Guardias)

2
2
309

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
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Elaboración: Autor
Como se puede apreciar en el cuadro anterior la empresa esta basada en su gran equipo que
presta el servicio directamente considerando que para este trabajo no es un requisito ser
hombre ya que las mujeres también pueden ejercer esta actividad en especial ya que ellas
son requeridas para cacheos (revisan a las personas: hombres o mujeres para verificar si
sacan objetos que no les corresponde o los hurtan); dentro de las empresas, casas,
almacenes, etc. Tanto hombres como mujeres pasan por las mismas pruebas para
comprobar su eficiencia en este tipo de trabajo.

A pesar de que el personal es adecuadamente capacitado por la empresa sin costo; existe
un alto índice de deserción de personal, pués no se sienten satisfechos con sus sueldos.

A continuación se presentan fotos de dos empleados (un hombre y una mujer) que están
uniformados con todos los implementos para realizar la prestación del servicio de
guardianía.

FOTOS DE EMPLEADOS USANDO EL EQUIPO:

GUARDIA DE SEXO MASCULINO PORTANDO EQUIPO

GUARDIA SEXO FEMENINO PORTANDO EQUIPO
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Descripción del equipo con el que cuenta un guardia de seguridad:


Chaleco antibalas



Gorras



Cascos de motocicleta



Tolete



Armas:

Pistola de 9milímetros
Revólveres de 22 y 38 milímetros:
Este tipo de arma es usada en lugares cerrados como casas, bancos, almacenes, etc.
REVÓLVERES DE 22 Y 38 MILÍMETROS

Escopeta 12 milímetros:
Esta arma es usada en lugares con campo abierto como en plantaciones, haciendas, etc.
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ESCOPETA 12 MILÓMETROS



COMUNICADORES:
COMUNICADOR
MARCA: MOTOROLA DE VARIOS CANALES



EQUIPO MÓVIL

MOTOS CON EQUIPO DE SEGURIDAD




GARITA DE GUARDIA

Camioneta para realizar la supervisión
Un jeep

Descripción del equipo que usa el personal administrativo:


7 computadoras



Escritorios
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Muebles de oficina



Materiales de oficina



2 radios con frecuencia propia UHF
RADIO



Armarios y archivadores



1 copiadora



Sillas



2 sofás



Software:

La única computadora que maneja un programa especial (MÓNICA) para elaborar algunas
actividades es la del área de contabilidad.


1 caja Fuerte donde guardan el armamento.



Relojes marcadores:

Estos sirven para ir controlando las guardias de los empleados.
Estructura Organizacional:
GRAFICO No 02
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA “GUARDIANÍAS ECUATORIANAS CÍA.
LTDA.”
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Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Gerente de Operaciones de la empresa
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Proveedores:
CUADRO No 02
PROVEEDORES
NOMBRE
ALVEAR CACERES ELENA
ASEGURADORA DEL SUR C.A.

DIRECCIÓN
CALLE MADRIGAL 1-3 162 Y MONJAS
AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211
PABLO ARTURO SUAREZ 105 Y ANTONIO
ATLAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. NAVARR
AUTOREPUESTOS GABASA CIA.
LTDA.
10 DE AGOSTO N4381
AV. 6 DE DICIEMBRE N511-73 E ISAAC
BARRAGAN MONAR ANGEL POLIVIO BARRE
AV. 6 DE DICIEMBRE N53-301 Y LOS
BE BENAVIDES ESCOBAR CIA. LTDA. PINOS
C.A. EL COMERCIO
AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
RECINTO EL TINGO S/N Y VIA AL
COLCHA VELOZ ANGEL ALBERTO GUAYCO
DINECOM´S C.A.
AV. EL PROGRESO 3976 JUNTO A LA ESPE
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA
JIPIJAPA RIO COCA E8-73 Y PARIS
ECUABORDADOS
MANUEL GODOY 144 Y JUAN RAMIREZ
AV. DE LA PRENSA 2497 Y CRISTOBAL
EL AMORTIGUADOR
SANDOV
EL CEDRAL NAZACOTA PUENTO L80 Y
ESUMAN CIA. LTDA.
AV. REAL
3 1/2 LA COLINA SANTA CLARA AV.
F.M.S.B. SANTA BARBARA S.A
RUMIÑAHU

PRODUCTO/SERVICIO
ARRIENDO OFICINA
SEGUROS
SEGUROS
REPUESTOS CARROS
MANTENIMIENTO VEHICULO
REPUESTOS CARROS
ANUNCIOS
ARMAS
MUNICIONES
AUTOS
GORRAS
REPUESTOS CARROS
RELOJES DE MARCACION
MUNICIONES
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NOMBRE
JARRIN CHALAPU LUIS FABIAN
LC CARD LINE COL CARD
TELECOMUNICAC
LOPEZ CRIOLLO CARLOS IVAN
MALES ALBERTO
MARCELO LATORRE MONAR
MAXXGUARD SEGURIDADES C.A.
MEGA MASTER COMPUTER CIA.
LTDA.

DIRECCIÓN
AV. 6 DE DICIEMBRE N52-154 Y JOSE
BARREI
ATAHUALPA OE2-33 Y HERNANDO DE LA
CRUZ
RIOS 941 Y CHILE
BENALCAZAR 1215 Y ORIENTE
CANADA 945 Y ASUNCION
AV. 6 DE DICIEMBRE # 2276 Y SAN
IGNACIO

MOSQUERA NARVAEZ 564 Y AMERICA
NUÑEZ DE VELA E3-13 Y AV.
MEGADATOS S.A
ATAHUALPA
MOTOR ANDES S.A.
AV.RÌO COCA NºE10-100 E ISLA PINZON
AV. JUAN DE ASCARAY Y AV. 10 DE
MOTRANSA
AGOSTO
JUAN LEON MERA 546 ENTRE CARRION Y
MULTISERVICIOS MOTOCENTRO
ROCA
TOMAS DE BERLANGA 634 E ISLA
OFINES CIA. LTDA.
SEYMOUR
QUIFATEX S.A.
AV. 10 DE AGOSTO 10640 Y M ZAMBRANO
SECRETARIA NACIONAL DE
DIEGO DE ALMAGRO N31-95 Y
TELECOMUNICA
ALPALLANA
REPUBLICA DEL SALVADOR 734 Y
SEGUROS ORIENTE
PORTUGAL
VACA VITERI CESAR REINALDO
AV. 10 DE AGOSTO S/N Y RIO COFANES
VILLALBA ULLOA MATIAS XABIER REINA VICTORIA 1684 Y PINTA.
Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Auxiliar de Contabilidad

PRODUCTO/SERVICIO
MANTENIMIENTO VEHICULO
TARJETAS IDENTIFICACION
UTILES DE OFICINA
UNIFORMES
COMPUTADORAS
DETECTOREES METALES
COMPUTADORAS
INTERNET
MANTENIMIENTO MOTOS
CARROS
MOTOS
UTILES DE OFICINA
LINTERNAS PILAS
FRECUENCIA
SEGUROS
COMBUSTIBLE
MUNICIONES
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Cartera de Servicios:
Servicios de Seguridad:
Seguridad VIP
Vigilancia con canes
Seguridad Bancaria:
Recaudación de Valores
Servicio de Vigilancia armada y uniformada
CUADRO No 03
TIPOS DE VIGILANCIA ARMADA

No

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

INVERSIÓN
MENSUAL

Un puesto de vigilancia las veinticuatro horas del
1

día, de lunes a domingo, los trescientos sesenta y

USD. 950

cinco días del año con dos guardias y un relevo.
Un puesto de vigilancia las veinticuatro horas del
2

día, de lunes a domingo, con tres hombres.

USD. 1350

Un puesto de vigilancia las doce horas nocturnas de
3

lunes a domingo de 19:00 a 07:00 sábados,

USD. 700

domingos y días feriados las veinticuatro horas con
un hombre.
Un puesto de vigilancia las doce horas nocturnas de
4

lunes a viernes de 19:00 a 07:00 con un hombre.

USD. 585

5

Un puesto de vigilancia las doce horas diurnas de

USD. 585

lunes a viernes de 07:00 a 19:00 con un hombre.
Un puesto de vigilancia las doce horas diurnas de
6

lunes a viernes.

USD. 475

Un puesto de vigilancia las ocho horas diurnas, de
7

lunes a viernes.

USD. 370

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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NOTAS:
Los precios no incluyen I. V. A.
Estos precios rigen en el área de Quito; cuando es en el sector fuera del área urbana se
realizará el incremento de acuerdo al costo de movilización de los vigilantes.

Proceso del Servicio:
GRAFICO No 03
PROCESO DEL SERVICIO
Empresa
Cliente
INICIO

Requerimiento
del servicio

Cliente vs. Empresa

Selección de
personal para
prestar el
servicio

Acuerdos
Precios y
formas de pago

Empresa
FIN

Supervisiones e
información de
novedades

El guardia presta
el servicio

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatoriana
Elaborado: Autor

Clientes:

La cartera de clientes de la empresa es muy amplia ya que poseen unos 130 clientes en lo
que va del año 2006 pero operativamente tiene alrededor de 89 clientes.

Actualmente los mejores clientes que la empresa tiene son:
COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE la cual para por el servicio alrededor de
$7500 al mes.
SERVIPAGOS la cual paga por el servicio de recaudación de valores alrededor de $6000
al mes.

Los mismos clientes califican al servicio como bueno pero la queja más continua de los
clientes es que el personal rota continuamente y los guardias que prestaban el servicio a los

27

Planificación Estratégica

clientes renuncian o simplemente se desaparecen sin cumplir con sus obligaciones ni
informando previamente para tomar las medidas del caso.
Competencia:
Los competidores directos que la empresa posee son:


LAAR Seguridad



FEVISE



VIG-MAN

Entre otras empresas constituidas legalmente y las que no están constituidas legalmente.
1.9. Cultura Organizacional
En la última entrevista realizada en la empresa se pudo conocer que la visión y la misión
que la empresa posee son:
1.3.1. Misión de la empresa:
“Prestar servicios de seguridad privada”. Gerente de Operaciones de la empresa
1.3.2. Visión de la empresa
“Ser una muy buena empresa a futuro”. Gerente de Operaciones de la empresa
1.3.4. Principios y valores:
Mediante entrevistas al personal que estuvo en el momento de la visita que realice el día
viernes 10 de noviembre del año en curso se pudo determinar lo siguiente:
Principios de la empresa:
Responsabilidad y puntualidad en todas las actividades que se realizan al momento de
prestar el servicio.
Agilidad y disciplina para resolver problemas que se presentan.
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Valores de la empresa:
Respeto a los clientes tanto interno como externo.
Honestidad en las actividades administrativas y de prestación del servicio.
Disciplina en todas las tareas que realizan mientras prestan el servicio.
1.10. Problemática Diagrama de Ishikawa
En el presente estudio se usará como herramienta para establecer la problemática de la
empresa el diagrama de ishikawa o causa-efecto el cual nos permitirá conocer las falencias
que la empresa tiene actualmente.
Definición.
El Diagrama de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica gráfica ampliamente
utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las
posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra. 1
Elaboración 2
El diagrama se elabora de la siguiente manera:
1.

Ponerse de acuerdo en la definición del efecto o problema.

2.

Trazar una flecha y escribir el "efecto" del lado derecho.
Efecto

2. Identificar las causas principales a través de flechas secundarias que terminan en la
flecha principal.

1

http://www.infomipyme.com/Docs/gENERAL/offline/GDE_03.htm

2

http://www.monografias.com/trabajos17/pareto-ishikawa/pareto-ishikawa.shtml#COMOISHIKAWA
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4.

Identificar las causas secundarias a través de flechas que terminan en las flechas

secundarias, así como las causas terciarias que afectan a las secundarias.

5.

Asignar la importancia de cada factor.

6.

Definir los principales conjuntos de probables causas: materiales, equipos, métodos

de trabajo, mano de obra, medio ambiente (5 Ms). En el presente trabajo se tomarán solo 4
Ms.
7.

Marcar los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre el problema.

8.

Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad.
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Beneficios 3
Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la historia
del problema ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo.
Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas de las
características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado.
Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo así
aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso.
Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.
Usos
Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o efecto.
Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están afectando al
resultado de un proceso.
A continuación se presentará el diagrama de ishikawa aplicado a la empresa en la cual
se a permitido realizar esta investigación aplicando 5ms como son:4

3
4



Métodos



Materiales



Mano de obra



Materiales



Money

http://www.aiteco.com/ishikawa.htm

http://www.aiteco.com/ishikawa.htm
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GRÁFICO No 04
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
MANO DE
OBRA

MATERIALES

Personal no calificado
para este tipo de servicio.

Descontento por los
bajos sueldos por parte
de los guardias.

Los empleados no se sienten
comprometidos con la empresa.

El ambiente de trabajo es a
full presión.

MONEY

Carencia de una
Planificación
estratégica

Conflictos internos

Carencia de una
cultura organizacional

Mala
organización
administrativa.

Forma de gerenciar
empírica.
Forma de
gerenciar
autocrática

No manejan una
publicidad a gran
escala

No manejan un
mantenimiento preventivo

No han realizado un
levantamiento de los
procesos centrales

Fuente: Empresa Guardianías
Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Maltrato, mal uso y robo de
los equipos
de comunicación y
armamento

No manejan
programas
informáticos
actualizados.

Alto índice de
renuncias inesperadas.

Se han perdido
montos de
ingresos ya que
contratos se
han terminado
y no se
renovaron

Adquisiciones de armamentos
son complicadas.

MARKETING

MÉTODOS
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Descripción de la Problemática que posee la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía.
Ltda.
Métodos:
Forma de gerenciar empírica y autocrática.
Carencia de una cultura organizacional.
No existe un mantenimiento preventivo.
Mala organización administrativa.

Materiales:
No manejan programas informáticos actualizados.
Las adquisiciones de armamentos son complicadas.
Maltrato, mal uso y robo de los equipos de comunicación y armamento.

Mano de Obra:
Personal no calificado para este tipo de servicio.
Los empleados no se sienten comprometidos con la empresa.
Alto índice de renuncias inesperadas.
Descontento por los bajos sueldos.
El ambiente de trabajo es a full presión.
Conflictos internos.

Money:
Se han perdido montos de ingresos ya que contratos se han terminado y no se renovaron.
Marketing:
No manejan una publicidad a gran escala
1.5. Objetivos
1.5.1. General
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Generar una Planificación

Estratégica de la empresa “Guardianías Ecuatorianas Cía.

Ltda.” utilizando herramientas gerenciales adecuadas y generando estrategias que permitan
tomar excelentes decisiones a futuro.

1.5.2. Específicos
1. Realizar un diagnóstico estratégico mediante el uso y el análisis de las variables
externas e internas que afectan a la empresa, para poder definir cuales son sus
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que la empresa cuenta.

2. Desarrollar un direccionamiento estratégico utilizando herramientas administrativas
actuales para generar una definición del negocio, una filosofía corporativa y
estrategias de la empresa.

3. Identificar proyectos estratégicos; para las áreas sensibles de la empresa para poder
ejecutarlos y controlarlos; generando un valor agregado en beneficio de la empresa.

4. Realizar una evaluación financiera usando herramientas y métodos financieros que
permitirán saber cuan rentable y beneficioso sería el aplicar

los proyectos

mencionados anteriormente en la empresa Guardianías Ecuatoriana Cía. Ltda.
1.6. Marco Teórico y Conceptual
1.6.1. Teórico
“El marco teórico tiene como propósito dar a la investigación un sistema coordinado y
coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Es decir, se
trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando
los conocimientos previos referentes al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten
útiles en nuestra tarea”. 5

5

http://www.civicus.org/new/media/Planificacion%20strategica.pdf
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Evolución Histórica de la Planificación Estratégica 6
Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su
reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente; los comparó
y combinó con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos y pasos a
seguir.
Esto representa el proceso de Planificación Estratégica que se aplica hoy en día en
cualquier empresa.
Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la Planificación
Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y capacidades
estratégicas. Para otros autores, la Planificación Estratégica como sistema de gerencia
emerge formalmente en los años setenta, como resultados natural de la evolución del
concepto de Planificación: Taylor manifestaba que el papel esencial del "management"
exigía la planificación de las tareas que los empleados realizarían, el gerente pensada el
qué, cómo y cuándo ejecutar las tareas y el trabajador hacía.

La investigación y el desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la
inversión de un bien y su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo de
vida de los productos se acorta; la velocidad de los procesos causas, por una mayor
competencia.

La Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el
"qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias). Con la Planificación Estratégica se
busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área
competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas
relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas, en sus
necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo presente y futuro,
esencialmente dinámico.
6

BENALCAZAR Giovanni Tesis de Grado: Planificación Estratégica Universidad del Pacífico
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En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó para describir el
sistema.

El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a experimentar a mediados de los años
setenta. En Venezuela se comienza algo más tarde.
Importancia:
“La planificación estratégica es importante ya que permite a los líderes de cualquier
organización dirigir sus esfuerzos hacia la ubicación de la entidad respecto a una visión de
futuro”. 7
“La planificación estratégica es indispensable para tomar decisiones organizacionales
diarias y nos suministra el patrón suficiente frente al cual se puedan evaluar tales
decisiones en beneficio de la organización”.

8

Definiciones de Planificación Estratégica:
Definición No 01: “La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y
mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la
organización

con

sus

oportunidades

cambiantes

de

mercadeo”.

(Kotler, 1990).
Definición No 02: “Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene
que hacerlo, y cómo deberá hacerse". (Murdick, 1994).
Propósito:
“La planeación estratégica tiene como función: orientar la empresa hacia oportunidades
económicas atractivas para ella (y para la sociedad), es decir, adaptadas a sus recursos y su
7

Ing. SALAZAR PICO Francis

Gestión Estratégica de Negocios 2004 Pág. 15

8

GOODSTEIN Leonard/ NOLAN Timothy/ PFEIFFER William Planeación Estratégica Aplicada
1998 CAP. 1 Pág. 3
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saber hacer, y que ofrezcan un potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad.; (para lo
cual deberá) precisar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar sus estrategias
de desarrollo”. 9
Tipos de Planeación10
a) Planeación estratégica (a largo plazo).
Es la planeación de tipo general, proyectada al logro de los objetivos institucionales de
la empresa y tiene como finalidad básica el establecimiento de guías generales de
acción de la misma.
Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre los
objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las políticas
generales que orientarán la adquisición y la administración de tales recursos;
considerando a la empresa como una entidad total.
b) Planeación satisfactoria
Este término, designa los esfuerzos para alcanzar ciertos niveles de satisfacción, sin
excederlos.
Es hacer las cosas bien, pero no necesariamente lo mejor que se pueda. En este tipo de
planeación, se fijan los objetivos satisfactoriamente altos, es decir, se busca un
medio aceptable y factible para alcanzarlos.
c) Planeación optimizante
En este tipo de planeación, se hace un esfuerzo por hacer las cosas no sólo
suficientemente bien, sino por hacerlas lo mejor posible.
Con este tipo de planeación se trata de:

9

http://www.geocities.com/WallStreet/District/7921/Planification.html

10

http://www.itlp.edu.mx/profesores/hrobledo/int11.htm
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Minimizar los recursos que se necesitan para obtener un nivel específico de
rendimiento.
Maximizar el rendimiento que se puede obtener con recursos disponibles
Obtener un mejor equilibrio entre los costos (recursos consumidos) y los beneficios
(resultados).

Esta planeación se considera más táctica que estratégica, ya que se aplica a unos cuantos
aspectos de la planeación estratégica. Un plan óptimo estratégico, no es prácticamente
alcanzable, pero puede ser muy útil para la planeación que optimiza las partes de un plan
y las integra con las demás que se han elaborado en otro tipo de planeación.

d) Planeación adaptativa
Este tipo de planeación, busca la compatibilidad de los objetivos colectivos, unitarios e
individuales. Se debe tener conciencia de los valores sustentados por toda la
organización, por sus partes, por las personas que la comprenden y por aquellas
organizaciones y personas cuya conducta afecta al sistema para el que se planea. Esta
planeación también requiere la comprensión de los valores, la forma en que los valores
se relacionan con las necesidades y su satisfacción tanto en forma individual, como
colectiva.
En resumen, la planeación estratégica es la planeación corporativa a largo plazo, que se
orienta hacia los fines (pero no de manera exclusiva). Debería ser obvio que se
necesitarán tanto la planeación estratégica como la táctica para obtener beneficio. Por lo
que en el presente estudio se la aplicará y generará beneficios tanto para la empresa como
para la comunidad.
A continuación se presenta un gráfico didáctico y detallado de los pasos que se van a
seguir en la presente Planificación Estratégica.
El cuál es muy didáctico y es aplicable para todo tipo de organización.
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2. Pasos de la Planificación Estratégica:
GRÁFICO No 05
ESQUEMA DE LOS PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Entorno Externo
(MACRO)

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Entorno Externo
(MICRO)
Entorno
COMPETENCIA
Entorno Interno

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Definición del Negocio
Filosofía Corporativa
Principios
Misión

ESTUDIOS DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Visión
Objetivos
Estrategias

EVALUACIÓN FINANCIERA
11

11

En el libro de Gerencia Estratégica del Ing. Francis Salazar Pico MBA. – F.; MBA. –M se
establecen los siguientes pasos los cuales les acople en un diagrama didáctico de un Plan
Estratégico.
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1.6.2. Conceptual
Misión: Razón de ser la empresa.

Visión: Lo que quiere alcanzar o llegar a ser en un tiempo determinado.

Principio: Elementos éticos aplicados que guían las decisiones de las personas y por ende
de las empresas.

Valores: Descriptores morales que muestran la ética con la que se manejan las
actividades del negocio.

Paradigma: Forma de pensar que propicia a cambios.

Matriz: Gráfico didáctico en el que se plasma un FODA de la empresa.

Variable: Magnitud con la que se puede medir cualquier hecho.

Objetivo: Resultados que una empresa desea llegar a alcanzar en un periodo de tiempo.

Estrategia: Es el como se van a alcanzar los objetivos.

Fortaleza: Aspectos positivo propio de la organización.

Debilidad: Aspecto negativo propio de la empresa.

Amenaza: Riesgo que el ambiente industrial tiene.

Oportunidades: Situaciones favorables que la industria brinda.

Oferta: Conjunto de empresas que ofrecen el mismo producto y/o servicio.

Demanda: Conjunto de personas u organizaciones que requieren de un servicio.
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Competencia: Contiendo o disputa por dominar el mercado entre dos o mas empresas que
ofrecen el mismo producto y/o servicio.

Mercado: Área en la que se desarrollan actividades comerciales compras, ventas, etc.

Productividad: Relación entre productos y/o servicios totales obtenidos y los recursos
consumidos.

Efectividad: Grado de cumplimiento de los objetivos.

Eficiencia: Cantidad de recursos utilizados con los que se habían programado.

Eficacia: Hacer las cosas produciendo algún provecho para la organización.
Matrices de Ponderación: “Son las que miden el impacto de cada análisis dentro de la
organización”1.
Matrices de Acción: “Es aquella que permite capitalizar oportunidades y reducir riesgos
dependiendo del ambiento del negocio”. Ing. SALAZAR Francis M.B.A.-F. ; M.B.A.M. GESTIÓN ESTRATÉGICA 2004 Pág. 55
Matriz Síntesis: “Es una matriz en la que se denota lo que es prioridad de la empresa”.
Ing. SALAZAR Francis M.B.A.-F. ; M.B.A.-M. GESTIÓN ESTRATÉGICA 2004
Pág. 55

Presupuesto: Presunción o supuesto de lo que se va a gastar o se tendrá que desembolsar
para realizar cualquier actividad sea comercial o de la vida diaria.
Planificación Estratégica: “Herramienta muy versátil, que permite a los líderes de
cualquier organización dirigir sus esfuerzos hacia la ubicación de la entidad respecto a
una visión de futuro, es decir se trata de una técnica que permite anticiparse

41

Planificación Estratégica

racionalmente a los hechos en función de su naturaleza organizacional”. Ing. SALAZAR
Francis M.B.A.-F. ; M.B.A.-M. GESTIÓN ESTRATÉGICA 2004 Pág. 15
Proceso: “Es cualquier secuencia de actividades ordenadas y relacionada que toma lugar
para realizar una tarea”. Ing. SALAZAR Francis M.B.A.-F. ; M.B.A.-M. GESTIÓN
ESTRATÉGICA 2004 Pág. 243
Benchmarking: “Es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia
eficiencia en términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías y
organizaciones que representan la excelencia”. (Bengt Kallöf y Svante Östblom).
Programas: “Secuencia de actividades a realizarse, para lograr los objetivos en un tiempo
determinado. Es la armonización de las políticas, procedimientos, presupuestos,
estrategias, normas. Son los planes de operación/ ejecución, en los que relacionan dos
variables: tiempo y actividades”.
Políticas: “Guías para orientar la acción administrativa, lineamientos generales para
cumplir

los

objetivos

a

través

de

las

estrategias”.

Información entregada en diapositivas a los estudiantes por el Ing. Galo Moreno Director de Tesis
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CAPÍTULO 2

2. ANÁLISIS SITUACIONAL
INTRODUCCIÓN
Al igual que el ser humano cuando este presenta dolencias y acude a un médico este lo
primero que realiza son análisis de cómo la persona se encuentra actualmente por lo que es
necesario realizar pruebas de sangre, radiografías, etc. En una organización cuando se
requiere de una Planificación Estratégica, lo primordial es conocer a la empresa tanto por
dentro como fuera.
En el presente capítulo se realizará un análisis tanto externo como interno de la empresa.
Dentro de análisis externo se estudiarán el macro ambiente y micro ambiente y dentro del
análisis interno la gestión de la empresa en sus diferentes áreas.
Posteriormente se generarán un conjunto de matrices que permitirán dar a conocer como la
empresa se encuentra y que es lo que se puede hacer para esta mejore en el mercado o se
mantenga en el mismo.
Conocer a fondo las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que la empresa
posea es muy importante ya que de aquí parte el resto del trabajo para poder generar las
estrategias las cuales permitirán no solo mejorar internamente a la empresa sino que
permitirá generar cambios a una sociedad que paulatinamente se deja llevar por el
desorden.
2.1. ANÁLISIS EXTERNO
“Estudio de variables sobre las cuales la empresa no tiene influencia alguna por tanto
debe adaptarse a ellas”. 12

12

Ing. SALAZAR Francis M.B.A.-F. ; M.B.A.-M. GESTIÓN ESTRATÉGICA 2004 Pág. 38
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2.1.1. Macro ambiente
Consiste en recabar información de las tendencias nacionales y globales del entorno, de
esta manera se podrá realizar análisis aplicados a la empresa en estudio; para luego generar
un impacto dentro de la empresa. Los factores que se van a estudiar son los siguientes:
2.1.1.1.Factor económico:
El factor económico es un conjunto de variables en las que se obtienen datos económicos
de estadísticas y estudios que organizaciones como el banco Central y el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos hacen todos los meses. Se analizarán las siguientes variables
económicas.
a) Inflación
“Definición:
La inflación se define como un proceso de elevación continuada y sostenida del nivel
general de precios en una economía, o lo que es lo mismo un descenso continuado en el
valor del dinero. El dinero pierde valor cuando con el no se pude comprar la misma
cantidad de bienes que con anterioridad.
Causas:
Los procesos inflacionarios pueden venir causados por la excesiva creación de dinero por
parte de las autoridades monetarias del país. En estos casos el dinero crece mas deprisa que
los bienes servicios suministrados por la economía, causando subidas en todos los precios.
En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de la variable económica inflación a
partir del 2000 hasta octubre del 2006.”13

13

http://www.monografias.com/trabajos14/inflacion-empleo/inflacion-empleo.shtml
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Datos:
CUADRO No 04
INFLACIÓN ANUAL
( %)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración Autor
GRÁFICO No 06
INFLACIÓN ANUAL

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Autor
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Análisis:
A raíz de la devaluación del sucre en el año 2000 y de la nueva política de la dolarización
en el Ecuador se produce una baja de inflación de forma abrupta desde el 2000 al 2001 y
luego ha bajado paulatinamente hasta el 2004; pero desde este año la tendencia es al alza
debiéndose a que no se reactivado el aparato productivo del país ni se lo apoya como es
debido; además no hay políticas fuertes de control de precios.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
La tendencia a la baja de la inflación permite que los precios de los productos o servicios
que la empresa necesita no sean de costos altos
b) Producto Interno Bruto (PIB)
“Definición:
Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las
fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de
inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital.
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía
en un período determinado.
En el presente estudio se tomarán en cuenta PIB de servicios ya que la empresa brinda
servicio de seguridad.”14

14

http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml
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Datos:
CUADRO No 05
PIB EN MILES DE DÓLARES EN OTROS SERVICIOS

Fuente: Boletines del Banco Central del Ecuador
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 07
PIB DE OTROS SERVICIOS

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Autor Análisis:
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Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico anterior existe una mayor tendencia en el
Ecuador de dar servicios ya que estos son mucho más baratos de generar que los productos.
Esto también se debe a que el aparato productivo del país es deficiente en materias de
productos de alta calidad.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
El incremento del PIB en otros servicios se lo considera como un aumento en el
requerimiento de servicios en el Ecuador por lo que la empresa podría ampliar su servicio a
otros sectores del país.
c) Tasas de Interés
Definición:
“Es el precio en porcentaje que se paga por el uso de fondos prestables.”
http://www.definicion.org/tasa-de-interes
Tipos de tasas de interés:


Tasa de interés activa:

Es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos
otorgados.15

15

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/no7/tasa%20activa.htm
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Datos:
CUADRO No 06
TASAS DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA (%)

AÑOS

PASIVA

ACTIVA

2000

7,7

14,52

2001

5,05

15,1

2002

4,97

12,77

2003

5,51

11,19

2004

3,92

7,65

2005

4,3

10,99

2006
4,78
9,22
Fuente: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 08
TASA DE INTERÉS ACTIVA (%)

TASA ACTIVA
20

TASA

15
10

ACTIVA

5
0
1

2

3

4

5
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7

AÑOS

Fuente: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS
Elaboración: Autor
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Análisis:
Se puede apreciar que desde el 2000 al 2001 la tasa de interés aumentó, desde el 2001
hasta el 2004 esta tubo una tendencia a la baja para desde ese año cambiar a una tendencia
a la alza hasta el año en curso. Dando como resultado en los actuales momentos una
perdida de interés por parte de lo inversores ya que representa un alto costo financiero.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
La tendencia a la baja de la tasa activa permite a la empresa recurrir a financiamiento con
entidades financieras


Tasa de interés pasiva:

“Es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero
captado.
La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el costo de
financiamiento de las empresas.”
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/no7/tasa%20activa.htm
GRÁFICO No 09
TASA DE INTERÉS PASIVA (%)

Fuente: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS
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Elaboración: Autor

Análisis:
Como se puede apreciar en la gráfica desde el 2000 al 2001 la tasa de interés pasiva bajó
abruptamente ya que los bancos querían recuperar la cartera de clientes que perdieron; del
2001 al 2002 la tasa no vario; pero en el periodo del 2002 al 2003 esta tubo al alza y desde
el 2003 al 2004 tiene una tendencia a la baja. Pero desde el 2004 hasta el mes y año en
curso la tendencia es a la alza. Y esto es a causa de la incertidumbre política existente en el
país.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Para la empresa el tener un panorama favorable con la tasa pasiva ya que el dinero gana
valor en la entidad financiera.
Presupuesto para la Seguridad Ciudadana
Definición:
El presupuesto del sector público se define, por un lado, de acuerdo a las relaciones de
poder. Esto significa que el presupuesto es producto de la correlación de fuerzas entre
actores que intervienen en la definición de prioridades del ingreso y del gasto. Por otro
lado, el presupuesto también constituye un mecanismo para transparentar ingresos y
egresos, es decir, para rendir cuentas de lo actuado.16

Análisis:
Existe una reducción relativa de los recursos para las políticas sociales mientras que,
contradictoriamente, se incrementan para la policía y la justicia. Entre el año 2000 y el
2005 el presupuesto de la Policía se triplicó; el de la justicia se duplicó y el presupuesto del
sistema carcelario escasamente aumentó. El gasto policial crece más notoriamente debido a

16

www.google.com /Estudios de la FLACSO ECUADOR
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que la Policía representa un actor fuerte frente a otros, no sólo por poseer el monopolio de
la fuerza, sino también porque la población exige un aumento de su presencia y cobertura.

Este aumento presupuestario, dirigido principalmente al fortalecimiento de las fuerzas del
orden público, también se debe a que no existe una estrategia nacional de seguridad
ciudadana diseñada desde un poder civil superior.
Connotación Gerencial:
AMENAZA
El aumento en el presupuesto para la seguridad ciudadana se debe a que la misma
ciudadanía demanda uno de los derechos fundamentales de todos de estar seguros de todo
acto delincuencial y al tener seguridad policial muchos clientes dejarían de contratar
seguridad privada.
2.1.1.2. Factor político
Conjunto de variables políticas en las que se obtendrán datos de credibilidad y
gobernabilidad que los tres poderes del estado, tienen en la sociedad ecuatoriana. En el
presente estudio se analizará lo siguiente:
a) Poder Ejecutivo:
Conocimientos Generales
El poder Ejecutivo es representado por el Presidente de la República democráticamente
electo por el pueblo ecuatoriano durante 4 años según la constitución de la república.
“En los últimos ochenta y un años, nuestro país ha soportado una vida política muy
agitada, por lo cual la democracia ha sido quebrantada innumerables veces con golpes de
Estado y –cuartelazos- dando pasos a gobiernos de facto”.17
Datos:
En el presente estudio será desde el gobierno del año 1984 hasta la presente fecha.
17

http://www.explored.com.ec/ecuador/prescons.htm
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CUADRO No 07
GOBERNABILIDAD
Ing. León Febres Cordero
Dr. Rodrigo Borja
Arq. Sixto Durán Ballén C.
Ab. Abdalá Bucaram Ortíz
Rosalía Artiaga
Dr. Fabián Alarcón Rivera
Dr. Jamil Mahuad Witt
Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa
Dr. Alfredo Palacio

4 años
4 años
4 años
7 meses
1 día
8 meses
1 año 5 meses
3 años
2 años
1 año 9 meses

Fuente: http://www.explored.com.ec/ecuador/prescons.htm
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 10

PORCENTAJE DE
ESTABILIADAD DEL
GOBIERNO

ESTABILIDAD DE GOBIERNOS
1,5
1
0,5
0
Ing. León
Febres Cordero

Dr. Rodrigo
Borja

Arq. Sixto Durán
Ab. Abdalá
Ballén C.
Bucaram Ortíz

Rosalia Artiaga

Dr. Fabián
Alarcón Rivera

Dr. Jamil
Mahuad Witt

Dr. Gustavo
Noboa Bejarano

Ing. Lucio
Gutiérrez
Borbúa

Dr. Alfredo
Palacio

GOBIERNO

Fuente: http://www.explored.com.ec/ecuador/prescons.htm
Elaboración: Autor

53

Planificación Estratégica

Análisis:
Como se aprecia en el (Gráfico No 09) desde el gobierno del Ing. León Febres Cordero
hasta el del Arq. Sixto Durán Ballén la gobernabilidad del país fue estable ya que estos
gobiernos cumplieron con el plazo que marca la constitución de estar en el poder, pero
luego cambiaron las cosas radicalmente ya que desde el gobierno del Ab. Abdalá Bucaram
la tendencia de gobernabilidad del país fue decayendo hasta llegar al gobierno actual.
Connotación Gerencial:
AMENAZA
Para la empresa la alta tendencia de ingobernabilidad que tiene el país le afectaría en el
sentido de que personas extranjeras quieran invertir en la empresa no ven seguras las
inversiones donde existen cambios continuamente en sus gobernantes ya que cada uno de
estos defienden teorías económicas distintas y estas pueden afectar en los planes de los
extranjeros.
ANÁLISIS DE COYUNTURA

El análisis de la coyuntura es una mezcla de conocimientos y descubrimientos, a los cuales
se lo ve de acuerdo a escenarios positivo y pesimista.

Acontecimiento
Plan de Gobierno del Movimiento País 2007 – 2011

Actores
Economista Rafael Correa
Congreso de la República del Ecuador
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Escenarios

Escenario Real

El plan de gobierno del movimiento Alianza País liderado por el Economista Rafael
Correa, se asienta sobre cinco líneas de acción para la transformación radical del Ecuador:

1.

“Revolución constitucional y democrática: mediante una consulta nacional se
aprobará la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea
tendrá como tarea elaborar un nuevo texto constitucional para construir una
democracia activa, radical y deliberativa, a través del cual todos los ciudadanos y las
ciudadanas puedan ejercer el poder, formar parte de la toma de decisiones públicas y
controlar la actuación de sus representantes políticos.

2.

Revolución ética: combate frontal a la corrupción: la corrupción constituye un
lastre que impide fortalecer la confianza y creer en el otro, tanto en la esfera de lo
público como de lo privado. La transparencia y la rendición de cuentas deben
alcanzar a los funcionarios públicos del más alto nivel, empezando por el presidente
de la República.

3.

Revolución económica y productiva: se va a orientar los recursos a la educación, a
la salud, a la vialidad, a la vivienda, a la investigación tecnológica, al empleo y a la
reactivación productiva, logrando disminuir la emigración impulsada por el
desempleo, la pobreza, la desestructuración social y productiva.

4.

Revolución educativa y de la salud: se promueve una total tolerancia hacia todas
las culturas; además se busca dotar de servicios básicos, e impulsar una política de
salud para todos, garantizando la salud preventiva y curativa.

5.

Revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana: se
promueve la defensa de la dignidad de nuestra nación y de su soberanía tan
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amenazadas con los chantajes imperiales y la sumisión de nuestros mandatarios”.
www.rafaelcorrea.com
Plan de Seguridad
1. “Nuevo Ministerio
Para tomar en cuenta a la seguridad ciudadana en las políticas de Estado del gobierno de
Rafael Correa se recompondrá la estructura del gasto en la seguridad pública y ciudadana,
lo cual está ligado a la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana.
2. Reforma Policial
Rafael Correa propone la democratización de la estructura organizacional, desregulación,
descentralización y optimización de recursos. Reformas a las políticas de selección y
formación de personal que apunta la profesionalización y tecnificación del sistema basado
en los preceptos democráticos y derechos humanos. La reforma policial significa también
fortalecer la institución, y plantear salarios adecuados.
3. Rehabilitación
Se reorganizará la institución de rehabilitación social, lo cual implica una redefinición de
los principios y objetivos de la prisión. Parte del proceso de rehabilitación es la
reincorporación de los internos a la vida social, por lo cual se hace urgente un programa de
reinserción laboral que garantice su adaptación una vez cumplida la condena y así bajen los
índices de reincidencia. Finalmente, el sistema de cárceles no puede reestructurarse sin
considerar la política criminal del Estado. Es necesario plantear un debate sobre la
despenalización de ciertos delitos que no responden a la realidad del país y son en gran
medida las causas del hacinamiento en las cárceles.
3.

Descentralización
Se descentralizará de la seguridad ciudadana sin quitarle competencias a la Policía. El
objetivo será establecer políticas de seguridad ciudadana acorde a la realidad con la policía
nacional y otras instituciones. Estas medidas favorecen el proceso de planificación, diseño,
monitoreo y evaluación de políticas de prevención de la violencia y delincuencia desde una
perspectiva más plural e integral.
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6.

Protección de género

Coordinar los esfuerzos existentes para la prevención y combate de la violencia de
género, incluyendo la de pareja. Realizar un trabajo de capacitación e incorporar temas
como la trata para explotación sexual, la discriminación que sufren los y las trabajadores
(as) sexuales y las formas en que viven la violencia hombres y mujeres en el espacio
privado y público. Y efectuar un acercamiento a los grupos sociales propensos a estar
inmersos en relaciones de violencia y/o a ejercerla, como por ejemplo, jóvenes que
integran pandillas violentas, mujeres y niñas propensas a ser víctimas de la trata para la
explotación

sexual,

etcétera.”

http://ecuadorelige.com/index.php/2006/11/21/que-

ofrecen-los-presidenciables-en-materia-de-seguridad/

Escenario Optimista

La aplicación de una Asamblea Constituyente ayuda a tener un país basado en la
democracia y equidad.

La eliminación de la corrupción ayuda a tener confianza, garantía de cumplimiento de los
derechos civiles y políticos, se podrá tener un control eficaz de la administración del
presupuesto del estado.

Con la revolución económica y productiva se logra una reactivación y generación de
empleo, en la cual exista una estabilidad y protección laboral y dignificación del trabajo,
modernización integral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fomento de
pequeñas y medianas empresas, fomento de un turismo alternativo y sostenible, y fomento
de la competitividad nacional.

El mejoramiento del proceso de educación y salud, ayuda a miles de personas que no
poseen los suficientes recursos y acuden a instituciones públicas, además que se hará más
eficaz la participación de estos servicios dentro del presupuesto general del estado.
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Además de que se cumpla el plan de seguridad del futuro gobierno que busca cambios
radicales incluso en la Policía Nacional desde sus cimientos legales, fomentando la
seguridad del ciudadano. Permitirá que el ecuatoriano se sienta seguro en las calles y en
sus hogares.
Escenario Pesimista
El nuevo Congreso Nacional está conformado por 27 diputados del banco contrario es
decir del PRIAN; por lo que tendría poco apoyo por parte de ese número en el congreso.
Otro factor detonante de conflictos seria que las mismas personas que van a conformar la
Asamblea Constituyente estén inmersos en problemas de corrupción.
Que los integrantes de la cúpula policial no estén de acuerdo a sus nuevas políticas y
causen conflictos instituciones ya que mucho de ellos no les gustan cambios radicales que
es lo que propone el futuro Presidente del Ecuador Rafael Correa.
Que no se tenga suficientes recursos económicos para poder asignarlos al sector de la
educación, de la salud, vivienda, y seguridad.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD:
Al fallar el plan del futuro Presidente del Ecuador lo que se generaría es más pobreza por
ende más desempleo a los ciudadanos motivando esto a realizar actos ilícitos para
sobrevivir.
AMENAZA:
Al mejorar el sistema policial del país los ciudadanos no tendrán que contratar la seguridad
privada.
b) Poder Legislativo:
Conocimientos Generales
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“El Congreso Nacional, dentro del esquema democrático, es la expresión más auténtica de
la soberanía popular, pues está integrado por representantes de las diversas corrientes
ideológicas y políticas de la sociedad ecuatoriana.
Se rige por las normas de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la
Función Legislativa , el Reglamento Interno y el Código de Ética.
La Función Legislativa será ejercida por el Congreso Nacional, con sede en Quito.
Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier otra parte del territorio nacional. Estará
integrado

por

diputados

que

serán

elegidos

por

cada

provincia."

http://www.congreso.gov.ec/organizacion/legislativa/legislativa.aspx
Datos:
GRÁFICO No 11
CREDIBILIDAD DEL CONGRESO

Fuente: www.cedatos.com
Elaboración: CEDATOS

Análisis:
El trabajo de los diputados electos para el Congreso Nacional es de crear, eliminar,
actualizar leyes y aprobar proyectos en beneficio de las necesidades primordiales de un
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ciudadano las cuales son: salud, educación, vivienda y seguridad. Pero a pesar de que los
padres de la patria ganan sueldos muy envidiables no realizan su trabajo de la mejor forma
como se ha podido ver en los gobiernos anteriores. Y hasta son los cabecillas de sin
número de irregularidades que en definitivas son delitos.
Como se puede apreciar en el gráfico 10 el 98% pueblo ecuatoriana no cree en la palabra
del congreso hasta el 06 de abril del 2006
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Las leyes creadas por el Congreso Nacional no son fuertes por lo que los delincuentes no
tienen miedo y continúan delinquiendo en el país sin freno alguno por lo que la demanda
para el servicio de seguridad aumentará si los nuevos diputados no ponen frenos legales.
c) Poder Judicial:
Objetivo fundamental:
Es el encargado de hacer cumplir las leyes creadas por el Congreso Nacional. Y está
compuesto por:
1. La Corte Suprema de Justicia
2. Las cortes, tribunales y juzgados que establezcan la Constitución y la ley
3. El Consejo Nacional de la Judicatura.
A continuación se presenta un gráfico donde se muestra el nivel de confianza en los jueces
en Quito y Guayaquil y un total a nivel nacional.
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GRÁFICO No 12
CONFIANZA DE LOS JUECES

Fuente: www.cedatos.com
Elaboración: CEDATOS
Análisis:
A pesar de ser el órgano que trabaja directamente en que las leyes se cumplan con rigor
podemos darnos cuenta de que este órgano esta lleno de corrupción ya que estos reciben
coimas de los delincuentes para que las sanciones no sean graves o hasta para que el delito
desaparezca por arte de magia. Por lo que actualmente se busca la reestructuración y
despolitización de las cortes.
En el gráfico se muestra de que 11% de los encuestados confían en los jueces.
El 12% y 10% de los encuestados en Quito y Guayaquil respectivamente confían en los
jueces
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Si en el mismo órgano que sanciona los delitos existe corrupción la gente no se siente
segura y busca en otro tipo de organizaciones privadas que velen por su seguridad sea esta
integridad física, de sus muebles e inmuebles; etc.
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c.1) LEYES QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
Leyes de la Superintendencia de Compañías
Art. 7.Constitución, Las compañías de vigilancia y seguridad privada se constituirán, bajo la
especie de compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a la Ley de Compañías y la
presente Ley.
Registro Mercantil
Las escrituras de constitución de las compañías de vigilancia y seguridad privada se
inscribirán en un: libro especial que, para dicho efecto, abrirá el Registro Mercantil.
Disposiciones del IESS
Conjunto de normas a las que la empresa debe cumplir para con sus empleados.
SRI
Pago de los impuestos según ley
Ley de Vigilancia y Seguridad Privada
Conformación de socios
Requisitos para el personal
Registro de funcionamiento
Art. 8.- Objeto Social.- Las compañías de, vigilancia y seguridad, privada tendrán por
objeto social la prestación de servicios de prevención del, delito, vigilancia y seguridad a
favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia, y
transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas
naturales s y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos,
dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso monitoreo de centrales para recepción,
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verificación, y transmisión de señales de alarma. En consecuencia a más de las señaladas
en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán
realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo.
Art. 9.- Razón Social.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada no podrán
registrar como razón social o denominación,, aquellas propias de las instituciones del
Estado y las referidas a la Fuerza Pública.
Permiso de operación
Ley de Tenencia de Armas
Normativas de tenencia de armas la cual menciona que por cada dos guardias se debe de
tener un arma.
Del Control de las empresas de Seguridad Privada
Art. 17.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada estarán sujetas al control y
vigilancia del Ministerio de Gobierno y Policía, conjuntamente con la Superintendencia de
Compañías de conformidad con la Ley de Compañías.
Art. 18.- La Superintendencia de Compañías notificará, en forma inmediata, la disolución
de las compañías de vigilancia y seguridad privada al Ministerio de Gobierno y Policía para
los fines legales pertinentes.
Art. 19.La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones autorizará a las compañías de vigilancia y
seguridad privada la utilización de equipos y frecuencias de radiocomunicación; y, la
Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el control técnico de los mismos. La
concesión de frecuencias se efectuará siempre y cuando no interfieran con las de la Fuerza
Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Telecomunicaciones.
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Reglamente de la COSP
El cual es organismo de control de empresas de seguridad privada y pertenece a la Policía
Nacional.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Existen sin número

de leyes, normas y reglamentos que controlan la creación y

funcionamiento de las mismas ya que el mercado esta saturado de éstas.
3.1.1.1.Factor Socio-cultural.
a) Índice de Sueldos y Salarios
Definición9:
Es toda retribución que percibe el hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su
trabajo.
Diferencia entre Sueldos y Salarios:

“Salario. Se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente, se aplica mas bien
a trabajos manuales o de taller.
Sueldo. Se paga por mes o por quincena ya sea por trabajos intelectuales,
Administrativos, de Supervisión o de Oficina.
A continuación se presentan datos del índice general de sueldos y salarios del 2003 hasta
abril del 2006”.18

18

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml

64

Planificación Estratégica

Datos:
CUADRO No 08
ÍNDICES DE SUELDOS Y SALARIOS

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
Elaboración: Autor

GRÁFICO No 13

ÍNDICE GENERAL DE SUELDOS
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 14

ÍNDICE GENERAL DE SALARIOS
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
Elaboración: Autor

Análisis 1:
Como se puede apreciar en el (Gráfico No 12) el índice general de sueldos desde el 2003
hasta abril del 2006 tiene una tendencia a la alza y esto es a acusa a que hubo reajustes en
el sueldos debido a huelgas y estudios por parte del Ministerio de Trabajo
Análisis 2:
En el (Gráfico No 13) el índice general de salarios tiene también una tendencia a la alza
hasta abril del 2006 y esto permite que puedan satisfacer sus necesidades de mejor manera
Connotación Gerencial:
AMENAZA
Los sueldos han subido en cierto grado pero los estudios que se hacen para realizar las
alzas no son los que se esperan ya que no consideran variables macroeconómicas como la

66

Planificación Estratégica

inflación o el índice de precios al consumidor los cuales tienen tendencias mucho más altas
de las que se alzan los sueldos y salarios
Si el pueblo ecuatoriano aparentemente esa bien pagado y puede satisfacer sus necesidades
básicas óptimamente no tiene motivo alguno para realizar actos ilícitos en contra de
terceros.
b) Desempleo
Definición:
“El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. Es el fenómeno social en que
existen trabajadores sin empleo.” http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
En el siguiente cuadro se presenta la evolución del índice de desempleo que presenta
nuestro país.
Datos:
CUADRO No 09
EVOLUCION DEL DESEMPLEO EN EL ECUADOR

AÑOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ÍNDICE DE
DESEMPLEO

10,30%

8,10%

7,70%

3,30%

9,90%

9,30%

9,98%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 15
EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Autor

Análisis:
Desde el 2000 al 2001 existió baja considerable del bendice de desempleo de un 2%, del
2001 al 2002 continuo bajando pero a un ritmo mucho más bajo del 2001 al 2002, del 2002
al 2003 el índice bajo abruptamente unos 4 puntos ya que el sistema financiero permitió la
reactivación de empresas ya quebradas y desde el 2003 al 2004 la tendencia según la
gráfica es que el desempleo aumentó considerablemente; del 2004 al 2005 vuelve a bajar
para que desde el 2005 al 2006 la tendencia según el gráfico aumentó el índice de
desempleo ya que no se ha reactivado a la industria ni se le brinda una apoyo adecuado
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Al existir un alto índice de desempleo algunas personas piensan en los caminos fáciles
como el delinquir para poder satisfacer sus necesidades.
c) Migración:
Definición
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“Migración, término que designa los cambios de residencia más o menos permanentes, por
lo común debidos a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos.”19

Datos:
CUADRO No 10
SALIDAS DE ECUATORIANOS DEL PAÍS

AÑOS

SALIDAS DE ECUATORIANOS

2000

519.974

2001

562.067

2002

626.611

2003

613.106

2004

605.382

2005

598.722

2006

496.940

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Autor

19

10 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

69

Planificación Estratégica

GRÁFICO No 16
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Autor

Análisis:

Como se puede apreciar en el (Gráfico No 13) del 2000 al 2002 la tendencia en salidas de
ecuatorianos del país es a la alza debido a que la dolarización no produjo una reactivación
de las empresas que quebraron y a esto se le sumado a la inestabilidad política dió como
resultado que las personas perdieran la fe en el país; pero a partir del 2002 al 2004 la salida
de ecuatorianos bajo en paulatinamente y desde el 2005 a octubre del 2006 ha disminuido
en 101.782,00 salidas de ecuatorianos debido a controles migratorios muy fuertes por
parte de Estados Unidos, España y otros países.

Connotación Gerencial:

OPORTUNIDAD

Hay que considerar que al existir bastantes personas que migran del país las remezas de
estos también aumentan por lo que los familiares que se quedan en el país utilizan esas
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remesas para satisfacer sus necesidades y proteger su integridad contra actos
delincuenciales; por lo contratan los servicios de seguridad privada.

d) Delincuencia:

Definición:
“Es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la
sociedad en que vive". A su vez, Herrero define la delincuencia como "el fenómeno social
constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de
convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados".20

Datos:
CUADRO No 11
DELINCUENCIA A NIVEL NACIONAL

TIPO DE DELITOS

AÑO
2004

AÑO
2005

Primer
semestre 2006

CONTRA LA PROPIEDAD
CONTRA LAS PERSONAS
DELITOS SEXUALES
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
CONTRA LA FE PUBLICA
CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
OTROS

770
323
80
14
10
14
670

72123
63971
3599
1079
1630
772
26825

407
237
50
8
3
9
339

1881

169999

1053

TOTAL
Fuente: Policía Nacional del Ecuador

Autor: Auxiliar de Seguridad de AGIP OIL del Ecuador

Análisis:

Como se aprecia en el cuadro anterior la delincuencia del 2004 al 2005 tiene una gran
brecha y es debido a que la ciudadanía se da cuenta del peligro que ahora representa y por
eso en la Policía Nacional se receptan mayor cantidad de demandas que antes. En el primer
semestre del 2006 se presentaron menores demandas pero eso cambiará conforme el año
20

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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este concluyendo y se presente un ultimo informe con referente a delitos en el Ecuador y la
tendencia es que los delitos aumenten.

Connotación Gerencial:

OPORTUNIDAD

Al sentirse la comunidad con miedo a cualquier acto delincuencial por parte de terceras
personas lo que hace es contratar servicios de empresas que le brinden lo que la Policía
Nacional no puede cubrir.
3.1.1.2.Factor tecnológico
Este factor analiza las tecnologías que la empresa usa en sus actividades cotidianas
comparándolas con tecnologías de otros países
Tecnología:
Definición:
“Tecnología, término general que se aplica al proceso a través del cual los seres humanos
diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su comprensión del
entorno”. 21

21

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
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Datos:
CUADRO No 12
PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL

Fuente: SUPERTEL 2006
Elaboración: Colega de la promoción anterior

Análisis:
En el Ecuador no se produce tecnologías de avanzada pero lo que si hay es personas con
talentos que aplican conocimiento informáticos para la creación se software pero estas
personas prefieren trabajar contratados para empresas en otros países.
En el ámbito de las telecomunicaciones se importa muchas nuevas tecnologías que son
muy útiles para cualquier clase de negocio dentro del país.
Como se puede percibir en el cuadro el 58% de la población ecuatoriana dispone de un
teléfono permitiendo que las comunicaciones interpersonales sean más accesibles.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Los celulares, comunicadores y radios con frecuencia propias; dentro de la empresa son
muy útiles para mantenerse comunicados todos los miembros de la organización y esto
resulta sencillo ya que en el mercado existe una gran cantidad de productos a la disposición
de la empresa de todas las marcar, tamaños y precios.
2.1.2. Micro ambiente
En el micro ambiente se hace el estudio de las 5 fuerzas de Porter.

73

Planificación Estratégica

GRÁFICO No 17

Las cinco fuerzas que controlan el micro ambiente
Competidores
potenciales
Amenaza de entrada

Poder de negociación
de proveedores

Rivalidad entre
competidores del sector

Poder negociador

Poder de negociación
de compradores
Poder negociador

Amenaza de desplazamiento

Productos
sustitutos

Fuente: Charles W. L. HILL/Gareth R. JONES, Administración
Estratégica, Pag. 98, III Edición, Colombia, 1996.
Elaboración: Autor
2.1.2.1. Proveedores
Definición:
“Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes
grupos, asociaciones, comunidades, etc.”22

En este caso un proveedor es la empresa o persona natural que nos abastece de productos o
servicios para generar el servicio de guardianía privada.

La empresa maneja una cartera amplia de proveedores pero los más importantes y que de
acuerdo a los dueños de la empresa deben ser analizados son los siguientes:

22

13 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados
todos los derechos.
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Uniformes:
MALES ALBERTO

BENALCAZAR 1215 Y ORIENTE

Gorras:
ECUABORDADOS

MANUEL GODOY 144 Y JUAN RAMIREZ

Armas:
COLCHA VELOZ ANGEL ALBERTO

RECINTO EL TINGO S/N Y VIA AL GUAYCO

Municiones:
DINECOM´S C.A.

AV. EL PROGRESO 3976 JUNTO A LA ESPE

F.M.S.B. SANTA BARBARA S.A

3 1/2 LA COLINA SANTA CLARA AV. RUMIÑAHU

VILLALBA ULLOA MATIAS XABIER

REINA VICTORIA 1684 Y PINTA.

Autos:
ECUA-AUTO S.A. ECAUSA

JIPIJAPA RIO COCA E8-73 Y PARIS

MOTRANSA

AV. JUAN DE ASCARAY Y AV. 10 DE AGOSTO

Motos:
MULTISERVICIOS MOTOCENTRO

JUAN LEON MERA 546 ENTRE CARRION Y ROCA

Combustible:
VACA VITERI CESAR REINALDO

AV. 10 DE AGOSTO S/N Y RIO COFANES

Comunicadores:
Ing. Chiriboga

Útiles de Oficina:
OFINES CIA. LTDA.

TOMAS DE BERLANGA 634 E ISLA SEYMOUR

Accesorios de Seguridad:
ACOSTA JARRIN MONICA

AV. INTEROCEANICA NO. 22535 Y JUAN MONTA
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EL CEDRAL NAZACOTA PUENTO L80 Y AV.
REAL

ESUMAN CIA. LTDA.

PYDACO CIA. LTDA.

CALIFORNIA ALTA PIO JARAMILLO 54-58 Y LE

QUIFATEX S.A.

AV. 10 DE AGOSTO 10640 Y M ZAMBRANO

Seguros:

ASEGURADORA DEL SUR C.A.

AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-211

ATLAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.

PABLO ARTURO SUAREZ 105 Y ANTONIO
NAVARR

BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A

REPUBLICA DEL SALVADOR 734 Y PORTUGAL

INTEROCEANICA C.A SEGUROS

AV. AMAZONAS N3517 Y JUAN P. SAENZ

SEGUROS INTEGRAL

ANTONIO NAVARRO 32-66 Y FRANC. MARIN

SEGUROS ORIENTE

REPUBLICA DEL SALVADOR 734 Y PORTUGAL

Variables de Análisis:
a) Tiempo que provee a al empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Datos de encuesta:
CUADRO No 13
TIEMPO QUE PROVEE A LA EMPRESA
AÑOS

Número de Proveedores

PORCENJATE (%)

1 a 2 años
2 a 4 años
4 a 6 años
6 a 10 años

4

18,18

6

27,27

7

31,82

5
22

22,73
100,00

TOTAL EMPRESAS
Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 18

PORCENTAJE DE RESPUESTA
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Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
Como se puede apreciar el 31,82% de los proveedores encuestado dicen conocer a la
empresa de 4 a 6 años, 27,27% de 2 a 4 años; 22,73% de 6 años a 10 años y el 18% la
conocen de 1 a 2 años.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD

Al tener empresas que le conocen a Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. desde hace mucho
tiempo quiere decir que la empresa mantiene buenas relaciones con sus proveedores.

b) Tipos de precios que los proveedores ofrecen a la empresa Guardianías Ecuatorianas
Cía. Ltda.

A continuación se presenta un cuadro de los resultados de las encuestas realizadas a los
proveedores más importantes de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
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Datos de la encuesta:
CUADRO No 14
TIPO DE PRECIOS DE LOS PROVEEDORES

Número de
proveedores
1
19
2
22

PRECIOS
Altos
Medios
Bajos
TOTAL ENCUESTADOS

PORCENTAJE (%)
4,55
86,36
9,09
100

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 19

PORCENTAJE
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Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
Los datos anteriores reflejan los precios que ofrecen los proveedores son medios en un
86,36%, bajos 9,09% y altos en 4,55%.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
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Los precios de los productos o servicios que adquieren la empresa son medios esto permite
que la empresa no tener deudas con entidades financieras.
c) Forma de Pago de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.

Datos de la encuesta:

En el siguiente cuadro se muestran datos obtenidos de la encuesta realizada

CUADRO No 15
FORMA DE PAGO
Número de empresas
19
3
22

CONTADO
CREDITO DE 30 días a más
TOTAL ENCUESTADOS

Porcentaje (%)
86,36
13,64
100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 20
FORMA DE PAGO

3; 14%

19; 86%

CONTADO

CREDITO DE 30 días a más

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
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La empresa Guardianías Ecuatorianas realiza los pagos a sus proveedores al contado en un
86,36% y a crédito de 30 días a más en un 13,64%.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
La empresa paga al contado por la compra de productos o servicios a los proveedores.
d) Forma de entrega del producto o servicio
Datos de la encuesta:
CUADRO No 16
FORMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO

FORMA DE ENTREGA DEL P/S
Entrega a domicilio
Un representante de Guardianías se
acerca a retirar
TOTAL ENCUESTADOS

Número de
proveedores
10

Porcentaje (%)
45,45

12
22

54,55
100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 21
FORMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO

45,45; 45%
54,55; 55%

Entrega a domicilio
Un representante de Guardianías se acerca a retirar

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
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El 45,45% de los proveedores dan entrega a domicilio de los productos o servicios que le
empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda., mientras que el 54,55% se tiene que ir un
representante de la empresa a recibirlos ya que toca realizar pruebas de que el producto o
servicio este de acuerdo a las condiciones establecidas.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Los proveedores entregan de manera rápida y eficiente los productos o servicios que la
empresa necesita.
e) Previa Negociación de Precios
Datos de la encuesta:
CUADRO No 17
NEGOCIACIÓN PREVIA DE PRECIOS
Número de
proveedores

Porcentaje (%)

SI

16

72,73

NO

6

27,27

TOTAL ENCUESTAS

22

100

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 22
NEGOCIACIÓN PREVIA DE PRECIOS

27,27; 27%
SI
NO
72,73; 73%

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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Análisis:
El 72,73% de los encuestas dijeron que si realizan una negociación previa con respecto a
los precios y un 27,27% dijeron que no realizan dicha negociación.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
La mayoría de los proveedores ofrecen descuentos convenientes para la empresa mediante
negociaciones previas.
f) Puntualidad en los pagos a los proveedores
Datos de la encuesta:
CUADRO No 18
PUNTUALIDAD EN LOS PAGOS

Número de
proveedores
17
4
1
22

Siempre
Algunas veces
Muy pocas veces
TOTAL ENCUESTAS

PORCENTAJE (%)
77,27
18,18
4,55
100

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 23
PUNTUALIDAD EN LOS PAGOS

18,18; 18%

4,55; 5%

77,27; 77%

Siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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Análisis:
El gráfico anterior muestra que los proveedores confían en la empresa ya que esta realiza
sus pagos en 77,27% a las empresas de manera puntual y un 4,55% de los proveedores dice
que muy rara vez la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. .es impuntual en el pago
de sus obligaciones.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Los proveedores mantienen excelentes relaciones con la empresa ya que pagan a estos
puntualmente
g) Requerimiento de la empresa
Datos de la encuesta:
CUADRO No 19
REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

TIEMPO
Cada mes
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Cada año
TOTAL DE
ENCUESTAS

Número de proveedores

Porcentaje (%)

10

45,45

5

22,73

4

18,18

3

13,64

22

100

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

A continuación se presenta un gráfico para mayor entendimiento de los que sucede en con
respecto al requerimiento de la empresa.
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GRÁFICO No 24
REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA

14%

18%

45%

23%

Cada mes

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada año

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
La empresa requiere de sus proveedores cada mes en un 45, 45%, cada 3 meses 22,73%,
cada 6 meses en un 18,18% y cada año en un 13,64%.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
El requerimiento de la empresa es mensual y por ende debe de pagar a los proveedores por
los productos o servicios de manera rápida para no tener contratiempos con los mismos. Y
tener buenas relaciones.
2.1.2.2. Clientes
Definición:
“El término Cliente puede tener los siguientes significados* En la antigua Roma, un cliente
era alguien (generalmente un liberto) que dependía de un benefactor, lo cual resultaba
necesario para quien no podía en forma legal alcanzar la ciudadanía, un derecho reservado
inicialmente a los Patricios.* En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca el
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dinero para la compra de un producto o servicio. Quien compra, es el comprador y quien
consume, el consumidor”.23
a) Cartera de Clientes
CUADRO No 20
LA CARTERA DE CLIENTES DE LA EMPRESA GUARDIANÍAS ECUATORIANAS CÍA. LTDA.
A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
AÑOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Número de Clientes
170
165
165
184
165
170
130

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 25

Número de Clientes

CARTERA DE CLIENTES DE LA EMPRESA
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Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

23

www.es.wikipedia.org/wiki/Cliente
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Análisis:
En la cuadro y gráfico anterior se puede apreciar que desde el 2000 al 2001 se han perdido
clientes pero no en un gran porcentaje; desde el 2001 al 2002 los clientes se mantuvieron;
para luego en el 2003 subir en un 15%; en el 2004 regresa la cartera en los 165 clientes, en
el 2005 sube a 5 clientes más y en el transcurso del año 2006 se han tenido 130 clientes y
esto es a causa del gran número de empresas que compiten en el mercado ofreciendo el
mismo servicio.
Operativamente la empresa en los actuales momentos cuenta con una cartera de clientes de
89 clientes fijos a los cuales se les presta el servicio de vigilancia privada sea para
empresas o para personas naturales
Connotación Gerencial:
AMENAZA
La cartera de clientes de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. a través del
tiempo ha tenido altos y bajos pero se tiene que considerar que en los actuales momentos la
cartera ha bajado en un 30% ya que la competencia en los últimos tiempos ha tenido un
aumento muy marcado.
Muestra:
Definición: En un subconjunto de individuos pertenecientes a un conjunto universo.
Cálculo de la muestra.

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. y modelo entregado por el Ing. Villavicencio
Elaboración: Autor
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Variables de análisis:
a) Conocimiento de los clientes sobre los servicios que ofrece la empresa Guardianías
Ecuatorianas
Datos de las encuestas:
CUADRO No 21
CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUARDIANÍAS
ECUATORIANAS CÍA. LTDA. POR PARTE DE LOS CLIENTES
Número de
empresas

Porcentaje (%)

SI

16

51,61

NO

15

48,39

TOTAL DE LA MUESTRA

31

100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 26
CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA GUARDIANÍAS
ECUATORIANAS CÍA. LTDA. POR PARTE DE LOS CLIENTES

48,39; 48%

51,61; 52%

SI

NO

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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Análisis:
El 51,61% de los clientes encuestados conocen los servicios que ofrece la empresa, el
48,39% si conocen los servicios que presta guardianías y el resto solo saben que se dedican
a prestar servicios de seguridad privada pero toda la cartera de servicios no la conocen.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
La gran mayoría de los clientes conocen todos los servicios que presta la empresa
Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
b) Conformidad de los precios por parte de los clientes
CUADRO No 22
CONFORMIDAD DE LOS PRECIOS POR PARTE DE LOS CLIENTES
Número de Clientes

Porcentaje (%)

Totalmente

18

58,06

Parcialmente

12

38,71

Regularmente

1

3,23

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS

31

100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 27
CONFORMIDAD DE LOS PRECIOS POR PARTE DE LOS CLIENTES
3,23; 3%

38,71; 39%
58,06; 58%

Totalmente

Parcialmente

Regularmente

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
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Elaboración: Autor

Análisis:
El 58,06% de los clientes encuestados se sienten totalmente conformes con los precios, el
38,71% tienen un grado de conformidad parcial y el 3,63% se sienten regularmente
conformes.
Connotación Gerencial:
OPOTUNIDAD
La gran mayoría de los clientes se sienten totalmente conformes con los precios de los
servicios que la empresa Guardianía Ecuatorianas Cía. Ltda. provee; por lo que no se
tendría que hacer reajustes de precios.
c) Servicio más solicitado por los clientes
CUADRO No 23
SERVICIO MÁS SOLICITADO POR LOS CLIENTES
Número de clientes

Porcentaje (%)

17

54,84

8

25,81

0

0,00

0

0,00

3

9,68

3

9,68

0
31

0,00
100

Un puesto de vigilancia las veinticuatro horas del día,
de lunes a domingo, los trescientos sesenta y cinco días
del año con dos guardias y un relevo.
Un puesto de vigilancia las veinticuatro horas del día,
de lunes a domingo, con tres hombres.
Un puesto de vigilancia las doce horas nocturnas de
lunes a domingo de 19:00 a 07:00 sábados, domingos y
días feriados las veinticuatro horas con un hombre.
Un puesto de vigilancia las doce horas nocturnas de
lunes a viernes de 19:00 a 07:00 con un hombre.
Un puesto de vigilancia las doce horas diurnas de lunes
a viernes de con un hombre.
Un puesto de vigilancia las dieciséis horas, con dos
hombres en turnos de 16:00 a 07:00 de lunes a viernes;
sábados, domingos y días feriados las veinticuatro
horas.
Un puesto de vigilancia las ocho horas diurnas, de
lunes a viernes.
TOTAL ENCUESTAS
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Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 28
SERVICIO MÁS SOLICITADO POR LOS CLIENTES

10%

0%

10%
0%

54%
26%

Un puesto de vigilancia las veinticuatro horas del día, de lunes a domingo, los
trescientos sesenta y cinco días del año con dos guardias y un relevo.
Un puesto de vigilancia las veinticuatro horas del día, de lunes a domingo, con
tres hombres.
Un puesto de vigilancia las doce horas nocturnas de lunes a domingo de 19:00
a 07:00 sábados, domingos y días feriados las veinticuatro horas con un
hombre.
Un puesto de vigilancia las doce horas nocturnas de lunes a viernes de 19:00 a
07:00 con un hombre.
Un puesto de vigilancia las doce horas diurnas de lunes a viernes de con un
hombre.
Un puesto de vigilancia las dieciséis horas, con dos hombres en turnos de
Fuente:
Guardianías
Ltda. sábados, domingos y días feriados las
16:00
a 07:00Ecuatorianas
de lunes a Cía.
viernes;

veinticuatro horas.
Un puesto de vigilancia las ocho horas diurnas, de lunes a viernes.

Elaboración: Autor

Análisis:
Existe un 54% de los clientes de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. que
solicitan el servicio marcado en el gráfico de color

, un 26% al que corresponde al color
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, el 10% de los encuestados adquieren los siguientes servicios: un puesto de vigilancia
las doce horas nocturnas de lunes a viernes de 19:00 a 07:00 con un hombre y un puesto de
vigilancia las dieciséis horas, con dos hombres en turnos de 16:00 a 07:00 de lunes a
viernes; sábados, domingos y días feriados las veinticuatro horas.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
La cartera de cliente está dominada más por empresas que por personas naturales que
necesitan el servicio por eso la mayor parte de encuestado prefieren el servicio que está
compuesto por: un puesto de vigilancia las veinticuatro horas del día, de lunes a domingo,
los trescientos sesenta y cinco días del año con dos guardias y un relevo. Este servicio es
uno de los que más precio tiene.
d) Calificación del servicio por parte de los clientes
CUADRO No 24
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS CLIENTES
Número de Clientes

Porcentaje (%)

Excelente

5

16,13

Muy bueno

19

61,29

Bueno

7

22,58

Regular

0

0,00

TOTAL DE LOS ENCUESTADOS

31

100

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

A continuación se presenta un pastel donde se detalla lo que piensan los clientes del
servicio que ofrece la empresa Guardianía Ecuatorianas Cía. Ltda..
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GRÁFICO No 29
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS CLIENTES

0,00; 0%
16,13; 16%
22,58; 23%

61,29; 61%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
El 61,29% de los clientes encuestados piensan que el servicio es muy bueno, un 22,58 %
dicen que el servicio es bueno, el 7,89% que es muy bueno y el 16,13% piensan que es
excelente el servicio que ofrece Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. Y ninguno de los
encuestados piensa que el servicio sea regular.
Connotación Gerencial:
OPORTUNDAD

92

Planificación Estratégica

La mayoría de los clientes piensan que el servicio es muy bueno por lo que los clientes se
sienten satisfechos en su gran mayoría.
e) Forma de Pago de los Clientes
CUADRO No 25
FORMA DE PAGO DE LOS CLIENTES
Número de Clientes

Porcentaje

28

90,32

3

9,68

0

0,00

0

0,00

31

100,00

Contado
Crédito de 30 días
Crédito de 60 días
Crédito de más de 60 días
TOTAL ENCUESTAS
Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 30

FORMA DE PAGO DE LOS CLIENTES

0%
10%

0%
Contado
Crédito de 30 días
Crédito de 60 días
Crédito de más de 60 días
90%

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
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El 90% de los clientes encuestas pagan al contado por el servicio de seguridad privada
contado y un 10 % lo hacen a 30 días plazo.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
El 90% de los clientes pagan al contado a la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
por lo que se mantienen excelentes relaciones con los mismos.
f) Aspectos que considera el cliente para contratar el servicio
CUADRO No 26
ASPECTOS QUE CONSIDERA AL MOMENTO DE CONTRATAR EL SERVICIO
Número de clientes

Porcentaje (%)

14

45,16

15

48,39

2

6,45

31

100,00

Prestigio de la empresa
Conjunto de valores, experiencia, estado físico del
guardia
Precio del servicio
TOTAL DE ENCUESTAS
Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 31

ASPECTOS QUE CONSIDERA AL MOMENTO DE CONTRATAR EL SERVICIO

6,45; 6%
45,16; 45%

48,39; 49%

Prestigio de la empresa
Conjunto de valores, experiencia, estado físico del guardia
Precio del servicio

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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Análisis:
El 48,39% de los clientes consideran muy importante al momento de contratar el servicio
de guardianía privada el siguiente aspecto: el conjunto de valores, experiencia, estado
físico del guardia; 45,16% el prestigio que tiene la empresa y un 6,45% el precio del
servicio.
Connotación Gerencial:
OPORTUNIDAD
Los clientes no consideran mucho el precio del servicio de seguridad privada que la
empresa ofrece al momento de contratar; sino el conjunto de valores, experiencia, estado
físico del guardia; pués les interesa más que los guardias sean personas que realicen muy
bien su trabajo.
2.1.2.3. Competencia
Definición:
Se conoce como competencia al conjunto de empresas que ofrecen productos iguales (o
similares) al de la empresa en estudio.
a) Competidores Actuales:
Así, mientras las empresas formales de guardianía privada “(849 durante el 2006)”14
prestan sus servicios a la banca, al comercio formal, a los barrios cerrados y a ciertas
oficinas estatales; las empresas informales atienden a los sectores de bajos ingresos,
situación que reproduce los mismos problemas de informalidad que tienen otros sectores
del país.

A continuación se presenta un cuadro en donde se observa la tendencia de creación de
empresas de seguridad en el Ecuador hasta la presente fecha.
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GRÁFICO No 32
TENDENCIA DE LA COMPETENCIA

Fuente: Superintendencia de Compañías

Análisis:
“El número acumulado de entidades registradas en la Superintendencia de Compañías en el
año 1990 fue de 54, cifra que corresponde a una tasa de 0,56 empresas por cada cien mil
habitantes.
Para el año 1995 el número creció a 163 compañías y la tasa prácticamente se triplicó
llegando a 1,52.
Entre los años 1995 y 2000 la medida se duplicó a 3.28, y a partir de ese período, el
número de empresas creció en un 117% por los siguientes seis años, hasta llegar a 849
empresas registradas en lo que va del 2006. La tasa a su vez ha crecido de 3,28 compañías
en el 2000 a 6,29 en el 2006”24.
Connotación Gerencial:
AMENAZA
Existe un gran número de empresas en el mercado de la seguridad privada por lo que la
empresa perdería cartera de clientes.

24

www.google.com Estudios de FLACSO-ECUADOR
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LISTA DE COMPETENCIA ACTUAL
Los competidores más importante que la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.;
considera son las siguientes.
CUADRO No 27
COMPETENCIAS ACTUAL

Nombre del Competidor

Logotipo

FEVISE

VICOSA

LAAR SEGURIDAD

VIG-MAN

PROADMA

PROTECSA

Fuente: Guía Telefónica.
Elaboración: Autor
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CUADRO No 28

SERVICIOS QUE OFRECEN LA COMPETENCIA DIRECTA Y SUS PRECIOS

Fuente: Empresas de Seguridad Privada
Elaboración: Autor

Análisis:
Como se puede apreciar en el cuadro No 26 las empresas que ejercen una competencia
directa para la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. ofrece una gran variedad de
servicios que no solo son vigilancia privada. Y también poseen precios para diferentes
horarios y número de guardias.
Connotación Gerencial:
AMENAZA
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La competencia directa para con la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. poseen no solo
carteras de servicios de vigilancia privada sino otros servicios extras que corresponden a la
rama de la seguridad.
b) Competencia potencial
Para nuestro caso de estudio son “286 que están en constitución, éstas últimas están
operando regularmente sin permiso de porte de armas” Estudio de FLACSO-Ecuador.
Esto se le suma la gran cantidad de personas naturales que trabajan de manera individual y
que recibieron capacitación de seguridad en alguna empresa.
Connotación Gerencial:
AMENAZA
Como se puede apreciar el mercado de seguridad privada esta teniendo una tendencia a que
el número de empresas aumente ya que es directamente proporcional al índice de delitos
que existen.
2.1.2.3.2. Productos sustitutos
El servicio sustituto para el servicio de guardianías privada son los sistemas de seguridad
que muchas otras empresas ofrecen en el mercado a mucho más bajo precio que el servicio
de guardianía privada ya que este sistema es complementado con sistemas de monitoreo las
24 horas al día.
Connotación Gerencial
AMENAZA
Los servicios de instalación y monitoreo de sistemas electrónicos de seguridad son mucho
más baratos que contratar los servicios de un guardia de seguridad privado.
2.1.3. Matriz de evaluación externa
El es resultado del análisis anterior en donde se plasman las oportunidades y amenazas
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2.2. ANÁLISIS INTERNO
El análisis interno son aquellos factores en las cuales la empresa puede influir en su
modificación.
2.2.1. Gestión Administrativa
Definición de Administrar:
Lograr objetivos a través de la gente mediante un ambiente propicio.
Proceso Administrativo:
Fase teórica:
Investigación: Mediante el uso de las fuentes de información tener sustentos para
demostrar sucesos.
Connotación gerencial:
FORTALEZA
Se mantienen informados los administradores de todo lo concerniente a la empresa y de
factores externos que pueden influir en la misma.
Planificación: Anticiparse racionalmente al futuro.
Connotación gerencial
DEBILIDADES:
No poseen un sistema de mantenimiento constante de los equipos en todas las áreas.
No manejan una planificación estratégica adecuada.
Organización: Dar trabajo a la gente más capaz.
Connotación gerencial
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FORTALEZA:
Administrativamente los puestos los están manejados por personas muy capaces ya que
tienen buenos estudios o tienen experiencia en el puesto en que se desenvuelve.
DEBILIDADES:
Delegan mucho poder a una sola persona en actividades que no le corresponden según su
cargo.
Tienen fallas organizacionales ya que no poseen un organigrama bien definido ni difundido
a todos los miembros de la organización.
Fase práctica:
Implementación: Uso eficiente de los recursos.
FORTALEZA:
Manejan muy bien todos los recursos que tiene la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía.
Ltda.
No manejan un manual de cargos.
Dirección: Actitud de liderazgo.
FORTALEZA:
Los gerentes de la empresa saben manejar a sus miembros de la organización ya que son
buenos líderes.
La gerencia se encarga personalmente de tratar a los clientes.
Solucionan los problemas que presentan los clientes de manera eficiente.
DEBILIDAD
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Forma de gerencia empírica.
Control: Chequeo de resultados de decisiones o actividades
FORTALEZAS:
Existen supervisores que realizan el control de las actividades de los guardias.
Realizan el seguimiento de las actividades que realizan las demás áreas de la empresa.
Coordinación: Extensiva participación de todos.
FORTALEZA
Todas las tres áreas de la empresa realizan sus tareas determinadas de manera correcta.
DEBILIDAD
La mayoría de los empleados (guardias) solo están en dichos puestos por necesidad más
no por que se sienten identificados con la ocupación.
Evaluación: Cuanto se logró de los que se quiso.
FORTALEZA
Esta evaluación se la realiza contablemente verificando las utilidades recibidas en un
periodo o contabilizando cuantos nuevos clientes se suman a la empresa.
Solución de Problemas:
Definición de problema:
Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin25.
Connotación Gerencial

25

Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
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FORTALEZA
Los directivos de la empresa solucionan personalmente los problemas que se presentan
diariamente ya que reúnen constante para solucionarlos de la mejor manera.
Actividades de la Gerencia General
Connotación Gerencial
FORTALEZAS:
Solucionan los problemas con los clientes ocasionados por el servicio de vigilancia.
Como valor agregado da atención personalizada de los requerimientos del cliente.
Calidad de La Gerencia
Definición de Gerenciar:
La gerencia puede definirse como el arte de manejar recursos y orientarlos al logro de
objetivos.
Connotación Gerencial
AMENAZA:
Son autocráticos
Manejo de la misión y visión organizacional:
MISIÓN:
Según un sondeo mediante entrevistas con los empleados la misión de la empresa es:
Brindar servicios de seguridad privada
VISIÓN:

103

Planificación Estratégica

Según mi definición es a donde quiere llegar la empresa en un periodo de tiempo.
Para el presente estudio se usó la siguiente muestra
MUESTRA DE EMPLEADOS

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. y modelo entregado por el Ing. Villavicencio
Elaboración: Autor

Datos de las encuestas aplicadas a los empleados:
CUADRO No 29
CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA
Número de empleados
SI

26

NO

11

BLANCOS

4

TOTAL ENCUESTADOS

41

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 33
CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA

10%

27%

63%

SI

NO

BLANCO

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Auto

Análisis:
El 63% de los empleados conocen la misión de la empresa, el 27% no la conocen y 10% de
los empleados encuestado no quisieron responder la encuesta.
Connotación Gerencial:
DEBILIDADES:
Aquí se produce un hecho muy curioso de que los que si saben o conocen la misión y
visión de la empresa Guardianías Ecuatorianas no saben la definición de lo que es un
visión pero manejan ideas generales que les dan en el curso de capacitación o por un
simple sentido común y esto es debido a que los empleados posee instrucción insuficiente.
Los que no conocen la misión y visión de la empresa son nuevos integrantes de la empresa
y no han sido inducidos adecuadamente.
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Y los que no contestaron a la encuesta son personas que tienen miedo a que se les despida.
No existe una excelente difusión de la razón de ser de la empresa, ni a donde quiere llegar.
Manejo de objetivos:
Definición de Objetivo:
Resultados que una empresa desea llegar a alcanzar en un periodo de tiempo.
Datos de las encuestas aplicadas a los empleados
CUADRO No 30
CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA
Número de empleados
SI

18

NO

16

BLANCOS

7

TOTAL ENCUESTADOS

41

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 34
CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA

17%
44%

39%

SI

NO

BLANCOS

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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Análisis:
El 44% de los encuestados conocen los objetivos de la empresa pero al igual que la misión
y la visión no saben lo que en realidad es solo saben que la empresa debe de tener
ganancias y dar buenos beneficios a los empleados; de ahí que conozcan los objetivos
comunes que deben de tratar de hacer realidad diariamente no es una realidad, el 39% de
los empleados no conocen los objetivos que la empresa tiene pero esto es también a acusa
de la poca difusión que los gerentes imparten a sus colaboradores. Y el 17% no contestaron
la pregunta.
Connotación Gerencial:
FORTALEZA:
Gracias a la capacitación que se les da manejan ideas generales de objetivos que deben de
realizar o cumplir diariamente.
DEBILIDADES:
Poca difusión de los objetivos de la empresa.
Desconocimiento de la definición de lo que son los objetivos por parte de los guardias.
2.2.2. Gestión Financiera
Según una entrevista con la auxiliar contable de la empresa se obtuvo lo siguiente:
FORTALEZAS:
No mantienen deudas con entidades financieras.
El monto de facturación anual es de 1´124.500 dólares.
La empresa Guardianías Ecuatorianas posee una buena liquidez.
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Manejan un paquete informático muy común y este es el MÓNICA.
DEBILIDADES:
Se ha perdido cartera de clientes este último año ya que los contratos se han culminado con
las empresas.
El paquete informático que maneja no es muy moderno.
Los equipos de computación necesitan ser cambiados para tener mayor agilidad al
momento de manejar los datos contables.
2.2.3. Gestión del Talento Humano
a) Capacitación del personal Administrativo
Datos de las encuestas a los empleados:
CUADRO No 31
CAPACITACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA

CAPACITACIÓN

Número de
empleados

Porcentaje (%)

Totalmente

5

40,00

Medianamente

1

10,00

Aprendió con la práctica

5

50,00

TOTAL DE
ENCUESTADOS

11

100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 35
CAPACITACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA

40%
50%

10%

Totalmente

Medianamente

Aprendió con la práctica

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
El 50% de los empleados administrativos aprendió su labor con la práctica, el 40% fue
capacitado por la empresa y el 10% fue capacitado medianamente por la misma.
Connotación Gerencial:
DEBILIDAD:
En una empresa no debería existir un porcentaje tan alto como del 50% de empleados
administrativos que dicen haber aprendido mediante la práctica, ya que la misma se debe
preocuparse constantemente de la capacitación de todo personal, porque solo así una
empresa puede ser competitiva.
b) Capacitación de los guardias
Datos de las encuestas a los empleados
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CUADRO No 32
CAPACITACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA

CAPACITACIÓN
Totalmente
Medianamente
Aprendió con la práctica
BLANCOS
TOTAL DE
ENCUESTADOS

Número de
empleados
17
5
4
4

Porcentaje (%)
40,00
10,00
13,33
13,33

30

100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 36
CAPACITACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA

13%
13%

57%
17%

Totalmente

Medianamente

Aprendió con la práctica

BLANCOS

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
El 57% de los guardias fueron capacitados por la empresa, el 17% de los empleados fueron
medianamente capacitados y el 13% de los guardias aprendieron en la práctica y el resto
no contestaron.
Connotación Gerencial
DEBILIDAD
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La gerencia de talento humano aparentemente hace un buen trabajo; pero no se refleja
como se debería, es decir que el 100% de los guardias hayan contestado en la pregunta de
que “si” han sido capacitados por la empresa.
c) Ambiente laboral (Personal Administrativo)
Datos de las encuestas a los empleados
CUADRO No 33
AMBIENTE LABORAL DE LA EMPRESA (EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS)

Agradable
Conflictivo
Full presión
TOTAL DE ENCUESTADOS

Número de empleados
6
2
3
11

Porcentaje (%)
54,55
18,18
27,27
100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 37
AMBIENTE LABORAL DE LA EMPRESA (EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS)

27%

55%
18%

Agradable

Conflictivo

Full presión

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
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El 55% de los empleados administrativos piensan que el ambiente es agradable, mientras
que un 17% piensa que en sus actividades se ven sometidos a presión constante y el 18%
piensa que el ambiente es conflictivo.
Connotación Gerencial:
FORTALEZA
Los empleados administrativos piensan en un 55% que el ambiente laboral es agradable
esto permite que las actividades diarias se realicen de una forma adecuada y con
satisfacción.
d) Ambiente laboral (Guardias)
Datos de las encuestas a los empleados
CUADRO No 34
AMBIENTE LABORAL DE LA EMPRESA (GUARDIAS)

Número de empleados

Porcentaje (%)

Agradable

8

26,67

Conflictivo

10

33,33

Full presión

5

16,67

BLANCOS

7

23,33

TOTAL DE ENCUESTADOS

30

100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 38
AMBIENTE LABORAL DE LA EMPRESA (GUARDIAS)

23%

27%

17%
33%

Agradable

Conflictivo

Full presión

BLANCOS

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
El 33% de los guardias dicen que el ambiente laboral es conflictivo, el 27% dice que el
ambiente laboral es agradable, mientras que el 23% no contestaron la pregunta y un 17%
mencionan que el ambiente es a full presión.
Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
El 33% de los guardias mencionan que el ambiente es conflictivo y esto ocasiona que se
presenten diferencias entre compañeros.
e) Grado de comunicación dentro de la empresa (Personal Administrativo)
Datos de las encuestas a los empleado
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CUADRO No 35
COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

Muy buena
Buena
Mala
TOTAL DE
ENCUESTADOS

Número de
empleados
2
6
3

Porcentaje (%)
18,18
54,55
27,27

11

100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 39
COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

18%

27%

55%

Muy buena

Buena

Mala

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
El 55% del personal administrativo dice tener una muy buena comunicación con el
personal de la empresa, el 27% dice tener una comunicación buena y el 17% dice tener una
comunicación mala.
Connotación Gerencial:
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FORTALEZA
El personal administrativo menciona que dentro de las oficinas existe una muy buena
comunicación.
e) Grado de comunicación dentro de la empresa (Guardias)
Datos de las encuestas a los empleados
CUADRO No 36
COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA (GUARDIAS)

Número de empleados
Muy buena
2
Buena
17
Mala
5
BLANCOS
6
30
TOTAL DE ENCUESTADOS

Porcentaje (%)
6,67
56,67
16,67
20,00
100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 40
COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA (GUARDIAS)

7%

20%

17%
56%

Muy buena

Buena

Mala

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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Análisis:
El 56% dice tener una buena comunicación con los demás miembros de su equipo de
trabajo, mientras el 17%

dice que su comunicación es mala, el 7% dice que la

comunicación es muy buena y el 20% no responde.
Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
Existen muchas diferencias en los comentarios que tienen los guardias de cómo se maneja
la comunicación dentro de la empresa; por lo que el departamento de talento humano debe
de mejorar la comunicación dentro del ambiente laboral.
f) Grado de motivación (Personal Administrativo)
Datos de las encuestas a los empleados
CUADRO No 37
MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Número de empleados

Porcentaje (%)

SI

7

63,64

NO

3

27,27

BLANCOS

1

9,09

TOTAL DE
ENCUESTADOS

11

100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 41
MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

9%
27%

64%

SI

NO

BLANCOS

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
El 64% de los empleados administrativos dice estar motivado, el 27% no tiene motivación
y el 9% no responde.
Connotación Gerencial:
FORTALEZA
La gran mayoría de los empleados administrativos se sienten motivados por sus jefes.
DEBILIDAD
No manejan programas motivacionales que lleguen a todos.
g) Grado de motivación (Guardias)
Datos de las encuestas a los empleados
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CUADRO No 38
MOTIVACIÓN DE LOS GUARDIAS

SI
NO
BLANCOS
TOTAL DE ENCUESTADOS

Número de empleados
7
16
7
30

Porcentaje (%)
63,64
27,27
9,09
100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 42
MOTIVACIÓN DE LOS GUARDIAS

23%

23%

54%

SI

NO

BLANCOS

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
El 54% de los guardias dice no estar motivado, mientras el 23% esta motivado y el 23% no
respondieron a la pregunta.
Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
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La mayoría de lo guardias piensan que no están adecuadamente motivados por sus jefes y
esto hace que no se sientan bien en sus puestos de trabajo.
i) Conformidad con el sueldo que gana (Personal Administrativo)
Datos de las encuestas a los empleados
CUADRO No 39
CONFORMIDAD DE SUELDOS

CONFORMIDAD DE
SUELDO

Número de empleados Porcentaje (%)

Totalmente

2

18,18

Parcialmente

6

54,55

Inconforme

3

27,27

TOTAL DE
ENCUESTAOS

11

100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 43
CONFORMIDAD DE SUELDOS (EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS)

18%

27%

55%

Totalmente

Parcialmente

Inconforme

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Análisis:
El 56% esta parcialmente conforme con su sueldo, mientras que el 27% se muestra
inconforme y el 18% dice estar totalmente conforme con su sueldo.
Connotación Gerencial:
FORTALEZA
La mayoría de los empleados administrativos se sientes conformes con sus sueldos lo que
permite que realicen su trabajo de la mejor manera.
j) Conformidad con el sueldo que gana (Guardias)
Datos de las encuestas a los empleados.
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CUADRO No 40
CONFORMIDAD DE SUELDOS

Totalmente
Parcialmente
Inconforme
BLANCOS
TOTAL DE ENCUESTADOS

Número de empleados
4
6
16
4
30

Porcentaje
13,33
20,00
53,33
13,33
100,00

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
GRÁFICO No 44
CONFORMIDAD DE SUELDOS (GUARDIAS)

13%

13%
20%

54%

Totalmente Parcialmente Inconforme BLANCOS

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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Análisis:
El 54% esta inconforme con su sueldo, mientras que el 20% se muestra parcialmente
conforme, el 13% dice estar totalmente conforme y otro 13% no responde.
Connotación Gerencial:
DEBILIDAD
La mayoría de los guardias se sienten inconformes con sus sueldos ya que dicen que
arriesgan sus vidas para lo que ganan. Y eso motiva a que el personal no realice con buen
ánimo su trabajo y decida en algunos casos cambiarse de empresa.
NOTA:
La gran mayoría del personal son personas que no están aptas para esta ocupación y se las
acoge en al empresa ya que no existe buena acogida en el mercado laboral para este tipo de
ocupación; pués representa un gran riesgo.
Deserción de personal
Deserción: Abandono del puesto de trabajo.
Connotación Gerencial
DEBILIDAD
Existe una alto índice de deserción de guardias ya que no se sienten conformes con el
sueldo o simplemente ven en la competencia mejores oportunidades de ganar más sin
esfuerzo.
2.2.4. Gestión de comercialización y operaciones
La labor de este departamento es impulsar las ventas y mantener controladas las
operaciones diarias de los puestos de vigilancia de los guardias de seguridad.
FORTALEZAS:
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El departamento de operaciones cuenta con un gerente muy capacitado y con mucha
experiencia en esa rama.
Mantiene un orden y control de las actividades que realizan los guardias en todos sus
puestos.
Mantiene las relaciones con clientes ya que a el le llegan quejas las cuales está tratando de
eliminar.
Realiza la contratación y la verificación de la publicidad radial que se contrata.
DEBILIDADES:
No realizan una publicidad a gran escala.
No poseen procesos internos del servicio de seguridad, recaudación de valores y de la
supervisión que se presta.
2.2.6. Matriz de evaluación interna
El es resultado del análisis anterior en donde se plasman las fortalezas y debilidades que
han tenido un alto y medio impacto.
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2.3 ANÁLISIS FODA
2.3.1. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO
2.3.1.1. (OPORTUNIDADES – AMENAZAS)
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO
2.3.1.2(FORTALEZA - DEBILIDAD)
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2.3.2. MATRICES DE POTENCIALIDAD
2.3.2.1. (OPORTUNIDADES-FORTALEZAS)
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2.3.2. MATRICES DE VULNERABILIDAD
2.3.2.1. (AMENAZAS-DEBILIDADES)
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CAPÍTULO III
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Después de conocer a la empresa a fondo y saber cuales son las fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades se pondría determinar una misión, visión, principios, valores y
objetivos que la empresa quiere alcanzar. Estableciendo el contexto organizacional dentro
del cual se realizarán las decisiones estratégicas.
3.1. Visión
a) Definición
Es el como debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en los valores y
convicciones de sus integrantes.26
CUADRO No 46
ELEMENTOS PARA REDACTAR UNA VISIÓN
No.

Elementos

Redacción

1

Posición deseada en el mercado

Ser una de las mejores empresas

2

Tiempo

4 años

3

Ámbito de mercado de la empresa

Provincia de Pichincha
Proporciona servicios de seguridad privada y

4

Productos o servicios

vigilancia armada incluyendo sistemas de
alarmas y monitoreos electrónicos

5

Principios y valores organizacionales

Orientada a la calidad de la prestación del
servicio y la total satisfacción del cliente

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.

26

ING. SALAZAR Francis Pico M.B.A.-F.;M.B.A.-M. MANAGEMENT ADVISE & CONSULTING.
2004 PÁG. 123

140

Planificación Estratégica

Elaboración: Autor

VISIÓN 2010
Ser una de las mejores empresas de la provincia de Pichincha que proporciona
servicios de seguridad privada y vigilancia armada incluyendo sistemas de alarmas y
monitoreos electrónicos; orientada a la calidad de la prestación del servicio y a la
total satisfacción del cliente.
3.2. Misión
a) Definición
Es la labor principal, la tarea, la función primordial o el negocio central para lo cual ha
sido creada una empresa.27
CUADRO No 47
ELEMENTOS PARA REDACTAR UNA VISIÓN
No.

Elementos

Redacción
Proveer y garantizar de

1

Naturaleza del negocio

servicios de seguridad y
vigilancia armada integral

2

3

4

5

Razón de ser o de

Proteger de todo acto

existir

delincuencial al cliente

Mercado, sector o
segmento al que sirve
Características

Personas naturales y
jurídicas a nivel de la
provincia de Pichincha
Personal capacitado

generales del servicio
Principios y valores

Honestidad, y
responsabilidad

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.

27

www.acd.com.mx/obras%20p%20lectura/MISION%20Y%20VISION/MISION%20Y%
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Elaboración: Autor

MISIÓN

Proveer y garantizar servicios de seguridad y vigilancia privada integral; para
proteger de todo acto delincuencial a las personas naturales y jurídicas de la
provincia de Pichincha mediante un personal capacitado, honesto, y
responsable en todas sus actividades

3.3. Principios y valores
A) Principios
Elementos éticos que guían las decisiones de la empresa, y definen el liderazgo de la
misma28
MATRIZ AXIOMÁTICA:
Es una ayuda para la definición de principios y valores de una organización
1. Se debe de establecer un conjunto de principios y valores.
2. Se identifican grupos de referencia o de interés de la empresa.
3. Se elabora la matriz, en la cual se buscará horizontalmente los valores que ha cada uno
de ellos compete.
4. Utilizar los principios y valores de mayor rango.
5. Elaborar propuesta.29

28

ING. SALAZAR Francis Pico M.B.A.-F.;M.B.A.-M. MANAGEMENT ADVISE & CONSULTING.
2004 PÁG. 120
29

SERNA, Humberto, “GERENCIA ESTRATÉGICA”, octava edición, 2003
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CUADRO No 48
MATRIZ AXIOLÓGICA (PRINCIPIOS)

GRUPO DE
REFERENCIA
PRINCIPIOS

Sociedad

Clientes

Proveedores

Personal

X

X

X

X

X

X

X

X

SERVICIO DE
CALIDAD
TRABAJO EN
EQUIPO
EFICIENCIA Y

X

X

X

X

AGILIDAD
CAPACITACIÓN
ÉTICA

X

X

X

X

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Una vez aplicada la matriz se obtiene los siguientes principios para la empresa Guardianías
Ecuatorianas Cía. Ltda.
SERVICIO DE CALIDAD que la empresa de seguridad ofrece constantemente a los
clientes.
TRABAJO EN EQUIPO en todas las actividades; para dar un servicio de excelente
calidad.
ÉTICA en todo comportamiento de los miembros de la organización en cuanto a
honestidad, integridad y justicia.
B) Valores
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Descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en el desarrollo de las
labores del negocio.30
CUADRO No 49
MATRIZ AXIOLÓGICA (VALORES)

GRUPO DE
REFERENCIA
Sociedad

Clientes

Proveedores

Personal

X

X

X

X

DISCIPLINA

X

X

X

X

RESPONSABILIDAD

X

X

X

X

X

X

X

VALORES

HONESTIDAD

PUNTUALIDAD
LEALTAD

X

X

X

X

RESPETO

X

X

X

X

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Al elaborar la matriz axiológica de los valores se obtuvo como resultado los siguiente:

HONESTIDAD
Recato, decencia, rectitud de comportamiento:

DISCIPLINA
Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un objetivo

RESPONSABILIDAD
Cumplimiento de las obligaciones de manera correcta
30

ING. SALAZAR Francis Pico M.B.A.-F.;M.B.A.-M. MANAGEMENT ADVISE & CONSULTING.
2004 PÁG. 120
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LEALTAD
Es el sentimiento de compromiso que posee hacia un objetivo.

RESPETO
Considerar a las personas

3.4. OBJETIVOS
Definición.
“Son los resultados que se esperan o programan en un tiempo determinado (puede ser en
corto, mediano o largo plazo). Los objetivos tienen que ser medibles en tiempo, en
unidades monetarias, en porcentajes o en cantidades.”31
3.4.1. Objetivos Corporativos
Definición.
“Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el desarrollo y
operación concreta de su misión y visión. Deben cubrir e involucrar a toda la organización,
por ello deben tenerse en cuenta a todas las áreas que integran a la empresa”32
Para el presente estudio se han definido los siguientes objetivos corporativos:
ADMINISTRATIVO:
1. Fortalecer la estructura organizacional
TALENTO HUMANO
2. Mejoramiento del desempeño del talento humano de la institución.

31

CRESPO, Guido, “Curso Taller, propuesta de direccionamiento estratégico”, 2006, pág. 26

32

SERNA, Humberto, “GERENCIA ESTRATÉGICA”, octava edición, 2003, pág. 185
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MERCADO
3. Alcanzar mejor posicionamiento en el mercado.
RENTABILIDAD
4. Aumentar la cartera de clientes para generar mayores ingresos.
3.4.2. Objetivos Estratégicos
Son aquellos que permiten lograr los objetivos corporativos teniendo una orientación a
cada una de las áreas de la organización.
ADMINISTRATIVA:


Diseñar la estructura organizacional de la empresa y difundirla a todos

sus

miembros.
TALENTO HUMANO:


Mantener un personal identificado con la ocupación.



Capacitar continuamente al personal.



Mantener motivado el personal.

FINANCIERA:


Asignar recursos económicos a futuros planes.



Reducir costos innecesarios.



Lograr precios más competitivos en el mercado.

OPERATIVA:


Realizar el levantamiento de los procesos para brindar el servicio de seguridad,
recaudación de valores y la supervisión.



Dar una mejor atención al cliente.



Ofrecer la instalación de sistemas de alarmas y monitoreos electrónicos.
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COMERCIALIZACIÓN:


Conocer las necesidades de los clientes.



Posicionar a la empresa en el mercado

3.5.

POLÍTICAS:

Definición:
Son

una especie de normas que condicionan la forma como tiene que lograrse los

objetivos y desarrollarse las estrategias.33
ADMINISTRATIVA:
Aplicar y difundir el plan estratégico dentro de la organización.
Aplicar y difundir la estructura organizacional a todos los miembros de la organización.
Fortalecer los valores dentro de la organización.
Generar una imagen más flexible y abierta para que la comunicación fluya en todas las
direcciones de la empresa.
TALENTO HUMANO:
Dar un trato digno y justo a todos los miembros de la organización.
Reclutar y capacitar

al personal adecuadamente para cubrir

las necesidades de los

clientes.
Establecer horarios y grupos; que no se crucen con los horarios habituales de trabajo para
las capacitaciones del personal.
Asignar personas adecuado para las capacitaciones del personal.
Preocuparse por el bienestar constante del empleado.
33

VAZQUEZ Hugo Víctor Segunda Edición ORGANIZACIÓN APLICADA Pág. 109
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Premiar a los mejores empleados en base a resultados.
FINANCIERA:
Reducir costos innecesarios de la empresa.
Ofrecer descuentos convenientes a los clientes que usan el servicio más solicitado.
OPERATIVA:
Realizar con puntualidad el servicio requerido a los clientes.
Mejorar continuamente la atención al cliente.
Crear alianzas estratégicas con los proveedores de sistemas electrónicos de alarmas y
monitoreos.
Mantener sistemas de control

de la labor que realizan todos los miembros de la

organización.
Ser competitivos en los servicios mediante la instalación de mecanismos de seguridad
electrónicos.
COMERCIALIZACIÓN:
Investigar el mercado de manera semestral para reunir datos de las necesidades de los
clientes que la empresa debe de satisfacer.
Realizar promoción y publicidad de la empresa en forma continua.
3.6.

ESTRATÉGIA CORPORATIVA:

“Son un conjunto de actividades definidas por los ejecutivos de la organización con el fin
de facilitar al máximo el logro de los objetivos corporativos, por lo tanto las estrategias

148

Planificación Estratégica

corporativas se derivan de los objetivos globales corporativos y deben ser concordantes
con la misión y las razón de ser de la empresa”

34

CUADRO No 50
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS PARA GUARDIANÍAS ECUATORIANAS CÍA. LTDA.

ESTRATEGIA

TIPO

APLICACIÓN
Ofrecer servicios extras de sistemas electrónicos
de monitoreo con sensores y alarmas; sin olvidar la

DESARROLLO

DIFERENCIACIÓN capacitación técnica y valores humanos de los
guardias de seguridad; para satisfacer de mejor
manera a los clientes.
Lograr posicionar a la empresa Guardianías
Ecuatorianas Cía. Ltda. en el mercado, mediante

CRECIMIENTO

PENETRACIÓN

publicidad como: radio, prensa escrita; y en
especial la publicidad indirecta por parte de los
clientes satisfechos.
Alinear las decisiones tomadas dentro de la

COMPETITIVA

EL SEGUIDOR

empresa con las de la

competencia líder en el

ámbito de la seguridad y vigilancia armada en el
mercado de la provincia de Pichincha.
Fuente: Análisis externo e interno de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

Para poder definir una estrategia corporativa es necesario determinar estrategias que se van
a implantar en la empresa.

34

www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional .
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A continuación se mostrará la definición de cada una de las estrategias que se
seleccionaron en el Cuadro No 42 y posteriormente se redactará la estrategia corporativa
para la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
TIPOS DE ESTRATEGIAS35
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
DIFERENCIACIÓN
Tiene como objetivo dar al servicio cualidades distintivas importantes para el consumidor
y que de alguna forma se diferencia de la competencia

ESTRATEGIA DE CRECIMEINTO
PENETRACIÓN
Esta estrategia consiste en intentar aumentar las ventas de servicios actuales en mercado
actuales
ESTRATEGIA COMPETITIVA
EL SEGUIDOR
El seguidor es la empresa que adopta un comportamiento adaptativo alineando sus
decisiones sobre las que ha tomado la competencia
ESTRATEGIA CORPORATIVA DE LA EMPRESA GUARDIANÍAS
ECUATORIANAS CÍA. LTDA.

Lograr posicionar a la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. en el
mercado de la seguridad y vigilancia armada mediante publicidad en radio,
prensa escrita; y en especial la publicidad indirecta por parte de los clientes
satisfechos; ofreciendo servicios extras de sistemas electrónicos de monitoreo
con sensores y alarmas; alineando las decisiones tomadas dentro de la empresa
con las de la competencia líder en el mercado de la provincia de Pichincha.

35

ING. SALAZAR Francis Pico M.B.A.-F.;M.B.A.-M. MANAGEMENT ADVISE & CONSULTING.
2004 PÁG. 186-187-190
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CUADRO No 51
AREA

FODA

PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO
OBJETIVO
ESTRATEGIA

POLITICAS

TIEMPO

Aplicar y Difundir la estructura
Diseñar

Administrativa

No tienen un organigrama
bien
estructurado,
ni
difundido a todos los
miembros de la empresa.

la

estructura

organizacional
empresa y

de

la

difundirla a

Elaborar el organigrama de la
empresa y difundirlo

organizacional

a

todos

los

C.P.

miembros de la organización..
Crear un manual de cargos de
todas las áreas incluyendo
para el nuevo departamento

todos sus miembros.

Generar una imagen más flexible y
abierta para que la comunicación

Crear un departamento de
comercialización

M.P

fluya en todas las direcciones de la
empresa

Dar un trato digno y justo a todos
los miembros de la organización.
Premiar a los mejores empleados
Talento humano

La
mayoría de los
empleados (guardias) solo
están en dichos puestos por
necesidad más no por que
se sienten identificados
con la ocupación.

Mantener
identificado
ocupación.

un

personal
con

la

Comprometer a los empleados
para con la empresa y su
puesto ya que esta es muy
requerida en los actuales
momentos en el mercado.

en base a resultados.
M.P.

Reclutar y capacitar al personal
adecuadamente para cubrir

las

necesidades de los clientes.
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Establecer horarios y grupos; que

No manejan programas
motivacionales que lleguen
a todos.
Mantener

Talento humano

motivado

y

Generar un plan motivacional
que se conjugue con el plan de
reclutamiento de personal es
decir que desde el momento
que entran a la empresa se
sientan motivados a continuar
en la empresa.

capacitado al personal.

Realizar un estudio socioeconómico del rol de pago de
los empleados para establecer
un alza en los sueldos.

Lograr

precios

competitivos

en

Se han perdido montos de
ingresos
al
haber
finalizado los contratos y
no han renovado

capacitaciones del personal.
M.P.
Asignar

personas

altamente

calificadas para las capacitaciones

Preocuparse

por

el

bienestar

constante del empleado.

C.P.

Ofrecer descuentos convenientes a
los clientes que usan el servicio
más solicitado.

M.P

más
el

mercado.

Finanzas

habituales de trabajo para las

del personal.

La mayoría de los guardias
se sienten inconformes con
sus sueldos ya que dicen
que arriesgan sus vidas
para lo que ganan. Y eso
motiva a que el personal
no realice con buen ánimo
su trabajo y decida en
algunos casos cambiarse
de empresa.

En los actuales momentos
la cartera de clientes ha
bajado en un 30%

no se crucen con los horarios

Incrementar ingresos mediante
la obtención de nuevos clientes

Reducir costos innecesarios de la
empresa.
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Los
servicios
de
instalación y monitoreo de
sistemas electrónicos de
seguridad son mucho más
baratos que contratar los
servicios de un guardia de
seguridad privado.

Operaciones

No
poseen
procesos
internos del servicio de
seguridad, recaudación de
valores y de la supervisión
que se presta.

Ofrecer
al
cliente
instalaciones de sistemas
de alarmas y monitoreos
electrónicos.

Realizar el levantamiento de
los procesos para brindar el
servicio
de
seguridad,
recaudación de valores y la
supervisión

Proveernos de mecanismos
electrónicos como sensores de
movimiento
y
alarmas
monitoreadas;
trabajando
conjuntamente con guardias de
seguridad
adecuadamente
capacitados para usar dichos
mecanismos

Realizar
un estudio del
proceso actual y dando una
propuesta con la cual se
ahorre tiempo y dinero

Mejorar continuamente
atención al cliente.

la

Crear alianzas estratégicas con los
proveedores
de
sistemas
electrónicos
de
alarmas
y
monitoreos.

L.P

Ser competitivos en los servicios
mediante
la
instalación
de
mecanismos
de
seguridad
electrónicos.
Mantener sistemas de control de la
labor

que

realizan

todos

los

C.P.

miembros de la organización.

No realizan una publicidad
a gran escala.

Contratar cuñas en las mejores
radios de la provincia y
contratar espacios de prensa
para poner anuncios a full
color

Investigar el mercado anualmente

Usar el reconocimiento que la
empresa posee por su alta
trayectoria en el mercado para
adquirir nuevos clientes.

Mejorar la imagen de la empresa.

para

reunir

datos

de

las

necesidades de los clientes que la
empresa debe de satisfacer.

Posicionar a la empresa en
Comercialización

El mercado de seguridad
privada esta teniendo una
tendencia a que el número
de empresas aumente ya
que
es
directamente
proporcional al índice de
delitos que existen.

el mercado.

L.P.

Realizar promoción y publicidad de
la empresa en forma continua.

Fuente: Matriz FODA, objetivos “GUADIANÍAS ECUATORIANAS”.
Elaboración: Autor.
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CAPÍTULO 4
4.

PROYECTOS

4.1. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS:
Después de ya identificados los objetivos, las estrategias y las políticas se define que
proyectos son los que la empresa debe realizar para que se cumpla lo programado.
“Un proyecto representa el enunciado de una intervención concreta de la que se espera
tener resultados que contribuyan al logro de los efectos específicos que un programa
define. Como tal, expresa el nivel operativo del proceso de planificación.”.36
“Una realización planificada, destinada a lograr ciertos objetivos específicos con un
presupuesto dado y un período especificado”.37
El presente estudio consiste en la identificación de proyectos que al ser implantados se
pueda alcanzar los objetivos corporativos de “GUARDIANÍAS ECUATORIANAS CÍA.
LTDA.” y así solucionar los problemas descritos en la matriz de vulnerabilidad.

36
37

es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
web.idrc.ca/es/ev-30231-201-1-DO_TOPIC.html
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CUADRO No 52
MATRIZ DE PROYECTOS

AREA

OBJETIVO

Elaborar la estructura organizacional de la empresa
Administrativa

y difundirla a todos los miembros de la empresa.

PROYECTO

TIPO

RESPONSABLE

COSTO ($)

Diseño de un manual orgánico

C.P.

AUTOR

670

funcional.

CONTADORA,

Finanzas
Lograr precios más competitivos en el mercado

Estudio técnico de los costos
innecesarios

que

la

M.P.

empresa

Mantener motivado y capacitado al personal.

OPERACIONES

Diseño de un sistema integral de
Recursos

Talento Humano

empresa.

3500

GENERAL,

incurre.

Mantener un personal identificado con la ocupación.

GERENTE

Humanos

de

la

GERENTE DE
M.P.

TALENTO

8000

HUMANO
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Ofrecer al cliente instalaciones de sistemas de Estudio de factibilidad de la
alarmas y monitoreos electrónicos
implantación de nuevos servicios

L.P.

GERENTE DE

27500

OPERACIONES
Operaciones
Realizar el levantamiento de los procesos para brindar el
servicio de seguridad, recaudación de valores y la
supervisión

Levantamiento del proceso de

C.P.

vigilancia armada, recaudación de

GERENTE DE

960

OPERACIONES

valores y de la supervisión.
Identificación de indicares de
gestión para dichos procesos

GERENTE DE

Comercialización

Posicionar a la empresa en el mercado

Plan de publicidad

L.P.

COMERCIALIZA

5500

CIÓN

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

C. P. = Corto Plazo.
M. P. = Mediano Plazo.
L. P. = Largo Plazo.

2007 – 2008
2008 – 2009
2009 - 2010
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CUADRO No 53
RESUMEN DE PROYECTOS

ÁREA

TIPO

PROYECTO

ADMINISTRACIÓN

C. P.

Diseño de un manual
orgánico funcional

OPERACIONES

C. P.

FINANZAS

M. P.

TALENTO HUMANO

M. P.

OPERACIONES

L. P.

COMERCIALIZACIÓN

L. P.

Levantamiento procesos de
la empresa Guardianías
Ecuatorianas Cía. Ltda.
Estudio técnico de los
costos innecesarios que la
empresa incurre.
Diseñar un sistema integral
de Recursos Humanos de la
empresa Guardianías
Ecuatorianas Cía. Ltda.
Estudio de factibilidad de la
implantación de nuevos
servicios.
Plan de publicidad

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor

4.2.

PERFIL Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS:

El perfil estratégico de GUARDIANÍAS ECUATORIANAS CÍA. LTDA.” es una descripción
detallada y gráfica de los proyectos de las diferentes áreas funcionales. Luego de haber
elaborado el Mapa de Proyectos, se procede a elaborar el Perfil de los Proyectos
Estratégicos los cuales se presentan a continuación:
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PROYECTOS A CORTO PLAZO
CUADRO No 54
PROYECTO # 1

NOMBRE:

DISEÑO DEL MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL.
Dar a conocer la estructura organizacional y el manual orgánico funcional a

ALCANCE:

los miembros de la empresa.
Elaborar la estructura organizacional de la empresa y el manual orgánico

OBJETIVO:

funcional.

AREA:

Administrativa

RESPONSABLE:
TIEMPO:

Nivel Directivo
Corto Plazo. (3 Meses)
MESES (2007)

ACTIVIDADES:
Feb

1. Identificación de la estructura
organizacional.
2. Selección
de
la
estructura
organizacional adecuada.
3. Desarrollo
del
organigrama
estructural.
4. Elaboración del manual orgánico
funcional.
5. Presentación y Aprobación
directivos.
6. Difusión del organigrama
personal.
COSTO:

Mar Abr. May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

X
X

X
X

de
X

al
X

RECURSOS:

$670
Asesoría:
Útiles De Oficina:
Sistemas Informáticos:
Transporte

FINANCIAMIENTO:

Propios de la empresa.

$ 600
$ 50
$ 10
$ 10

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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CUADRO No 55
PROYECTO # 2

NOMBRE:

LEVANTAMIENTO DEL PROCESO DE SERGURIDAD,
RECAUDACIÓN DE VALORES Y DE LA SUPERVISIÓN.
IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

ALCANCE:

Formalizar los procesos de seguridad, recaudación de valores y de la
supervisión para posteriormente difundirlos a los integrantes de los
procesos.

OBJETIVO:

Diseñar el mapa de procesos mandatarios he identificar indicadores
de gestión de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.

AREA:

Operaciones

RESPONSABLE:
TIEMPO:

Gerente de Operaciones
Corto Plazo. (3 Meses)
MESES (2007)

ACTIVIDADES:
Feb

1. Diseño del macro-proceso

X

2. Diseño de la cadena de valor

X

3. Identificación del proceso actual
4. Identificación de propuesta
5. Comparaciones de lo actual con la
propuesta
6. Análisis de la comparación
7. Identificación de indicadores de
gestión
7. Aprobación de la propuesta
8. Difusión del nuevo proceso para
brindar el servicio.
COSTO:

RECURSOS:
FINANCIAMIENTO:

Mar Abr. May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

X
X

X
X

X
X

X

$ 960
Asesoría:
Útiles De Oficina:
Transporte
Sistemas Informáticos:

$ 900
$ 50
$
5
$
5

Propios de la empresa.

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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PROYECTOS A MEDIANO PLAZO
CUADRO No 56
PROYECTO # 3

NOMBRE:

OBJETIVO:
AREA:
RESPONSABLE:
TIEMPO:
ALCANCE:

ESTUDIO TÉCNICO DE PRECIOS QUE LA COMPETENCIA
OFRECE Y UN ESTUDIO DE LOS COSTOS INNECESARIOS
QUE LA EMPRESA INCURRE.
Ofrecer precios más competitivos en el mercado

Finanzas.
Contadora, Gerente General, Operaciones y presidente de la empresa

Largo Plazo. (6 Meses)
Identificar precios convenientes
Reducir costos
MESES (2007)

ACTIVIDADES:
Feb

Mar Abr. May Jun

1. Visitas
a
las
empresas
competidoras
2. Análisis de los datos
3. Realizar un inventario de todo lo
que la empresa posee actualmente
4. Análisis de balances
5. Estudio de costos
6. Propuesta de nuevos precios para
los servicios.
Y propuesta de una reducción de
costos.
COSTO:
RECURSOS:

FINANCIAMIENTO:

X

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

X
X
X

X
X

X
X

X

$ 1050

Asesoría:

$ 900

Útiles De Oficina:
Pasajes
Sistemas Informáticos:

$ 100
$ 30
$ 20

Propios de la empresa

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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CUADRO No 57
PROYECTO # 4

NOMBRE:

DISEÑO UN SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS
HUMANOS DE LA EMPRESA GUARDIANÍAS
ECUATORIANAS CÍA. LTDA.

OBJETIVOS:

Mantener un personal identificado con la ocupación
Mantener motivado y capacitado al personal.

AREA:
RESPONSABLE:
TIEMPO:

Talento Humano
Gerente de Talento Humano

Largo Plazo. (9 Meses)
Mejorar la materia prima con la que se brinda el servicio

ALCANCE:
MESES (2007- 2008)

ACTIVIDADES:
Oct

Elaboración de perfiles para los
puestos
Proceso de selección de personal
Proceso de reclutamiento de personal
Proceso de capacitación del personal

Nov Dic

Ene Feb

Abr
Mar .
May Jun

X
X

X
X

X
X

Proceso de evaluación de personal
Estudio de los roles de pagos
Planes motivacionales
Difusión del nuevo sistema que el
departamento de talento humano usará

FINANCIAMIENTO:

Ago Sep

X

Inserción al puesto

COSTO:
RECURSOS:

Jul

X
X
X
X

X
X

$ 1370

Asesoría:

$ 850

Útiles De Oficina:

$ 500

Sistemas Informáticos:

$ 20

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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PROYECTOS A LARGO PLAZO

CUADRO No 58
PROYECTO # 5

NOMBRE:
OBJETIVO:
AREA:
RESPONSABLE:
TIEMPO:
ALCANCE:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE
NUEVOS SERVICIOS.
Ofrecer al cliente instalaciones de sistemas de alarmas y monitoreos
electrónicos.

Operaciones
Gerente de Operaciones

Largo Plazo. (12 Meses)
Ofrecer servicios como sistemas de alarmas
satisfacer de mejor manera al cliente.

(MESES 2008 - 2009)

ACTIVIDADES:
1. Elaboración
y aplicación de
encuestas a los clientes
2. Procesamiento de datos
3. Análisis de los datos
4. Elección de proveedores
5. Negociación de precios y análisis
económico.
6. Capacitación para el uso de los
sistemas electrónicos de seguridad
7. Implantación de los nuevos servicios
8. Controles
9. Medición de satisfacción a los
clientes
COSTO:
RECURSOS:

FINANCIAMIENTO:

monitoreos para

Jun

Jul

X

X

Ago Sep Oct

Nov Dic Ene

Feb

Mar Abr. May

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

$ 27500

Asesoría:
Útiles De Oficina:
Adquisiciones:
Capacitaciones:

$ 2500
$
800
$ 20000
$ 4000

Sistemas Informáticos:

$

200

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
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Elaboración: Autor

CUADRO No 59
PROYECTO # 6

PLAN DE PUBLICIDAD
NOMBRE:
OBJETIVO:
AREA:
RESPONSABLE:
TIEMPO:
ALCANCE:

Posicionar a la empresa en el mercado

Comercialización
Gerente de Comercialización

Largo Plazo. (12 Meses)
Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. debe darse a conocer para que
de esta manera se puedan adquirir más clientes

ACTIVIDADES:
1. Estudio de empresas publicitarias
3. Elección de los medios publicitarios
más reconocidos en el mercado en los
que se van a realizar las publicidades
4. Negociación

(MESES 2009 - 2010)
Jun

Jul

X

X

Ago Sep Oct

Nov Dic Ene

FINANCIAMIENTO:

May

X

X
X

X

6. Control de las publicidades
7. Incremento de clientes
RECURSOS:

Mar Abr

X

5. Puesta en marcha

COSTO:

Feb

X
X

X

X
X

X

X

$ 4750

Asesoría:
Contrataciones:
Útiles De Oficina:

$ 700
$ 3500
$
500

Sistemas Informáticos:

$

50

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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4.2.1. DESARROLLO DE PROYECTOS

Como ya se constató en el Capítulo 2 donde se determino un FODA de la empresa
Guardianías Ecuatoriana Cía. Ltda.; las dos debilidades que se van a atacar a corto plazo
son: la carencia de un manual orgánico funcional bien definido y difundido a todos los
miembros de la organización; y la falta de un proceso adecuado para brindar el servicio de
seguridad privada. Dichas debilidades se van a contrarrestar mediante los proyectos de
corto plazo, los cuales son considerados de ejecución inmediata y estos son lo siguientes:

PROYECTO No 01

DISEÑO DEL MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL.

ALCANCE:
Elaborar la estructura organizacional de la empresa y difundirla a todos los miembros de
la empresa para mejorar su desempeño de los miembros de la organización.
OBJETIVO DEL PROYECTO:

Generar un manual orgánico funcional de la empresa con el objetivo de descentralizar el
poder y eliminar las duplicidades de actividades de los miembros de la organización

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Establecer un organigrama adecuado para la empresa.
Definir las actividades de cada puesto para evitar sobrecargas de trabajo, duplicidad, etc.
Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada interrelación entre las
unidades administrativas integrantes de la institución.
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN:
Una estructura organizacional bien definida en las organizaciones es muy importante ya
que permite lograr de mejor manera los objetivos de un grupo social suministrando a los
miembros de la organización el papel que van a desempeñar.
“Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando
la productividad. reduce y eliminando la duplicación de esfuerzos, al delimitar funciones y
responsabilidades”.38
En la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.; existe una estructura organización que
solo la conoce la gerencia; no la tienen por escrita; ni la difunden a los demás miembros de
la organización por lo que esto causa una gran desorganización que no permite que las
actividades se realicen en el tiempo requerido. Además sus miembros no conocen
detalladamente las funciones que tienen que realizar; esto provoca una ineficiencia notable
dentro de la organización.
Esto hace necesario la elaboración de un manual orgánico estructural permitiendo; también
que la comunicación fluya en todas las áreas.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. Identificación de la estructura organizacional actual.

Actualmente la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. cuenta con un tipo de
organigrama informal-vertical ya que es el resultante de la filosofía de la conducción y el
poder relativo de los individuos que componen la organización, no en función de su
ubicación en la estructura formal, ni de un estudio previo; sino en función de influencia
sobre otros miembros. Además no está oficialmente reconocida por todos los miembros de
la organización.

A continuación se presenta el organigrama que según los directivos de la empresa maneja:

38

www.html.rincondelvago.com/estructuraorganizacional.html
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GRÁFICO No 46
ORGANIGRAMA INFORMAL (ACTUAL)

PRESIDENTE

GERENCIA GENERAL

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

TESORERÍA Y
BODEGA

Supervisión

Comunicación

Recaudación

Seguridad
Operativa

Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Directivos de la empresa
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2.

Selección de la estructura organizacional adecuada.

La mejor estructura organizacional para la empresa Guardianía Ecuatorianas Cía. Ltda. es
de tipo formal ya que es la estructura explícita y que debe ser oficialmente reconocida por
los miembros de la empresa además debe ser descentralizada es decir que el poder de
decisión no este el la cúspide del organigrama sino que la tendencia es a dispersar la
autoridad de toma de decisiones.

3.

Desarrollo del organigrama estructural ( Propuesta )

Definición de Organigrama:

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de una
institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la descripción de las
unidades que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de
comunicación.39
Ventajas40:

El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que sobresalen las
siguientes:


Obliga a sus autores aclarar sus ideas (Leener, 1959).



Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en
la compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga descripción
(Leener op. Cit).



Muestra quién depende de quién (Leener op. cit).



Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía,
sus puntos fuertes y débiles (Leener op. cit).

39
40

www.elrincondelvago.com/estructura-organizacional.html
SALAZAR Adafrancys - MAGGIORANI Richard - http://www.gestiopolis.com/
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Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de
información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía (Leener
op. cit).



Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen (Melinkoff,
1990).



Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la
organización (Melinkoff op. cit).

Tipos de Organigramas41:
1. POR SU NATURALEZA: Este

grupo se divide en tres tipos de organigramas:

Micro-administrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella
en forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman
Macro-administrativos: Involucran a más de una organización
Meso-administrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de
actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término meso-administrativo corresponde
a una convención utilizada normalmente en el sector público, aunque también puede
utilizarse en el sector privado.
2. POR SU ÁMBITO: Este

grupo se divide en dos tipos de organigramas:

Generales: Contienen información representativa de una organización hasta determinado
nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden abarcar
hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector privado
suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina.
Ejemplo:

41

, MC GRAW Hill Organización de Empresas, Segunda Edición, de Franklin Enrique, 2004, Págs. 79
al 86.
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Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización.

Ejemplo:

3. POR SU CONTENIDO:

Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:

Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una
organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los
organigramas generales e integrales son equivalentes.
Ejemplo:

Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las
unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar
al

personal

y

presentar

a

la

organización

en

forma

general.
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Ejemplo:

De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número
de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se incluyen los
nombres de las personas que ocupan las plazas.
Ejemplo:
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4. POR SU PRESENTACIÓN: Este

grupo se divide en cuatro tipos de organigramas:

Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, en la
parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los
de uso más generalizado en la administración, por lo cual, los manuales de organización
recomiendan su empleo.
Para el desarrollo del organigrama propuesta se eligió el de tipo formal vertical ya es el que
tiene mayor acogida para este tipo de organizaciones donde son comandadas por personas
que pertenecieron a la milicia o a la Policía Nacional.
Ejemplo:

Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el
extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que
las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas horizontalmente.
Ejemplo:
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Circulares: Es una forma especial de representar la estructura de un organización cuya
característica básica es de ubicar en el corazón del círculo a la máxima jerarquía de la
organización.42

NIVELES DE JERARQUÍA:

En el siguiente gráfico se explica los diferentes niveles jerárquicos que puede existir en una
estructura organizacional.
GRÁFICO No 47
NIVELES JERÁRQUICOS

Nivel Directivo

Nivel Ejecutivo

Nivel Operativo
Fuente: Autor
Elaboración Autor

42

VÁSQUEZ Víctor Hugo Organización Aplicada Segunda Edición PÁG. 230
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GRÁFICO No 48
ORGANIGRAMA FORMAL VERTICAL (PROPUESTA)

JUNTA DE
ACCIONISTAS
PRESIDENTE

Nivel Directivo

GERENCIA
GENERAL
Desarrollo
Organizacional

Apoyo

Nivel Asesor

Asesoría
Jurídica
Secretaria

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENCIA DE
TALENTO
HUMANO

GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN

GERENCIA
FINANCIERA

Nivel Ejecutivo

Contabilidad
Radio Operación

Supervisión

Recaudación
de Valores

Seguridad
Operativa

Tesorería

Nivel Operativo

Cobranzas
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Fuente: Empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Departamento de Desarrollo Organizacional y Autor de la Tesis
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4.

Elaboración del manual orgánico funcional.

Definición:
Es un instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las funciones del personal
que conforman la estructura organizativa, delimitando a su vez, sus responsabilidades y
logrando mediante su adecuada implementación la correspondencia funcional entre puestos
y estructura.43

MANUAL: Anexo 01

5. Presentación y Aprobación de directivos.

Se realizará una reunión con los directivos de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía.
Ltda. se les presentará la nueva estructura organizacional y posteriormente estos realizaran
la aprobación para luego difundirlo a todos los miembros de la organización.

6. Difusión del organigrama al personal.

Conjuntamente con la alta gerencia y la gerencia de talento humano tendrá que difundir la
nueva estructura organizacional en las capacitaciones; y entregando al personal un manual
de funciones en donde se detalle también el organigrama de la empresa.

PROYECTO No 02

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS:
1. VIGILANCIA ARMADA
2. RECAUDACIÓN DE VALORES
3. SUPERVISIÓN

43

www.rincondelvago.com/ Manual de organización.htm
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ALCANCE:

Conocer cuales son las actividades que a nivel operativo debe realizar la empresa para
poder dar un servicio de excelente calidad.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Diseñar el mapa de procesos mandatarios de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía.
Ltda. y formalizarlos para lograr un mejor servicio a los clientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Diseñar un macro-proceso.



Levantar los procesos mandatarios actuales.



Generar un gráfico de la cadena de valor de la empresa.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN:

La importancia de racionalizar procesos radica en la optimización de recursos en la
empresa lo que se evidencia en la en mejora del servicio y la satisfacción de nuestro
cliente.
El diseño de una la cadena de valor no solo implica mayores eficiencias y menores costos,
sino un cambio radical en nuestra manera de operar, para así establecer ventajas
competitivas estructurales.44
Un enfoque basado en procesos permite a la empresa trabajar en la mejora continua.

Actualmente la empresa no cuenta con procesos mandatarios esquematizados del servicio
que presta a los clientes por lo que la gestión de las operaciones es empírica;
evidenciándose en la ineficiencia en la gerencia de insumos de oficina y tiempos de
respuesta del personal involucrado.

44

http://www.vierkon.com/cadvalor.htm
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. Diseño del macro proceso:

El macro proceso nace con la misión de la empresa la cual representa la razón de ser o lo
que empresa hace diariamente.

Está compuesto por las entradas principales, la misión los productos o servicios, recursos y
controles.
GRÁFICO No 49
MACRO-PROCESO DE LA EMPRESA GUARDIANÍAS ECUATORIANAS CÍA. LTDA.

CONTROLES:
Leyes del Estado, Políticas de la empresa, Normas y políticas locales

MACRO-PROCESO
INSUMOS:

SERVICIOS:

MISIÓN

Seguridad
Proveer y garantizar servicios de
Plan
Estratégi
co

Seguridad VIP

seguridad y vigilancia privada
integral; para proteger de todo acto
delincuencial a las personas

Personal

naturales y jurídicas de la provincia
Requeri
mientos
de
personal

de Pichincha mediante un personal

Vigilancia con
canes
Seguridad bancaria:
Recaudación de
valores

capacitado, honesto, y responsable
Seguridad
electrónica

en todas sus actividades

Requeri
mientos
del
cliente

Vigilancia
armada y
uniformada

RECURSOS:
Infraestructura, Talento humano, Equipos de
comunicación, Equipos móviles, Recursos financieros

NECESIDADES
Fuente y Elaboración: Autor

SOLUCIONES

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
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2.

Diseño de la cadena de valor

Cadena de Valor45:

Una cadena productiva integra el conjunto de eslabones que conforma un proceso
económico, desde la materia prima a la distribución de los productos terminados.
Es la disgregación de la actividad total de la empresa en actividades individuales
diferentes. Esta clase de análisis permite comprender los costos de la empresa, y hallar
fuentes de diferenciación.
Su objetivo es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. De lo que
se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se
acepta pagar y los costos incurridos.
COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR
Según Porter, la cadena de valor esta compuesta por:
PROCESOS PRIMARIOS:
Son aquellas que tienes que ver con el desarrollo del producto o servicio y estas pueden
ser:
- Logística interna
- Producción (Operaciones)
- Logística de salida
- Marketing y ventas
- Servicio post- venta

PROCESOS DE APOYO:
Son de soporte a las primarias como:
- Abastecimiento
- Desarrollo de tecnología

45

www.forodeseguridad.com/frigo.htm
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- RRHH
- Infraestructura
GRÁFICO No 50
Ejemplo de Cadena de Valor

Fuente y Elaboración: www.forodeseguridad.com/frigo.htm

Beneficios de una cadena de valor:


Reducción de tiempo de proceso.



Mejor control interno.



Resolución rápida de problemas.



Operaciones precisas.



Reducción de costos.

En el siguiente cuadro se representa la cadena de valor de la empresa Guardianías
Ecuatorianas Cía. Ltda. el cual fue elaborada gracias a los estudios previos de la tesis; para
poder determinar las actividades primarias, y de apoyo.

Este estudio es muy útil para la empresa ya que refleja todos los departamentos de la
empresa que trabajan en conjunto para satisfacer las necesidades de los clientes.
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GRÁFICO No 51
DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA GUARDIANÍAS ECUATORIANAS CÍA- LTDA.

Fuente y Elaboración: Autor
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3. Identificación del proceso actual

Actualmente Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. realiza la actividad de brindar servicios
de seguridad y vigilancia armada; además de la recolección de valores para la empresa
SERVIPAGOS. En vista de que no cuenta con un proceso establecido por escrito se va
aplicar dos herramientas las cuales son:


Diagrama Insumo – Resultado.

El diagrama insumo – resultado permite conocer de manera general lo que la empresa
necesita de insumos para poderlos transformar en un producto o servicio que pueda
satisfacer las necesidades de los clientes.

En el siguiente gráfico se detallan las entradas, las transformaciones y los resultados:

GRÁFICO No 52
INSUMOS – RESULTADOS

CONTROLES

ENTRADAS









Contrato
firmado
Equipos de
seguridad
Personal
Servicios
Básicos
Conocimientos
de seguridad
Tecnología de
comunicación
Instalaciones

TRANSFORMACIÓN

SELECCIÓN DE
PERSONAL

SALIDAS



Seguridad:

Seguridad VIP
CAPACITACIÓN DE
PERSONAL

Vigilancia con canes
Seguridad Bancaria:
Recaudación de Valores

RECURSOS



Vigilancia armada
y uniformada

Fuente y Elaboración: Autor.
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Flujograma De Procesos.

Definición de Proceso46:
Un proceso es cualquier secuencia de actividades relacionadas que toman lugar para
realizar una tarea.


Todo proceso recibe aportes-insumo información de otra fuente.



Los aportes se transforman con el proceso.



Un proceso genera productos (bienes y/o servicios).



Los procesos más grandes pueden desglosarse en un grupo de pequeños procesos.

Características de un proceso47:

Eficacia supone calidad de un rendimiento; su influencia sobre un cliente. Un proceso
eficaz satisface las necesidades de los clientes. Los rendimientos de alta calidad
constituyen clientes contentos.
Confiabilidad significa consistencia en el rendimiento del proceso; el nivel de calidad del
rendimiento debe ser siempre igual.
La eficiencia se relaciona con la velocidad del proceso cuánto tiempo es necesario para
proporcionar en este caso el servicio. El tiempo es una expresión de eficiencia del proceso.
Este es el tiempo que necesita un proceso para transformar un conjunto de insumos en
rendimientos.
La economía es el costo de transformar el conjunto de insumos en uno de rendimientos.
Mientras más barato sea el proceso, mayores serán las utilidades. Muchas cosas afectan el
costo de un proceso. Un factor es el tiempo.

46

ING. SALAZAR Francis Pico M.B.A.-F.;M.B.A.-M. MANAGEMENT ADVISE & CONSULTING.
2004 PÁG. 243
47

HARBOUR Jerry MANUAL DE TRABAJO DE REINGENIRÍA DE PROCESOS PÁG 39
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Diagrama de Flujo48:
Representan gráficamente las actividades que conforman un proceso.
Nos sirven para disciplinar nuestra manera de pensar.
Muestran claramente las actividades o áreas en las cuales se podría existir problemas.
Simbología49
La representación gráfica se basa en el uso de un conjunto de símbolos que denotan un
significado preciso y para cuya utilización se aplican determinadas reglas.
Los símbolos utilizados son en su mayoría figuras geométricas a las que se atribuye
convencionalmente un significado, por ejemplo, operaciones que ejecuta una determinada
unidad funcional, documentos, archivos, interfases, etc.

En el siguiente cuadro se representan las figuras que se van a usar en el diseño de los
flujogramas:
CUADRO No 60
SIMBOLOGÍA DE PROCESOS

PROCESOS MANUALES

NOMBRE
INICIO / FIN

FLUJO
DIRECCIONAL

48
49

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
Este símbolo se usa para indicar el principio y el
final de un procedimiento, según se especifique la
palabra INICIO o FIN.
Este símbolo se usa para indicar el flujo del proceso,
esto es, la secuencia de realización de los eventos
(tareas, operaciones) tanto en un sistema manual
como mecanizado.
Se usa también para indicar el flujo de información
entre un proceso manual o mecanizado y los
documentos, archivos...

Ing. CADENA Jaime Administración por Procesos
http://www.uned.es/master-gestion-calidad/TabMaster/manualprocedimientos.doc
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NOMBRE

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
Un documento es la representación gráfica de algún
tipo de información, la cual puede proceder de algún
archivo o puede ser generada durante algún paso del
proceso.
En un documento se suelen usar varios tipos de
anotaciones:
 NOMBRE DEL DOCUMENTO
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
 REFERENCIA (se especifica sólo la primera
vez que aparece el documento).

DOCUMENTO

Representa una etapa del proceso. El nombre de la
etapa y de quien la ejecuta se registran al interior del
rectángulo

OPERACIONES

CONECTOR
INTERIOR DE
PÁGINA

Se utiliza para unir dos líneas de flujo dentro de una
página o bien para indicar alguna nota aclaratoria en
relación con algún documento, operación, etc., al pie
de página. Se indica con una letra en el interior, tanto
en la salida como en la llegada.

CONECTOR
EXTERIOR DE
PÁGINA

Se utiliza para unir dos líneas de flujo en páginas
distintas. Se indica la salida con el número de página
de destino y la letra de la línea en dicha páginadestino, y la llegada con la página y letra del punto
de origen.
PROCESOS MECANIZADOS

NOMBRE
TRANSPORTE
CONTROLES

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
Movimiento de dinero de un lugar a otro.
Son aquellas donde se verifican el cumplimiento de la
taras o es un monitoreo

Fuente y Elaboración: http://www.uned.es/master-gestioncalidad/TabMaster/manualprocedimientos.doc
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TIPOS DE FLUJOGRAMAS50
Según las empresas, unidades, objetivos, etc., nos vamos encontrar con diferentes tipos de
flujogramas de acuerdo con las necesidades que deseen cubrir. Por ello, se van a dividir
por los siguientes criterios:
Por su formato:
 Verticales: El flujo o secuencia de operaciones va de arriba abajo
 Horizontales: El flujo o secuencia de operaciones va de izquierda a
derecha
 Panorámicos: Una sola carta represente el proceso entero. Registra en
línea vertical y horizontal y la participación de más de un puesto o
departamento.
 Arquitectónicos: describe el itinerario o ruta de una forma o persona,
sobre el plano arquitectónico del área de trabajo.
GRÁFICO No 53
Ejemplo de diagrama de flujo:

Fuente: Ing. CADENA Jaime Administración por Procesos

A continuación se presentan tres modelos de flujogramas verticales que se han elaborado
mediante visitas que se han realizado en la empresa y se ha podido apreciar lo siguiente:
50

http://www.uned.es/master-gestion-calidad/TabMaster/manualprocedimientos.doc
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CUADRO No 61
PROCESO ACTUAL No 01

Fuente y Elaboración: Autor
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CUADRO No 62
PROCESO ACTUAL No 02

Fuente y Elaboración: Autor
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CUADRO No 63
PROCESO ACTUAL No 03

Fuente y Elaboración: Autor
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4. Identificación de propuestas
CUADRO No 64
PROCESO No 01 (PROPUESTA)

Fuente y Elaboración: Autor
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CUADRO No 64
PROCESO No 02 (PROPUESTA)

Fuente y Elaboración: Autor
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CUADRO No 66
PROCESO No 03 (PROPUESTA)

Fuente y Elaboración: Autor
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5. Comparación del levantamiento de procesos actuales y con las propuestas.

Proceso 1: Vigilancia Armada

SITUACIÓN

# ACTIVIDADES
# RESPONSABLES
# OPERACIONES
# DOCUMENTOS
# CONTROLES

ACTUAL

PROPUESTA

%

6

6

=

5

5

=

11

10

9,10%

3

5

66,67%

2

5

150%

Proceso 2: Recaudación de Valores

SITUACIÓN

ACTUAL

PROPUESTA

%

4

4

=

3

5

66,67%

11

9

18,18%

# TRANSPORTE

1

1

=

# DOCUMENTOS

1

2

100%

3

50%

# ACTIVIDADES
# RESPONSABLES
# OPERACIONES

# CONTROLES

2
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Proceso 3: Supervisión

SITUACIÓN

# ACTIVIDADES
# RESPONSABLES
# OPERACIONES

# DOCUMENTOS
# CONTROLES

ACTUAL

PROPUESTA

%

3

3

=

1

2

100%

5

6

20%

2

2

=

1

3

200%

6. Análisis de la comparación:

Como se puede apreciar en los cuadros comparativos anteriores se han eliminado
operaciones innecesarias que no generan valor el los casos de: vigilancia arman y
recaudación de valores; pero en la supervisión se añadió una operación más

Por otro lado la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.. no manejan instructivos de
seguridad para por ejemplo desastres naturales y para seguridad sino que es como un
proceso general que un guardia tiene que realizar al momento de dar el servicio; por lo que
se tendrá que elaborar mejores instructivos de seguridad para que cada guardia sepa como
tiene que reaccionar para diferentes circunstancias que podrían suceder.

Además como se pudo observar en la cadena de valor que se da como propuesta existe un
elemento dentro de la cadena de valor en que la empresa tiene que preocuparse y es el
SERVICIO POS-VENTA el cual es muy necesario para conocer si el cliente se siente
satisfecho por el servicio que da la empresa y el departamento de comercialización sería el
encargado de elaborar un proceso adecuado; el cual de cómo resultado clientes satisfechos.
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7. Aprobación de la propuesta

Se reunirá a los directivos de la empresa para que analicen la nueva propuesta para los dos
procesos centrales de la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. y si está acorde a sus
necesidades recibir la aprobación para poderlo poner en marcha.

8. Difusión del nuevo proceso para brindar el servicio.

Realizar una charla explicado los nuevos procesos que se van a realizar dentro de la
empresa a todos los involucrados en los dos procesos centrales sean estas de seguridad y
de recolección de valores
INDICADORES DE GESTIÓN51:

Es la forma de evaluar el comportamiento de variables claves en una organización.

Importancia:

La importancia de los indicadores es que permite medir el funcionamiento institucional de
la empresa para tomar los correctivos necesarios que ayuden a llevar a cabo lo planificado.
Por ello, es necesario que la organización posea objetivos que sirvan de parámetro de
comparación para medir los resultados.
Indicadores de Gestión52:

Eficacia. Mide los resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados.

Eficiencia. Es la habilidad para optimizar el uso de los recursos en el logro de los
objetivos, incluyendo variables como costos y calidad.

Calidad. La calidad se refiere al grado de satisfacción del cliente.
51

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “MCS” Pág.
206
52
Ing. CADENA Jaime Administración por Procesos
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CUADRO No 67
INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE VIGILANCIA ARMADA

Insatisfacción
del cliente

Conocer
el
grado
de
insatisfacción
del cliente

Control
REPORTES

Conocer
el
número
de
reportes que
los guardias
realizan
de
lunes
a
viernes

RESPONSABLE

METAS

R
DATO
ACTUAL

FRECUENCIA

+

=

-

MEDIOS

FÓRMULA

Mensual

OBJETIVO

I

Diario

NOMBRE

D

Gerente de Operaciones

E

Supervisor

M

Número de
quejas/mes

Número de
reportes de
un puesto de
vigilancia
realizados/
programados

Manual
orgánico
Funcional
90

>90

=90

<90
Levantamiento
de procesos

Manual
orgánico
Funcional
10/10=1

>1

=1

<1
Levantamiento
de procesos

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda..
Elaboración: Autor
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CUADRO No 68
INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE VALORES

D

I

NOMBRE

OBJETIVO

RESPONSAB
LE

FRECUENCIA

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.

Mensual
Mensual

Inseguridad

Gerente de
Operaciones

Montos de
recaudaciones

R

DATO ACTUAL

FÓRMULA

+

=

-

MEDIOS

Manual
orgánico
Funcional
600/600 =1

>1

=1

<1
Levantamiento
de procesos

Número
recaudaciones
exitosas/
programadas

Gerente de
Operaciones

Recaudaciones
exitosas

Conocer
el
número
de
recaudaciones
diarias que se
realizan
en
este proceso
Conocer
el
monto de las
recaudaciones
que
en
promedio se
realizan
mensualmente
Conocer
el
grado
de
inseguridad
para
este
servicio

METAS

Mensual

E

Gerente de
Operaciones

M

Monto de
recaudaciones
promedio/mes

Número de
incidentes
reportados por
los recaudadores/
Numero de
incidentes
reportados por lo
radiooperadores/mes

MILES

MILES

MILES

>$285

=
$285

<$285

$285000

Manual
Orgánico
Levantamiento
de procesos

Manual
Orgánico
1/1=1

>1

=1

<1
Levantamiento
de procesos

Elaboración: Autor
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CUADRO No69
INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE SUPERVICIÓN

Controles

OBJETIVO

Conocer
el
numero
promedio
de
supervisiones
que se realizan
diariamente para
puesto
de
vigilancia

D
RESPONSABLE

I
FRECUENCIA

Diaria

NOMBRE

E

Supervisores

M

METAS

R
DATO ACTUAL
FÓRMULA

Puestos
vigilados
programados
/Número de
puestos
vigilados
actualmente

99/78= 1,27

+

>1,27

=

=1,27

-

<1,27

MEDIOS

Manual
orgánico
Funcional
Levantamiento
de procesos

Fuente: Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda.
Elaboración: Autor
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CAPÍTULO 5

5. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una
empresa la cual nos permite conocer la actualidad de sus estados de resultados y el futuro
de los mismos además esta evaluación es importante ya que servirá para conocer si los
proyectos a corto plazo son de alguna forma rentables para la empresa.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN:

El conocer como están constituidos los ingresos y los gastos de la empresa es muy
importante ya que nos da la pauta de sus actividades comerciales.

La evaluación financiera nos permite determinar que los proyectos planteados en el estudio
son viables y que en un futuro van a generar una utilidad para la empresa.

5.1.

FLUJO DE FONDOS SIN PROYECTOS:

Para elaborar el flujo de fondos sin proyectos se toma como año base el 2006 y se proyecta
los fondos hasta el año 2010. Se saca un porcentaje promedio de por lo menos 2 años
anteriores y se aplica como incremento a todos los años a proyectar
El Flujo de Fondos se obtiene de la resta de Ingresos – Egresos, a continuación se detalla
los elementos que componen dichos rubros:


INGRESOS:

Los ingresos es todo lo que ingresa a la empresa por cuestión de los siguientes elementos:
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VENTAS:
Las ventas que se obtienen de dar servicio de seguridad y vigilancia armada.


EGRESOS:

Son todos los gastos que la empresa incurre para poder brindar el servicio y esta
conformado por los siguientes:

GASTOS ADMINISTRATIVOS:


Sueldos de personal



Beneficios Sociales



Gastos de personal



Gastos de oficina

GASTOS DE VENTAS:


Sueldos del personal



Beneficios sociales



Gastos de ventas



Gastos en clientes

GASTOS PROVISIONADOS:
Este rubro está conformado por las depreciaciones, amortizaciones, etc.

GASTOS NO DEDUCIBLES:
.Son aquellos gastos de los que no se tienen sustentos como las facturas por lo que la
empresa no se paga al servicio de rentas internas el impuesto pertinente.
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CUADRO No 70
PORCENTAJE DE FLUJOS PARA LAS PROYECCIONES

PORCENTAJE %
AÑO BASE 2006
INGRESOS
Ventas por Servicios
EGRESOS
Gastos
Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Provisionales
Gastos No deducibles
Fuente y Elaboración: Autor.

8,01%

10,24%
10,89%
0,30%
58,57%

Estos porcentajes de incremento tanto en ingresos como en egresos, se aplican para realizar
las proyecciones a 4 años a partir del 2007 hasta el 2010.

A continuación se presenta el flujo de fondos sin proyectos; los cuales muestran aumentos
de la utilidad hasta el año 2009 y un decremento para el 2010 el cual tendrá que mejorar
mediante la aplicación de proyectos.
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CUADRO No 71
FLUJO DE FONDOS SIN PROYECTOS

2005

2006

Ingresos

$1.358.524,50

$1.467.275,47

Ventas por Servicios

$1.358.524,50

$1.467.275,47

Egresos

$1.307.799,27

$1.394.011,18

Gastos
Administrativos

$247.185,74

$221.873,92

Gastos de Ventas

$1.032.113,65

Gastos Provisionales
Gastos No
deducibles
Utilidad del Ejercicio

VARIACIÓN

2007

2008

2009

2010

$1.584.804,23

1.711.747,05

$1.848.857,99

$1.996.951,52

$1.584.804,23

$1.711.747,05

$1.848.857,99

$1.996.951,52

$1.495.614,10

$1.613.348,29

$1.748.318,01

$1.901.892,31

-10,24%

$199.154,03

$178.760,66

$160.455,57

$144.024,92

$1.144.510,83

10,89%

$1.269.148,06

$1.407.358,28

$1.560.619,60

$1.730.571,07

$26.870,95

$26.951,56

0,30%

$27.032,42

$27.113,51

$27.194,86

$27.276,44

$1.628,93

$674,87

-58,57%

$279,60

$115,84

$47,99

$19,88

$50.725,23

$73.264,29

$89.190,13

$98.398,77

$100.539,98

$95.059,21

8,01%

Fuente y Elaboración: Autor
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5.1.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL FLUJO DE FONDOS SIN
PROYECTOS:


INGRESOS:

Las ventas por los servicios que ofrece la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. en
los años, 2005 y 2006 han tenido un incremento del 8,01% lo que es beneficioso para la
empresa ya que significa un aumento del nivel de ventas.


EGRESOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Los egresos por gastos administrativos han tenido un disminución del 10,24% del 2005 al
2006 esto representa una ventaja ya que estos gastos constantemente en las proyecciones
van a ir disminuyendo.

GASTOS DE VENTAS:
Con respecto a los gastos de ventas los cuales son los gastos que la empresa incurre al
momento de realizar una venta del servicio; en los periodos del 2005 al 2006 existe un
porcentaje de aumento de 10,89%.

GASTOS PROVISIONALES:
Los gasto provisionales consideraros para el presente estudio como las depreciaciones han
tenido un aumento del 2005 al 2006 del 0,30%.

GASTOS NO DEDUCIBLES:
Estos gastos han tenido una disminución del 2005 al 2006 del 58,57%.
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5.2.

FLUJO DE FONDOS CON PROYECTOS:

En el presente capitulo, se hará una evaluación financiera de dichos proyectos con la
finalidad de establecer el impacto económico que tendrá la organización al implantarlos.


PROYECTO 1:

DISEÑO DEL MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL.

Una estructura organizacional bien definida en las organizaciones es muy importante ya
que permite lograr de mejor manera los objetivos de un grupo social suministrando a los
miembros de la organización el papel que van a desempeñar


INGRESOS:

Un empleado sea administrativo o de operaciones que tenga los recursos necesarios y
conozca con claridad cual es su función tendrá como resultado en este caso un servicio de
alta calidad que satisfaga de mejor manera las necesidades del cliente y este aspecto si es
básico para el incremento de las ventas por servicios de seguridad, por lo que se ha
considerado un 4,2% anual de incremento en los ingresos.


EGRESOS:

Para el presente estudio los desembolsos de dinero están conformados de la siguiente
manera:

GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Los egresos por gastos administrativos aumentarán ya que según el organigrama se tendrá
que crear un departamento de marketing, uno de finanzas en los que se tendrá que escoger
personas idóneas para que realicen las actividades propuestas en el manual orgánico
funcional. Esto representará para la empresa un aumento de 3,0%

GASTOS DE VENTAS:
Para este proyecto no representa ninguna modificación por lo que se tendrá que utilizar el
mismo porcentaje del caso anterior de 10,89% sin proyectos.
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GASTOS PROVISIONALES:
Al tener nuevos departamentos se necesitará de equipos para que puedan alcanzar sus
objetivos y esto hará que las depreciaciones aumenten en un 0,80%

GASTOS NO DEDUCIBLES:
Gracias a conocer las actividades que tiene que realizar los del departamento financiero se
evitara en un gran porcentaje este tipo de gasto en un 80%.


PROYECTO 2:

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS:
DE VIGILANCIA ARMADA
RECAUDACIÓN DE VALORES
LA SUPERVISIÓN.


INGRESOS:

El levantamiento de procesos como la vigilancia armada, la recolección de valores y la
supervisión; para la empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. permite un incremento
de los ingresos anuales de un 8,40% ya que al conocer las actividades que tienes que
realizar en el departamento de operaciones permitirá que los clientes se den cuenta de la
mejoras que la empresa quieres alcanzar y esto motivará a los clientes a seguir usando los
servicios de la empresa y también motivará que otros clientes indirectamente quieran los
servicios que presta la empresa.


EGRESOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS:
En este caso existiría un aumento ya que con se pudo apreciar en la propuesta los controles
en los procesos tanto para la vigilancia armada, la recolección de valores y la supervisión
se han aumentado para que de esta manera se verifique constantemente que el servicio esta
realizando de la manera más adecuada y si hay errores poder corregir; el porcentaje de
aumento sería del 4,5%.
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GASTOS DE VENTAS:
Para este proyecto en los gastos de ventas no habría ningún cambio ya que no le afecta este
proyecto.

GASTOS PROVISIONALES:
En este caso los gastos no provisionales van a tener un aumento ya que se utilizarán más
equipos de comunicación para realizar los controles y estos van a depreciarse
constantemente de a cuerdo al trato que se les de y esto tentativamente sucederá en un
0,20%.

GASTOS NO DEDUCIBLES:
Para este gasto no se presentará ningún cambio para este proyecto.
CUADRO No 72
SUMA DE VARIACIONES CON PROYECTOS

Estructura

Levantamiento

Total

Organizacional

Procesos

%

4,20%

8,40%

12,60%

4,00%

4,5%

8,50%

0%

0%

0%

Gastos Provisionales

0,80%

0,20%

1%

Gastos No Deducibles

-80%

0%

COSTO $

$ 660

$ 960

Proyectos
INGRESOS
Ventas por servicios de
seguridad
EGRESOS
Gastos Administrativos
Gastos de ventas (10,89%)

-80%

Fuente y Elaboración: Autor

A continuación se muestra el flujo de fondos con la incidencia que provocan los dos
proyectos a corto plazo:
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CUADRO No 73
FLUJO DE FONDOS CON PROYECTOS

2006
Ingresos

1.467.275,47

Ventas por Servicios

1.467.275,47

Egresos

1.394.011,18

Gastos
Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Provisionales

VARIACIÓN

12,60%

2007

2008

2009

2010

1.652.152,18

1.860.323,35

2.094.724,10

2.358.659,33

1.652.152,18

1.860.323,35

2.094.724,10

2.358.659,33

1.537.237,31

1.677.214,81

1.851.328,04

2.043.902,34

221.873,92

8,50%

240.733,20

242.336,24

262.934,82

285.284,28

1.144.510,83

10,89%

1.269.148,06

1.407.358,28

1.560.619,60

1.730.571,07

27.221,08

27.493,29

27.768,22

28.045,90

134,97

26,99

5,40

1,08

114.914,87

183.108,55

243.396,06

314.757,00

26.951,56

Gastos No deducibles

674,87

Utilidad del Ejercicio

73.264,29

1%
-80%

Fuente y Elaboración: Autor
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5.2.1. CÁLCULO DEL VAN (VALOR ACTUAL NETO):
“Es la diferencia entre ingresos y egresos expresados en moneda equivalente en un
momento del tiempo.

Es el incremento de su riqueza a partir de la inversión en activos reales. Por lo tanto un
valor actual neto positivo no es más que sinónimo de aumento de riqueza y por lo tanto un
objetivo más que deseable para cualquier administrador financiero o inversionista.”53

FÓRMULA:
n

VAN
t

FNF
t
1 (1 i )

II

La inversión inicial esta representada por el costo de los dos proyectos, como se observa en
el siguiente cuadro:
CUADRO No 74
PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS A CORTO PLAZO

PROYECTO
DISEÑO DEL MANUAL
ORGÁNICO FUNCIONAL.

Asesoría:
Útiles De Oficina:
Sistemas Informáticos:
Transporte

COSTO
$

670

$ 600
$ 50
$ 10
$ 10

LEVANTAMIENTO DEL
PROCESO DE SERGURIDAD,
RECAUDACIÓN DE
VALORES Y DE LA
SUPERVISIÓN

Asesoría:
Útiles De Oficina:
Transporte
Sistemas Informáticos:
TOTAL DE LA INVERSIÓN
INICIAL

$ 900
$ 50
$ 5
$ 5
960
$$ 1630

Fuente y Elaboración: Autor

53

parisinet.com/Cs/Cds/FINANZAS/cap1/1-1/cap-1-1.ppt
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Para calcular el VAN, la inversión inicial es de $1630 + $8240 que son por los sueldos que
se tiene que pagar a los empleados nuevos que se requerirán y que están detallados en el
Anexo 02; y se ha tomado en cuenta un costo de oportunidad del 14% basándose en la tasa
pasiva 5% y 9% en la rentabilidad exigida por los directivos de la empresa.

A continuación se aplica la formula para el cálculo del VAN:

VAN = -$9870 + ($100.802,52 +$140.896,08+$164.285,41+ $186.361,41)
VAN = $ 582.475,42
La implantación de los dos proyectos es conveniente para la empresa, así lo demuestra el
VAN, arrojando un valor positivo, mayor a cero.

5.2.2. CALCULO DE LA TIR (TASA INTERNA DE RETORNO):
“Es la tasa de iguala a la suma de los ingresos actualizados, con la suma de los egresos
actualizados (igualando al egreso inicial). También se puede decir que es la tasa de interés
que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. Según la TIR, el proyecto es rentable
cuando la TIR es mayor que la tasa de costo de capital, dado que la empresa ganará más
ejecutando el proyecto, que efectuando otro tipo de inversión”54

FÓRMULA:

TIR TDi (TDs TDi) x

54

VANi
VANi VANs

KOLB. Alfred, Guía de Matemática Financiera.
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TDi = Tasa de descuento inferior
TDs = Tasa de descuento superior
VANi = Valor actual neto a la TDi
VANs = Valor actual neto a la TDs
VANi-VANs = Suma de los valores absolutos de los valores actuales netos (VAN)
obtenidos a las tasas de descuentos
DESARROLLO:

CON UN TMAR DEL 20%
VAN

$9870

$114.914,8 7
(1 0,20 )1

$ 183.108,55
(1 0,20) 2

$243.396,0 6
(1 0,20) 3

$314.757,0 0
(1 0,20) 4

VAN1= -$9870+ ($95.762,39 +$127.158,71 +$140.854,20 +$151.792,53)
VAN1= $505.697,83

CON UN TMAR DEL 30%
VAN

$9870

$114.914,8 7
(1 0,30 )1

$ 183.108,55
(1 0,30) 2

$243.396,0 6
(1 0,30) 3

$314.757,0 0
(1 0,30) 4

VAN2= -$9870+ ($88.396,05+ $108.348,25 +$110.785,64+ $110.205,17)
VAN2= $407.865,11
1.20

$505.697,83

1.30

$407.865,11

TIR

0,20 (0,30 0,20) x

$505.697,83
$505.697,83 407.865.11
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TIR

0,20

0,10 x

$505 .697 ,83
$ 97.832,72

TIR=71,69%
La Tasa Interna de Retorno es de 71,69% lo que demuestra que la implantación de dos
proyectos a corto plazo es viable para la empresa ya que la TIR es mayor al costo de
oportunidad del 14%.

La TIR refleja un porcentaje alto debido a que la inversión en los dos proyectos es baja
mientras que el incremento del flujo de efectivo con proyectos hasta el año 2010 es
considerable, por lo cual es viable la implementación de los proyectos.

5.2.3. ANÁLISIS DE FLUJOS DE FONDOS CON PROYECTOS:


INGRESOS:

Como se pudo apreciar en el Cuadro No 57 los ingresos conformados por: ventas por
servicios de seguridad con la aplicación de los dos proyectos permite un aumento de ventas
de un 12,60%


EGRESOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Los egresos por gastos administrativos aumentarán 8,50% para los próximos cuatro años
en los que la empresa debe de alcanzar todos los objetivos propuestos.

GASTOS DE VENTAS:
En esta cuenta el rubro aumentará 10,89%.

GASTOS PROVISIONALES:
Para el caso de las depreciaciones se provee que para este rubro se aumente en un 1% con
la aplicación de los dos proyectos
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GASTOS NO DEDUCIBLES:
Lo que se buscará es reducir este gasto en un 80%.

5.3.

INCIDENCIA EN INGRESOS:

El siguiente cuadro hace una comparación de los ingresos con proyectos y sin proyectos
para conocer el incremento en dólares y en porcentaje.

CUADRO No 75
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS INGRESOS
ANÁLISIS

PROYECCIONES

AÑO BASE

SIN PROYECTOS

2006

2007

2008

2009

2010

$1.467.275,47

$1.584.804,23

$1.711.747,05

$1.848.857,99

$1.996.951,52

$1.652.152,18

$1.860.323,35

$2.094.724,10

$2.358.659,33

$

$ 148.576,30

$ 245.866,10

$ 361.707,81

8,68%

13,30%

18,11%

CON PROYECTOS
$ INCREMENTO

67.347,94
4,25%

% INCREMENTO

Fuente y Elaboración: Autor

GRÁFICO No 54
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS INGRESOS

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2006

2007

SIN PROYECTOS

2008

2009

2010

CON PROYECTOS

Fuente y Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 55
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS INGRESOS

% INCREMENTO O DECREMENTO
20,00

18,11
13,30

15,00
8,68

10,00
5,00

4,25

1

2

3

4

Fuente y Elaboración: Autor

Análisis:

Los flujos de fondos de ingresos para el año 2.007 con proyectos es de 1.652.152,18
dólares que representa un 4,25% de incremento en comparación al flujo de ingresos sin
proyectos, a partir de ese año existe una tendencia a la alta hasta el año 2.010 con
2.358.659,33 de dólares que representa un 18,11% de incremento con respecto al flujo de
fondos de ingresos sin proyectos, esta situación es beneficiosa para la empresa
Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. ya que el nivel de ventas refleja un aumento
considerable al aplicar los proyectos.

5.4.

INCIDENCIA EN EGRESOS:

El siguiente cuadro hace una comparación de los egresos con proyectos y sin proyectos
para conocer el aumento o decremento existente.
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CUADRO No 76
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS EGRESOS
ANÁLISIS

AÑO BASE
2006

PROYECCIONES
2007

2008

2009

2010

$1.613.348,2
9

$1.748.318,0
1

$1.901.892,3
1

$ 1.851.328,04
$
103.010,03

$ 2.043.902,34
$
142.010,03

5,89%

7,47%

SIN PROYECTOS

$1.495.614,1
$1.394.011,18 0

CON PROYECTOS

$1.537.237,31

$ INCREMENTO

$ 41.623,21

$ 1.677.214,81
$
63.866,52

% INCREMENTO

2,78%

3,96%

Fuente y Elaboración: Autor
GRÁFICO No 56
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS EGRESOS

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2006

2007

SIN PROYECTOS

2008

2009

2010

CON PROYECTOS

Fuente y Elaboración: Autor
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GRÁFICO No 57
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS EGRESOS
% INCREMENTO
7,47

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-

5,89
3,96
2,78

1

2

3

4

Fuente y Elaboración: Autor

Análisis:
Como se puede apreciar desde el 2007 al 2010 existe la tendencia de que los egresos
aumenten de un 2,78% hasta un 7,47% ya se los gastos administrativos aumentarán con la
aplicación de los proyectos establecidos

5.5.

INCIDENCIA EN FLUJOS:

El siguiente cuadro hace una comparación de los flujos de efectivo con proyectos y sin
proyectos para conocer el incremento en dólares y en porcentaje.

CUADRO No 77
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO
ANÁLISIS

SIN PROYECTOS
CON PROYECTOS
$ INCREMENTO
% INCREMENTO
Fuente y Elaboración: Autor

AÑO BASE

PROYECCIONES

2006

2007

2008

2009

2010

$73.264,29

$ 89.190,13

$ 98.398,77

$ 100.539,98

$ 95.059,21

$114.914,87 $183.108,55 $243.396,06 $314.757,00
$ 25.724,73

$ 84.709,78

$ 142.856,07

$ 219.697,79

28,84 %

86,09%

142,09 %

231,12%
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GRÁFICO No 58
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO
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Fuente y Elaboración: Autor

GRÁFICO No 59
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO
% INCREMENTO
231,12
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Fuente y Elaboración: Autor

Análisis:
El flujo de fondos con proyectos para el año 2.007 es de 114.914,87 dólares que representa
un 28,84% de incremento en comparación con el flujo de fondos sin proyectos, a partir de
ese año existe una tendencia a la alta hasta el año 2.010 con 314.757,00 dólares que
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representa un 231,12% de incremento con respecto al flujo de fondos sin proyectos del
2010.
CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

La planificación estratégica da un direccionamiento adecuado a la empresa para que la
misma mediante estrategias pueda cumplir con sus objetivos previstos.

El diagnóstico estratégico permite conocer los problemas internos de la empresa; los
cuales puede corregir y también los problemas externos que no puede modificar sino que
se tiene que adaptarse a ellos.

En el mercado existen muchas empresa de seguridad entre legalmente constituidas y las
ilegales; por lo que Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. tiene que diferenciarse de las
demás empresas de seguridad. Además debe de buscar maneras de satisfacer de la mejor
manera al cliente.

Mediante el FODA se pudo determinar las debilidades que posee la empresa las cuales son:
No manejan programas motivacionales que lleguen a todos, tienen fallas organizacionales
ya que no poseen un organigrama bien definido ni difundido a todos los miembros de la
organización, existe una alto índice de deserción de guardias ya que no se sienten
conformes con el sueldo o simplemente ven en la competencia mejores oportunidades de
ganar más

sin esfuerzo, no poseen procesos internos del servicio de seguridad,

recaudación de valores y de la supervisión que se presta, no realizan una publicidad a gran
escala.

Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. no cuenta con un manual orgánico funcional
establecido ni difundido a los miembros de la organización.

216

Planificación Estratégica

La empresa de estudio no cuenta con procesos mandatarios bien definidos ni por escrito lo
que conlleva a complicaciones al momento de dar el servicio a los clientes.

Los clientes ya no solo buscan la vigilancia armada sino que estos ya requieren de sistemas
electrónicos para sentirse más seguros por lo que la empresa deberá incurrir sus esfuerzos
en satisfacer al cliente.

Los resultados del cálculo del VAN y del TIR demuestran que la inversión en los
proyectos de corto plazo son beneficios para la empresa.

RECOMENDACIONES:

La visión que se plasmó en este estudio no es una simple escritura que solo se la debe
conocer; sino que se tiene que hacer todo lo posible para que se haga realidad.

En un futuro la empresa deber de brindar a los clientes servicios de instalación de sistemas
electrónicos de vigilancia ya que en el mercado existen muchos productos de este tipo que
son mucho más baratos que la contratación de guardias privados.

Los directivos de la empresa son lo encargados de difundir el manual orgánico funcional a
todos los miembros de la organización para que de esta manera se generen mejoras
progresivas en el desempeño de sus empleados.

El departamento de operaciones debe mantener un constante monitoreo de los indicadores
que se han podido rescatar en el presente estudio para que de esta manera se puedan
corregir falencias en plazos cortos de tiempo.

La empresa Guardianías Ecuatorianas Cía. Ltda. es un empresa que tiene un excelente
perspectiva financiera a largo plazo que debe de mantener considerando el principal factor
el cual es dar siempre servicio de alta calidad.
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En un futuro la empresa deber de brindar a los clientes servicios de instalación de sistemas
electrónicos de vigilancia ya que en el mercado existen muchos productos de este tipo que
son mucho más baratos que la contratación de guardias privados.
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