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RESUMEN 

Dentro de la gran cantidad de disciplinas y tendencias administrativas y de 

gerencia que han sido desarrolladas durante los últimos años es especialmente 

representativa la profundidad y aplicabilidad del Supply Chain Management dado 

que permite ver los procesos que agregan valor dentro de la compañía fuera de 

sus fronteras, de manera orientada a la satisfacción de necesidades y creación de 

valor a usuarios y clientes, donde, es un punto de convergencia con el marketing 

estratégico. De allí toma especial relevancia la temática abordada durante las 

jornadas de actualización desarrolladas en la Universidad Católica  Argentina cuya 

temática se titulo: “LOGISTICA Y SUPPLY CHAIN UN ENFOQUE INTEGRAL 

DESDE LA GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO” 

A partir de los planteamientos teóricos vistos y profundizados durante la jornada 

se ha desarrollado el trabajo de aplicación en la Compañía Integra Security 

Systems S.A. del sector de la seguridad electrónica la cual esta ubicada dentro del 

ranking de las principales compañías de monitoreo de alarmas en Colombia.  

Específicamente se ha tenido como direccionamiento realizar el diseño de la red 

de valor para el servicio de monitoreo de alarmas en el segmento residencial bajo 

el enfoque de SCM, para lo cual se inició realizando la identificación y el análisis 

de su cadena de valor actual, analizando todo el proceso aguas arriba y aguas 

abajo con el fin de  establecer las bases para identificar variables críticas de éxito 

y posteriormente diseñar una serie de estrategias desde el punto de vista de 

marketing encaminadas a solucionar la problemática identificada y desarrollar 

lineamientos que permitieran mejorar los niveles de competitividad de la 

compañía.  

La aplicación de dichas estrategias no solo lograrán eliminar las actuales 

restricciones que se presentan en la actual cadena de valor si no que permitirán 

mejorar los procesos que enmarcan la cadena de valor de la compañía orientadas 

a lograr mayores niveles de crecimiento y posicionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Desde el momento que es abordado y entendido el Marketing de manera 

generalizada en el mundo de los negocios como una disciplina estratégica de la 

compañía y no como esfuerzos individuales de las áreas comerciales y de 

publicidad, donde el marketing abarca estos dos componentes y otros más, las 

compañías han dado un verdadero valor a las estrategias de marketing que les 

permitan crecer y mantenerse en un mercado cada vez más competitivo.  

De la misma manera y partiendo de la premisa que el SCM es también una 

disciplina que  amplia y profundiza el estudio de una de las 4 variables 

fundamentales de marketing (o mejor conocidas como las 4 P´s) que corresponde 

a la de Distribución (Por su traducción simple al español de la P = PLACE), su 

integración a las estrategias de marketing estratégico debe ser impostergable en 

el planteamiento de un plan de marketing corporativo que en nuestro caso esta 

orientado al segmento de hogares en la ciudad de Bogotá. 

Sin embargo, no es así el caso para las empresas del gremio de la seguridad 

electrónica en Colombia, más específicamente las prestadoras de servicios de 

monitoreo de alarmas y que abarcan el sector residencial, donde, aun cuando son 

empresas con un gran componente de servicio, también tienen un componente de 

producto que no es producido por ellas, sino por diferentes fabricantes de 

componentes electrónicos a nivel mundial, accesorios y materiales a nivel 

nacional. Son conocidas estas empresas en el gremio como Integradoras, que 

aunque no integran soluciones complejas de seguridad electrónica, en ellas 

convergen diferentes actores dentro de la red de valor desde el fabricante de los 

equipos que componen el sistema de alarma, hasta la empresa de monitoreo que 

presta el servicio de atención de eventos de alarma. 

Por lo tanto, identificar y reconocer la existencia de la red de valor que compone la 

prestación del servicio de monitoreo de alarmas para el segmento residencial en la 

ciudad de Bogotá es el primer paso para establecer estrategias de SCM desde un 

enfoque de mercadeo, analizando e interviniendo en las variables críticas que le 

permita a la compañía obtener beneficios como reducir tiempos de entrega, 

tiempos de respuesta, costos de importación, costos de mano de obra, evitar 

reprocesos, disminución de quejas por instalaciones, etc.  El alcance de estos 

beneficios en la cadena de valor serán los pilares para el diseño de un plan de 

marketing estratégico para el servicio en mención. 

Es aquí donde la jornada de actualización en SCM bajo un enfoque de marketing 

estratégico desarrollado en la Universidad Católica de Argentina toma relevancia y 
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agrega valor a la compañía objeto de análisis, porque brinda una herramienta de 

gestión administrativa de lo micro con el análisis de variables críticas de éxito en la 

red de valor y de allí a lo MACRO para el desarrollo de estrategias que impactan 

en la totalidad del negocio y los actores que intervienen en el proceso visto desde 

el punto de Precio, servicio, posicionamiento, comunicación estratégica, etc. 

Es esto último lo que se pretende con el presente trabajo, identificar las variables 

críticas dentro de la red de valor y diseñar estrategias orientadas a mejorar el 

servicio de monitoreo de alarmas que presta las compañías de monitoreo en el 

segmento residencial dentro de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

JUSTIFICACIÓN 

El sector de la seguridad electrónica es un sector económico muy específico del 

cual se ha adelantado muy poco estudio, por lo tanto hay poca información 

disponible que sea de manera pública, la mayoría se remite a estudios individuales 

de las compañías orientadas a analizar el mercado y su competencia para definir 

estrategias  comerciales orientadas al incremento de ventas e identificar nuevas 

tendencias con el fin de alinear y diseñar soluciones específicas para dichos 

segmentos. Sin embargo no hay disponibilidad pública (y en otros casos privados) 

de estudios orientados al análisis de la cadena de valor de los diferentes servicios 

que se prestan en el mercado de la seguridad electrónica.  

Para el presente caso de estudio no es la excepción, la información disponible no 

se encuentra integrada y no se ha adelantado dentro de la compañía una análisis 

detallado de la red de valor que integra el servicio de monitoreo de alarmas para el 

sector residencial mucho menos se ha integrado a las estrategias de marketing 

que ha venido adelantando la compañía. De la misma forma y a partir de consultas 

realizadas con otras empresas del sector pudo determinarse que no tienen 

estudios o análisis del mismo y en otros casos ni han considerado la aplicación de 

la teoría de SCM (Algunos no conocen el concepto) en la prestación de este 

servicio ni en otros de su portafolio.1 

Específicamente, sobre las compañías del sector de la seguridad electrónica, las 

empresas de monitoreo de alarmas hay poca información sobre su participación 

en el mercado, sus clientes, sus fortalezas y amenazas, aunque es relativamente 

sencillo identificar las compañías que tienen un posicionamiento en el mercado por 

el tamaño, cobertura, servicios etc, lo cual fue posible identificarlo por las 

entrevistas adelantadas a las personas que conocen y laboran en el gremio 

específicamente en las áreas comerciales y de ventas. 

De la identificación de las compañías líderes se partirá a realizar el análisis de su 

propuesta de valor, su enfoque estratégico y demás componentes asociados a la 

marca, los servicios, cobertura participación, fortalezas y desventajas que 

permitan servir como marco de referencia y comparación orientado a identificar 

oportunidades de mejora, definir lineamientos prácticos que le permitan a la 

compañía objeto de análisis mejorar sus estrategias de marketing B2B y optimizar 

sus procesos de abastecimiento, tiempos de respuesta y desarrollar actividades 

orientadas a mejorar los niveles de ventas y reducir las perdidas de las mismas 

durante el proceso de instalación. 

                                                           
1
 Entrevistas realizadas a la Coordinadora del Proyecto CODENSA para el servicio de monitoreo, al Gerente 

Comercial de Integra, al Coord. Comercial de Xel Seguridad e indagaciones personales con ejecutivos del 
gremio. 
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El SCM como disciplina administrativa orientada a generar valor todos los stake 

holders (Partes interesadas: Accionistas, Clientes, Empleados, Proveedores, etc.) 

a través de la integración de los procesos claves del negocio desde los usuarios 

finales y a través de los proveedores primarios que suministran productos (En este 

caso los fabricantes y distribuidores), servicios (Contratistas de mano de obra) e 

información que agrega valor para los clientes y demás involucrados.2 Dicho 

modelo sincroniza el flujo de los productos, materiales, servicios e información que 

va desde el productor (En este caso el fabricante) hasta el consumidor (Usuario 

final del servicio) yendo más allá de las fronteras de la empresa para integrarse e 

interrelacionarse con procesos de todos los actores de la cadena de 

abastecimiento. 

Los aportes de la aplicación de esta disciplina inician en entender el servicio de 

monitoreo de alarmas como parte de una cadena mas extensa, donde verla de 

manera holística que integre desde los fabricantes (proveedores) hasta los 

usuarios finales permitirá identificar claves críticas de éxito para reducir los costos, 

optimizar los recursos, reducir tiempos de respuesta en instalaciones que al final 

redunden en la “punta de lanza” para desarrollar estrategias de marketing 

estratégico. Y es aquí donde la disciplina del Marketing toma un valor 

preponderante dado que al tener identificadas las variables críticas de éxito y las 

oportunidades de mejora en los procesos de toda la cadena de valor, podrán 

desarrollarse estrategias en las otras 3 P´s con el fin de lograr un mayor nivel de 

ventas, lograr una participación mayor en el mercado y posicionar la compañía en 

el segmento residencial con productos diferenciados por micro segmentos (Por 

estratos, por tipos de vivienda, por tipos de residentes, etc.) 

Actualmente las compañías se han interesado más por el análisis y mejoramiento 

de su cadena de valor hacia adelante, es decir desde la instalación de los 

sistemas a los clientes y la prestación del servicio constante de monitoreo de las 

alarmas, sin embargo no han desarrollado estrategias que consideren los 

fabricantes (Proveedores),  Aliados estratégicos (PROSEGUR, CODENSA, etc.) 

importadores y distribuidores que les permitan mejorar variables como costos de 

compra, tiempos de importación, tiempos de entrega efectivos, reposición de 

equipos, para trabajar en pro de estrategias de comunicación, cobranding, 

profundización y diferenciación en el segmento residencial con productos “a la 

medida” o que satisfagan necesidades especificas teniendo en cuenta que no es 

la misma expectativa que tiene un usuario del servicio en un estrato 2 que en un 

estrato 6. 

                                                           
2
 Tomado de notas de Jornada de Actualización en Marketing, Logística y SCM. Modulo Supply Chain 

Management. Profesor Carlos Arredondo. Universidad Católica de Argentina – Buenos Aires. 
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El enfoque actual que han dado las compañías de monitoreo dentro de su red de 

valor a su cadena de abastecimiento en la parte que compone los productos que 

integran los sistemas de alarma ha sido básicamente de tipo transaccional, a corto 

plazo, basadas únicamente en precio y  donde el desarrollo de estrategias 

conjuntas que logren fuertes relaciones a largo plazo son reducidas, ello ha 

desencadenado en una guerra de precios en el servicio de monitoreo cada vez 

más notoria y el nivel de diferenciación en servicio es mínimo por no decir que 

nulo, al punto de llegar a una “comodityzación” del servicio. Por ello, la aplicación 

de estrategias de SCM bajo un enfoque de marketing estratégico permitirá generar 

elementos de diferenciación, que agreguen valor al servicio y sean factor clave de 

éxito en el cierre de negocios y que permita incrementar las ventas en el servicio 

de monitoreo. 

Como parte de la problemática identificada dentro de la compañía la cual se hizo 

evidente a partir del proceso de identificación y análisis de su cadena de valor, 

usando como método las entrevistas y verificación de los datos suministrados por 

la compañía se encontraron: 

1. Tiempos de respuesta poco efectivos en los procesos de instalación que 

han traído como consecuencia directa quejas de servicio que generan una 

imagen negativa de la compañía desde el comienzo del mismo. 

2. Incumplimiento en los presupuestos de ventas de servicio de monitoreo de 

sistemas de alarma en el sector residencial y un notorio aumento en la 

caída de ventas efectivas por retractación de los clientes previamente 

aprobados. 
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1. OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar la estructura de SCM  desde un enfoque de Marketing en la compañía 

Integra Security Systems S.A. para el mejoramiento de  la cadena de valor del 

servicio de monitoreo de alarmas en el sector residencial para la ciudad de 

Bogotá. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar y analizar la red de valor actual de la compañía para la prestación 

del servicio de monitoreo de alarmas en el sector residencial de la ciudad 

de Bogotá.  

 Establecer las variables críticas de éxito por medio del uso de los conceptos 

de SCM dentro de la red de valor del servicio en estudio. 

 Plantear las estrategias y tácticas a desarrollar por la compañía desde un 

enfoque de marketing estratégico con el fin de dar respuesta a las 

necesidades identificadas en el análisis de la red de valor. 
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2. METODOLOGÍA. 
 

 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se hace necesario realizar 

actividades que permitan describir el mercado de la empresa objeto de análisis y 

explorar en el mercado en el cual participa. Se desarrollará un análisis exploratorio 

desde lo Macro que corresponde al mercado en el cual la compañía se 

desenvuelve, describir la naturaleza del servicio de monitoreo de alarmas, 

identificar la competencia inmediata con una participación de “Market share” 

importante y representativa, para realizar una exploración de sus principales 

características.  

Por último realizar un diagnóstico de los elementos MICRO como son: identificar la 

cadena de valor actual de la compañía, sus procesos del “CORE” del negocio y las 

variables claves de éxito que deben desarrollarse en las estrategias orientadas a 

su cadena de valor que les permitan ser más competitivas. 

Para la descripción del servicio se toma como referencia de primera mano la 

definición establecida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

que en el documento Estatuto de Vigilancia y seguridad contemplada en el decreto 

356 de 1994 que cita: “TITULO III. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA SIN ARMAS. CAPITULO I. EMPRESAS DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD SIN ARMAS. ARTÍCULO 47. DEFINICION. Para efectos del 

presente decreto, entiéndase por empresa de vigilancia y seguridad privada sin 

armas, la sociedad legalmente constituida cuyo objeto social consiste en la 

prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada empleando 

para ello cualquier medio humano, animal, material o tecnológico distinto de las 

armas de fuego, tales como centrales de monitoreo y alarma (Resaltado 

nuestro), circuitos cerrados, equipos de visión o escucha remotos, equipos de 

detección, controles de acceso, controles perimétricos y similares”3 

Sin embargo, al ser la definición solo una citación general del medio para hacer 

vigilancia electrónica y como el objeto de estudio de la compañía es precisamente 

el monitoreo de alarmas, se tomará como referencia su definición de servicio la 

cual se encuentra descrita en el capítulo de Descripción Actual del sector y la 

empresa objeto de análisis es tomado de su portal de internet. 

Para el análisis y descripción del mercado y la competencia se tomarán como 

referencia las compañías más importantes y representativas del mercado 

                                                           
3 Definición tomada del decreto 356 de la SVSP. Fuente: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1994/decreto_0356_1994_pr001.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1994/decreto_0356_1994_pr001.html
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colombiano a partir de las siguientes variables que permiten clasificar las 

compañías y establecer su tamaño y capacidad operativa: 

1. No. de Abonados (Cuentas de monitoreo) 

2. Cobertura (Nivel de presencia en las principales del país) 

3. Servicios Asociados adicionales. 

4. Posicionamiento de la marca. 

Actualmente el mercado de monitoreo de alarmas en el sector residencial se 
encuentra en un proceso de expansión, donde mercados como el comercial y el 
industrial dado que en su gran mayoría estos establecimientos ya tienen sistema 
de alarma como elemento de seguridad y protección.  
 
El crecimiento en el sector residencial aunque va de la mano del nivel de 
crecimiento que tengan los niveles de construcción de vivienda, se encuentra mas 
relacionado con los niveles de hurtos a residencias y el cambio en la percepción 
de las personas que empiezan a percibir la necesidad de proteger sus bienes y 
sus familias no como un deseo suntuoso si no como una necesidad latente. Es el 
hurto a residencias uno de los delitos de mayor impacto en la ciudad de Bogotá, 
situación que hace efecto directo en la percepción de seguridad de la ciudad y 
específicamente en sus habitantes que temen por sus familias y los bienes que 
tienen en sus residencias. 4 
 
Es aquí donde las compañías han iniciado campañas dispersas en romper los 
mitos que rodean los servicios de monitoreo de alarmas como los que se 
encuentra la fuerza de ventas en el proceso de ventas 5 y para el cual deben 
diseñarse estrategias de comunicación efectivas que permitan no solo romper 
dichos paradigmas si no que también contribuyan a mejorar los niveles de 
seguridad en sector residencial de la ciudad. 
 

3. MARCO DE REFERENCIA. 

Empresas del sector de la seguridad electrónica que presten el servicio de 

monitoreo de sistemas de alarma al sector residencial presentes en la ciudad de 

Bogotá y con un número mínimo de abonados de 5000 cuentas en total. 

 

 

 

                                                           
4 Fuente: http://www.rcnradio.com/noticias/robo-residencias-segundo-delito-de-impacto-en-bogota-y-el-que-mas-persiste-26719 
5 Ver los 10 mitos de las alarmas residenciales. Fuente: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4098.htm 

 

http://www.rcnradio.com/noticias/robo-residencias-segundo-delito-de-impacto-en-bogota-y-el-que-mas-persiste-26719
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4098.htm
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3.1. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1.1. Concepto de la cadena de valor porter.  

 

 
• Ventaja Competitiva. Michael E. Porter 
 http://www.fing.edu.uy/iimpi/academica/grado/adminop/Teorico/AO_8porter2.pdf 

La cadena de valor es una herramienta propuesta por Michael Porter y es 
referenciado como una herramienta de análisis para la planificación estratégica de 
las empresas. 

La cadena de valor es la forma como se puede analizar la  actividad empresarial, 
desde el momento que se conoce el desarrollo del producto hasta servicio que 
responde las peticiones del cliente, de esta forma busca identificar fuentes de 
ventaja competitiva  en aquellas actividades generadoras de valor. 

La ventaja competitiva se logra cuando la empresa logra desarrollar e integrar sus  
actividades en la cadena de valor es decir cada proceso y función logra 
diferenciarse de sus rivales. 

3.1.2. Marketing Estratégico.  

El marketing  “arte de conquistar el mercado”  

Empezando desde conocer, agradar, confiar, probar, comprar, repetir y referir. 6 

                                                           
6
 Fuente: introducción y marketing Estratégico, especialización en gerencia de mercadeo 2012. 

http://www.fing.edu.uy/iimpi/academica/grado/adminop/Teorico/AO_8porter2.pdf
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La función de marketing estratégico es buscar oportunidades económicas 

atractivas para las empresas en función de sus capacidades, recursos y su 

entorno competitivo; y así saber si este entorno ofrece un potencial de crecimiento 

y rentabilidad. 

 El marketing estratégico se orienta también hacia los consumidores busca 

conocer sus necesidades actuales y futuras, se encarga de localizar nuevos 

nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el 

potencial e interés de esos mercados, esto lo complementa con las actividades de 

la empresa para poder obtener mejores resultados; dicho de otra manera el 

marketing estratégico funge un papel fundamental como frontera entre la 

empresas, competidores y sus clientes. 

El marketing estratégico es importante porque permite planificar el futuro de la 

empresa, esto le ayuda a contar con una mejor posición que los rivales, 

obteniendo de esta forma una ventaja competitiva, y así puede asegurar sus 

clientes y defenderse de los competidores. 

Fuente: introducción y marketing Estratégico, especialización en gerencia de 
mercadeo 2012. 

 

La segmentación del mercado: identificar las bases para efectuar la 
segmentación del mercado. 

http://yajairasandoval.files.wordpress.com/2011/10/marketing-3.jpg
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Determinación de los mercados de meta: Desarrollar la medida  de los 
atractivos del segmento. 

Posicionamiento en el mercado: desarrollar el posicionamiento para los 
segmentos meta.7 

3.1.3. Supply Chain Management. SCM es la integración de los procesos claves 
de un negocio, desde los usuarios finales y a través de los proveedores primarios 
que suministran productos, servicios e información que agrega valor para los 
clientes y los involucrados. 

SCM, es la buscar la satisfacción del cliente o consumidor final por medio de la 
integración Proveedor-Cliente, haciendo el uso más eficiente de los recursos a 
través de toda la cadena; Esta integración se logra generalmente utilizando una 
mayor transparencia en los requerimientos del cliente por medio del intercambio 
de información precisa y oportuna con los proveedores. 8 

 

 

Beneficios del SCM  

Los beneficios del SCM  van de acuerdo a los procesos claves del negocio que se  
ejecuta y algunas de ellas son  

 Estrategias competitivas poderosas. 

 Mayor valor para el consumidor. 

 Mejoramiento y reducción continúa de costos. 

 Mejoramiento de calidad de productos 

 Reducción de inventarios en toda la cadena. 

                                                           

7 Fuente: introducción y marketing Estratégico, especialización en gerencia de mercadeo 2012. 

 
8 Fuente: Materia: SCM – Logística – Servicio al cliente Profesor: Carlos Raúl Arredondo. Jornada Actualización  Buenos Aires. 
Argentina 
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 Constante crecimiento de flexibilidad de las operaciones. 

 Mejoramiento tecnológico. 
 
Supply Chain y Logística no son sinónimos9 La logística es una parte del 
Supply Chain. Específicamente, Supply Chain no es una cadena de negocios 
con relaciones uno a uno, sino una red de múltiples negocios y múltiples 
relaciones10, es decir, una Red de Valor, inteligente, compuesta por nodos 
denominados empresas u organizaciones, pero definitivamente sistemas socio-
técnicos o sistemas culturales. 

 
La estructura de un Supply Chain o Red de Valor, está conformada por los 
siguientes elementos: la empresa líder, que jalona el proceso de integración, 
los nodos o   sistemas socio-técnicos, “aguas arriba” o proveedores, y los 
nodos o sistemas socio-técnicos, “aguas abajo” o clientes 
 

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR Y LA EMPRESA OBJETO DE 

ANÁLISIS. 

La necesidad vista como uno de los pilares y bases de la pirámide de Maslow (2º  

nivel de necesidades) 11 ha cobrado mayor fuerza dentro de los servicios 

adquiridos no solo por las compañías sino también por las personas que desean 

mejorar sus niveles de seguridad a diferentes niveles de sus vidas como son la 

seguridad de su información, la protección de sus bienes, la protección personal y 

de sus familias, etc. Por ello han cobrado gran relevancia las empresas que 

ofrecen servicios de seguridad desde los más diversos niveles como son la 

protección de personas, de bienes, de información, de carga valorada, de valores, 

etc. Como uno de los medios que ha venido cobrando mayor fuerza se encuentra 

la prestación de servicios de seguridad con medios tecnológicos (Como lo clasifica 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia según el 

Decreto 356 de 1994. Estatuto de Vigilancia y seguridad privada).  

Dentro de los servicios de seguridad con medios tecnológicos se encuentra el 

monitoreo de alarmas que necesariamente incluye sistemas de seguridad 

electrónica , servicios que cada vez se convierten en una necesidad más sentida 

por la población en general; Culturalmente las personas y empresas ven que 

realmente se debe contar con un sistema electrónico de seguridad que 

complemente los elementos físicos convencionales para proteger su patrimonio 

(Personal de seguridad o guardas, cerramientos perimetrales, cercos, puertas, 

                                                           
9 COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS.  www.cscmp.org 
10 LAMBERT  DOUGLAS.  MARTHA  COOPER.  (1998)  “Supply  Chain  Management  Implementations  Issues  and  Research 

Opportunities”. The International Journal of Logistics Management. Vol 9. 

 
11

 Tomado de Piramide de Maslow. Adaptada a la cultura de seguridad. Por Santiago Fernandez Murciano. 
Fuente: http://www.arbolesymedioambiente.es/maslow.html  

http://www.cscmp.org/
http://www.arbolesymedioambiente.es/maslow.html
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rejas, etc.) así como de otros elementos adicionales como son las pólizas de 

seguros. Sin embargo observando las estadísticas que entrega el Gobierno 

Nacional las cifras de hurtos a establecimientos comerciales y residencias a 

disminuido en un 12% con respecto a los años 2011 Vs 201212; En el período de 

Enero de 2008 a Junio de 2012, en promedio se presentaron 419 hurtos a 

residencias mensualmente.  

Este marco de referencia permite identificar claramente las necesidades básicas 

que satisfacen las empresas de monitoreo de alarmas  a nivel comercial y 

residencial, donde por medio de equipos y dispositivos electrónicos protegen 

infraestructura y bienes de los usuarios del servicio. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS 

Con el fin de dar claridad al concepto del servicio objeto de estudio al cual se 

encuentra evaluando la cadena de valor, puede tomarse también la definición de 

servicio de la compañía referencia de este estudio, quien define el servicio en su 

página de internet como lo siguiente: 

 “Recibo de señales de intrusión, atraco, incendio, emergencia médica y 

otros. 

 Ante eventos confirmados, apoyo por medio del equipo de supervisores 

motorizados. 

 Aviso a organismos como Policía, Bomberos y servicios de ambulancia. 

 Confirmación de aperturas y cierres de establecimientos comerciales fuera 

de horario. 

 Códigos de seguridad confidenciales para confirmación de usuarios y 

claves personales para administración del sistema. 

 Reportes vía correo electrónico de la actividad del sistema. 

 Sistema integral 7/24/365, soportado por una eficiente infraestructura y 

equipo humano altamente calificado”13 

Este servicio ha presentado un nivel de desarrollo y especialización de acuerdo al 

segmento objetivo que desea enfocarse, así, se han desarrollado variaciones y 

especializaciones de servicio para el sector residencial, el sector financiero, el 

sector industrial y el sector comercial. Para el presente objeto de análisis se 

realizará la identificación y mejoras en la red de valor específicamente en el 

servicio residencial, que es uno de los segmentos que mayor probabilidad y 

expectativa de crecimiento se tiene por parte de la industria. Quizás la mayor 

expectativa de las compañías del sector esta en transformar el servicio de 

                                                           
12

 Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/seguridad-general-bogota/328518  
13

 Fuente: http://www.integrasecurity.com.co/Servicios/MonitoreodeAlarmas/tabid/61/Default.aspx  

http://www.semana.com/nacion/articulo/seguridad-general-bogota/328518
http://www.integrasecurity.com.co/Servicios/MonitoreodeAlarmas/tabid/61/Default.aspx
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monitoreo en un servicio básico como lo son la telefonía, la energía eléctrica, el 

servicio de acueducto o el gas domiciliario.  

A esta premisa se encuentran apuntándole las grandes compañías del sector, por 

lo tanto permite inferir que los esfuerzos a posicionarse en este mercado son 

vitales para las expectativas de crecimiento y sostenimiento futuro de estas 

compañías. 

4.2. OBSERVACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO. 

Para el año 2013, se calcula que la cifra estará en el orden de los $4.544´870.000 

Pesos Colombianos, los cuales están representados en un potencial de 

aproximadamente 5.753 clientes nuevos, con una tarifa promedio de monitoreo de 

$70.000 Pesos y un valor aproximado de venta de equipos de $500.000 Pesos.14 

4.2.1. Market Share. La información disponible en el mercado no es muy amplia, 

sin embargo si es fácilmente identificable las marcas más reconocidas en el 

mismo, lo cual es muy consistente con su participación en el gremio de la 

seguridad electrónica, específicamente en el mercado de monitoreo de sistemas 

de alarma. 

La distribución de participación estaría de la siguiente manera entre “pódium” de 

compañías en el sector a partir de un estudio comparativo desarrollado por la 

compañía.15 

 

                                                           
14

 Precios aproximados de un sistema de alarma promedio revisado en las paginas de las empresas de 
monitoreo analizadas. 
15

 Fuente: Análisis comparativo con la competencia. Gerencia Comercial de Integra Security Systems S.A. 

Telesentinel 
36% 

G4S 
Technology 

24% 

Integra 
Security 

18% 

Metroalarmas 
8% 

Otras 
14% 

Marketshare - Servicio de Monitoreo 
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Las cifras presentadas son aproximadas de acuerdo a la indagación realizada con 

las compañías y la información disponible en sus portales.  

Teniendo en cuenta que estas las tres principales compañías tienen una 

participación aproximada del 70% sobre el total del mercado en Colombia, la cifra 

se calcula con base al cierre del último semestre del año 2012. 16No existen 

estudios formales y por ende esta cifra corresponde a un análisis de acuerdo con 

la información de la cámara de comercio y la superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada. 

 

 

  

                                                           
16

 Fuente: Estudio comparativo interno de la compañía sobre la competencia y el market share en el negocio 
de monitoreo. Febrero de 2013. Integra Security Systems S.A. Gerencia Comercial Monitoreo de alarmas. 
Autor: Alexander Rodriguez. 
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5. DIAGRAMA DE LA RED DE VALOR ACTUAL PARA EL SERVICIO DE 

MONITOREO DE ALARMAS DE LA COMPAÑÍA. 
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5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR Y ANALISIS DE LA MISMA. 

Aguas Arriba Nivel 0 Aguas Abajo 

2do. Nivel 1er. Nivel Empresa de Monitoreo - Procesos 
de Valor (Core de Negocio) 

Cliente Clientes Usuarios 
Fabricantes Distribuidores 

Honeywell AGM 

Comercial y ventas     

    Residenciales 

Compras y almacén CODENSA Apartamentos 

    Casas 

DSC CODELIN  

Logística (Instalaciones) SECTOR RESIDENCIAL Conjuntos residenciales 

    Condominios 

Monitoreo de alarmas     

Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción. 

Corresponde a los 
fabricantes de equipos 
de seguridad electrónica 
a nivel mundial, 
desarrollan la tecnología, 
aplicaciones y tendencias 
en seguridad. 

Distribuidor mayorista de 
equipos de seguridad, control 
y automatización, tiene 
acuerdos con múltiples 
fabricantes y maneja un 
inventario importante de 
múltiples referencias.  
Distribuidor de materiales, 
cable, ductería y demás 
componentes necesarios para 
la instalación. 

Compañía orientada a la 
prestación de servicios de 
monitoreo de alarmas. Realiza las 
instalaciones de los sistemas de 
alarma y los monitorea, generando 
un servicio recurrente. 

Por acuerdo comercial 
se venden los servicios 
por medio de la fuerza 
comercial de Codensa. 
También con fuerza de 
venta directa a cliente 
directa con trabajo en 
campo. 

Cliente/Usuario final. Con la 
necesidad de sentirse 
tranquilo, de proteger a su 
familia y su patrimonio. 

 

 

 



28 
 

Aguas Arriba Nivel 0 Aguas Abajo 

2do. Nivel 1er. Nivel Empresa de Monitoreo - 

Procesos de Valor (Core de 

Negocio) 

Cliente 
Clientes 

Usuarios Fabricantes Distribuidores 

Variables Críticas - Problemática 

Negociación limitada con 

integradores por 

volúmenes de compra. 

Exigencia de cuota de 

ventas. Acuerdos de 

fidelidad. Problemática 

fuera del alcance de la 

compañía 

Demoras en despachos, 

tiempos de entrega sujetos 

a pagos de cartera en el 

corto plazo. 

• Limitada capacidad 

operativa de instalación. 

 

*Comunicación y publicidad 

insuficiente. 

 

* Rotación de personal de ventas 

demasiado alto. 

 

* Curva de aprendizaje para la 

venta demasiado largo (4 

meses). 

 

* No hay una estrategia 

diferenciada dentro de los micro-

segmentos residenciales. 

Acuerdos de nivel de 

servicio que en 

oportunidades superan 

la capacidad de 

respuesta de la 

compañía. 

  

 

 



29 
 

5.2. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR DE INTEGRA SECURITY 

SYSTEMS. - AGUAS ARRIBA 

 

Proceso de ventas: Se evidencian fallas en el proceso de ventas dentro de los 

cuales los más relevantes son: 

 Alto nivel de rotación del personal de ventas. 

 Curva de aprendizaje estimado en 4 meses para cumplir un promedio de 

ventas aceptable. 

 Se presenta un porcentaje de devolución de ventas por validación comercial 

del 17% durante el primer trimestre del 2013. 17 dentro de los cuales las 

causas están entre los siguientes motivos principales: Cliente no viable 

financieramente (Lista negra), contrato incompleto, kit no adecuado para el 

cliente, etc.) 

 

 

Comunicación: Actualmente la relación con los canales de distribución de 

equipos y los fabricantes es limitada a la ejecución de transacciones y compras 

que aunque están basadas en un alto nivel de fidelidad y colaboración no ha 

relacionado variables fundamentales que permitan un nivel más alto de las 

relaciones comerciales en las negociaciones. 

                                                           
17

 Estadisticas de rechazo de ventas por validación. Fuente proceso comercial de la compañía. 

Falta de
Contactabilidad

Data credito Falta Documentacion

78% 

20% 

2% 

Rechazos comerciales 
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Se observa por ejemplo que pueden desarrollarse estrategias orientadas a mejorar 

los niveles de integración de los procesos en las áreas de: 

 

Financiera: La relación se ha limitado a establecer acuerdos de precios sobre 

fechas de pago, sin embargo, pueden ejecutarse estrategias que permitan no solo 

mejorar los precios de pago, si no hacer programaciones de las mismas, 

establecer forecast de compra y entregas programadas con fechas estimadas, 

mejorar los flujo de caja o pagos anticipados por compras en volumen que 

generen mejor precio por economías de escala. 

Logística: Los tiempos de entrega acordados y establecidos como acuerdos de 

servicio con los distribuidores han logrado buenos resultados en tiempos y formas 

de entrega, sin embargo estos se han visto afectados por procesos asociados con 

las áreas de tesorería relacionados con programaciones de pago. Situación que 

ha podido generar retrasos de entregas críticas en pedidos de equipos y 

materiales. 

Soporte técnico y garantías: Es uno de los procesos que menos ha sido 

desarrollado en la cadena de valor tanto con los fabricantes como los 

integradores, dado que los canales de respuesta en garantía no han sido claros 

entre los actores de la cadena de valor. En muchas situaciones los roles de la 

respuesta en la garantía no es clara, así mismo con el integrador (Integra) 

situación que al final viene perjudicando al cliente en el funcionamiento de su 

sistema y generando una mala percepción del servicio. 

Proceso de Instalaciones: Es uno de los factores críticos del negocio dentro de 

la cadena de valor así como de la propuesta de valor que se realiza al cliente, 

dado que es una de las variables que el cliente usa como factor de decisión a la 

hora de escoger por una compañía u otra. Sin embargo, siendo uno de los 

factores más críticos y de mayor cuidado, es la variable que representa el mayor 

nivel de quejas de servicio e inconformismo de los clientes, ya sea porque la 

instalación no se realiza dentro del tiempo acordado, o porque la comunicación de 

las condiciones no es adecuada ni completa. 

 Dentro de la promesa de valor se establece comercialmente un tiempo de 

entrega de 3 días. Tiempo que se cumple en apenas el 62% de las 

instalaciones.18 

 Actualmente en el 2013 se han caído del total de las ventas que pasan al 

área logística un 19%, dentro de las cuales las causas más relevantes son: 

                                                           
18

 Fuente. Entrevista con la coordinación de logística de la compañía. 
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Ausencia de medio de transmisión (Teléfono), insuficiencia del kit 

suministrado para la alarma o desistimiento del cliente en la instalación (por 

razones estéticas por ejemplo). 19 

 

 

Central de Monitoreo. Es el proceso CORE DEL NEGOCIO y es por tanto el que 

mayor desarrollo tecnológico ha tenido dentro de la compañía, el que mayores 

recursos operativos, técnicos y tecnológicos consume y que genera un contacto 

directo por el servicio permanente que se presenta al cliente. 

La plataforma software de monitoreo que soporta la recepción de señales de 

alarma y su procesamiento lógico para la adecuada gestión por parte de los 

operadores es de las mas robustas del mercado a nivel mundial y que mayor 

desarrollo tecnológico ofrece a clientes. Sin embargo dicha plataforma tecnológica 

no ha sido “explotada” a su máximo nivel de tal manera que permita mejorar y 

prestar servicios adicionales a los clientes, debido q que lleva poco tiempo de 

instalada en la compañía. 

Dentro de este proceso se encuentra una de las críticas desde el punto de vista 

logístico y que requiere mayor nivel de estructuración dado que interviene y tiene 

influencia directa en la percepción de servicio del cliente y es la atención ante 

eventos efectivos de alarma (Intrusiones, botones de pánico, etc.). En este 

proceso puede y debe aprovecharse la alianza comercial con una de las mayores 

compañías de seguridad del país, con una infraestructura operativa que opera en 

la ciudad como es PROSEGUR VIGILANCIA LTDA. Bajo estas circunstancias 

puede desarrollarse aun más la alianza corporativa existente para que pueda 

mejorarse los niveles de servicio en tiempos de respuesta, diseñando las nuevas 

                                                           
19

 Fuente. Datos de caída de ventas primer trimestre. Coordinación comercial. 

Cliente desiste Sin linea telefonica

71% 

29% 

Rechazos Instalaciones. 
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zonas de la ciudad y aprovechando la infraestructura de las dos compañías que 

mejore el nivel de presencia de personal físico de reacción sin necesidad de 

aumentar los costos de operación y servicio. 

6. PROBLEMÁTICA ACTUAL. 

Dentro de la compañía se presenta una problemática desde dos componentes 

esenciales en el proceso comercial y de ventas: 

1. Bajo nivel de ventas del servicio de monitoreo de alarma para sistemas de 

alarma en el segmento residencial. 

2. Limitada capacidad operativa para la atención de instalaciones derivadas 

del proceso de la venta. 

Esta problemática es la que se plantea abordar dentro del presente estudio, de tal 

manera que usando las herramientas del SCM se pueda mejorar y optimizar la 

capacidad operativa orientada a responder a los proceso de venta efectivas de 

monitoreo (Cumpliendo tiempos y compromisos de instalación y puesta en marcha 

del servicio) y desde el punto de vista de marketing estratégico lograr un nivel de 

crecimiento sostenido en ventas en el segmento residencial. 
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6.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA DE LA COMPAÑÍA EN EL SERVICIO DE 

MONITOREO DE ALARMAS 

 TENDENCIAS SECTOR EN EL PAÍS TAMAÑO DEL MERCADO CUOTA MERCADO TOP 
3 

RENTABILIDAD TOP 3 

Los sistemas de seguridad y 
especialmente el segmento de 
monitoreo de alarmas, cada vez 
se convierte en una necesidad 
para la población en general; 
Culturalmente las personas y 
empresas ven que realmente se 
debe contar con un sistema 
electrónico de seguridad que 
complemente los guardas y/o 
pólizas de seguros, sin embargo 
observando las estadísticas que 
entrega el Gobierno Nacional las 
cifras de hurtos a 
establecimientos comerciales y 
residencias a disminuido en un 
12% con respecto a los años 
2011 Vs 2012; En el período de 
Enero de 2008 a Junio de 2012, 
en promedio se presentaron 419 
hurtos a residencias 
mensualmente. Se espera lograr 
consolidarnos como la mejor 
compañía en servicios de 
seguridad electrónica, ofreciendo 
a los clientes paquetes integrales 
de seguridad y fortaleciendo el 
posicionamiento de la marca a 
través de publicidad y trabajo 
directo segmentando el mercado 
potencial. 

Para el año 2013, se 
calcula que la cifra 
estará en el orden de 
los $4.544´870.000 
Pesos Colombianos, los 
cuales están 
representados en un 
potencial de 
aproximadamente 5.753 
clientes nuevos, con 
una tarifa promedio de 
monitoreo de $90.000 
Pesos y un valor 
aproximado de venta de 
equipos de $700.000 
Pesos. 

1. Telesentinel - 36%  
2. G4S Technology - 
24%  
3. Integra Security 
Systems - 18% 
 
Esta cifra es 
aproximada teniendo 
en cuenta que estas 
tres compañías tienen 
una participación 
aproximada del 70% 
sobre el total del 
mercado en Colombia, 
la cifra se calcula con 
base al cierre del último 
semestre del año 2012 
.  No existen estudios 
formales y por ende 
esta cifra corresponde 
a un análisis de 
acuerdo con la 
información de la 
cámara de comercio y 
la superintendencia de 
vigilancia y seguridad 
privada. 

1º  No se posee 
información 2º  No se 
posee información 3º  No 
se posee información 

Propuesta de Valor y Modelo de Negocio 

TELESENTINEL G4S TECHNOLOGY METROALARMAS INTEGRA SECURITY 
SYSTEMS 

PRODUCTO 
¿Cuentan con 
fabricante propio? 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
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¿Tienen acuerdos 
comerciales con 
otros proveedores? 
 

Sí, con casi todos los fabricantes 
reconocidos del sector 

Sí, con casi todos los 
fabricantes reconocidos 
del sector 

Sí, con un porcentaje 
importante de los 
fabricantes reconocidos 
del sector. 

Sí, con un porcentaje 
importante de los 
fabricantes reconocidos 
del sector. 

¿Destaca su 
producto sobre el 
resto de 
competidores? ¿En 
qué? 

Si, manejan una línea de 
productos inalámbricos chinos 
con la misma garantía y precios 
muy por debajo del precio del 
mercado, de igual modo para la 
línea de equipos alambrados 
marca Paradox. 

Tienen un convenio 
especial con Honeywell 
y están desarrollando 
una plataforma de 
manejo remoto para los 
clientes a través de 
smartphones, tablet y 
laptop. Con la cual los 
clientes manejan su 
sistema de alarma, 
cámaras de vigilancia y 
control de acceso. 

La mayoría de las veces 
entregan los equipos en 
calidad de préstamo con 
unas tarifas de 
monitoreo irrisorias. 

El  software en la central 
de monitoreo, con 
respecto a las demás 
empresas del sector, lo 
que permite prestar un 
servicio de calidad y 
confiabilidad a los 
usuarios, aunque no 
manejamos marcas de 
equipos diferentes, 
estamos dentro del 
margen de precios de la 
competencia. 

¿Es 
tecnológicamente 
mejor que el resto? 

NO Están desarrollando 
alianzas estratégicas 
con fabricantes a nivel 
internacional y 
generando innovación 
en sus productos y 
servicios tecnológicos. 

NO Tenemos uno de los 
mejores software de 
monitoreo del mundo. 

¿Tiene foco en 
innovación? 
Etc. 

NO Están desarrollando 
alianzas estratégicas 
con fabricantes a nivel 
internacional y 
generando innovación 
en sus productos y 
servicios tecnológicos. 

NO NO 

SERVICIOS 

¿Qué ofrecen? 
¿Venden SES 
(CCTV, control de 
accesos, etc.), PCI, 
MTO, CRA? 

Monitoreo de alarmas con 
reacción de supervisores, CCTV, 
Control de Acceso, detección de 
incendios. 

Monitoreo de alarmas 
con reacción de 
supervisores, CCTV, 
Control de Acceso, 
detección de incendios, 
rastreo vehicular y de 
personas. 

Monitoreo de alarmas 
con reacción de 
supervisores, CCTV, 
Control de Acceso. 

Monitoreo de alarmas con 
reacción de supervisores, 
CCTV, Video Verificación,  
Control de Acceso, 
Detección de incendios. 

De estas 
actividades ¿Cuál 
es el grueso de sus 
ventas? 

Monitoreo de Alarmas. Monitoreo de Alarmas. Monitoreo de Alarmas. Monitoreo de Alarmas. 
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Características de 
su cartera 

Sector residencial, comercial y 
corporativo. 

Sector residencial, 
comercial y corporativo. 

Sector residencial y  
comercial. 

Sector residencial, 
comercial y corporativo. 

¿Están 
especializados? 
¿Abarcan todo el 
negocio de 
Tecnología? 
Etc. 
 

Abarcan todo el negocio de 
tecnología 

Abarcan todo el negocio 
de tecnología 

Abarcan todo el negocio 
de tecnología 

Abarcan todo el negocio 
de tecnología 

PRECIO 

¿Van a precio o a 
margen? 

Precio Margen Precio Margen 

¿Buscan 
rentabilidad o van a 
todos los proyectos 
independientes del 
margen? 

Van a todos los proyectos Buscan preferiblemente 
rentabilidad. 

Van a todos los 
proyectos 

Buscamos rentabilidad en 
todos los casos 

¿Son más caros o 
baratos que 
Prosegur? 

Más baratos Más baratos Más baratos N/A 

¿Qué diferencial en 
precio puede 
existir? 

Entre 8% y 10% menos frente a 
nosotros 

Entre 5% y 10% menos 
frente a nosotros 

Entre 18% y 20% 
menos frente a nosotros 

N/A 

MARCA 

¿Cómo es 
reconocida la Cía en 
el mercado? 

Empresa local con la mayor 
participación, con mayor 
cobertura y capacidad de 
reacción motorizada. Manejan 
bastante publicidad en medios 
masivos (Televisión, Vallas de 
publicidad, ubicadas en sectores 
estratégicos de la ciudad, 
aeropuertos etc.) 

Importante, 
multinacional con 
prestigio, músculo 
financiero, experiencia e 
integralidad de servicios 
de seguridad, como 
vigilancia humana, 
transporte de valores, 
custodia de documentos 
y consultoría en temas 
de seguridad. Maneja 
publicidad en medios 
especializados. 

Empresa nacional, que 
maneja precios muy 
bajos. 

Empresa nacional con 
gran experiencia, con 
precios altos en mano de 
obra de instalación y 
costo de equipos, en 
cuanto a la tarifa de 
monitoreo mensual, están  
dentro del rango del 
mercado. No se percibe 
como una empresa 
posicionada en el 
mercado y no maneja 
publicidad en medios 
masivos. 

¿Compañía de 
calidad? ¿Barata? 
Etc. 

Muchos de sus clientes perciben 
que el servicio no es bueno y que 
es más la publicidad que lo que 
realmente se cumple. 
 

De calidad. Barata De calidad y costosa. 
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MODELO 
TÉCNICO / 

OPERATIVO 

¿Cuentan con 
equipo propio o 
subcontratan / 
tercerizan algo? 

Tercerizan todas las 
instalaciones, los supervisores 
son propios. 

Tercerizan todas las 
instalaciones, los 
supervisores y auditores 
son propios. 

Tercerizan parte de las 
instalaciones, algunas 
son desarrolladas por 
personal propio, los 
supervisores son 
propios. 

Tercerización de todas las 
instalaciones, los 
supervisores y técnicos de 
calidad son propios 

MODELO 
COMERCIAL 

¿A qué nicho de 
mercado enfocan 
sus propuestas? 

 Pequeños, medianos y grandes 
proyectos a nivel rural  y urbano. 

Pequeños, medianos y 
grandes proyectos a 
nivel rural  y urbano. 

Pequeños, medianos y 
grandes proyectos a 
nivel rural  y urbano. 

Pequeños, medianos y 
grandes proyectos a nivel 
rural  y urbano. 

¿Están 
especializados? 
(enfocados a Retail, 
industria, banca…) 

No Maneja diferentes tipos 
de ejecutivos de cuenta 
dependiendo el tipo de 
cliente. 

No No 

ESTRATEGIA 

Mencionar las 
principales líneas 
estratégicas de la 
Compañía 

Realizar ventas de forma masiva 
aprovechando su 
posicionamiento y publicidad en 
medios masivos. 

Posicionamiento a nivel 
nacional con oficinas y 
estructura logística y 
comercial en las 
principales ciudades del 
país. 

Venta directa uno a uno 
con fuerza comercial 
directa. 

Cuenta con  un equipo 
completo y capacitado 
para manejar todo tipo de 
clientes (comercial, 
corporativo y residencial) 
a nivel nacional. 

FORTALEZAS / 
DEBILIDADES 

¿Cuáles son sus 
puntos fuertes y 
débiles? 

Fuertes: Posicionamiento y 
recordación de la marca a nivel 
nacional. Débiles: Falta de 
cumplimiento en la promesa de 
servicio. 

Fuertes: 
Reconocimiento como 
compañía multinacional, 
con conocimiento, 
garantía y experiencia. 
Débiles: Reacción 
oportuna de parte de los 
supervisores 
motorizados. 

Fuertes: Precios bajos, 
facilidades de pago.  
Débiles: Cobertura a 
nivel nacional y poca 
experiencia. 

Fuertes: Empresa solida 
con experiencia, garantía 
y calidad.  Débiles: 
Posicionamiento, 
publicidad y sin estructura 
comercial y operativa en 
las principales ciudades 
del país. 

¿Qué hacen mejor y 
peor que Prosegur? 

Mejor: Divulgación de la marca.  
Peor: Falta de garantía y bajos 
niveles de servicio al cliente. 

Mejor: Diversificación e 
innovación de productos 
y servicios para los 
usuarios.   

Mejor: Bajos precios en 
la mano de obra. Peor: 
Dar precios muy bajos 
lo cual puede dañar 
significativamente el 
mercado. 

N/A 

ORGANIZACIÓN 

¿Es una compañía 
Nacional o 
Multinacional? 

Multinacional Multinacional Nacional Multinacional 

¿Están 
concentrados en el 
país o tienen 
cobertura nacional? 

Nacional Nacional Nacional Bogotá. 
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7. ANALISIS DE LA  EMPRESA INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A Y COMPETENCIA. 

 INTEGRA G4s TELESENTINEL METROALARMAS 

LOGO 
 

 

 

            
 

MARCA INTEGRA G4s TELESENTINEL METROALARMAS 

PROMESA DE 
VALOR 

 

Prestar un servicio de 
seguridad electrónica eficaz e 
ininterrumpido, que garantice 
la satisfacción de nuestros 
clientes a favor de su 
patrimonio e integridad, es 
nuestra labor empresarial. Así 
mismo, con la generación de 
empleo directo e indirecto, 
contribuimos con el desarrollo 
de la nación y damos 
cumplimiento a la 
responsabilidad social que 
nos hemos impuesto. 

Poseemos un extenso y 
reconocido portafolio de 
clientes, quienes han 
depositado su confianza en 
nuestras tres unidades de 
negocio, debido a una amplia 
trayectoria, profesionalismo 
en el desarrollo empresarial y 
ejecución. 

Soporta sus principios en la 
satisfacción de sus clientes 
garantizando la 
confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la 
información entregada para 
nuestra administración. .  

* Busca la eficiencia y la 
eficacia empresarial 
mediante una gestión 
enfocada al mantenimiento 
de una compañía altamente 
comprometida con el 
mejoramiento, la 
optimización de procesos, la 
generación de valor a los 
clientes. 

 

Telesentinel ofrece las mejores 
soluciones en seguridad para 
todos los tipos de inmuebles 
residenciales. 
 
Pequeñas y Grandes Casas, 
Apartamentos, Lofts y Edificios, 
conjuntos cerrados y 
condominios. 
 
Mediante la contratación de 
Telesentinel la solución, tendrá 
la mejor relación costo-beneficio 
en los sistemas de seguridad 
con CCTV y es la adquisición de 
un sistema que realmente 
satisfaga sus necesidades. 

 
 
 
  

Metroalamas ofrece a sus 
clientes una dinámica que no 
cesa de innovar y entregar 
las mejores y más 
sofisticadas formas posibles 
de seguridad electrónica, 
siendo la única empresa 
colombiana especializada en 
Monitoreo de Alarmas con 
cubrimiento nacional. ISO 
9001 VERSION 2000 
CERTIFICADO DE 
FENALCO SOLIDARIO 
LICENCIA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA AFILIADO A LA 
RED DE APOYO DE LA 
POLICIA NACIONAL 
MIEMBRO DE ANDEVIP 
(Asociación de Empresas de 
Vigilancia Privada). 
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MISION  Y 
VISION 

MISIÓN 

Somos una empresa que 
presta servicios de seguridad 
electrónica y soluciones de 
integración, automatización y 
control a través de medios 
tecnológicos. 

Nuestro equipo humano está 
conformado para brindar un 
servicio Confiable, 
Profesional y Eficiente, con 
capacidad de responder ante 
las necesidades de seguridad 
de nuestros clientes en el 
mercado nacional. 

Visión 

Para el año 2013 alcanzar 
20.000 abonados en 
monitoreo de alarmas, y ser 
una de las cinco empresas 
con mayor participación en la 
ejecución de proyectos de 
seguridad, automatización, 
integración y control. 

Para que quien piense en 
seguridad electrónica piense 
en Integra como su mejor 
opción. 

MISIÓN 

Estamos comprometidos en 
proveer y comercializar 
soluciones innovadoras en 
administración de 
información, que 
contribuyan a modernizar y 
a mejorar la eficacia de 
nuestros clientes, otorgando 
a nuestros accionistas 
buenos resultados 
financieros 

VISIÓN 

Posicionarnos como la 
mejor opción de servicio en 
el mercado de soluciones 
integrales de administración 
de información por el 
reconocimiento de la calidad 
de nuestros servicios. 

Convertirnos en una 
empresa que cumpla las 
expectativas de sus socios y 
accionistas. 

Ser reconocidos por el 
establecimiento de una 
cultura corporativa que 
promueve el bienestar de 
sus empleados y 
colaboradores 

 MISIÓN. 
Desde el inicio de sus 
actividades en Colombia, 
Telesentinel se ha consolidado 
como la empresa líder en 
monitoreo de alarmas con miles 
de usuarios en sus sedes de 
Bogotá y Medellín.  
 
Satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y brindar 
soluciones integrales mediante 
el más completo y efectivo 
sistema de monitoreo de 
alarmas. 
Lograr superar las expectativas 
del mercado, mediante un 
servicio eficiente y profesional. 
De esta manera contribuimos a 
nuestro crecimiento como 
empresa y al de una sociedad 
más segura. 

 VISIÓN. 
Nuestra visión, consolidarnos 
como la empresa líder en 
monitoreo de alarmas a nivel 
nacional e internacional, 
investigando y perfeccionando 
los sistemas de seguridad 
existentes mediante la aplicación 
de políticas de mejoramiento 
continuo de la calidad de 
nuestros servicios. 
 

 MISIÓN 
“Somos una organización 
que presta servicios de 
vigilancia electrónica y 
seguridad para proteger la 
vida y los bienes de nuestros 
clientes brindándoles 
bienestar. Utilizamos 
tecnología de última 
generación ligada al 
conocimiento y experiencia 
de nuestro talento humano. 
Generamos seguridad a la 
comunidad, bienestar a los 
empleados y rentabilidad a 
nuestros accionistas.” 

 VISIÓN 
Para el año 
2016  atenderemos más de 
20.000 usuarios en todo el 
territorio Colombiano, y 
seremos una de las tres 
empresas más grandes del 
país en cuanto al número de 
usuarios, prestando un 
servicio con los más altos 
estándares de calidad, 
oportunidad y eficiencia. 
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PAGINA WEB www.integrasecurity.com.c
o 

www.telesentinel.com www.metroalarmas.com 

COBERTURA 

 

 Bogotá. 
 Cali. 
 Medellin. 
 Bucaramanga. 

 

 Bogotá. 

 Medellín. 

 Cali. 

 Barranquilla. 

 Cartagena. 

 

 Bogotá. 

 Medellín. 

 Tunja. 

 Girardot. 

 Villavicencio. 

 

 Bogotá. 

 Cali. 

 Medellín. 

 Rionegro. 

 Barranquilla. 

http://www.metroalarmas.com/
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8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DOFA. 

Con el fin de desarrollar de manera efectiva un diagnóstico estratégico de la situación actual de la compañía desde el 

punto de vista de Mercadeo y comercial, aprovechando el marco de referencia evaluado y el análisis de la red de valor de 

la compañía, se presenta una análisis DOFA que servirá como plataforma para la implementación de estrategias 

encaminadas no sólo a mejorar las variables críticas en la red de valor actual si no también establecer lineamientos 

desde el punto de vista de Marketing que le permita mejorar los niveles de servicio, ventas y crecimiento de la compañía. 

 

COMPONENTE INTERNO COMPONENTE EXTERNO. 

Fortalezas Oportunidades 

1. Alianza comercial con CODENSA como la compañía en 
la ciudad con mayor cartera de clientes y base de datos de 
facturación. 

1. Relacionamiento y gestión comercial con empresas 
de servicios públicos en las principales ciudades del 
país. 

2. Relación Estratégica con la multinacional PROSEGUR 
como punta de lanza en estrategia de marca. 

2. Crecimiento del sector residencial en las principales 
ciudades del país. 

3. Posición reconocida dentro del mercado de monitoreo y 
dentro del pódium de las empresas del sector. 

3. Cambio paulatino de la cultura de seguridad y la 
percepción de tranquilidad de los ciudadanos en las 
principales ciudades del país. 

4. Capacidad instalada e infraestructura técnica - comercial 
en las principales ciudades del país. 

4. Orientación del consumo de monitoreo como un 
servicio público y no como un servicio suntuoso. 

5. Infraestructura de la central de monitoreo y software de 
gestión con capacidad para diferentes servicios agregados. 

5. Tendencia al video verificación integrada a los 
sistemas de alarma. 
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Debilidades Amenazas 

1. Insuficiente Capacidad de instalación. 
1. sistemas de alarma con auto monitoreo (Por el mismo 
usuario a través de medios como el celular o internet). 

2. Re procesos en la venta en la validación de los clientes  
2. Fuerte tendencia en la reducción de las líneas 
telefónicas en hogares. 

3. Rotación del personal de ventas alto. 3. Incremento de las empresas de monitoreo "piratas" 
sin licencias ni infraestructura para reacción. 

4. No hay especialización de la fuerza de ventas. 

5. Limitantes de venta (Medio de comunicación y cantidad 
de cableado). 

4. Tendencia del mercado residencial a no hacer 
compras de equipos, si no a diferir los costos a largo 
plazo por medio del contrato de servicio. 

6. Deficiente comunicación orientada a mostrar las alianzas 
estratégicas. 5. Crecimiento del sector de CCTV que podría llegar a 

quitar mercado al monitoreo de alarmas residenciales. 7. Deficientes herramientas de ventas para vendedores 
residenciales. 
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8.1. MATRIZ DE ESTRATÉGIAS DOFA. 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Aprovechar la capacidad instalada e infraestructura 
de la compañía para replicar el modelo  comercial 

ejecutado con CODENSA en las principales ciudades 
del país, con compañías de servicios públicos similares 

a CODENSA aprovechando la marca sombrilla y 
reconocimiento de la marca PROSEGUR. 

1. Usando la plataforma actual de monitoreo que es una 
de las mas sofisticadas del mercado, Diseñar un servicio 

de monitoreo que incluya la integración de una cámara de 
video orientada a realizar la video verificación, que 

transmita vía TCP/IP logrando un servicio diferencial para 
los estratos 4, 5 y 6. 

2. Desarrollar servicios complementarios al monitoreo 
de alarmas, agregando video verificación y aplicaciones 
WEB y SMS para el usuario con el fin de lograr mayores 
niveles de venta en el sector residencial en los estratos 

medios y altos. 

2. Implementar estrategias de comunicación en medios 
orientados al segmento residencial que sensibilice a los 
usuarios y el mercado general del riesgo que existe de 

contratar empresas sin las respectivas licencias y 
aprobaciones por las leyes y organismos de seguridad del 

estado. 

3. Diseñar estrategias de comunicación con otras 
empresas del sector bajo un concepto de cobranding 

para incentivar el consumo del servicio de monitoreo de 
alarmas como un servicio básico y fundamental para la 

protección de la familia y las viviendas. 

3. Implementar el manual de ventas, no desde el punto de 
vista técnico sino comercial, que les de herramientas para 

rebatir objeciones, manejar tipos de clientes y lograr 
ventas efectivas eliminando las restricciones 

"paradigmáticas" del cliente. 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. aprovechar la plataforma tecnológica, la pagina d e 
internet e implementar un call center con el fin de lograr 
una comunicación con usuarios, vendedores y clientes 
potenciales para validar pre ventas y prestar servicio 

postventa. 

1. Realizar un proceso de entrenamiento a la fuerza de 
ventas orientado no a las características del producto si 
no a los beneficios del servicio, que permita mejorar los 

niveles de venta y reducir el nivel de rotación del personal 
de ventas. 
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Contextualización del Modelo Comercial Integra Security – Codensa. 

El modelo comercial desarrollado entre las compañías Integra Security Systems y Codensa se encuentra consignado en 

oferta mercantil presentada por la primera compañía a CODENSA que cubre la prestación de servicios de instalación y 

monitoreo de sistemas de alarma a nivel comercial y residencial de forma masiva como parte de los servicios 

complementarios de distribución, mantenimiento y redes de energía en Bogotá y Cundinamarca. 

CODENSA Aporta como fortalezas la capacidad de 20su marca, su capacidad de infraestructura comercial, de facturación 

y de recuperación de cartera dentro de sus facturas de servicios y la compañía Integra Security aporta la capacidad 

operativa que consiste en la Instalación y prestación de los servicios de monitoreo de las ventas realizadas por la fuerza 

comercial de CODENSA dedicada al modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

  El modelo de negocios entre estas dos compañías se encuentra consignado en oferta mercantil de la compañía el cual es de acceso privilegiado y protegido 
como información estratégica de la compañía, además que involucra información detallada de procesos críticos de las dos empresas el cual no puede hacerse 
público. 

2. Utilizar medios de comunicación específica como 
revistas del sector inmobiliario, paginas asociadas 
(www.metrocuadrado.com, etc.), usar la pagina de 

PROSEGUR y CODENSA como medio de publicitar los 
servicios y productos para el monitoreo de alarmas 

residencial. 

2. Desarrollar nuevos KITS de alarma y monitoreo con 
medios de transmisión GPRS y TCP/IP que eliminen la 
restricción de ventas por línea telefónica para el sector 
residencial, aprovechando el crecimiento de ventas de 

internet residencial. 
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9. DISEÑO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING ORIENTADAS MEJORAR LA RED DE VALOR DE LA COMPAÑÍA. 

 

 
ESTRATEGIA TIPO TÁCTICA PLAN DE TRABAJO RESPONSABLES 

1. Desarrollar una 
estrategia de compras y 
entrega de equipos 
directamente con los 
fabricantes DSC y 
HONEYWELL que 
permitan un acceso a 
privilegios de 
aplicaciones. 

SCM (Acuerdos 
de nivel de 

servicio - Aguas 
Arriba) 

1.1 Realizar acuerdos de compra 
directamente con el fabricante con 
entregas por medio de 
distribuidores, que permitan 
garantizar tiempos de entrega y 
descuentos de compra por 
volumen. 

* Tomar contacto con los fabricantes en Colombia de 
DSC y Honeywell. 
 
* Realizar la presentación de la compañía y la 
proyección de ventas que estimule al fabricante. 
 
* Involucrar al distribuidor en Colombia para lograr 
ANS que garanticen tiempos de respuesta efectivos. 

Director División de 
Tecnología / 

Gerente Comercial. 

1.2. A partir de la compra por 
volumen tener acceso a 
aplicaciones de software de los 
equipos que permitan ampliar la 
oferta de servicios de monitoreo 
con valores agregados a través 
de internet. 

* Negociar con los fabricantes acceso a las 
plataformas de acceso a los sistemas de alarma 
ONLINE que genere niveles de autogestión y manejo 
remoto por parte del cliente de su sistema de 
seguridad a través de medios móviles como 
Celulares o tablets con acceso a internet. 

Jefe Central de 
Monitoreo / Ing. 
Soporte técnico. 

2. Ejecutar una micro 
segmentación para el 
servicio de monitoreo 
residencial, orientado a 
estratos 5 y 6, orientado 
a la interactividad y 
"automatización" de su 
sistema de seguridad. 
Realizar ajustes al 
producto, generar 
mejoras y disminuir la 
curva de aprendizaje de 
la nueva fuerza de 
ventas. 

MK 
(Segmentación - 

Producto) 

2.1. Realizar una investigación de 
mercado en los estratos altos de 
la ciudad de Bogotá, que permita 
identificar necesidades y 
expectativas de seguridad que 
puedan ser satisfechas por medio 
de sistemas de alarma y servicios 
de monitoreo. 

* Clasificar de la base de datos actual de clientes en 
estratos 5 y 6 y hacer una encuesta de servicios y 
expectativas orientada a identificar nuevas 
posibilidades. 
 
* Desarrollar una campaña de Telemercadeó para 
indagar y ofrecer nuevos servicios y establecer la 
receptividad sobre las mismas. 

Gerente Comercial. 

2.2 Diseñar servicios extendidos 
orientados a la "personalización" 
del servicio de monitoreo, con un 
enfoque basado en aplicaciones 
tecnológicas, por ejemplo:  
* Armado/Desarmado remoto de 
su alarma. 
* Reporte por medio de SMS a 
celular del cliente. 
* Integración básica con video 
monitoreo y audio de dos vías. 
* Reportes en línea sobre el 
sistema de alarma. 

* Integrar la plataforma actual de la central de 
monitoreo con acceso en línea por parte de clientes 
para ver reportes, activaciones y usuarios a través de 
un usuario y un password. 
 
* Desarrollar aplicación para celulares y tablets para 
el acceso al sistema de alarma y ofrecer como un 
servicio complementario al segmento de estratos 
residenciales altos. 

Director Tecnología 
/ Director de IT 
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3. Fortalecer la fuerza de 
ventas orientando su 
perfil hacia el manejo de 
objeciones y venta del 
servicio desde sus 
beneficios, no desde sus 
especificaciones 
técnicas ni operativas. 

MK (Producto) 

3.1   Plan de Capacitación del 
Personal 

*Modificar el plan de capacitación actual en el cual se 
cubran las siguientes necesidades: 
 
a. Procesos Administrativos (Radicación, 
documentación, solución de novedades frecuentes). 
A partir de la información que hoy se suministra, 
reforzar los apartes de los procesos de mayor 
dificultad y de mayor frecuencia. Adicional se 
realizara una  mención importante en el registro de 
contacto de los clientes, legibilidad y certeza de la 
información. 
 
b. Procesos técnicos (componentes, instalación, y 
reacción de alarma). Cambiar la metodología de 
entrega de esta información teniendo en cuenta que 
el personal no está familiarizado con la terminología 
ni con el funcionamiento de un sistema de monitoreo 
de alarmas. Se debe entregar un manual que sea lo 
suficientemente claro y que apoye la comprensión del 
producto. 
 
c. Incorporar una sesión sobre técnicas de venta del 
producto. En esta sesión se debe “enseñar” al 
vendedor como realizar su trabajo, con argumentos 
de ventas reales, cubriendo las principales preguntas 
de los clientes y los diferentes tipos de cliente.  
 
d. Acompañamiento en proceso de venta y atención 
de emergencia. Realizar una demostración real al 
equipo de venta de la labor realizada por el equipo de 
atención de emergencias; en la parte comercial 
realizar una sesión con los asesores más antiguos 
para que los nuevos observen y acompañen un 
proceso de venta real. 
 
e. Integra-te Manual del asesor. Modificar la ayuda-
venta actual por un documento que contenga toda la 
información del servicio, los apartes técnicos, 
comerciales, argumentos de venta, preguntas 
frecuentes y directorio de apoyo. 
  
 

Gerente comercial / 
Coordinadora 

Comercial / Gerente 
de Producto. 
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f. Políticas con el tercero. Revisar y ajustar las 
políticas de cumplimiento y comportamiento que 
solicita el tercero esto con el fin de generar cercanía 
con Integra, empoderamiento por parte de los nuevos 
asesores y la sinergia entre ambas compañías. Se 
busca reducir los costos administrativos que 
demandan el seguimiento, despidos y nuevas 
vinculaciones. 

3.2. Implementación del manual 
del vendedor 

*Este documento apoyara el proceso de venta y dará 
solución a las preguntas y situaciones más frecuentes 
que afrontara el agente de ventas. 

 

4. Enfocar esfuerzos en 
puntos de concentración 
de ventas residenciales, 
como proyectos de 
construcción de 
apartamentos, 
condominios y conjuntos 
cerrados. 

MK 
(Comunicación 

estratégica) 

4.1 Try &Buy para constructoras *suministrar un demo durante un periodo de 6 meses 
para la administración del edificio a fin de obtener las 
siguientes exclusivas: 
 
• Contratación del servicio de monitoreo y alarma del 
edificio con un precio diferencial. 
 
• Permiso para colocar nuestro sistema en el apto 
modelo y entrega de material pop con la información 
respectiva a los compradores 
 
• Ubicación de un punto de información y venta en el 
edificio luego que se realicen las entregas de las 
nuevas unidades habitacionales. 
 
• Ser invitados a las asambleas para poder comunicar 
a los propietarios los beneficios del servicio 

Gerente Comercial. 

5. A partir del servicio 
base y del componente 
de producto, generar 
servicios ampliados que 
generen diferenciadores 
de servicio frente a la 
competencia. 

MK (Producto) 

5.1 Modificación medios de 
trasmisión 

En el análisis se identificó que una de las variables de 
rechazo de instalación corresponde a la no tenencia 
de una línea telefónica fija en el predio, para ello se 
piensa en dos soluciones alcanzables a corto y 
mediano plazo: 
 
• Corto plazo: Implementación de comunicación vía IP 
 
• Mediano Plazo: alianza estratégica con operadores 
telefónicos en donde la línea telefónica sea de uso 
exclusivo para el servicio de monitoreo, el costo del 
servicio telefónico seria asumido por Integra. 
Teniendo en cuenta que la tendencia del mercado 
corresponde al no uso o cancelación de los servicios 

Gerencia Comercial 
/ Director de la 

División de 
tecnología. 
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de telefonía fija, este plan sería un real gana-gana 
para ambas compañías. 

5.2 Cambio estético del cableado *utilizar de ahora en adelante cable blanco que está 
acorde con el color regular de las paredes de los 
inmuebles. 

Gerente Logística / 
Gerente de 
compras. 

5.3 Kit Prepago *Crear un nuevo producto para los clientes que no 
gustan de los compromisos mensuales o para 
aquellos que no cumplan con los requisitos de vida 
crediticia (listas negras). 
 
*Además generara un claro diferencial en el mercado. 

Gerente de 
Producto. 

5.4 Consulta de estado vía web y 
apps en smartphones 

*Proporcionar en la página web o a través de una 
aplicación para teléfonos móviles la posibilidad de 
obtener reportes de monitoreo, programación de 
servicios, solicitud de requerimientos, verificación del 
plano del inmueble o del estado de los sensores.  
 

Director de IT / 
Gerente Central de 

Monitoreo. 

6. Eliminar las 
restricciones que se 
encuentran generando 
cuellos de botella 
administrativos al 
proceso de venta y 
producción del servicio. 

SMC (Flujos de 
información y 
programación 

efectiva de 
recursos) 

6.1 Consulta inmediata en tiempo 
real de listas negras de venta. 

*implementar una consulta vía sms o llamada celular 
al call center, en donde el asesor puede saber 
inmediatamente si cuenta o no con la aprobación, y 
dependiendo de esta respuesta ofrecer un servicio 
postpago o un prepago. 
 

Gerente comercial / 
Director Financiero. 

  

6.2. Ejecutar la programación de 
recursos de instalación de manera 
programada con el área comercial 
para mejorar tiempos de 
instalación 

*Modificación del registro manual de las solicitudes 
de instalación aplicando el CRM actual de la 
compañía, con recorridos eficientes y maximice el 
tiempo laboral de los instaladores. 
 
*Aplicar un modelo de programación de recursos 
técnicos, con parejas o equipos de técnicos que 
permita disponer del suficiente personal de 
instaladores y así cumplir la promesa de valor al 
cliente, considerando las siguientes variables: Grupos 
de instaladores, programación diaria, recurso 
disponible, Tiempos estimados de instalación. 
 
*Conectar el registro de la solicitud inicial con la de 
instalación a fin de disponer de toda la información de 
contacto y poder así optimizar los tiempos de 
agendamiento 
  

Gerente de 
Logística. 
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*Stock de materiales en la móvil de instalación para 
superar imprevistos por materiales no calculados por 
el agente de ventas 
 
* Desarrollar el modelo de subcontratación de 
personal no con personas naturales si no con 
cooperativas de trabajo de instalación. 

7. Comunicar 
efectivamente las 
ventajas y beneficios del 
producto. 

MK 
(Comunicación) 

7.1 Diseñar el modelo de 
comunicación para el servicio que 
permita ampliar y mejorar la 
percepción de valor del mismo, 
ofreciendo beneficios únicos y 
capturando la atención del 
usuario. 

• Mejoras en la página web de la organización con 
impacto visual para los clientes que la visiten. 
 
• Presencia destacada en páginas de los aliados 
como Codensa. 
 
• Negociación con google para la compra de palabras 
en su motor de búsqueda y que generen tráfico hacia 
la página de la compañía. 
 
• Activaciones de marca en conjuntos residenciales o 
barrios objetivo 
 
• Comunicación del servicio en revistas de venta de 
inmuebles como finca raíz o metro cuadrado 
 
• Campañas co-branding con empresas del sector y 
la superintendencia de vigilancia y seguridad 
colombiana a fin de cambiar la percepción del 
servicio de suntuoso a uno de necesidad básica.  

Gerente de 
Marketing - Gerente 

de Producto. 

8.Capturar y aumentar la 
participación en el 
mercado 

MK 
(Distribución) 

8.1 Aumento del market share, 
implementación de canales y 
replica de modelo de venta 
tercerizada. 

*Replicar el modelo que se tiene con Codensa en 
otras ciudades objetivo como lo son Medellín, Cali y 
Barranquilla. 
 
• Solución de problemas y consultas generales con 
un chat en línea atendido por especialistas. 
 
• Beneficios para clientes corporativos: explotar las 
relaciones corporativas actuales de forma tal que se 
puedan realizar ventas cruzadas; esto se traduce en 
el ofrecimiento de paquetes diferenciales para los 
empleados de nuestros clientes.  
 
• Implementar un canal de agendamiento de citas 

Director de 
Tecnología / 

Gerente comercial. 
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desde la página web de la organización. 

9. Disminuir la brecha en 
los precios ofrecidos por 
la competencia 

MK (Precio) 

9.1 Aumentar la rentabilidad para 
la organización y disminuir el 
precio a cliente final 

* Realizar un acuerdo comercial entre las 
operaciones de Suramérica de Prosegur, a fin de 
poder realizar una compra en bloque que permita un 
descuento sustancial en las materia primas. Lo 
anterior se encuentra sujeto a la fusión de Integra con 
Prosegur 

Director de 
Tecnología. 

10. Fortalecer la 
capacidad operativa  que 
permita cumplir con la 
promesa de valor en 
tiempos de instalación y 
tiempos de respuesta de 
la central de monitoreo. 

SCM (Acuerdos 
de nivel de 

servicio - Aguas 
abajo) 

10.1 Realizar una programación 
de recursos (Mano de obra) de 
acuerdo al forecast de ventas 
proyectados por el área 
comercial. De tal manera que 
permita anticipar los recursos 
futuros de instalación tanto en 
mano de obra como en equipos. 

* Ejecutar reuniones semanales para verificar 
proyección de ventas e instalaciones pendientes. 
 
* Realizar la comunicación al cliente vía telefónica y 
e-mail de la programación de su instalación. 
 
* Diseñar en el portal un acceso para que el cliente 
identifique la fecha, hora y personas que realizarán 
su instalación. 
 
* Por medio de SMS comunicar al cliente los datos de 
instalación, y redirigirlo al portal para modificaciones 
o solicitud de aclaraciones, generando interactividad 
del cliente con la compañía a partir del portal de 
internet. 

Gerente de 
Logística / Gerente 

comercial. 

10.2 Integrar dentro del esquema 
de "atención de eventos de 
alarma" a las demás compañías 
del Holding Prosegur que permita 
por medio de su infraestructura 
integrar las zonas de reacción en 
la ciudad de Bogotá. 

* Identificar las zonas de la ciudad con mayor 
cantidad de activaciones mensuales. 
 
* Realizar reunión con el área de vigilancia para 
establecer esquemas de reacción conjunta. 
 
* Con esquemas de reacción compartida se reduce el 
número de personas por zona, o ampliar las zonas 
para mejorar los tiempos de respuesta efectiva ante 
eventos de alarma positivos. 

Director de IT / 
Gerente Central de 

Monitoreo. 
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10. MODELO DE LA CADENA DE VALOR RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SCM CON 

ENFOQUE DE MARKETING. 
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CONCLUSIONES 

1. El uso de la disciplina del SCM como elemento de gestión administrativo y 

gerencial no solo permitió la identificación y análisis de la red de valor 

actual de la compañía sino que logró la identificación de las variables 

críticas de éxito las cuales deben ser intervenidas no solo desde el punto de 

SCM sino también desde Marketing, con el fin de lograr resultados efectivos 

en la cadena de valor orientados a mejorar los resultados en ventas y 

posicionamiento de la compañía.  

 

 

2. La identificación de la variables críticas de éxito represento la base 

conceptual de trabajo para el diseño de estrategias administrativas, 

gerenciales y de marketing que le permitan a la compañía optimizar los 

niveles de recurso actuales, presentar alternativas de servicio diferenciado 

de monitoreo con el fin de lograr un mayor nivel de ventas, reducción de 

costos y mejoras en los niveles de rentabilidad con la optimización de 

recursos críticos dentro de la cadena de valor. 

 

3. Las estrategias planteadas como parte del proceso de análisis y mejora de 

la cadena de valor de la compañía se encuentran orientados en dos 

sentidos, internamente a eliminar los cuellos de botella actuales que 

impiden mejorar los niveles de rendimiento en ventas e instalaciones y 

externamente a lograr acuerdos con distribuidores y fabricantes que 

permitan acceso a mejores tecnologías que a su vez logren diferenciación 

de servicio por medio de aplicación tecnológica en el segmento residencial. 

 

4. Aunque el servicio de monitoreo analizado ya está segmentado para el 

sector residencial, es muy plausible y viable ejecutar servicios realizando 

una micro segmentación también por estratos y tipos de usuarios finales, 

donde, por medio de aplicaciones tecnológicas disponibles en la compañía 

se logren presentar servicios complementarios que incrementen los 

volúmenes de venta y la fidelización de clientes de dichos micro segmentos. 

 

5. La falta de comunicación directa con los fabricantes de equipos ha 

disminuido la capacidad de innovación y adaptación tecnológica en el 

servicio de monitoreo, por ello, es fundamental retomar dicha comunicación 

directa con el mismo con el fin no solo de implementar servicios agregados 

al básico de monitoreo de alarmas, sino que también permita vislumbrar 

tendencias mundiales en el sector que puedan generarse de manera 

anticipada en el país. 
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6. Actualmente no se ha aprovechado el acuerdo comercial que se tiene con 

la multinacional PROSEGUR la cual, desde un enfoque colaborativo en la 

cadena de valor en los procesos de atención de eventos de alarma 

generaría mejores tiempos de respuesta y atención a clientes por la gran 

infraestructura que tiene la multinacional desde sus líneas de negocios de 

transporte de valores y vigilancia activa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aprovechar la infraestructura, el conocimiento del negocio y la marca 

sombrilla PROSEGUR como su aliado estratégico para incursionar en uno 

de los segmentos que mayores niveles de inversión en seguridad y 

monitoreo realiza como es el sector Bancario, donde, el cliente del sector 

financiero más pequeño no tiene menos de 150 abonados con tarifas de 

monitoreo muy superiores al promedio residencial, logrando así mejor 

rentabilidad por economía de escala en el proceso de venta. 

 

2. Es imperativo para la compañía realizar una apropiación tecnológica de los 

avances de los fabricantes de sistemas de alarma con el fin de implementar 

de manera inmediata la transmisión de las señales de alarma por vía TCP 

/IP (Internet), dado que el mercado de las líneas telefónicas fijas viene en 

decrecimiento en el sector residencial y por el contrario el incremento de las 

conexiones de internet residencial vienen en aumento, situación que a la 

fecha le ha representado a la compañía perdidas de oportunidad de ventas 

efectivas en el sector residencial de los estratos 4, 5 y 6. 

 

3. Realizar una estrategia de comunicación y producto, por medio del 

desarrollo del servicio de monitoreo con valores extendidos para los 

estratos residenciales 5 y 6, que están dispuestos a pagar valores mayores 

al promedio de la tarifa de monitoreo, por aplicaciones que permitan no solo 

mejorar sus niveles de seguridad si no también que eleven su nivel 

reconocimiento con aplicaciones tecnológicas actualmente disponibles por 

los fabricantes actuales de la compañía. 

 

4. Aprovechar la plataforma tecnológica actual de la central de monitoreo para 

integrarla al portal de monitoreo, orientado a generar interactividad con los 

clientes por medio de aplicaciones online como: Acceso directo a su 

sistema de alarma y reportes de la misma, programación de instalaciones, 

mantenimientos o servicios técnicos, modificación a dichas 

programaciones, solicitudes de servicio técnico, traslados o reinstalaciones, 

etc. Que permitan generar un contacto más directo al cliente con la 

compañía. 
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5. El Know how adquirido por la compañía en la aplicación y desarrollo del 

modelo de negocio con la compañía CODENSA debe ser la “punta de 

lanza” para replicar dicho modelo en otras regiones del país donde 

PROSEGUR aportaría la infraestructura, permitiendo proyectar un nivel de 

ventas efectivas y posicionamiento en el mercado B2C del monitoreo de 

alarmas. 

 

 

 

 

 

  


