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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente proyecto se pretende aglutinar una serie de conceptos 

relacionados con las funciones del mercadeo, desde la perspectiva de una 

economía global interactiva y dinámica, en donde el lector pueda obtener una 

mejor comprensión  desde lo general hasta lo particular de cada una de las 

variables que definen los que se denomina un plan de mercadeo. 

 

Se pretende que se logre formar una idea acerca del engrane entre formar las 

bases del pensamiento sobre el marketing y su aplicación en un caso de uso 

representado por la empresa CDS Technologies, la cual basa sus actividades 

en el desarrollo de sistemas de seguridad electrónicos. 

 

Si bien no se pretende en el documento ser creadores de un nuevo 

conocimiento, si es un objetivo del mismo, hacer accesibles los conceptos que 

permitan el ingreso dentro de lo que es la concepción de acciones estratégicas 

que aseguren el éxito de una empresa mediante el uso de técnicas y 

herramientas que permitan ejecutar un plan de mercadeo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 

El mercado se encuentra en una expansión inimaginable, en donde los 

productos y servicios ofrecidos por las empresas son tan amplios que genera 

un gran campo de competencia, en el cual no es suficiente ofrecer el mejor 

producto sino que se hace necesario que consigo se busque el menor precio 

posible. Ello conduce, a que los costos sean inversamente proporcionales a la 

calidad.  

 

Hay que tener en cuenta que en el mundo del Marketing, se hace necesario ir 

al paso del mercado para poder cumplir y superar las exigencias y expectativas 

que surgen cada día, ello tiene como propósito el aseguramiento del éxito en 

las empresas, dado que se debe buscar en todo momento la satisfacción del 

cliente final; mediante técnicas y herramientas para la ejecución de las 

estrategias de marketing. Cabe resaltar que el plan de mercadeo es de vital 

importancia al punto tal que le permite a las empresas ser eficaces y 

posesionarse en un alto nivel de competitividad en el mercado en el cual se 

desenvuelve. 

 

El ya asentado fenómeno de la globalización obliga tanto a las pequeñas como 

a las medianas empresas (PyMES) a capacitarse e invertir para lograr 

sostenerse en el mercado ajustándose al cumplimiento de metas que la llevan 

a ser más competitiva. 
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Dentro de estas PyMES, encontramos a CDS Technologies, la cual es una 

empresa de base tecnológica, localizada en la ciudad de Bogotá, la cual en su 

último año de actividad no ha presentado grandes incrementos en sus ventas 

de productos y servicios. Los gerentes de la empresa y sus socios tienen un 

capital importante el cual desean inyectar como inversión en la empresa. Pero, 

si esta sigue con bajos crecimientos en el mercado los socios no querrán 

invertir en ella.  

 

Parte del problema resulta del hecho que la empresa no cuenta con 

reconocimiento tanto a nivel local como nacional por lo cual resulta importante 

proponer y ejecutar una estrategia comercial que minimice los esfuerzos en 

promociones y búsqueda de nuevos clientes, y se llegue de manera eficiente al 

cliente final y las necesidades de este. 

 

La principal aspiración de la empresa es lograr un posicionamiento de  sus 

planes de productos y servicios, que le permitan incursionar en nuevos 

mercados, por lo tanto surge el interrogante sobre si ¿existe una forma 

metódica, ordenada y práctica que permita a CDS Technologies posicionarse 

dentro del mercado y así poder aumentar su nivel de ventas y de ganancias? 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

El proyecto desde el punto de vista  práctico muestra un camino a través del 

cual la empresa objeto de estudio puede enfrentar los constantes cambios, los 

retos de la globalización y la crisis económica mundial esto conllevan a que las 

empresas de base tecnológica dedicadas a la venta de servicios  de seguridad 

tengan que analizar y evaluar el entorno ambiental en todos sus niveles, así 

como sus estrategias hacia el desarrollo de este segmento del mercado. 

 

Se espera que esta propuesta sirva para orientar a la empresa en el diseño de 

estrategias que permitan dar a conocer sus productos y servicios enfocándose 

en aspectos tales como poder ahorrar costos en la compra de productos que 

probablemente no tiene rotación y ofertas publicitarias que anteriormente no 

sabían a qué públicos iban dirigidas. La prioridad es mostrarles a los 

inversionistas a través del plan de mercadeo que CDS Technologies es una 

empresa re-direccionada y con un futuro estable dentro del mercado. 

 

Un estudio de mercadeo es una herramienta clave para la modernización y 

elevación de la competitividad de una empresa cual fuese su actividad 

económica. Este proyecto ofrece control de información, planificación y una 

guía para establecer procesos de mejoramiento en la empresa.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de mercadeo estratégico que permita a la empresa  CDS 

Technologies posicionarse dentro de su sector a nivel local y nacional. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa para determinar la base 

del plan de mercadeo.  

 Establecer soportes teóricos que permitan una mejor estructuración del 

plan de mercadeo. 

 Estructurar el diseño de los objetivos estratégicos del plan de mercadeo 

para la empresa, que direccionen el plan de Mercadeo. 

 Diseñar el plan táctico operativo que responda a los lineamientos 

estratégicos 

 Definir los indicadores de gestión que permitan hacer un seguimientos a 

la implementación del plan 

 Establecer los ruteros operativos y comerciales que guíen el plan de 

Mercadeo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Es necesario definir un contexto sobre el cual se va a basar el proyecto, en 

este orden de ideas, se estructura una marco que sirva como referencia, dentro 

del cual se incluyen las teorías que están relacionadas con el planeamiento de 

estrategias de mercadeo, pertinentes para el sector y el tipo de empresa objeto 

de estudio. También se aludirá a los conceptos que definen tanto lo comercial  

como lo situacional respecto al quehacer de la empresa, unos antecedentes al 

respecto de trabajos similares o con concepciones de ejecución parecidas y 

una referencia acerca de las normativa y los conceptos legales que se manejan 

dentro del sector al que pertenece la empresa. En este orden de ideas se hará 

entonces una subdivisión consistente en marco teórico, conceptual, histórico y 

legal.  

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

Las bases teóricas que sentaron los principios de desarrollo de los modelos 

tradicionales en el manejo de los mercados, se desarrollaron desde el  siglo 

XIX, en donde a partir de la denominada Revolución Industrial, se concibieron 

las primera ideas respecto a centrar el rendimiento de las ventas en la 

eficiencia de la producción de los bienes de mercadotecnia fueron 
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desarrollados a partir de teorías que surgieron durante la Revolución Industrial 

y en donde la teoría se centraba en la eficiencia de la producción de bienes 

tangibles. 

A partir de ello los métodos y estrategias para poder alcanzar los mercados 

para dichos bienes, es decir, la mercadotecnia, pasó a tener una visión en la 

cual las ventas se centraban en la producción de servicios y bienes intangibles, 

dentro de los cuales podemos mencionar las capacidades del trabajador, sus 

habilidades técnicas, el conocimiento y la capacidad de establecer relaciones 

comerciales. Las teorías que cronológicamente definieron la evolución de las 

técnicas de mercadeo se pueden resumir en: 

 

 

4.1.1. Teorías económicas clásicas y neoclásicas. 

 

Parte de las ideas de Adam Smith y se postulaba que los mercados son el eje, 

en donde los trabajadores y los consumidores (y la combinación de ambos) 

eran los actores principales, junto con las empresas, los dueños de las 

materias primas y de los recursos y en un tercer plano, los gobiernos1. Según 

dichas teorías la economía de basa en las transacciones las cuales en general 

involucran el intercambio de bienes tangibles y/o dinero, en donde las partes 

que conforman dicho intercambio alcanzan sus objetivos. 

 

                                                           
1
CASTILLO MORE, José. Krugman y la macroeconomía. Universidad Católica Santo Toribio, 

2010. Disponible en línea: 
http://www.eumed.net/libros/2010c/732/KRUGMAN%20Y%20LA%20MACROECONOMIA.htm 
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Smith considera que a la par con el consumo, tanto el trabajo como el tiempo 

libre son significativos componentes de la funcionalidad de la institución de la 

familia. Mientras tanto las utilidades serían el objetivo fundamental de las 

empresas y de los propietarios de los recursos2. 

 

 

4.1.2. Mercadotecnia primitiva 

 

Concebida a principios del siglo XX, en esta etapa el mercadeo tuvo como eje 

el intercambio de materias primas o commodities, invocando que las 

instituciones de mercadeo deben lograr que exista una disponibilidad de bienes 

para la adquisición por parte de los consumidores en función de facilitar los 

intercambios entre las empresas, mediante asociaciones que en conjunto 

crearían un valor para los productos3.  

Entonces la Mercadotecnia Primitiva se enfocaba el tiempo y ubicación de las 

transferencias de títulos, con los cuales se posibilita la posesión de beneficios, 

otorgándole a las técnicas de mercadeo una categoría dentro de las disciplinas 

de la ciencia4. 

 

 

 

                                                           
2
SIMON, Herbert. Organizaciones y mercados. Journal of Economics Perspectives.Vol. 5, No. 

2, 2001.Pág. 25. 
3
CONTRERAS RIVERA, Andrés. Estrategias de mercadotecnia en el comercio exterior. Tesis 

de grado. Universidad de Veracruz, 2009. Disponible en línea: 
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/28315 
4
GONZALEZ MOTHELET, Mónica. Mercadotecnia y publicidad. Universidad de Londres.  

Disponible en línea: http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/merca_publicidad.pdf 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/28315
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/merca_publicidad.pdf
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4.1.3. Administración de la mercadotecnia 

 

A partir de los años 1950 las técnicas de mercadeo se enfocaron en  la 

satisfacción del cliente dentro de un mercado puntual, al que se le denomina 

mercado objetivo o target. Las decisiones que se toman dentro de las 

empresas que desean vender sus bienes y servicios, se basan en la necesidad 

de cumplir con el cubrimiento de las llamadas cuatro “P”: producto, plaza, 

precio y promoción5.  

 

Dicha teoría parte de los trabajos en economía desarrollados por PhillipKotler 

quien en sus postulados divide el entorno de la mercadotecnia en dos 

ambientes uno macro formado por  aquellas fuerzas que surgen del entorno 

demográfico, político, cultural y tecnológico) y otro micro, que depende de la 

manera cómo se comporta la empresa y que junto con la dinámica de la 

competencia las preferencias de los potenciales consumidores, afecta 

decisivamente la estrategia de mercadeo que se diseña para uno o varios 

productos o servicios que se deseen comercializar6. 

 

Una vez que se establezcan los mercados y se definan las estrategias  de 

mercado, la empresa se basaríaen las cuatro “P”.  

                                                           
5
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.Fundamentos de Marketing. Perarson Educación, 

México D. F., 2007. Pág. 127. 
6
Ibid. Pág. 288. 
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El microambiente, mencionado antes, consta según el trabajo de Kotler de 

cinco partes constitutivas7: 

 

Ambiente interno de la empresa como tal. El cual está formado por las 

subdivisiones del organigrama interno de la empresa y sus relaciones, las 

cuales determinan en altos o bajos grados de influencia, la toma de decisiones 

de la parte  gerencial de las áreas de mercadeo. 

Canales de distribución. Los cuales suelen dividirse entre proveedores directos 

e intermediarios. 

 

Tipos de mercado. Los cuales pueden clasificarse como consumidores básicos, 

productores, agentes  de reventa, instituciones y agentes del gobierno y 

mercados  de exportación. 

 

Tipos de competencia. Los cuales suelen ser competidores que satisfacen los 

deseos inmediatos de los consumidores, competidores que ofrecen al 

comprador productos para la satisfacción de deseos particulares, los 

competidores que ofrecen otras alternativas al mismo producto y competidores 

de solo marca. 

 

Tipos de público. Se dividen generalmente entre los que los que tienen un 

interés real  y los que tienen un interés potencial.  

 

                                                           
7
KOTLER, Philip. Las preguntas más frecuentes sobre el marketing. Editorial Norma, Bogotá 

D.C. 208. Pág. 83. 
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4.1.4. Mercadotecnia centrada en servicios 

 

En opinión de algunos autores, el mezclar los objetivos de las técnicas de 

mercadeo en las cuatro “P”, ha llevado al desarrollo de nuevas teorías que se 

han desarrollado bajo la idea de considerar los servicios como el eje principal 

de la mercadotecnia. Por lo tanto han surgido nuevos conceptos que incluyen  

hacer énfasis en la integralidad y el holismo, es decir, todos los componentes y 

eslabones que conforman las cadenas del mercadeo son igualmente 

importantes8, surgiendo frases como “la mercadotecnia consiste en el trabajo 

de todos”9 o “la mercadotecnia lo es todo y todo es la mercadotecnia”10, en 

donde se hace énfasis en que el futuro de la mercadotecnia no es ser una 

herramienta dentro del negocio, sino el negocio en sí mismo. 

 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1. Mercado y mercadotecnia. 

 

El conjunto de personas reales o potenciales que poseen ciertas necesidades 

específicas y que tienen la posibilidad de disponer a intercambiar algo a cambio 

                                                           
8
 RUFÍN MORENO, Ramón. Marketing público. Investigación, aplicaciones y estrategia. ESIC 

Editorial, Madrid, 205. Pág. 30.   
9
CORIAT, Benjamín. Pensar al revés: trabajo y organización en la empresa japonesa. Siglo XXI 

Editores, México D.F., 2000. Pág. 30. 
10

Ibid. Pág. 31. 
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de satisfacer dicha necesidad es a lo que se le denomina como mercado11. A 

partir de lo anterior el conjunto de técnicas cuyo objetivo es el de conocer y 

analizar las necesidades del mercado, en pro de desarrollar actividades 

comerciales que promuevan la compra y venta de bienes y servicios, es a lo 

que se le llama mercadotecnia. Dicho intercambio comercial debe ser capaz de 

generar valor a la empresa. 

 

 

4.2.2. Marketing o mercadeo. 

 

Desde el punto de vista etimológico mercadotecnia y mercadeo no son lo 

mismo,  según la Real academia española de la lengua (RAE), mercadotecnia 

es el “conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 

especialmente de la demanda”12, mientras que mercadeo es el “conjunto de 

operaciones por las que ha de pasar una mercancía desde el productor al 

consumidor”13. 

 

El concepto de mercadeo que suele utilizarse más comúnmente en su término 

en inglés (marketing) no suele presentarse mediante una definición estática, 

sino que ha  tenido una evolución, que ha partido desde su significado básico 

como sinónimo de sistema o método de ventas, pasando por ser asociado a la 

                                                           
11

ESTEBAN, Águeda y otros. Introducción al marketing. Editorial Ariel economía. Barcelona, 
2002. Pág. 57 
12

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Dirección en línea: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mercadotecnia 
13

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Dirección en línea: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mercadeo 
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distribución del producto, las actividades de publicidad alrededor del mismo 

hasta llegar a ser relacionado con lo referente a la  investigación de mercados. 

 

Desde las distintas interpretaciones que se le suelen dar al concepto, todas las 

empresas le prestan bastante atención al marketing en razón de la necesidad 

de competir de manera eficiente en los cambiantes mercados actuales. Se 

suele ver el marketing desde la óptica del asocio con publicidad, promoción y 

acción de ventas y también como un sistema de conducción, el cual está 

encaminado a que todas las actividades de la empresa deben satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores14. 

 

El desarrollo del marketing desde este último enfoque, debe descubrir que 

motiva al potencial comprador, con lo cual la empresa tendrá elementos para 

poder establecer y alcanzar sus objetivos de crecimiento y rentabilidad. Por lo 

tanto se pueden hacer varias consideraciones alrededor del concepto de 

marketing. 

 

Como medio de distribución, se manifiesta bajo circunstancias en las cuales la 

demanda es superior a la oferta, por lo tanto el marketing tendría como objeto 

organizar la salida de los bienes terminados, como medio de difusión de 

ventas, el énfasis del concepto radica en la parte operativa  se basa en la 

comprensión que tuvieron las empresa respecto a que no era más importante 

fabricar más productos sino venderlos.  

                                                           
14

DÍAZ GIMENEZ, Javier. Macroeconomía: Primeros conceptos. Antoni Bosch Editores, 
Barcelona, 1999. Pág. 65. 
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Con el surgimiento de nuevas formas de distribución  como por ejemplo los 

grandes hipermercados y centros comerciales, los mercados se expanden 

geográficamente aumentando así las necesidades de comunicación, 

promoción, fuerza de ventas, publicidad, etc., es decir mayor necesidad de 

marketing15. 

 

Lo que origina la aplicación de estrategias competitivas, radica en la aparición y 

posterior evolución de la aceleración del desarrollo tecnológico, la saturación 

de la oferta y de los mercados y la creciente globalización de los mercados, 

factores que intensifican la competencia y minan la fuerza de las posiciones 

tomadas anteriormente, por parte de las empresas. 

 

Por lo tanto se generan nuevos conceptos del marketing, como por ejemplo 

conocer y entender al cliente de tal modo, que el producto o servicio se 

desarrolle ajustándose a sus necesidades, por consiguiente alcanzándose el 

efecto de que se venda solo. De este modo se aplica la máxima de Peter 

Drucker en el que resalta que  "hay que fabricar lo que se vende y no intentar 

vender lo que se fabrica"16. 

 

En suma, tomando un sentido más pragmático y por encima de las definiciones 

lo importante, el marketing se debe enfocar hacia el consumidor, por lo que ya 

no debe concebirse como una estricto sinónimo de ventas, sino que envuelve 

                                                           
15

 HOFFMAN, Douglas. Principios de marketing y sus mejores prácticas. México D. F. 
Thompson Editorial, 2007.Pág. 71. 
16

 BRAIDOT, Nestor. Marketing Total. McGraw-Hill Editores, Madrid, 2002, Pág. 25.  
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un concepto más dinámico, en el que se tiene en cuenta lo que desea el 

cliente, cuándo, dónde y cómo lo quiere, quién en realidad lo desea comprar, 

cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él, por qué desea 

comprarlo y finalmente qué estrategia se utilizará para que decida a hacerlo.  

 

 

4.2.3. Plan de mercadeo. 

 

Se puede definir como una serie de lineamientos que figuran dentro de un 

documento, en el que se hace detalle de las acciones necesarias para lograr un 

objetivo específico dentro de un mercado. Dicho objetivo puede recaer en 

favorecer un producto, un servicio o una marca, o bien puede desarrollarse 

para las actividades o procesos dentro de una empresa. Su duración depende 

del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta varios años. 

 

 

4.2.4. Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica es la forma de desarrollar el plan de mercadeo que 

inicia con un la formulación de objetivos por parte de la empresa, luego se 

define como alcanzarlos, mediante qué actividades se lograrán y finalmente se 

llegan a evaluar los resultados obtenidos comparados con los objetivos 

inicialmente trazados17. 

                                                           
17

 LUTHER, William. El Plan de mercadeo.  Editorial Norma, 1995.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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Dentro de la planeación estratégica se establecen las ideas referentes a la 

misión de la empresa, consistente en la descripción del propósito principal de la 

organización o su razón de ser, y la visión, la cual consiste en una 

manifestación acerca de la dirección a largo plazo de la empresa y hacia dónde 

se dirige en el futuro. 

 

Es preciso también hacer un análisis diagnóstico el cual consiste en estudiar 

qué tipo y cuáles son los factores externos e internos que afectan los 

resultados de la empresa. Algunos de ellos son la situación de la competencia, 

como se desempeñan los proveedores, como se comportan los mercados y en 

ciertas ocasiones el desenvolvimiento de la infraestructura económica de un 

país o de una región18.  

 

También se tienen en cuenta elementos propios de la empresa como  la 

caracterización de los productos y servicios, el manejo de la asignación de 

precios y la forma como de desarrollan los canales de venta y distribución 

 

Acto seguido es la transformación de la misión en acciones específicas, 

mediante las cuales la organización pueda medir sus resultados. Es decir se 

establecen los alcances y se seleccionan las estrategias y tácticas siguiendo un 

plan con el fin de lograr los objetivos. Finalmente se hace una evaluación de los 

                                                           
18

 Op. Cit. BRAIDOT. Pág. 37. 
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resultados obtenidos, ejerciendo así un control sobre si las acciones ejecutadas 

corresponden con los objetivos y metas planteados inicialmente. 

 

Los responsables de diseñar y elaborar el plan estratégico deben realizar las 

evaluaciones de las estrategias desarrolladas en términos de la rentabilidad del 

producto, el acopamiento de territorios, segmentos y canales de distribución, 

hablándose ya de gestión del mercadeo o gestión del marketing19. 

 

Este proceso abarca los siguientes pasos20: 

 Realizar una investigación de mercado, el cual consiste en una serie de 

pasos para recopilar, analizar e informar sobre los hallazgos que se 

relacionen con un contexto específico en un mercado. El cual es útil al 

momento de tomar decisiones sobre la introducción de un nuevo producto 

o servicio y sus canales de distribución más apropiados. 

 Establecer la segmentación del mercado, lo cual significa identificar y 

clasificar los grupos de individuos de acuerdo con sus necesidades, deseos 

y características, las cuales resultan todas o algunas similares y ubicadas 

dentro de un mercado específico. De este modo se le permite a la 

empresa, diseñar estrategias que generen la respuesta esperada en los 

consumidores. 

 Definir el tipo de posicionamiento, con lo que la empresa puede distinguirse 

de la competencia, así como podrá establecer el lugar que desea ocupar 

                                                           
19

 OP. Cit. LUTHER. Pág. 122. 
20

 OP. Cit. HOFFMAN. Pág. 90. 
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entre los consumidores. Lo anterior se logra tratando de influir en las 

percepciones del público mediante la publicidad. 

 Llevar a cabo las estrategias de mezcla de mercadeo, las cuales son un 

conjunto de herramientas que la empresa puede combinar para producir 

una respuesta determinada en el mercado meta, para ello se deben de 

controlar las mencionadas cuatro “P” Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

 

4.2.5. Investigación de mercados 

 

Básicamente el concepto de investigación de mercado se puede sintetizar 

como el desarrollo de un esquema sistemático de búsqueda de información 

para el proceso de enlace entre el consumidor y el vendedor, con la cual se 

identifiquen y definan oportunidades y problemas que deriven la generación, y 

evaluación de actividades de mercadotecnia21. 

 

El principal objeto de la investigación de mercados es la identificación y 

satisfacción de las necesidades de los clientes, mediante el logro de 

información actualizada, pertinente, precisa y confiable. Complementariamente 

debe poder ayudar a definir las oportunidades y problemas de mercadeo, y 

mejorar la comprensión del proceso de mercadotecnia. 

 

                                                           
21

 MC DANIEL, Carl y GATES, Roger. Investigación de mercados. Thomson Editoprial, México 
D.F., 2005. Pág. 26. 
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La investigación de mercado comienza con un proceso de recopilación y 

análisis de hechos y de datos que se consideren relevantes en el proceso de 

toma de decisiones, mediante la contratación de un investigador especializado  

el cual debe conocer las razones por las cuales debe buscar dicha información, 

para22: 

 Focalizar la información que se necesita para afrontar el problema. 

 Diseñar la metodología para reunir la información. 

 Aplicar herramientas que le permitan procesar los datos y así poder 

analizar los resultados. 

 Determinar las conclusiones e implicaciones de los datos analizados. 

 

 

4.2.6. Estudio del consumidor 

 

Una parte central dentro de la formulación de un plan estratégico de mercadeo 

es el estudio del comportamiento del potencial consumidor, el cual se 

fundamenta en tratar de conocer sus deseos y necesidades, así como los 

aspectos que estén directa o indirectamente relacionados con la forma  de 

obtener, usar y consumir los bienes y servicios, de tal manera que  con dicha 

información se tomen decisiones estratégicas en cuanto al marketing que 

permitan lograr ventajas competitivas y una mejor respuesta en cuanto a los 

niveles de satisfacción del consumidor. 

 

                                                           
22

Op. Cit. MC DANIEL, Pág. 32. 
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Las características de los consumidores se pueden agrupar en una serie de 

causas que de manera directa influyen en la decisión de compra. Podemos 

enumerar entre otras causas culturales en donde el potencial consumidor 

individual es influido por lineamientos originados en la sociedad en la que vive 

la cual determina de cierto modo una serie de valores y percepciones que se 

dirigen de manera casi imperceptible los gustos del individuo23. 

 

También se pueden registrar causas sociales en donde el concepto de familia y  

de grupo social en donde se desempeña y desenvuelve el consumidor 

individual influencia directamente sus deseos y necesidades. Por otra parte, 

existen también las causas personales, en donde variables como la situación 

económica, la profesión u oficio de la persona y la edad, las cuales son 

intrínsecas del potencial consumidor, definen sus gustos y deseos. 

 

Finalmente y también muy importantes se encuentran las causas psicológicas, 

en donde priman variables como la fuerza interna que impulsa unadeterminada 

acción o motivación, los procesos de interpretación y organización de la 

información o percepción de imagen, los cambios de comportamiento 

originados en la experiencia adquirida o aprendizaje y la predisposición de 

conducta respecto a un estímulo o actitud, determinan los procesos de compra 

de los individuos. 

 

 

                                                           
23

BIGNÉ ALCAÑIZ, José.  La atribución de motivaciones y la identificación empresa-
consumidor. Universidad de Valencia. Revista Estudios sobre consumo. 2008. 
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4.2.7. Decisión de compra 

 

La manera como se determina por parte de un consumidor el proceso en el que 

decide una compra nace en identificar la carencia que origina una necesidad, la 

cual a su vez está influenciada por las características del consumidor, definidas 

en las causas vistas en el apartado anterior. En la figura 1 muestra un esquema 

sobre los pasos que determinan una compra. 

 

Figura 1. Esquema del proceso de decisión de compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Siguiendo el esquema propuesto, la identificación de la necesidad surge a 

partir de ciertos estímulos personales y/o del entorno, que parten de una 

carencia que impulsa la necesidad. Luego el consumidor de manera consciente 
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o inconsciente, decide que tanto empeño y esfuerzo dedicará a satisfacer su 

necesidad, es decir determinará que tanto se involucrará en él24. 

 

Hecho lo anterior se determinarán las posibles alternativas, mediante el 

proceso de indagar información acerca del producto o servicio, principalmente 

basado en experiencias anteriores o ajenas en caso de no tenerlas, con dicha 

información se analizan y  evalúan las opciones haciendo una especie de 

ponderación de ventajas y desventajas entre las opciones elegidas. 

 

Una vez realizada la evaluación se ejerce la acción de obtener el objeto o 

servicio que mejor satisfaga sus deseos y necesidades. Inicialmente  se da la 

disyuntiva entre comprar o no comprar, si se hace lo primero, se toman otras 

decisiones como el lugar y momento  de hacer la compra, las formas de hacer 

efectiva la entrega y el método de pago. 

 

El eslabón final de la cadena está dado por la evaluación que posteriormente 

se hace sobre el producto o servicio adquirido, en la cual se determina si la 

satisfacción del cliente es acorde con las expectativas iniciales. 

 

Sólo hay cabida a tres situaciones: la satisfacción iguala las expectativas, 

excede las expectativas o es inferior a las expectativas, lo que provoca 

respectivamente sentimientos neutrales, recompra del producto o negarse a 

volverlo a adquirir. 

                                                           
24

 SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín y PINTADO BLANCO, Teresa. Estrategias de marketing para 
grupos sociales. ESIC Editorial. Madrid, 2010. Pág. 120. 
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4.2.8. Tipología de la decisión de compra 

 

Para algunos autores25 existen cuatro tipos de decisiones al momento de 

efectuar la compra por parte del consumidor. En la figura 2 se muestra un 

esquema de esta clasificación. 

 

Cuando la decisión de compra se hace sobre un producto o servicio importante 

o costoso, el consumidor lleva a cabo procesos completos en la búsqueda de 

información que aumente su conocimiento su análisis y evaluación se da en  

función de criterios como la diferencia entre marcas, acá se habla de un 

proceso de decisión compleja. 

 

Si el proceso de búsqueda de la información y su evaluación resultan ser 

mínimo o inexistente el simple reconocimiento del producto o servicio lleva de 

inmediato a la compra del producto, se habla de decisión habitual. Hay 

entonces la implicancia de una lealtad de marca de manera tácita, en donde la 

escogencia del producto se da por experiencias anteriores que le evitan tener 

que analizar y decidir entre marcas. 

 

                                                           
25

AMORÓS, Eduardo. Comportamiento del consumidor. 2008. Disponible en línea: 
http://www.eumed.net/libros/2008c/419/Lealtad%20de%20marca.htm 
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Si las características del producto a escoger está muy estandarizado, no 

determina un alto egreso para el consumidor o no tiene mayor importancia, 

simplemente la adquisición del producto se inclina hacia la más reconocida, 

entonces se habla de decisión inercial. Finalmente si hay cambios de marca sin 

hacer mayores reflexiones o solamente por probar a modo de novedad, con 

productos o servicios de bajo nivel de involucramiento, se habla de decisión 

limitada. No obstante, en este tipo de decisión si se perciben diferencias 

importantes entre las marcas. 

 

Figura 2. Tipología de  toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

4.2.9. Conceptualización sobre cámaras de seguridad. 

 

Circuito cerrado de televisión o CCTV (siglas en inglés 

de closedcircuittelevision) es una tecnología de vigilancia en video diseñada 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Videovigilancia&action=edit&redlink=1
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para monitorearuna diversidad de espacios.Se le denomina circuito cerrado ya 

que sus componentes están intercomunicados y sus componentes forman una 

trayectoria cerrada, a la manera de un circuito eléctrico, pensado para un 

número limitado de espectadores26. 

 

El circuito consta, dos o más cámaras de vigilancia conectadas a un monitor de 

video, que reproduce lo captado por las cámaras. Para mejorar el sistema, se 

puede conectar directamente o enlazar el sistema a otras redes como Internet 

o a otros monitores o computadores. 

 

Las cámaras de seguridad, en la actual era digital,  han alcanzado desarrollos 

tecnológicos que anteriormente sólo se podían apreciar en películas de acción 

o series de televisión de corte futurista. Ahora, están presentes en 

muchos sistemas CCTV que se ocultan en conjuntos cerrados de unidades 

residenciales, centro comerciales, empresas y algunos hogares, configurando 

todo un sistema digital de información ymonitoreo suponen una mejor 

sensación de control.  

 

Las cámaras de seguridad, cuentan con un componente básico el cual es  

el monitor, que generalmenteno posee una resolución igual a la de un sistema 

de color abierto, sino una visión del espacio ubicada  a un punto de vista 

demasiado sesgado. 

 

                                                           
26

 VISIONWEB. COM. Sistemas de vigilancia CCTV. Disponible en línea:  
http://www.visionenweb.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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En cuanto a tamaños, se consiguen cada vez más pequeñas alcanzando 

niveles de sofisticación que las han llevadoentre los adelantos 

tecnológicos más sobresalientes. Por ejemplo, se pueden hallar cámaras de 

tamaño menor a una pulgada, cuyo lente localizador no es mayor que el ojete 

de una aguja. En la siguiente figura se pueden apreciar algunos modelos 

digitales actuales, disponibles en el mercado. 

 

Figura 3. Modelos de cámaras de seguridad. 

 

Fuente: Necoecheatotal.com 

 

Existen cámaras de seguridad con resolucionessemejantes a las cámarassemi-

profesionales, en donde también el ángulo de visión se ha ampliado hasta casi 

cerca de 30 grados. Otros modelos funcionan para la seguridad submarina, o 

han sido instaladas en el fondo de piscinas para monitoreo de  acciones en el 

agua. También, están las cámaras de seguridad implementadas por los 
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cuerpos de policía instaladas en calles y edificios de las ciudades, que 

mejoranel ángulo de visión y la resolución del detalle. 

Las cámaras fijas y suelen estar controladas a distancia desde una sala de 

control, en donde se puede controlar y configurar su visión panorámica, el 

enfoque, inclinación y la aproximación para agrandar la visión.  

 

Otros sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador 

y detección de movimiento, los cual facilita al sistema entrar en estado de alerta 

al detectar movimiento delante de las cámaras. La resolución de las imágenes 

puede transformada de niveles oscuros a claros (contraste)27.  

 

En muchos hogares se utilizan como sistemas de seguridad, aunque también 

pueden desarrollar otras funciones, como recopilar pruebas de violencia 

doméstica. También se colocan en bancos, casinos, centros comerciales, vías 

de circulación, aeropuertos e instalaciones públicas, entre muchos otros 

lugares.En el área industrial y minera se utiliza en procesos industriales. 

 

 

4.3. MARCO LEGAL 

 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 no se encarga únicamente de 

regular los lineamientos de convivencia en sociedad y todo lo que de ella se 

derive, sino que abarca ámbitos tan amplios tales como el mercadeo y los 

                                                           
27

 INTECBA NETWORKS. Sistemas de Circuito cerrado CCTV. Disponible en línea: 
http://www.intecba.com.mx/nuestros-servicios/sistemas-de-circuito-cerrado-cctv/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panor%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoom
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_nocturna
http://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
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negocios tanto entre los particulares con el estado, como los de particulares 

entre sí. 

 

Según el Artículo 4 de la Constitución se expresa que: 

 

“La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, 

se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los 

nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y 

las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”28. 

 

Por lo tanto, siguiendo este precepto  se presume que existen asuntos que no 

han sido abordados y desarrollados en un sentido amplio a través de la Carta 

Magna y, deben por consiguiente de formularse una legislación 

complementaria que se encargan de regular y ampliar los temas específicos 

que requieren ser normados y regulados, como por ejemplo, para el caso del 

proyecto, lo concerniente al mercadeo y los negocios con particulares. 

 

La legislación complementaria salvaguarda una serie de derechos entre los que 

se encuentran los económicos y de asociación, con lo cual las personas están 

facultadas para celebrar todo tipo de negocios y contratos, los cuales deben 

estar encaminados a buscar el bien de las partes, tanto el que contrata el 

                                                           
28

BANCO DE LA REPÚBLICA. Constitución política de Colombia 1991. Disponible en línea: 
http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
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servicio  o compra el producto como aquel que provee el servicio o vende el 

producto. 

 

Por otra parte el artículo 333 define que: 

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 

competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El 

Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 

que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación”29. 

 

Loa anterior implica que al indicar que la libre competencia es un derecho 

cobijado por la Constitución y válido para todos, se establece y permite que el 

emprendimiento comercial no solamente exista, sino que sea reconocido y 

                                                           
29

Op. Cit. BANCO DE LA REPÚBLICA. 
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aceptado. Es claro que libre competencia el concepto de mercadeo no es sino 

un concepto vacío, una definición sin sentido alguno30. 

 

Dentro de la legislación que complementa lo establecido en la Constitución de 

1991, podemos mencionar como herramienta fundamental, el Código de 

Comercio el cual consiste en un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas de derecho mercantil, lo cual significa, contar con un soporte legal sea 

capaz de regular las relaciones comerciales31, incluso el derecho mercantil se 

encuentra, regulado no sólo en el Código de Comercio, sino en una serie 

de leyes especiales, que se mencionarán más adelante. 

 

El Código de Comercio (Decreto 410 De 1971) en donde se especifica en su 

Artículo 1, que: 

 

“Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las 

disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados 

expresamente en ella serán decididos por analogía de sus 

normas32.” 

 

Por otra parte aquello que no esté contemplado en dicha norma, deberá 

entonces remitirse en caso de alguna duda legal al Código Civil (Ley 57 de 

                                                           
30

VELEIRO REBOREDO, Belén.  Mercado y competencia. Editorial El Derecho, Madrid, 1998. 
Pág. 299. 
31

SABLINA, Marianna. Los delitos económicos: Análisis económico, jurídico, ético y moral. 
Tesis de Grado. Universidad AbatOliba, Facultad de Ciencias Sociales. 2010. Disponible en 
línea: http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/96635/TFC-SABLINA-2?sequence=1 
32

SECRETARIA DEL SENADO. Código de Comercio Colombia. Disponible en línea: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio.html 
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1887) y se buscara por analogía la norma pertinente que llene el vacío en la 

legislación comercial, como reza el Artículo 2, del Código de Comercio. 

 

“En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme 

a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación 

civil”.33 

Las leyes que se han mencionado anteriormente no son planas, ello quiere 

decir que desde su publicación y entrada en vigencia hasta el momento no han 

permanecido iguales, estas han cambiado; hay artículos que han sido 

modificados, derogados, declarados inexequibles, etc. 

 

Otras fuentes legislativas que sirven de apoyo, en cuanto a la regulación en 

materia de marketing y mercadeo son: 

 

 Estatuto del consumidor. Ley 1480 de 2011. Esta ley tiene como objetivos 

proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 

derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad 

y a sus intereses económicos34.  

 Ley 140 de 1994. Por la cual se reglamenta establece las condiciones en 

que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional. Se 

entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación 

destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos 

visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o 

                                                           
33

Ibid. 
34

SECRETARIA DEL SENADO. Ley 1480 de 2011. Disponible en línea: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1480_2011.html. 
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similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean 

peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas35. 

 Ley 527 de 1999. Ley de Comercio Electrónico. Por medio de la cual se 

define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades 

de certificación y se dictan otras disposiciones36. 

 Código colombiano de Autorregulación Publicitaria. El cual es una 

disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad privada del 

sector publicitario de establecer normas que rijan los contenidos del 

mensaje publicitario y establezcan responsabilidades y consecuencias para 

quienes deben someterse a sus lineamientos37. 

 

Por otra parte el gran aumento de cámaras en lugares públicos, ha obligado a 

Colombia, a regularizar la situación mediante la Ley Orgánica de Protección de 

Datos. Esta protege la intimidad de las personas. En definitiva prohíbe las 

cámaras ocultas, obliga a informar sobre la existencia de video-vigilancia, y 

proteger la intimidad de las personas, a utilizarlas con fines de seguridad y 

siempre con el sentido de proporcionalidad. 

 

 

 

                                                           
35

ASOCIACION NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ASOMEDIOS. Normatividad 
Interna. Ley 140 de 1994. Disponible en línea: 
http://www.asomedios.com/SWAT/services/?service=download&file 
36

SECRETARIA DEL SENADO. Ley 527 de 1994. Disponible en línea: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0527_1999.html 
37

MARKETING TO MARKETING.Centro de información online.Disponible en línea: 
http://www.m2m.com.co/Legislacion/codigoautorregulacion.asp 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos
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5. ANÁLISIS PREVIO AL PLAN DE MARKETING 

 

 

5.1. ANÁLISIS INTRODUCTORIO 

 

 

5.1.1. Descripción de la Empresa 

 

CDS Technologies es una empresa fundada en la ciudad de Ibagué, en el año 

2003, actualmente ubicada en la ciudad de Bogotá, cuya actividad principal es 

la de proveer sistemas de seguridad y automatización residencial, la cual  está 

integrada por personal con una amplia experiencia nacional, que le permite 

desarrollar proyectos, aplicando tecnología de vanguardia y diseñando 

soluciones que se adaptan a la medida de las necesidades de los clientes. 

 

Cuenta con 8 años de experiencia de su fundador en el mundo de la  

telemática, dedicada al desarrollo de soluciones integrales de seguridad 

electrónica con tecnología de punta,  dirigida a todo tipo de empresas y 

hogares, garantizando calidad sus productos y servicios. 

 

Dentro de su catálogo de productos se ofrecen cámaras de seguridad, circuitos 

cerrados de televisión, sistemas de citofonía, alarmas contra robo,  controles de 

accesos y presencia, seguridad IP, entre otros. La oferta de productos viene 
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acompañada de asesoría con personal capacitado no solo en la instalación 

sino en el mantenimiento preventivo de los sistemas. 

 

Hasta el momento  la empresa a echo parte del mercado local y regional, pero 

tiene como objetivo la expansión de dicho mercado. Cuenta actualmente con 6 

empleados incluyendo el gerente general.  

 

 

5.1.1.1. Misión 

CDS Technologies, nace como una propuesta para ofrecer las mejores 

tecnologías de calidad y vanguardia en cuanto a seguridad electrónica y 

domótica, contando con un excelente recurso humano y tecnología de punta, 

en busca del conocimiento y desarrollo de las diferentes regiones de Colombia, 

garantizando la máxima seguridad, confort y estética para la seguridad desus 

clientes, generando a su vez estabilidad y crecimiento a sus colaboradores e 

inversionistas. 

 

5.1.1.2. Visión 

CDS TECHNOLOGIES para el año 2014 deberá ser reconocida a nivel 

nacional como la empresa líder en seguridad electrónica, dando cumplimiento a 

las normas de calidad ISO 9000. 
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5.1.2. Descripción del negocio 

 

Desde el punto de vista básico, la seguridad electrónica consiste en la 

utilización de sensores artificiales de varios tipos,  que emulan de la manera 

más fidedigna posible los sentidos humanos son la visión, el oído, el tacto o 

todos ellos juntos.Están conectados alámbrica o inalámbricamente a una 

central, que funciona como procesador central, es decir, el cerebro del 

sistemael cual ejerce una determinada acción al momento que los sensores 

detectan algo. 

 

Dentro dela delicada situación de violencia que se vive en Colombiaen el 

contexto del conflicto armado, la seguridad se  ha convertido en una de las más 

sentidasdemandas dentro de la población. Como consecuencia de ello, es uno 

de los rubros que más crecimiento, no sólo en nuestro país sino en América 

Latina, tal y como lo manifiesta el estudio, titulado “El Mercado Latinoamericano 

de equipos de video-vigilancia y CFTV”, el cual estima que el mercado en este 

sector llegará a cerca de 100 Millones de US$  para el año 201438. 

 

El mismo estudio señala que el país que liderarán el crecimiento  del sector en 

el área latinoamericana serán, Brasil, México, Argentina y Colombia, lo cual 

coloca a las empresas que en nuestro país se dedican a este rubro, en un 

                                                           
38

CNX ANIXTER. Información general. El mercado latinoamericano de cámaras crecerá 39.4 % 
entre 2011 y 2014. Disponible en línea: 
http://anixtersoluciones.com/latam/ar/informacion_general/17591/el_mercado_latinoamericanio
_de_camaras_de_seguridad_crecera_un_392_entre_2011_y_2014_es.htm 
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posición de alerta y de avanzada para poder consolidar los mercados actuales 

y lanzarse a la conquista de nuevas posibilidades en los países de la región. 

 

El concepto de los sistemas de seguridad electrónica es relativamente nuevo 

en el contexto nacional. Cubre todos los productos y servicios que, basados en 

algún dispositivo electrónico, permiten implementar controles, sistemas de 

señales y condiciones de alertade manera automática como complemento 

fundamental de cualquier plan generalde seguridad. 

 

La oferta existente en el mercado acerca de  productos electrónicos destinados 

sistemas y equipos de seguridad, se ha diversificado cada vez más, aunque se 

puede dividir  en cuatro áreas principales. 

Empezando con los sistemas de detección de incendio, que básicamente 

consisten en sensores que emulan nariz y vista, los cuales detectan los 

cambios ambientales en cuanto a niveles de calor y densidad del aire. En 

Colombia los sistemas que se han desarrollado en la actualidad han 

comenzado a tener procesos de normalización y certificación de sus productos, 

bajo normas ISO 9001:2000. 

 

Otro sector consiste en agrupar los dispositivos que garantizan la detección 

previa de una presencia en un área no permitida, con lo cual se puede dar la 

adecuada intervención tendiente a frustrar el delito que posiblemente se genere 

como consecuencia de dicho ingreso, en general se engloban dentro del 

concepto de detectores de intrusión. Estos sistemas van de la mano con 
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desarrollos en el campo de las telecomunicaciones, o cual los dota de procesos 

de alta fiabilidad y facilidad en su instalación.  

 

Otra área que se considera como pilar de todo sistema de seguridad, es el de 

los controles de acceso, los cuales se encargan de permitir o denegar el paso a 

un espacio generalmente protegido. Los dispositivos se encargan de 

comprobar, inspeccionar e intervenirla circulación de personal o de vehículos y 

objetos a una zona predefinida para prevención y protección de riesgos.  

 

Finalmente están los circuito cerrado de televisión (denominados más sus 

siglas CCTV), los cuales consisten en la posibilidad extender el campo visual y 

auditivo del personal de vigilancia. Esta áreaha migrado casi en su totalidad 

hacia el abaratamiento dada su alta digitalización. El comportamiento del 

mercado indica que la demanda de nuevos sistemas de CCTV va en  aumento 

en todos los sectores, no solamente cubriendo los típicos clientes como la 

banca, industria y los centros comerciales39.  

 

 

5.1.3. Productos y servicios 

 

5.1.3.1. Venta de equipos 

La empresa vende y distribuye sistemas de alarma y dispositivos con mando 

central, es decir que lo que capten los sensores de los sistemas es 

                                                           
39

Op. Cit. CNX ANIXTER. 
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monitoreado por una central de alarma quese encuentra en un gabinete 

metálico, de tal manera que cadaárea o sector se halla bajo vigilancia sean 

dormitorios, sala, cocina en un vivienda o, los departamentosdentro de una 

empresa, a manera de áreas. Las áreas de monitoreo se pueden segmentar en 

6, 8, 10, de 8 a 64 áreas. 

 

Teclado de identificación: son aquellos teclados en donde cual el usuario 

puedeidentificar cada dispositivo delárea, a través un número colocado en cada 

una de ellas, con la posibilidad de poder activar o desactivar las alarmas 

medianteuna clave y un tiempo determinado.  

 

Insertos en los equiposse encuentran unos paneles que son teclados digitales. 

Se ofrecen tecladosLCD alfanuméricos o LCD numéricos con pantalla líquida, 

también se ofrecen los teclados LED, en donde mediante una luz se indica la 

zonaactivada. 

 

Detectores de movimiento: son dispositivos colocados en cada área capaces 

de detectar la presencia de alguien en el lugar estando o noactivada la alarma.  

 

Detectores de perímetro: son aquellos que son colocados en áreas 

ampliascomo en jardines, o en campo. 

 

Contactos magnéticos: son dispositivos ubicados en puertas y ventanas, para 

quecuando se abra o cierre alguna, se reporta a la alarma. 
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Dispositivos de incendio: son detectores de humo que son ubicados en sitios 

estratégicos dentro de edificación para detectar la presencia dehumo y emitir 

una señal de incendio en el lugar. 

 

Sirenas: son dispositivos que emiten sonido en la activación de alarma en caso 

de que sedetecte una señal de delito o de peligro dentro del sistema, se 

colocan dentro y fuera dela edificación, se hallan al interior de una caja 

metálica. 

 

Botones de pánico: son botones sencillo o arreglos que son ubicadosde 

manera estratégica y son pulsados cuando se dan casosde emergencia, pero 

en modo silencioso,  emitiendo así una señal a la central de la empresa. 

 

La empresa tiene los siguientes precios determinados para todos los 

elementosde la alarma teniendo el cliente una gama de precios para la elección 

de ellos, recalcando que la instalación de la alarma depende de las zonas que 

tenga la edificación. 

 

 

5.2. ANALISIS DEL MACROENTORNO 

 

El llamado macro-entorno se compone por todas aquellas variables que inciden 

en una organización y que directamente no puede controlar, aunque tienen un 
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efecto decisivo sobre la organización. Las variables del macro-entorno, 

teóricamente, no guardan una relación causaefecto con la actividad 

empresarial, se tratan de manera general y aparecen de manera independiente 

del comportamiento de la empresa en la compañía en el mercado.  

5.2.1. Variables Económicas 

 

En los dos años se ha evidenciado una crisis económica a nivel mundial atal 

punto que se podría decir que estamos en un momento coyuntural, 

porsupuesto en el país los efectos no se hicieron notar, pero desde el 2010 ha 

comenzado una franca recuperación. 

 

De acuerdo con analistas económicos del sector privado40, Perú (6,8%), Chile 

(6,2%) y Colombia (5,5%) registrarán las mayores tasas de crecimiento 

económico de la región en el 2011, sobrepasando el promedio latinoamericano 

de 4,1%.  

 

Para el 2012, las proyecciones son de un menor crecimiento debido a los 

efectos de la desaceleración de la economía mundial y a la expectativa de 

menores precios internacionales de los productos básicos. 

 

Se prevé que Colombia crecería 4,4% a un mayor ritmo que el promedio de 

América Latina (3,6%). En la tabla 2 se muestran las perspectivas de 

crecimiento de la región para 2012.  

                                                           
40

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO. Dinámicas de la economía 
mundial y comportamiento en Colombia 2011. Oficina de Estudios económicos. Pág. 11. 
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Tabla 1. Latinoamérica: Proyecciones de crecimiento para el 2011 

 

Fuente: Latin American ConsensusForecast (2012). 

 

En cuanto al desempleo, factor primordial que afecta, el mercado de la 

seguridad, para Latinoamérica, en el 2011 se observó una menor tasa siendo 

Ecuador, Chile y Colombia los países con las mayores reducciones durante el 

último año, peromanteniendo nuestro país el más alto porcentaje, aún en 

niveles de dos dígitos, como se precia en el comparativo de la figura 4. 

Figura 4. Tasa de desempleo de los países latinoamericanos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio laboral CEPAL. 
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Otro factor influyente en el sector, que es altamente dependiente de las 

importaciones es la apreciación frente al dólar. En 2011, en América Latina se 

moderó la revaluación frente a lo registrado el año anterior,las monedas de 

Chile y Brasil registraron las mayores apreciaciones, con 5,4% y 4,9%, 

respectivamente, mientras que Colombia tuvo una apreciación promedio de la 

moneda fue de 2,3%, como se ve en el comparativo de la figura 5.  

 

Figura 5. Variación de la tasa de cambio respecto al dólar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mincomercio 

 

En el 2011, la tasa de cambio promedio nominal fue $1.848 por dólar; fue la 

tasa más baja desde 1999 ($1.756,7 por dólar). Sin embargo, la revaluación 

nominal en 2011 fue 2,7%, menor a la registrada en años anteriores41.  

                                                           
41

CEPAL. Perspectivas económicas  de América Latina 2012. Transformación del Estado para 
el desarrollo. Publicaciones CEPAL, 2011. 
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Ya remitiéndonos a la dinámica de la economía colombiana, en 2011 el PIB 

creció 5,8%, el más alto crecimiento desde 2008 para el mismo período.Por 

sectores, los mayores aportes provinieron el sector financiero (1,1%), comercio 

y hoteles (1,1%), minería (0.9%), industria manufacturera (0.5%) y el sector 

agropecuario (0.3%)42. En la tabla 3 se puede apreciar un comparativo de la 

dinámica de crecimiento por sectores. 

 

Las exportaciones son un indicador que también se debe de saber debido  a 

que es importante saber sobre qué países son más favorables para traer 

tecnología de ellos, tanto por calidad como por costos. En ese aspectoen 2011, 

los valores exportados en el mundo se incrementaron 23,3%, con respecto a 

igual período del año anterior.  

 

Por otra parte, las importaciones mundiales crecieron 22,9%,  entre los países 

con mayores crecimientos se encontraron Turquía (39,1%), Colombia (37,6%) y 

Perú (30,1%). Por el contrario, Estados Unidos (16,2%) y Venezuela (12,4%) 

presentaron variaciones inferiores con respecto al total mundial43.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

Ibid. MINCOMERCIO 
43

Ibid. MINCOMERCIO. 
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Tabla 2. Variación con respecto a igual período del año anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE  

 

Estas cifras son interesantes para la industria de la seguridad electrónica ya 

que significa que los principales sectores que son usuarios de las tecnologías 

propias del sector, son los que han jalonado el crecimiento del PIB de 

Colombia, y por ende conservan el poder adquisitivo suficiente para buscas 

nuevos clientes o para renovar y mantener las instalaciones existentes. 
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Sobre la dinámica de tendencias en industria y comercio, para 2011 hubo un 

crecimiento del 5% en la producción industrial, cifra que no nos indica mucho 

sobre el sector que estamos tratando, pero que a su vez significa que en la 

implementación de clientes en los sectores industriales es posible ubicar 

nuevos nichos. Por otro lado  las ventas del comercio al por menor crecieron 

11,1%. No obstante, la tendencia de estas últimas es decreciente, producto del 

menor crecimiento del crédito de consumo; por otra parte, la producción 

manufacturera mantiene la tendencia creciente44.  

 

En cuanto al análisis del mercado laboral, como se mencionó antes, el 

desempleo es una variable bastante importante en cuanto a que existe una 

estrecha relación entre los índices de desempleo y la percepción de 

inseguridad, lo cual de cierta manera, “activa” el negocio de la seguridad 

electrónica y la instalación de sistemas conexos. 

 

Sin embargo, para Colombia el 2011 fue un buen año en los indicadores 

laborales, gracias a la buena dinámica de actividad económica, que llevóa 

aumentos en la tasa de ocupación y disminución. En efecto, se registraron 2,2 

millones de personas en paro laboral, es decir cerca del 9,8% de la Población 

Económicamente Activa (PEA).  

 

Por ciudades San Andrés (7,3%), Barranquilla (8%), Bogotá (8,6%) y 

Bucaramanga (9%) fueron las ciudades con menor tasa de desempleo, 

                                                           
44

Ibid. MINCOMERCIO. 
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mientras que se evidenció una mayor tasa de subempleo correspondiendo a 

Neiva (52,2%), Pasto (50,8%) y Bogotá (50,4%) las de mayoresvalores45.  

 

Respecto a los sectores de interés en los cuales se tienen los mayores clientes 

para el sector objeto de estudio de este proyecto, la mayoría de las inversiones 

se dirigieron hacia las empresas petroquímicas y extractivas con cerca de 

US$4.321 millones (39,9% del total), superior en 118,3% con respecto al 

mismo período del año anterior46. 

 

El volumen de inversiones se extendió en segundo lugar hacia el sector minas 

y canteras, en donde existen muchos sistemas y aplicaciones de seguridad 

electrónica implementadas, al que ingresaron US$2.162 millones (20% del 

total), para una variación del 32%. 

 

También se destaca el sector de comercio, restaurantes y hoteles con 

US$1.122 millones, con un crecimiento superior al 600%, lo que le permitió 

ubicarse en tercer lugar con el 14,5% del total de flujo de inversión. 

 

 

5.2.2. Variables demográficas 

CDS Technologies es una empresa que si bien  está afincada en la ciudad de 

Bogotá, siguiendo su visión se proyecta a nivel Nacional. Por lo tanto es 

                                                           
45

MINISTERIO DE TRABAJO. El empleo en Colombia, Informe para el 2011. Disponible en 
línea: http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/presentacin-
mintrabajo.pdf 
46

Op. Cit. MINCOMERCIO 
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pertinente hablar del macro-entorno a nivel Colombia. La fuente primaria de la 

información contenida en este ítem será originada en el Departamento nacional 

de estadística (DANE). 

 

El censo de 2005 arrojó una población de cerca de 41.5 millones de personas 

en el país, la proyección para el 2010 es de cerca de 45.5 millones. En la tabla 

siguiente se evidencia la distribución de la población. 

 

Tabla 3. Proyección de la Población a 2010. 

 

Fuente: DANE 

 

La pirámide poblacional muestra un país en transición y procesos preliminares 

de envejecimiento en donde si bien aún prevalece la población joven, se puede 

observar una tendencia hacia la desaparición de la población menos de edad 

como base de la pirámide. Es decir Colombia comienza a entrar a la fase de 

Transición demográfica se da un paso de un régimen demográfico preindustrial, 

presidido por altas tasas de mortalidad y natalidad a otro industrial con un 
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fuerte incremento de la población y posteriormente postindustrial, con tasas 

muy bajas de mortalidad y natalidad. 

 

La figura 6 muestra la estructura por edades de la población actual. Las barras 

del doble histograma se disponen en forma horizontal, es decir, sobre la línea 

de las abscisas, y convencionalmente se indican los grupos de edad de la 

población masculina a la izquierda y los que representan la población femenina 

a la derecha.  

 

Figura 6. Pirámide poblacional colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 
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El crecimiento de la población viene en franco descenso, como se puede 

apreciar en la figura 7, en donde hasta el momento la tasa de aumento de la 

población es de cerca del 1 % anual. 

 

Figura 7. Tasa de crecimiento de la población colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. 

 

Respecto a las tasas de natalidad y mortalidad se muestra que la primera ha 

descendido notablemente hasta menos del 19 por mil. La tasa de mortalidad, 

se estabilizó en el último lustro en 5,8 por cada mil, con tendencia aumentar. 

 Ambos comportamiento se muestran en las figuras 8 y 9. 
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Figura 8. Comportamiento de la tasa de natalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. 

 

Figura 9. Comportamiento de la tasa de mortalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. 
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5.2.3. Variables socioculturales. 

 

5.2.4. Variables políticas 

 

Uno de los factores políticos con implicaciones legales inclusive más 

importantes que tienen una incidencia real en el sector de la seguridad 

electrónica es le implementación de los tratados de libre comercio o TLC47. 

 

El TLC es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan sus 

relaciones comerciales, con el fin de aumentar los flujos de comercio e 

inversión. Poseen normas y procedimientos destinados a garantizar que dichos 

flujos se hagan sin restricciones y  de manera transparente. 

 

Los tratados de libre comercio no son todos iguales, ya que varían en su 

cobertura y no todos abarcan los mismos temas y los niveles de compromiso 

asumidos por los países firmantes.Deben contener regulaciones respecto de la 

mayor parte de los bienes que pueden ser objeto de comercio entre las partes 

llamado universo arancelario. 

 

Estos acuerdos representan para Colombia grandes beneficios, no solamente 

de tipo comercial, sino para la economía en su conjunto, como por ejemplo 

aumento en la tasa de crecimiento económico y, por lo tanto, en el nivel de 

ingreso por habitante, así como en el nivel de bienestar de la población. 

                                                           
47

PRODUCTOSDECOLOMBIA.COM. Tratados de Libre Comercio. Disponible en línea: 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/TLC_Nuevos_con_Colombia.asp 
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Los TLCs vigentes firmados por Colombia son varios, el más importante y 

conocido es el  firmado con Estados Unidos. También existe un TLC entre 

Colombia y Canadá, que entró en vigencia en Agosto de 2011, el cual permite 

que el 98% de la oferta exportable colombiana incluida en el acuerdo entre libre 

de arancel. Un acuerdo de TLC entre Colombia y la Unión Europea está 

actualmente en proceso de negociación y se espera que haya aprobación 

aproximadamente en el año 2013. 

 

Otro factor altamente condicionante y que incide definitivamente en el sector es 

el conflicto armado interno que padece Colombia desde hace más de 40 años 

el cual golpea de manera directa en todos losámbitos de política pública del 

país. Segúnel informe del Índice de Desarrollo Humano (IDH), en Colombia 

existe una mezcla de conceptos quehace difícil separar la seguridad pública  de 

la defensa nacional, generando undesorden una difícil identificación de los 

actores del conflicto y trayendo como consecuencia que los niveles de 

percepción de inseguridad en Colombia sean altos48. 

 

 

5.2.5. Variables tecnológicas 

 

Dentro del desarrollo de la empresa la tecnología juega un papel muy 

importante, ya que es el sector de seguridad electrónica y pues los dispositivos 

                                                           
48

HURTADO, Francisco. Seguridad nacional Y seguridad ciudadana en Colombia. Boletín  
Comunidad y previsión. 2008. Disponible en 
línea:http://www.comunidadyprevencion.org/boletines/com_y_prev_07.pdf 
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que se utilizan dentro de esta seguridad se actualizan de manera permanente 

para dar mayor confiabilidad al cliente. 

 

Las empresas desarrolladoras de equipos y dispositivos renuevan 

continuamente sus productos, forzando de este modo a que los sistemas y 

servicios que desarrollan las empresas que en Colombia se dedican a la 

integración de servicios de seguridad electrónica tecnología  a mantener 

vigente su propia línea de productos para mantener los niveles de seguridad 

que nunca a las familias y personas de negocio49.  

 

 

5.3. ANALISIS SITUACIONAL 

 

 

El  análisis situacional es un detallado informe sobre el medio ambiente de 

mercadeo de la organización, las actividades específicas y el sistema interno 

de mercadeo. 

 

 

5.3.1. Situación del mercado nacional 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta, es que en Colombia como en la 

mayoría de países latinoamericanos, el sector de la seguridad electrónica no 

                                                           
49

 FARNÉ, Stefano. Políticas activas del mercado de trabajo en Colombia, México y Perú. 
CEPAL. División de desarrollo económico. 
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está agremiado o funciona como un sector independiente50. En efecto los 

dispositivos, equipos y sistemas en este sector son incluidos dentro de los 

movimientos y clasificaciones comerciales, como componente del sector de 

Tecnología.  

 

Por lo tanto, no existen los suficientes datos estadísticos referentes a equipos 

de Seguridad Electrónica  como aporte a los indicadores macroeconómicos  

como por ejemplo su participación en el PIB, o datos relevantes como su 

impacto en la generación de empleo51.  

 

En parte se puede achacar al reducido tamaño del mercado de equipos de 

Seguridad Electrónica, en términos de producción nacional. Pero lejos se 

estaría de considerar las manufacturas nacionales en este rubro como 

indicador del tamaño del sector, dado que si bien la fabricación de los equipos 

utilizados en esta industria, es casiinexistente en Colombia, las importaciones 

reportadas durante los últimos años52, señalansu importancia dentro de la  

economía del país, en el cual ha cobrado más vigor dadas las políticas de los 

presidentes Uribe y Santos respecto a  que las políticas de Seguridad 

                                                           
50

GARCÍA,, Alex E. Competencia, Calidad y Costo. Sector de la seguridad. Disponible en línea: 
http://www.ventasdeseguridad.com/ht/200908192780/articulos/enfoques-
miscelaneos/competencia-calidad-costo/ver-el-articulo-completo.html 
51

JARAMILLO, Santiago. América Latina activa sus alarmas. Enfoques misceláneos, Ventas de 
seguridad. Disponible en línea: 
http://www.ventasdeseguridad.com/201203156431/articulos/enfoques-miscelaneos/america-
latina-activa-sus-alarmas.html 
52

CHAVERRA, Duván. La seguridad cree en Colombia. Enfoques misceláneos, Ventas de 
seguridad. Disponible en línea: 
http://www.ventasdeseguridad.com/201101315480/articulos/enfoques-miscelaneos/la-
seguridad-cree-en-colombia.html 
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Democrática, sean prioritarias dentro del manejo de la agenda interna 

colombiana. 

 

La mejor forma de realizar un estudio de mercado para este sector, es 

utilizando la información de importaciones de los equipos, debido a la ausencia 

de compañías nacionales dedicadas a la fabricación de equipos destinados al 

mercado de la Seguridad, con tan sólo un par de excepciones que no inciden 

en el resultado de tamaño de mercado obtenido. 

 

Para poder entonces tener una idea de los movimientos del mercado en el 

sector, lo mejor es observar los flujos de importaciones. En general empresas 

que utilizan sistemas de seguridad electrónica, se inclinan el uso de 

reconocidas marcas a nivel internacional o que hayan tenido una larga 

estadíaen nuestro país, como  se muestra en la tabla a. 

 

Tabla 4. Marcas reconocidas en dispositivos de seguridad electrónica 

Área Marcas 

CCTV Panasonic, Pelco, GE, Samsung 

Control de Acceso Lenel, Honeywell, Johnson Controls 

Detección de Incendio Notifier, Simplex, Bosch 

 

Fuente: Cámara y Comercio. Bogotá. 
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No obstante, esta diferenciación es cada vez menos sostenible ante el auge de 

los productos chinos “genéricos” que cada vez toman un mayor porcentaje del 

mercado, debido a los costos competitivos53. 

 

Sin embargo, ya al tratarse de empresas integradoras de sistemas, se nota un 

aumento de PyMES que ofrecen sistemas de seguridad a bajos costos, 

mediante instalaciones económicas y adquiriendosus equipos con 

distribuidores nacionales, con lo que se facilita su comercialización dado que 

no se requiere de mayores requerimientos para la  nacionalización y el servicio 

depende casi en su totalidad del soporte de la empresa distribuidora. La  

consecuencia negativa es que se ha llevado a la industria a un detrimento en la 

calidad de las instalaciones de sistemas de seguridad. 

 

La competencia de las PyMESgenera que las grandes empresas con 

infraestructuras importantes  en cuanto a servicios,y amplios volúmenes de 

compras, sean afectadas visiblemente y llevadas a reducir su plan de costos, 

con el consiguiente recorte de su planta de personal y por lo tanto incentivando 

la creación de nuevas PyMES, formadas por los ex empleados que deciden 

independizarse sirviéndose de su experiencia y conocimiento del mercado.  

 

Sin embargo, últimamente se ha visto que existe un interés de ciertasempresas 

de la seguridad, en tratar de mejorar la relación costo - calidad, de modo que 

haga conciencia sobre las ventajas de montar un sistema de seguridad de alta 

                                                           
53

CONTRIOL HOME. Sistemas de seguridad electrónica. Disponible en línea: 
http://controlhomecolombia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=1
09 
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calidad, desplazandoa las empresas que adquieren sistemas de seguridad de 

muy baja calidad que perjudicanla seguridad y llevan a sobre costos. 

 

A nivel de productores, el ingreso se afecta por el auge de los productos chinos 

genéricos, forzando la reducción de los márgenes de utilidad y la búsqueda de 

alternativas de disminución de costos en su cadena de valor para intentar ser 

más competitivos.  

 

El sector de equipos de seguridad electrónica, ha resultado ser en el país muy 

dinámico habida cuenta del flujo de importaciones, que se ha visto estimulado 

por programas provenientes del Gobierno Nacional, que ha impulsado el sector 

de en general54.  

 

Las políticas públicas en materia de seguridad trazadas desde el 2002 con la 

Seguridad Democrática, ha provocado que la población urbana invierta en 

equipos de Seguridad Electrónica principalmente en la línea de CCTV, 

implementando grandes cantidades de equipos de monitoreo y grabación de 

imágenes. En la actualidadse ha desarrollado un proyecto de monitoreo 

satelital centralizado auspiciado por el Estado, que requerirá inversión en más 

sistemas de Seguridad Electrónica.  

 

El panorama con respecto a la situación a nivel mundial, muestra que el sector 

de la Seguridad Electrónica se vió afectado en el año 2008, por la recesión y la 

                                                           
54

ORTIZ  RIAGA, Carolina y COPRTÉS ALVAREZ, Luz. . Contexto actual  y competencias del 
empresario PYME del sector de la seguridad. Revista EAN. Escuela de administración de 
negocios. 2003, No. 049. Pág. 90.  
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crisis global, pero su impacto fue menor con respecto a otras industrias  La 

recuperación se hizo inmediatamente con un crecimiento del 2% para los años 

2009- 201055. 

 

El sector de la Seguridad Electrónica no necesariamente tendrá estas tasas de 

desarrollo para el año 2012, ya que incluso se esperan crecimientos mayores 

debido a que tanto empresas como gobiernos necesitarán de mayor seguridad 

como  consecuencia de la previsible agitación social que desencadenaría el 

incremento de los índices de desempleo, que redundan en incremento en los 

delitos. 

 

Colombia dentro del mercado de la seguridad electrónica se posiciona como un 

país importador de tecnologías, ya que, la demanda en cuanto a equipos como 

cámaras, grabadores digitales y similares, ha crecido sostenidamente, teniendo 

como consecuencia, la exigencia del cliente  por acceso a tecnología de punta 

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

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

sistemas como los de seguridad informática y plataformas informáticas en 

general, tratando siempre de equipararse al nivel tecnológico de los países 

desarrollados56.  

 

Como punto final, el mercado de la seguridad electrónica se ha volcado en 

mayor medida por implementar sistemas y equipos integrados que trabajen 

                                                           
55

Ibid. Pág. 93 
56

Ibid. Pág. 95 
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bajo una plataforma IP, donde aúnhay desconocimiento por parte de los 

usuarios finales, por ejemplo, no son  claras las diferencias existentes entre 

cámaras IP Mega píxeles y cámaras IP de bajo costo, por lo tanto se ha dado 

un incremento en las ventas de los productos por parte de empresas 

distribuidoras muy pequeñas o casi unipersonales, que ofrecen equipos IP de 

bajo costo. 

 

 

5.3.2. Análisis de la demanda 

 

La percepción general de la población ha dado a lugar a pensar que la 

tecnología tiene desplazará la seguridad basada en seres humanos, 

principalmente por mayoreficiencia, lo que ha llevado a confrontar regularmente 

la relación entre la seguridad física con la seguridad electrónica. 

 

Ninguna de las dos formas es excluyente y si se requiere tener los mejores 

estándares de seguridad se deben considerar las dos alternativas, por un lado 

en Latinoamérica, la seguridad electrónica ha ido creciendo, dando la señal de 

que la región está mejorando tanto en el diseño como en la implementación de 

diversos esquemas de seguridad57.  

 

En Colombia aún se realizan importantes gastos en guardias de seguridad, que 

suelen ser reforzados con la tecnología disponible en el mercado. No obstante 

                                                           
57

ELAGENTEDE SEGURIDAD.NET Seguridad electrónica, menos física y más electrónica. 
Disponible en línea: http://www.elagentedeseguridad.net/t2888-seguridad-privada-menos-fisica-
y-mas-electronica 
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comienza a hacer carrera la idea que la seguridad electrónica es más 

económica que la seguridad humana, con lo cual se marca una tendencia hacia 

desplazamiento de los sistemas físicos de vigilancia por los electrónicos58. 

 

En América Latina el consumo de seguridad electrónica no es una labor que 

sea homogénea por lo que no es fácil dar un punto de vista sobre el mercado 

para este tipo de tecnologías. Por un parte es posible encontrar tanto buenos 

consumidores y compradores de tecnología  caso México y Colombia como 

otros no tan fuertes.  

 

En todo caso el orden público que surge como consecuencia de las 

desigualdades sociales se constituyen en el mayor factor de impacto en la 

decisión de adquirir sistemas de seguridad electrónica, aunque se puede añadir 

el creciente auge constructor de la región, influenciado por la progresiva 

inversión extranjera. 

 

En el caso colombiano, el país ha sido por tradición un buen consumidor tanto 

de tecnología como de servicios de integración, debido a las difíciles 

condiciones que condiciones respecto al orden público. Desde los 90´s se ha 

marcado una tendencia de contratar servicios de integración en seguridad, 

cosa poco común los países cercanos.  

Para el año 2010 la mayoría de las importaciones en este segmento, 

provinieron de países asiáticos como China, Taiwán y Corea, aunque aún es 

                                                           
58

CANO MARTÍNEZ, Jeimy. Colombia: seguridad electrónica y seguridad física, dos mundos 
convergentes. Revista de derecho informático. No. 128, 2008. 
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muy fuerte el consumo de productos de los Estados Unidos59. No obstante, a 

diferencia de los otros países, ya se presentan en el mercado los primeros 

desarrollos nacionales en esta materia de seguridad, entre los cuales vale la 

pena el desarrollo de electroimanes y controles de acceso, así como lectores 

biométricos para huella dactilar integrados con control de acceso y CCTV. 

 

El motor de dichos desarrollos fue el panorama de inseguridad vivido en los 

años 90´s, el cual mejoró con la implementación de las políticas de Seguridad 

democrática impulsado desde el año 2002. A pesar de los éxitos que en 

materia de seguridad de ha anotado el Estado, aún hoy  sectores de los 

Grupos Paramilitares, las bandas criminales (Bacrim) y el accionar de la 

guerrilla continúan siendo un factor preocupante para la población. 

 

La inversión privada se ha mantenido y robustecido en el país lo cual significa 

que más empresas multinacionales han llegado al igual que se ha dado una 

auge de las constructoras, en donde la demanda del mercado de inmuebles 

con mayores prestaciones de seguridad inteligente han redundado en inversión 

en edificaciones más y mejor equipadas con seguridad y sistemas de 

automatización. 

 

Si bien no existen cifras concretas con las cuales se pueda hablar de 

porcentajes, se han dado indicios por parte de ciertas fuentes que indican un 

                                                           
59

BENEVIDES, Edgar. Tecnología electrónica en la seguridad privada y su discutible gestión  
comercial.  Tesis de grado, Facultad de  Relaciones Internacionales, Universidad Militar Nueva 
Granada. Junio de 2011. 
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crecimiento exponencial del mercado ha sido exponencial habida cuenta del 

aumento de las situaciones de orden público desde el año 201060. 

 

En cuanto a las estadísticas de seguridad que se manejan en Colombia, la 

Policía Nacional clasifica los municipios en donde se genera la mayoría de 

delitos en cinco grupos (A, B, C), tal y como se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Clasificación de delitos en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Espectador. 

 

Dependiendo de la urgencia de intervención de seguridad. Según cifras de la 

Institución Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, que concentran casi el 29% de 

la población colombiana, en donde estas ciudades se catalogan como 

categoría A61.  
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 ATLAS SEGURIDAD. Edición 1547 Informe Estadístico Resultados Seguridad Ciudadana y 

Defensa de la Seguridad en Colombia, Enero de 2011. Disponible en línea: 

http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3560 
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DIARIO EL ESPECTADOR. Apuntan a la seguridad en las ciudades. Disponible en 
línea:http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-299073-apuntan-seguridad-
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La categoría B la integran ciudades como Cúcuta, Cartagena, Villavicencio, 

Ibagué, Bucaramanga, Soacha, localidades que concentran el 7,7% de la 

población del país. En la categoría C se encuentran ciudades como Palmira, 

Pereira, Santa Marta, Tuluá, Soledad, Manizales, Buenaventura, Popayán, 

Valledupar, Neiva, donde se concentra el 8,1% de la población en el país.  

 

 

5.3.3. Análisis de la competencia 

 

5.3.3.1. COMCOL E.U. 

Es una empresa Colombiana especializada en la importación y 

comercialización de equipos de seguridad, comunicaciones y redes 

inalámbricas. 

 

Tienen una amplia experiencia en el sector que los avala como una empresa 

líder en el mercado, ofreciendo excelentes productos donde incluyen los de 

marca propia.  

 

5.3.3.2. Enlaces del Caribe LTDA 

Es una empresa Colombiana que importa, comercializa y distribuye equipos de 

seguridad electrónica audiovisual a nivel nacional. Esta empresa cada 4 meses 

                                                                                                                                                                          
ciudadeshttp://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-299073-apuntan-seguridad-
ciudades 
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se está actualizando en temas de dispositivos de seguridad para así estar a la 

vanguardia en la industria. Su amplia trayectoria en el mercado, la ha 

convertido en una de las empresas líderes del mercado. (Esta empresa no 

maneja marca propia). 

 

5.3.3.3. LINUX Electrónica y Tecnología S.A.S 

Es una empresa dedicada a la importación de equipos de seguridad CCTV y al 

servicio integral de la seguridad electrónica y desarrollo de tecnología de punta,  

especializada en el desarrollo de software, montaje y diseños de proyectos de 

seguridad tecnológica, domótica y robótica. Sus equipos de seguridad son de 

muy buena calidad, trabajando la marca propia y ofreciendo servicios post-

venta trimestrales lo que le permite obtener una ventaja competitiva en el 

mercado. Ellos se encuentran en toda Latino América con más de 8 oficinas en 

el continente. 

 

5.3.3.4. Análisis. 

Las empresas anteriormente nombradas todas son importadores directos y 

comercializadores de dispositivos de seguridad. Manejando la marca propia 

logran posicionarse en la industria de las cámaras de seguridad y domótica. 

 

La ventaja que ellos tienen sobre CDS Technologies es que posicionan su 

propia marca en los productos, mientras CDS debe hacerlo a través del servicio 

técnico que presta. Observando a la competencia podemos ver que hay dos 
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fallas que debemos cubrir para poder ser competitivos en el mercado. 

Debemos convertir a CDS en importador directo de los productos y junto con 

esto debemos encontrar compañías ODM & OEM en el mercado Asiático que 

fabriquen nuestros propios productos. 

 

 

5.3.4. Proveedores 

 

Los principales proveedores de CDS Technologies son: 

 

ATI: Access Technologies International, Inc., líder mundial en sistemas de 

Control de Acceso  de una nueva era tecnológica con sede en MilwaukeeATI 

ha crecido sostenidamente y, en la actualidad, cuenta con cerca de 150dealers, 

integradores y distribuidores alrededor del mundo. Desde sus oficinas en USA 

se brinda soporte técnico y entrega inmediata de sus productos al mercado 

Internacional. 

 

CBC AMERICA: es líder en la industria de manufactura de componentes para 

CCTV. Los lentes Computar® se destacan entre los lentes para vigilancia, y la 

marca Ganz® ha asumido una posición similar en el mercado de cámaras, 

grabadoras y un amplio rango de periféricos que ofrecen soluciones de 

vigilancia para todas las gamas. 

 

http://www.ventasdeseguridad.com/8053-ati.html?site_id=
http://www.ventasdeseguridad.com/8058-cbc-america.html?site_id=
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BOLD:Desde 1981, Bold Technologies Ltda. ha sido el líder en la industria de 

automatización en centrales de monitoreo y software especializado para 

compañías de seguridad electrónica. A través de los años, Bold ha influido en 

el desarrollo de los sistemas de alarma y monitoreo, incorporando innovaciones 

rápidas y sofisticadas en software. De igual forma, la compañía ha ayudado a 

definir nuevos y críticos estándares para manejar la información de seguridad, 

y brindó automatización profesional a todas las centrales de monitoreo 

ofreciendo productos a un precio justo para cada aplicación. 

 

SAMSUNG GVI: GVI Security Solutions Inc. es un proveedor líder de 

soluciones para la seguridad mediante vigilancia por video en los segmentos de 

mercado de seguridad interna, institucional y comercial. GVI ofrece sus 

productos y servicios mediante integradores de sistemas y distribuidores 

locales, regionales y nacionales en Norte y Latino América, y maneja un centro 

de ventas y distribución en Bogotá. 

 

 

5.3.5. Recursos y capacidades de la empresa 

 

En cuanto a personal , la empresa cuenta con dos socios, uno es presidente y 

otro es gerente general. CDS Technologies tiene definidas sus funciones según 

capacitación en cuanto a los técnicos se capacita en la instalación y además 

cuenta con personal en el área administrativa capacitada también en el tema 

de ventas, marketing y seguridad. La empresa no cuenta con un manual de 

http://www.ventasdeseguridad.com/8055-bold.html?site_id=
http://www.ventasdeseguridad.com/7902-samsung-gvi.html?site_id=
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funciones establecidas, descripción de los puestos de trabajos, ni un manual de 

recursos humanos, aun así el personal conoce perfectamente su puesto de 

trabajo, sus funciones y obligaciones que debe emplear. La relación de 

personal de la empresa es la siguiente: 

 

 Un gerente general 

 Una analista de proyectos 

 Una secretaria 

 Dos técnicos 

 Un Vendedor. 

 

En cuanto a logística cuenta con: 

 

 Un vehículo 

 Dos Motocicletas 

 

Posee material de oficina correspondiente  a un computador portátil, una 

estación de monitoreo y  una bodega para almacenar los materiales, equipos y 

dispositivos. 

 

 

5.3.6. Análisis DOFA 

 



 

78 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 EL MODELO DE NEGOCIO: 

Tiene la posibilidad de aumentar 

sus ventas (en $ y unidades) sin 

necesidad de grandes aumentos 

en sus costos directos. 

 DIVERSIFICACIÓN: La variedad 

de productos que vende y 

mercado geográfico que puede 

atender le confiere una gran 

capacidad de expansión. 

 ATENCIÓN: Atención 

personalizada al cliente por parte 

de la empresa, es decir la ventaja 

de que uno de los propietarios sea 

técnico y estudiado en esta área 

ha permitido que el propietario 

esté  más cerca del cliente y poder 

servir personalmente 

 CALIDAD: Calidad de la 

instalación, es una de las 

fortalezas ya que la empresa 

cuenta con técnicos capacitados. 

 APOYO: Servicio de apoyo 

 SUS ALTOS PRECIOS DE 

VENTA: Debido a que no se ha 

convertido en importador directo, 

recurre a altos costos. Lo que 

genera precios de venta no 

competitivos. 

 CRECIMIENTO:  El crecimiento 

de la empresa no es progresivo. 

 CANALES DE VENTA: La única 

opción del cliente para comprar es 

llamando o dirigiéndose a la 

oficina directamente. 

 EXPERIENCIA EN MARKETING: 

Falta de creación de un 

departamento exclusivo de 

marketing. No tener  un personal 

de ventas que cuenten con la 

experiencia necesaria en esta 

área. 

 COMPETENCIA INFORMAL: La 

competencia informal es muchas 

veces ex trabajadores de 

empresas grandes, que han 
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técnico las 24 horas, el sistema 

debe estar en total funcionamiento 

y sin desperfectos, es por esto si 

en caso de que haya algún daño 

del equipo por cuestiones extras o 

propias del sistema, la empresa 

tiene el servicio extra técnico. 

 

recibido capacitación y asesoría 

para ventas del sistema que 

ofrece. No se ha realizado una 

investigación de mercado. 

 MANUALES: Falta de un manual 

de funciones de recursos 

humanos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 MERCADOS 

INTERNACIONALES POCO 

ABARCADOS: La tecnología llega 

a cualquier rincón del país, pero 

no el soporte técnico ni la venta de 

soluciones. 

 SERVICIOS WEB: La venta de 

soluciones y productos a través de 

la web, se convierte en una de las 

mejores opciones para abarcar 

nuevos mercados. 

 ESTRATEGIA MULTI-

PROVEEDOR: Incluir sub 

distribuidores de sus productos y 

servicios, le permite agregar gran 

 COMPETENCIA: El segmento del 

comercio electrónico de seguridad 

evoluciona rápidamente y es 

altamente competitivo. Además de 

La creación de nuevas empresas 

de seguridad del sistema de 

vigilancia electrónica. 

 COMPRAR BAJO PEDIDO: Una 

vez el cliente realiza el pedido, la 

empresa genera la compra al 

proveedor.  Se es necesario tener 

un inventario. 

  PRECIOS: El precio que ofrece la 

competencia hace que la empresa 

pierda nuevos clientes, y muchas 
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cantidad de productos y mejora su 

propuesta de valor para posicionar 

la marca. 

 EXPANSIÓN MERCADO 

INTERNO: Por la creciente ola de 

inseguridad, surgen nuevos 

clientes y se expande el mercado. 

 RECONOCIMIENTO: 

Diferenciación del producto de 

acuerdo a la calidad. 

 ACUERDOS: Poder tener mejores 

acuerdos con el proveedor. 

Creación de nueva tecnología en 

el campo de la seguridad 

mediante alarmas. 

veces eligen por el precio y no por 

la calidad del servicio. 
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6. ANÁLISIS MATRICIAL PREVIO AL PLAN DE MERKETING 

 

 

6.1. PROPÓSITO DEL ANÁLISIS MATRICIAL 

 

Es importante antes de definir las estrategias, analizar matrices que sirvan 

como guía. El análisis matricial es la utilización de una serie de gráficos que 

representan los productos de la empresa, las áreas funcionales, las secciones 

o divisiones que componen la empresa y las tecnologías de la empresa, para 

observar cómo se da su evolución y tomar decisiones respecto a lo que 

muestre.  

 

Existen diferentes tipos de matrices que se diseñan con diferentes grados de 

detalle o agregación, basadas en la relación que se da entre parámetros como 

la rentabilidad o el flujo de efectivo, entre otros y las posiciones de los 

productos. 

 

No hay una regla universal o sobre cuando utilizarlas para el diseño de unas u 

otras, y es importante, a través de la práctica, ir descubriendo el nivel de encaje 

de cada una de ellas con nuestro negocio particular. 

 

A veces se utilizan varias de forma simultánea y complementaria. Se usan más 

en el ámbito de las empresas grandes que en las pequeñas, ya que se necesita 

gran volumen de información para manejarlas con propiedad, y son 
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especialmente útiles para agregar y desagregar actividades (nivel de 

corporación, de división, de área de negocios, etc.). 

 

 

6.2. MATRIZ DEL GRUPO CONSULTOR DE BOSTON (BCG) 

 

La Matriz BCG es una herramienta estratégica para guiar las decisiones sobre 

asignación de recursos, tomando como base la participación en el mercado. En 

las tabla 5 se muestra la distribución de ingresos de la compañía y su 

respectiva gráfica en la figura 11. 

 

Tabla 5. Distribución de ingresos de CDS Technologies 

Servicio % de ingresos por ventas 

Monitoreo 72 % 

Venta de Equipos 24 % 

Servicio Técnico 4% 

Fuente: CDS Technologies 

 

Figura 11. Porcentaje de distribución  de ingresos de CDS Technology 

 

Fuente: Autor 
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De acuerdo a los tres servicios que brinda CDS Technologies, se analizó y se 

plantea la siguiente matriz: 

 

Tabla 6. Matriz BCG para  CDS Technology 

 

   Participación en el mercado 

   ALTA BAJA 

C
re

c
im

ie
n

to
 

A
L

T
A

  ESTRELLAS INTERROGANTES 

 Monitoreo Venta de Equipos 

B
A

J
A

  VACA LECHERA PERROS 

 Servicio Técnico --- 

 

Fuente: Autor 

Tabla 7. Análisis de la matriz BCG. 

SERVICIO ESTRATEGIAS 

Estrellas 

Mantener el porcentaje de participación.  
Incrementar planes que incluyan el 
servicio de monitoreo para incrementar 
los clientes. 
Aumentar la publicidad para este servicio. 

Interrogantes 

Establecer convenios con proveedor para  
darle mayor salida a los equipos de 
seguridad y que se venda con más 
garantías que las actuales. 
Aumentar la publicidad para este servicio. 

Vaca lechera Dar publicidad del servicio técnico o 
mantenimiento a equipos de seguridad. 

Perros 
En este campo no se tiene un servicio. 

 

Fuente: Autor 
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6.3. MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS 

 

A partir del análisis DOFA realizado en el apartado 5.3.6, se elabora la matriz 

de evaluación de factores externos, permite resumir y evaluar las 

oportunidades y amenazas más importantes encontradas en el ambiente 

externo y priorizadas Para diseñarla se coloca dentro de los ejes las 

oportunidades y amenazas importantes obtenidas en las Matrices de Holmes 

anteriores a las cuales así mismo se les asigna un peso que determina la 

importancia de este factor ya sea si es beneficioso o perjudicial para alcanzar el 

éxito de la empresa62. 

 

La forma de calificar a cada factor será determinado en un rango de 1 a 4, 

siendo 1 si el factor no se lo puede aprovechar ni evadir y, 4 cuando se puede  

aprovechar o evadir el factor con mucha facilidad. Al final se realiza una 

multiplicación o ponderación del peso con la calificación obteniendo valores  

totales ponderados entre 1.0 el más bajo y 4.0 el máximo valor con lo cual se 

puede interpretar los resultados de la siguiente manera: 

 

Si el promedio ponderado es mayor o igual a 2.5 entonces la empresa funciona 

como un sistema abierto 

Sí el promedio ponderado  es menos a 2.5 entonces la empresa no funciona 

como sistema abierto, necesita un plan de capacitación previa. 

 

                                                           
62

DAVID, Fred. Conceptos de Administración Estratégica. Pearson- Prentice Hall. México D.F. 
2003. Pág. 110. 
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Tabla 8. Matriz evaluación factores externos. 

FACTORES 
PESO CALIFICACIÓN PONDERA

CIÓN 

OPORTUNIDADES 
MERCADOS INTERNACIONALES POCO 
ABARCADOS: La tecnología llega a 
cualquier rincón del país, pero no el 
soporte técnico ni la venta de soluciones. 

0.08 3 0.24 

SERVICIOS WEB: La venta de soluciones 
y productos a través de la web, se 
convierte en una de las mejores opciones 
para abarcar nuevos mercados. 
 

0.09 3 0.27 

ESTRATEGIA MULTI-PROVEEDOR: 
Incluir sub distribuidores de sus productos 
y servicios, le permite agregar gran 
cantidad de productos y mejora su 
propuesta de valor para posicionar la 
marca. 

0.10 2 0.20 

EXPANSIÓN MERCADO INTERNO: Por 
la creciente ola de inseguridad, surgen 
nuevos clientes y se expande el mercado. 

0.11 2 0.22 

RECONOCIMIENTO: Diferenciación del 
producto de acuerdo a la calidad. 
 

0.09 1 0.09 

ACUERDOS: Poder tener mejores 
acuerdos con el proveedor. Creación de 
nueva tecnología en el campo de la 
seguridad mediante alarmas. 

0.11 2 0.22 

AMENAZAS 
COMPETENCIA: El segmento del 
comercio electrónico de seguridad 
evoluciona rápidamente y es altamente 
competitivo. Además de La creación de 
nuevas empresas de seguridad del 
sistema de vigilancia electrónica. 
 

0.14 2 0.28 

COMPRAR BAJO PEDIDO: Una vez el 
cliente realiza el pedido, la empresa 
genera la compra al proveedor.  Se es 
necesario tener un inventario 

0.13 2 0.26 

PRECIOS: El precio que ofrece la 
competencia hace que la empresa pierda 
nuevos clientes, y muchas veces eligen 
por el precio y no por la calidad del 
servicio. 

0.15 1 0.30 

Total 1  2.08 

Fuente: CDS Technology 
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La calificación se realizó de acuerdo a la respuesta de la empresa a cada 

factor. 

 

Valores de Calificación: 

4 = una respuesta superior 

3 = una respuesta superior a la media 

2 = una respuesta media 

1 = una respuesta mala 

 

Como se aprecia en la tabla 8 el total ponderado se obtuvo 2.08, lo cual 

significa que, la empresa no emplea de manera adecuada sus estrategias 

actuales, que respondan a los factores de la matriz, en otras palabras la 

empresa no está respondiendo la empresa a las oportunidades y amenazas 

que enfrenta. 

 

 

6.4. MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS. 

 

La matriz de evaluación de factores internos permite resumir y evaluar las 

fortalezas y debilidades más importantes, en cada una de las áreas funcionales 

de una empresa. Para elaborarla se coloca dentro de los ejes de evaluación las 

fortalezas y debilidades y se les asigna un peso a la importancia que tiene el 

factor para el desempeño de la empresa cuya suma debe ser no mayor a 1, y 

una calificación a cada factor siendo este: 1 y 2 a debilidades en el orden de 
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importancia de mayor a menor, 3 y 4 a las fortalezas de menor a mayor 

importancia. Se hace una ponderación del peso y la calificación asignada del 

cual se obtiene el resultado ponderado el cual está entre 1.0 y 4.0, cuya 

interpretación es63: 

 

Si el promedio ponderado es mayor o igual a 2.5 entonces la empresa puede 

realizar su plan estratégico, caso contrario la empresa necesita un plan de 

mejoramiento previo a la elaboración del plan estratégico. 

 

Tabla 9. Matriz evaluación factores internos. 

FACTORES 
PESO CALIFICACIÓN PONDERA

CIÓN 

FORTALEZAS 
EL MODELO DE NEGOCIO: Tiene la 
posibilidad de aumentar sus ventas (en $ y 
unidades) sin necesidad de grandes 
aumentos en sus costos directos. 

0.08 4 0.32 

DIVERSIFICACIÓN: La variedad de 
productos que vende y mercado 
geográfico que puede atender le confiere 
una gran capacidad de expansión. 

0.09 3 0.27 

ATENCIÓN: Atención personalizada al 
cliente por parte de la empresa, es decir la 
ventaja de que uno de los propietarios sea 
técnico y estudiado en esta área ha 
permitido que el propietario esté  más 
cerca del cliente y poder servir 
personalmente. 

0.07 3 0.21 

CALIDAD: Calidad de la instalación, es 
una de las fortalezas ya que la empresa 
cuenta con técnicos capacitados. 

0.11 4 0.44 

APOYO: Servicio de apoyo técnico las 24 
horas, el sistema debe estar en total 
funcionamiento y sin desperfectos, es por 
esto si en caso de que haya algún daño 
del equipo por cuestiones extras o propias 
del sistema, la empresa tiene el servicio 
extra técnico. 

0.10 3 0.30 

DEBILIDADES 

                                                           
63

Op.Cit. DAVID. Pág. 302. 
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SUS ALTOS PRECIOS DE VENTA: 
Debido a que no se ha convertido en 
importador directo, recurre a altos costos. 
Lo que genera precios de venta no 
competitivos. 

0.08 2 0.16 

CRECIMIENTO: El crecimiento de la 
empresa no es progresivo. 

0.09 1 0.09 

CANALES DE VENTA: La única opción 
del cliente para comprar es llamando o 
dirigiéndose a la oficina directamente. 
 

0.10 2 0.20 

EXPERIENCIA EN MARKETING: Falta de 
creación de un departamento exclusivo de 
marketing. No tener con un personal de 
ventas que cuenten la experiencia 
necesaria en esta área. 

0.09 2 0.18 

COMPETENCIA INFORMAL: La 
competencia informal es muchas veces ex 
trabajadores de empresas grandes, que 
han recibido capacitación y asesoría para 
ventas del sistema que ofrece. No se ha 
realizado una investigación de mercado. 

0.11 2 0.22 

MANUALES: Falta de un manual de 
funciones de recursos humanos. 

0.08 1 0.08 

TOTAL 1  2.47 

Fuente: CDS Technology 

 

La calificación se realizó de acuerdo a la respuesta de la empresa a cada 

factor. 

 

Valores de la calificación: 

4 = una fuerza mayor 

3 = una fuerza menor 

2 = una debilidad menor 

1 = una debilidad mayor 
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En este caso el total ponderado es de 2.47, este valor representa el promedio 

ponderación, en la escala de 1 a 5 representa que es decir la empresa tiene 

una posición estratégica interna media. 

 

 

6.5. MATRIZ FODA 

 

Una vez realizada la evaluación de las matrices anteriores, se procede a hacer 

una revisión del análisis DOFA del apartado 5.3.6, con lo cual se arroja la 

siguiente matriz, en la que se reestructuran las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, y amenazas sobre CDS Technologies. 

Tabla 10. Matriz FODA 

  FACTORES INTERNOS 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  F1. Atención personalizada 
por parte de los 
propietarios. 
F2. Seriedad en las 
negociaciones. 
F3. La empresa ofrece 
productos y servicios de 
calidad. 
F4. Mantenerse en el 
mercado por 8 años, ha 
dado la imagen de 
estabilidad. 
F5. Se posee una amplia 
lista de clientes seguros  
F6. Posee capacidad de 
innovación tecnológica. 
 

D1. Falta de creación de un 
departamento de 
mercadeo. 
D2. No se cuenta con un 
personal de ventas con 
experiencia  
D3. No se asigna una cuota 
mínima de ventas. 
D4. No se lleva la 
contabilidad  de manera 
sistematizada 
 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

E
X

T
E

R
N

O
S

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO 
(MAXI-MAXI) 

ESTRATEGIAS DO 
(MAXI-MAXI) 

O1. Creencia del mercado 
en las empresas propias 
del país. 
O2. Diferenciación del 
producto de acuerdo a la 
calidad F3, O2. 
O3. Se tiene la capacidad 
de acceder a nuevas  

1. Mantener una buena 
relación con el cliente, 
cumpliendo con lo 
estipulado. F1,F2 
2. Aumentar las garantías 
de calidad en instalación y 
productos, que ofrece la 
empresa. 

1. Obtener los permisos 
necesarios para que la 
empresa cuente con 
guardias propios. D1,  
2. Creación de 
departamento de 
Marketing. D2, 
3. Realizar presupuestos 
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tecnologías. 
O4. Capacidad de crear 
sucursales dentro del 
Departamento de 
Cundinamarca. 
O5. El mercado se 
encuentra en 
Expansión. 
O6 Existe una constante 
innovación de tecnología 
en dispositivos de 
seguridad. 

4. Aumentar el presupuesto 
para adquirir nueva 
tecnología, F6, O3, O6. 
5. Mantener y fortificar la 
imagen F4. 
6. Aumentar nuevos planes 
y mejorar su servicio, para 
mantener a sus clientes 
actuales, F5, O5. 
 

para toda clase de 
adquisición de la empresa. 
O3,  
4. Crear un departamento 
de Recursos Humanos D3, 
D7, 
O2. 
6. Contratar un contador/a 
para que lleve una 
contabilidad sistematizada. 
D6 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA 
(MAXI-MAXI) 

ESTRATEGIAS DA 
(MAXI-MAXI) 

A1. Se han creado nuevas 
empresas de seguridad y 
del sistema de monitoreo 
en Bogotá. 
A2. Los precios de la 
competencia hacen que la 
empresa pierda nuevos 
clientes. 
A3. La intervención de la 
competencia 
internacional,  con el TLC 
ingresarán empresas 
multinacionales con mayor 
facilidad 
A4. La creación de 
empresas de servicio de 
vigilancia privada, que 
también ofrecen monitoreo 
se convierte en una 
competencia para la 
empresa. 
A5. La presencia de la 
publicidad 
negativa por parte de la 
competencia y la presencia 
de la 
competencia desleal 

1. Observar cuales son las 
estrategias de mercadeo de 
las empresas de la 
competencia y compararlas 
con las estrategias 
actuales. 
2. Ampliar el numero de 
clientes mediante el 
ofrecimiento de productos 
que puedan ser ventajosos 
en costos para la empresa 
aprovechando el TLC. 
3. Establecer alianzas con 
empresas de seguridad 
privada que no provean 
servicios de monitoreo o 
equipos electrónicos de 
vigilancia 

1. Dentro del departamento 
de mercadeo que se cree, 
explorar los beneficios y 
posibilidades de acceder en 
mejores condicione a 
productos a través del TLC 
2. Mejorar con la ayuda del 
departamento de mercadeo 
que cree, a acrecentar la 
imagen positiva de la 
empresa, para combatir la 
publicidad desleal de la 
competencia. 

Fuente: Autor 

 

6.6. MATRICES DE HOLMES 

 

Esta matriz se utiliza para jerarquizar valores o elementos de una misma 

especie en función de una variable. Su elaboración basa en los factores críticos 
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o determinantes para el éxito y se comparan entre sí los parámetros y se 

clasifican en orden de importancia. 

 

El propósito de esta matriz es establecer las prioridades de cuales los factores 

de éxito son más importantes en el estudio, en este caso sobre la situación 

actual de CDS Technology. Para su elaboración se requiere ubicar las 

oportunidades, amenazas, fortalezas o debilidades determinantes dentro de los 

ejes, se asigna el valor de 0.5 en la diagonal principal con factores iguales, y se 

asigna 1 o 0 dependiendo si el factor fila o columna es de mayor importancia. 

Al finalizar esta evaluación se procede a la sumar los valores por filas los 

valores obtenidos y se prioriza el orden de importancia de los valores 

enunciados en cada fila de mayor a menor64. 

 

6.6.1. Matriz Holmes para priorizar oportunidades 

 
 
Tabla 11. Matriz de Holmes priorizando oportunidades para CDS Technology 

No Factor O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ % 

O1 Creencia del mercado en 
las empresas propias del 
país 

0.5 0 0 0 1 0 0.5 8.3 

O2 Diferenciación del 
producto de acuerdo a la 
calidad. 

1 0.5 0 1 1 0.5 3.5 22.2 

O3 Se tiene la capacidad de 
acceder a nuevas  
tecnologías. 

1 0 0.5 1 1 0.5 4.5 22.2 

O4 Capacidad de crear 
sucursales dentro del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

1 0 0 0.5 0 1 2.5 13.9 

O5 El mercado se encuentra 
en 
Expansión. 

0.5 0.5 0 1 0.5 0 1.5 13.9 

                                                           
64

CONESA, Vicente. Instrumentos de la gestión ambiental de la empresa. Editorial grupo 
Mundi-Prensa, México D. F. 1996. Pág. 188. 
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O6 Existe una constante 
innovación de tecnología 
en dispositivos de 
seguridad. 

1 0 0.5 0 1 1 2.5 19.4 

TOTAL: 5 1 1 3.5 4.5 3 18 100 

Fuente: Autor 

Tabla 12. Matriz de Holmes ordenada con las prioridades en oportunidades 

para CDS Technologies 

No Factor O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ % U 

O2 Diferenciación del 
producto de acuerdo a la 
calidad. 

1 0.5 0 1 1 0 3.5 22.2 22.2 

O3 Se tiene la capacidad de 
acceder a nuevas  
tecnologías. 

1 0 0.5 1 1 0.5 4.5 22.2 44.4 

O6 Existe una constante 
innovación de tecnología 
en dispositivos de 
seguridad. 

1 0 1 0 1 0.5 3.5 19.4 63.9 

O4 Capacidad de crear 
sucursales dentro del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

1 0 0 0.5 0 1 2.5 13.9 77.8 

O5 El mercado se encuentra 
en 
Expansión. 

0 0 0 1 0.5 0 1.5 13.9 91.7 

O1 Creencia del mercado en 
las empresas propias del 
país 

0.5 0 0 0 0 0 0.5 8.3 100 

TOTAL: 4.5 0.5 1.5 3.5 3.5 2.5 16 100  

 

Fuente: Autor 

A partir de la tabla 12 se muestra que las oportunidades más importantes para 

CDS Technologies son: 

 Diferenciación del producto de acuerdo a la calidad. 

 La capacidad de acceder a nuevas  tecnologías. 

 La constante innovación de tecnología en dispositivos de seguridad. 
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6.6.2. Matriz Holmes para priorizar amenazas 

 

Tabla 13. Matriz de Holmes priorizando amenazas para CDS Technologies 

No Factor A1 A2 A3 A4 A5 Σ % 

A5 La presencia de la publicidad 
negativa por parte de 
lacompetencia y la presencia de 
lacompetencia desleal. 

1 1 1 0.5 0.5 4 33.3 

A1 Se han creado nuevas empresas 
de seguridad y del sistema de 
monitoreo en Bogotá. 

0.5 0 1 1 0 2.5 20.8 

A2 Los precios de la competencia 
hacen que la empresa pierda 
nuevos clientes. 

1 0.5 0.5 0 0 2 16.7 

A4 La creación de empresas de 
servicio de vigilancia privada, que 
también ofrecen monitoreo se 
convierte en una competencia para 
la empresa. 

0 1 0 0.5 0.5 2 16.7 

A3 La intervención de la 
competenciainternacional,  con el 
TLC 
ingresaránempresasmultinacionales 
con mayor facilidad. 

0 0.5 0.5 0.5 0 1.5 12.5 

TOTAL: 2.5 3 3 2.5 1 12 100 

Fuente: Autor 

Tabla 14. Matriz de Holmes ordenada con las prioridades en amenazas para 

CDS Technologies. 

 

No Factor O1 O2 O3 O4 O5 Σ % U 

A5 La presencia de la 
publicidad 
negativa por parte de 
lacompetencia y la 
presencia de 
lacompetencia desleal. 

1 1 1 0.5 0.5 4 33.3 33.3 

A1 Se han creado nuevas 
empresas de seguridad y 
del sistema de monitoreo 
en Bogotá. 

0.5 0 1 1 0 2.5 20.8 54.2 

A2 Los precios de la 
competencia hacen que la 
empresa pierda nuevos 
clientes. 

1 0.5 0.5 0 0 2 16.7 70.8 

A4 La creación de empresas 
de servicio de vigilancia 
privada, que también 
ofrecen monitoreo se 
convierte en una 

0 1 0 0.5 0.5 2 16.7 87.5 
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competencia para la 
empresa. 

A3 La intervención de la 
competenciainternacional,  
con el TLC 
ingresaránempresasmulti
nacionales con mayor 
facilidad. 

0 0.5 0.5 0.5 0 1.5 12.5 100 

TOTAL: 2.5 3 3 2.5 1 12 100  

Fuente: Autor 

A partir de la tabla 14 se muestra que las amenazas más importantes para 

CDS Technologies son: 

 La presencia de la publicidad negativa por parte de la competencia y la 

presencia de la competencia desleal. 

 Se han creado nuevas empresas de seguridad y del sistema de 

monitoreo en Bogotá.  

 

6.6.3. Matriz Holmes para priorizar fortalezas 

 

Tabla 15. Matriz de Holmes priorizando fortalezas para CDS Technologies 

No Factor F1 F2 F3 F4 F5 F6 Σ % 

F1 Atención personalizada 
por parte de los 
propietarios. 

0.5 0 0 0.5 0 0 1 5.3 

F2 Seriedad en las 
negociaciones 

1 0.5 0 0.5 0.5 0 2.5 13.2 

F3 La empresa ofrece 
productos y servicios de 
calidad 

1 1 0.5 1 1 0.5 5 26.3 

F4 Mantenerse en el mercado 
por 8 años, ha dado la 
imagen de estabilidad. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 2.5 13.2 

F5 Se posee una amplia lista 
de clientes seguros 

1 0.5 0 1 0.5 0 3 15.8 

F6 Posee capacidad de 
innovación tecnológica. 

1 1 1 0.5 1 0.5 5 26.3 

TOTAL: 5 3.5 2 4 3 1.5 19 100 

Fuente: Autor 
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Tabla 16. Matriz de Holmes ordenada con las prioridades en fortalezas para 

CDS Technologies 

No Factor F1 F2 F3 F4 F5 F6 Σ % U 

F3 La empresa ofrece 
productos y servicios de 
calidad 

1 1 0.5 1 1 0.5 5 26.3 26.3 

F6 Posee capacidad de 
innovación tecnológica. 

1 1 1 0.5 1 0.5 5 26.3 52.6 

F5 Se posee una amplia lista 
de clientes seguros 

1 0.5 0 1 0.5 0 3 15.8 68.4 

F2 Seriedad en las 
negociaciones 

1 0.5 0 0.5 0.5 0 2.5 13.2 81.6 

F4 Mantenerse en el 
mercado por 8 años, ha 
dado la imagen de 
estabilidad. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 2.5 13.2 94.7 

F1 Atención personalizada 
por parte de los 
propietarios. 

0.5 0 0 0.5 0 0 1 5.3 100 

TOTAL: 5 3.5 2 4 3 1.5 19 100  

Fuente: Autor 

A partir de la tabla 16 se muestra que las fortalezas más importantes para CDS 

Technologies son: 

 La capacidad que tiene la empresa de ofrecer productos y servicios de 

calidad 

 Poseer capacidad de innovación tecnológica. 

 

6.6.4. Matriz Holmes para priorizar debilidades 

Tabla 17. Matriz de Holmes priorizando debilidades para CDS Technologies 

No Factor D1 D2 D3 D4 Σ % 

D1 Falta de creación de un 
departamento de 
mercadeo. 

0.5 0.5 1 0 2 25 

D2 No se cuenta con un 
personal de ventas con 
experiencia 

0.5 0.5 0.5 0 1.5 18.8 

D3 No se asigna una cuota 
mínima de ventas. 

0 0.5 0.5 0 1 12.5 

D4 No se lleva la contabilidad  
de manera sistematizada 

1 1 1 0.5 3.5 43.8 

TOTAL: 2 2.5 3 0.5 8 100 

Fuente: Autor 
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Tabla 18. Matriz de Holmes ordenada con las prioridades en debilidades para 

CDS Technologies 

 

No Factor D1 D2 D3 D4 Σ % U 

D4 No se lleva la contabilidad  
de manera sistematizada 

1 1 1 0.5 3.5 43.8 43.8 

D1 Falta de creación de un 
departamento de 
mercadeo. 

0.5 0.5 1 0 2 25 68.8 

D2 No se cuenta con un 
personal de ventas con 
experiencia 

0.5 0.5 0.5 0 1.5 18.8 87.5 

D3 No se asigna una cuota 
mínima de ventas. 

0 0.5 0.5 0 1 12.5 100 

TOTAL: 2 2.5 3 0.5 8 100  

Fuente: Autor 

 

A partir de la tabla 18 se muestra que las fortalezas más importantes para CDS 

Technologies son: 

 No llevar la contabilidad  de manera sistematizada. 

 Falta de creación de un departamento de mercadeo. 

 

Una vez que se han determinado todas estas matrices, se realizará las 

estrategias para responder a las amenazas y debilidades, y de igual manera 

mantener o fortificar a las oportunidades y fortalezas que tiene CDS 

Technologies. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 

 

 

7.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

El principal objetivo de la empresa CDS Technologies es el de convertirse en 

líderes en el mercado, brindando productos y servicios de calidad para 

aumentar las ventas brutas y así obtener mejores ingresos. 

 

En cuanto a crecimiento la empresa se dirige a  

 Adquirir productos con tecnología de punta. 

 Obtener una mayor participación de mercado 

 

En cuanto a rentabilidad se desea: 

 Incrementar el número de clientes en servicio. 

 Lograr costos competitivos en el mercado 

 

En cuanto a objetivos de servicio, están: 

 Mejorar los servicios prestados al cliente. 

 Disminuir los tiempos de respuesta tanto en reparaciones y 

mantenimientos como en evaluaciones diagnósticas para futuros 

clientes. 

 Fortalecer la participación actual dentro de la Ciudad de Bogotá. 

 Captar nuevos clientes, y comenzar la expansión a nivel nacional. 
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 Trazar planes para que se dé un proceso de fidelización de los clientes. 

 Aumentar los clientes por referencia y el grado de la satisfacción del 

cliente. 

 

 

7.2. FINALIDAD DEL PLAN DE MERCADEO 

 

 Decidir y definir los objetivos específicos que se quieren alcanzar que 

permitan controlar a CDS TECHNOLOGIES sus estrategias de 

crecimiento y expansión. 

 Realizar una Previsión de ventas para los primeros años que detalle los 

productos, los clientes, los sectores que generaran un incremento en el 

volumen de negocio, determinando el costo de estas ventas. 

 Describir específicamente que gamas de producto se comercializaran, a 

que sector del mercado queremos llegar. 

 Determinar la ventaja competitiva de CDS TECHNOLOGIES dentro de la 

industria. 

 

 

7.3. MERCADO OBJETIVO 

 

En el análisis de la situación se esbozó un poco cual sería el mercado objetivo 

que tiene mejor posibilidad de adquirir el servicio, la segmentación responde a 

variables demográficos, geográficos y de comportamiento. 
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Los clientes de CDS Technologies son tanto personas jurídicas representadas 

en las empresas y personas naturales, que se remitiría a ser caracterizadas en 

las viviendas. 

 

La segmentación del mercado para empresas se partiría de los siguientes 

factores demográficos: 

 Pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 Se prefieren empresa comercializadoras, industriales, financieras y de 

servicios. 

 

Los factores geográficos serían: 

 Todos los sectores del área urbana de la Ciudad de Bogotá 

 Futura expansión a zonas urbanas en el centro del país., 

 La prioridad se centra en los centros financieros, e industriales del área 

urbana. 

 

Los factores de comportamiento son: 

 En general la mayoría de empresas miran el precio y no la marca y 

calidad. 

 

La segmentación para prestar servicios para viviendas se logra así: 

 

 

 



 

100 
 

Factores Demográficos: 

 Personas que pertenezcan a estratos 4, 5 y 6 cuyos ingresos son 

medios y altos. 

 No hay distinción de sexo, raza, profesión y religión. 

 

Factores Geográficos: 

 No necesariamente las viviendas deben estar dentro del área urbana de 

la ciudad de Bogotá, incluso en los alrededores puede haber mayores 

posibilidades en zonas como Chía, Cota y Zipaquirá, debido a que suele 

haber zonas residenciales con relativo aislamiento y poca permanencia 

de sus ocupantes entre semana. 

 

Factores Comportamentales: 

 La sensibilidad de acuerdo al precio es muy alta en la adquisición del 

servicio. 

 

 

7.4. APLICACIÓN DE LAS FUERZAS DEL MODELO DE PORTER 

 

Las cinco fuerzas competitivas que se denominan nuevos ingresos, amenaza 

de productos y servicios sustitutos, poder negociador de los compradores, 

poder negociador de los proveedores y la rivalidad entre los actuales 

competidores, son los que determinan la intensidad de la competencia así 

como que tan rentable es el sector. 
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Las más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto 

de vista de la formulación de la estrategia, por tanto al enfrentarse a las cinco 

fuerzas, hay tres estrategias genéricas de éxito para desempeñarse mejor que 

otras empresas en el sector: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Es 

entonces cuando la implantación efectiva de estas estrategias, requerirá de un 

compromiso total de todos los elementos de una empresa.  

 

7.4.1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores en el sector 

 

CDS Technologies  se puede encontrar con las siguientes barreras de entrada 

en el mercado. 

Figura 12. Modelo se las cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sergerente.net 
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Por un lado la posible no existencia de una economía de escala en los sitios en 

donde se puede expandir sobre todo en áreas rurales, si bien la situación de 

violencia e inseguridad del país ameritaría la implementación de sistemas de 

seguridad, puede ocurrir que los costos en los que las empresas incurren para 

poder prestar sus servicios puedan parecer relativamente altos. 

 

No necesariamente existe una diferenciación del producto, dado que en 

materia de dispositivos de seguridad los clientes no tienen una lealtad fuerte 

entre ellos y las empresas. Por un lado hay una alta sensibilidad por el precio, 

por lo que para el nuevo competidor el solo hecho de disminuir el precio, por 

debajo de los de la competencia, sería un mecanismo de captar clientes 

propios. 

 

Se necesitan ciertos requisitos de capital, dado quepara competir dentro de 

este sector, se necesita tener un alto recurso financieros que incluiría los 

recursos asociados para que la nueva empresa inicie sus actividades en cuanto 

a equipos, alarmas, sensores, vehículos, motos, capital de trabajo, presupuesto 

para publicidad y promociones, además de un pequeño monto para cubrir 

gastos imprevistos. 

 

Al estar ligado al sector de la electrónica, el acceso a tecnología juega un papel 

muy importante en el desarrollo del negocio, dado que las empresas deben 

enfrentar a nuevas modalidades de vulneración de predios, datos o equipos, 

con lo que constantemente los equipos deben de irse actualizando. 
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Con lo anterior se puede apreciar que el mercado es atractivo, y que las 

empresas grandes que se encuentran en las principales ciudades del país al 

igual que muchas urbanizaciones y residencias ubicadas en estratos altos 

pueden convertirse en clientes y ayudar a que las empresas nuevas que se 

establezcan en este sector puedan responder a todas estas barreras. 

 

7.4.2. Rivalidad entre los Competidores 

 

Las empresas que se encuentran dentro del sector de la seguridad electrónica 

han establecido una rivalidad competitiva en cuanto a los precios, ya que es 

notable la diferencia que hay entre estas, otra diferencia que se observa es la 

disparidad en la calidad de los servicios y productos que se ofrecen. Si bien 

aumenta la demanda ante los últimos hechos de violencia que se han 

presentado en el país, la rivalidad entre las empresas es intensa debido a que 

las empresas buscan aumentar su participación en el mercado, aprovechando 

la coyuntura del aumento en la agudización del conflicto armado y de los 

índices de inseguridad en algunas ciudades. 

 

7.4.3. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

 

Se puede identificar como un servicio alternativo más no como reemplazo, al 

servicio de vigilancia privada, pues es un tipo de seguridad personal, que 

podría servir como complemento a la venta y suministro de servicios de 

seguridad electrónico. El hecho que las empresas o residencias contraten 
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vigilantes, puede dar la idea de mayor seguridad, como valor añadido al simple 

monitoreo. 

 

7.4.4. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores en este sector es fuerte, ya que 

venden un producto que es indispensable para la seguridad de empresas, 

conjuntos residenciales y viviendas individuales, que en muchos casos 

condicionan el precio. Por otra parte los proveedores no son nacionales y 

existe la necesidad de hacer una serie de importaciones, con lo cual se 

depende de si se tiene acceso a grandes distribuidores que den precios más 

competitivos. 

 

7.4.5. Poder de Negociación de los Compradores 

 

Las ciudades colombianas y en especial Bogotá, han visto un incremento en el 

accionar delincuencial en los últimos años, además muchas empresas y sus 

habitantes encuentran una alta necesidad de implementar a su tranquilidad una  

seguridad electrónica, que sean los responsables del bienestar de ellos, el 

mercado puede ser importante si se tiene en cuanta que existen cerca de 

100.000 predios ubicados en los estratos 5 y 6 y cerca de 130.000 en estrato 4, 

lo que en conjunto corresponde a un 29 % de los predios de la ciudad.65 

 

                                                           
65

METROCUADRADO.COM. Mapa e información de estratos en Bogotá. Disponible en línea: 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingenera
lbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html 



 

105 
 

 

7.5. ESTRATEGIAS  Y TÁCTICAS A PLANTEAR 

 

7.5.1. Formulación general de estrategias 

 

Una vez analizadas las cinco fuerzas de Portes, se procede a esbozar cuales 

serían las estrategias a seguir por parte de CDS Technologies En cuando al 

servicio de monitoreo se puede hacer lo siguiente: 

 

 Crear nuevos planes de servicio para atraer más clientes, ofreciéndoles 

distintos programas a manera de “combos”. 

 Consolidar los servicios que se prestan frente a la competencia. 

 Mantener y si es posible mejorar los principio de calidad en los servicios. 

 Añadir en casos que lo ameriten el servicio de vigilancia privada. 

Respecto a la venta de equipos, dispositivos, cámaras y demás elementos 

indispensables en la seguridad electrónica se podría: 

 Establecer alianzas estratégicas con proveedores de marcas 

reconocidas para que el margen de utilidad de venta de sea 

representativo para la empresa, cuidando a su vez los estándares de 

calidad. 

 Adquirir equipo con nuevas tecnologías como cámaras LED sensores 

infrarrojos o dispositivos ultrasensibles para que sea atractivo al 

mercado. 
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En cuanto al servicio técnico las estrategias pueden ser: 

 Mantener y elevar la calidad con que se realiza el servicio técnico, 

ampliando o mejorando las garantías al cliente. 

 Extender este servicio a redes, centrales telefónicas, cableado 

estructurado. 

 Crear un departamento técnico especializado 

 

Para manejar lo referente a los precios se sugiere: 

 Posibilitar que los precios de los planes del servicio de  monitoreo 

puedan ser más competitivos y a la vez más accesibles al mercado. 

 Manejar precios fijos para las actividades de servicio técnico. 

 Fijar el principio de precio igual a calidad. 

 

En la parte de manejo de promociones puede ser posible: 

 Determinar un presupuesto para promoción y publicidad de la empresa. 

 Abrirse a la participar en eventos, exposiciones, ferias y muestras 

empresariales. 

 Ofrecer promociones y descuentos sobre planes del servicio por 

temporadas. 

 Ofrecer promociones que premien la fidelidad de los mejores clientes 

actuales. 

 Lograr la máxima difusión posible sobre la importancia de la seguridad 

pero con calidad que la empresa desea hacer llegar. 
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 Diseñar una estrategia publicitaria competitiva y comparativa frente a la 

competencia. 

Al interior de la empresa se precisa que se haga lo siguiente: 

 Crear un departamento de mercadeo 

 Crear una dependencia o nombrar o contratar a un experto en recursos 

humanos que ayude a la empresa a seleccionar el personal, diseñe 

métodos de motivación y mejore la  capacitación. 

 Llevar una contabilidad de manera automatizada y por parte de un 

contador titulado. 

 

7.5.2. Generalidad sobre las tácticas 

 

Se le denomina táctica al sistema o al método que es desarrollado para 

ejecutar u obtener un resultado concreto. Dentro del plan de mercadeo el 

término se utiliza para nombrar a la habilidad para aplicar dicho lo que se ha 

expuesto en el análisis de las fuerzas de Portes y las estrategias, es decir que 

las tácticas deben de ayudar a dar orden  a los recursos en pos de cumplir las 

estrategias. 

 

De esta forma se reducenlos márgenes de error,debido que se minimizan las 

acciones impensadas, improvisadas o espontáneasque puedan poner en 

peligro la estrategia  o repetir aquello que ya se practicó y no funcionó, o en su 

defecto aquello que ya se ha practicado ha dado resultados pero está en etapa 

de desgaste. 



 

108 
 

 

A continuación se formulan las tácticas a utilizar en razón de las estrategias 

planteadas, acompañadas a su vez por periodo de realización de la táctica, 

persona responsable (de formularla y de controlarla), recursos técnicos y 

financieros. 

 

7.5.3. Tácticas para estrategias sobre el servicio de monitoreo 

 

7.5.3.1. Estrategia:Crear nuevos planes de servicio. 

 

Táctica:El principal producto de la empresa CDS Technologies es el de servicio 

de monitoreo el cual podría renovarse implementando una clasificación en 

planes los cuales podrían denominarse con nombres llamativos y que den 

cierto toque de sofisticación, por ejemplo llamándolos Premium, Gold y 

General. 

 

Este servicio si bien se concibe como complementario para la seguridad del 

cliente es el negocio principal, ya que no solo cuenta con una alarma sino con 

una instalación que se encuentra a modo patrullaje o de vigilancia, sobre las 

zonas que el cliente considere importantes. De este modo según el plan que se 

escoja, siempre se tendrá una clave única para poder activar o desactivar las 

alarmas y dar señal a la central, además de contar con otra clave que responda 

a la llamada de la empresa para constatar que una posible apertura sea hecha 

por el usuario, y así se verifique que no es alguien ajeno al sitio monitoreado. 
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En CDS Technologies se cuenta con una central de monitoreo tipo ADEMCO 

685, moderna (hojas de especificaciones en el anexo A) la cual es un receptor 

de tarjeta de escritorio, que permite manejar la señal de las alarmas instaladas, 

la cual está inserta en un computador que imprime los puntos en los cuales se 

está recibiendo desde una determinada localización, que decide si se activa o 

desactiva la alarma y en que ubicación. 

 

Figura 13. Central de Monitoreo ADEMCO 685 utilizada por CDS 

Technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDS Technologies. 

 

Los planes a ofrecer serían los siguientes: 

 PLAN PREMIUM:  

o Servicio de llamada de apertura de alarma, hacia una patrulla. 
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o Activación/desactivación de alarma desde la central de monitoreo 

localizada en la empresa (downlanding)  

o Auxilio inmediato de la patrulla en caso de robo con inclusión de servicio 

contratado de emergencias médicas, en caso de ser necesario. 

Pago mensual: $ 70.000 

Pago anual: $600.000 

Los pagos pueden ser al contado o tarjeta de crédito. 

 

 PLAN GOLD: 

o Servicio de llamada de apertura de alarma, hacia una patrulla. 

o Auxilio inmediato de la patrulla en caso de robo con inclusión de servicio 

contratado de emergencias médicas, en caso de ser necesario. 

 

Pago mensual: $ 50.000 

Pago anual: $480.000 

Los pagos pueden ser al contado o tarjeta de crédito. 

 

 PLAN GENERAL 

o Aviso de apertura de alarma 

o Auxilio inmediato, es decir, acude la patrulla en caso de robo. 

 

Pago mensual: $ 38.000 

Pago anual: $380.000 

Los pagos pueden ser al contado o tarjeta de crédito. 
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Período: Esta táctica se implementará por el período de seis meses y su 

extensión o cambio en la formulación de nuevos planes dependerá del 

comportamiento de las ventas. 

 

Responsable: Todas las áreas de la empresa. 

 

Recursos Técnicos: En cuanto a monitoreo y respuesta, se requiere que exista 

para cada uno de los planes una Central Receptora de Alarmas (CRA), donde 

se dé la activación de una alarma en un lugar determinado y llegue el aviso a la 

CRA a través de los sistemas electrónicos.La CRA evaluará la veracidad del 

salto, bien sea contactando con unvigilante de seguridad, si existe en zona o, si 

los sistemas instalados cuentan con un circuito cerrado de televisión (CCTV), 

se verificará si hay algún intruso.  

 

Indicadores: Respuesta en las ventas en cuanto a la adquisición de los nuevos 

planes por parte de los clientes actuales y por parte de nuevos usuarios. 

 

 

7.5.3.2. Estrategia: Consolidar los servicios actuales. 

Táctica:Para poder hacer una efectiva consolidación de los servicios frente a la  

competencia, una táctica es integrarse la Asociación Latinoamericana de 

Seguridad que es la entidad que agrupa a las empresas y profesionales que 

trabajan con la seguridad electrónica cuyo objeto es el de realizar una actividad 

colectiva estable y con proyección al futuro, con objetivos y actividades 
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comunes en toda América Latina66, buscandoque las empresas entren en 

procesos de educación, capacitación, representatividad, estandarización y 

adecuación tecnológica que permita a sus socios afianzarse en el mercado y 

servir mejor a sus clientes. 

 

Período: Esta táctica se ejecutará de manera permanente en razón de 

actualizar los planes que se ofrecen en la actualidad y combinarlos con las 

mejorar que se proponen en los planes nuevos formulados en el apartado 

anterior. 

 

Responsable: Todas las áreas de la empresa. 

 

Recursos Técnicos: Para ayudar en la conservación de los servicio actuales, se 

deberá técnicamente implementar que en caso de detectarse una señal de 

alarma de robo se dará aviso en forma inmediata a los titulares del inmueble. 

 

En caso de recibirse una alarma médica se llamará inmediatamente al lugar a 

fin de verificar lo sucedido y dar el apoyo necesario avisando a la emergencia 

correspondiente.Ante la recepción de alarmas de desarme bajo amenaza o 

asalto, se efectuarán las verificaciones de rigor y se dará intervención policial si 

corresponde.Ante la recepción de una alarma de incendio se llamará de 

inmediato al lugar protegido a fin de verificar la situación, se avisará a los 

titulares y se procederá a la intervención de bomberos en forma simultánea. 

                                                           
66

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD. Propósitos de la organización. 
Disponible en línea:http://www.alas-
la.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3. 



 

113 
 

Se enviará mensualmente por correo electrónico un listado con todos los 

movimientos del sistema de alarma. 

 

Indicadores: Mostrar un bajo o en lo posible nulo índice de clientes que se 

retiren de la empresa. Los niveles de satisfacción deberán ser altos buscando 

que en lo posible haya una conversión hacia los nuevos planes formulados. 

 

7.5.3.3. Estrategia: Mantener los principios de calidad en los servicios. 

Táctica 1: Prestar los servicios mencionados durante las 24 horas de los 365 

días del año, disponiendo de líneas exclusivas para la recepción de alarmas. 

Además se deberán de utilizar rigurosas normas técnicas en cuanto a la 

instalación y el mantenimiento de los sistemas de seguridad, lográndose de esa 

forma, un bajo porcentaje de falsas alarmas.  

 

Táctica 2: CDS Technologies deberá contar con personal altamente capacitado 

en toda la empresa, estando en su totalidad, debidamente habilitados por  

certificaciones de entidades técnicas, como la Asociación Latinoamericana de 

Seguridad o ACIEM. El personal se deberá encontrar capacitado tanto en el 

área de la seguridad como también en los asuntos técnicos. 

 

Período: Las táctica se implementará con carácter permanente 

 

Responsable: Área de formación técnica 
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Recursos Técnicos: Salas de laboratorio y computadores y dispositivos de 

prueba para realizar ensayos y experimentaciones. 

 

Indicadores: Contar con las certificaciones debidas por parte de los entes 

nacionales en procesas de calidad como ICONTEC. 

 

7.5.3.4. Estrategia: Añadir servicio de vigilancia privada. 

Táctica:Se sugiere dentro del aspecto de los servicios a ofrecer es la de 

adelantar los trámites para la legalización de guardias propios dela empresa, 

para implementar el servicio de vigilancia privada para personas naturales y 

jurídicas 

 

Período: Dos semanas a partir de la formulación y divulgación a nivel interno de 

esta estrategia al interior de la empresa. No se incluyen los tiempos pertinentes 

a la consecución de permisos y papelería correspondiente al  trámite. 

 

Responsable: Área Legal y Área técnica 

 

Recursos Técnicos: Siguiendo con los lineamientos del Decreto 2858 de 2007, 

la empresa CDS Technologiesdeberá contar con convenios con instituciones 

especializadas en la certificación de la aptitud psicofísica para la tenencia y el 

porte de armas de fuego, y contratos con  profesionales de la salud 

debidamente registrados ante la Secretaría de Salud.  

 



 

115 
 

Además contar con equipos especializados en la toma de estas evaluaciones y 

debidamente certificados en su país de origen con por lo menos 100.000 

pruebas realizadas para certificar la aptitud psicofísica de personas que 

manejan armas de fuego, en los campos de Psicología, Optometría u 

Oftalmología, y Fonoaudiología 

 

Indicadores: El personal que ejerza este servicio deberá contar con la destreza 

física y mental para ejecutar acciones precisas y rápidas utilizando la visión, la 

audición y los miembros superiores y/o inferiores en forma simultánea. Se 

deberá incluir con habilidades en coordinación manual, bimanual, reacciones 

múltiples, percepción de la velocidad y la integración estímulo respuesta y la 

capacidad de adquirir, discriminar y responder frente a estímulos. 

 

 

7.5.4. Tácticas para estrategias sobre ventas de equipos. 

 

7.5.4.1. Estrategia: Establecer alianzas estratégicas. 

Táctica: Una de la principales tácticas en las ventas de dispositivos y equipos 

es la establecer un convenio o alianza estratégica con al menos un fabricante 

reconocido a nivel nacional, del cual CDS Technologies deberá ser su partner, 

lo cual le otorgaría un reconocimiento y valor agregado sobre la competencia. 

 

Pero no se puede establecer un trato de este tipo con cualquier empresa, por lo 

tanto se deberá escoger cual podría ofrecer mejores ventajas estratégicas. La 
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lista de fabricantes de productos tales como alarmas, cámaras de seguridad, 

dispositivos electrónicos y sensores sería demasiado larga como para hacer un 

comparativo detallado, es por ello que se recomienda que las empresas con las 

que se pueda hacer las mejores alianzas sean las mayores del mercado, las 

cuales son la compañía DSC y la empresa MOBOTIX. 

 

DSC (Digital Security Controls) es una empresa subsidiaria de Tyco 

International Ltd. La cual es líder mundial en la industria del diseño y 

fabricación de alarmas y productos de seguridad electrónica. La marca DSC es 

ampliamente reconocida por su alta calidad y superior desempeño en 

productos tales como son paneles de control contra intrusión, dispositivos de 

detección de intrusión y productos y servicios de comunicación de alarmas67.  

 

DSC es una empresa con reputación en cuanto a la innovación y facilidad de 

instalar, programar, mantener y usar, los dispositivos y sistemas de seguridad 

que fabrica. Para los intereses de CDS Technologies, DSC le ofrece una 

amplia gama de sensores, controles y sistemas integrados, además de contar 

con fuerza comercial directa, oficinas regionales y una red autorizada de 

distribución que podría aprovechar para mejorar su posicionamiento en el 

mercado colombiano, ya que le proporcionaría a la empresa la posibilidad de 

acceso directo a las más novedosas tecnologías disponibles en seguridad 

electrónica. 

                                                           
67

Digital Security Controls.Security System Basics.Disponible en línea: 
http://www.dsc.com/index.php?n=enduser 
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Por otra parte está la empresa MOBOTIX AG que es conocida como pionera en 

tecnología de cámaras en red y su concepto descentralizado hace que sus 

sistemas de video de alta resolución sean de coste económico,en poco tiempo 

la compañía ha conquistado el 2º puesto en Europa y el 4º en el ranking 

mundial en cuotas de mercado. MOBOTIX fabrica desde hace años 

exclusivamente cámaras mega-pixel y es considerada en este sector como 

líder mundial del mercado de sistemas de alta definición, dichas cámaras 

pueden grabar por sucesos, incluso sin estar conectadas a un ordenador, y 

guardar en la memoria fija video con sonido en formato digital. 

 

Período: Táctica de carácter permanente 

 

Responsable: Gerencia general 

 

Recursos Técnicos:CDS Technologies se debe aliar con MOBOTIX como 

partner y distribuidor en cuanto a sistemas de cámaras, para fortalecer su 

negocio principal el cual es el servicio de monitoreo y con DSC en los demás 

productos, tratando que seestablezca un descuento del 3% al 5% en los 

dispositivos y equipos, a cambio de obtener exclusividad y ser el único 

proveedor para MOBOTIX y DSC, ofreciendo a sus clientes incluso 

actualizaciones periódicas de sus equipos. 

 

Indicadores: Mejoramiento en los precios que finalmente se le asignarán a los 

usuarios.Tener el respaldo de dos pesos pesado a nivel mundial da una 
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garantía comprobada tanto del producto comodel servicio, ya que el cliente 

puede ver la estabilidad de laempresa y lograr que empresas de alto 

reconocimientotrabajen con CDS Technologies, entre las cuales se podrían 

encontrar  las financieras,bancos y cooperativas, que son una clave para que 

las demás empresasadquieran el servicio, y hace que las ventas que tiene la 

empresa sean porrecomendación de estas. 

 

7.5.4.2. Tácticas para adquirir equipos con nuevas tecnologías. 

Táctica: CDS Technologies debe incorporar lectores de multi-tecnología y multi-

marca.Son los lectores más flexibles en la industria, porque contienen múltiples 

tecnologías en una sola unidad, lo que permite a los usuarios migrar a la 

tecnología de tarjetas inteligentes de acuerdo a su requerimiento. 

 

También debe de  incursionar en sistemasque lean y verifiquen el tamaño y la 

forma de la mano de una persona en menos de un segundo y permitir el 

acceso sólo a personas autorizadas, sin la molestia de usar una tarjeta o clave. 

Por otro lado se recomienda incorporar los lectores tipo Schlage, los cuales se 

utilizan en edificios de alta seguridad, y se pueden utilizar en dispositivos 

independientes o conectados a un sistema de control de acceso en red.   

 

Son equipos robustos, fiables, versátiles y garantizar que las personas 

adecuadas en el lugar correcto en el momento adecuado.  Se usan en  

infraestructuras críticas como: centros de transportes, centros de datos, 

servicios públicos, centrales eléctricas, instalaciones militares, instalaciones 
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penales, fábricas diversas como de pinturas, clínicas, hospitales, farmacias, 

salas de acceso restringido como cirugía, cuidados intensivos, los laboratorios 

de investigación, educación residencias, centros de recreación, laboratorios de 

cómputo, hotelería en los registros de datos e ingreso a habitaciones, áreas de 

suministro, y áreas de alta seguridad en los casinos, estadios y parques 

temáticos, eventos, edificios comerciales, salas de aire acondicionado, salas de 

conferencias etc. 

 

Período: La actualización en nuevas tecnologías deberá hacerse al menos dos 

veces al año, en procesos de búsqueda y prueba de nuevos productos para 

ofreces a los clientes. 

 

Responsable: Gerencia y Área de Investigación. 

 

Recursos Técnicos: Suscripción a revistas especializadas, foros en portales de 

seguridad electrónica, servicios pagos de actualización en investigaciones. 

 

Indicadores: deberá aumentar la percepción por parte del cliente de contar con 

un resuelgo en la empresa que ofrezca tecnología de punta.  
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7.5.5. Tácticas para estrategias sobre el Servicio Técnico 

 

7.5.5.1. Estrategia: Elevar la calidad con del servicio técnico. 

Táctica 1: Implementar una línea de atención inmediata, en la cual se pueda 

garantizar una mayor eficiencia en el mantenimiento correctivo y preventivo 

sobre los servicios ofrecidos a los clientes. 

 

Período: Esta táctica se implementará dentro de los dos primeros meses 

después de su formulación. 

 

Responsable: Gerencia general y Área de Servicio al cliente. 

 

Recursos Técnicos: Contar con una línea de fácil recordación y con servicios 

que respondan a tecnología IP. 

 

Indicadores: Mayor percepción en la eficiencia ante respuesta o requerimiento 

hacia la empresa por parte del cliente. 

 

Táctica 2: Generar un sistema mediante el cual el cliente bien sea por un medio 

electrónico o por un medio telefónico, evalúe la calidad de la visita efectuada. 

 

Período: Esta táctica se implementará dentro del primer mes después de su 

formulación. 
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Responsable: Gerencia general y Área de Servicio al cliente. 

 

Recursos Técnicos: Contar con un sistema de encuesta en línea, o mediante 

operadora a través de la línea telefónica fija y/o móvil del cliente. 

 

Indicadores: Estimación por parte del cliente con su opinión sobre la calidad del 

servicio técnico realizado,  que tenga una percepción que el servicio es  

importante. 

 

7.5.5.2. Estrategia: Extender este servicio a redes, centrales telefónicas, 

cableado estructurado. 

Táctica: Además de ofrecer a los clientes los habituales servicios de instalación 

y mantenimiento de los sistemas de seguridad, CDS Technologies también 

puede estar en capacidad de ofrecer  la implementación de los siguientes 

servicios: 

- Diseño, Implementación e instalación de Redes. 

- Implementar un cableado estructurado. 

- Analiza las últimas tecnologías en Centrales telefónicas. 

 

Período: Táctica que deberá implementarse de manera permanente. 

 

Responsable: Gerencia general, personal técnico, coordinador de personal. 
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Recursos Técnicos:Contar con salas de laboratorio que tengan computadores y 

dispositivos de prueba para realizar ensayos y experimentaciones. Obtener las 

normas originales técnicas EIA/TIA 568 y 568 acerca del cableado de redes de 

comunicaciones. 

 

Indicadores:Personal capacitado técnicamente bajo la normativa vigente en 

telecomunicaciones. 

 

7.5.5.3. Estrategia: Crear un departamento técnico especializado 

Táctica 1: La puesta en marcha de un departamento técnico especializado 

debe tener bajo su responsabilidad el soporte sobre losservicios que involucren 

tareas de instalación, configuración, programación, armado, reparación, control 

de stock, previsión de compras, seguimiento de proveedores de componentes 

(repuestos) y de servicios (como operadores celulares), entre otros. 

 

Por otra parte debeser responsable de la supervisión general del 

funcionamiento delos sistemas de monitoreo involucrando tareas supervisión 

de procesos, soporte  telefónico y presencial. 

 

Responsable: Gerencia general. Área Financiera.  

 

Recursos Técnicos: Sala habilitada para hacer las reparaciones requeridas, 

área de capacitación para el personal técnico. 
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Indicadores: Aumento en la cantidad de servicios atendidos directamente por la 

empresa CDS Technologies. 

 

Táctica 2:Definir y documentar los procedimientos enunciados en la Táctica 1, y 

llevar a cabo una redacción de manuales acerca de ensamblaje, pruebas sobre 

equipos y servicios, instalación y reparación.  

 

La documentación debe de incluir los análisis de requerimientos, 

especificaciones y desarrollo de los métodos con los cuales se prestan los 

servicios.  

 

Responsable: Departamento Técnico.  

 

Recursos Técnicos: Equipos de cómputo, papelería 

 

Indicadores: Existencia de material de referencia respecto a procesos, métodos 

y procedimientos referentes al servicio técnico que se debe de prestar a los 

clientes.  

 

7.5.5.4. Estrategia: Hacer los precios más competitivos. 

Táctica 1: Establecer inicialmente precios bajos, en la venta de equipos, para 

penetrar en el mercado en este segmento el cual es cerrado y dominado por la 

presencia de productos chinos de baja calidad. 
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Táctica 2: Se lanza un producto al mercado con un precio transitorio, con 

carácter de oferta promocional, dejándose sin definir claramente cuál va a ser 

su precio definitivo. Constituye una política de manos libres para la empresa, ya 

que la subida posterior no se considerará como tal, sino como la desaparición 

de aquel precio coyuntural 

 

Período: Tres meses, a partir de la formulación de las estrategias de 

competencia. 

 

Responsable: Departamento comercial. 

 

Recursos Técnicos: Disponibilidad de personal que sea capaz de  ante las 

generalizaciones económicas del mercado, dilucidar la existencia de las  

múltiples excepciones como: productos de lujo que suben sus ventas cuando 

suben sus precios, ventas estables aunque se suban los precios en situaciones 

monopolísticas, etc. 

 

Indicadores: Aumento en las entradas netas de la empresa. 

 

7.5.5.5. Estrategia: Manejo de precios fijos en el servicio técnico. 

Táctica: Llevar a cabo una fijación de precios, en función de la competencia, no 

por sus costos o demanda, sino en relación al precio medio de las empresas 

competidoras. Por lo tanto la decisión debe implicar situarse en el precio medio. 
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La táctica de precios ya se expuso anteriormente a la cual se le podría añadir el 

mantener en la venta de equipos, una ganancia del 10%  sobre el precio quese 

compra al proveedor. 

 

En el servicio técnico con los precios serán para los servicios mencionados de 

$ 20.000, por visita técnica y el “sin costo alguno” si es por garantía de un 

producto/servicio y la falla resulta ser responsabilidad de la empresa. 

 

Período:Los movimientos de precios se deben producir al mismo tiempo, o con 

pocos días de diferencia entre las distintas empresas. 

 

Responsable: Departamento comercial y departamento técnico 

 

Recursos Técnicos: Contar con personal que evalúe con detenimiento todos los 

factores que influirán en los precios. 

 

 

7.5.6. Táctica de Promoción 

 

7.5.6.1. Estrategia: Determinar un presupuesto para promoción y 

publicidad de la empresa. 

Táctica:Dar un total del 4% mensual de las ventas para ser utilizada en 

publicidad para la empresa en radio y prensa escrita.Dar uniformes distintivos 
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de la empresa a los empleados e informarles delos servicios y precios que se 

ofrecen mensualmente. 

 

Período: De Inmediato y con carácter permanente. 

 

Responsable: Área comercial. 

 

Recursos Técnicos: Determinar qué el gasto publicitario ideal debe ser la 

cantidad que maximiza la rentabilidad del negocio. Técnicamente el único 

medio donde esto es aplicable es Internet, ya que es posible saber cómo rinde 

y de qué manera retorna cada peso gastado en publicidad o marketing 

mediante herramientas tales como Google Analytics que hacen posible esto. 

 

Indicadores: Mejoramiento en los índices de ventas y mayor reconocimiento de 

la marca. 

 

7.5.6.2. Estrategia: Participar en eventos, exposiciones, ferias y muestras 

empresariales. 

Táctica 1: Se recomienda como táctica distinguir entre eventos en los que se 

debe reservar un espacio y participar como expositor, otros en los que 

simplemente se va a asistir para considerar la exhibición en su próxima edición, 

y por último, los eventos de networking en los que simplemente se desea 

conocer a nuevos actores y proveedores. 
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 Para adelantarse en la participación en este tipo de actividades se debe ante 

todo identificar el perfil de la audiencia que atenderá el evento y crear 

unacampaña de marketing y comunicación que permita dar a conocer la 

presencia de la empresa en el mismo. 

 

Período: Según los calendarios de eventos que se organicen a nivel local y 

nacional en Bogotá. 

 

Responsable: Gerencia general. 

 

Recursos Técnicos:Se debe de estar al pendiente de participar en cada una de 

los eventos creados de acuerdo a la agenda anual, que se publica en el portal 

Mipymes: http://www.mipymes.gov.co/index.php y en el link  

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=373 

 

Indicadores: Con un mayor participación de la empresa en eventos a nivel local 

y nacional, deberá haber mayor visibilidad de la empresa y por lo tanto 

aumento en cuanto a cotizaciones y requisiciones hacia la empresa. 

 

Táctica 2:Utilizarlas redes sociales con cuentas en Twitter, Facebook, 

YouTube, etc. para dar a conocer los eventos y la participación de la empresa. 

Puede crearse una sección de noticias de interés en un blog y explicar que es 

lo que van a poder observar si pasan por el stand. 

 

http://www.mipymes.gov.co/index.php
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=373


 

128 
 

Período: táctica de aplicación inmediata  la participación en cada evento. 

 

Responsable:Área Comercial 

 

Recursos Técnicos: Internet. 

 

Indicadores: Número de seguidores/amigos en las cuentas, que deben de 

aumentar ante la presentación de eventos.  

 

 

7.5.6.3. Estrategia: Ofrecer promociones y descuentos sobre planes del 

servicio por temporadas. 

Táctica: Se implementarán planes de promoción de Monitoreo según ciertas 

temporadas, por ejemplo hacer descuentos especiales y relanzamiento de 

ciertos productos con motivo de mes de la Madre (Mayo), mes del Padre 

(Junio), mes de las fiestas patrias (Julio), mes del amor y la amistad 

(Septiembre) y/o mes de los niños (Octubre). 

 

Período: Inmediatamente después de diseñar las estrategias. 

 

Responsable: Área comercial, Gerencia general, departamento técnico. 

 

Recursos Técnicos: Los mismo que hacen posible el diseño de los nuevos 

planes de servicio. 
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Indicadores: Aumento de clientes debido a difusión de las ofertas de la 

empresa. 

 

7.5.6.4. Estrategia: Ofrecer promociones que premien la fidelidad de los 

mejores clientes actuales. 

 

Táctica: También estimular la fidelidad de los clientes, ofreciendo el pago de la 

mitad en cada mes que se cumpla un año de servicio.  

 

Período: De inmediato y con carácter permanente. 

 

Responsable: Área Comercial 

 

Recursos Técnicos:crear una tarjeta cliente que reporte ventajas de compra. 

 

Indicadores:La ventaja de la fidelización es que intenta mantener unos ingresos 

fijos cada cierto tiempo, que pueden asegurar la subsistencia de nuestro 

comercio. 

 

7.5.6.5. Estrategia: Lograr la máxima difusión posible sobre la 

importancia de la seguridad pero con la calidad que la empresa 

desea hacer llegar. 
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Táctica:Ayudarse con demos que siempre son una táctica muy buena a la hora 

de difundir las bondades de un producto, establecer controles y medidas 

apropiadas que permitan el desarrollo de los diferentes procesos de la 

prestación del servicio de seguridad electrónica en condiciones que propician 

un ambiente seguro y un servicio confiable a todos nuestros clientes. 

 

Período: De inmediato y con carácter permanente 

 

Responsable: Área Técnica, Área comercial. 

 

Recursos Técnicos: Internet, material en Cd de promoción, Folletos. 

 

Indicadores: Mayor percepción por parte de los clientes acerca de una 

prestación del servicio de alta calidad en la cual el costo es secundario. 

 

 

7.5.6.6. Tácticas para Diseñar una estrategia publicitaria competitiva y 

comparativa frente a la competencia 

 

Táctica: Recurrir al uso de encuestas, que permitan indagar en los clientes que 

tipos de productos o servicios necesitan y también preguntar sobre detalles 

específicos del negocio, productos o servicios que más valoran y como podrían 

ser mejores. 
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Período: De inmediato y con carácter permanente. 

 

Responsable: Área Técnica. 

 

Recursos Técnicos: Mostrar interés por los clientes y hacerlos partícipes de la 

empresa, proporcionando formularios de sugerencias, hablando con ellos en la 

el establecimiento o pidiendo su opinión por email 

 

Táctica 2:Retener a los clientes dando cosas gratis a precios especiales. 

Interactuar con los clientes, promocionando cada cierto período (un mes o dos 

meses) mensualmente se puede promocionar un concurso o anunciar las 

ofertas de la temporada. No enfocarse solamente en crear ofertas o 

promociones retener los clientes ya existentes, sino para captar también 

nuevos clientes. 

 

Período: De inmediato y con carácter permanente. 

 

Responsable: Área comercial. 

 

Indicadores: mayor número de clientes y disminución de las deserciones sobre 

los actuales. 
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7.5.7. Tácticas al Interior de la Empresa 

 

7.5.7.1. Estrategia: Crear un departamento de mercadeo 

 

Táctica: Crear un departamento que lleve la responsabilidad de investigar, 

desarrollar e implementar las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos 

de la empresa. Con ese fin se establece una metodología que será puesta en 

marcha por CDS Technologies en cada una de las áreas especializadas del 

departamento de marketing, las acciones son iguales para todos y resultan 

imprescindibles para el éxito de cualquier proyecto empresarial. 

 

Período:De inmediato y con carácter permanente 

Responsable: Gerencia general. 

Recursos Técnicos: Espacio para el nuevo departamento, ubicación de material 

de cómputo con equipos con alto rendimiento para el manejo de programas de 

diseño, con fines de elaborar el material publicitario de la compañía. 

 

Indicadores: Mayor penetración en el mercado y difusión en la población 

objetivo.  
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7.5.7.2. Estrategia: Crear una dependencia o nombrar o contratar a un 

experto en recursos humanos que ayude a la empresa a 

seleccionar el personal, diseñe métodos de motivación y mejore 

la  capacitación. 

 

Táctica: Tener definidas las funciones a desempeñar, para después agruparlas 

por contenidos según la importancia de los mismos, lo cual comprende todas 

las actividades relacionadas con la plantilla, la selección de la misma y la 

formación de personal. Se debe también hacer una detallada descripción de los 

puestos de trabajo en el nuevo departamento. 

 

Período:De inmediato y con carácter permanente 

 

Responsable: Gerencia general. 

 

Recursos Técnicos: espacios disponible para trabajar, material de organización 

de oficinas, material papelería abundante. 

 

Indicadores: Mayor calidad en cuanto a los procesos que tiene que ver con la 

atención de empleados y de clientes. 
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7.5.7.3. Llevar una contabilidad de manera automatizada y por parte de un 

contador titulado. 

Táctica: Contratar un contador para el manejo de los quehaceres contables de 

la empresa, a la vez de implementar un sistema de contabilidad. 

 

Período:De inmediato y con carácter permanente 

Responsable: Nuevo departamento de recursos humanos 

 

Recursos Técnicos: Espacio físico de trabajo, material de cómputo que cuente 

con paquetes contables y herramientas de manejo financiero. 

 

Indicadores: inmediatez y eficiencia en cuanto al control de los flujos 

financieros en le empresa. 

 

7.5.8. Cronograma 

 

A continuación se ilustra un cronograma de ejecución y montaje de las tácticas 

especificadas por actividades y que se seguirán dentro de un período de 

cuatros meses, las cuales se señalarán por semanas. En la tabla 19 se 

muestra la organización siguiendo la línea de tiempo. 

 

7.5.9. Recursos Financieros 

 Los recursos financieros para este proyecto se enuncia en el numeral 7.6 .2. 

detallando el costo por estrategia. 
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Tabla 19. Cronograma de actividades para la ejecución de las tácticas 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementar los Planes                 

Continuar y agilizar los 
trámites para tener vigilantes 
propios 

                

Implementar el servicio de 
vigilancia privada 

                

Firmar convenios con DSC y 
MOBOTIX 

                

Actualizarequipos                 

Implementar los servicios 
técnicos nuevos 

                

Presupuestoparapublicidad                 

Introducir los planes de 
promoción 

                

Capacitar al personal de 
ventas 

                

Crear el departamento de 
Martketing y Ventas 

                

Capacitar al personal antiguo 
de la empresa 

                

Contratar un contador                 

Comprar un sistemacontable                 

 
Fuente: Autor 

 

7.6. COSTOS DEL PLAN DE MERCADEO 

 

7.6.1. Determinación del Punto de Equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales.  Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y 

ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y 

gastos con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de 

producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son 
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iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales.  También el punto 

de equilibrio se considera como una herramienta útil para determinar el 

apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un momento 

determinado. 

 

El punto de equilibrio para CDS Technologies se determinará con los gastos 

fijos de la empresa, loscuales se clasificará de acuerdo a al servicio de 

monitoreo y las ventas deequipos. 

 

Para el punto de equilibrio para el servicio de monitoreo, se tendrá en cuenta 

que la empresa tiene en todos los planes similares márgenes de ganancia, se 

toma encuenta el Plan General que es el de mayor ganancia e ingreso para la 

empresa. 

 

Gastos Fijos mensuales estimados: $ 2.000.000 

Gastos variables por plan vendido: $ 18.000 

Precio de venta del plan: $ 38.000 

 

Punto de Equilibrio = Total Gastos Fijos / Margen de beneficio por unidad 

Margen de beneficio por unidad = Precio de venta – Gastos variables 

Margen de beneficio por unidad = $ 38.000 – $ 18.000 = $20.000 

Punto de Equilibrio = $ 2.000.000 / $20.000 = 100 

Punto de equilibrio = 100 planes mensuales 
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Lo anterior significa que  CDS Technologies debe vender 100 planes 

mensuales para tener un equilibrio, es decir,si transformamos los planes a 

abonados,la empresa debe tener 100clientes en el sistema mensualmente para 

cubrir susgastos fijos, no puede bajar de esta cantidad, pues representaría 

unapérdida para la empresa. 

 

Figura 14. Punto de Equilibrio para el servicio de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Para el punto de equilibrio en la venta de equipos, se tienen los siguientes 

datos, en donde se tendrá en cuenta que las alarmas son los equipos que más 

vende la empresa.  

Gastos Fijos por alarma: $ 210.000 

Gastos variables por alarma: $310.000 
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Precio de venta de cada alarma: $350.000 

Punto de Equilibrio = Total Gastos Fijos / Margen de beneficio por unidad 

Margen de beneficio por unidad = Precio de venta – Gastos variables 

Margen de beneficio por unidad = $ 350.000 – $ 310.000 = $40.000 

Punto de Equilibrio = $ 210.000 / $40.000 = 5.25 

Punto de equilibrio = 6 alarmas mensuales 

 

Figura 15. Punto de Equilibrio para venta de alarmas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Lo anterior significa que CDS Technologies debe vender 6 alarmas 

mensualmente, para que sus ingresos seanrepresentativos para la empresa. 
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7.6.2. Presupuestos para el plan de mercadeo: Recursos Financieros 

 

Para cada tipo de estrategia se debe de formular un presupuesto que será 

destinado para la ejecución del plan de mercadeo. Sólo se tendrán en cuantas 

las actividades que generen gastos reales. 

 

Tabla 20. Presupuesto para estrategias de Servicio 

Estrategia Táctica Periodicidad Costo 

Servicio de monitoreo  

Consolidar el servicio 
frente a la 
competencia. 

Reunir los requisitos y 
documentos necesarios para 
continuar e implementar 
vigilancia propia. 

Mes Inicial $400.000 

Mantener el principio 
de calidad en el 
servicio. 

Implementar el servicio de 
vigilancia privada para 
personas naturales y jurídicas. 

Mes Inicial $4.500.000 

Venta de Equipos 

Establecer convenios 
con el proveedor para 
que el margen de 
utilidad de la venta de 
alarmas sea 
representativo para la 
empresa. 

Establecer un convenio con 
DSC y MOBOTIX en el que se 
establezca un descuento del 
3% a 5 % por equipo, y 
exclusividad para CDS 
Technologies de ser único 
proveedor. 

Mes Inicial $120.000 

Adquirir alarmas con 
nueva tecnología para 
que sea atractivo al 
mercado. 

Actualizar los equipos  cada 6 
meses. 

Semestral $200.000 

Servicio Técnico 

Extender este servicio 
a redes, centrales 
telefónicas, cableado 
estructurado. 

Implementar los servicios de: 
Redes, Cableado estructurado, 
Centrales telefónicas. 

Mensual $200.000 

Total $5.420.000 

Fuente: Autor 
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Tabla 21. Presupuesto de estrategias de promoción 

Estrategia Táctica Periodicidad Costo 

Tener un presupuesto 
único para promoción o 
publicidad de la 
empresa. 

Dar un porcentaje mensual de 
las ventas que será utilizada 
para publicidad de la empresa 
en radio y prensa escrita. 

Mensual $1.800.000 

Participar en eventos, 
exposiciones, ferias. 

Dar uniformes distintivos de la 
empresa a los empleados, e 
informarles de los servicios y 
precios que ofrece la empresa. 

Mes Inicial $600.000 

Ofrecer promociones y 
descuentos de planes 
del servicio por 
temporadas. 

Planes según celebraciones 
principales cada mes (madre, 
padre, independencia, amor y 
amistad, etc.) 

Un mes $45.000 

Lograr la máxima 
difusión del mensaje de 
seguridad que la 
empresa desea hacer 
llegar a los clientes. 

Publicidad por difusión en 
medios masivos. 

Mensual $200.000 

Ofrecer promociones a 
los 
clientes actuales para 
mantener su fidelidad. 

Plan Aniversario, promoción 
mensual por cada año con la 
empresa. 

Un mes $45.000 

Total $2.690.000 

Fuente: Autor 

 

Tabla 22. Presupuesto de estrategias internas de la empresa. 

Estrategia Táctica Periodicidad Costo 

Crear un departamento 
de Marketing y Ventas. 

Crear el departamento de 
Marketing y Ventas 

Mensual $600.000 

Ayudar a la empresa a 
la selección del 
personal, motivación, 
capacitación del 
mismo. 

Contratar un profesional el 
Recursos Humanos. 

Ocasional $500.000 

Llevar una contabilidad 
automatizada y por 
parte de una 
contadora, para que 
permita rendir mejores 
cuentas a la empresa y 
a sus interesados. 

Contratar un contador e 
implementar un sistema de 
contabilidad en la empresa. 

Mensual $400.000 

Total $1.700.000 

Fuente: Autor 
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El total mensual para la campaña de mercadeo se estila en COP$9.810.000, el 

cual se puede tasar como trimestral en caso de relanzar algunas iniciativas, lo 

cual arrojaría un monto de COP$38.500.000. 

 

7.7. CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO 

 

Para una correcta evaluación de la ejecución del presente Plan de Mercadeo 

se sugiere un conjunto de medidas que permitirán hacer medibles los 

resultados, y tomar las acciones correctivas en caso de existir errores.Para el 

control del plan tomará como base evaluar los objetivos y estrategias de 

marketing para conocercómo sehan adaptado al entorno. 

 

Los objetivos se evalúan con respectivos indicadores y las estrategias 

seevalúan con los objetivos, es decir, determinar si las estrategias planteadas 

están cumpliendo con los objetivos planteados68. 

 

Los Indicadores para los objetivos son los siguientes: 

% de participación en el mercado (Encuestas) 

% de crecimiento de las ventas 

Encuesta al personal 

Calificar al personal 

Investigación de mercado 

% de la cuota del cliente 

                                                           
68

CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio. Investigación en Administración en América Latina. 
Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 2009. Pág. 308 
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% de clientes que renuevan su contrato 

% de clientes que ingresan por referencia 

Tasa de satisfacción del cliente (Encuestas) 

% de reclamos del servicio 

Tiempo promedio de respuesta a reparaciones 

Tiempo promedio de respuestas a emergencias 

% de ventas por vendedor 

% de clientes captado en promociones 

 

7.7.1. Pruebas sobre costo de Plan de mercadeo 

Tabla 23. Balance general 2008-2011 para CDS Technologies.  (Miles COP) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 

ACTIVO 
   

  

Activo Corriente 
   

  

Cajas y bancos 20.246  93.257  145.663  218.237  

Inventarios 13.907  11.328  38.184  79.010  

Cuentas por cobrar 0  21.038  70.914  146.733  

Total activo corriente 34.153  125.623  254.731  443.980  

Activo No corriente 
   

  

Inversión Fija tangible 111.514  111.514  111.514  111.514  

Depreciación Acumulada 0  -8.838  -17.675  -26.513  

Inversión Fija Intangible 7.888  7.888  7.888  7.888  

Amortización de Intangibles 0  -1.877  -3.754  -5.631  

Total Activo No corriente 119.401  108.687  97.972  87.258  

Total activo 153.554  234.309  352.703  531.238  

PASIVO 
   

  

Pasivo corriente 
   

  

Participación de los empleados 0  9.600  14.914  22.260  

Total Pasivo Corriente 0  9.600  14.914  22.260  

Pasivo no corriente 
   

  

Préstamos 92.132  86.489  80.252  73.361  

Total Pasivo No Corriente 92.132  86.489  80.252  73.361  

Total Pasivo 92.132  96.089  95.167  95.621  

PATRIMONIO NETO 
   

  

Capital Social 61.422  61.422  61.422  61.422  
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Utilidades retenidas 0  76.799  196.115  374.195  

Total patrimonio neto 61.422  138.221  257.536  435.617  

Total Pasivo y Patrimonio neto 153.554  234.309  352.703  531.238  

Fuente: CDS Technologies. COP (Pesos Colombianos) 

 

Tabla 24. Estado de pérdidas y Ganancias. CDS Technologies. (Miles COP) 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 

VENTAS 892.827 936.827 975.844 10.007.698 

COSTO DE VENTAS 558.457 578.189 614.615 626.074 

UTILIDAD BRUTA 334.370 358.638 361.229 381.624 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 111.702 112.203 112.648 113.012 

Sueldos Personal 98.640 96.640 96.640 96.640 

Servicios prestados a terceros 10.182 10.684 11.129 11.492 

Depreciación 2.880 2.880 2.880 2.880 

GASTOS DE VENTAS 50.000 50.000 50.000 50.000 

UTILIDAD OPERATIVA 172.668 196.435 198.581 218.613 

GASTOS FINANCIEROS 23.558 22.115 20.520 18.758 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 149.110 174.320 178.060 199.854 

IMPUESTO A LA RENTA 44.733 52.296 53.418 59.956 

UTILIDAD NETA 104.377 122.024 124.642 139.898 

DIVIDENDOS 20.875 24.405 24.928 27.980 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 83.502 97.619 99.714 111.918 

Fuente: CDS Technologies. COP (Pesos Colombianos) 

7.7.2. Retorno a la inversión. 

 

El retorno de inversión en marketinges un indicador financiero de la efectividad 

de la inversión de mercadeo en la rentabilidad o ganancia de la empresa. Se 

utiliza para definir valores financieros tangibles de la participación de los planes 

de medios y su resultado en la variación del margen o el beneficio de una 

empresa, un comercio, una marca o un producto. 
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No existe una fórmula exacta de implantación de medición de retorno de 

inversión en mercadeo, debido principalmente a las diferencias entre las 

distintas empresas en la medición de la rentabilidad de las marcas, el 

manejo y compilación de información y valores de clientes (CLV, ICV, 

etc.), y las restricciones de registro de datos o confidencialidad de los 

clientes en las distintas legislaciones. 

 

La fórmula del índice de retorno sobre la inversión es: 
 

ROI = ((Utilidades – Inversión) / Inversión) x 100 

 

Para el año 2011 el cálculo final sería =  

(111.918.000 –38.520.000) / 38.520000) X 100 = 190.545 % 

 

El ROI es más que optimo por lo cual es financieramente viable la 

implementación del plan de marketing para la empresa CDS Technologies. 
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CONCLUSIONES 

 

Es de Mucha importancia crear una empresa bajo los parámetros del mercadeo 

para así lograr posicionarla a largo plazo. 

 

En el análisis de la empresa para efectos de generar el Plan de Mercadeo, es 

clave definir los servicios que brinda y que dentro de cada ellos tener en cuenta 

elmercado al cual se dirige teniendo sus productos muy bien definidos. 

 

La misión de la empresa es fundamental declararla, bajo un propósito que 

demuestre la función básica de la empresa dentro de la sociedad y la razón por 

lacual se está en este negocio, además, otorga una mejor guía para sus 

empleadospara que se animen a practicar los valores de superación y trabajo 

enequipo. De esta manera se lograra que todos trabajen para un mismo fin. 

 

En crucial determinar el análisis del mercado para poder ubicar la posición en 

el mercado de la competencia y verificar que laempresa si sea rentable. 

 

Es de vital importancia un análisis previo y saber lo que espera la gerencia para 

lograr el posicionamiento deseado de la empresa. 

 

En el análisis de la demanda, se identificó claramente que en Bogotá y en 

general en Colombia se tiene una marcada  necesidad de adquirir un sistema 

que sirva de complemento a suseguridad. 
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En el análisis de la competencia, se determinó que en el sector de la seguridad 

electrónica por cada empresa legalmenteconstituida existen otrasempresas que 

están en la competencia de manera informal, dedicadas a implementar 

servicios a clientes pequeños con venta de alarmas sin garantía y con precios 

bajos, lo que hace que ganen mayorespacio en el mercado. 

La investigación de mercado, es una clave de éxito para el desarrollo del 

Plande Mercadeo, ya que permite obtener los datos necesarios, para cumplir 

con losobjetivos planteados. 

 

En el desarrollo de los objetivos corporativos, se debe tener presente que los 

objetivos de marketing tengan una conexión directa a lo que se quierellegar, 

mediante la mezcla de Servicio, Precio, Promoción y Distribución, adecuadas.  

 

La segmentación del mercadoobjetivo debe valerse de los 

factoresdemográficos, geográficos y de comportamiento, para así poder 

simplificar el comportamiento del mercado y saber a dónde debe dirigirse la 

empresa. 

 

Lasmatrices y su análisis  se constituyen en una excelente herramienta para 

guiar lasdecisiones sobre asignación de recursos, tomando como base la 

participación enel mercado. 

 

El control del plan de mercadeo es fundamental para su éxito. 
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