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Resumen Ejecutivo

Con este trabajo se busca evaluar todas las pautas que determinen la viabilidad del
mismo y fundamentar la apertura de pautas promocionales para esta idea de negocio,
estará basado en datos estadísticos de los índices de inseguridad en la ciudad que nos
determinaran la necesidad de adquisición de productos referentes a los sistemas de
seguridad electrónica, de tal manera se determina que lo relevante y el problema que se
busca solucionar son los hurtos y atracos (inseguridad) en la ciudad de Bogotá, donde el
primer paso será empezar por aquellas localidades y sectores más afectados.
Este proyecto contempla diferentes propuesta referentes a la colaboración con la sociedad
donde se dispone de unos objetivos específicos que contribuirán al desarrollo principal del
proyecto y acentuara el valor agregado para el cliente que es la atención y contribución
con la ciudad.
Para su desarrollo se utilizó una metodología deductiva por medio de ella se analizaron
datos de forma cuantitativa y cualitativa formando escenarios, donde se plantea que la
mayor limitación que tenemos en el mercado es el no reconocimiento por parte del
cliente, esto se pretenden erradicar con ayuda del prestigio y de la generación del voz a
voz del buen servicio, por parte de las autoridades y los clientes poniendo como ejemplo
la tranquilidad de tener estos sistemas de seguridad.
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Idea de investigación

Con base en diferentes estudios desarrollados en el transcurso de la carrera se
identifica una necesidad existente en Colombia y principalmente en la ciudad de Bogotá
presentada por un gran problema como lo es la inseguridad tanto personal como empresarial;
por tanto basados en datos estadísticos de los índices de inseguridad en Bogotá, se
determina la necesidad de la Adquisición de productos referentes a los sistemas de
seguridad electrónica, con el fin de disminuir los hurtos, atracos y desfalcos provenientes de
la inseguridad que aqueja la ciudad.
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Planteamiento del problema de investigación

En esta investigación se determina la situación social en Bogotá con respecto a la
inseguridad donde se puede documentar que a octubre de 2014 el hurto en establecimientos
de comercio incremento un 42%, a personas el 29% y en residencias un 7%; en esta
investigación se incluyen aspectos importantes en función de la sociedad con la evaluación de
riesgos en empresas, establecimientos de comercio y viviendas; De esta manera podemos
proyectar exitosamente el proyecto y la idea de negocio enfocado en la protección total de
los bienes de los clientes a través del monitoreo constante del lugar escogido, siempre
teniendo como prioridad su necesidad.

Preguntas de investigación
¿Cuál es la afectación y que implicaciones sociales existen al aumentar el
uso de sistemas de seguridad electrónica en Bogotá?
¿Cómo

crear

valor favoreciendo el progreso económico de la ciudad,

demostrando la viabilidad del proyecto?
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Justificación

El desarrollo de este proyecto tiene razones sociales y de contenido metodológico para la
realización de negocios internacionales, en la parte social encontramos que en su totalidad
se desarrolla un contexto donde lo primordial y la base de este negocio es la comunidad
debido a que el interés principal radica en la disminución de uno de los problemas más
agravantes que hay en el país; determinamos que si se infunde una cultura en la
comunidad de una ciudad principal los demás municipios y ciudades adoptaran estos
modelos gracias a los resultados que arroje la implementación de los mismos a medida del
tiempo.
Por otro lado se busca generar un crecimiento económico en el sector de servicios y
aprovechar las oportunidades que la política comercial ha generado para el país creando
nuevos espacios y manteniendo relaciones con otros países, lo que permite que el comercio
de productos sea factible y tenga una rentabilidad en su comercialización y distribución de
aquí el beneficio que se adquiere en importar los equipos que se comercializan en el
negocio de la seguridad electrónica.
La viabilidad es de gran magnitud ya que está determinado por los altibajos que tiene el
país tanto en temas políticos, económicos, de conflicto interno y otros, donde se ve reflejado
sus consecuencias con actos delictivos en las ciudades principales del mismo; las
investigaciones ya realizadas serán el respaldo para mantener el proyecto en pie y a su vez
la competencia con la que se cuenta en este momento son un claro ejemplo de lo rentable que
resulta la aplicación de este modelo.
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Objetivos
General
Desarrollar una estrategia para aportar al mejoramiento de la seguridad en la ciudad de
Bogotá, mediante la oferta de sistemas de seguridad de vigilancia electrónica como
Alarmas Inteligentes y Circuitos Cerrados de Televisión.

Específicos
 Demostrar la afectación socioeconómica que existe en la ciudad de Bogotá a través
de indicadores de hurtos, atracos y desfalcos.

 Establecer estrategias comerciales, logísticas y administrativas que permitan el
posicionamiento en el mercado, a través de la creación de valor tanto en el aspecto
social como empresarial favoreciendo el progreso económico de la ciudad.

 Demostrar a través de herramientas financieras la viabilidad del proyecto solventado
por una iniciativa emprendedora, basada en una cadena estratégica de líneas de
negocio.
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Capitulo I. Estado del arte y Análisis del entorno

Los sistemas de seguridad electrónica surgen de un problema específico que se
encuentra a diario en la sociedad, Colombia registra un alto nivel de crímenes durante
varias épocas presentando como único actor los conflictos internos proporcionados por las
fuerzas armadas; la criminalidad está ligada con la inseguridad la cual surge por varios
factores, uno de ellos es la pobreza que se define como la principal causante de que los
individuos cometan actos delictivos para tratar de sobrevivir día a día, para dar una
mirada general de lo que estamos hablando en los últimos 20 años Colombia se ha
establecido como el país con más homicidios superando a Brasil, Bahamas, México,
Nicaragua, Venezuela, Argentina, Sri Lanka, Ecuador y Estados Unidos mencionando solo
los más violentos. 1
La inseguridad también está ligada con aspectos políticos, dado que el Estado No
hace presencia en los actos de menor escala y no fija propósitos concretos con la sociedad,
así mismo esto se mezcla con asuntos económicos, culturales y sociales que determinan
las decisiones de los individuos.
De esta manera encontramos un gran problema en

país, por esto fijamos estrategias para

controlar aquellos índices, empezando por incentivar y divulgar una conciencia ciudadana
que permita identificar a los presuntos delincuentes y frenar tanto los homicidios como
los delitos principales y concurrentes en las ciudades, como lo son los robos y atracos con

1

.Banco de la Republica de Colombia, Documento de criminalidad en Colombia. Disponible en:
http://www.banrep.gov.co/docum/borrasem/intro004.htm
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armas de fuego o corto punzantes ya sea en establecimientos de comercio, empresas,
hogares y en las vías públicas de las ciudades principales.
Este proyecto se enfoca directamente en la ciudad principal de Colombia debido a los
diversos sectores que presenta, así mismo la prospectiva fijada incluye una expansión por las
zonas más afectadas con estos delitos en el país, pese a que en el mercado existen
varias empresas con estos objetivos diferenciamos nuestro proyecto en el término de precio
sustentado con la importación de equipos de China y Canadá como socio estratégico.
Para entrar en contexto con la inseguridad que se tiene en la ciudad, se tiene como
referencia principal algunos indicadores consensuados en la encuesta de Convivencia y
Seguridad Ciudadana (ECSC 2014), donde su objetivo es generar información estadística
sobre las dinámicas delictivas asociadas a problemas de seguridad tales como hurto a
residencias y a personas así como la percepción de seguridad en la población.
En Bogotá, la tasa de victimización fue de 25,1% y se representa en la siguiente grafica en
comparación con otras ciudades donde se realizó la encuesta.

Fuente: Dane – Ecsc 2014
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El porcentaje de hogares que reportaron hurto para Bogotá fue de 3,6%, el porcentaje
de personas de 15 años y más que reportaron hurto a personas fue de 16,5% y la tasa de
denuncia fue de 25,5%.
En Bogotá, 69,2% de la población de 15 años y más se siente insegura en su ciudad y en
comparación con las otras ciudades este indicador demuestra que es la ciudad más óptima
para comenzar abarcar el mercado con nuestros productos.

Fuente: Dane – Ecsc 2014
Los principales lugares en los que la población de 15 años y más se siente insegura en
Bogotá son: en la vía pública y en el Transporte público (incluyendo paraderos y estaciones).

Fuente: Dane – Ecsc 2014
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Las estadísticas delictivas de la ciudad de Bogotá durante el periodo comprendido entre
el 1 de julio y el 30 de junio de 2013 según la información suministrada por el centro de
investigaciones criminológicas de la DIJIN. Comparado con el mismo periodo en el 2012,
muestra una reducción en todos los índices delictivos así: hurto a personas (-6,3%), hurto a
residencias (-50,8%), hurto a comercio (-33,7%).
Adicional a estos indicadores encontramos reportes por localidades de los delitos de mayor
impacto con referencia para el 2012.

Fuente: Dane – Ecsc 2014
Las localidades de Suba, Chapinero, Kennedy y Engativá representan la tercera parte de
hechos en la ciudad de Bogotá con relación al delito de hurto a personas y establecimientos.
Suba aporto la quinta parte del total de los casos en relación a los hurtos a residencia.
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(Cámara de Comercio de Bogotá/ documento Observatorio de Seguridad en Bogotá No. 43 –
Balance primer semestre de 2012).
1.1 Aspectos Políticos y Legislativos
Para analizar estos aspectos se debe comenzar con identificar que la base del negocio
planteado es la prestación de un servicio y como servicio constituye el sector terciario de la
economía, este incluye todas las actividades que no pertenecen a los otros dos sectores, ya
que no se produce una mercancía en sí, este sector es necesario para el funcionamiento de la
economía Colombiana lo que puede considerarse como actividades de suministro de bienes
inmateriales a las personas.
En materia de servicios hay mercados grandes como México, Estados Unidos, Brasil y
Canadá, con los cuales se debe competir, pero además hay mercados pequeños que son
muy atractivos para el país.
Para determinar acciones contundentes para el establecimiento y la prestación de
servicios en Colombia Principalmente nos regimos por las siguientes leyes y normas.

Ley 1341 de 2009 del Congreso de la Republica
Establece principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones, esta ley cuenta con principios
orientadores como:
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1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus
obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no
discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad.
2. Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia
que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la
concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de
mercado y en condiciones de igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá
fijar condiciones distintas ni privilegios a favor de unos competidores en situaciones
similares a las de otros y propiciará la sana competencia.
3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado
fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el
óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia,
calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha
infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad
de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no
afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura,
teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del
acceso a dicha infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias,
las entidades del orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las medidas
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que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura
requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la
prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el
interés general.
4. Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada
protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del
Hábeas Data, asociados a la prestación del servicio. Para tal efecto, los proveedores y/u
operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad
razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su
defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la
materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y
de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones.
5. Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del espectro y
contribuirán al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
6. Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías,
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente
prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su
adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.
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7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios
básicos de las TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el
Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los
siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población de los estratos
<sic> desarrollara programas para que la población de los estratos menos favorecidos y
la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de
Internet y contenidos informáticos y de educación integral. 2

Para la comercialización y prestación de los servicios de seguridad electrónica se debe
tener en cuenta que se debe hacer creación de empresa legalmente ante la cámara de
comercio, esta empresa será de régimen Común por los ingresos que se estiman recibir
anualmente, de esta manera al ser una empresa de régimen común legalmente constituida
ante cámara de comercio debemos cumplir con las siguientes obligaciones:
 IVA (Impuesto al Valor agregado): es un impuesto regulado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se presenta según los ingresos de las empresas
ya sea bimestral, semestral o anual y es un valor que se paga según el valor agregado que
se le da a un bien, y es percibido por el vendedor en toda transacción comercial.

2

Secretaria del Senado, Ley 1341 de 2009, consultado el 14 abril de 2013. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html
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 ICA (Impuesto de Industria y Comercio): se presenta bimestralmente y
corresponde a un tributo que se realiza con base en los ingresos netos del contribuyente
obtenidos durante cada periodo.
Los productos que se comercializaran para la prestación del respectivo servicio de
seguridad electrónica elegido por el cliente tendrán un destino diferente, en este estado del
arte haremos la investigación correspondiente para la línea de producto de las alarmas y
circuitos cerrados de televisión, estos equipos serán importados de Canadá y China donde se
encuentra el proveedor más reconocido como marca en esta industria.
Para la entrada de estos productos necesitamos las regulaciones pertinentes para el
proceso, tales como:
Trámites para la importación

1. Ubicación de la subpartida arancelaria: Se debe consultar el arancel de
aduanas, Decreto 4927 de 2011. (Es importante aclarar que la DIAN es el único ente
oficial autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 2685/99
Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN).

2. Registro como importador: Actualización de actividad como importador ante la
Dian reglamentado en el Registro Único Tributario (RUT), se debe tramitar el registro
especificando esta actividad (casilla 54 y 55).
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3. Estudio de mercado: Estudio de precios y de factibilidad económica de la
importación, se analiza el precio del producto en el mercado internacional, costos de
transporte internacional, costos de nacionalización y demás gastos a que hubiere lugar.

4. Identificación del producto:

4.1 Verifique la subpartida arancelaria del producto a importar para saber los tributos
aduaneros (gravamen arancelario e impuesto sobre las ventas, IVA) y demás requisitos
para su importación.

4.2 Consulte el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar está sujeto
a vistos buenos e inscripciones previas ante entidades como ICA, INVIMA, Ministerio de
Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura,
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Industria y
Comercio, Ingeominas, entre otras.

En caso de que su producto no esté sujeto a ningún requisito previo no se requiere la
autorización de registro de importación.

5. Trámite ante el ministerio de comercio, industria y turismo: en caso de
requerirse Registro de Importación:
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto 3803 de 2006, “El registro de
importación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será obligatorio
exclusivamente para las importaciones de bienes de libre importación que requieran
requisito, permiso o autorización.”
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Este procedimiento se hace únicamente por medio electrónico a través de la página
web: www.vuce.gov.co.

Para Importación de bienes cuyo valor sea Mayor a USD1.000:

A) Se debe adquirir Certificado o Firma Digital
ante www.certicamara.com y/o www.gse.com.co, luego entrar a www.vuce.gov.co por el
link: Registro de Usuarios y obtener su usuario y contraseña.

El registro de usuarios ante la VUCE se debe hacer conforme lo dispuesto en
la Circular Nº. 018 del 7 de Junio de 2011.

B) Ingresar a www.vuce.gov.co por el link: Ayuda / Importaciones y allí descargar los
programas y manuales de uso.

C) Diligenciar el Registro de Importación en línea en www.vuce.gov.co, ingresando
por el módulo de Importaciones, se debe realizar el correspondiente pago vía electrónica.
El valor del Registro de Importación por cada 1800 caracteres es de $30.000.

6. Procedimiento cambiario en las importaciones: El Régimen Cambiario
establece la obligación de canalizar el pago a través de los intermediarios del
mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, corporaciones
financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas correspondientes al
pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario DECLARACIÓN
DE CAMBIO No.1
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OTROS TRÁMITES: Verificar los términos de negociación internacional
(INCOTERMS) y si corresponde pagar el valor del transporte internacional, contrate la
empresa transportadora con la que se definirán dichos costos para el traslado de la
mercancía hasta el puerto colombiano que más convenga y a la cual se podrá dar
indicación sobre el Depósito de Aduanas, en el que se desea que se almacene la mercancía
mientras se nacionaliza.

7. Proceso de nacionalización

7.1 Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se
recomienda solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la
presentación de la Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando surjan
dudas acerca de la descripción, números de serie o identificación o cantidad.

7.2 Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la
DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA. Este es un documento soporte
de la Declaración de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el
pago de los Tributos Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y especifica los
gastos causados en dicha operación.

7.3 La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a
través de la DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, el pago de estos impuestos se realiza
ante los intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema Informático
Siglo XXI, los formularios se hacen por medio electrónico.
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7.4 Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99) podrán actuar directamente ante la
DIAN:
– Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen el
valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de manera personal y
directa a través de su representante legal o apoderado.

NOTA: Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil
dólares americanos (USD1.000), se debe contratar los servicios de una AGENCIA DE
ADUANAS, para que realice este proceso.

7.5 Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos
aduaneros, debe dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la
mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados por un
funcionario de la Aduana respectiva, y que deberán conservarse por un término de cinco
años como mínimo. 3

I. Factura comercial

II. Lista de Empaque

III. Registro o Licencia de

IV. Certificado de Origen (Según el

Importación, si se requiere.
V. Declaración de Importación.
VII. Declaración Andina del Valor
en Aduana, Si se requiere

3

producto y el origen)
VI. Documento de Transporte (Guía Aérea
– Conocimiento de Embarque)
VIII. Otros certificados o vistos buenos, si
se requieren.

Ministerio de comercio, Industria y turismo, Publicaciones Como Importar en Colombia, consultado el 14 de abril
de 2013, Disponible en:
https://www.mincomercio.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=16268&dPrint=1

22

Adicional a las normas regulatorias que se deben tener, es fundamental certificarse por
normas de calidad como lo es la certificación ISO 26000.

Es una norma internacional sobre la responsabilidad social la cual debe:

 Ayudar a las organizaciones a abordar su Responsabilidad Social, a la vez que
se respeten las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, y las condiciones
de desarrollo económico.
 proporcionar una guía práctica tendiente a hacer operativa la Responsabilidad
Social, identificar y comprometer a los stakeholders, y reforzar la credibilidad de los
informes y reclamos realizados sobre Responsabilidad Social.
 Dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora.
 Aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otros stakeholders en las
organizaciones.
 Ser consistente y no estar en conflicto con documentos existentes, tratados y
convenciones internacionales y otras normas ISO.
 No estar destinada a reducir la autoridad de los gobiernos para abordar la
Responsabilidad Social en las organizaciones.
 Promover una terminología común en el campo de la Responsabilidad Social.
 Aumentar el conocimiento y conciencia sobre Responsabilidad Social.

Para su otorgamiento el Icontec realiza los siguientes procedimientos:
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1. Revisión previa: se revisa la preparación del sistema, incluyendo la adecuación de
la documentación del mismo y el análisis del cumplimiento de los requisitos.
2. Auditoría en sitio: el equipo auditor comprueba la implementación eficaz del
sistema de gestión de la empresa.
3. Otorgamiento: se otorga el certificado ICONTEC e IQNet por un periodo de tres
años.
4. Seguimiento: se efectúan auditorías de seguimiento anuales, con el fin de
comprobar que se mantengan las condiciones que ameritaron el otorgamiento de la
certificación
Esta norma da una Ventaja Competitiva para las actividades para la prestación del servicio de
sistemas de seguridad electrónica a su vez trae beneficios como:

1. Un incremento de la productividad, ya que el trabajador está a gusto en la empresa
y se le capacita para que lo haga cada vez mejor.
2. Mejoramiento de las relaciones con los trabajadores, el gobierno y con las
comunidades a nivel regional y nacional.
3. Un mejor manejo en situaciones de riesgo o de crisis, ya que se cuenta con el
apoyo social necesario.
4. Sustentabilidad en el tiempo para la empresa y para la sociedad, dado que RS
fortalece el compromiso de los trabajadores, mejora su imagen corporativa y la reputación
de la empresa, entre otros.
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5. Imagen corporativa y reputación: frecuentemente los consumidores son llevados
hacia marcas y compañías consideradas por tener una buena reputación en áreas
relacionadas con la responsabilidad social empresarial. También importa en su reputación
entre la comunidad empresarial, incrementando así la habilidad de la empresa para atraer
capital y asociados, y también con los empleados dentro de la empresa.
6. Rentabilidad de sus negocios o performance financiera: se refiere a la relación
entre prácticas de negocio socialmente responsables y la actuación financiera positiva.
7. Reducción de Costos Operativos: Son múltiples las iniciativas que logran reducir
costos a las empresas, principalmente del área ambiental, como los es el reciclaje, que
genera ingresos extras.
8. Acceso al Capital: Las compañías que demuestran responsabilidades éticas,
sociales, y medioambientales tienen acceso disponible a capital, que de otro modo no
hubiese sido sencillo obtener.

Por lo anterior vemos que es muy bueno certificarse en esta norma además de esto
brindamos garantía a los clientes de nuestros servicios, al conseguir certificaciones obtenemos
más oportunidades en mercados internacionales, ya que variedad de países le piden como
requisito para dejar comercializar el producto de que una empresa esté debidamente certificada
con algún ISO.
Con respecto a China país del cual se importaran los equipos electrónicos es importante
aclarar que la relación con el país es expresamente de negocios, en ella se tendrá un
intermediario el cual realizara toda la parte legal y de transporte para que la mercancía
solicitada sea despachada y llegue sin inconvenientes a puertos Colombianos.
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Determinando las entidades que se encargan de la regulación de los procesos comerciales
para el funcionamiento colectivo de las actividades en Colombia, realizadas por la distribución y
comercialización de sistemas de seguridad electrónica son:
Organismo Colombiano de Control de Aduanas e Impuestos - DIAN
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Superintendencia de Sociedades
Proexport
Superintendencia de Industria y Comercio
Comisión Reguladora de Comunicaciones
Cámara de Comercio de Bogotá

Para generar las alianzas estratégicas para la consecución del objetivo se debe solicitar un
préstamo para libre inversión, para esto las entidades financieras solicitan documentos como:
experiencia mínima de dos años con la actividad, movimiento de cuenta bancaria, estados
financieros del último año y documentos del representante legal; se ha pensado en la solicitud con
Bancolombia debido a que se tiene cuenta activa con el mismo y en él se puede mostrar los flujos
de dinero entrante y saliente.

1.2 Aspectos Económicos
Es importante Analizar el Mercado de la seguridad Electrónica analizando los diversos
usos e implementación de los mismos, son relevantes algunos aspectos como su utilización
en soluciones para la vigilancia ciudadana, en el transporte, para tiendas departamentales,

26

líneas de producción, empresas, instituciones educativas, encontramos que su reconocimiento y
utilización por parte de la sociedad es amplia, esto se debe a que podemos encontrar equipos de
grabación, de evasión o de precaución según la línea de producto que se siga, de manera que los
usuarios no sólo graban los acontecimientos sino que también pueden enviar alertas.

Demanda de equipos de seguridad
Según estudios, para el 2012 las solicitudes por equipos de seguridad superarán los
$90 billones de dólares. Esto es provocado por el hecho de que se busquen sistemas de
protección alternos a las fuerzas policíacas, militares y a la seguridad privada. De acuerdo
con el estudio, las mayores ganancias del mercado se registrarán en Asia, Europa Oriental,
África, Medio Oriente Norte America y América Latina, debido al desarrollo que están
Presentando dichas áreas. De la misma forma se prevé que el mayor número de ventas se
Presente en China, Japón, Rusia, Brasil e India. China y Japón se compiten el segundo
mercado más grande en equipos de seguridad en el mundo después de Estados Unidos.

La disminución en el valor de los dispositivos electrónicos influirá de forma
positiva en su implementación y comercialización, logrando que estos sean más
asequibles, con el fin de ser incluidos en diferentes sectores económicos como el de la
construcción, donde se busca reemplazar las cerraduras mecánicas convencionales por
sistemas de control de acceso, el cual es uno de los productos que más demanda
presentará, seguidos por los CCTV, equipos de seguridad para prevenir el contrabando,
sistemas de vigilancia electrónica de artículos y alarmas.
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El sector industrial/comercial es el mercado que más consume equipos de
seguridad, lo cual aumentará debido a la alta actividad empresarial, que se asocia con
los requisitos de protección y al crecimiento de la economía mundial.

Por su parte, en el sector gobierno y en el mercado institucional, la defensa se verá
impulsada debido al mayor índice de seguridad, ya que los organismos
gubernamentales son los que deben brindarle protección al público en general. No
obstante, en el ámbito residencial también se registrará un alto desarrollo de la
seguridad estimulado por la percepción del riesgo de muchos residentes.4

Para Colombia aunque es un poco desalentador las incidencias en delitos como hurtos
y robos es de gran escala la causa tiende a disiparse en varios aspectos, el primordial es el
desempleo y la falta de oportunidades, seguido a esto se encuentra el poco acompañamiento
de las entidades gubernamentales para dirigir políticas que lleven a preservar la seguridad
del individuo en los espacios públicos; de tal manera que esto abre el mercado de una
manera impresionante para los sistemas de seguridad electrónica dado que las personas
no encuentran útil el acompañamiento de la policía u otros entes del estado y prefieren
tomar por su cuenta los aspectos de seguridad.

Es por esto que en los últimos tres años la demanda de equipos de seguridad electrónica
ha incrementado en el 100%, las principales ciudades en donde se encuentra mercado y

4

Softguard, Archivo de Noticias el crecimiento del mercado de seguridad electrónica, Disponible en:
http://www.softguard.com/crece-el-mercado-de-la-seguridad-electronica
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necesidad de estos equipos son: Bogotá, Santiago de Cali, Medellín, Bucaramanga,
Villavicencio, Manizales y Santa Marta.

Al igual que los servicios básicos como el agua, luz y teléfono, la seguridad electrónica
residencial, empresarial y social se ha convertido en una necesidad y no en un lujo, la
inversión que hacen las personas tiene como aspecto fundamental tratar de minimizar los
riesgos.

Oferta de equipos de seguridad
La oferta de sistemas de seguridad electrónica es muy diversificada en Colombia puesto que
así como encontramos empresas nuevas que incurren en el medio existen empresas líderes en el
mercado con más de 20 años en el país y con reconocimiento internacional por ser
multinacionales.
Podemos reconocer que el nicho de mercado y la idea de negocio es muy competitiva, se
reconoce ya que cada vez son más emprendedores que identifican esta necesidad en la población
y encuentran un mercado con ingresos sustentables, teniendo en cuenta estos aspectos se
desarrolla el siguiente plan de negocios donde estructuramos propuestas innovadoras y con valor
agregado y oferta de valor para el cliente final.
Para desarrollar más afondo se describirá algunas de las empresas más reconocidas en la
prestación de estos servicios, de igual manera algunas Pymes del sector.
Grupo Bracol (Telesentinel): Con una experiencia de más de 30 años en el sector de
seguridad, protección y comunicación y con presencia en países como Brasil, Colombia,

29

Israel, México e Inglaterra, Bracol es uno de los más respetados grupos internacionales de
este sector, monitoreando más de 60 mil clientes al rededor del mundo.5
Prosegur (integra): es una de las principales multinacionales del sector de la
seguridad privada, referente en los mercados en los que desarrolla su actividad. Ofrecen
servicios globales y especializados de seguridad, que combinados con la tecnología más
avanzada, buscan la máxima eficiencia para la gestión del negocio de las empresas.
Somos una compañía global formada por un equipo de más de 155.000 profesionales, con
presencia en 17 países de 3 continentes,-Asia, Europa y Latinoamérica-. Nuestro modelo
estratégico, basado en la excelencia en la prestación de servicios, nos ha convertido en
una empresa sólida con foco permanente en el cliente para mejorar y ofrecerle valor
añadido.

Tele Alarmas Capital: Telealarmas Capital Ltda., es una compañía especializada en
asesoría, venta, instalación, mantenimiento de sistemas de seguridad contamos con
circuito cerrado de televisión de las mejores marcas como: Kocom, Vivitar, Everfocus,
Toshiba, Samsung, Panasonic, Omega, entre otras. Adicionalmente prestamos servicio de
monitoreo de alarmas.

Alarmas Eterna: es una empresa legalmente constituida y regulada por los
organismos del estado como la superintendencia de vigilancia, con más de 30 años al
servicio de la comunidad, la cual le ofrece un portafolio de servicios, con la más alta

5

Telesentinel, Conózcanos grupo bracol, consultado el 16 de abril, disponible en:
http://www.telesentinel.com/nuevo/grupo_bracol.php
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tecnología en el mercado y el único que incluye los 20 estándares internacionales de
servicio para un monitoreo profesional.

Rendimiento del sector
El ministerio de comercio indico que “el 69% de los empleos del país los aporta el sector
servicios en campos como servicios públicos, construcción, comercio, hoteles, restaurantes,
transporte, e intermediación financiera, entre otros. El año pasado, este mercado en Colombia fue
de US$203.000 millones* con un 61% de participación en la economía nacional”6, con estos
índices demostramos que el sector de servicios tiene un alto potencial para el desarrollo del país
aportando ingresos y generando empleo para la población.
Los servicios de seguridad electrónica pueden presentar distintos sustitutos, entre estos
encontramos la sustitución tecnológica como el reemplazo de capital humano (guardias de
seguridad) en este aspecto la propuesta al cliente está enfocada en el mejoramiento de los
ingresos y las utilidades, lo que marca la diferencia de este servicio es la comercialización de los
productos.

Los hechos de violencia no sólo despiertan temor, inquietud y hasta pánico entre los vecinos,
también impulsan el desarrollo de una poco conocida actividad económica, que es la de provisión

6

Ministerio
de
comercio,
publicaciones,
consultado
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3901

15

abril

2013,

disponible

en:
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de servicios de seguridad, el auge del sector es tan importante, que en el primer semestre de 2008
sólo la demanda de dispositivos electrónicos registró un crecimiento de entre el 7% y 10%, esto
se debe a que el origen de compra se ve impulsado por la pretensión de lograr un descenso de la
ansiedad ante la crisis del entorno.
El consumo de los distintos tipos de alarmas, dispositivos de control y vigilancia disponibles
para los hogares surge con el auge de la tecnología que comenzó a ser renovados del mismo
modo en que se reemplazan los celulares o las computadoras, es importante recalcar que el nicho
de mercado cambia constantemente hace unos años los que más demandaban el servicio eran las
grandes empresas y con el tiempo esto se ha desplazado por varias regiones esto por la necesidad
de suplir la necesidad de cuidar sus intereses.

Balanza comercial
La balanza comercial representa la diferencia que existe entre el total de las
exportaciones e importaciones del país, para Colombia las compras en el exterior, durante
todo el 2012, alcanzaron los 58.632,4 millones de dólares CIF.

El año pasado, las importaciones colombianas al igual que las exportacionesmarcaron un récord, al llegar a 58.632,4 millones de dólares CIF, para un crecimiento
anual de 7,2 por ciento.
El mayor dinamismo de las compras externas frente al registrado por las ventas al
exterior se reflejó automáticamente en la balanza comercial, que disminuyó 9,3 por ciento
respecto del 2011, al totalizar 4.916 millones de dólares.
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En diciembre pasado, el desempeño importador fue diferente: tuvo una contracción de
0,5 por ciento en dólares CIF, hasta 4.480 millones de dólares.
Para el Dane, ese resultado se explica por la disminución de 7,2 por ciento en las
compras de manufacturas, que no logró ser compensada con los aumentos de 26,5 por
ciento en los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, y de 76,8 por ciento en los
combustibles y productos de las industrias extractivas.
Según la entidad, el incremento del renglón agropecuario, alimentos y bebidas sumó
555 millones de dólares, atribuido principalmente a las importaciones de cereales y sus
preparados (123,2 por ciento) y de pienso (forraje) para animales (92,6 por ciento). Las
compras externas de café, té, cacao, especias y sus preparados disminuyeron 38,3 por
ciento.
El Dane señaló que en todo el 2012 las compras efectuadas a Estados Unidos
aumentaron 3,5 por ciento, hasta 13.481 millones de dólares; como en el mismo periodo,
las exportaciones a ese mercado, el principal socio comercial de Colombia, mantuvieron
el mismo nivel del 2011 (21.980 millones); la balanza comercial con ese país tuvo una
reducción de 447 millones, hasta llegar a 8.499 millones, que de todas maneras es el más
alto superávit bilateral registrado el año pasado.
Mientras tanto, China se consolidó como el segundo proveedor de Colombia, con
8.964 millones de dólares; como la facturación a ese país aumentó en 1.354 millones de
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dólares (sumó en total 3.343 millones), la balanza tuvo una ligera mejoría de 56 millones,
pero el déficit se ubicó en 5.620 millones de dólares.7

7

Diario el portafolio, economía-balanza comercial, consultado el 13 de abril, disponible en:
http://www.portafolio.co/economia/balanza-comercial-colombia
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Referencia: Dane, estadísticas sector servicios, consultado el 14 de abril, disponible en:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=5

1.3 Aspectos Sociales
Consumidores
El perfil específico de los consumidores de productos de seguridad electrónica es que
tengan la necesidad de proteger sus bienes y de no disminuir sus utilidades con atracos o
robos tanto internos como externos por diferentes bandas criminales o empleados; de igual
manera los intereses de los consumidores están en la reducción de gastos operativos.
Los consumidores y los mercados objetivos están determinados principalmente en la
ciudad de Bogotá y sus alrededores, pueden ser desde Empresas grandes como
multinacionales hasta establecimientos de comercio al igual que viviendas, centros
comerciales, vías públicas y conjuntos residenciales, también se incluye población con
ingresos mínimos de 2 smlv que corresponde a $1.288.000 mil pesos mcte.
Para determinar exactamente la viabilidad de la ciudad revisaremos algunas variables.

Demografía de Bogotá
Es la ciudad capital de Colombia, y actualmente es la ciudad más poblada del país con
7.878.783 habitantes como estimación para 2015, de acuerdo con las proyecciones de los
resultados del censo nacional.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Solo 15.987 habitantes se ubican en la zona rural del Distrito Capital.
El 47,8% de la población son hombres y el 52,2% mujeres. La ciudad cuenta con la tasa
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de analfabetismo más baja del país con tan sólo 3,4% en la población mayor de 5 años de
edad.8
La población de Bogotá se encuentra distribuida por localidades, según el Dane se
encuentra en la siguiente porción:

8

Boletín Censo General 2005 - Perfil Bogotá» (PDF). DANE. 13-09-2010. Consultado el 16 abril de 2013.
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De acuerdo a esta tabla podemos definir concretamente las zonas en las que tendremos
actuación directa promoviendo la implementación de sistemas de seguridad, de esta manera
contribuir con el desarrollo de tecnologías en cada localidad, logramos valorización de
predios y un mejor estilo y calidad de vida de los individuos.
Para determinar el tipo de consumidor y los perfiles que se identifican para establecer si
los consumidores son locales o globales, implementamos el estudio realizado por la Cámara
de Comercio de Bogotá por el observatorio de tendencias globales. Los tipos de
consumidores son:
Normal Breakers
Los normal breakers son mujeres y hombre de 45 a 60 años que en el mundo se
identifican como los nuevos rebeldes, ya que son personas que tienen su propia visión del
mundo, de la política y la cultura, y que van en contra de la globalización. Esta diferencia
se nota en los productos que consumen en alimentos, lugares que frecuentan y en los
empleos que desempeñan.
En Bogotá los normal breakers no son tan radicales. Le dan mucha importancia a la
rutina, les gusta estar en casa y crean espacios dentro de sus vidas para dedicarse a sus
hobbies pero también gozan las aventuras. Tiene inclinación hacia lo ético, ecológico y una
ideología que integra la familia, los valores con sus intereses y pasiones.
Unique Sons
Son mujeres y hombre de 20 a 35 años que cuya característica a nivel global es que
son las personas que han creado un estilo de vida como el de un niño consentido, inmersos

38

en ellos mismos, narcisistas y los mejores clientes de todo lo último en tecnología. Viven a
través de espacios virtuales como facebook y son muy conscientes de novedades.
Los Unique Sons en Bogotá son igual de consentidos, pero cabe resaltar que el servicio es
muy importante pues requieren de atención personalizada y de servicios ajustados a sus
necesidades. Buscan la calidad en todo, tanto en producto como en actividades. La
excelencia caracteriza sus selecciones y son exigentes porque tienen muy buen
conocimiento de la oferta.
Para estos consumidores la clave está en el producto único, son orgullosos de tener
cosas que nadie más tiene nadie o de obtener la más reciente versión. Les gusta estar en
casa y sus hobbies tienen un lugar especial en sus espacios de vivienda.

Posh Tweens
Son niños y niñas de 8 a 12 años que a nivel global son los adolescentes que se
convierten en víctimas de cualquier tendencia de manera masiva. Son los que se saben
todas las últimas canciones, modas, y que pertenecen también a un grupo con el cual se
identifican a través de su vestimenta y sus gustos.
Los Posh Tweens en Bogotá son una generación que se encuentra entre la niñez y la
vida de adulto. Demuestran una manera muy original de mezclar estas dos identidades.
Muestran un interés particular por todo lo teatral por lo cual el imán para atraerlos como
consumidores es un elemento de performance. Aun mejor si pueden participar ellos
también.
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Deluxe Men
Son hombres de lujo de 45 a 60 años que a nivel global que se destacan por la
importancia que le dan al prestigio y la distinción. En todas las áreas de sus vidas, desde sus
carros hasta su ropa de cama se identifican tanto lujo aristocrático como lujo de nuevo rico
de países en desarrollo.
Los Deluxe Men en Bogotá son similares en cuanto a la búsqueda permanente de la
calidad, especialmente en lo que tiene que ver con su apariencia en la vestimenta y los
accesorios. Más allá de ellos mismos, demuestran un interés por la sustancia verdadera de
cada área de sus vidas; alimentación, hobbies, etc.
Estos consumidores son miembros de grupos exclusivos y les gusta ese sentido de
exclusividad en todo lo que hacen. Leen obsesivamente y consultan muchas fuentes de
información, por lo cual son bastante asequibles mediante campañas de publicidad en la
prensa. En cuanto al ambiente de sus casas, les da gran placer obtener productos o servicios
pequeños y originales. Este grupo tiene una preferencia por productos importados.
Pleasure Growers:
Son hombres y mujeres de 60 a 70 años que a nivel global son las personas que
crecieron en los años 60. En su época fueron rebeldes y ahora están reinventando lo que
significa la tercera edad. No son los típicos abuelitos de otras épocas ya que se mantienen
activos, estudian, son viajeros, energéticos y son consumidores de alta capacidad que
buscan disfrutar su jubilación.
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Los Pleasure Growers en Bogotá viven en equilibrio. Algunos siguen trabajando pero
han logrado combinar esta situación con una época más relajada de sus vidas y se
encuentran contentos y en actitud positiva. Son de los perfiles más activos y de los que
menos se aburren.
Este tipo de consumidor tiene una inclinación fuerte hacia todo lo espiritual, están muy
interesados en participar en actividades por fuera de la casa. Una estrategia de mercadeo
que incluyera actividades en grupo sería un excelente atractivo para ellos.

Mind Builders
Son mujeres y hombre de 35 a 50 años intelectuales, apasionados por la lectura,
académicos en gran parte pero también son muy amigos de la tecnología y tienen
capacidades en desarrollo de software.
Los Mind Builders en Bogotá son jóvenes profesionales que trabajan en lo que aman.
Han viajado por el mundo, tienen influencias de muchas disciplinas y culturas y esto se
demuestra en sus gustos en la cocina, los ingredientes culinarios, el cine, entre otras cosas.
A los Mind Builders se puede aproximar con productos exóticos y cosmopolitas. Está
siempre en la búsqueda del nuevo restaurante extranjero para probar cosas nuevas.
Singular Women
Son mujeres entre 35 y 50 años que entran a su cuarta década, con independencia, con
fuerza y el aprendizaje que han acumulado. Sin embargo, al mismo tiempo son femeninas y
cuidan con orgullo el hecho de ser mujeres. Son también mujeres fuertes pero han
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aprendido cómo equilibrar los diferentes componentes de sus vidas y en ellas la familia
juega un rol muy importante.
En Bogotá el elemento artesanal es muy atractivo para estas consumidoras. Buscan la
calidad y se interesan mucho por el detalle en su ropa y sus accesorios. Muestran
preferencia por productos que mezclan lo étnico o artesanal con una estética limpia y
contemporánea.
Sense Girls
Las Sense Girls son mujeres de 25 a 40 años que le dan mucha importancia a todo lo
estético. Si viven solas se han encargado cuidadosamente de la decoración de sus casas. Ese
eclecticismo aplica en todo lo que hacen, pues todo ha sido seleccionado con un propósito
ya que manejan un alto nivel de conocimiento por la moda y las tendencias.
Las Sense Girls en Bogotá se manifiestan de manera muy apropiada si se tiene en cuenta
que esta es una ciudad muy viva y abrumadora. Aquí las Sense Girls, además de esa
sensibilidad estética, buscan vivir en un mundo de estímulos no solo visuales si no en todas
las experiencias: amistades, alimentación, diversión, entre otras.
Estas consumidoras pasan mucho tiempo en el trabajo porque lo disfrutan. Les gusta el
shopping y tiene un interés por el arte. Les llamaría la atención las estrategias de publicidad
con un componente moderno pero al tiempo artístico.
Linker People
Son mujeres y hombres de 20 a 35 años que a nivel global son los expertos en la
tecnología. Además de manejar el medio para su trabajo se encuentran inmersos en un
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mundo donde todo es interesante y constantemente están buscando novedades de las cuales
toman inspiración.
En Bogotá, los Linker People son personas que están en movimiento constante. Manejan
horarios flexibles, trabajan en temas que tienen un componente fuerte de tecnología pero al
mismo tiempo son creativos. Viven entre el mundo de la tecnología, a través de sus
proyectos y de los juegos, y la vida real en la ciudad.
Estos consumidores hacen muchas cosas al tiempo. Para ellos siempre serán interesantes
los productos que les faciliten esa condición. El poder caminar por la ciudad y al mismo
tiempo grabar, hablar, escuchar música. El Linker Person atravesará la ciudad para ver algo
si cree que es un estímulo creativo.
Expo Teens
Son niñas de 12 a 20 años que a nivel global son adolescentes que lo saben todo. Saben
de moda, de diseño y utilizan todo ese conocimiento para estructurar su identidad. Se visten
de manera que corresponde a todas las influencias que tienen en sus vidas y siempre están
buscando la siguiente tendencia.
Al Expo Teens en Bogotá les encanta todo lo que tiene que ver con medios y son
grandes conocedores de todos los productos de su época y generación. Las novelas en
televisión, las páginas web, las películas. Todo esto es una parte importante del día a día
para ellos. Este grupo tiene una fascinación con los iconos; de cine, de moda, de bandas de
música.
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1.4 Aspectos Tecnológicos
Para relacionar este aspecto con la competencia es importante mencionar que esta tiene
unos sistemas con mayor calidad y cobertura en cuanto a su estructura de monitoreo de
alarmas, esto se debe a que cuenta con un tiempo en el mercado y mantiene unas
estructuras organizacionales que permiten el aumento de recursos para la transformación
tecnológica, esto puede tomarse como una debilidad al comparar que nosotros somos un
ente que se especializa en la prestación del servicio directo y la comercialización del
producto, pero es una fortaleza ya que nuestra competencia directa resulta ser un gran
aliado para el logro de estas ventas, ya que ese cliente se lleva a un monitoreo constante que
lo realizan estos operadores.
Un aspecto relevante es que las multinacionales que se relacionan como competencia
directa manejan economías de escala por tanto hemos diseñado algunas estrategias de
incorporación en el mercado:
1. Outsourcing para la instalación de productos vendidos por estas empresas.
2. Comercialización y distribución de productos a estas empresas.
3. Ganancia por cliente llevado para monitoreo por GPRS.
4. Cierre de negocio con clientes al identificar la alianza con parte de la oferta
de valor.
Igualmente el propósito es lograr la configuración de una red sustentable y en
crecimiento con la integración de todas las líneas de producto con accesibilidad de control
por terceros y por el individuo según la necesidad y el requerimiento.
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1.5 Aspectos Ecológicos
En estos aspectos no es relevante alguna actividad o recurso clave que se utilice ya que
el proceso en Colombia será la de comercialización o distribución de los productos por
medio de la prestación de un servicio, de igual manera para la empresa es importante buscar
alguna certificación sobre aspectos ecológicos; después de buscar alternativas que
contengan aspectos electrónicos se escogió el sello ambiental colombiano que se trata de:
La certificación con el Sello Ambiental Colombiano es una certificación que demuestra
el cumplimiento eficaz de los criterios ambientales de un producto o servicio y la
implementación y operación de un sistema de gestión ambiental para gestionar de forma
permanente el cumplimiento con los criterios definidos en las siguientes NTC: NTC 5720
Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios ambientales de tableros y
celdas para alojar equipos eléctricos y electrónicos de baja y media tensión.

Beneficios de la Certificación de Sello Ambiental Colombiano
La implementación y certificación con estas normas le permite a las empresas
fabricantes del producto o prestadoras del servicio:
Evidenciar ante la comunidad, o cualquier parte interesada, de un desempeño
ambiental sano que respalda la imagen de la empresa y del producto
Alcanzar procesos más eficientes, menor uso de materiales, energía y agua,
reducción de los residuos por disponer y minimización de los impactos
ambientales por ruido y contaminación atmosférica, entre otros.
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Lograr o superar las expectativas del cliente en términos ambientales y mejora
la fidelidad de los clientes
Demostrar ante la autoridad competente, el cumplimiento de la legislación
ambiental aplicable
Atraer inversionistas y fuentes de financiamiento, particularmente aquellos con
conciencia ambiental
Facilita alcanzar estímulos provenientes de las autoridades ambientales y otros
estamentos, relacionados con el logro de un desempeño ambiental sano y la
conservación de los recursos naturales
Mejorar su competitividad
Orientar su estrategia comercial hacia nichos de mercado especializados y de
alto crecimiento

Etapas para obtener el Sello Ambiental Colombiano para productos y servicios:



La empresa solicita el servicio.
ICONTEC presenta las condiciones técnicas y comerciales para la
prestación del servicio



Una vez aprobada la propuesta, ICONTEC evalúa el sistema de gestión
ambiental y se verifica el cumplimiento del servicio o del producto con la
norma técnica. El producto se evalúa en laboratorios confiables.



La certificación se otorga para el servicio prestado o para el producto,
siempre que se demuestre el cumplimiento de los requisitos exigidos.
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A partir del otorgamiento de la certificación, la organización puede hacer
publicidad del Sello. En el caso de productos, el fabricante debe utilizar el
logotipo del Sello sobre el producto certificado.



Posteriormente, se efectúan auditorías de seguimiento al servicio o producto
y al sistema de gestión ambiental, con el fin de comprobar que se mantienen
las condiciones que la hicieron merecedora del Sello.

1.6. Análisis del entorno

1.6.1. Análisis De La Industria
El sector de la vigilancia y seguridad en Colombia, está dividido en tres grupos: el
servicio de vigilancia remunerada, los esquemas de autoprotección, que son dependencias
que existen al interior de una empresa, organización y entidad de derecho público o privado
y el último grupo corresponde a las empresas que comercializan equipos utilizados en el
sector, así mismo, incluye a las personas naturales que solicitan ante la Superintendencia la
acreditación como consultores, asesores e investigadores.
En Colombia, la superintendencia de seguridad y vigilancia es la encargada de
controlar, vigilar e inspeccionar, actúa para asegurar la confianza pública en los mismos,
para combatir la ilegalidad y contribuir con las autoridades en la prevención del delito en
esta industria.
Este sector se mueve en gran parte por la participación de las pequeñas empresas,
podemos observar el número de empresas existentes para los dos últimos años según la
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clasificación dada en el artículo segundo de la Ley 590 de 2000 que clasifica las empresas
así:

Micro: Activos totales por valor inferior a 501 SMLMV.
Pequeño: Activos totales por valor entre 501 a 5.000 SMLMV.
Mediana: Activos totales por valor entre 5.000 a 15.000 SMLMV.
Grande: Activos totales por valor superior a 15.001 SMLMV.

Tamaño de las Empresas
Grande
Mediana
Micro
Pequeña
Total

2012
58
100
48
471
677

2013
62
107
66
532
767

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Durante el año 2012, el sector de la vigilancia y seguridad privada reporto ingresos
operacionales por 5,9 billones de pesos, lo que representa un incremento del 21% en
comparación con el 2011; en el que tuvo una participación en el PIB total colombiano del
0,82%; 4.9 billones de pesos. Y durante el año 2013 se reportaron ingresos operacionales
(ventas) por 6.7 billones de pesos, lo que representa un incremento de 14% en comparación
con el año 2012.
El sector de vigilancia y seguridad en Colombia, ha mantenido un crecimiento constante
desde el año 1994, podemos ver este en las empresas sin armas que es el rubro que nos
interesa representado en las siguientes tablas en cifras de millones de pesos.
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Crecimiento en activos en empresas de seguridad sin armas

2012
1.837.141
2008
1.252.559

2009
1.313.465

2013
1.313.465

Crec 1112

Crec 1213

24.7%

10.1%

Crec 0809

2010

2011

Crec 0910

Crec 1011

5%

1.390.959

1.472.
895

6%

5.9%

De acuerdo con lo anterior se encuentra que la seguridad privada en Colombia genera en
la población la percepción de mayor seguridad con una reacción rápida y oportuna en casos
que lo ameriten, de igual manera la creación de estas empresas genera un gran desarrollo
desde el punto de vista económico porque son fuentes generadoras de empleo y han
incidido en el Producto Interno Bruto que a continuación se detalla.

1.6.2 Análisis De La Competencia

En este ítem es importante empezar por evaluar la creación de empresas dedicadas a la
seguridad privada y vigilancia, en Bogotá como capital del país en el 2013 se crearon
64.024, divididas en: 39.261 de personas naturales y 24.763 de sociedades.

Este sector resulta competitivo para aquellos que conocen del mismo ya que a grandes
rasgos no es tan conocido para la sociedad debido a que no se hace publicidad significativa
en estos servicios; por tanto esto es relevante para nuestra ventaja competitiva.
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Así mismo según el rubro en que este proyecto se destaca es importante resaltar las 20
empresas con mayores ingresos operacionales como empresas de vigilancia sin armas.

Fuente: Reporte Estados Financieros 2013 Página web Super Vigilancia
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Con esta información y algunos datos significativos en la investigación se hace un
análisis de los que considero los principales competidores y a su vez pueden ser aliados
para la operación como outsourcing de monitoreo e instalaciones.

Variables

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

Nombre

G4S COLSECURITY

TELESENTINEL

PROSEGUR

Principal fortaleza

Alianzas

Posicionamiento en el
mercado

Acuerdos de pago

Principal Debilidad

Enfoque de mercado

Instalaciones de mala
calidad

Precios

Tipo de servicio

Seguridad electrónica,
Automatización y control,
Monitoreo

Seguridad electrónica,
Automatización y control,
Monitoreo

Seguridad
electrónica,
Automatización y
control, Monitoreo

Reputación

Buena

Representativa, Buena

Buena

Característica
Financiera

Sociedad Anónima

Limitada

Sociedad Anónima

Tecnología que usa

Alta

Alta

Alta

Participación en el
mercado

Medio- Alta

Alta

Medio- Alta

Zonas que cubre

Nivel de precios

Norte américa y Sur
américa, Europa, África,
Asia.

Alto

Latinoamérica

Alto – Medio

A nivel
Internacional

Alto – Medio
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Comentario: Los principales competidores de nuestra empresa son G4S, TELESENTINEL y
PROSEGUR, son multinacionales con experiencia aproximada de 18 años; con respecto a
PROSEGUR no solo es una competencia si no hace parte de nuestros aliados ya que las
instalaciones realizadas en la parte de alarmas son llevadas a ellos para su respectivo monitoreo.
Por otro lado cada vez es mayor la proliferación de PYMES que ofrecen sistemas de seguridad
de bajo costo, con instalaciones muy económicas y comprando los equipos a distribuidores
nacionales, lo que facilita la comercialización porque no requieren de infraestructura en la parte
de nacionalización ni de servicio ya que dependen casi en un 100% del soporte que brinda la
empresa distribuidora. Este comportamiento ha llevado a un detrimento en la calidad de los
sistemas de seguridad instalados.

1.6.3 Entorno Demográfico Y Cultural
En Colombia el 96% de las empresas son pymes y en Bogotá se concentra el mayor
número de éstas con el 96,4% de las 23.000 existentes, es importante recalcar que el 76%
del empleo lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas; En Bogotá el 70% de los
empleos los originan las pyme, al igual que causan el 40% de los salarios registrados por el
país, la principal actividad de estas empresas es la manufactura.
Durante el primer trimestre del año, al crecer un 28,7% con una creación de 86.980
empresas frente a igual periodo del 2013 el comportamiento fue positivo. Los sectores más
dinámicos fueron el comercio al por mayor y al por menor con el 40%, los servicios de
alojamiento y de alimentación con el 12%, las industria manufactureras con el 10%, las
actividades profesionales, científicas y técnicas con el 6,2%, y la construcción con el
5,8%.
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Así mismo las personas naturales representan el 77,2% de las empresas creadas,
mientras que las sociedades el 22,8%, de las cuales el 95,8% son Sociedades por Acciones
Simplificadas. En general, la creación de sociedades presentó un aumento del 27% en el
primer trimestre de 2014, cuando se crearon 19.769, frente a 15.509 que se crearon en el
primer trimestre de 2013.
Para tener una referencia de años anteriores podemos destacar que en la ciudad de
Bogotá se observó una recuperación de la percepción de la situación económica general de
las Pymes en el segundo semestre de 2013. En el caso de la industria, un 41% afirmó que su
situación mejoró en el segundo semestre de 2013 con respecto al primer semestre del
mismo año, cifra superior en 4 puntos porcentuales al dato observado un año atrás.

1.6.4 Diamante De Porter
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1.6.5 Análisis Dofa

Análisis Interno

Debilidades
Conocimiento limitado de las
tecnologías para producción de equipos de
seguridad electrónica.

Análisis Externo

Amenazas
Ubicación geográfica e infraestructura
ineficiente.
Competencia.

Imagen corporativa poco
desarrollada, falta de reconocimiento.

Tipo de cambio en las Importaciones.
Dificultades en condiciones para la
importación.

Estructura física de la empresa.
Fortalezas
Ofrecer equipos de última generación.
Capacidad y calidad de nuestros
proveedores.

Oportunidades
Tamaño de mercado es amplio y diverso.
Demanda creciente.
Precios de compra a proveedores.

Variedad en inventarios.
TLC con países y en acuerdo.
Garantía en equipos e instalación.

Conocimiento del funcionamiento del eje
de negocio en instalación.

Excelente servicio al cliente.

Comentarios: Las dificultades que tiene la infraestructura colombiana, podrían afectar las
importaciones desde China y Canadá de los equipos y ocasionar demoras en servicios de
instalación creando insatisfacción en el cliente y mala publicidad para la empresa. Además es un
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factor muy importante a la hora de calcular y fijar precios, si los costos de transporte son altos
puede hacer que los precios de los productos sean poco competitivos.
Por otra parte se cuenta con un escenario optimista para la comercialización y distribución
de los productos por el conocimiento que se tiene en el sector.
El auge en el desarrollo de tecnologías en China y Canadá hace que sea posible ofrecer
equipos de última tecnología y que la competencia no maneje, por lo tanto se tendrá variedad en
inventarios y calidad en los productos que se ofrezcan.
No realizar directamente los procesos de producción de las cámaras para circuitos cerrados de
televisión, hace que no esté en las manos de la empresa tomar decisiones sobre mejoras o
cambios. Y el desconocimiento hace que la investigación para las compras sea más exhaustiva y
genere más tiempo y dinero.
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Capitulo II. Plan de Negocios

2.1. Plan de mercadeo

Los sistemas de seguridad electrónica son sistemas altamente demandados y ofertados, se
pueden destacar dos líneas de negocio las alarmas inteligentes y las cámaras de seguridad, los
cuales cuentan con distribuidores en diferentes partes de mundo. En este momento evaluando las
diferentes posibilidades económicas y el entorno macroeconómico en el que estamos se decide
hacer el estudio exhaustivo para la importación de Canadá de los equipos para el montaje de
Alarmas y de China de los equipos de cámaras al igual que los demás accesorios y
complementos necesarios para el funcionamiento de estos sistemas electrónicos.

2.1.1 Objetivos De Marketing
Cualitativos
 Establecer la marca como empresa por el excelente servicio y calidad del producto
ofrecido e instalado.
 Posicionamiento en el mercado entre las mejores empresas del sector de servicios de
vigilancia electrónica.
 Con la Inversión expandir la empresa para obtener un equipo de monitoreo que permita
ampliar el portafolio de servicios brindando el monitoreo de predios o establecimientos.
 Obtener una valoración positiva en relación del precio con calidad.
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Cuantitativos
 Obtener una cuota de mercado del 20% del total de la demanda, durante los
primeros 6 años.
 Obtener una rentabilidad de 21%, después del regreso de la inversión.
 Por medio del funcionamiento de la empresa, obtener las utilidades suficientes
para adquirir el centro de monitoreo y expandir las actividades de la empresa.

2.1.2 Estrategias De Marketing
Sistemas de seguridad electrónica

PRODUCTOS EXISTENTES

MERCADOS
EXISTENTES

MERCADOS
NUEVOS

Ofertas por pago inmediato
Monitoreo 1 mes gratis
Por compra de un sistema
con 5 cámaras reciba la 6 gratis

Incrementar
publicidad de seguridad
para el negocio
Dar a conocer las
ventajas del sistema al
cliente, para su tranquilidad
y protección.
Ofertar los sistemas
con medios de pago a
plazos.
Pago con tarjetas de
crédito.

PRODUCTOS NUEVOS

Diversificar los productos con
entrada de otras marcas
Generar ofertas para
promocionar nuevos productos del
portafolio como los Cctv.

Poner Sucursal en un
punto estratégico de la ciudad
con infraestructura adecuada.
Ser atractivos al
mercado por medio de
publicidad.
Aumentar el flujo de
visitantes a la página web,
para incrementar ventas, por
medio de Addwords.
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Comentario: se encuentra una factibilidad y una gran oportunidad de entrar en el mercado de
la ciudad de Bogotá / región ya que hay una gran demanda y diversas formas de penetrar el
mercado, la más relevante es la publicidad.

2.1.3 Segmentación
Los Clientes potenciales son empresas grandes, medianas y Pymes, establecimientos de
comercio, empresarios o personas naturales, que tengan un predio con ubicación en estratos
socioeconómico 3,4,5 y 6 o con un mínimo un ingreso de 2 Smlv (1.288.000 pesos mcte),
fábricas ubicadas en estratos 1 y 2. Se espera obtener experiencia y referencias para realizar
negocios con grandes empresas o licitaciones, para lograr un crecimiento total para la
exportación del servicio por Latinoamérica y el mundo.

2.1.4 Marketing Mix
 Productos: los productos que importaremos y distribuiremos serán cámaras para circuitos
cerrados de televisión, DVR´s, y discos duros provenientes de China, al igual que sensores de
movimiento sencillos y doble tecnología, detectores de humo, magnéticos livianos y pesados,
tarjetas controladoras, sirenas y detectores rompe vidrios.
 Plaza: se instalara una oficina en la ciudad de Bogotá, donde se encuentren las personas
que integraran el equipo de trabajo descrito más adelante.
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 El precio: para entrar al mercado bogotano, inicialmente utilizaremos una estrategia de
cream skimming, por el hecho de introducir al mercado última tecnología y la variedad de
servicios que presta la empresa, con el tiempo y a medida que las PYMES copien el manejo de la
empresa, bajaremos los precios paulatinamente hasta hacerlos iguales o similares a los de la
competencia.
 Promoción: para promocionar los productos utilizaremos estrategia con el consumidor, al
ofrecerle disminución en los precios por la compra de más de uno de los servicios.
 Publicidad: la mejor manera de publicitar nuestra compañía, será a través de nuestros
mismo clientes cuando un establecimiento vea lo conveniente y efectivo de nuestro servicio dará
buenas referencias a otros comerciantes del sector y así aumentaran nuestras ventas.
 Marketing digital será otro factor clave para el éxito en nuestro
proyecto debido a que acortará distancias, es por esto que tanto las redes
sociales, página web como correo electrónico serán nuestros principales
medio de comunicación para nuestras ofertas, descuentos y promociones.

No dejamos de lado la publicidad tradicional por esto contamos con recursos de papelería para
sustentar el negocio, hablamos de tarjetas, brochure, carpetas de presentación, volantes con
información práctica y directa, entre otros.
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Sistema de negocios y organización
Amenaza de entrada de nuevos competidores: Para nuestra empresa la amenaza de
entrada de nuevos competidores es bastante probable ya que el negocio es rentable y tiene una
demanda grande.
La rivalidad entre competidores: Con base en lo investigado, el tema de seguridad en
Colombia está liderado por cinco grandes empresas que son INTEGRA, BRACOL, G4S
COLSECURITY, TELESENTINEL Y PROSEGUR, identificando estas empresas como grandes
rivales es vital para nuestra empresa realice un estudio de las estrategias que implementan estas
compañías para entrar al mercado liderando en estrategia de costo e innovación al brindar el
servicio.
En los diferentes países se encuentra una demanda grande debido a que cada vez en el mundo
hay más empresarios dispuestos a proteger su empresa, por lo cual es viable para la empresa
surgir en otros países, por esto se puede decir que habrá una rentabilidad positiva que permita
reinvertir para obtener el crecimiento deseado en donde esfuerzos técnicos y comerciales dan
buenos resultados.
Poder de negociación de los compradores: Nuestro servicio depende únicamente de la
importancia que se genere en cada uno de los empresarios que quieran sentir su negocio seguro y
protegido las 24 horas del día, el objetivo es combatir de manera práctica y sistematizada los
peligros a los que nos enfrentamos diariamente como empresarios.

Amenaza De Sustitutos: Nuestra empresa tiene el riesgo de nuevos competidores ya que
los productos son asequibles para varias industrias pero contamos con la ventaja de buenos
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precios en el servicio ya que hacemos toda la parte de adquisición de productos instalación de
equipos y monitoreo del negocio siendo esto un valor agregado nos hace altamente competitivos
y únicos.

2.1.5 Canvas
Los Clientes potenciales son Multinacionales, empresas grandes y Pymes, empresarios o
personas naturales, que tengan un predio con ubicación en estratos socioeconómico 3,4,5 y 6 que
tengan como mínimo un ingreso de 2 smlv (1.288.000 pesos mcte), esto se trabajara como
mercado objetivo en la ciudad de Bogotá y sus municipios aledaños.
La Propuesta de valor esta generada para marcar diferencia en la atención al cliente, aspecto
en el cual la competencia es muy débil después de la instalación de la compra que realiza el
cliente e incluso durante los procesos de compra.
Para su distribución se utiliza un canal con intermediarios desde el canal 3 que se utiliza en la
importación de los productos, hasta el canal 1 que se desarrolla en la instalación de los servicios
y el cierre del negocio con el cliente objetivo.
Los ingresos son sustentables para la empresa tanto para el pago de mano de obra, como para
la comercialización del producto y la sustentabilidad organizacional del mismo.
Las Actividades Clave para la comercialización, distribución y venta del servicio están a
cargo de diferentes departamentos que controlan y supervisan la actividad desde la entrada de los
productos hasta su salida hacia el cliente final, de igual manera se requieren recursos claves
como que cada departamento este a cargo de personal capacitado y con una experiencia de alto
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grado en los campos relacionados; es muy importante el outsourcing logístico que se contrate
para el transporte de la mercancía importada.
Nuestra red de Partners cuenta con un alto valor en la prestación de los servicios de seguridad
electrónica ya que se le podrá brindar al cliente un control constante de las alarmas a través de
sistemas monitoreados por las empresas líderes en el mercado; de igual manera los proveedores
con los que contamos para la prestación optima de los servicios son aliados estratégicos para
brindar una buena calidad y garantía en los sistemas.
.
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Línea de Producto: Sistemas de seguridad
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2.2 Plan Organizacional
En una empresa es importante crear un ambiente laboral para los empleados que los
incentive al progreso y se sientan comprometidos con la empresa y su labor, por esta razón
es importante tener una estructura organizacional clara siempre enfocada a rescatar los
valores y el trabajo en equipo.

2.2.1. Tipo De Empresa
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S): Es una sociedad comercial de capital,
innovadora en el derecho societario colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las
facilidades y flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento.
Una sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por una o varias personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, pero puede hacer
actividades tanto comerciales como civiles, se crea por documento privado y nace después
del registro en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iníciales incluyan bienes
inmuebles se requiere de escritura pública.
Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, SAS se constituye por Documento
Privado donde consta:
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas


Razón Social seguida de las letras “SAS”

 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales
 Término de duración, puede ser a término indefinido
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 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar cualquier
actividad lícita.
 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, términos y
formas en que se pagarán.
 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. Cuanto
menos un Representante Legal.

Los accionistas responderás sólo hasta el límite de sus aportes. Sin importar la causa de
la obligación, laboral, fiscal etc. Puede desestimarse su personalidad jurídica en caso de
probarse que fue constituida para defraudar, dicha estimación la da las Súper-sociedades.
La única limitación de la SAS es la de negociar sus valores en el mercado público de
valores. Cabe destacar que el pago de las acciones suscritas no puede exceder de 2 años.
2.2.2 Equipo De Trabajo
El equipo de trabajo define y establece funciones para cada persona que permiten que se
cubra en su totalidad todos los procesos de la empresa.
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Organigrama

Tipo de estructura organizacional: Lineal. ----- Tipo de organigrama: Analítico.

La estructura organizacional de nuestra empresa cuenta con 3 niveles de jerarquía en el
que se distribuyen:
 1 Nivel: Dirección General
 2 Nivel: Subdirección
 3 Nivel: Departamento de ventas, Marketing y Comercial, Investigación y
desarrollo de negocios, Talento humano y Financiero
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2.2.3 Departamentalización
En la estructura organizacional se tienen 4 departamentos definidos en los cuales las
cabezas de grupo se encargaran de las funciones de sus colaboradores:
1. Departamento de Marketing y comercial: encargado de los planes y
estrategias para abarcar el mercado y expandir la empresa a nivel nacional.
2. Departamento de Investigación y desarrollo de negocios: Encargado de la
investigación, comercialización y procesos de negociación en mercados nacionales
e internacionales, principalmente en china.
3. Departamento de Talento humano: Departamento encargado del control del
recursos humanos de la organización e incorpora nuevos integrantes a las diferentes
labores, con la excelente administración de los recursos de la empresa.
4. Departamento Financiero: Encargado de la administración financiera
contable y tesorera de la organización.

2.2.4 Personas Que Laboran En La Empresa
La empresa cuenta con 12 empleados para empezar la operación en la organización se
generan los cargos según las funciones a desempeñar por cada persona; de igual manera se
está generando una estructura para una pyme como desarrollo de una idea para generar
emprendimiento. Las personas están vinculadas desde procesos principales como la
Inspección de equipos hasta la instalación del servicio.
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 Dirección General: 1 Profesional en Negocios Internacionales.
 Departamento de Marketing y comercial: 2 personas proactivas
 Departamento de Investigación y desarrollo de negocios: 1 Investigador
 Departamento de Talento humano: 1 Psicólogo y 5 técnicos en instalación
 Departamento financiero: 1 contador y 1 Asistente.

2.2.5 Perfiles
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2.2.6 Outsourcing
Para la empresa es indispensable contar con alianzas estratégicas con empresas
especializadas en talento humano para el desarrollo de las actividades comerciales
relacionadas con la venta del producto y servicio al cliente final, al igual que la contratación
de técnicos para la instalación del mismo. Por mencionar tenemos a:

Es el holding colombiana líder en la prestación de
soluciones de outsourcing basadas en talento
Humano. Con más de 38,000 colaboradores, somos
uno de los principales empleadores del país,
prestando servicios a las principales compañías e
instituciones del país.
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Una compañía de servicios especializada en el
desarrollo de soluciones de negocio en
mercadeo y promoción, ventas y servicio,
producción y logística, talento humano y aseo y
mantenimiento de instalaciones.

2.3. Ventaja Competitiva
El desarrollo de sistemas innovadores de seguridad electrónica diseñados para mejorar
el bienestar de la sociedad, mediante la adquisición de circuitos cerrados de televisión en
China a proveedores confiables y equipos para la instalación de alarmas inteligentes en
Canadá, que respalden nuestra labor con calidad y garantía.
La idea se define en desarrollar dos líneas de negocio con base en la importación de
Sistemas de seguridad electrónica; la primera es la venta del servicio de análisis, montaje y
programación del sistema y la segunda es la venta y distribución de los equipos
directamente.
Un Sistema de Seguridad Electrónica es principalmente un sistema preventivo y además
correctivo, determinado por un conjunto de equipos y dispositivos electrónicos que
instalados en un establecimiento, su función es controlar eventos que pueden evitar riesgo
para la vida y los bienes de las personas.
Por medio de estos el cliente adquiere diversas ventajas soportadas por una eficiente
infraestructura y equipo humano altamente calificado, algunas son: la vigilancia de
espacios posibles de intrusión, control de áreas de los edificios, empresas, locales u
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hogares, monitoreo y vigilancia las 24 / 7, detección de posibles intentos de sabotaje del
sistema.
Ahora bien, se escoge a China como el país para establecer la relación comercial porque
este país se encuentra en un proceso de cambio, la competencia que constantemente existe
en el mundo, ha hecho que desarrolle sus industrias. El nivel de diseño, tecnología, calidad
y costo competitivo, permiten que hoy supere a estados unidos con las exportaciones de
tecnologías de información y comunicación. Hoy cuenta con una de las ciudades
comerciales de electrónica más desarrolladas en el mundo, SHENZHEN, allí se encuentra
una gran cantidad de proveedores locales, fabricantes y fábricas.
En industria de la seguridad electrónica, china toma fuerza con el aprovechamiento de
factores como la materia prima y mano de obra, además invierte más en el diseño de
equipos y menos en mercadeo y publicidad, haciendo que sus precios aun sean muy
competitivos.
En el ranking de las 50 mejores empresas en electrónica de seguridad, China tiene
dentro de los diez primeros puestos, dos de sus empresas, Hikvision y Dahua Technology,
que exportan sus productos a todo el mundo, incluso a países fuertes en industria como
Estados Unidos y Alemania.
Por otro lado Canadá ha presentado una progresión de empleo en esta área siendo
constante y que hoy en día trabajen más de 12 millones de personas. Estudios muestran
que el crecimiento de la comunicación e información se ha ido incrementando, desde el
2007 la cifra ha crecido en un 109%, casi tres veces más el crecimiento total de la
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economía canadiense a innovación hace que se logre mayor productividad y se reduzcan
esfuerzos.
En Canadá existe la Asociación de Seguridad de Canadá (CANASA) es una
organización nacional sin ánimo de lucro, establecida en 1977, dedicada a la promoción de
los intereses de sus miembros, así como a la seguridad y protección de todos los
canadienses. Son la voz reconocida de la industria de seguridad electrónica y sus miembros
no cesan de aumentar con más de 1.250 empresas afiliadas a lo largo de Canadá, que
representan todos los segmentos de la industria. Respaldan a sus miembros a través de una
red integral de servicios, que incluye educación de seguridad de alta calidad, relaciones
gubernamentales, mercadeo, comunicaciones, ferias comerciales de las industrias
principales, así como información y noticias actualizadas de la industria.
China y Canadá pasaron de copiar y fabricar, a realizar grandes inversiones en I+D,
también despliega políticas para la protección de derechos de propiedad intelectual y
marcas. Estos factores las ponen en carrera a ser uno de los líderes en desarrollo
tecnológico.
Como valor para el cliente ofrecemos el mejor servicio y atención, nuestro pilar será
satisfacer sus necesidades y requisitos por medio de sistemas de seguridad electrónica
innovadores diseñados para mejorar el bienestar del mismo, en todo momento y a toda
hora estaremos presentes para aumentar la seguridad, el progreso, colaboraremos con la
valorización de sus predios y su calidad de vida.
Adicional a esto el beneficio que adquiere el cliente es el soporte y garantía directa de
los equipos que adquiera y el respectivo control anual del sistema de seguridad.
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El cliente tendrá un control masivo del lugar monitoreado, podrá realizar sus labores sin
ninguna restricción posible que perturbe su día a día ya que tendrá control de sus bienes
personales y empresariales, podrá detectar movimiento e informarlo para una pronta
reacción y monitorear diferentes áreas del lugar protegido para prevenir y detener actos
sospechosos.
2.4. Descripción del proceso

Para el desarrollo de las actividades finales de la empresa que son la venta e instalación
de los sistemas de seguridad, existen procesos tanto en relación con proveedores como para
llegar al cliente final, los cuales serán descritos en los siguientes numerales.

2.4.1 Diagrama De Flujo De
Procesos

Los procesos principales son los mencionados anteriormente entre estos se encuentran
las siguientes actividades:
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La compra de equipos se efectúa en cada país con los proveedores.
1. Adquisición de Equipos
1.1. Selección de equipos y referencias.
1.2. Negociación de forma de pago y precios.
1.3. Contacto con la agencia de aduana seleccionada para trámite de transporte.
2. Recepción e Inventario
2.1. Pago de tributos aduaneros
2.2. Recepción de mercancía e inspección de la misma.
2.3. Exhibición de productos
3. Comercialización e Instalación
3.1. Contrato con Outsourcing para la contratación de vendedores
3.2. Contacto con cliente y cierre de venta
3.3. Instalación de sistema de seguridad
3.4. Servicio postventa – (contacto con cliente sobre funcionamiento del sistema)

2.4.2 Programación


Desglosar las ventajas y beneficios principales del producto en el mercado.



Determinar la segmentación de mercado para la penetración del mismo.



Establecer las ventajas de mi producto con respecto a la competencia.
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Determinar la importancia del plan de mercadeo como estrategia comercial

en la empresa.

2.4.3 Ejecución
2.4.3.1 proceso productivo

Proceso

Tiempo

Contacto con proveedor

6 Meses

Cotización

1 Mes

Revisión y Firma de
Contratos por exportación
Envió de mercancía a
puerto

15 Días

2 Meses

Recurso humano o físico
Departamento de Negocios
Internacionales / Gerente Comercial
Departamento de Negocios
Internacionales / Gerente Comercial
Departamento de Negocios
Internacionales / Gerente Comercial
Proveedor asume costos de envió
hasta el poner mercancía en puerto.

Recepción Revisión y
Nacionalización de

10 Días

Outsourcing Logístico.

2 Días

Outsourcing Logístico.

productos
Transporte a Bodega
Inventarios y revisión de
entrega

Bodega / personal encargado de
5 Días

realizar inventarios y recepción de
mercancía

Acomodación de Bodega

1 Día

Personal de Bodega

Visita al cliente

1 Día

Departamento de Ventas

1 Día

Analista de seguridad electrónica

1 Día

Departamento de Ventas

Análisis de riesgo para la
zona
Cotización
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Cierre del negocio y
firma de contrato

3 Días

Departamento de Ventas

1 Día

Tesorería

Cobro y pago del 50%
del valor
2 Días – 7
Instalación de equipos

Técnicos de instalación.
Días

Contacto con centro de

Departamento de Negocios
1 Día

monitoreo

Internacionales

Cobro y pago del último
1 Día

Tesorería

50%.
Se hace 9
Mantenimiento
meses después de

Técnicos de instalación.

preventivo de equipos.
la instalación
Se hace 6
Promoción de los otros

meses después
Departamento de ventas.

servicios.

del pago del
cliente.
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2. 5. Aspectos legales
Las empresas de vigilancia y seguridad

privada así como los demás servicios

autorizados por esta Superintendencia, se encuentran sometidos a lo dispuesto en el
Decreto Ley 356 de 1994 - Estatuto de la Vigilancia y la Seguridad Privada, así como los
Decretos Reglamentarios 2187 de 2001 (blindajes, medio canino y asesoría, consultoría e
investigación en seguridad privada), 1979 de 2001 (uniformes, distintivos y
comunicaciones), Decreto 3222 de 2002 (redes de apoyo con la Policía Nacional), Decreto
071 de 2002 (cuantías mínimas de patrimonio), Decreto 4950 de 2007 (tarifas mínimas por
la prestación remunerada del servicio de vigilancia y seguridad privada); entre otros.
De igual manera para el contacto con los clientes se pretende disponer de bases de datos
tanto de la cámara de comercio como las ya existentes por instalaciones con Integra como
Outsourcing, para esto es importante saber sobre la ley de protección de datos.
Ley 1581 de 2012 protección de datos personales
Generalidades
La ley de protección de datos personales – Ley 1581 de 2012 – es una ley que
complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen
todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases
de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. Esta ley se aplica a
las bases de datos o archivos que contengan datos personales de personas naturales.
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¿Qué es un dato personal?
Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales que, dependiendo de su grado de utilización y acercamiento con la intimidad de
las personas podrá ser pública, semiprivada o privada.
DATO PERSONAL PÚBLICO: Son aquellos datos personales que las normas y la
Constitución han determinado expresamente como públicos y, para cuya recolección y
tratamiento, no es necesaria la autorización del titular de la información. (Ej. Dirección,
teléfono, datos contenidos en sentencias judiciales ejecutoriadas, datos sobre el estado civil
de las personas, entre otros.)
DATO PERSONAL SEMIPRIVADO: Son datos que no tienen una naturaleza íntima,
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su
titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para su tratamiento se
requiere la autorización expresa del titular de la información. (Ej. Dato financiero y
crediticio).
DATO PERSONAL PRIVADO: Es un dato personal que por su naturaleza íntima o
reservada solo interesa a su titular y para su tratamiento requiere de su autorización
expresa. (Ej. Nivel de escolaridad)
DATO PERSONAL SENSIBLE: Es aquel dato personal de especial protección, por
cuanto afecta la intimidad del titular y su tratamiento puede generar discriminación. NO
puede ser objeto de tratamiento a menos que sea requerido para salvaguardar un interés
vital del titular o este se encuentre incapacitado y su obtención haya sido autorizada
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expresamente. (Ej. Origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas,
datos biométricos, relativos a la salud, entre otros.)
¿A cuales datos no se aplica la ley de protección de datos personales?
No aplica a bases de datos o archivos que contengan:
 Información de uso personal o doméstico.
 Información que tiene por finalidad la seguridad y defensa nacional
 Información que tiene por finalidad la prevención, detección, monitoreo y
control del lavado de activos y financiación del terrorismo.
 Información que tiene por finalidad de inteligencia y contrainteligencia.

¿Los datos personales de los niños, niñas y adolescentes tienen alguna protección
especial?
Si, los datos personales de los menores de edad tienen una especial protección y por lo
tanto su tratamiento podrá realizarse siempre y cuando no se vulnere o se ponga en peligro
alguno de sus derechos fundamentales y se busque la protección de sus intereses y su
desarrollo armónico integral.
Titulares de la información
¿Quién es el titular de los datos personales?
Todas las personas naturales son titulares de sus datos personales. En el caso de los
menores de edad, sus representantes legales tendrán la facultad de autorizar o no el
tratamiento de sus datos personales.
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¿Cuáles son los derechos del titular de los datos personales?
 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
 Solicitar la prueba de su autorización para el tratamiento de sus datos
personales.
 Ser informado respecto del uso que se le da a sus datos personales.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales de
las bases de datos o archivos cuando el titular lo considere, siempre y cuando no se
encuentren vigentes con el Banco los servicios o productos que dieron origen a
dicha autorización.
 Presentar quejas ante la entidad administrativa encargada de la protección de
los datos personales.

¿Cómo debe ser la autorización del titular para el tratamiento de sus datos
personales?
Debe ser previa, informada y expresa. Debe especificar la finalidad para la cual se busca
la obtención de los datos personales.
La autorización puede obtenerse por cualquier medio escrito, físico o electrónico, que
permita su consulta posterior.
¿En qué casos no se requiere autorización del titular?
 Cuando se trata de datos personales públicos.
 Cuando los datos personales son requeridos por una entidad pública en
ejercicio de sus funciones.
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 Cuando se está frente a casos de urgencia médica o sanitaria.
 Cuando son tratados para para fines históricos, estadísticos o científicos.
 Cuando el dato se relaciona con información contenida en el registro civil.

El texto de la Autorización para el tratamiento de los datos personales que lo requieren, se
encuentra disponible en el formato de Autorización tratamiento de datos personales, al final
de este documento en la zona de descargas (ruta: www.bancocajasocial.com/Educación
Financiera/ABC

Ley

1581

de

2012/zona

de

descargas).

Responsables y encargados del tratamiento de la información
El Responsable del tratamiento de los datos personales es una persona natural o jurídica,
pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y/o
el tratamiento de los mismos. El Encargado es el que realice el tratamiento de los datos
personales por cuenta del Responsable.
¿Qué información debe indicar el responsable y/o encargado del tratamiento de los
datos personales al titular?
 Debe indicar la finalidad con la que es recaudado el dato personal.
 Los derechos del titular.
 Los medios por los cuales el titular puede ejercer sus derechos.
 La No obligatoriedad de suministro de los datos personales que requieran
autorización.
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¿Cuáles son los deberes de los responsables y/o encargados del tratamiento de los
datos personales?
 Informar y garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos
personales.
 Tramitar las consultas, solicitudes y reclamos.
 Utilizar únicamente los datos personales que hayan sido obtenidos mediante
autorización, a menos que los mismos no la requieran.
 Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de información del
titular.
 Cumplir instrucciones y requerimientos impartidos por la autoridad
administrativa competente.
¿Se pueden transferir datos personales a terceros países?
 Sí, siempre y cuando los datos personales a transferir cumplan con los
estándares fijados por la SIC.
 En todo caso los datos personales podrán ser objeto de transferencia cuando:
 Su titular lo haya autorizado expresamente.
 La transferencia se haga por razones de interés médico.
 Se trate de operaciones bancarias o bursátiles conforme a la legislación que
les resulte aplicable.
 La transferencia se encuentre enmarcada dentro de un Tratado Internacional
en el cual Colombia es parte.
 La transferencia se justifique en atención a la salvaguarda del interés público
o a la defensa de un proceso judicial.
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Capitulo III. Viabilidad Financiera

Security Stock SAS ha venido funcionando desde Junio de 2011 principalmente tiene
actividades como Outsourcing de Integra Security Sistems ahora Prosegur, las metas
propuesta para la organización es realizar toda la operación desde la venta de los equipos, la
instalación y el mantenimiento del mismo durante el transcurso de garantía que tenga la
obra.
La prospectiva del negocio se encuentra en la realización de negocios a nivel
internacional con países como Canadá y China para la comercialización y distribución de
los productos con un certificado de autorización expedido por los mismos, consiguiendo así
no solo ingresos por la venta completa del servicio si no convirtiéndonos en uno de los
principales proveedores de nuestra competencia directa.
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Proyección de ventas: Esta proyección se realizó con unos supuestos por cada línea de producto, los cuales en su totalidad
mes a mes son: 60 en el primer mes, 73 el segundo, 84 del tercer al noveno mes, 89 el décimo, 100 el onceavo y el ultimo 111
para un total el primer año de 1021 unidades.

Utilidades: Las utilidades son datos arrojados por medio de las ventas menos los costos de ventas.
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Ganancia acumulada: Se presenta un elemento donde se asumen los gastos en que se incurre por ser empresa y de igual manera los
gastos de capital como la cuota del préstamo del banco; como resultados encontramos que en el primer año habrá perdida y del
segundo en adelante se generara una ganancia.

Flujo de caja: Este representa los movimientos de efectivo con los que cuenta la empresa según el pago que recibe por las ventas y
de esta manera permite saber con qué dinero se cuenta mes a mes para las obligaciones administrativas, tributarias y de capital
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Análisis de viabilidad
Para la iniciación de labores como empresa se necesitó de un capital de 3.000 000
millones de pesos, con lo cual se empezó a trabajar como outsourcing a través del
desarrollo de este plan de negocio y diagnosticando la prospectiva que se tiene del mismo
se llega a la conclusión que

para empezar

el negocio se necesita un capital de

$ 90 000 000 millones de pesos los cuales se recuperan o pagan durante 5 años en un
escenario realista y se esperan ganancias desde el segundo mes desde 2 millones a 19
millones en el último mes del primer año; se encuentra que el proyecto es viable y que
para una consecución de objetivos la venta de unidades debe ser de 1.021 unidades en el
año.
Es importante resaltar que los cálculos realizados están basados en la venta de alarmas
básicas

para

cada comprador,

por tanto la rentabilidad

al

adicionar los equipos

necesarios según el requerimiento del establecimiento aumentara.
La viabilidad del proyecto es óptima y está dada por la rentabilidad en la compra y
venta de los equipos y por el desarrollo en la cadena de valor de la instalación directa de
los mismos, el análisis que se realizó durante el ejercicio, se resaltan los puntos de
vista y la visualización de la disminución de recursos como herramientas necesarias para
el flujo de caja y las Ganancias acumuladas.
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Riesgos
Riesgos a nivel interno
Los riesgos que se pueden presentar en la infraestructura de la prestación del servicio
son:
 Fallo en la importación del producto: se pueden tener inconvenientes en la
realización del negocio con nuestro proveedor DSC o directamente en la salida de la
mercancía del país o en la nacionalización de la mercancía.
Acción de Mitigación: Verificar documentos, fechas de salida y de llegada de la
mercancía y establecer clausulas por incumplimiento de las mismas.

 Fallo en la distribución del producto: estos riesgos se pueden presentar en el
almacenaje o la distribución de los equipos por cliente que requiera el servicio.
Acción de Mitigación: Definir base de datos en la que todos los departamentos estén
informados de los clientes nuevos y se definan los productos que se utilizaran.

 Fallas en el Inventario de unidades disponibles: son riesgos que se corren al no
realizar el seguimiento constante de la mercancía y de los productos que se despachan
para así mismo hacer una reintegración del inventario.
Acción de Mitigación: Desarrollar tareas para el almacén en donde se hagan
inventarios de revisión de unidades disponibles.
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Riesgos a nivel externo
Estos riesgos se proveen como respuesta a la implementación del modelo de negocio
dado la respuesta por los factores externos que puedan presentar a su ejecución
directa.
 Campañas publicitarias por la competencia: una desventaja que tiene en este
momento la competencia que resulta ser una ventaja para nosotros es que no cuenta con
la información pertinente de la oferta de estos servicios, lo que significa que al
momento que se vuelva visible nuestra estrategia podrán responder de la misma
manera afectándonos por su antigüedad y reconocimiento por el voz a voz entre sus
clientes.
Acción de Mitigación: Cambiar de medio de comunicación, para generar promociones
después de haber dado a conocer la empresa.

 Disminución de precios por competencia: la variación de precios con los que la
competencia puede ofertar sus productos al mercado.
Acción de Mitigación: Cambiar de medio de comunicación, para generar promociones
después de haber dado a conocer la empresa.

 Tasa de cambio: esto puede afectar la comercialización de los productos dado que
el precio en el que se compra está dado por dólares.
Acción de Mitigación: Realizar contratos de pago con una tasa relativa según el
cambio que se esté manejando para ese momento.
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Conclusiones



Se establece como estrategia la implementación de un plan de negocios con
viabilidad financiera, que permite mejorar la afectación socioeconómica existente
en la ciudad de Bogotá por medio de la oferta de equipos de seguridad electrónica.



La afectación socioeconómica en la ciudad de Bogotá determina un nicho
mercado óptimo ya que 69,2% de la población se siente insegura.



Se generan estrategias comerciales, logísticas y administrativas que determinan la
viabilidad del proyecto y la acogida en el mercado a través de procesos
estandarizados.



Se determina la viabilidad financiera del plan de negocios propuesto para los
sistemas de seguridad electrónica.



En el ámbito profesional el desarrollo de este plan de negocio fortalece las
proyecciones laborales existentes en el desarrollo de planes de negocio a partir de la
generación de buenas ideas.



La elaboración de planes de negocio incluye constantes donde se requiere
dedicación, tiempo y realismo en la consecución de metas al llevar a cabo una idea
propuesta.
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