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RESUMEN  
 
 

Esta investigación se desarrolla en el campo de la seguridad privada 

específicamente en la ciudad de Quito proponiendo un plan 

estratégico para Cusprosevi Cia. Ltda. pero antes de hablar del plan 

estratégico y de la compañía es necesario hablar de aspectos que se 

relacionan con la seguridad privada y es en el capítulo I donde se 

habla de las características y de las causas de la situación en la que 

se encuentra en la ciudad de quito así como también de los factores 

que se relacionan con la seguridad privada como los factores 

estatales, económicos y políticos que involucran a la seguridad 

ciudadana.  También se realiza un diagnóstico a nivel nacional y de la 

provincia de Pichincha de las empresas de seguridad privada y se 

analiza a Cusprosevi Cia. Ltda. en distintos aspectos como su historia, 

servicios, proceso de supervisión, administración, clientes, 

proveedores, es decir se analiza a la compañía en su ambiente 

interno y externo. 

 

En el capítulo II se realiza un análisis de la competencia y de la 

situación en la que Cusprosevi se encuentra frente a esta, 

especialmente en lo relacionado a la comercialización y operatividad 

técnica de las actividades y para lo cual hemos utilizado dos 
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herramientas fundamentales que son las cinco fuerzas de Porter y el 

análisis foda.  Ya en el siguiente capitulo se encuentra la propuesta 

estratégica como es la visión, misión, organigrama, objetivos, políticas 

y la viabilidad económica tomando en cuenta la situación en la que se 

encuentra la compañía frente a la competencia y la situación a la que 

se desea llegar estableciendo claramente las funciones que debe 

asumir cada área. 

 

Una propuesta requiere de planes y programas a seguir por lo que en 

el capítulo IV se propone para un plan para cada área como son el 

área de gerencia con la elaboración de un manual de procedimientos, 

en el área de ventas se diseña una campaña de marketing directo y 

en el área de operaciones se propone un proceso de evaluación al 

personal operativo; mientras que para el área administrativa como 

comprende recursos humanos y contabilidad se proponen dos planes 

que son el diseño de un proceso de contabilidad y un proceso de 

reclutamiento, selección e inducción. 

 

Finalmente en el capítulo V se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 
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PRESENTACIÓN 

 

La sociedad en estos tiempos vive un ambiente de inseguridad debido 

a los actos delictivos que sufren a diario las personas, frente a esto los 

organismos gubernamentales encargados de la seguridad de los 

ciudadanos  no han podido combatir en su totalidad y por lo tanto las 

personas se ven en la necesidad de recurrir a otros organismos 

privados para salvaguardar su vida y bienes.  Estos organismos son 

las compañías de seguridad privada, las mismas que para ofrecer un 

servicio de calidad deben estar correctamente direccionadas y por 

esto el presente trabajo propone un plan estratégico para Cusprosevi 

Cia. Ltda. en el que se establecen el direccionamiento que debe 

seguir la compañía para ofertar un servicio de excelente calidad que 

cubra las necesidades de los clientes. 

 

TEMA O TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Diseño de un plan estratégico para CUSPROSEVI CIA. LTDA.” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La época que nos esta tocando vivir empieza a presentar síntomas de 

una descomposición social que se traduce en una mayor incidencia de 

hechos delictuosos, desgraciadamente los mismos instrumentos 

masivos de comunicación: prensa, radio y sobretodo la televisión, son 

medios para enseñar métodos y sistemas para delinquir.   
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Bombardeamos las 24 horas del día al niño y al adulto con violencia; y 

si a esto sumamos las carencias propias de una etapa inflacionaria, la 

falta cada vez mas dramática de valores.  Esto es lo que nos puede 

explicar hoy lo que nos pasa: robos, asaltos, secuestros, asesinatos, 

sabotaje, que son consecuencia de una enfermedad cada día más 

grave de nuestra sociedad. Así se requiere medidas de seguridad 

para casas, familias, inclusive seguridad personal, etc. Los grupos de 

seguridad privada son la alternativa ante el incremento de la 

inseguridad y la falta de respuestas por parte del Estado puesto que 

sus acciones por la seguridad interna son mínimas, el clima de 

violencia va en aumento. 

 

Es necesario indicar que la constitución de una compañía de 

seguridad exige requisitos difíciles por el uso de armas de fuego y es 

así que se toman en cuenta ciertos parámetros legales que otro tipo 

de empresas no contempla para su constitución y por esto que 

muchas compañías no cumplen con los requisitos exigidos en la Ley  

ni están registradas y controladas por   el Ministerio de Gobierno y 

Policía y por tanto el Estado tiene un control mínimo e insuficiente 

sobre estas empresas privadas que buscan lucro y hay otras que 

están al margen de la Ley .  No existe un registro real de todas las 

empresas de seguridad privada en el país sin embargo en Quito se 

han registrado 552 compañías de seguridad y 217 sucursales a escala 

nacional. 

 

El mercado al que están dirigidas las empresas de seguridad privada 

es amplio ya que va desde un pequeño negocio hasta una gran 

empresa y/o edificio, así como la protección de personas, familias, etc. 
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Pero no todas las empresas de seguridad privada tienen en sus filas a 

elementos idóneos y capacitados en manejo y uso de armas de fuego 

incluso ni siquiera poseen un plan operativo es decir un programa en 

el cual se detallen el desempeño de las actividades, sin embargo por 

ser la única alternativa que se tiene para combatir la inseguridad que 

vivimos el mercado lo acepta. 

 

Las necesidades del mercado son muy variadas y contemplan un 

genero muy dividido por lo tanto ofrece muchas oportunidades de 

ingresar a el, y para poder aprovechar estas oportunidades una 

empresa de seguridad debe poseer una estructura sólida tanto en el 

aspecto administrativo, operativo, financiero y legal, que le permita el 

desarrollo eficaz y eficiente de sus actividades brindando así al 

merado servicios de calidad y variedad que cubran sus necesidades y 

de esta manera poder sobresalir frente a la apetencia y poder 

acaparar mas mercado dando como resultado un crecimiento de la 

empresa. 

 

La presente investigación me permitirá diseñar un plan estratégico 

que le permita a CUSPROSEVI fortalecerse en todos sus aspectos, 

propondré una mayor diversidad de servicios que permita a la 

empresa la mejora de los mismos de acuerdo a las necesidades del 

mercado, ya que no es lo mismo vigilar un negocio o un banco y por 

esto que la seguridad privada ha entrada en un periodo de 

profesionalización. 
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El área geográfica de estudio que abarca esta investigación es en la 

ciudad de quito por ser el lugar en donde se encuentran las oficinas 

de la compañía. 

 

Este diseño contempla varias áreas como: 

 

� Administrativa 

� Financiera 

� Servicios 

� Operacional 

� Recursos humanos  

� Marketing 

 

Todas las áreas anteriormente mencionadas están relacionadas entre 

sí y para esto es primordial que se diseñe una estructura 

administrativa en la que todas las actividades de la empresa puedan 

desarrollarse en base a planes o programas establecidos los mismos 

que deben estar acorde con las necesidades de la compañía así 

también deben poseer cierta flexibilidad adaptándose a los posibles 

cambios o exigencias que se presenten. También es necesario un 

plan estratégico en el que la empresa pueda hacer frente a la 

competencia y así aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado;  se crearán estrategias que le permitan a CUSPROSEVI 

fortalecer aquellas áreas en las que se desenvuelva eficientemente y 

mejorar aquellas áreas en las que tenga falencias. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• ¿Qué oportunidades ofrece el mercado a las empresas de 

seguridad privada? 

• ¿Qué mecanismos debe emplear CUSPROSEVI para aprovechar 

estas oportunidades? 

• ¿Qué estrategias se deben adoptar frente a la competencia? 

• ¿Cómo se pueden satisfacer las exigencias del mercado? 

• ¿La adopción de un adecuado sistema administrativo permitirá 

alcanzar un alto grado de optimización y manejo de recursos? 

• ¿Cómo puede financiar la compañía el proyecto? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico para la compañía de seguridad privada 

CUSPROSEVI CIA. LTDA. para fortalecerse como empresa 

permitiendo su crecimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar una estructura administrativa a implantarse en la 

compañía que permita el desarrollo eficiente y eficaz de las 

actividades 

• Identificar la calidad de los servicios que presta CUSPROSEVI para 

aprovechar las fortalezas y disminuir las falencias. 

• Determinar la diversidad de servicios que debe ofrecer la compañía 

al mercado 
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• Crear un plan de expansión para lograr un mayor acaparamiento 

de mercado 

• Determinar la estructura de personal que permita una delegación 

óptima de funciones 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

a) JUSTIFICACÓN TEÓRICA 

La teoría principal que utiliza esta investigación es aquella referida a 

la calidad la misma que se basa en la prevención lo cual me parece 

importante ya que la mayoría de las empresas del Ecuador deberían 

basarse en planes o programas de prevención y no de corrección ya 

que la corrección genera pérdida de tiempo y de dinero, y como 

consecuencia los costos de los productos o servicios se incrementan 

y no pueden ofrecer al mercado calidad de productos a precios 

bajos.  Lamentablemente en el Ecuador se espera siempre que pase 

algo para corregirlo porque somos reactivos y no proactivos, es decir 

reaccionamos cuando sucede algo en lugar de evitar que suceda 

algo.  Por esta razón esta investigación se enfoca principalmente en 

esta teoría ya que es fundamental evitar que pase un robo, o un 

atentado contra una persona, etc, en lugar de recompensar al cliente 

por lo sucedido y de esta manera CUSPROSEVI brindará servicios 

de calidad. 

 

Otro enfoque al que se refiera esta investigación es la administración 

en la  tecnología la misma que comprende al ser humano con todas 

sus capacidades en relación a la tecnología, es imprescindible que 

todas las empresas tomen en cuenta estos aspectos en la elección 
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del personal ya que este es quien va a manejar la tecnología que 

utilice por lo tanto debe estar capacitado, las empresas por lo 

general dan mayor importancia a la tecnología que al recurso 

humano es evidente que esta importancia está herrada ya que el 

recurso humano es quien maneja la tecnología y no viceversa por lo 

tanto el recurso humano es quien desempeña las actividades de la 

empresa, es quien la hace crecer. 

 

El segundo enfoque que utilizo como apoyo a la teoría principal es la 

administración de la estrategia esta me ayuda a entender que una 

empresa no puede desarrollar sus actividades en base al presente 

solamente sino que también es imprescindible que tome en cuenta el 

futuro, que se trace el camino a seguir de acuerdo a lo que la 

empresa quiere lograr, es evidente que toda empresa tiene un 

camino a seguir sin embargo no están preparadas para asumir o 

enfrentar los cambios o situaciones que se dan a futuro, las mismas 

que la empresa no puede manejar. 

 

b) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La metodología que voy a utilizar se basará principalmente en una 

metodología  participativa ya que tomaré en cuenta para está 

investigación la participación de todas las personas que laboran en 

CUSPROSEVI, pienso que es importante para el diseño de este 

proyecto ya que las personas que están involucradas con la 

empresa son las que más van a aportar.  Prácticamente para el 

diseño de proyectos en su mayoría se basan en estudios de 

mercado, planes ya establecidos, los conocimientos de los 

diseñadores del proyecto y los deseos de sus directivos sin tomar en 
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cuenta la opinión del personal, por lo tanto en está investigación 

pretendo demostrar que debemos tomar en cuenta a todo el recurso 

humano de la empresa ya que ellos la conocen mejor, sin embargo 

no se puede dejar de lado otras metodologías que se van a utilizar 

en esta investigación pero la fundamental es la metodología  

participativa. 

 

c) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

    A través del diseño de este proyecto ofreceré a CUSPROSEVI la 

oportunidad de fortalecerse como empresa y así pueda enfrentar los 

problemas que se han venido observando en ella, ya que si aplican 

este proyecto podrán ofrecer al mercado servicios que este necesita 

según sus exigencias acaparándolo más y por ende obtendrá 

CUSPROSEVI mayores beneficios económicos que es lo que toda 

empresa busca.  Es evidente que así podrán enfrentar a la 

competencia la misma que se encuentra en constante evolución 

adaptándose a las nuevas tecnologías ya que este proyecto 

diseñará la calidad con la que deben prestar los servicios y las 

estrategias que debe tomar la compañía para el desarrollo de sus 

actividades, siempre tomando en cuenta las características tanto del 

internas (la empresa) como externas (el mercado y la competencia). 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

a) MARCO TEÓRICO 

 

ENFOQUE A LA CALIDAD 

 

Este enfoque de la teoría de la calidad de Phillip B. Crosby se basa en 

la palabra de la PREVENCIÓN como una palabra clave en la 

definición de la calidad total.  Ya que el paradigma que Crosby quiere 

eliminar es el de que la calidad se da por medio de inspección, de 

pruebas, y de revisiones.  Esto nos origina pérdidas tanto de tiempo 

como de materiales, ya que con la mentalidad de inspección esto esta 

preparando al personal a fallar, así que "hay que prevenir y no 

corregir". 

 

Crosby propone 4 pilares que debe incluir un programa de calidad, los 

cuales son: 

 

1. Participación y actitud de la administración.  La administración 

debe comenzar tomando la actitud que desea implementar en la 

organización, ya que como dice, "las escaleras se barren de arriba 

hacia abajo"y si el personal no ve que todos los niveles tienen la 

misma responsabilidad en cuanto a la actitud, este o se vera 

motivado. 

 

2. Administración profesional de la calidad.  Deberá capacitarse a 

todos los integrantes de la organización, de esta manera todos 
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hablarán el mismo idioma y pueden entender de la misma manera 

cada programa de calidad. 

 

3. Programas originales.  Aquí se presentan los 14 pasos de 

Crosby, también conocidos como los 14 pasos de la administración 

de la calidad. 

 

1. Compromiso en la dirección 

2. Equipos de mejoramiento de la calidad 

3. Medición de la calidad 

4. Evaluación del costo de la calidad 

5. Concientizacion de la calidad 

6. Equipos de acción correctiva 

7. Comités de acción 

8. Capacitación 

9. Día cero defecto 

10. Establecimiento de metal 

11. Eliminación de la causa de error 

12. Reconocimiento 

13. Consejo de calidad 

14. Repetir el proceso de mejoramiento de calidad 

 

4. Reconocimiento.  Debemos de apoyar al personal que se esforzó 

de manera sobresaliente en el cumplimiento del programa de 

calidad.  Esto podemos hacerlo mediante un reconocimiento 

durante cierto periodo de tiempo en el cual el trabajador haya 

logrado alguna acción única o distinta de los demás a favor de la 

organización y con miras a contribuir en el programa de calidad 
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ADMINISTRACIÓN EN LA TECNOLOGÍA  

En el interior de cada empresa coexisten la tarea ejecutada, la teoría 

que establece el flujo de trabajo los métodos y procesos 

operacionales y toda la maquinaria utilizada para desempeñar la 

tarea. Sin embargo, cuando una empresa desempeña algunas tareas 

particulares y aplica una manera de ejecutarla, la tecnología afecta a 

todas las personas elementos y eventos en la empresa 

La tecnología configura todas las especies y niveles de cargo de la 

empresa así como las oportunidades resultantes para los empleados y 

su satisfacción en el trabajo. La tecnología preestablece los 

estándares de comportamiento que los grupos humanos desarrollan y 

condiciona los tipos de prácticas administrativas que deberán 

aplicarse en situaciones particulares de la empresa. Por todo esto, 

comprender los efectos de la tecnología y sus implicaciones 

organizacionales constituye un efecto esencial para la adecuación de 

la administración empresarial. La tecnología determina el nivel y el 

tipo de formación profesional, las habilidades manuales e 

intelectuales, la capacidad, las actitudes y características de 

personalidad que se deben poseer para ser reclutados, seleccionados 

y admitidos para trabajar en las empresas. Estas características 

personales no están distribuidas al azar en las empresas, sino son 

determinadas con anticipación por las tecnologías utilizadas. Es 

evidente que las personas no son meros recursos pasivos ni 

estadísticos frente a las tecnologías utilizadas, en cambio la 

tecnología si es un recurso pasivo y estático a disposición de la 

creatividad humana. No obstante, la tecnología determina las 

características humanas de las personas que deben ingresar y 
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permanecer en las empresas. Las personas modifican y desarrollan la 

tecnología, podría decirse que existe una interacción estrecha entre lo 

que la tecnología exige, con la relación a las características de los 

recursos humanos, y las modificaciones hechas por las personas a la 

tecnología utilizada. Una variable afecta a la otra y esta desarrolla y 

modifica la primera variable que va a afectar sus propias 

características futuras. La situación es compleja y variable en 

extremos de una empresa a otra. 

ADMINISTRACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La estrategia representa "aquello que "la empresa desea realizar, cual 

es el negocio que pretende llevar a cabo, cual es el rumbo que va a 

seguir. El núcleo de la administración estratégica es la preparación 

para el mañana: busca oriental a la empresa frente al futuro no para 

anticipar todos los acontecimientos, si no para que la empresa pueda 

dirigirse hacia sus objetivos consientes sistemáticamente basados en 

análisis reales y metódicos de sus propias condiciones y 

posibilidades, y del contexto ambiental donde opera. En otros 

términos, el futuro de la empresa no puede ser previsto, si no que 

debe ser creado. 

La administración de la estrategia puede definirse como la función de 

la administración de la cúpula –pues se aborda en el nivel institucional 

de la empresa-, que analiza, desarrolla y modifica los procesos 

internos y externos de la empresa para que sea eficiente y eficaz en 

condiciones constantemente variables. La administración estratégica 

formula e implementa la estrategia empresarial como un conjunto de 

decisiones unificado, amplio e integrado que intenta conseguir los 

objetivos de la empresa. 
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b) MARCO CONCEPTUAL 

 

ACCIONES INFORMATIVAS 

La información necesaria para el mantenimiento de la seguridad en la 

Unidad proviene de diferentes fuentes, dependiendo de la naturaleza de 

ésta.  Se recibe por medio de informes de los miembros, por boletines 

radiales e impresos, por correspondencia de la Administración Central, 

por agencias externas y por otros. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS  

Con el propósito de prevenir situaciones que atenten contra la 

seguridad, se establecen procedimientos y se ejecutan acciones 

relacionadas con las diferentes situaciones de riesgo y la acción a 

seguir antes, durante y después de las mismas. 

 

CAPACITACIÓN GENERAL 

En un principio a los ejecutivos con el fin de que conozcan y entiendan 

la relación entre seguridad, riesgo y la información, y su impacto en la 

empresa. El objetivo de este punto es que se podrán detectar las 

debilidades y potencialidades de la organización frente al riesgo. Este 

proceso incluye como práctica necesaria la implantación la ejecución 

de planes de contingencia y la simulación de posibles delitos. 

 

CULTURA PERSONAL 

Cuando hablamos de información, su riesgo y su seguridad, siempre 

se debe considerar al elemento humano, ya que podría definir la 

existencia o no de los más altos grados de riesgo. Por lo cual es muy 
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importante considerar la idiosincrasia del personal, al menos de los 

cargos de mayor dependencia o riesgo. 

 

OBSERVACION 

Es muy importante manejar con discreción los resultados que se 

obtengan de los aspectos de seguridad, pues su mala difusión podría 

causar daños mayores. Esta información no debe ser divulgada y se 

la debe mantener como reservada. 

 

RIESGO 

Sinónimos: amenaza, contingencia, emergencia, urgencia, apuro 

 

SUPERVISOR 

El Supervisor de la Guardia se mantendrá durante todo el día (en sus 

rondas preventivas) en observación, detección y solución de 

situaciones propensas a afectar la seguridad y se asegurará, también, 

de sustituir en cada turno a aquellos guardias que se hayan reportado 

ausentes. 

 

SEGURIDAD 

Seguridad Social Conjunto de organismos, medios, medidas, etc., 

para prevenir o remediar los posibles riesgos, problemas y 

necesidades de los clientes. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para la presente investigación es necesario contar con tipos de 

investigación que fortalezcan la información y apoyen el trabajo 

realizado, puedo mencionar las siguientes: 

 

Investigación documental: me permitirá recabar información referente 

a datos  estadísticos de la ciudad de Quito, además me servirá para 

sustentar el diseño de las estrategias. 

 

Investigación descriptiva: con esta investigación podré describir las 

situaciones de la ciudad de Quito y las características del mercado. 

 

Investigación de campo: se aplicará en el momento de investigar al 

sector y al mercado meta, determinando las necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes para brindarles servicios de calidad. 

 

Investigación  exploratoria: me permitirá considerar toda la 

información referente al tema, es decir los estudios y/o investigaciones 

referentes a la expansión de los servicios. así como de estrategias, 

etc. 

 

Investigación correlacional: esta investigación me permitirá relacionar 

las variables  de estudio como: segmentación de mercado, estrategias 

de mercado, factores de demanda, factores que determinan el 

comportamiento del consumidor, etc. 
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Investigación explicativa: esta investigación se basa en los resultados 

generados por la investigación correlacional ya que se presentarán las 

causar y sus posibles soluciones. 

 
PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS COSTO 
Impresiones 145.00 
Copias 12.00 
Pasajes 28.00 
Internet 15.00 
Anillados 5.00 
Empastado 20.00 

TOTAL $ 225,00 
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CAPITULO I: ANALISIS DE LA SEGURIDAD Y 

DIAGNÓSTICO DE CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

 

1.1. ANALISIS SITUACIONAL 

 

1.1.1 VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

1.1.1.1 La Sociedad 

 

Actualmente en sociedades que se rigen por un sistema económico neoliberal, los 

Estados tienden a ser entes de control, esto hace que los Estados se alejen cada 

vez más de las necesidades y problemas que tiene la ciudadanía.  

 

La promoción de la privatización y la descentralización entre otras causas, 

ocasionan la ruptura de las redes de relación que existen entre el Estado y la 

sociedad. Y es en este escenario de distanciamiento del Estado y la sociedad que 

los gobiernos locales constituyen las instituciones más cercanas a la sociedad, 

situación que les permite tener un conocimiento más cercano de las distintas 

problemáticas de la sociedad asumiendo como su responsabilidad dar seguridad 

pública.   

 

La violencia es un problema de naturaleza compleja, multicausal, en la que 

intervienen factores económicos, políticos, sociales y culturales, que se reflejan en 

los procesos educacionales, de salud, de disciplina, de organización familiar, 

entre otros. La sensación de inseguridad que tenemos los ciudadanos es la 

principal causa de nuestra preocupación, es así que al sentirnos inseguros las 

personas no podemos desarrollar nuestras actividades tranquilamente. Las 

personas debemos tomar el hábito de exigir a las autoridades policiales que 

solucionen  la atormentada situación de inseguridad, ya que como ciudadanos 

exigimos la protección de nuestros derechos individuales y colectivos a los que 

está obligada la Policía según lo manda las leyes y para lo cual se destina parte 

de nuestros impuestos. 
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Solamente en un ambiente de paz y seguridad se podrán desarrollar las 

actividades productivas que el país necesita para progresar y desarrollarse. 

 

1.1.1.2 Violencia 

 

En el Ecuador “según estadísticas de la Policía Judicial, en el año 2001 se 

registraron 84.532 denuncias de delitos cometidos.  En 2002 las denuncias 

subieron a 91.382, es decir que se cometieron 6850 delitos más que el año 

anterior....”(Revista Criterios, 2003, p.9). 

 

Como se puede deducir en nuestro país el peligro de la vida de las personas es 

mayor con el paso de los años ya que la inseguridad ciudadana va en constante 

crecimiento. 

Lamentablemente mientras más delitos se comenten menos son los detenidos, 

esto es evidente pues en el año 2001 la Policía capturó a 29.837 personas 

relacionadas con los delitos denunciados, y durante el año 2002 los detenidos 

fueron 21.771. 

 

Las denuncias de delitos se concentran en las provincias de Pichincha y Guayas 

con el 32% y 28% respectivamente, le siguen las provincias de Manabí, Azuay, 

Tungurahua y Esmeraldas con porcentajes menores al 4%. 

 
1.1.1.2 Inseguridad en Quito 
 
La inseguridad que sentimos los ciudadanos es una causa que nos impide 

desarrollar de manera tranquilla nuestras actividades, este miedo muchas veces 

nos hace pensar que siempre estamos en peligro y no importa el lugar en el que 

nos encontremos. La violencia y la inseguridad son problemas que nos aquejan a 

todos ya seamos padres, hijos, empresarios, etc.  Esto es un tema del que todos 

hablamos, según los resultados de la “encuesta de victimización”1 que se realizó 

en el área urbana del DMQ aplicada en diciembre de 2003 dice que siete de cada 

                                                           
1Una encuesta de victimización es una herramienta que nos ayuda a determinar una cifra aproximada de la 
criminalidad oculta, es decir el conocimiento de las víctimas que no presentan denuncia. 
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diez personas habla de delincuencia e inseguridad, esto significa que esto son 

problemas fundamentales en la vida de los ciudadanos. 

 

Es importante entender lo que la criminalidad real y el miedo, ya que no es lo 

mismo pensar en que puede pasar o que realmente pasó. 

 

1.1.1.4 Ciudadanos que hablan  

 

Los datos que se presentan a continuación son los resultados de la encuesta de 

victimización que se realizó en el área urbana del DMQ en diciembre del 2003. 

 

a. Por género 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
Elaboración y Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana    

 
Prácticamente no existe diferencia entre hombres y mujeres que hablan de 

delincuencia e inseguridad ya que sus porcentajes se diferencian en apenas 2%, 

en este gráfico se puedes observar los resultados de la encuesta de victimización 

realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    GRAFICO 1 
PERSONAS QUE HABLAN SOBRE DELINCUENCIA E INSEGURIDAD 

ÁREAS URBANAS DEL DMQ, 2003 
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b. Por zonas 
 
 

  

  

  

  

 

 

 

 
 
                  Fuente y elaboración: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana     
 
Generalmente en los sectores que existe mayor preocupación de la delincuencia 

es en sur y centro puesto que sus porcentajes sobrepasan el 70%, mientras que 

el norte se encuentra en el 29.9%. 

 

c. Delitos que más hablan los ciudadanos 

 
Entre los delitos que más hablan los ciudadanos son los siguientes: 
 

  

  

 

  

  

  

  

  Elaboración y fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana    

 

El delito que más preocupa a los ciudadanos es el robo como se puede observar 

en el gráfico con un 50.7%, esto quiere decir que la mitad de las personas 

encuestadas les preocupa este delito, otros problemas que aquejan a las 

GRAFICO 2 
POBLACION QUE HABLA SOBRE DELINCUENCIA E INSEGURIDAD  

ÁREAS URBANAS DEL DMQ, 2003 
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GRAFICO 3 
DELITOS QUE HABLAN LOS CIUDADANOS 
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personas son los asaltos y los asesinatos con el 29.7% y 15.6% respectivamente, 

y con respecto al porcentaje restante se encuentra las violaciones, peleas, 

pandillas, incendios, corrupción y otros. 

 
1.1.1.5 Delitos en la provincia de Pichincha 

 

a. Denuncias según el tipo de delito 

 

Existe una variedad de delitos, los mismos que han sido agrupados por la 

Dirección Nacional de la Policía Judicial según el tipo de delito, lo cual se 

presenta a continuación: 

 

TABLA 1 
DENUNCIAS REGISTRADAS EN LA POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA 

SEGÚN EL TIPO DE DELITO 
AÑOS TIPOS DE 

DELITOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Contra la 
propiedad 

10672 16296 23720 20934 19144 19470 18015 17885 16564 

Contra personas 1482 1788 2827 3275 3885 5923 5983 7398 6333 
Sexuales 119 113 100 138 98 128 336 984 932 
C. S.  Pública 81 151 149 270 215 202 343 1146 776 
C. FE Pública 105 124 164 223 102 180 243 662 691 
Administración P. 54 88 34 47 17 22 55 8 31 
Otros 728 286 182 2579 2278 3472 2207 1000 977 
Nota: estos datos no incluye al cantón Santo Domingo de los Colorados 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Dirección Nacional de la Policía Judicial, Sección 
Estadística. 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 

A continuación no solo se analizara la evolución de los tipos de delitos a través de 

los años sino indicaremos también los delitos que se encuentran en cada grupo: 

 

 

Delitos contra la propiedad: en este grupo se encuentran los delitos de abigeato, 

abuso de confianza, estafa, extorsión, destrucción de bienes, hurtos, robo 

domicilio, robo de carros, robo de motos y  otros robos; y como se puede observar  

desde el año 1995 hasta el año 1997 existe un incremento considerable de las 



 37 

denuncias de estos delitos, prácticamente manteniéndose en su número hasta el 

año 2000 ya que luego se registra una lenta disminución hasta el año 2003.  

 

Delitos contra personas: corresponden los delitos de abandono a menor, agresión 

física, asalto a bancos, asalto en carretera, asalto comercial, asalto a vehículos, 

asalto y robo, desaparición, heridas, homicidio, intento de secuestro, etc.  A 

excepción del año 2003 encontramos que cada año se aumenta el número de 

denuncias en este grupo de delitos y donde se localiza más este aumento es 

desde el año 1996 hasta el año 2000, ya que luego se observa una pausa para el 

año 2001 con un aumento de apenas  60 denuncias, sin embargo para el año 

2002 se encuentra un incremento de 1415 más, y finalmente para el año 2003 

existe una disminución considerable de 1065 denuncias. 

 

Delitos sexuales: atentado pudor, estupro, intento de violación, rapto, trata de 

blancas y violaciones, son los delitos que se encuentran en este grupo, aquí 

notamos que desde el año 1995 hasta el año 2000 el número de denuncias 

prácticamente se ha mantenido puesto que sus aumentos y disminuciones no han 

sido altos tomando en cuenta que para el año 2001 casi se duplicó y para el años 

2002 casi se triplicó, y para el año 2003 se encuentra una pequeña disminución 

de 52 denuncias. 

 

Delitos C. S. Pública: se consideran los delitos de asociación ilícita, intimidación y 

tenencia de explosivos; en los tres primeros años de análisis el número de 

denuncias se ha mantenido y para el cuarto año es decir para el año 1998 este 

número se acrecienta a 270 denuncias, el doble del año anterior y hasta el año 

2000 este número va disminuyendo hasta aumentar en 141 denuncias para el año 

2001 en donde se observa 343 denuncias, sin embargo el aumento más grande 

en este grupo de delitos es en el año 2002 ya que se registra 1146 denuncias, 

disminuyendo a 776 para el año 2003. 

 

Delitos C. FE Pública:  falsificación y tenencia de monedas falsas, hasta el año 

1998 las denuncias se han incrementado, disminuyendo a la mitad para el año 
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1999, para luego observar un aumento más grande que en los años anteriores 

hasta llegar a 691 denuncias para el año 2003. 

 

Delitos C. Administración P.: en este tipo de delitos se encuentra evasión, 

peculado, rebelión y atentados, usurpación de funciones;  aquí se encuentra 

aumentos y disminuciones considerables pero que de una u otra manera llegan al 

número de denuncias del primer año de análisis, excepto en el año 2002 en 

donde encontramos apenas 8 denuncias lo que representa casi la séptima parte 

del año 1995. 

 

Otros: en este grupo corresponden los delitos de  Inv. y sospecha, invasiones y 

varios, en los primeros años se ubica disminuciones considerables de las 

denuncias, sin embargo esto termina en el año 1998 ya que para el siguiente año 

se registran 2579 denuncias lo que significa 14 veces más con respecto al año 

anterior, esto sigue entre aumentos y disminuciones considerables hasta que en 

el año 2003 se encuentra 977 denuncias. 
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b. Denuncia de delitos 

 

TABLA 2 

TOTAL DE DENUNCIAS DE DELITOS EN LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 

COMPARATIVO 2002 – 2003 

DELITO 2002 2003 % DE VARIACIÓN 

Robo a domicilios 3731 2934 -21.36 

Robo a vehículos 1575 1310 -16.82 

Asalto a bancos 58 73 20.54 

Asalto a locales comerciales 539 532 -1.29 

Asalto y robo a personas 2543 2427 -4.56 

Extorsión 24 64 62.5 

Estafa 2525 2918 13.46 

Nota: estos datos no incluye al cantón Santo Domingo de los Colorados 

 Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana    
               Dirección Nacional de la Policía Judicial 
Elaboración: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana    
 

Como se puede observar hubo un aumento considerable en el delito de extorsión 

ya que el porcentaje de variación es del 62.5%, el mismo que es el más alto en la 

tabla, seguido por el 20.54 y  13.46% en los delitos de asalto a bancos y estafa 

respectivamente.  Por el contrario se encuentra una importante disminución en los 

delitos de robo a domicilios con el 21.36% y robo a vehículos  con el 16.82%, sin 

embargo debemos tomar en cuenta que las cifras son muy altas y en lo referente 

a asalto a locales comerciales y asalto y robo a personas se encuentra una 

disminución leve del 5.85% conjuntamente. 
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c. Denuncia de delitos y detenidos año 2003 

TABLA 3 

COMPARATIVO ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE DENUNCIAS Y EL TOTAL 
DE DETENIDOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. AÑO 2003 

DENUNCIAS DETENIDOS DELITO 

  NÚMERO NUMERO % 

Robo a domicilios 2934 262 8.93 

Robo a vehículos 1310 110 8.4 

Asalto a bancos 73 17 23.29 

Asalto a locales comerciales 532 78 14.66 

Asalto y robo a personas 2427 646 26.62 

Extorsión 64 2 3.13 

Estafa 2918 363 12.44 

Nota: estos datos no incluye al cantón Santo Domingo de los Colorados 

Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana    
             Dirección Nacional de la Policía Judicial 
Elaboración: Jenny Pacheco 
 

Como se puede ver en la tabla no existe una relación de uno a uno de los 

detenidos con las denuncias, en los delitos que más alta relación tiene son en 

asalto y robo a personas con el 26.62%, es decir que de cada 100 denuncias 

realizadas hubo 26.62 detenidos; luego sigue asalto a bancos con el 23.29%, a 

pesar que estos delitos son los que tienen mayor relación representan apenas la 

cuarta parte aproximadamente.  En los delitos de asalto a locales comerciales y 

estafa encontramos una relación de 14.66% y 12.44% respectivamente, mientras 

que en los delitos de robo a domicilios tiene el 8.93%, robo a vehículos el 8.4% y 

extorsión el 3.13%.  Es importante aclarar que si no se refleja la relación de uno a 

uno puede ser porque una misma persona puede estar implicada en varios 

delitos. 
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d. Denuncia de delitos y detenidos, enero – mayo 2004 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla en el año 2004 se tomaron en 

cuenta otros delitos para el análisis que en el año anterior no se tomó en cuenta 

como: asalto en carreteras, homicidios, secuestros y violación. 

 

TABLA 4 

COMPARATIVO ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE DENUNCIAS Y EL TOTAL DE 
DETENIDOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. ENERO-MAYO AÑO 2004 

DELITOS DENUNCIAS DETENIDOS % DE DETENIDOS 
POR DELITO 

Asalto en carreteras 13 12 92.31 

Asalto y robo de personas 887 217 24.46 

Asaltos a bancos 16 4 25.00 

Estafa 1207 91 7.54 

Extorsión 44 7 15.91 

Homicidios 90 20 22.22 

Robo a domicilios 1085 107 9.86 

Robo a vehículos 666 60 9.01 

Secuestros 12 0 0.00 

Violación 60 29 48.33 

TOTAL 4080 547 13.41 

NOTA: estos datos no incluye a Santo Domingo de los Colorados 

Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana    
Policía Judicial de Pichincha 
Elaboración: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana     
 
Como ya se dijo anteriormente la relación de denuncias y detenidos no es directa 

ya que una misma persona puede ser causante de varios delitos.  En el delito en 

donde más detenidos hubo casi al 100% es en asalto a carreteras ya que su 

porcentaje se encuentra en el 92.31%, luego vemos en el delito de violación que 

tiene el 48.33% de detenidos, cuyo porcentaje también es aceptable.  En los 

delitos de asalto y robo a personas, asalto a bancos, homicidios, tenemos una 
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relación del 24.46%, 25.00% y 22.22% respectivamente.   Y en el 42,32% se 

encuentran los delitos de estafa, extorsión, robo a domicilios, robo a vehículos en 

su conjunto. 

 

e. Comparación de denuncias años 2003 y 2004 

 

Para realizar la comparación de la siguiente tabla se hizo un promedio de las 

denuncias en el año 2003 es decir se tomo en cuenta cinco meses ya que estos 

meses son los datos que se tienen del año 2004, además se comparara solo los 

delitos de los que se tiene datos de los dos años. 

 

TABLA 5 

COMPARATIVO DE DENUNCIAS DE LOS AÑOS 2003 Y 2004 

DENUNCIAS DELITOS 

AÑO 2003 AÑO 2004 

% DE VARIACIÓN 

Asalto y robo de personas 1011 887 -12.27 

Asalto a bancos 30 16 -46.67 

Estafa 1216 1207 -0.74 

Extorsión 27 44 38.64 

Robo a domicilios 1223 1085 -11.28 

Robo a vehículos 546 666 18.02 

Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana    
Dirección Nacional de la Policía Judicial 

Policía Judicial de Pichincha 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 

En asalto a bancos se ha tenido una importante disminución para el año 2004 ya 

que su porcentaje llega casi a la mitad con el 46.67%, en los delitos donde no se 

encuentra una disminución considerable es en robo a domicilios y asalto y robo a 

personas ya que sus porcentajes de disminución están apenas en el 11.28% y 

12.27% respectivamente; mientras que en el delito de estafa prácticamente se ha 
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mantenido ya que su porcentaje de disminución no llega ni al 1%.  En lo referente 

a los delitos de extorsión tenemos un aumento del 38.64% y 18.02% para robo a 

vehículos. 

 

f. Denuncias de delitos según los meses en el año 2004 

 
TABLA 6 

DENUNCIAS DE DELITOS ENERO – MAYO AÑO 2004 

 
DELLITOS 

E
N
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R
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F
E
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Asalto en carreteras 3 2 3 1 4 13 
Asalto y robo a personas 162 157 193 209 166 887 
Asaltos a bancos 8 1 2 4 1 16 
Estafa 184 220 313 226 264 1207 
Extorsión 12 4 15 11 2 44 
Homicidios 23 12 17 19 19 90 
Robo a domicilios 197 164 224 269 231 1085 
Robo de vehículos 118 127 124 132 165 666 
Secuestro 1 5 2 3 1 12 
Violación 15 11 8 10 16 60 
TOTAL 723 703 901 884 869 4080 

Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana    

Policía Judicial de Pichincha 

Elaboración: Jenny Pacheco 

 

La tabla nos indica que el mes en donde se registran más denuncias es en marzo 

con 901 denuncias seguido por abril y mayo con 884 y 869 respectivamente, y en 

los meses de enero y febrero es donde se encuentran menos denuncias con 723 

y 703.   

 

En los delitos de asalto a bancos y homicidios se registraron más en enero con 8 

denuncias en asalto a bancos y 23 denuncias en homicidios; el delito de 

secuestro hubo más en febrero con 5 denuncias.  El delito de extorsión hubo más 

denuncias en marzo con un registro de 5; y con relación a los delitos de robo a 

domicilios y asalto y robo a personas se registraron más denuncias en abril; y 

finalmente en asalto a carreteras, estafa, robo a vehículos y violación se 
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registraron más denuncias en el mes de mayo con 4, 264, 165 y 16 denuncias 

respectivamente. 

 

g. Alternativa a la inseguridad ciudadana 

 

Los habitantes de la ciudad de Quito deben convivir a diario con prácticas que, 

bajo diferentes pretextos, representan otros tantos actos de abuso, ilegalidad y 

arbitrariedad. Ellas son, en muchos casos, sintomáticas de la enorme capacidad 

de las personas para apropiarse de bienes ajenos. En la actualidad los índices de 

inseguridad y delincuencia que cada vez van en aumento especialmente en las 

ciudades principales como Quito y Guayaquil.  Existe una desproporcionada 

relación que entre el número de delincuentes y la cantidad de oficiales de policías 

para contrarrestar los actos delictivos. 

 

De acuerdo con las normas internacionales de seguridad se  menciona el índice 

de tres por mil, es decir, que se requiere de tres policías por cada tres habitantes.  

En el Ecuador la policía nacional cuenta con 22.000  miembros siendo el número 

óptimo para un total de 13´000.000 de habitantes de 39.000 policías.  Este déficit 

estaría cubierto en cinco años según la planificación del Alto Mando de la Policía. 

 

Lamentablemente es claro que la Policía Nacional no cuenta con el recurso 

humano suficiente, ni tampoco con el recurso económico que les permita 

proveerse de armamento necesario y sofisticado para brindar un servicio de 

calidad que le brinde a la ciudadanía la seguridad que requiere y peor aún brindar 

seguridad a instituciones u organizaciones que desarrollar actividades 

particulares. 

 

Por estas razones ha surgido la necesidad de que la seguridad se tome cada vez 

más un motivo primordial para que se logre un marco de paz y tranquilidad en el 

desarrollo y desenvolvimiento normal de las actividades.  Y es, precisamente, por 

este motivo que se ha dado paso a la existencia de la protección privada la cual 

se ha visto canalizada a través del aparecimiento, crecimiento y 

perfeccionamiento de las empresas de seguridad privada. 
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Es un hecho conocido y asumido, que en la actualidad la actividad de la 

Seguridad Privada, se hace cada vez mas necesaria en nuestra sociedad, 

cobrando cada día más importancia ya que todos los días, a toda hora y en todo 

lugar muchas personas, lejanas y cercanas, conocidas y desconocidas, amigos y 

parientes son víctimas del desasosiego producido por la amenaza de la violencia, 

el terrorismo, la extorsión, el atraco, el asesinato y el secuestro. 

 

Los síntomas de una creciente sensación de inseguridad hacen que las personas 

construyan muros altos, contraten guardias de seguridad y en el caso más 

extremo se armen.  La ciudad de Quito es presa de un agobiante clima de 

inseguridad. Preservar la integridad física propia y de la familia es una prioridad 

para todos.  Los hechos demuestran que mientras más protegida se encuentra 

una persona o empresa, más difícil es para los delincuentes llegar a atentar 

contra ellas o convertirse en sus víctimas. 

 

Las empresas de Seguridad Privada han proliferado como respuesta a esta 

atmósfera.  Marchar a tono con el devenir sin pausa es el reto de las personas 

que se encuentran en esta área de seguridad, dominando las diferentes formas 

de combatir el delito y conocer los nuevos métodos utilizados por los delincuentes 

son componentes mayores de este gran desafío. 

 

1.1.2 SITUACIÓN ECONOMICA DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

1.1.2.1 Ubicación  

 

El Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra ubicado en la provincia de 

Pichincha y esta conformado por 33 parroquias suburbanas.  

 

Se encuentra ubicada en la cordillera de los Andes, y por la topografía andina que 

la circunda su crecimiento ha sido longitudinal con una extensión aproximada de 

45 Km de largo por 8 Km de ancho, con una superficie de 422.802 hectáreas de 
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GRAFICO 4 
DISTRIBUCIÓN DE HECTARIAS DE LA CIUDAD DE 

QUITO 
 

 

las cuales se encuentran distribuidas como se puede observar en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Quito 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 
1.1.2.2 Población 

 

TABLA 7 

POBLACIÓN DE QUITO SEGÚN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES 

HOMBRES MUJERES AREAS 

Número % Número % 

TOTAL 

URBANA 674.962 48.23 724.416 51.77 1399.378 

RURAL 217.608 49.40 222.867 50.60 440.475 

TOTAL 892.570 48.51 947.283 51.49 1.839.853 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
INEC, Censos de población y Vivienda, 2001 
SIISE 
Elaboración: Jenny Pacheco 
 

La Población del Distrito Metropolitano de Quito es de 1´839.853 habitantes que 

constituye el 15.13 % de la población total del Ecuador. De esta población, el 

51.5% corresponde al sexo femenino (947.283) y el 48.5% al masculino 

(892.570).  La población se caracteriza por ser joven el 39,6% de la población son 

menores de 20 años. 

URBANIZACIÓN 
 

19% 

            AREAS                  
           NATURALES 
 
36% 

AREAS  
AGROPECUARIAS 

 45% 
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Es preciso resaltar que la mayor parte de la población tanto de hombres como 

mujeres se encuentra en el área urbana con el 76.1%, esta población se ha 

incrementado en el período 1990-2001, a un ritmo del 2,7% anual, con una tasa 

de desempleo de 8.9%. Debido a esta concentración poblacional, la mayor 

incidencia de la violencia y delincuencia se encuentran localizada en la capital.  

 

1.1.2.3 Composición étnica 

 

TABLA 8 

ETNIAS DE LA CIUDAD DE QUITO 

POBLACIÓN NÚMERO % 

Mestizos 1251.100 68 

Blancos 459.963 25 

Indígenas 73.594 4 

Afroquiteños 55.196 3 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: Jenny Pacheco 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 

En el cantón Quito existen varias etnias entre las cuales prima los mestizos ya 

que es más de la mitad de la población, seguido por los blancos con un 25% y un 

7% entre indígenas y afroquiteños. 

 

GRAFICO 5 
DISTRIBUCIÓN DE ETNIAS EN QUITO 

Mestizos

Blancos

Indígenas

Afroquiteños
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1.1.2.4 Analfabetismo  

 

TABLA 9 
ANALFABESTISMO EN QUITO POR AREAS Y GENERO 

AÑOS 
1990 2001 

 

Número 
Habitantes 

% Número 
Habitantes 

% 

QUITO 52.656 5.8 56.576 4.4 
Urbana 31.162 4.2 35.199 3.5 
Mujeres 22.284 5.6 23.384 4.4 
Hombres 8.878 2.6 11.815 2.5 
Rural 21.494 13.0 21.376 7.1 
Mujeres 14.398 17.1 14.236 9.3 
Hombres 7.096 8.7 7.140 4.9 

            Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
                          INEC, Censos de población y Vivienda 
                         SIISE 
            Elaboración: Jenny Pacheco 
 

Aunque el número de habitantes que son analfabetos en Quito prácticamente se 

ha mantenido su porcentaje ha disminuido desde el año 1990 al año 2001, 

aunque esta disminución no ha sido significativa.  Encontramos que en la zona 

rural de Quito existe más analfabetismo ya que su porcentaje triplica a la zona 

urbana, esto se debe a que en la zona rural es donde menos centros educativos 

existen.  También podemos observar que los hombres son los que más 

posibilidades de estudio tienen ya que el índice de analfabetismo en las mujeres 

tanto en la zona rural como urbana duplica al índice de los hombres. 

 

1.1.2.5 Administración 

 

Esta ciudad es la capital del Ecuador y principal centro de administración, es sede 

del Gobierno central y epicentro de las decisiones políticas más importantes.  La  

ciudad se encuentra dividida en tres áreas generales: norte, centro y sur, cada 

área o sector se caracteriza por presentar aspectos socioeconómicos diferentes. 

Esto ha determinado que el tipo de delito en cada área de la ciudad sea diferente. 

 

La alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, administrativamente ha dividido al 

distrito en 8 Administraciones, las que a su vez agrupan varias parroquias. 
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1.1.2.6 Base económica 

 

La ciudad de Quito tiene una economía variada ya que en ella se despliegan 

varias ramas financieras que son: 

 

� Agricultura 

� Ganadería 

� Agroindustria 

� Comercio 

� Manufactura 

� Artesanía 

� Turismo 

� Servicios 

� Cultura 

 

Entre las provincias de Pichincha y Guayas está concentrada casi la totalidad de 

la producción industrial ecuatoriana. Dentro de Pichincha, la concentración se 

presenta en el cantón Quito. Entre las ramas industriales que se han desarrollado 

están las siguientes:  

 

� Alimentos y bebidas  

� Textiles  

� Industrias del cuero     

� Industrias de la confección 

� Industrias de la madera 

� Industrias de productos químicos y farmacéuticos 

� Industrias metales básicos, de maquinaria y equipo 

� Industrias de artes gráficas. 
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Pues así a la ciudad de Quito se la describe como el segundo polo comercial, 

industrial y productivo del país. 

 

1.1.2.7 Ocupación 

 

Respecto a  la ocupación, el sector terciario o de servicios es el que tiene la cifra 

más alta con más de 300 mil personas; le sigue el sector secundario y, por último, 

el primario con menos de 80 mil personas. Las cifras relativas a las personas 

ocupadas en el llamado comercio informal no se han podido calcular con 

exactitud. 

 

1.1.2.8 Población económicamente activa 

 

TABLA 10 
COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA  EN QUITO DE LOS AÑOS 1990 Y 2001 
AÑOS 

1990 2001 
 
 

Número % pob.total Número % pob.total 
QUITO 533.932 38.9 785.054 42.7 
Urbana 436.854 39.7 600.746 42.9 
Mujeres 168.585 29.4 242.038 33.4 
Hombres 268.269 50.9 358.708 53.1 
Rural 97.078 35.9 184.308 41.84 
Mujeres 28.266 20.8 65.889 29.6 
Hombres 68.812 51.1 118.419 54.4 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
INEC, Censos de población y Vivienda 
SIISE 

 Elaboración: Jenny Pacheco 
 
Como consta en el cuadro el PEA en Quito no ha variado en más de 10 años ya 

que su porcentaje solo se ha incrementado desde el año 1990 al año 2001 en un 

3.8%, en relación a las zonas urbanas y rurales encontramos que en donde más 

se han incrementado es en la zona rural ya que existe una diferencia de 5.94% 

mientras que en la zona urbanas encontramos el 3.2%.  En relación al PEA de 

hombres y mujeres podemos decir que en el año 1990 se observa que tanto para 

la zonas urbanas y rurales los hombres tienen un porcentaje alto que 

prácticamente se duplica, y de alguna manera esto se mantiene hasta el año 2001 
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porque si bien es cierto aunque los porcentajes se han aumentado los hombres 

siguen con cifras que doblan a las cifras de las mujeres.    

 

Esto es alarmante frente a la crisis que vive el país puesto que de los 785.054 

personas que pertenecen a la PEA en Quito el 50.74% es decir 398.336 son sub 

ocupados. 

 

1.1.2.9 Pobreza 

 

TABLA 11 
POBREZA  POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

AÑO 2001 
CLASIFICACIÓN % NUMERO POBLACION 

TOTAL 
QUITO 33.6 618.033 1839.853 
Urbana 28.1 393.279 1399.378 
Mujeres 27.5 199.244 724.416 
Hombres 28.7 194.035 674.962 
Rural 51.0 224.754 440.475 
Mujeres 50.5 112.594 222.867 
Hombres 51.5 112.160 217.608 

                 Fuente: INEC, Censos de población y vivienda 
                             SIISE  
                 Elaboración: Jenny Pacheco 

 

La pobreza es la privación de los medios materiales para satisfacer las 

necesidades humanas básicas, generalmente se consideran como necesidades 

básicas a la educación, vestido, vivienda, salud, nutrición y empleo.  Y partiendo 

de esto vemos que el 40.6% de la población de Pichincha no cubren sus 

necesidades básicas, y en Quito son 618.033 habitantes que pertenecen a este 

grupo.  En donde encontramos más pobreza es en la zona rural de Quito ya que 

más de la mitad de la población no cubren sus necesidades básicas, mientras que 

en la zona urbana existe un 28.1% de la población que son pobres, y en relación 

a hombres y  mujeres tanto de las zonas urbana y rural no existe diferencias ya 

que se mantienen en el 50% para la zona rural y el 28% para la zona urbana. 
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TABLA 12 
POBREZA E INDIGENCIA EN LA CIUDAD DE 

QUITO 
 % INGRESOS 
LINEA DE POBREZA 45% Menos de 50$ 
LÍNEA DE INDIGENCIA 10% Menos de 25$ 

                    Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
                    Elaboración: Jenny Pacheco 
 

Como se puede observar en el cuadro el 45% de la población de la ciudad de 

Quito se encuentra en la pobreza considerando ingresos menores a los 50$ 

mensuales y el 10% de la población con ingresos inferiores a los 25$ mensuales, 

estas cifras nos evidencia la pobreza en la que se encuentra la ciudad lo cual es 

alarmante ya que es más del 50% de la población.  

 

1.1.2.10 Quito 

 

Debemos darnos cuenta que esta ciudad no es solamente un gran eje de política, 

de  administración y de producción social y económica para un alcance nacional e 

internacional,  es también un gran eje de cultura, donde  cohabitan personas de  

expresiones separadas por cientos de años de historia diversa, la pobreza y la 

falta de equidad manifiestan un conflicto el más grave que nos agobia y que se 

desencadena en múltiples formas de violencia, de inseguridad ciudadana y ante la 

falta de seguridad que debe proporcionar el estado existe la necesidad de las 

compañías de seguridad privada, por lo que a continuación se va a describir de 

los aspectos de esta alternativa. 

 

1.2 ANÁLISIS MACRO, MESO Y MICRO-AMBIENTE 

 

1.2.1 ANÁLISIS MACRO: FACTORES EXTERNOS 

 

1.2.1.1 Factores estatales 

 

Es evidente que para combatir la delincuencia es indispensable políticas o normas 

que nos garanticen la seguridad ciudadana, es por esto que a continuación se 
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presentan políticas públicas creadas por el Municipio de Quito conjuntamente con 

otros organismos relacionados: 

 

a. Propender el desarrollo humano sustentable 

 

Esta política tiene tres ejes que son: 

 

• Inversión en la educación 

• Inversión en salud  

• Inversión en medio ambiente 

 

Se pretende elevar el nivel de vida de los ciudadanos a través del incremento en 

la inversión en programas de desarrollo social ya que el desarrollo sustentable se 

basa en el uso eficaz y eficiente de los recursos de esta generación sin utilizar o 

eliminar los recursos que correspondan a generaciones futuras.  Ejemplo de esto 

tenemos en Chile y Costa Rica en donde sus índices de inseguridad son menores 

a aquellos países en donde la inversión en el campo social es mínima. 

 

b. Manejo institucional de la seguridad y convivencia ciudadana 

 

Se establecieron tres ordenanzas que crean la tasa de seguridad, fomenta la 

participación ciudadana y promueve las veedurías ciudadanas como se presenta 

a continuación: 

 

Ordenanza 042 

Reconocimiento de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil como un 

problema de salud pública. 

 

Ordenanza 046 

Participación ciudadana 

 

Ordenanza 101: 

Profesionalismo de la Policía Metropolitana 
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Resolución 0073 

Creación de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. 

Genero y Maltrato Infantil. 

 

Estas ordenanzas tienen su sustento legal en los artículos del capítulo tres de la 

Constitución Política del Estado que habla de los gobiernos seccionales y se 

presentan a continuación textualmente: 

 

Art. 228.- Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos 

provinciales, los consejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos 

que determine la ley para la administración de las circunscripciones territoriales 

indígenas y afroecuatorianas. 

Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de su 

facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

 

Art. 230.- sin perjuicio de lo prescrito en esta Constitución, la ley determinará la 

estructura, integración, deberes y atribuciones de los consejos provinciales y 

consejos municipales, y cuidará la aplicación eficaz de los principios de 

autonomía, descentralización administrativa y participación ciudadana. 

 

c. Gestión de información y comunicación social 

 

Los ejes en esta política son:  

 

• Observatorio Metropolitano para la Seguridad Ciudadana 

• Centro de documentación 

 

Para administrar de manera adecuada los recursos de los cuales se dispone para 

la seguridad es preciso contar con una información confiable y para esto se creó 

el Observatorio Metropolitano para la Seguridad Ciudadana del cual se habla más 

adelante. 
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d. Fortalecimiento institucional 

 

Este fortalecimiento se debe a la Policía Nacional, Policía Metropolitana y a las 

demás instituciones del Sistema Metropolitano de Seguridad. 

 

Policía Nacional: se ha dotado de tecnología de punta en comunicaciones, 

vehículos, helicópteros, logística capacitación en infraestructura física. 

 

Policía Metropolitana: se le ha proporcionado infraestructura física moderna para 

su profesionalización por medio de la Ordenanza 101 publicada en el Registro 

Oficial 198 del 27 de octubre del 2003. 

 

Otras instituciones: el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Emergencias 

Médicas 911 recibió infraestructura física, tecnología y transporte. 

 
d. Cultura ciudadana 

 

Esta política se fundamenta en dos ejes: 

 

• Educación en prácticas democráticas para fundamentar la Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

 

• Autorregulación y regulación interpersonal del comportamiento basándose en 

el acatamiento voluntario de normas de convivencia y campañas para la 

prevención del uso de alcohol y otras drogas. 

 

Para la formulación de esta política se baso en la experiencia exitosa de la ciudad 

de Bogotá. 
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1.2.1.2 Políticas económicas o financieras 

 

Es evidente que este aspecto se refiere al presupuesto del que se dispone para la 

seguridad, a continuación se presentan cuadros basados en el presupuesto 

general del estado de los años 2001 al 2005: 
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TABLA 13 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2001 AL 2005 

AÑOS 
SECTOR 2001 2002 2003 2004 2005 

Jurisdiccional 34585177,37 0,70 81551664,56 1,45 124763350,42 1,86 139799218,31 2,01 145279510,86 2,02 
Medio ambiente 7641481,30 0,15 17239553,22 0,31 24818797,13 0,37 26193592,72 0,38 22154382,35 0,31 
Asuntos internos 243546384,48 4,94 336010566,53 5,97 447351463,73 6,68 463080325,09 6,66 507672501,84 7,04 
Defensa nacional 345260786,52 7,00 558001096,95 9,92 641154334,05 9,57 589572947,06 8,48 593373822,56 8,23 
Educación 456213529,65 9,25 601819049,63 10,69 781588893,05 11,66 853432406,66 12,28 950467942,86 13,19 
Bienestar social 185246367,62 3,76 217592983,90 3,87 143862189,29 2,15 148749296,93 2,14 320397941,01 4,45 
Trabajo 4751968,57 0,10 6965651,17 0,12 9518576,65 0,14 11361440,89 0,16 11754142,59 0,16 
Salud 151789876,47 3,08 311057519,53 5,53 373264416,91 5,57 387180557,40 5,57 420026190,65 5,83 
Agropecuario 160164735,30 3,25 216050248,67 3,84 152118780,31 2,27 137613588,72 1,98 124466763,93 1,73 
Recursos naturales 5114297,97 0,10 12390391,91 0,22 21323193,34 0,32 18217047,17 0,26 21778847,20 0,30 
Industrias y comercios 11270823,84 0,23 14635885,55 0,26 15319628,82 0,23 13133872,85 0,19 13859690,96 0,19 
Turismo 6719559,00 0,14 5739277,99 0,10 6893386,14 0,10 11884050,26 0,17 7339406,02 0,10 
Comunicaciones 321935441,33 6,53 365766309,36 6,50 223413942,98 3,33 264163981,50 3,80 311767152,98 4,33 
Desarrollo urbano y vivienda 51714147,40 1,05 176742561,10 3,14 60762377,07 0,91 70102101,46 1,01 80759641,32 1,12 
Otros 2946459886,67 59,74 2706205540,87 48,09 3675145290,83 54,84 3816353041,59 54,90 3675145290,83 51,00 
TOTAL 4932414463,49 100,00 5627768300,94 100,00 6701298620,72 100,00 6950837468,61 100,00 7206243227,96 100,00 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Registro oficial, años 2001 al 2005 
Elaboración: Jenny Pacheco 
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Es importante aclarar que resumió algunos sectores los cuales están 

denominados como otros sectores y en este grupo están: tesoro nacional, 

legislativo, administrativo, asuntos del exterior, finanzas y otros organismos del 

estado. Y como vemos en el cuadro prácticamente es la mitad de los gastos en 

todos los años. 

 

En lo relacionado a los demás sectores podemos observar que es prioridad para 

el estado la educación y defensa nacional ya que están en los primeros lugares 

con los porcentajes más altos, en los años 2001 y 2002 ocupa como tercer lugar 

el sector de comunicaciones con porcentajes alrededor del  6.50%, ya para los 

siguientes años asuntos internos sube del cuarto al tercer lugar en el presupuesto  

con porcentajes del 6.68 al 7.04% en los años 2003 al 2005.   Y otro sector que 

aumenta su porcentaje en el presupuesto ocupando un cuarto lugar es el sector 

de la salud con un 5.57 % para los años 2003 y 2004, mientras que para el año 

2005 se proyecta con 5.83%. 

 

a. Desglose del presupuesto de los sectores: Jurisdiccional, Asuntos Internos y Defensa 

Nacional 

 

Ya que esta investigación se refiere a la seguridad privada, en el siguiente cuadro 

se va a detallar el presupuesto de los sectores que se relacionan a esto: 
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TABLA 14 
PRESUPUESTO DE LOS SECTORES JURISDICCIONAL, ASUNTOS INTERNOS Y DEFENSA NACIONAL DE LOS AÑOS 2001 AL 2005 

AÑOS 
SECTOR 2001 2002 2003 2004 2005 

JURISDICCIONAL 34.585.177,37 81.551.664,56 124.763.350,42 139.799.218,31 145.279.510,86
Corte suprema de justicia, tribunales y juzgados 34.045.022,55 80.938.018,00 122.365.479,04 137.300.000,00 142.750.467,00
Corte de justicia militar 155.041,79 171.709,69 706.505,83 774.901,21 789.146,57
Corte de justicia policial 385.113,03 441.936,87 1.691.365,55 1.724.317,10 1.739.897,29
            
ASUNTOS INTERNOS 243.546.384,48 336.010.566,53 447.351.463,73 463.080.325,09 507.672.501,84
Ministerio de gobierno 7.270.033,20 14.728.246,82 22.729.010,65 22.947.730,12 22.356.735,62
Dirección general de registro civil, identificación cedulación 9.059.192,00 12.786.069,50 12.787.000,00 14.329.775,26 14.619.087,37
Policía nacional 197.141.549,13 258.733.314,17 354.750.949,38 368.851.545,69 400.380.618,22
Dirección nacional de seguridad pública 325.319,74 458.954,79 716.359,89 760.000,00 754.272,57
Consejo de rehabilitación social y dirección de rehabilitación social 7.542.284,77 15.042.880,25 26.725.094,81 26.652.467,02 31.444.159,06
Consejo nacional de tránsito y transportes terrestre 20.308.005,64 31.791.101,00 27.143.049,00 26.788.807,00 35.367.629,00
Dirección nacional de migración 1.900.000,00 2.470.000,00 2.500.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
            
DEFENSA NACIONAL 345.260.786,52 558.001.096,95 641.154.334,05 589.572.947,06 593.373.822,56
Ministerio de defensa nacional 344.170.473,00 555.764.087,78 638.519.601,46 586.733.476,13 590.173.431,33
Consejo de seguridad nacional (COSENA) 1.090.313,52 2.237.009,17 2.634.732,59 2.839.470,93 3.200.391,23
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Registro oficial, años 2001 al 2005 
Elaboración: Jenny Pacheco 
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Sector Jurisdiccional: como se puede observar en todos los años casi la totalidad 

del presupuesto del de este sector esta designado para la Corte Suprema de 

Justicia, tribunales y juzgados, seguido por la Corte de Justicia Policial. 

 

Sector Asuntos Internos: la mayor parte del presupuesto en todos los años 

analizados se ha designado a la Policía Nacional; y aunque los porcentajes han 

variado en los años ocupa un segundo lugar el Consejo Nacional de Tránsito y 

Transportes Terrestre.   Y el Consejo de Rehabilitación Social y Dirección de 

Rehabilitación Social ocupa un tercer lugar aunque su presupuesto se ha 

duplicado notablemente desde el año 2002 al año 2005, esto no ocupa ni el 10% 

de lo asignado a este sector. 

 

Defensa Nacional: podríamos decir que la totalidad esta destinada para el 

Ministerio de Defensa Nacional, ya que una cantidad que no representa ni el 1% 

se designa al Consejo de Seguridad Nacional. 

 

b. Presupuesto de Asuntos Internos para la provincia de Pichincha 

 

De los tres sectores analizados anteriormente el único que desglosa su 

presupuesto por provincias es Asuntos Internos, mientras que los otros dos 

sectores están a nivel nacional.  Es por esto que a continuación se presenta un 

cuadro en el que se indica el presupuesto de asuntos internos de la provincia de 

Pichincha ya que a esta pertenece el ámbito de desarrollo de la investigación que 

es la ciudad de Quito. 

TABLA 15 
PRESUPUESTO DE ASUNTOS INTERNOS EN LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA DE LOS AÑOS 2001 AL  2005 

AÑOS 
PRESUPUESTO 

G. 
PRESUPUESTO 
QUITO 

% DEL 
SECTOR 

2001 243546384,48 517.168,48 0,21
2002 336010566,53 5.236.401,28 1,56
2003 447351463,73 3.238.117,62 0,72

2004 463080325,09 2.129.906,56 0,46
2005 507672501,84 2.666.709,09 0,53

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Registro oficial, años 
2001 al 2005 
Elaboración: Jenny Pacheco 
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Del presupuesto general del sector de asuntos internos observamos que en el año 

2002 la provincia de Pichincha tuvo su mayor porcentaje con el 1.56%, para este 

año tuvo un aumento considerable si tomamos en cuenta el año anterior, sin 

embargo para el año 2003 esta cantidad disminuyó a la mitad y esto siguió 

aunque para el año 2005 se proyecta aumentando un 7%. 

 

1.2.1.3 Factores políticos 

 
 

a. Municipio y Policía frente a la delincuencia 

 

El municipio y la policía en un esfuerzo mancomunado por combatir a la 

delincuencia, determinaron la necesidad de crear el “Comando de Policía del 

Distrito Metropolitano de Quito” que permite una coordinación más directa entre 

estas dos instituciones, esta coordinación se materializó a través de una unidad 

coordinadora en la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio. 

 

El Comando de Policía del Distrito, para cumplir con su misión de seguridad ha 

dividido la ciudad en seis Unidades de Vigilancia que son: POR CONSULTAR 

Estas Unidades de Vigilancia están  integradas  por aproximadamente dos mil 

ochocientos elementos. 

 

El incremento de los delitos en el distrito metropolitano ha incrementado la 

percepción de inseguridad en la ciudadanía, ocasionado que el 67% de 

ciudadanía demande seguridad por sobre el resto de las demandas de servicios 

básicos que no sobrepasan el 15%. 
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La preocupación de las autoridades por este repunte de la violencia motivó la 

realización de un diagnóstico en el cual se encontraron las siguientes 

vulnerabilidades:  

 

• La imprevisión 

• Falta de medios 

• Falta de coordinación Inter-institucional 

• Falta de participación ciudadana 

• Instituciones débiles 

• Un sistema legal inadecuado 

• El desempleo, la migración 

• La pobreza y falta de cohesión social 

 

b. Convenio de Cooperación de Seguridad Ciudadana 

 

Este convenio fue celebrado entre el Ministerio de Gobierno y Policía 

representado por el Dr. Marcelo Jaramillo, el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito representado por el Gral. Paco Moncayo y la Policía Nacional 

representado por el Gral. Jorge Molina; el 29 de enero / 2002.  Este convenio 

tiene una duración de cinco años y su objetivo  es establecer el Sistema Integrado 

de Seguridad Ciudadana a fin de disminuir la delincuencia.  

 

c. Convenio de cooperación técnica 

 

Este convenio se firmó entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la 

OPS, a finales del año 2002 con el fin de intercambiar las experiencias de los 

Municipios de Quito y Bogotá, para que de esta manera se pueda lograr el 

establecimiento de políticas públicas relacionadas a la convivencia y seguridad 

ciudadana.  Es a través de la realización de este convenio donde se dieron a 

conocer los proyectos de las dos ciudades y se propuso la creación del 

Observatorio Metropolitano para la Seguridad. 
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d. Asistencia preparatoria 

 

A través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 

Proyecto de Gobernabilidad Local se firmó una Asistencia Preparatoria, el cual 

consistía en el seguimiento o continuidad del convenio de cooperación iniciado 

con la OPS y así fortalecer más la  política pública de Quito. 

 

e. El sistema integrado de seguridad 

 

Basándose en la tecnología moderna el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito diseño el Sistema Integrado de Seguridad “Ojos de Águila”, para lo cual se 

contó con la asesoría de especialistas de la empresa Metroseguridad de la ciudad 

de Medellín, Colombia. En este sistema están involucradas todas las instituciones 

públicas, municipales, privadas y sociales de la ciudad. 

Estaba previsto que hasta el año 2006 se requería para la aplicación de este 

proyecto 35’400.000 dólares cifra a la cual debió sumarse un costo casi igual para 

la adquisición de equipos e instalaciones de la Policía Nacional.   

 
Este sistema incluye: 
 
 
Número único de seguridad: reportar emergencias, asaltos, robos, accidentes, 

desastres. 

 

Red de radio troncalizada: comunica a las distintas instituciones que conforman el 

sistema. 

 

Vigilancia por video: cámaras que están ubicadas en sitios estratégicos de la 

ciudad y conectadas a un centro integrado de monitoreo. 

 

Sistema georeferenciado: ubicación de unidades de reacción. 
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Red de apoyo ciudadano: organización barrial en la instalación y manejo de 

alarmas comunitarias. 

 

Red semafórica: para controlar el flujo de tránsito en los operativos de seguridad. 

 
f. Policía nacional  
 
En el ámbito de seguridad existen dos factores importantes: el primero es la 

implantación, aplicación y mejoramiento de las políticas públicas, y el segundo la 

participación de la sociedad.  Es así que con la participación de la Policía 

Comunitaria, líderes comunitarios y Policía Nacional se han desarrollado 

programas de prevención social del delito, que son los siguientes: 

 

Cuadra segura: esto consiste en formar organizaciones de carácter comunitario 

en las cuales los vecinos se integran por cuadras, sectores, pasajes, conjuntos 

cerrados, edificios, etc para de esta manera combatir la inseguridad. 

 

Escuela segura: en este programa se conforman brigadas multidisciplinarias que 

brindan ayuda  en las instituciones educativas orientando e informando para la 

prevención de las adicciones, delitos, accidentes, etc. 

 

Alarmas comunitarias: es parte del sistema solidario de participación de la 

comunidad para la prevención del delito y es así que conjuntamente con el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se han instalado más de 2000 

alarmas en distintos barrios, para lo cual se capacitó a las personas involucradas. 

 

Centro de capacitación comunitaria: la Policía Comunitaria y los estudiantes de la 

Universidad Javeriana del Ecuador brindan información de carácter preventivo 

permitiendo que la comunidad mejore la cultura de seguridad. 

 

También existen otros planes que involucran especialización para su aplicación: 

 

Plan Satélite: para prevenir los asaltos a las instituciones financieras del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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Plan Centro Histórico: este plan garantiza la presencia de Policía Montada y 

vehículos policiales previniendo y reduciendo la incidencia de delitos. 

 

Plan Cuadrantes: se basa en la ubicación estratégica de motocicletas con 

personal policial en diferentes sectores del DMQ para accionar inmediatamente 

contra cualquier actividad ilícita. 

 

Plan Antidelincuencial: las unidades de vigilancia como el GOE junto a Unidades 

especializadas como la PJ, Antinarcóticos, Migración y Tránsito previenen y 

controlan toda actividad ilícita en el DMQ. 

 

Plan de Seguridad Ciudadana: para proteger los bienes y a las personas en 

coordinación con las autoridades seccionales. 

 

Plan Fulminante: en el que se coordinan las diferentes Unidades de la Policía 

Nacional. 

 
g. Observatorio de la ciudad 
 
 
Debido a la situación anteriormente descrita el municipio del distrito, elaboró un 

proyecto denominado Observatorio de la Ciudad el cual constituye un espacio 

interinstitucional fundamental para el análisis de estadísticas, para la implantación 

de políticas integrales a fin de prevenir la violencia, el uso de drogas y armas.  

 

Participantes: en este proyecto no solo participan el municipio y la policía sino 

también la comunidad en general, ya que el gobierno local busca la integración de 

todos los actores de la sociedad, con el propósito de que las personas adquieran 

mediante la capacitación una cultura de paz que fomente la resolución alternativa 

de conflictos, que desarrolle en la comunidad el sentido de protección a la vida, 

bienes públicos y privados; para que establezca hábitos de prevención en caso de 

desastres naturales y provocados por el hombre, que tome medidas de 

prevención contra la violencia, y con el empleo de la policía comunitaria se 

incremente la credibilidad en la fuerza pública. 
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Estructura: en la estructura de este proyecto se encuentra: 

 

� Comité de Seguridad Ciudadana el cual está conformado por instituciones, 

medios de comunicación, cámaras de comercio y representantes barriales, 

como una manera de democratizar la discusión en los temas de seguridad. 

 

� Comisión del Consejo de Seguridad Ciudadana, esta comisión tiene como fin 

la verificación a través del seguimiento de los proyectos de seguridad y de 

aplicar las resoluciones que se toman en el Consejo Metropolitano de Quito. 

 

� Corporación de Seguridad Ciudadana, este es un ente privado, cuya función 

principal se basa en la administración de los recursos económicos que se 

recaudan mediante la tasa de seguridad.  

 

� Dirección de Seguridad Ciudadana, está encargada de la planificación de la 

seguridad ciudadana del Distrito 

 

� Administraciones Zonales, cada una de las administraciones zonales tiene una 

“Unidad de Seguridad Ciudadana” y los “Comités de Seguridad Barrial” que 

funcionan en los barrios distrito. 

 

Capacitación: se ejecutó el Plan Metropolitano de Capacitación para la 

Convivencia Ciudadana denominado “Barrio Solidario”, en el cual la capacitación 

es responsabilidad tanto del municipio y policía comunitaria, mediante la visita a 

los barrios y los temas fueron: seguridad, prevención de desastres y promoción e 

instalación de alarmas comunitarias financiadas por el municipio en un 30%.  

 

h. Otras acciones  

 

El desalojo de las cochinerías de la avenida 24 de Mayo, que hoy se ha 

convertido en un hermoso y tranquilo boulevard. 

 

La prohibición de operación de prostíbulos en el Centro Histórico. 
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La instauración de la “Ley Zanahoria”. Al amparo de esta norma se han 

clausurado 412 locales nocturnos ilegales que representaban peligro para la 

ciudadanía. 

 

La Policía Metropolitana, con 686 efectivos, incrementó en este período 199 

miembros a sus filas, los mismos que fueron asignados a las administraciones 

zonales, a la vigilancia de los proyectos sociales municipales y al mercado 

mayorista. Este incremento supone una inversión de 480.000 dólares anuales. Se 

entregaron 40 equipos completos antimotines, una dotación anual de uniformes y 

se adquirieron medios de transporte, por un monto total de 290.000 dólares.  

 

La Policía Metropolitana desarrolla su trabajo de control del orden en la ciudad y 

en apoyo a la aplicación de las ordenanzas de diverso tipo. También remite 

detenidos a la Policía Nacional y niños extraviados a la Cruz Roja, además de 

contar con un número selecto de 30 policías -18 mujeres y 12 hombres- que 

prestan sus servicios como informadores turísticos en el Centro Histórico de 

Quito. 

 

1.2.2 ANÁLISIS MESO: EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

1.2.2.1 Origen y evolución de las empresas de seguridad privada 

 

La seguridad privada a pesar de que es una cuestión que se ha tratado en los 

últimos años, no es un negocio reciente ya que tiene sus inicios a mediados del 

siglo XVII, en 1663 con la existencia de una policía privada en Reino Unido 

dedicada a salvaguardar la propiedad privada de los comerciantes.  Se conoce 

actualmente las compañías de seguridad se inician a finales del siglo XIX en 

1880, fue entonces Alan Pinkerton el pionero en este negocio, brindando estos 

servicios a los ferrocarriles y a organizaciones industriales. 

 

En el Ecuador la seguridad privada comenzó hace aproximadamente 35 años 

según lo indica el Presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada 
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Anesi, cuando se ubicó en el país la primera empresa de seguridad privada 

Wackenhut, empresa norteamericana.   

 

Luego con el petróleo y concretamente con la llegada de la compañía Texaco, 

Vicosa se convirtió en la primera compañía en dar servicios  de resguardo 

petrolero en el país.  Y es así que a finales de los años ochenta y noventa que 

emprendió el incremento de las compañías de seguridad. 

 

1.2.2.2 Concepto de seguridad privada 

 

Según el artículo 1 y 2 del Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de 

organizaciones de seguridad privada establece que son empresas de seguridad 

privada: 

 

“Aquellas entidades legalmente constituidas o inscritas en el Registro Mercantil 

que se conforman en el sector privado para brindar un servicio civil de protección 

y vigilancia de personas, de bienes, muebles e inmuebles de investigación y 

custodia de valores bajo el directo control y supervisión del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el ámbito de su competencia”. 

 

Se deduce que la seguridad privada es una actividad que previene y evita los 

riesgos con el fin de impedir delitos en especial contra la vida de las personas y 

bienes a los cuales brinda su servicio. 

 

La seguridad privada es un servicio de salvaguardia ciudadana pero 

independiente de la seguridad que brinda el Estado a través de la Policía Nacional 

o las Fuerzas Armadas sin embargo se encuentra dentro de los parámetros 

legales para su funcionamiento. 

 

1.2.2.3 Clasificación de los servicios de las empresas de seguridad privada 

 

Existe una diversidad de servicios que pueden prestar las empresas de seguridad 

privada dependiendo de su capacidad y características,  aunque no existe una 
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definición clara de los servicios que pueden prestar las empresas  sin embargo a 

continuación se presenta una clasificación tomando como referencia los servicios 

más conocidos: 

 

a. Vigilancia industrial y comercial 

 

Este servicio está encaminado a toda actividad comercial e industrial, con el fin de 

vigilar y custodiar los bienes materiales, económicos e instalaciones, teniendo 

como prioridad la integridad física de todos sus clientes y sus colaboradores. 

 

b. Vigilancia bancaria 

 

Esta dirigido únicamente a la protección de entidades bancarias, cooperativas de 

ahorro y crédito, y demás entidades financieras; utilizando para esto medios 

sofisticados y tecnología de punta. 

 

c. Vigilancia residencial 

 

Este servicio puede ser diurno, nocturno o diario, se dedica exclusivamente a la 

protección de viviendas, conjuntos habitacionales, barrios y demás lugares afines. 

 

d. Investigaciones privadas 

 

La investigación privada podrá ejercerse tanto para los ámbitos comercial, laboral 

y civil.  Se dedica a averiguar información sobre actos públicos o privados 

solicitados por cualquier persona ya sea esta física o jurídica en protección de su 

integridad. 

 

e. Seguridad electrónica 

 

Este servicio se lo realiza a través de la vigilancia con medios electrónicos, 

ópticos y electro ópticos.  Comprende dos etapas: la primera es la 

comercialización, instalación y mantenimiento de equipos, y sistemas de 
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seguridad electrónica para la protección de bienes y personas; y la segunda etapa 

se basa en la recepción, transmisión, vigilancia, verificación y registro de las 

señales y alarmas. 

 

f. Seguridad con canes 

 

Este servicio comprende que además de brindar servicio de    vigilancia   

uniformada   y armada cuenta con la ayuda especial de canes, los mismos que se 

encuentran siempre con el guardia de servicio y están perfectamente adiestrados 

en actividades de protección. 

 

g. Transportación de valores 

 

Este servicio tiene como propósito el transporte de dinero, valores, caudales y 

mercaderías de un lugar a otro, realizado con medios propios o de terceros.  Para 

este servicio es fundamental la tecnología más avanzada, ya que el vehículo es 

rastreado ininterrumpidamente vía satélite. 

 

1.2.2.4 Base legal 

 

A pesar de que las empresas de seguridad privada comenzaron a funcionar en los 

años setenta, estas no contaban con un reglamento claramente establecido, y es 

que desde 1991 se determinaron normas que regulaban su labor. A continuación 

se presentan varios parámetros para las empresas de seguridad privada según la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 

 

a. Constitución 

 

Las compañías de vigilancia y seguridad privada se constituirán como compañías 

de responsabilidad limitada de acuerdo con la Ley de Compañías. 
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b. Inscripción 

 

Las escrituras de constitución de las compañías de seguridad privada deben 

inscribirse en un libro especial en el Registro Mercantil 

 

c. Registro de funcionamiento 

 

Las compañías de seguridad privada luego de estar legalmente constituidas e 

inscritas en el Registro Mercantil y con la notificación de la Superintendencia de 

Compañías deben inscribirse en los registros especiales en el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de Policía Nacional. 

 

d. Permiso de operación  

 

Luego de haber cumplido con lo establecido anteriormente el Ministerio de 

Gobierno concede el respectivo permiso de operación y para lo cual se requiere 

que las compañías de seguridad privada presenten los siguientes documentos: 

 

� Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía debidamente 

registrada e inscrita. 

 

� Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil  

 

� Reglamento Interno de la Compañía, aprobado por, la Dirección General del 

Trabajo. 

 

e. Permiso y tenencia de armas 

 

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ARMAS 

 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es quien emite los permisos para 

la tenencia de cualquier tipo de armas de fuego, determinando las características, 
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calibre y más especificaciones técnicas, que podrán ser utilizadas por las 

compañías de vigilancia y seguridad privada dependiendo de su capacidad y 

cobertura. 

 

REPORTES PERIÓDICOS 

 

Los representantes legales de las compañías de seguridad privada deberán 

entregar anualmente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas un reporte 

acerca del armamento disponible con sus respectivas características y estado de 

funcionamiento. 

 

f. Requisitos para el personal 

 

Todo el personal técnico u operativo de las empresas de seguridad privada 

deberá: 

 

� Tener ciudadanía ecuatoriana; 

� Haber completado la educación básica; 

� Acreditar la Cédula Militar 

� Haber aprobado cursos de capacitación en seguridad y relaciones humanas, 

que incluyan evaluaciones de carácter físico y psicológico que serán dictados 

por profesionales especializados. 

 

g. Requisitos para la autorización del uso de uniformes 

 

Esta autorización la otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para lo 

cual las compañías de seguridad privada deberán presentar la siguiente 

documentación: 

 

� Solicitud dirigida al Sr. Director de Logística del Comando Conjunto FF. AA. 

� Copia de la autorización para el trámite de Constitución del Comando Conjunto 

FF. AA. 

� Descripción del uniforme 
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� Descripción del equipo 

� Descripción del logotipo de la compañía. 

� Dos fotografías tamaño postal por cada descripción del uniforme 

� Los uniformes y distintivos deben ser diferentes a los que utiliza la Fuerza 

Pública 

� Queda prohibido el uso de uniformes negros completos, overoles, boina, 

toletes, esposas, suspender, presillas y chompas de color de la Fuerza 

Pública. 

 

1.2.2.5 Entidades de control de las empresas de seguridad  privada 

 

a. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

 

Según el Art. 183 de la Constitución el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas tiene como misión “la conservación de la soberanía nacional, la defensa 

de la integridad e independencia del Estado y la garantía del ordenamiento 

jurídico”. 

 

En los últimos años con el objetivo de contribuir a un mejor desempeño y mejorar 

la calidad de los servicios de las empresas de seguridad privada, se ha concedido 

a las Fuerzas Armadas una serie de facultades que la constitución, el 

funcionamiento y control de estas empresas.  A través de estas facultades esta 

institución es encargada de otorgar la mayoría de los permisos que las empresas 

de seguridad privada requieren para su correcto funcionamiento, entre estos 

están relacionados a la constitución, equipos y armamento, uniformes, distintivos, 

etc. 

 

b. Comandancia General de Policía 

 

La Policía Nacional es el organismo encargado de conservar, mantener el orden 

público y el cuidado de la seguridad de los ciudadanos, así como la averiguación 

de delitos y persecución de los delincuentes en un territorio determinado. 
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Es así que la Comandancia General de Policía se puede definir como la entidad 

que se encarga de ejecutar las actividades de seguridad dentro del país.  Sin 

embargo la policía no puede cubrir con eficiencia las necesidades que los 

ciudadanos requerimos y por esta razón no puede ofrecer soluciones efectivas a 

los problemas de la delincuencia. 

 

Por esta razón aparecen las empresas de seguridad privada como alternativa 

para contribuir a la Policía Nacional en el combate a los problemas de la 

delincuencia ofreciendo protección tanto de bienes como de personas. 

 

Según el Art. 80 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional esta institución es 

encargada de controlar la idoneidad del personal de las empresas de seguridad 

privada, cuya responsabilidad es la de registrar a estas compañías legalmente 

constituidas y para lo cual posee un departamento destinado exclusivamente al 

control de estas empresas, que se encuentra en la Comandancia General de la 

Policía ubicado en la ciudad de Quito. 

 

Aunque la Policía Nacional y las empresas de seguridad privada tienen un mismo 

fin, es decir ofrecer seguridad, lamentablemente no tienen una buena 

comunicación que se refleje en planes de trabajo conjuntos aunque la Policía 

Nacional es la encargada de controlar y supervisar a las empresas de seguridad 

privada. 

 

c. Superintendencia de Compañías 

 

Es un organismo autónomo y técnico de control encargado de la aplicación de la 

ley de compañías, teniendo como objetivos principales la formulación, dirección y 

ejecución de normas y políticas para ejecutar el control, asesoramiento y 

supervisión de las compañías a nivel nacional. Entre las funciones principales de 

la Superintendencia de Compañías están: 

 

� Acreditación de los actos societarios de constitución 

� Renovación de estatutos 
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� Aumento de capital 

� Cambio de domicilio de las compañías, etc. 

 

Las empresas de seguridad privada son compañías que se encuentran 

legalmente  constituidas y laboran en el país, por lo tanto se rigen y se sujetan 

obligatoriamente a las normas y políticas impuestas por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

1.2.2.6 Crecimiento del sector 

 

En el Ecuador en el año de 1995 funcionaban 177 empresas de seguridad privada 

con la respectiva autorización de las Fuerzas Armadas y para el año de 1999 

hubo un crecimiento aproximado del 12%, es decir el número de empresas 

aumento a 198, las cuales estaban legalmente constituidas y existían cerca de 

200 compañías en proceso a obtener los respectivos permisos de funcionamiento. 

 

El número de compañías de seguridad privada seguía creciendo a principios del 

2002 según registros de la Policía Nacional constaban 379 compañías legalmente 

constituidas, 231 en proceso de constitución y aproximadamente 50 empresas 

ilegales.  El crecimiento de este sector se aceleró rápidamente y para fines de 

este año existirán ya 432 compañías legalmente constituidas. La mayor parte de 

estas compañías de seguridad privada tenían la matriz en la provincia de 

Pichincha con el 51%, y en Guayas con un 29%. 

 

En la actualidad se encuentran constituidas legalmente 568 compañías a nivel 

nacional y se distribuyen de la siguiente manera: 
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TABLA 16 
DISTRIBUCIÓN DE COMPAÑÍAS DE 

SEGURIDAD PRIVADA POR 
PROVINCIAS 

PROVINCIAS No. COMPAÑÍAS 
Azuay 15 
Bolívar 1 
Cañar 2 
Carchi 3 
Cotopaxi 5 
Chimborazo 8 
El Oro 14 
Esmeraldas 6 
Galápagos 1 
Guayas 153 
Imbabura 9 
Loja 7 
Manabí 23 
Pichincha 313 
Tungurahua 8 
Total 568 

Fuente: Comando Conjunto de las FF.AA., 
Dirección General de Logística, Departamento de 
Control de Armas, año 2004. 
Elaboración: Jenny Pacheco 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior la concentración de las compañías 

de seguridad sigue en las provincias de Pichincha y Guayas, aunque sus 

porcentajes han tenido una pequeña variación ya que ha aumentado en la 

provincia de Pichincha del 51% al 55% y en la provincia del Guayas ha disminuido 

del 29% al 27%. 

 

1.2.2.7 Combate al desempleo 

 

Las empresas de seguridad privada son de gran ayuda en la dotación de empleo 

y es que en diciembre del año 2001 según registros de la Policía Nacional existían 

alrededor de 30.000 hombres empleados en las empresas de seguridad privada 

en el Ecuador.  Esta cifra se elevó increíblemente ya que para el año 2002 las 

compañías de seguridad privada tanto formales como las consideradas informales 

emplearon aproximadamente de 70.000 a 80.000 hombres,  esto representaba 

alrededor de un 2% del total de la población  ocupada, un porcentaje alentador si 

consideramos que este sector tenía  en el país aproximadamente 33 años. 
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Es evidente que al considerar en estos datos a las empresas de seguridad 

informales elevan las cifras de una manera gigantesca ya que según la 

documentación presentada por las empresas que se encuentran realmente 

constituidas y cumplen con los parámetros establecidos en la actualidad apenas 

proporcionan empleo a 31.672 guardias de seguridad a nivel nacional como se 

detalla a continuación: 

 

TABLA 17 
DISTRIBUCIÓN DE GUARDIAS DE 

COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA 
POR PROVINCIAS 

PROVINCIAS No. GUARDIAS 
Azuay 303 
Bolívar 66 
Cañar 117 
Carchi 71 
Cotopaxi 76 
Chimborazo 663 
El Oro 235 
Esmeraldas 601 
Galápagos 12 
Guayas 4.937 
Imbabura 415 
Loja 130 
Manabí 337 
Pichincha 22.928 
Tungurahua 781 
Total 31.672 

Fuente: Comando Conjunto de las FF.AA., 
Dirección General de Logística, Departamento de 
Control de Armas, año 2004 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 

Es importante aclarar que el número de empresas existentes en una provincia no 

refleja en igual proporción la dotación de empleo de las mismas, por ejemplo si 

comparamos según la tabla 17  a las provincias de Chimborazo que 8 compañías 

proporcionan empleo a 663 guardias, mientras que en la provincia de El Oro que  

14 empresas proporcionan empleo a 235 guardias, sin embargo la provincia de 

Pichincha sigue manteniendo el liderazgo puesto que esta brinda empleo a 

22.928 guardias lo que representa el 72% del total de guardias empleados a nivel 

nacional, y aún así no refleja igual proporción ya que en número de compañías 

esta tenía el 55%. 
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Las empresas de seguridad privada son un sector económico de rápida 

expansión, que crean una enorme cantidad de empleo formal, y contribuyen de 

modo sustancial y creciente a cubrir las crecientes necesidades de seguridad de 

nuestras sociedades. 

 

1.2.2.8 Empresas de seguridad privada en pichincha 

 

Como ya se indicó anteriormente según los registros del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas actualmente existen en la provincia de Pichincha 313 

compañías de seguridad privada legalmente constituidas, las cuales tienen su 

funcionamiento no solo en los cantones o ciudades de la provincia de Pichincha 

sino también en otras provincias como se presenta a continuación: 

 

TABLA 18 
DISTRIBUCIÓN DE  LAS COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD 

PRIVADA DE PICHINCHA EN LOS CANTONES 
CANTONES O CIUDADES No. COMPAÑÍAS % 

Azcásubi 1 0.32 
Cayambe 1 0.32 
Cotopaxi 1 0.32 
Cuenca 1 0.32 
Guayaquil 2 0.64 
Guayllabamba 1 0.32 
La Concordia 1 0.32 
Machachi 1 0.32 
Quevedo 1 0.32 
Quito 295 94.25 
Sangolquí 1 0.32 
Santo Domingo de los Colorados 7 2.24 
TOTAL 313 100% 
Fuente: Comando Conjunto de las FF.AA., Dirección General de Logística, 
Departamento de Control de Armas, año 2004. 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior las compañías tienen su 

concentración en la ciudad de Quito con un porcentaje del 94.25%, mientras que 

en las demás ciudades y cantones representan apenas el 3.51% en su conjunto a 

excepción de la ciudad de Guayaquil que tiene el 2.24%, sin embargo esto no es 

representativo ya que la ciudad de Quito tiene prácticamente la totalidad. 
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1.2.2.9 Registro de funcionamiento 

 

Como ya se indico anteriormente uno de los requisitos legales para las compañías 

de seguridad privada es la obtención del registro de funcionamiento otorgada por 

el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de 

Policía Nacional, el mismo que es indispensable para el desarrollo de las 

actividades de estas compañías.  Sin embargo a pesar de ser tan importante este 

registro no todas las compañías lo cumplen, ya que este se otorga cada año y 

existen 114 compañías que tienen este registro caducado, esto representa más 

del 35% del total de las compañías legales como se presenta en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.2.2.10 Clasificación de las empresas 

 

La clasificación se realizó en base al número de personas que laboran en el área 

operativa de cada compañía de acuerdo a los registros del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas y para lo cual se tomo en cuenta los siguientes intervalos y 

denominaciones: 

 

a. Nacientes 

 

Se tomó esta denominación para aquellas compañías que a pesar de estar 

legalmente constituidas no han registrado ningún número de personas que 

laboren en el área operativa, o también  a aquellas que cuentan  hasta con 50 

personas laborando. 

 

REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO

64%

36%
ACTUALIZADO 

CADUCADO 

GRAFICO 6 
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b. Pequeñas 

 

Pequeñas: a estas compañías se encuentran de 51 a 200 personas. 

 

c. Medianas 

 

Se denominan así aquellas compañías que están en el intervalo de 201 a 400 

personas laborando en el área operativa. 

 

d. Grandes 

 

En este grupo se encuentran las compañías que tienen laborando más de 400 

personas.  

 

De acuerdo a la clasificación anteriormente señalada podemos señalar lo 

siguiente: 

 

TABLA 19 
CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE 

SEGURIDAD PRIVADA 
TIPO DE 

COMPAÑÍA 
No. 

COMPAÑÍAS 
% 

Nacientes 227 72.52 
Pequeñas 63 20.13 
Medianas 11 3.51 
Grandes 12 2.84 
TOTAL 313 100% 

       Fuente: Comando Conjunto de la  FF.AA., Dirección General de        
                    Logística, Departamento de Control de Armas, Año 2004. 
      Elaboración: Jenny Pacheco 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Elaborado por: Jenny Pacheco 
 

En el cuadro y en el gráfico anterior podemos observar que el mayor número de 

compañías se encuentra concentrado en aquellas denominadas nacientes con un 

porcentaje del 72.52% lo que representa prácticamente las dos terceras partes; 

luego tenemos las compañías llamadas pequeñas con el 20.13%; y con respecto 

a las compañías medianas, grandes y gigantes en su conjunto alcanzan apenas el 

7.35%.  Esto nos indica que las compañías que tienen prestigio y han crecido son 

pocas.  

 

Aunque el mayor número de compañías de seguridad privada se encuentran en 

las llamadas nacientes esto no significa que sean las que más número de 

personas tengan laborando en el área operativa, es decir no existe una relación 

directa entre el número de empresas y el número de personas que trabajen, así 

se lo demuestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA 20 
CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE ACUERDO AL TAMAÑO 

COMPAÑÍAS PERSONAS CLASIFICACIÓN 
  No. % No. % 

NACIENTES 227 72,52 3161 14,15 

PEQUEÑAS 63 20,13 6199 27,74 

MEDIANAS 11 3,51 3067 13,73 

GRANDES 12 3,84 9917 44.39 

TOTAL 313 100,00 22344 100,00 

Fuente: Comando Conjunto de las FF.AA., Dirección General de Logística, 
Departamento de Control de Armas, Año 2004 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 

Nacientes

Pequeñas

Medianas

Grandes

 

GRÁFICO 7 
CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS 
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Como hemos visto el mayor número de personas que trabajan en el área 

operativa se encuentran en las compañías grandes con el 44.39%, es decir que 

existen 9917 personas laborando en 12 compañías.  Mientras que el número de 

personas que más se acerca al anterior es de 6199 pero estas están distribuidas 

en 63 compañías, y donde se localizó mayor concentración del número de 

compañías que es en las nacientes  tenemos apenas 3161 personas, es así como 

se demuestra que no existe una relación proporcional entre el número de 

compañías y el número de personas que laboran en ellas. 

 

1.2.3 ANÁLISIS MICRO: DIAGNÓSTICO DE CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

 

 

 

1.2.3.1 Antecedentes 

 

En estos últimos años  el mercado de la seguridad privada ha tenido un 

crecimiento acelerado principalmente  por causa de la delincuencia como ya se 

analizó anteriormente, por lo que se este mercado se vuelve atractivo. 

 

Y por esta razón surge la idea de crear una compañía de seguridad privada, y 

desde el mes de enero del 2003 se unen en sociedad los señores: 

 

• Cesar Octavio Cuñas Tello con C.I. 0601173347  

• José Luis Cuñas Flores con C.I. 1711965960  
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• Celso Bermello con C.I. 1305611285  

 

Los tres socios nombrados anteriormente de nacionalidad ecuatoriana inician los 

respectivos trámites para la constitución de CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

previamente nombrando el comité directivo de la siguiente manera: 

 

TABLA 21 
COMITÉ DIRECTIVO DE 
CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

NOMBRE CARGO 
Celso Bermello Presidente 
Cesar Cuñas Gerente 
José Luis Cuñas Jefe de Operaciones 

                            Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
                              Elaboración: Jenny Pacheco 

 
El gerente de la compañía fue el encargado de dicha constitución; cumpliendo 

todos los requisitos nombrados anteriormente y luego de un arduo trabajo, 

Cusprosevi queda constituida legalmente el 23 de abril del 2003 y en septiembre 

del mismo año obtiene los permisos de funcionamiento, dando comienzo a sus 

actividades con el siguiente capital: 

 

TABLA 22 
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL DE 

CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
SOCIOS CAPITAL % 

Cesar Cuñas 200.00 dólares 33.33% 
José Luis Cuñas 200.00 dólares 33.33% 
Celso Bermello 200.00 dólares 33.34% 
TOTAL 600.00 dólares 100.00% 

                     Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
                       Elaboración: Jenny Pacheco 
 
 

Cusprosevi queda autorizado para ofrecer los servicios de seguridad privada, con 

sus oficinas en las avenidas 10 de Agosto y Patria, edificio del Banco de 

Préstamos, piso 17, oficina 1704  

 

1.2.3.2 Servicios 

 

Los servicios que la compañía ofrece son: 
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� Custodia de valores 

� Protección de personas importantes 

� Vigilancia privada 

� Investigaciones 

� Seguridad con canes 

� Seguridad electrónica 

 

A pesar de que la compañía ofrece varios servicios como ya se señaló el único  

servicio que ha desempeñado desde su inicio es de vigilancia privada, el mismo 

que lo brinda  en el oriente específicamente en el Coca y en la ciudad de Quito 

con los siguientes precios: 

 
TABLA 23 

PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE CUSPROSEVI 
CIA. LTDA. 

SERVICIOS PRECIO 
ORIENTE 
Vigilancia privada las 24 horas 1000 a 1300 $ más IVA 
Vigilancia privada las 12 horas 500 a 650 $ más IVA 
QUITO 
Vigilancia privada las 24 horas 800 a 900 $ más IVA 
Vigilancia privada las 12 horas 450 $ más IVA 

  Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
  Elaboración: Jenny Pacheco 

 

1.2.3.3 Proceso de supervisión 

 

a. Oriente (Coca):  

 

El proceso de supervisión es realizado dos veces en el día, una vez cuando va a 

entregar la alimentación a los señores guardias y otra vez en la tarde en horario 

no fijo; y el jefe de operaciones realiza la supervisión en la noche una vez también 

en horario no fijo. 
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b. Quito:  

 

El supervisor es el encargado de ejercer la supervisión y se la realiza  una vez en 

el día en horario no establecido y en la noche ocasionalmente supervisa un 

encargado. 

 

1.2.3.4 Administración y personal 

 

Cusprosevi no cuenta con un proceso administrativo establecido, es decir las 

funciones  no están claramente definidas entre las personas encargadas de la 

administración de la compañía, por esta razón se presentan continuamente varias 

dificultades; sin embargo estas se resuelven  rápidamente. El personal con el que 

cuenta la compañía es el siguiente: 

 
TABLA 24 

REMUNERACIÓN DE PERSONAL 
PERSONAL No. PERSONAS REMUNERACIÓN 

Administrativo  1 100.00 $ 
Supervisión en Quito 1 200.00 $ 
Supervisión en el Oriente (Coca) 2 300.00 $ 
Operacional en Quito 5 200.00 $ 
Operacional en el Oriente (Coca) 9 270.00 $ 

  Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
  Elaboración: Jenny Pacheco 

 
Es necesario aclarar que el personal operativo del Oriente recibe en efectivo 

250.00 $, pero en el cuadro consta el aumento de 20.00$ por gastos de almuerzo. 

 

1.2.3.5 Reclutamiento y selección del personal  

 

a. Reclutamiento 

 

El reclutamiento de personal se lo hace en base a dos formas: 
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� Referencias de los socios de la compañía o del personal operativo 

� Anuncios en el diario El Comercio 

 

Cualquiera que sea la forma de reclutamiento tiene que cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

� Ser mayor de edad 

� Mínimo haber obtenido el bachillerato 

� Presentar documentos personales como: cédula, copia del título de bachiller, 

libreta militar, etc. 

 

b. Selección 

 

En cuanto a la selección de personal operativo Cusprosevi tiene un proceso 

simple de selección el mismo que se describe a continuación: 

 

� Recepción de los documentos solicitados a los candidatos 

� Entrevista con los candidatos 

� Verificación de datos 

� Selección de personal 

 

1.2.3.6 Clientes 

 

a. Clientes antiguos 

 

Actualmente Cusprosevi tiene 3 clientes, sin embargo, antes de hablar de ellos 

nombraremos a los antiguos clientes tanto en la ciudad de El Coca como en Quito 

y cuanto tiempo solicitaron el servicio: 
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SANTA FÉ PETROLEUM (El Coca) 

 

Esta empresa se dedica a brindar servicios petroleros,  adquiría servicios de 

seguridad privada por un año de dos puntos: uno de 24 horas y otro de 12 horas 

con precios de 1300 y 700 $ respectivamente más impuestos. 

 

SKANKA SADE (El Coca) 

 

Brinda servicios de perforación de pozos petroleros, adquirió servicios en 

Cusprosevi por 2 meses, con un punto de 24 horas a 1200 $ más impuestos. 

 

ERAZO CONSTRUCCIONES (El Coca) 

 

Adquirió servicios a Cusprosevi por 6 meses, un punto de 24 horas a un precio de 

1300 más impuestos. 

 

KIEL S.A.  (El Coca) 

 

Esta empresa brinda servicios petroleros, adquiría los servicios en la compañía 

por 8 meses, un punto de 24 horas a un precio de 1300 $ más impuestos, 

Cusprosevi decidió no brindarle servicios por el retraso en el pago por parte de 

Kiel. 

 

URBANIZACIÓN SAN ISIDRO  (Quito) 

 

Esta urbanización adquiría servicios de seguridad privada por 8 meses, un punto 

de 24 horas a un precio de 500 más impuestos. 
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b. Clientes actuales 

 

INSEPECA S.A. (El Coca) 

 

Esta compañía brinda servicios petroleros y perforación de pozos petroleros. 

Obtiene los servicios de Cusprosevi desde enero del año en curso, los servicios 

son dos puntos: uno de 24 horas a un precio de 1150 $ y otro de 12 horas a un 

precio de 500 $, todos estos precios más impuestos. 

 

ADRIAL PETRO  (El Coca) 

 

Se dedica a la venta de suministros petroleros, adquiere servicios de un punto de 

24 horas a un precio de 1300 $ más impuestos, Cusprosevi trabaja con este 

cliente desde octubre del 2004 y el contrato termina en octubre de este año. 

 

DOS COMPUEQUIP  (Quito) 

 

Esta empresa se dedica a la comercialización de computadoras y suministros, 

adquiere  los servicios en la compañía desde febrero del año en curso, los 

servicios adquiridos son dos puntos de 24 horas a un costo de 800 más IVA cada 

punto. 

 

1.2.3.7 Proveedores 

 

En cuanto a los proveedores se ha clasificado en grupos de acuerdo al tipo de 

compras: 

 

a. Proveedores de armas y municiones 

 

AGUILA 

 

Su representante legal y propietaria la Sra. Fanny Toledo, esta empresa se dedica 

a la importación de armas y municiones, esta ubicada en Quito, sector La 
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Concepción; Guarderas 719 y La Esperanza.  Cusprosevi ha adquirido compras 

por un monto aproximado de 2000.00 $ entre armas y municiones, tiene dos 

formas de cobro: 

 

� Contado 

� Crédito: con montos mayores de 500 $, con el 5 al 6% de recargo, a tres 

meses 

 

El precio de sus productos es: 

 

TABLA 25 
PRECIO DE ARMAS Y MUNICIONES EN AGUILA 

PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD 
Armas calibre 38 170.00 más IVA 
Municiones calibre 38 (caja) 24.00 más IVA 
Municiones calibre 12 (caja) 12.00 mas IVA 

Elaborado por: Jenny Pacheco 
 
SANTA BARBARA 

 

Al igual que el anterior proveedor esta empresa se dedica a la importación de 

armas y municiones.  Se encuentra ubicada en Sangolquí en el Km 3 ½ , avenida 

General Rumiñahui. Esta empresa vende sus armas matriculadas, lo que es un 

beneficio para cualquier cliente ya que se evita de realizar los trámites de 

matriculación.  Cusprosevi ha adquirido únicamente municiones en Santa Bárbara 

ya que su forma de cobro es de contado. El precio de la caja de municiones 

calibre 38 es de 22.00 $ más IVA. 

 

b. Proveedores de equipos  

 

Actualmente Cusprosevi cuenta con cuatro proveedores de radios y otros 

implementos que la compañìa requiere para el desarrollo de sus servicios y estos 

son los siguientes: 
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RADIO LIN 

 

Este proveedor distribuye a Cusprosevi todo lo referente a accesorios y su forma 

de cobro es al contado puesto que no se ha adquirido grandes cantidades que 

ameriten un crédito o plazo para el pago.  Con este proveedor no se compra 

mensualmente ya que la compañía no requiere de más accesorios de los 

adquiridos y en total se puede hablar de 200.00 $ de compras aproximadamente. 

 

RADIO TRANKIN 

 

Esta ubicado al norte de la ciudad por el sector de Cotocollao, este proveedor 

brinda servicios a Cusprosevi para los clientes en el oriente por un valor mensual 

de 150.00$ más IVA, los servicios que brinda a  la compañía son alquiler de 

equipos (radios) y frecuencia y estos son los siguientes: 

 

• Dos repetidoras 

• Cuatro portátiles 

 

SR. CARLOS MARTINEZ 

 

Este proveedor brinda servicios a la compañía para el cliente en Quito, igual que 

el anterior proveedor los servicios prestados son de alquiler de equipos y 

frecuencia como: 

 

• Dos equipos (radios) 

• Tres frecuencias 

 

El valor de los servicios mensualmente es 60.00 $ incluido impuestos. 

 

GRAVIMETAL 

 

Distribuye todo lo relacionado en equipos para seguridad como: chalecos 

antibalas, cinturones para portar armas, etc.  Cusprosevi no compra 
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mensualmente en este almacén, sin embargo su forma de pago ha sido tanto al 

contado como a crédito a dos meses sin intereses con valores mayores a los 

300.00 $. 

 

c. Proveedores de uniformes y otros 

 

PAD 

 

Está ubicado en el sector La Magdalena al sur de la ciudad, este proveedor 

distribuye a la compañía de uniformes por un valor aproximado de 500.00 $ en 

total de sus compras.  La forma de cobro de este proveedor es al contado y a 

crédito a tres meses. 

 

BORDADOS RAMÍREZ 

 

Este proveedor realiza bordados y sellos en todo tipo de ropa, ya sea chalecos, 

overoles, gorras, etc. La compañía ha adquirido en este local aproximadamente 

un valor de 300.00$ a crédito. 

 

SUMINISTROS Y OTROS 

 

En cuanto a los suministros y otros  implementos la compañía no tiene 

proveedores fijos, ya que adquiere los productos que necesita en los lugares más 

cercanos. 

 

1.2.3.8 Análisis Foda 

 

a. Fortalezas 

 

• Esta legalmente constituida 

• Cuenta en la administración con personas calificadas para un desarrollo eficaz 

y eficiente de sus actividades. 

• Servicio bien definido  
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• El supervisor posee un control de liderazgo hacia los guardias 

• Existen buenas relaciones laborales entre las personas encargadas de la 

administración y el personal operacional 

 

b. Oportunidades 

 

• Tiene buenas relaciones laborales con los proveedores 

• Amplio crédito de los proveedores 

• Relaciones con personas que ayudan a la Cusprosevi a la obtención de 

clientes. 

 

c. Debilidades 

 

• No tienen un amplio capital 

• No cuentan con un proceso administrativo establecido, por lo que no tienen 

una delegación de funciones 

• No tienen un proceso de selección adecuado 

• No tienen respaldo para la obtención de créditos bancarios 

• Pérdida de clientes 

• La compañía no tiene un proceso o plan motivacional para sus empleados. 

 

d. Amenazas 

 

• Las compañías ilegales 

• Otras compañías de seguridad privada ofrezcan incentivos económicos a los 

empleados de Cusprosevi para que estos ayuden a que los clientes de la 

compañía decidan cambiar de proveedor. 

• La experiencia de otras compañías. 

• El amplio capital de la competencia. 
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CAPITULO II: CARACTERIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 
2.1. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Es imprescindible conocer las características del mercado de Cusprosevi y para lo 

cual he considerado necesario aplicar las cinco fuerzas de Porter y así identificar 

las oportunidades y amenazas que tiene la compañìa. 

 

Para el análisis se va a utilizar la siguiente ponderación: 

 

• Alto: amplia incidencia 

• Medio: relativa  incidencia 

• Bajo: poca incidencia 

 

2.1.1. RIESGO DE INGRESO DE COMPETIDORES POTENCIALES 

 

Esta fuerza contempla el riesgo que existe de que ciertas compañías que no se 

dediquen a  la seguridad privada puedan o decidan hacerlo.  Existen 179 

compañías en la provincia de Pichincha que podrían entrar a este mercado las 

cuales se dedican a la comercialización de armas y municiones; estas compañías 

representan un riesgo ya que venden lo que podríamos denominar la materia 

prima para las compañías de seguridad privada. Como se ve el número de 

posibles competidores potenciales es alto, además de que ellos tendrían la 

ventaja de que se dedican a la comercialización de armamento lo que podría 

hacer que ellos abaraten los costos.  Sin embargo el grado o la solidez de esta 

fuerza son considerados como media por los puntos que a continuación se 

detallan. 

 

2.1.1.1 Barreras de entrada 
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Los requisitos que exigen las leyes para la constitución de una compañía de 

seguridad son difíciles de conseguir porque trabajan con armamento. 

 

El tiempo aproximado que se necesita para la constitución de una compañía 

supera a los 10 meses. 

 

2.1.1.2 Economías de escala 

 

En la seguridad privada es esencial la calidad del servicio y para todas las 

compañías esto es un principio que lo tratan de cumplir. Cusprosevi  lo garantiza 

con personal altamente calificado, equipos modernos y una amplia infraestructura, 

esto hará que la compañía pueda acaparar mayor número de clientes ya que ellos 

se sentirán seguros con lo que ofrece la compañía. 

 

2.1.1.3 Diferenciación de servicio en propiedad 

 

Los competidores potenciales para Cusprosevi se centralizan en ofrecer servicios 

de seguridad con canes, vigilancia habitacional y vigilancia industrial y comercial, 

tratando de cumplir con deseos y necesidades de los clientes con la adquisición 

del recurso humano y recurso técnico que se requiere para esto. 

 

Cusprosevi también se centra en ofrecer estos servicios, sin embargo, la 

diferencia de esta compañía esta en la adquisición minuciosa tanto del recurso 

humano y técnico por medio de un proceso de selección de personal y de 

proveedores, para garantizar la calidad del servicio. 

 

2.1.1.4 Valor de la marca 

 

Por el gran número de compañías que existen es significativo que los clientes 

identifiquen la marca de una compañía.   Cusprosevi tiene su marca que va ligada 

a los servicios que ofrecen y su calidad, lo que hace que los clientes recuerden 

perfectamente su marca por el buen servicio que ofrece. 
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2.1.1.5 Inversiones de capital 

 

Las inversiones que se necesitan para las compañías de seguridad privada son 

altas puesto que no solo necesitan de una amplia infraestructura, sino también 

que el costo del armamento y demás implementos son altos 

 

Cusprosevi tiene una inversión considerable tanto por su infraestructura, como por 

los implementos de calidad que adquieren ya que de esto depende el ofrecer un 

buen servicio. 

 

2.1.1.6 Ventajas en la curva de aprendizaje 

 

A pesar que las compañías a las cuales se esta analizando según la clasificación 

están dentro de las nacientes, esto no significa que sean nuevas ya que tienen de 

3 hasta 28 años de vida, lo que nos indica que tienen experiencia; y en la 

seguridad la experiencia es un factor fundamental puesto que garantiza la calidad 

del servicio. 

 

En este sentido Cusprosevi se encuentra en desventaja ya que apenas tiene 2 

años de existencia, sin embargo por la infraestructura, el personal y los 

implementos que posee, la compañía ofrece calidad del servicio. 

 

2.1.2. RIVALIDAD ENTRE FIRMAS ESTABLECIDAS 

 

2.1.2.1 Competidores potenciales 

 

Para hacer un análisis más profundo se elaboró una lista de aquellas compañías 

que son competidores potenciales para Cusprosevi.  Esto se lo hizo tomando en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

El número de personas que laboran en las compañías en el área operativa, según 

los registros del Comando Conjunto de las FF.AA.  de la clasificación de las 

compañías anteriormente mencionada Cusprosevi se encuentra en las 
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denominadas nacientes, por lo que de este grupo se tomó a las compañías que 

tienen de 5 a 15 personas ya que la compañía se encuentra en este intervalo. 

 

También se eligió aleatoriamente a compañías que a pesar de superar el número 

de personal del intervalo anterior, han participado en concursos o licitaciones con 

Cusprosevi. 

 

En base a los puntos señalados hemos visto que los competidores potenciales 

para Cusprosevi son: 

 

• APRISE 

• ARAVAS SERVICIO DE 

SEGURIDAD CIA. LTDA. 

• BOPIZUR CIA, LTDA. 

• BMF FULL SEGURIDAD CIA. 

LTDA. 

• BRIANTI 

• CEPRITEC 

• CENTISEG CIA. LTDA. 

• CISP CIA LTDA. 

• COMPACAES  

• COVIG CIA LTDA 

• COVIMANCO 

• CYASYV CIA LTDA 

• ECUAVIGILANCIA 

• EDESEG CIA LTDA 

• EFIPERVIG 

• EJES 

• EMSECOR S.A. 

• EUROSEGURIDAD 

• EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 

• FESE CIA. LTDA. 

• FRAVISEG 

• FREVINCO CIA. LTDA. 

• GRUMERCAN 

• HIDALGO OJEDA 

• HERCULES 

• INFANTRY SECURITY 

• IPSIM ECUATORIANA CIA LTDA 

• JIMENEZ ARCOS CIA. LTDA 

• LEGAYSEG CIA LTDA 

• LOS PROFESIONALES 

• MAGACEC COMPANY CIA 

LTDA. 

• MAGNUMFORCE 

• METROPOLI CIA LTDA 

• PROTEGUARVA 

• PROVICOVRA 

• QMAX ECUADOR 

• QUIPROT 

• REYSEGUR 

• SASSEA 

• SEGDEFENSA 

• SEGURBANC CIA. LTDA. 
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• SEGURCAS CIA LTDA 

• SEPRIMUN 

• SEPROLYS 

• SERTECPRIV CIA. LTDA 

• SERVIGILIA 

• SISCOP CIA LTDA 

• STARSEG CIA. LTDA. 

• SYGMUS CIA. LTDA. 

• TRAVINSE 

• ULTRASEGURIDAD CIA LTDA 

• VARGAS & CEDEÑO 

• VIARUN 

• VIGIALARMA 

• VIGUICOLSEP 

• WEAPONSEG 

• ZIPOL CIA. LTDA.

 

Esta fuerza representa una gran amenaza ya que el grado de rivalidad es alto. 

Son 57 compañías a las que se analizan y estas tienen en su conjunto 

aproximadamente apenas el 3.22% del mercado, lo que quiere decir que en 

promedio cada compañía tiene el 0.06%.  Se puede deducir que el mercado esta 

fragmentado es decir cada compañía tiene una pequeña parte por lo que se 

produce una intensa rivalidad entre las compañías dando como resultado la 

conocida guerra de precios. 

 

Un claro ejemplo de lo mencionado se da en el servicio de guardianía, el mismo 

que es el único servicio que la mayoría de empresas brindan, este servicio tiene 

un precio de 600 a 1200$ mensuales más impuestos las 24 horas al día, aquí se 

evidencia la guerra de precios ya que existe una diferencia considerable de lo que 

las compañías cobran por el servicio. Esto obviamente es una fuerte amenaza ya 

que mientras más bajos sean los precios representan menores utilidades.  Otras 

compañías optan por disminuir la calidad del servicio es decir utilizan armas o 

uniformes de menor calidad, sin embargo esto también representa una amenaza 

ya que corren el riesgo de que el cliente opte por cambiar de empresa, por lo 

tanto de una u otra manera es una amenaza la rivalidad que existe entre las 

compañías. 

 

Cusprosevi cobra por este servicio 800$, este precio limita las utilidades de la 

compañía, pero la compañía asegura la lealtad de los clientes porque no solo 

cobra un precio bajo sino también ofrece un buen servicio. 

 



 98 

Otro aspecto importante a considerarse en esta fuerza es el crecimiento de la 

demanda, el cual también representa una amenaza ya que por lo general es 

acaparado por las compañías pequeñas, medianas y grandes.  

 

A continuación se van a analizar a algunos competidores potenciales para 

Cusprosevi: 

 

a. Aravas Servicio de Seguridad Cia. Ltda. 

 

Representada legalmente por el señor Julio Cesar Sánchez, tiene 8 años en el 

mercado de la seguridad privada y se encuentra ubicada en la Cdla. Barrio Nuevo 

en la calle Lino Curima Os 54-77.  Se dedica exclusivamente a brindar servicios 

de vigilancia privada, está integrada por las áreas de: 

 

Áreas                                                             No. de personas 

Gerencia                                                                  2                       

Contabilidad                                                            2 

Personal                                                                  3 

Operacional                                                           15 

 

Prácticamente no existen ningún problema en el funcionamiento de estas áreas lo 

cual es atribuido a los valores que sus directivos inculcan a sus empleados como 

compañerismo, lealtad y sobretodo la responsabilidad. 

 

Tiene todo tipo de clientes como empresas comercializadoras, productoras, pero 

en especial son las empresas de servicios. La compañía cobra luego de ofrecido 

el servicio e incluso otorga un plazo de hasta 10 días; el precio que Aravas cobra 

por el servicio de vigilancia privada es: 

 

Servicio                                                   Precio $ 

Vigilancia las 24 horas                           850 más impuestos 

Vigilancia las 12 horas                           450  más impuestos 
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La supervisión la realizan en distintos horarios fijados cada semana en el área 

operativa, pero que obviamente no conocen los guardias; es ejercida por dos 

supervisores, uno en el día y otro en la noche, estos supervisores cambian de 

turno cada semana o cada 15 días.  

 

Los proveedores con los que trabajan son: 

 

• Creaciones Carlitos 

• Creaciones El Estilo 

• Fábrica Santa Bárbara 

• Dinecom‘s  

 

En cuanto a sus competidores para Aravas son todas las compañías de seguridad 

privada, sin embargo la competencia más fuerte son las compañías ilegales.   

 

La publicidad que utiliza es visita directa a los posibles clientes ofreciéndoles 

servicios de seguridad privada. 

 

b. Covimanco 

 

Está ubicada en el sur de la ciudad en las calles A. Acosta 1283 y Pedro Carbo, 

su representante legal es el Sr. Edmundo Salazar.  Tiene 8 años de 

funcionamiento brinda servicios de seguridad privada y seguridad con canes. 

Tiene 3 departamentos que son: 

 

Departamentos                        No. de personas 

Gerencia                                                 2 

Financiero                                               1 

Operativo                                               12 

 

No tienen dificultades en la integración de estos departamentos, sin embargo un 

inconveniente constante es en el área operativa por el incumplimiento de los guardias en su 

horario de trabajo y en ocasiones en la calidad de su desempeño. 
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El precio mensual de los servicios las 24 horas al día es: 

 

Servicio                                         Precio 

Seguridad privada                         700 $ más impuestos 

Seguridad con canes                      950 $ más impuestos 

 

La supervisión lo ejercen tanto los supervisores como el gerente, por medio de 

motos y a través de reportes con motorolas.  Los horarios de supervisión son una 

vez en la mañana, tarde o noche y rara vez en la madrugada; en ocasiones la 

supervisión es más de una vez ya que Covimanco quiere mantener alerta al 

guardia. 

 

Sus principales clientes son empresas comercializadoras y de servicios, su forma 

de cobro es únicamente al contado, aunque en ocasiones concede un plazo a los 

clientes.   

 

En relación a los proveedores se puede decir que el único proveedor fijo es Santa 

Bárbara y que en cuanto a lo demás cambian constantemente ya que siempre 

buscan mejores ofertas para abaratar costos. 

 

La compañía piensa que su competencia está en las compañías ilegales ya que 

ellas abaratan costos por que no están sujetas a control y por lo tanto no pagan 

impuestos. 

 

No poseen una estrategia publicitaria establecida, ya que han optado por buscar a 

posibles clientes y visitarlos personalmente ofreciéndoles sus servicios. 

 

c. Efipervig  

 

Efipervig es una compañía que lleva en el mercado 4 años, su representante legal 

es Marco De la Torre y se encuentra ubicada en las calles La Pinta No. 252 y 

Rabiad. Ofrece servicios de: seguridad integral, seguridad agrícola, 

guardaespaldas, transporte de valores y atención VIP, actualmente sus clientes 
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son todo tipo de empresas como comercializadoras, fábricas, instituciones 

educativas, etc.  Cuenta con los departamentos de: 

 

Departamento                        No. de personas 

Administrativo                                   4 

Financiero                                         2 

Operativo                                        311 

 

La dificultad que se presenta en la integración de estos departamentos es por la 

disponibilidad del personal operativo específicamente en los guardias, lo cual es 

atribuido al departamento administrativo. Su cultura organizacional se basa en la 

capacitación y actualización constante. 

 

La remuneración que percibe el personal es: 

 

Departamento                             Remuneración mensual 

Administrativo                                   220 a 350$ 

Financiero                                                    270$ 

Operativo: Supervisores                              300$ 

                Guardias                                       190$ 

 

El servicio que más brinda es seguridad integral es decir guardianía privada con 

un precio de 900$ más impuestos mensualmente las 24 horas al día La 

supervisión lo realizan por medio de vehículos y evaluaciones constantes. 

 

Sus principales proveedores son: H. Álvarez y Soraya Cárdenas, con los cuales 

trabaja a crédito con un plazo de 30 a 60 días según el monto de la compra.  

Efipervig considera que sus competidores son todas las compañías de seguridad 

tanto legales como ilegales, además de la Policía Nacional y las FFAA.; ante los 

cuales sus principales ventajas es el precio, imagen de la compañía y calidad del 

servicio, y por el contrario se encuentra en desventaja en relación a la experiencia 

e inversiones de otras compañías.  Utiliza el marketing como estrategia 

publicitaria. 
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d. Exelseguridad S.A.   

 

 

 

Exelseguridad se encuentra en las calles Versalles 1474 y Mercadillo al norte de 

Quito, el Sr. Néstor Almeida Ayala es su representante legal; tiene en el mercado 

7 años, ofrece los servicios de: seguridad y vigilancia privada, seguridad con 

canes, custodias para containeres, guardaespaldas e investigaciones privadas; de 

los cuales seguridad con canes, custodias e investigaciones los brindan 

únicamente en el día, mientras que los demás servicios son a tiempo completo.  

Las áreas que posee son:  

 

Departamento                    No. de personas 

Personal                                          1 

Financiero                                       2 

Marketing                                       2 

Operativa                                      140    

 

La principal dificultad que se presenta en la integración de estas áreas es la falta 

de comunicación.  

 

El precio mensual del servicio de seguridad y vigilancia es de: 
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Servicio                                                      Precio 

Seguridad las 24 horas                        750 a 800$ más IVA 

Seguridad las 12 horas                        380 a 450$ más IVA 

Seguridad las 12 horas con canes       500 a 570$ más IVA 

 

Su forma de cobro es a crédito con cheques con mes vencido.  Los horarios del 

personal operativo son rotativos cada 12 horas con una remuneración de 170$.  

La supervisión lo realizan con moto y vehículo  los supervisores y también se 

supervisa por reportes con radios. 

 

Exelseguridad tiene acuerdos con otras compañías en la prestación de servicios, 

especialmente en lo referente a seguridad electrónica, que es un servicio que esta 

compañía no brinda, y una de estas compañías con las que se asocia es con Laar 

Cia. Ltda.   La forma de pago con los proveedores es 50% al contado y el saldo 

hasta 3 meses y estos proveedores son:  

 

• Corvatel 

• Cobertura 

• Nopa (armas y municiones)  

• Crocan (alimentos para canes).   

 

Las ventajas que considera que tiene Exelseguridad ante sus competidores es el 

precio, calidad del servicio, imagen de la compañía y experiencia. Las páginas 

amarillas y las revistas con más números de suscriptores son su forma de hacer 

publicidad. 
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e. Frevinco Cia. Ltda.     

 

 

 

Ubicada en el norte de Quito en las calles Asunción 1-14 y Av. 10 de Agosto, su 

representante legal es el Sr. Norman Chuquirima.  Esta compañía tiene 3 años en 

el mercado, ofrece los servicios de: seguridad y vigilancia, seguridad con canes, 

circuito de cámaras y detector de mentiras. Las áreas que integran esta compañía 

son: 

 

Área                                   No. de personas 

Gerencia                                         1 

Capacitación                                  3 

Contabilidad                                  1 

Recursos Humanos                       2 

Operativa                                     14 

 

Un valor muy importante que Frevinco inculca a sus empleados del área operativa 

es la desconfianza ya que de esta manera siempre estarán alerta. Sus clientes 

son empresas comercializadoras, productoras, de servicios, urbanizaciones y 

constructoras. 

 

El servicio que más brinda esta compañía al igual que las anteriores es de 

vigilancia con un precio de 850 a 900 $ más impuestos las  24 horas, y  si la 
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seguridad es con canes 250$ adicionales, todo esto más impuestos, su forma de 

cobro es al contado y a crédito.   

 

La supervisión de este servicio lo realiza el supervisor con moto en diferentes 

horarios, también lo realizan por radios y reportes periódicos que deben emitir los 

guardias, los cuales tienen horarios rotativos de 8 y 12 horas. 

 

Frevinco trabaja exclusivamente con proveedores nacionales como: Corvatel, 

Punto Net, Creaciones Elenita, Confecciones Naranjo, etc. y su forma de pago es 

a crédito.  En cuanto a los competidores esta compañía considera que sus 

principales competidores son: 

 

• Fevise Cia. Ltda. 

• Proadma Cia. Ltda. 

• Seguraci Cía. Ltda. 

 

Ante las cuales su principal desventaja es que Frevinco es una compañía nueva, 

sin embargo, esta compañía brinda una buena calidad en el servicio por lo que 

proyecta una excelente imagen. 

 

La publicidad que utilizan es a través de internet y las páginas amarillas. 

 

f. Ipsim Ecuatoriana Cia. Ltda.   
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Ipsim tiene 28 años de funcionamiento en el mercado y esta asociada a ANESI, 

se encuentra ubicada en la calle 18 de Septiembre No. 1040 y Av. América, el Sr. 

Garibaldi Merizalde Duque es su representante legal;  ofrece servicios de 

seguridad privada, investigación y administración de nómina, los cuales son a 

tiempo completo; estos servicios los brindan a empresas comercializadoras y de 

servicios;  posee las áreas de: 

 

Área                                     No. Personas 

Gerencia                                     2 

Contabilidad                               2 

Jefatura de personal                   1 

Supervisores                              3 

Mantenimiento                          1 

Operativa                                   47 

 

Ipsim trata de inculcar a sus empleados valores como eficiencia, seriedad y 

honorabilidad. 

 

Las dificultades que se conoce en las áreas es en el manejo de los recursos 

humanos especialmente en el área operativa por los atrasos de los guardias lo 

cual es atribuido al tráfico y a fallas que pueden tener los supervisores.  La 

remuneración que reciben los empleados son: 

 

Cargo                                                            Remuneración $ 

Gerente                                                               470 $                       

Supervisor nocturno                                           210 $ 

Supervisor con moto                                          300 $ 

Jefe de operaciones                                            260 $ 

Asistente contable (medio tiempo)                    150 $ 

Mantenimiento (medio tiempo)                         110 $ 

 

El servicio que más brinda es de seguridad privada el cual tiene un precio de 980 

$ más impuestos las 18 horas y 1200 $ más impuestos las 24 horas; el cobro lo 
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hacen por trabajo devengado sin hacer distinción de clientes.  La supervisión se lo 

realiza por medio de motorola, reportes telefónicos, reportes diarios escritos y 

mediante visitas de los supervisores a los puntos donde se encuentran los 

guardias. 

 

Los proveedores con los que trabaja son: almacén Carlota, Chauca y almacén 

Águila, con los cuales su forma de pago es al contado.  Sus principales 

competidores son: Wackenhut, Vicosa y Laar, sin embargo con los demás 

competidores la compañía tiene la ventaja de la experiencia de la empresa y 

calidad en el servicio, pero con ellos no puede competir con el precio. 

 

La publicidad que ellos utilizan es mediante la prensa, internet y páginas amarillas 

en la guía telefónica. 

 

g. Segdefensa S.A.   

 

 

 

Esta compañía tiene como representante legal al Sr. Enrique Vásconez Fierro, se 

encuentra en la calle Rabiad N 26-32; ofrece servicios de seguridad privada y 

seguridad personal, sus servicios los brinda exclusivamente a El Comercio S.A.,  

aunque en ocasiones los ha brindado a otras organizaciones.  Posee varios 

departamentos como son:  

 

Departamentos                          No. de personas 

Gerencia                                               3 

Financiero                                             2            

Operaciones                                      138 



 108

Entre estos departamentos la única dificultad que se encuentra es en  el 

departamento de operaciones por los atrasos de los guardias que ocurren rara 

vez, lo cual se debe a que los mismos viven lejos de su lugar de trabajo. El 

horario de trabajo que tiene el personal operativo es rotativo cada 12 horas. La 

supervisión es personal las 24 horas al día en diferentes horarios por medio de 

vehículos y motos. 

 

La remuneración que percibe el personal del área operativa es: 

 

Cargo o Servicio                                       Remuneración 

Supervisores                                                      610 

Seguridad privada                                              340 

Seguridad personal                                            960 

 

El precio del servicio de seguridad privada es de 1720 $ las 24 horas al día, es 

evidente que este precio es alto, sin embargo esto lo atribuyen a que El Comercio 

le interesa recibir un servicio de calidad por los que los sueldos del personal 

operativo y administrativo son altos, ya que así se puede elegir personal 

altamente calificado, lo que hace que se brinde un servicio de calidad. 

 

Los proveedores de Segdefensa son: 

 

• Kata Internacional  

• Soarsi   

• Santa Bárbara.  

 

La compañía por estar dirigida su mercado exclusivamente a El Comercio no tiene 

competencia sin embargo a nivel de calidad del servicio piensa que su competidor 

es  Wackenhut.   
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h. Segurbanc Cia. Ltda. 

 

Esta compañía tiene 4 años de funcionamiento, sus oficinas se encuentran 

ubicadas en el sur de la ciudad de Quito, en la Calle H 10B y Julián Estrella, su 

representante legal es el señor Nervo Chávez. 

 

Brinda servicios de seguridad privada, investigaciones, guardaespaldas y custodia 

de valores, los cuales son a tiempo completo excepto los servicios ofrecidos a 

empresas y conjuntos residenciales que son de día y de noche respectivamente.  

Posee las áreas de: 

 

Áreas                          No.de personas 

Gerencia                                 3 

Administración                      2 

Contabilidad                          2 

Operativa                             15 

 

Existen problemas en el área de contabilidad lo que trae como consecuencia el 

atraso en el pago de las remuneraciones, lo cual también se atribuye que los 

clientes no pagan puntualmente. 

 

La remuneración mensual que recibe el personal del área operativa son: 

 

Cargo                       Remuneración  

Guardias                            200 $ 

Detectives                         300 $ 

Guardaespaldas                 350 $ 

Supervisor                         250 $ 

 

El horario de los guardias es turnos de 7 de la mañana a  7 de la noche o 

viceversa, 8 días en la noche y 8 días en la mañana. La supervisión es en 

horarios no fijos ya que pueden ser en día, tarde, noche e incluso en la 

madrugada. El precio se los servicios que Segurbanc cobra es el siguiente: 
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Servicio                                        Precio 

Vigilancia y seguridad                  700 $ más impuestos las 24 horas 

Protección a empresas                   800 $ más impuestos las 24 horas 

Protección en conjuntos               600 $ más impuestos las 24 horas 

Guardaespaldas                            500 $ más impuestos las 12 horas 

Investigaciones                             100 $ más impuestos diariamente 

 

Sus principales clientes son las empresas de servicios y su forma de cobro es al 

contado, sin embargo existe retraso en el pago de los clientes, lo que podría 

considerarse una forma de crédito. 

 

Segurbanc considera que sus principales competidores son las compañías 

clandestinas o ilegales, frente a las cuales que esta en desventaja por el precio, 

sin embargo para combatir esto la compañía tiene experiencia. En cuanto a los 

proveedores Segurbanc trabaja al contado y entre sus principales proveedores 

están: Blindes y Fábrica de Insignias Militares y Civiles. 

 

A diferencia de todas las compañías analizadas Segurbanc utiliza como estrategia 

publicitaria la repartición de hojas volantes. 

 

i. Sygmus Cia. Ltda.     
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Esta compañía tiene 9 años de funcionamiento, esta ubicada en la calle Sta. 

Prisca y 18 de Septiembre No. 1014, su representante legal es el Sr. Marcelo 

Orozco Gonzáles.  Brinda servicios de guardianía comercial, transporte de 

valores, investigaciones y guardianía personal, de los cuales el servicio de 

transporte de valores lo realizan únicamente en el día y los demás servicios son a 

tiempo completo. 

 

Sygmus está integrada básicamente por 2 departamentos los cuales son el 

departamento administrativo y el departamento operacional en los que laboran 4 

personas en cada uno.   

La mayor parte de su mercado son las empresas comercializadoras, el servicio 

que más brinda Sygmus es el de guardianía comercial con un precio de 600$ más 

impuestos las 24 horas y su cobro es al contado, en relación a los demás 

servicios el precio es acordado con los clientes.   

 

La supervisión de los servicios de guardianía comercial se lo realiza a través de 

las visitas a los puestos por el supervisor y en ocasiones por el gerente, en 

horarios no fijos, también los guardias deben reportarse por medio de: 

 

� Documentos diarios 

� Teléfono  

� Comunicación verbal  

 

Los horarios del personal operativo son rotativos cada 12 horas y del personal 

administrativo son horarios de oficina, los cuales se extienden en ocasiones pero 

son reconocidos por la compañía como horas extras.   

 

Los valores organizacionales que la compañía trata de inculcar a sus empleados 

se basan en la disciplina, honor y lealtad. 

 

La principal ventaja que la Sygmus considera que tiene frente a sus competidores 

es el precio, en cambio en lo relacionado a la imagen de la compañía, experiencia 

y capital piensa que esta en desventaja. 
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La estrategia publicitaria es por medio de rótulos y visitas a los clientes. 

 

j. Vargas & Cedeño   

 

 

 

Ubicada en la calle 18 de Septiembre E3-27 y Páez, su representante legal es 

Martina Vargas Mendieta, esta compañía tiene 11 años en el mercado brinda los 

servicios de: seguridad privada, custodia de valores y seguridad personal. Posee 

los siguientes departamentos: 

 

Departamentos                      No. de personas 

Gerencia                                           5 

Financiera                                         7   

Personal                                            8 

Operativa                                      850 

 

Prácticamente no se presentan problemas en el área operativa, sin embargo en 

las demás áreas parece existir rivalidad entre compañeros y también algún tipo de 

discriminación a las mujeres. La remuneración que percibe el personal en el área 

operativa es: 

 

Cargo                       Remuneración 

Guardia                           390 $ 

Guardia de custodias      450 $ 

Guardaespaldas              500 $ 
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La compañía tiene todo tipo de clientes y sus formas de cobro son tanto al 

contado como a crédito.  El precio mensual de los servicios es: 

 

Servicio                                        Precio 

Vigilancia armada                        1300 $ más IVA las 24 horas al día 

Guardaespaldas                            1800 $ más IVA las 24 horas al día 

Custodias                                      1400 $ más IVA las 24 horas al día 

 

La supervisión al igual que las anteriores compañías la realizan en horarios no 

fijos pero siempre con vehículo. 

 

En cuanto a la competencia la compañía considera que sus principales 

competidores son: Laar y Armiled, y que ante estos se encuentra en igualdad de 

condiciones, es decir no tiene ninguna ventaja y desventaja.  Los proveedores con 

los  que trabaja Vargas & Cedeño son DAV Cia. Ltda. y Luis Ramos, su forma de 

pago es a crédito con un plazo de hasta 90 días. 

 

La principal estrategia publicitaria que utilizan es brindar un excelente servicio y 

también publicaciones en varias revistas como Gestión, etc. 

 

2.1.3. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Esta fuerza competitiva de Porter al igual que la anterior tiene un riesgo alto de 

incidencia en las compañías ya que la gran oferta para un pequeño mercado hace 

que los compradores se sientan en ventaja ante las compañías, por lo que hacen 

ciertas exigencias especialmente en lo referente a los precios, y esto se da por los 

siguientes aspectos: 

 

• Las compañías tienen en promedio a 12 personas trabajando en el área 

operativa, lo que quiere decir que son 6 puntos o puestos de servicio y por lo 

general la mayoría de clientes necesita 2 puntos; en conclusión una compañía 

trabaja con cada cliente con 4 personas, esto implica que aproximadamente 

un cliente tiene el 30% del pedido de una compañía, esto hace que el cliente 
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de una u otra manera  someta al  proveedor a sus exigencias debido a que la 

empresa necesita de el cliente para sobrevivir. 

 

• Debido a la magnitud de la oferta los clientes tienen diferentes alternativas por 

lo que pueden cambiar de proveedor y ante esta situación las compañías para 

no perder a sus clientes se vean en la necesidad de bajar los precios 

produciéndose la guerra de precios anteriormente mencionada. 

 

2.1.4. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Los proveedores representan una relativa y baja amenaza para las compañías, 

esto es según el tipo de productos que distribuyan los proveedores. 

 

• Los que representan una relativa amenaza son los proveedores que ofrecen 

productos como: armas, municiones, chalecos, etc.  Estos proveedores 

conceden crédito a los clientes conocidos por un  plazo de 30 a 90 días según 

el monto que en promedio va desde los 300$ en adelante, sin embargo el 

precio de los productos no lo imponen los proveedores, sino que se negocia 

entre las dos partes.  A pesar de que las condiciones descritas son favorables 

para las compañías, los proveedores representan una relativa amenaza ya 

que si por alguna razón los clientes deciden cambiarse de proveedor le es 

sumamente difícil porque el crédito que conceden es según el conocimiento 

que se tenga del cliente y un cliente nuevo obviamente no es conocido.  La 

oferta de estos productos es amplia, sin embargo la fábrica Santa Bárbara que 

importador de armas es un proveedor con el que la mayoría de compañías 

trabaja. 

 

• Los proveedores que representan una baja amenaza para las compañías son 

aquellos que los proveen de uniformes, botas, etc.; esta oferta tiene más 

amplitud que la anterior.  Estos proveedores no imponen precios más bien los 

clientes son los que de una u otra forma determinan los precios y aunque el 

plazo de pago es máximo hasta los 60 días en el mejor de los casos, esto es 

favorable para las empresas ya que si bien es cierto que el plazo de pago es 
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menor hay que tomar en cuenta que el monto de las compras representa en 

promedio la quinta parte de lo que cada compañía adquiere en cuanto al 

armamento. 

 

2.1.5. LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Esta fuerza representa una alta riesgo de incidencia en las compañías.  Aunque 

las compañías no pueden imponer los precios a sus clientes por la competencia 

que trae consigo la guerra de precios, los clientes podrían optar por reemplazar 

los servicios por otros productos como alarmas ya que con los avances 

tecnológicos cada vez sustituyen al ser humano.  Los  clientes no podrían 

prescindir de las personas pero con el tipo de alarmas que existen  cada vez 

limitan la participación de estas, es por esto que la solidez de esta fuerza 

competitiva es una amenaza para las compañías, porque aunque las compañías 

no incrementen sus precios en los servicios estas están en la posibilidad de 

prescindir de ellos aunque no en su totalidad sino en la mayoría de ellos puestos 

que los costos de estos productos son más bajos, como a continuación se 

ejemplifica: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detector de movimiento con 
alarma y teléfono. 

104.06$ 

Alarma infrarrojos 

  47.19$ 

Alarmas para exteriores 

387.20$ 

Barrera de infrarrojos para 
exteriores 

183.92$ 
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2.2. ANÁLISIS FODA DE LA COMPETENCIA 

 

2.2.1 FORTALEZAS 

 

• Las compañías están legalmente constituidas 

• Tienen una estructura organizacional definida para el desarrollo de las 

actividades. 

• Poseen un proceso de supervisión que se ajusta a  las necesidades de las 

empresas. 

• Brindan una atención personalizada con los clientes. 

 

2.2.2 OPORTUNIDADES 

 

• Existe un amplio mercado y su creciente demanda. 

• Tienen amplios créditos  con los proveedores tanto en el monto como en el 

plazo. 

• Los clientes por la calidad del servicio que reciben hacen publicidad a las 

empresas a través de las recomendaciones. 

• Incremento de la delincuencia  

 

Detector con foco halógeno 

35.09$ 

Sistemas antirrobos 

1156.45$ – 2357.69$ 

Alarma personal llavero  

22.99$ 

Chaleco antibalas VIP 

1227.60$ 
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2.2.3 DEBILIDADES 

 

• El personal operativo no es permanente en las empresas, por lo que tienen 

que cambiar constantemente de personal en la prestación de los servicios. 

• La falta de capital en las compañías ya que se requiere de altas inversiones. 

• La mayoría de compañías no tienen una estrategia publicitaria establecida. 

• No poseen un proceso de selección de personal operativo establecido. 

• Las compañías no aplican un plan motivacional al personal operativo en el 

desempeño de sus funciones. 

 

2.2.4 AMENAZAS 

 

• Las compañías de seguridad pequeña, mediana y grande. 

• Las compañías de seguridad ilegales. 

• El atraso en el pago por los servicios de los clientes. 

• Inestabilidad política. 
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CAPITULO III: PLAN ESTRATÉGICO 
 

3.1 VISION 

 

“La visión es como se espera que vean y reconozcan a la empresa en el 

futuro.  Es la expresión amplia y suficiente de donde la empresa espera 

estar dentro de tres o cinco años, si las estrategias y acciones alcanzan sus 

objetivos”.2   

 

Entonces podemos decir que la visión representa el futuro al cual desea  alcanzar 

una compañía y esta debe ser alcanzable, es decir debe estar acorde con la 

realidad en un tiempo determinado. La visión que se plantea para Cusprosevi es: 

 

“Para el año 2010 CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

extenderá su mercado a otras ciudades del 

país, en la prestación de servicios de vigilancia 

y seguridad privada, cumpliendo así con las 

expectativas de los clientes y de esta manera 

logrando obtener una rentabilidad de acuerdo 

con los intereses de los accionistas”.  

 

 

 

 

                                                           
2 SALAZAR, Francis, Administración Estratégica, pag. 57 
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3.2 MISIÓN 

 

El establecimiento de la misión de una compañía es fundamental puesto que así 

se sabrá donde se centrarán sus esfuerzos ya que es la razón de ser, en otras 

palabras la misión es  “el propósito básico de una organización.  Identifica el 

alcance de las operaciones de una empresa en los aspectos al producto o 

servicio que ofrece como del mercado o clientes al que llega en un largo 

plazo”.3  A continuación se define la misión de Cusprosevi:  

 

“Brindar servicios de seguridad privada de 

excelente calidad como custodias de valores, 

investigaciones, seguridad electrónica, 

protección de personas importantes, vigilancia 

privada y vigilancia con canes; para  las 

personas naturales y jurídicas del mercado 

nacional, satisfaciendo las necesidades de sus 

clientes,  por medio de un equipo humano 

altamente calificado y comprometido con 

proceso el proceso de calidad del servicio y así 

cumpliendo las expectativas de sus accionistas 

y recursos humanos de la compañía”. 

                                                           
3 INCAE, Política de Empresas, pag. 8 
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3.3 ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL 
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GERENCIA 

 
VENTAS 

 
CONTABILIDAD 

 
OPERACIONES 

 
ADMINISTRACION 

 
QUITO 

 
COCA 

 
RECURSOS HUMANOS 
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Como ya se dijo anteriormente la compañía no tiene un proceso administrativo 

establecido por lo que es importante e imprescindible establecer un organigrama 

estructural con el fin de delegar funciones.  Por el tamaño de la compañía el 

organigrama estructural no es extenso, sin embargo contempla o abarca todas las 

áreas básicas para un adecuado funcionamiento, como son: 

 

Presidencia ya que legalmente debe existir un presidente de la compañía el 

mismo que es quien dirige directamente al gerente y este a su vez esta a cargo de 

las áreas de: ventas, administración y operaciones.  Siendo esta última tanto en 

Quito como en el Coca y la administración que comprende contabilidad y recursos 

humanos.  

 

3.4 OBJETIVOS 

 

“Los objetivos se pueden definir como los resultados a mediano plazo que 

una organización aspira a lograr a través de su misión básica”4 

 

Los objetivos se presentarán de acuerdo a las áreas que se encuentran 

establecidas en el organigrama estructural presentado anteriormente.   

 

3.4.1 AREA DE GERENCIA 

 

3.4.1.1 Objetivo general 

 

Alcanzar altos beneficios económicos a través de un adecuado manejo de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de la compañía que 

permitan un desarrollo eficiente de las actividades con el fin de ofrecer a los 

clientes un servicio de excelente calidad. 
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3.4.1.2 Objetivos específicos  

 

• Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de la compañía 

logrando un rendimiento eficiente y eficaz para alcanzar altos rendimientos. 

 

• Alcanzar un alto nivel en la imagen de la compañía a través de un servicio de 

excelente calidad satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

 

3.4.2 AREA DE VENTAS 

 

3.4.2.1 Objetivo general 

 

Realizar una correcta definición de las características y necesidades de los 

clientes para ofrecer un servicio que se ajuste a sus requerimientos y de esta 

manera inducirles a una adquisición permanente de los servicios que ofrece la 

compañía, y seguir captando más clientes para asegurar mercado. 

 

3.4.2.2 Objetivos específicos 

 

• Brindar un servicio que cubra las necesidades de los clientes. 

 

• Mantener un volumen mínimo de  10 clientes en cada año. 

 

• Poseer un equipo especializado de vendedores que permitan un mayor 

acaparamiento de mercado. 

 

3.4.3 AREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

3.4.3.1 Objetivo general 

 

Alcanzar un alto nivel de gestión que permita una adecuada optimización de los 

recursos humanos y financieros a través de planes y programas aplicados. 

                                                                                                                                                                                
4 INCAE, Política de Empresas, pag. 8 
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3.4.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Contabilidad 

 

Mantener actualizada la información financiera de la compañía y de manera se 

pueda conocer en cualquier momento la situación económica en la que se 

encuentra y poder aplicar correctivos de ser  necesario. 

 

b. Recursos humanos 

 

Disponer con el recurso humano idóneo para la compañía que demuestre su 

eficiencia a través de un desenvolvimiento eficaz de las actividades a realizarse, 

por medio de un reclutamiento y selección de personal adecuado. 

 

3.4.4 AREA DE OPERACIONES 

 

3.4.4.1 Objetivo general 

 

Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, con la ayuda de la innovación 

de un servicio ágil, eficiente y profesional con la utilización de tecnología de punta 

y sistemas de comunicación modernos, de manera que constituya una ventaja 

frente a los competidores. 

 

3.4.4.2 Objetivos específicos 

 

• Poseer personal calificado para el desarrollo del buen funcionamiento en  la 

prestación de los servicios. 

 

• Mantener en la mente del personal operativo la necesidad de estar alerta ya 

que el trabajo que realizan esta unido al peligro. 

 

• Contar con equipos de operación modernos para brindar servicios de calidad y 

neutralizar posibles actos delictivos contra los clientes de la compañía. 
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3.5 ESTRATEGIAS 

 

“Se dice que las estrategias son el medio para poder conseguir los objetivos 

de la empresa....”5 

 

3.5.1 AREA DE GERENCIA 

 

• Diseñar y aplicar planes y programas que ayuden a la obtención de recursos 

para un adecuado desempeño de las actividades de la compañía. 

 

• Determinar los procedimientos en los cargos para establecer las funciones que 

comprende en cada área de la compañía de manera que esto se constituya 

como base para el desarrollo de las actividades con fin de lograr una excelente 

calidad en la gestión de esta área.  

 

3.5.2 AREA DE VENTAS 

 

• Realizar una investigación de mercado que permita identificar y establecer los 

deseos y necesidades de los clientes y así ofrecer los servicios que cubran 

sus expectativas. 

 

• Crear una base de datos con los resultados de la investigación de mercado. 

 

• Diseñar y aplicar un plan de marketing para conservar y acaparar clientes y de 

esta manera aumentar el volumen del mercado de la compañía y mantener la  

base de clientes establecida. 

 

• Mantener al personal de ventas con los requerimientos necesarios para que 

puedan desenvolverse correctamente en el mercado a través de una 

capacitación periódica dentro de la compañía y fuera de la misma si se 

requiere. 

                                                           
5 SALAZAR, Francis, Administración Estratégica, pag 10 
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3.5.3 AREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

a. Contabilidad 

 

Implantar un proceso contable para que la información financiera fluya en la 

compañía con la ayuda de un programa contable que se ajuste a las necesidades 

y aptitudes del personal de  área. 

 

b. Recursos humanos 

 

Establecer un proceso de reclutamiento, selección e inducción minucioso que 

comprenda todos requerimientos para que la compañía cuente con el personal 

que necesita. 

 

3.5.4 AREA DE OPERACIONES 

 

• Establecer dentro del proceso de selección del personal operativo pruebas que 

comprendan todos los aspectos necesarios para un buen rendimiento como 

físico, psicológico, relaciones humanas y técnicas u operacionales. 

 

• Evaluar periódicamente al personal del área operativa para determinar las 

condiciones en las que se encuentran en el aspecto físico, psicológico y 

técnico. 

 

• Capacitar al personal operativo estableciendo programas de capacitación 

según las necesidades que se deriven de las evaluaciones realizadas 

periódicamente. 

 

• Determinar procesos de supervisión para verificar la calidad del trabajo del 

personal operativo y de esta aplicar los correctivos del caso de ser necesario. 
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• Establecer todo el equipo que se necesita para la prestación de los servicios y 

elegir conjuntamente con el área administrativa minuciosamente a los 

proveedores de acuerdo a la capacidad de pago de la compañía. 

 

3.6 POLÍTICAS 

 

“...y las políticas nos permite lograr alcanzar las metas propuestas y bien 

definidas”6 

 

3.6.1 AREA DE GERENCIA 

 

• Evaluar mensualmente los planes y programas que se apliquen en la 

compañía para conocer su incidencia y el beneficio que ha producido. 

 

• La evaluación de los planes y programas es responsabilidad de los 

encargados de cada área mediante informes emitidos a gerencia elaborados 

con el personal de las distintas áreas. 

 

• El personal de la compañía tendrá acceso al manual de procedimientos para 

que estén informados de las actividades encargadas en cada área y tomen 

como base o fundamento para la realización de su trabajo. 

 

• Al existir algún problema en el interior de las áreas o coordinación entre ellas 

el gerente será el encargado de tomar las decisiones para solucionar dicho 

problema. 

 

• Se evaluará trimestralmente la gestión que realizan las diferentes áreas con el 

fin de conocer si están sujetas a los objetivos de la compañía.  

 

• Se entregará un informe trimestral a los socios de la gestión de las diferentes 

áreas. 

                                                           
6 SALAZAR, Francis, Administración Estratégica, pag 10 
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3.6.2 AREA DE VENTAS 

 

• Las investigaciones de mercado se realizarán cuando el gerente y el 

encargado del área de ventas lo estimen conveniente pero no podrá ser en un 

plazo mayor de tres años y estarán a cargo de un especialista en marketing, 

ventas o áreas relacionadas. 

 

• El encargado del área de ventas  elaborará y propondrá anualmente tres 

planes de marketing tomando en cuenta los resultados producidos de planes 

aplicados anteriormente en la compañía, de dichos planes se elegirá uno, 

decisión tomada por el gerente el mismo que tomará en cuenta la opinión de 

los encargados de las demás áreas para la elección. 

 

• El personal del área de ventas realizará entrevistas y encuestas trimestrales a 

los clientes con el fin de evaluar el servicio que brinda la compañía y de 

proponer mejoras y así mantener la fidelidad de los clientes. 

 

3.6.3 AREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

3.6.3.1 Contabilidad 

 

• Diseñar un sistema flexible de cobro de manera que se pueda cambiar o 

ajustar de acuerdo a las necesidades de la compañía. 

 

• Los pagos a los proveedores se realizarán todos los días viernes una vez 

efectuada la adquisición. 

 

• Se elaborarán mensualmente presupuestos para determinar los posibles 

egresos a cubrir con los posibles ingresos. 

 

• Se entregará un informe mensual a los socios de todos los ingresos y egresos 

de la compañía con los respectivos respaldos en el caso de los socios deseen 

revisar. 
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• Se entregará a los socios trimestralmente los estados de  resultados y 

financiero con el fin de que conozcan la situación económica de la compañía. 

 

3.6.3.2 Recursos humanos 

 

• La remuneración que reciban los empleados será justa y de acuerdo a las 

leyes y se pagará puntualmente en quincena los días 1 y 16  de cada mes. 

 

• Se evaluará semestralmente al personal de la compañía con el propósito de 

determinar si es necesario capacitarlos o de prescindir de ellos. 

 

• Los encargados de cada área son responsables de capacitar al personal en 

caso de ser necesario. 

 

• La selección del personal será mediante el proceso establecido y esta 

prohibido que esta sea mediante  recomendaciones de ningún tipo. 

 

3.6.4 AREA DE OPERACIONES 

 

• Las pruebas de selección del personal operativo serán diseñadas por 

especialistas de acuerdo al tipo de prueba. 

 

• De acuerdo a las evaluaciones si un empleado no califica como apto para el 

puesto se le dará un plazo de 30 días para que mejore su rendimiento y de no 

mejorarlo se procederá a prescindir del empleado. 

 

• Los guardias de seguridad deberán cumplir puntualmente con los horarios de 

trabajo y se les dotará de todos los implementos para su desempeño. 

 

• Se realizará mantenimiento periódico  del armamento y equipos de servicio de 

acuerdo a sus requerimientos y en caso de que estos sufrieran algún 

desperfecto el costo estará a cargo de la compañía su fuere por uso y del 

personal a cargo si fuere por mal manejo o descuido. 
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3.7 MATRIZ RESUMEN POR ÁREAS DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

 

TABLA 26 

RESUMEN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

AREAS OBJETIVOS ESTRATEGÍAS POLÍTICAS 

GERENCIA  Alcanzar altos beneficios 

económicos a través de un 

adecuado manejo de los 

recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y 

financieros de la compañía 

que permitan un desarrollo 

eficiente de las actividades 

con el fin de ofrecer a los 

clientes un servicio de 

excelente calidad. 

• Diseñar y aplicar planes y 

programas que ayuden a la 

obtención de recursos para un 

adecuado desempeño de las 

actividades de la compañía. 

• Elaborar un manual de 

procedimientos para determinar 

las funciones a seguir en cada 

área de la compañía de manera 

que esto se constituya como base 

para el desarrollo de las 

actividades con fin de lograr una 

excelente calidad en la gestión de 

esta área. 

• Evaluar mensualmente los planes y 

programas que se apliquen en la 

compañía para conocer su 

incidencia y el beneficio que ha 

producido. 

• El personal de la compañía tendrá 

acceso al manual de procedimientos 

para que estén informados de las 

actividades encargadas en cada 

área y tomen como base o 

fundamento para la realización de 

su trabajo. 

• Se evaluará trimestralmente la 

gestión que realizan las diferentes 

áreas con el fin de conocer si están 
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sujetas a los objetivos de la 

compañía.  

VENTAS Realizar una correcta 
definición de las 
características y 
necesidades de los clientes 
para ofrecer un servicio que 
se ajuste a sus 
requerimientos y de esta 
manera inducirles a una 
adquisición permanente de 
los servicios que ofrece la 
compañía, y seguir 
captando más clientes para 
asegurar mercado.  

• Realizar una investigación de 

mercado que permita identificar y 

establecer los deseos y 

necesidades de los clientes y así 

ofrecer los servicios que cubran 

sus expectativas. 

• Mantener al personal de ventas 

con los requerimientos necesarios 

para que puedan desenvolverse 

correctamente en el mercado a 

través de una capacitación 

periódica dentro de la compañía y 

fuera de la misma si se requiere. 

• Las investigaciones de mercado se 

realizarán cuando el gerente y el 

encargado del área de ventas lo 

estimen conveniente pero no podrá 

ser en un plazo mayor de tres años 

y estarán a cargo de un especialista 

en marketing, ventas o áreas 

relacionadas. 

• El personal del área de ventas 

realizará entrevistas y encuestas 

trimestrales a los clientes con el fin 

de evaluar el servicio que brinda la 

compañía y de proponer mejoras y 

así mantener la fidelidad de los 

clientes. 

ADMINISTRACIÓN Alcanzar un alto nivel de 
gestión que permita una 
adecuada optimización de 
los recursos humanos y 
financieros a través de 

• Implantar un proceso contable 

para que la información financiera 

fluya en la compañía con la ayuda 

• Diseñar un sistema flexible de cobro 

de manera que se pueda cambiar o 

ajustar de acuerdo a las 
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planes y programas 
aplicados. 

de un programa contable que se 

ajuste a las necesidades y 

aptitudes del personal de  área. 

• Establecer un proceso de 

reclutamiento, selección e 

inducción minucioso que 

comprenda todos requerimientos 

para que la compañía cuente con 

el personal que necesita. 

necesidades de la compañía. 

• Se elaborarán mensualmente 

presupuestos para determinar los 

posibles egresos a cubrir con los 

posibles ingresos. 

• La remuneración que reciban los 

empleados será justa y de acuerdo 

a las leyes y se pagará 

puntualmente en quincena los días 1 

y 16  de cada mes.  

• Se evaluará semestralmente al 

personal de la compañía con el 

propósito de determinar si es 

necesario capacitarlos o de 

prescindir de ellos. 

OPERACIONES Brindar un servicio de 
calidad a nuestros clientes, 
con la ayuda de la 
innovación de un servicio 
ágil, eficiente y profesional 
con la utilización de 
tecnología de punta y 
sistemas de comunicación 

• Evaluar periódicamente al 

personal del área operativa para 

determinar las condiciones en las 

que se encuentran en el aspecto 

físico, psicológico y técnico. 

• Las pruebas de selección del 

personal operativo serán diseñadas 

por especialistas de acuerdo al tipo 

de prueba. 

• De acuerdo a las evaluaciones si un 
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modernos, de manera que 
constituya una ventaja frente 
a los competidores. 

• Establecer todo el equipo que se 

necesita para la prestación de los 

servicios y elegir conjuntamente 

con el área administrativa 

minuciosamente a los proveedores 

de acuerdo a la capacidad de 

pago de la compañía. 

empleado no califica como apto para 

el puesto se le dará un plazo de 30 

días para que mejore su rendimiento 

y de no mejorarlo se procederá a 

prescindir del empleado. 
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3.8 VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

Para determinar la viabilidad económica se elaboró un presupuesto general de la 

compañía es decir no se determinaron características especificas en el 

presupuesto, esto se debe porque en Cusprosevi no se realizaba la contabilidad 

por lo que dicho proceso estaba comenzando desde el inicio de las actividades  

de la compañía. 

 

A continuación se presentan los ingresos y egresos a través de un flujo de caja de 

los años 2003 y 2004, y con proyecciones desde el año 2005 hasta el año 2010.  
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3.8.1 ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS  
 

3.8.1.1 Presupuesto año 2003 
 

(A) FUENTES  $ 23.300,00 
 Servicios Prestados $ 23.300,00  
     
(B) USOS  21.121,81 
 EGRESOS 21.121,81  
     
 EGRESOS ADMINISTRATIVOS 9.591,81  
     
 Prestamos a terceros 1.174,52  
 Compra de suministros 553,40  
 Gasto varios 1.304,54  
 Gastos de constitución 3.194,87  
 Arriendo 602,48  
 Sueldos administrativos 1.400,00  
 Alimentación a administración 150,00  
 Servicios Básicos 634,00  
 Atenciones 578,00  
     
 EGRESOS DE VENTAS 331,00  
     
 Atenciones a clientes 131,00  
 Inspecciones 200,00  
     
 EGRESOS OPERATIVOS 10.399,00  
     
 Alimentación a guardias 279,00  
 Sueldos Coca 9.380,00  
 Compra de municiones 108,00  
 Compra de uniformes 532,00  
 Otros gastos operativos 100,00  
     
 EGRESOS FINANCIEROS 800,00  
     
 Gasto interés 800,00  
     
( C)=(A-B) FUENTES – USOS   $ 2.178,19
     
(D) INVERSIONES  1.416,22 
 Compra de radios 365,00  
 Compra de armas 750,00  
 Compra de muebles y enseres 301,22  
     
(E)=(C-D) FLUJO NETO   $ 761,97

 

Como se puede observar en el flujo de caja las fuentes de la compañía son 

únicamente de los servicios que ofrece entendiéndose a esto como ventas con un 

valor anual de $ 23.300.00, cubriendo con esto los usos de la compañía por $ 
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21.121.81 e invirtiendo en adquisiciones de bienes inmuebles tanto para el área 

operativa como administrativa; dejando además un flujo neto de $ 761.97 lo que 

representa apenas el 3% de las ventas, sin embargo hay que tomar en cuenta 

que es el primer año de actividad de la compañía y que esta tuvo gastos altos 

como los de constitución y aun así arrojó flujo neto. 

 

El mayor  valor de los egresos corresponde a los egresos operativos con 

10.399.00 por los sueldos que se pagó a los guardias con 9.380.00 y otros rubros 

menores, seguido por egresos administrativos con 9.591.81 siendo la mayor parte 

de estos como era de esperarse  los gastos de constitución con un valor de 

3.194.87, y en relación a los egresos de ventas y financieros tenemos un valor 

que suman en conjunto 1131.00. 
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3.8.1.2 Presupuesto año 2004 
 

(A) FUENTES  $ 32.892,98 
 Servicios Prestados $ 32.892,98  
     
(B) USOS  27.882,46 
 EGRESOS 27.882,46  
     
 EGRESOS ADMINISTRATIVOS 6.887,61  
     
 Prestamos a terceros 244,12  
 Compra de suministros 132,00  
 Permisos para armamento 450,00  
 Gasto varios 2.629,29  
 Arriendo 1.343,20  
 Sueldos administrativos 1.200,00  
 Alimentación a administración 18,00  
 CCQ 211,40  
 Servicios Básicos 659,60  
     
 EGRESOS DE VENTAS 72,01  
     
 Atenciones a clientes 72,01  
     
 EGRESOS OPERATIVOS 17.875,94  
     
 Alquiler de frecuencia y radios 541,16  
 Alimentación a guardias 150,00  
 Sueldos Coca 16.964,78  
 Compra de uniformes 210,00  
 Otros gastos operativos 10,00  
     
 EGRESOS FINANCIEROS 3.046,90  
     
 Gasto interés 3.046,90  
     
( C)=(A-B) FUENTES - USOS   $ 5.010,52
     
(D) INVERSIONES  4.800,00 
 Compra de radios 240,00  
 Compra de armas 4.560,00  
     
(E)=(C-D) FLUJO NETO   $ 210,52

 

Las fuentes tienen un valor de 32.892.98 $ siendo este valor únicamente de 

ventas o servicios que presta la compañía.  En  lo referente a los usos tenemos 

egresos con un valor de 27.882.46, y de esto la mayor parte los egresos 

operativos con 17.895.94, seguido por los egresos administrativos con 6887.61, y 

con 3.118.01 $ para los egresos de ventas y financieros. 
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Las ventas o fuentes cubrieron los usos  y también se invirtió 4.800.00 en equipos 

de servicio arrojando un flujo neto de 210.52 $  

 

3.8.1.3 Presupuesto año 2005 

 

(A) FUENTES  $ 52.774,00 
 Servicios Prestados $ 52.774,00  
     
(B) USOS  52.171,27 
 EGRESOS 52.171,27  
     
 EGRESOS ADMINISTRATIVOS 6.486,82  
     
 Prestamos a terceros 140,00  
 Compra de suministros 145,00  
 Gasto varios 1.311,14  
 Arriendo 1.452,00  
 Movilización 590,00  
 Sueldos administrativos 1.560,00  
 Alimentación a administración 318,68  
 Servicios Básicos 610,00  
 Celulares 360,00  
     
 EGRESOS DE VENTAS 1.280,00  
     
 Comisiones 1.200,00  
 Atenciones a clientes 80,00  
     
 EGRESOS OPERATIVOS 40.444,45  
     
 Alquiler de frecuencia y radios 2.160,00  
 Alimentación a guardias 1.212,36  
 Sueldos Quito 9.182,25  
 Sueldos Coca 27.247,84  
 Compra de municiones 150,00  
 Compra de uniformes 492,00  
     
 EGRESOS FINANCIEROS 3.960,00  
     
 Gasto interés 3.960,00  
     
( C)=(A-B) FLUJO NETO   $ 602,73

 

Aunque el año 2005 no ha terminado he realizado una proyección tomando en 

cuenta las series de los meses de las fuentes como de los usos  y se concluyó 

que se obtendrá fuentes por las ventas de 52.774.00$ y que los usos serán por un 

valor de  52.171.27$, de los cuales el mayor valor de será los egresos operativos 
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con 40.444.45 $, seguido por los egresos administrativos que representan 

aproximadamente la sexta parte de los egresos operativos con un valor de 

6.486.42 $, y los egresos financieros y de ventas, por un valor de 3.960.00 y 1280 

respectivamente. 

 

Los usos fueron cubiertos en su totalidad por las fuentes y se arrojó un flujo neto 

de 602.73. 

 

3.8.1.4 Análisis general 

 

TABLA 27 
ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2003 AL 2005 

AÑOS 
2003 2004 2005 

ITEM Valor % Valor % Valor % 
FUENTES 23.300,00 100,00 32.892,98 100,00 52.774,00 100,00
USOS 21.121,81 90,65 27.882,46 84,77 52.171,27 98,86
INVERSIONES 1.416,22 6,08 4.800,00 14,59 0,00 0,00
FLUJO NETO 761,97 3,27 210,52 0,64 602,73 1,14
Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
Elaborado por: Jenny Pacheco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Jenny Pacheco 

 

Como se puede observar del total de las fuentes los usos representan en el año 

2003 el 90.65% y para el año 2004 su porcentaje disminuyó en 5.88 al 84.77% 

incrementándose para el año 2005 en donde los usos serán de 98.86% de las 

fuentes es decir casi la totalidad, por lo que no se realiza inversiones de ningún 

GRAFICO 8 
VARIACIÓN DE LOS ITEMS DE LOS PRESUPUESTOS DESDE LOS AÑOS 
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tipo, a diferencia de los años anteriores que se invirtió tanto para las áreas de 

administración y operativa, por 1416.22 y 4800 en los años 2003 y 2004 

respectivamente. 

 

El flujo neto que se arrojó en el año 2004 es el menor con 210.52$ esto se debe a 

que en este año es donde más se invirtió, ya que en los años anteriores se 

presenta un flujo neto más alto, sin embargo se debe tomar en cuenta que en el 

año 2003 se invirtió aproximadamente la tercera parte de lo que se invirtió en el 

año 2004, y en el año 2005 no se invierte. 

 

3.8.2 PROYECCIONES 

 

3.8.2.1 Antecedentes 

 

Para realizar las proyecciones se tomó en cuenta los siguientes puntos: 

 

a. Fuentes 

 

Como se conoce las únicas fuentes que tiene  la compañía son los servicios que 

presta es decir las ventas para lo cual se analizó: 

 

� El incremento del número de clientes que se dan en los siguientes años. 

� El incremento de los precios en los servicios que han tenido desde el año 2003 

con 100.00$ de incremento anual. 

 

b. Usos 

 

Para determinar los usos que son los egresos que tiene Cusprosevi se lo realizó 

de la siguiente manera: 

 

� Los egresos que se determinan su valor en unidad o que se realizan 

esporádicamente se tomó el 10% de incremento en el precio, por ejemplo: 

atenciones o alquiler de frecuencia de radios, etc. 
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� Egresos que dependen del volumen de ventas pero que no se pueden calcular 

su valor en unidad se incrementó un 15%, por el incremento en los precios 

como por el incremento de clientes. 

 

c. Inversiones 

 

Para determinar las inversiones se toma en cuenta: 

 

� El valor de ciertos gastos que tuvo Cusprosevi en los años anteriores y que 

con ciertas inversiones o adquisiciones  estos se eliminaran o disminuirán, 

como por ejemplo compra de moto para la movilización en Quito y la compra 

de radios que será un costo menor que en el alquiler de estos. 

 

� En base al punto anterior se toma en cuenta el número de clientes a los que 

brinda los servicios la compañía para de esta manera establecer cuales son 

las adquisiciones necesarias.  

 

A continuación se presentan las proyecciones para los años 2006 hasta el año 

2010 elaboradas en base a los puntos señalados anteriormente. 
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3.8.2.2 Proyección año 2006 
 
 (A) FUENTES  $ 88.800,00 
  Servicios Prestados $ 88.800,00  
      
 (B) USOS  67.363,69 
  EGRESOS 67.363,69  
      
  EGRESOS ADMINISTRATIVOS 12.245,65  
      
  Compra de suministros 150,00  
  Gasto varios 700,00  
  Arriendo 2.400,00  
  Movilización 360,00  
  Sueldos administrativos 7.140,00  
  CCQ 295,65  
  Servicios Básicos 720,00  
  Celulares 360,00  
  Atenciones 120,00  
      
  EGRESOS DE VENTAS 280,00  
      
  Atenciones a clientes 180,00  
  Inspecciones 100,00  
      
  EGRESOS OPERATIVOS 50.198,00  
      
  Alquiler de frecuencia y radios 2.820,00  
  Movilización oriente 960,00  
  Alimentación a guardias 1.460,00  
  Sueldos Quito 10.800,00  
  Sueldos Coca 32.340,00  
  Compra de municiones 300,00  
  Compra de uniformes 1.518,00  
      
  EGRESOS FINANCIEROS 4.640,04  
      
  Pagos de prestamos 4.640,04  
      
 ( C)=(A-B) FUENTES - USOS   $ 21.436,31
      
 (D) INVERSIONES  2.950,00 
  Compra de moto 1.200,00  
  Compra de radios 1.750,00  
 (E)=(C-D) FLUJO NETO   $ 18.486,31
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3.8.2.3 Proyección año 2007 
 
 (A) FUENTES  $ 126.000,00 
  Servicios Prestados $ 126.000,00  
  TOTAL FUENTES    
      
 (B) USOS  92.696,92 
  EGRESOS 92.696,92  
      
  EGRESOS ADMINISTRATIVOS 18.043,14  
      
  Compra de suministros 172,50  
  Gasto varios 805,00  
  Arriendo 2.400,00  
  Movilización 414,00  
  Sueldos administrativos 12.540,00  
  CCQ 349,64  
  Servicios Básicos 816,00  
  Celulares 414,00  
  Atenciones 132,00  
      
  EGRESOS DE VENTAS 241,50  
      
  Atenciones a clientes 207,00  
  Inspecciones 34,50  
      
  EGRESOS OPERATIVOS 72.092,26  
      
  Alquiler de frecuencia y radios 3.828,00  
  Movilización oriente 1.320,00  
  Alimentación a guardias 2.007,50  
  Sueldos Quito 18.480,00  
  Sueldos Coca 43.659,00  
  Compra de municiones 660,00  
  Compra de uniformes 2.137,76  
      
  EGRESOS FINANCIEROS 2.320,02  
      
  Pagos de prestamos 2.320,02  
      
 ( C)=(A-B) FUENTES - USOS   $ 33.303,08
      
 (D) INVERSIONES  1.370,00 
  Compra de muebles y enseres 600,00  
  Compra de radios 770,00  
      
 (E)=(C-D) FLUJO NETO   $ 31.933,08
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3.8.2.4 Proyección año 2008 
 
 (A) FUENTES  $ 168.000,00 
  Servicios Prestados $ 168.000,00  
  TOTAL FUENTES    
      
 (B) USOS  121.973,01 
  EGRESOS 121.973,01  
      
  EGRESOS ADMINISTRATIVOS 24.260,21  
      
  Compra de suministros 198,38  
  Gasto varios 925,75  
  Arriendo 2.760,00  
  Movilización 476,10  
  Sueldos administrativos 17.940,00  
  CCQ 413,48  
  Servicios Básicos 925,20  
  Celulares 476,10  
  Atenciones 145,20  
      
  EGRESOS DE VENTAS 277,73  
      
  Atenciones a clientes 238,05  
  Inspecciones 39,68  
      
  EGRESOS OPERATIVOS 97.435,07  
      
  Alquiler de frecuencia y radios 5.009,40  
  Movilización oriente 1.742,24  
  Alimentación a guardias 2.649,90  
  Sueldos Quito 26.136,00  
  Sueldos Coca 56.918,40  
  Compra de municiones 1.089,00  
  Compra de uniformes 3.890,13  
      
 ( C)=(A-B) FUENTES - USOS   $ 46.026,99
      
 (D) INVERSIONES  847,00 
  Compra de radios 847,00  
      
 (E)=(C-D) FLUJO NETO   $ 45.179,99
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3.8.2.5 Proyección año 2009 
 
 (A) FUENTES  $ 214.800,00 
  Servicios Prestados $ 214.800,00  
  TOTAL FUENTES    
      
 (B) USOS  155.780,66 
  EGRESOS 155.780,66  
      
  EGRESOS ADMINISTRATIVOS 27.515,22  
      
  Compra de suministros 228,13  
  Permisos para armamento 29,28  
  Gasto varios 1.064,61  
  Arriendo 2.760,00  
  Movilización 547,52  
  Sueldos administrativos 20.640,00  
  CCQ 488,98  
  Servicios Básicos 1.049,46  
  Celulares 547,52  
  Atenciones 159,72  
      
  EGRESOS DE VENTAS 319,39  
      
  Atenciones a clientes 273,76  
  Inspecciones 45,63  
      
  EGRESOS OPERATIVOS 127.946,05  
      
  Alquiler de frecuencia y radios 6.388,80  
  Movilización oriente 2.236,08  
  Alimentación a guardias 3.400,71  
  Sueldos Quito 35.138,40  
  Sueldos Coca 74.349,66  
  Compra de municiones 1.597,20  
  Compra de uniformes 4.835,20  
      
 ( C)=(A-B) FUENTES - USOS   $ 59.019,34
      
 (D) INVERSIONES  1.245,28 
  Compra de armas 313,58  
  Compra de radios 931,70  
      
 (E)=(C-D) FLUJO NETO   $ 57.774,06

 
 
 
 
 
 
 

 



 145

3.8.2.6 Proyección año 2010 
 
 (A) FUENTES  $ 266.400,00 
  Servicios Prestados $ 266.400,00  
  TOTAL FUENTES    
      
 (B) USOS  195.572,68 
  EGRESOS 195.572,68  
      
  EGRESOS ADMINISTRATIVOS 31.329,22  
      
  Compra de suministros 262,35  
  Permisos para armamento 64,42  
  Gasto varios 1.224,30  
  Arriendo 3.174,00  
  Movilización 629,64  
  Sueldos administrativos 23.400,00  
  CCQ 578,27  
  Servicios Básicos 1.190,91  
  Celulares 629,64  
  Atenciones 175,69  
      
  EGRESOS DE VENTAS 367,29  
      
  Atenciones a clientes 314,82  
  Inspecciones 52,47  
      
  EGRESOS OPERATIVOS 163.876,17  
      
  Alquiler de frecuencia y radios 7.994,04  
  Movilización oriente 2.811,08  
  Alimentación a guardias 4.275,17  
  Sueldos Quito 45.679,92  
  Sueldos Coca 92.545,76  
  Compra de municiones 2.196,15  
  Compra de uniformes 8.374,05  
      
 ( C)=(A-B) FUENTES - USOS   $ 70.827,32
      
 (D) INVERSIONES  1.714,85 
  Compra de radios 1.024,87  
  Compra de armas 689,98  
      
 (E)=(C-D) FLUJO NETO   $ 69.112,47
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3.8.2.7 Análisis general 

 

a. Fuentes 

 

Las fuentes de la compañía como ya se indicó anteriormente son los servicios que 

brinda tanto en el oriente como en la ciudad de Quito. 

 

En su historia Cusprosevi ha ofrecido varios servicios de seguridad privada, sin 

embargo el que siempre ha brindado es el servicio de vigilancia privada y 

esporádicamente custodia de valores e investigaciones, es por esto que en las 

proyecciones se basan únicamente en el servicio de vigilancia privada tanto en el 

oriente como en la ciudad de Quito, ya que con esta propuesta se quiere 

consolidar a la compañía.  A continuación se presenta un cuadro específico de las 

fuentes de Cusprosevi: 

 

TABLA 28 
DESGLOSE DE FUENTES DE CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

SERVICIOS PRESTADOS 
ORIENTE (Coca) QUITO 

AÑOS CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 
2006 4 1.400,00 67.200,00 2 900,00 21.600,00 

2007 5 1.500,00 90.000,00 3 1.000,00 36.000,00 

2008 6 1.600,00 115.200,00 4 1.100,00 52.800,00 

2009 7 1.700,00 142.800,00 5 1.200,00 72.000,00 

2010 8 1.800,00 172.800,00 6 1.300,00 93.600,00 
Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda.. 
Elaboración: Jenny Pacheco 
 
Como se puede observar en el cuadro tanto en el oriente como en la ciudad de 

Quito se aumenta anualmente un cliente y en relación al precio se aumenta 100$ 

cada año, esto se lo hace en base a las ventas que la compañía ha tenido en 

años anteriores.   

 

El comportamiento que las ventas siguen anualmente es el mismo en el oriente y 

en la ciudad de Quito como se puede observar en el gráfico a continuación.  

 

 



 147

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 
b. Usos 

 

Los usos de  Cusprosevi son los egresos, los cuales están clasificados de la 

siguiente manera: 

 

� Egresos Administrativos 

� Egresos de Ventas 

� Egresos Operacionales 

� Egresos financieros 

 

En los años de vida de Cusprosevi la mayor parte de los egresos son los 

operacionales y continua de igual manera en las proyecciones como se observará 

en el siguiente cuadro en donde estos tienen un porcentaje del 74% y aumentan 

aproximadamente su porcentaje cada año hasta que en el año 2010 llegando al 

83.79% del total de los usos; esto es debido a los sueldos de los guardias que son 

el egreso más alto que tiene que cubrirse. Mientras que los egresos 

administrativos aumentan un porcentaje de 1% para el año 2007 ascendiendo en 

su valor de $12245.65  a $18043.14, esto continúa aumentándose hasta el año 

2008 y para los años 2009 y 2010 observamos un incremento de $27515.22 y 

$31329.22 respectivamente, sin embargo esto no significa que aumente su 

porcentaje ya que respecto del total de los egresos ocupan el 17.66% para el año 

GRÁFICO 9 
COMPORTAMIENTO DE LAS PROYECCIONES DE LAS FUENTES 
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2009 y 16.02% para el año 2010.  Con relación a los egresos de ventas apenas 

son décimas de porcentajes del total y aún así esto va a disminuir en los próximos 

años, al igual que los egresos financieros que se eliminan en el año 2008 ya que 

según las proyecciones  a mediados del año 2007 se terminan de pagar los 

préstamos que es el rubro que corresponde a los egresos financieros. 
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TABLA 29 
RESUMEN DE USOS 

AÑOS 
2006 2007 2008 2009 2010 

EGRESOS dólares % dólares % dólares % dólares % dólares % 
EGRESOS ADMINISTRATIVOS 12.245,65 18,18% 18.043,14 19,46% 24.260,21 19,89% 27.515,22 17,66% 31.329,22 16,02%
EGRESOS DE VENTAS 280,00 0,42% 241,50 0,26% 277,73 0,23% 319,39 0,21% 367,29 0,19%
EGRESOS OPERATIVOS 50.198,00 74,52% 72.092,26 77,77% 97.435,07 79,88% 127.946,05 82,13% 163.876,17 83,79%
EGRESOS FINANCIEROS 4.640,04 6,89% 2.320,02 2,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL DE USOS 67.363,69 100,00% 92.696,92 100,00% 121.973,01 100,00% 155.780,66 100,00% 195.572,68 100,00%
Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
Elaboración: Jenny Pacheco 
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c. Inversiones 
 

TABLA 30 
INVERSIONES  

AÑOS 
TIPO DE INVERSIÒN 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Compra de radios 1.750,00 770,00 847,00 931,70 1.024,87 5.323,57
Compra de moto 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Compra de muebles y enseres 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Compra de armas 0,00 0,00 0,00 313,58 689,98 1.003,56
TOTAL 2.950,00 1.370,00 847,00 1.245,28 1.714,85 8.127,13
Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
Elaboración: Jenny Pacheco 
 

Las inversiones en las que Cusprosevi tiene que realizar todos los años consiste 

en la adquisición de radios por un valor de $5323.57 para la prestación de 

servicios puesto que esto  requiere según el número de  puntos o clientes 

proyectados. 

  

También debe adquirirse una moto en el año 2006 y muebles en el año 2007 para 

el personal administrativo y operativo de Quito. Para el año 2009 y 2010 se debe 

adquirir  armas ya que con las que cuenta la compañía cubre hasta 11 puntos y 

en el año 2009 se proyecta ventas con 12 clientes por lo que se debe comprar un 

arma y para el año 2010 dos armas adicionales. 

 

Los años en donde más inversiones se deben realizar es en el año 2006 y 2010 

con $2950.00 y $1714.85  respectivamente, seguido por el año 2007 que se 

requiere de una inversión de $1370.00; $1245.28 para el año 2008, y en el año 

2009 es donde se realizará la menor inversión que es $847.00 que corresponde 

únicamente a la adquisición de radios. Obviamente el comportamiento de las 

inversiones no sigue una secuencia como se demuestra en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 
d. Fuentes – usos y flujo neto 
 

TABLA 31 
COMPARACIÓN DE LAS FUENTES CON LOS FLUJOS DE LAS 

PROYECCIONES 
FUENTES FUENTES - USOS FLUJO NETO 

AÑOS dólares dólares % dólares % 
AÑO 2006 88.800,00 21436,31 24,14% 18.486,31 20,82% 
AÑO 2007 126.000,00 33303,08 26,43% 31.933,08 25,34% 
AÑO 2008 168.000,00 46026,99 27,40% 45.179,99 26,89% 
AÑO 2009 214.800,00 59019,35 27,48% 57.774,07 26,90% 
AÑO 2010 266.400,00 70827,32 26,59% 69.112,47 25,94% 

Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
Elaboración: Jenny Pacheco 

 
Relacionando el flujo neto con las ventas observamos en el cuadro anterior que 

en el año 2006 se encuentra el porcentaje más bajo con el 20.82%, seguido por 

los años 2007 y 2010 con el 25.34% y 25.94% respectivamente; y para los años 

2008 y 2009 encontramos los porcentajes más altos siendo éstos 26,89% y 

26,90%.   

 

Si seguimos el orden de porcentajes del flujo neto notamos que es el mismo 

comportamiento de los porcentajes de fuentes – usos es decir antes de realizar 

inversiones y aunque no tiene una secuencia de acuerdo a los años debido a que 

la mayoría de los egresos se incrementan en relación al número de clientes, en 

este plan estratégico se trata de mantener un porcentaje que sobrepase el 20% 

que es ideal para cualquier empresa. 
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TABLA 32 
RESUMEN DE PROYECCIONES 

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 
FUENTES  88.800,00 126.000,00 168.000,00 214.800,00 266.400,00
USOS 67.363,69 92.696,92 121.973,01 155.780,66 195.572,68
EGRESOS 67.363,69 92.696,92 121.973,01 155.780,66 195.572,68
EGRESOS ADMINISTRATIVOS 12.245,65 18.043,14 24.260,21 27.515,22 31.329,22

EGRESOS DE VENTAS 280,00 241,50 277,73 319,39 367,29

EGRESOS OPERATIVOS 50.198,00 72.092,26 97.435,07 127.946,05 163.876,17

EGRESOS FINANCIEROS 4.640,04 2.320,02 0,00 0,00 0,00

FUENTES - USOS 21.436,31 33.303,08 46.026,99 59.019,34 70.827,32
INVERSIONES 2.950,00 1.370,00 847,00 1.245,28 1.714,85
FLUJO NETO 18.486,31 31.933,08 45.179,99 57.774,06 69.112,47
Fuente: Cusprosevi Cia. Ltda. 
Elaboración: Jenny Pacheco 
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CAPITULO IV: PLANES Y PROCESOS 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Es imprescindible que una propuesta contemple una planificación es por esto que 

en  este capítulo se desarrollaran planes a implementarse en la compañía que 

ayuden al mejoramiento de la misma en todas sus áreas. A continuación se 

presenta un cuadro con los planes según las áreas y más adelante se desarrollará 

cada uno. 

 

TABLA 33 
PLANES POR ÁREAS 

ÁREAS PLAN 
GERENCIA 1. Elaboración de un manual de procedimientos 
VENTAS 2. Diseño de una campaña de marketing directo. 
ADMINISTRATIVA 3. Diseño del proceso de contabilidad 

4. Diseño de un proceso de reclutamiento y selección de 
personal. 

OPERACIONES 5. Diseño de evaluaciones al personal operativo 
 

4.2 PLAN 1: ELEBORACIÓN DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

4.2.1 ANTECEDENTES 

 

Toda empresa tiene varias actividades a desarrollar para funcionar normalmente, 

dichas actividades son de diferente tipo, es por esto que se requiere de una 

delegación de actividades según su tipo o área; puesto que de esto depende el 

buen funcionamiento de la empresa ya que se debe ajustar a las necesidades de 

la misma. 

 

Más adelante se presenta la delegación de actividades, funciones y 

procedimientos según las áreas que se propone en Cusprosevi:  
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4.2.2 OBJETIVO 

 

Determinar las actividades a realizarse en cada área así como la función que 

asume el personal frente a dichas actividades  

 

4.2.3 ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se muestran a continuación están determinadas según las 

áreas y en forma general. 

 

4.2.3.1 Área de gerencia 

 

� Determinar en las reuniones mensuales un cronograma de tareas a realizarse 

en las áreas. 

� Recepción y revisión de los informes emitidos por las áreas de la compañía. 

� Análisis de cada informe entre el gerente y encargado de cada área. 

� Recomendaciones de los informes a las áreas.  

� Realizar reunión extraordinaria si es necesario. 

� Buscar el financiamiento si es necesario para el desarrollo de las actividades. 

� Aprobación de los proveedores elegidos por el área administrativa.  

� Entrevistas con presuntos clientes antes de la firma de los contratos. 

� Revisión de contratos emitidos por el área de ventas. 

� Supervisión aleatoria en los diferentes puntos de vigilancia privada. 

� Aprobación de cambios en los procesos de las áreas. 

� Aprobación de los planes y programas operacionales para la prestación de 

servicios. 

 

4.2.3.2 Área de ventas 

 

� Realización de la investigación de mercado. 

� Puesta en marcha del plan de marketing. 

� Creación del cronograma de actividades que debe ser aprobado por la 

gerencia. 
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� Visita a los posibles clientes ofertándoles los servicios de seguridad. 

� Visita del vendedor a los clientes para la finalización del contrato de prestación 

del servicio. 

� Realización  mensual de los informes de las actividades realizadas. 

 

4.2.3.3 AREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

a. Contabilidad 

 

� Emisión de facturas. 

� Recepción de ingresos. 

� Pagos de impuestos. 

� Registro de egresos o pagos de: sueldos, proveedores, gastos, etc. 

� Registro de cuentas pendientes de cobrar y pagar que debe realizar la 

compañía. 

� Registro de las transacciones financieras en el  sistema de contabilidad. 

� Informe de situación financiera de la compañía. 

 

b. Recursos humanos 

 

� Creación del cronograma de actividades que debe ser aprobado por la 

gerencia. 

� Reclutamiento y selección de personal 

� Establecimiento del contrato de trabajo. 

� Capacitación al personal de todas las áreas mediante planes y programas 

aprobados por la gerencia. 

� Evaluaciones periódicas al personal operativo. 

� Aplicación de sanciones al personal. 

 

4.2.3.4 Área de operaciones 

 

a. Custodia de valores 
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� Inventario de los bienes a custodiar 

� Investigación previa del recorrido 

� Verificar las condiciones del vehículo a custodiar 

� Establecer los puntos críticos 

� Determinación del elemento operacional por parte de Cusprosevi. 

� Recorrido y monitoreo de la caravana. 

 

b. Investigaciones 

 

� Solicitud del cliente de la investigación 

� Informe y análisis de datos básicos para la realización de la investigación. 

� Establecimiento de estrategias a seguir en el caso. 

� Determinación de los recursos a utilizar 

� Investigación del caso. 

� Análisis de los resultados de la investigación 

� Entrega del informe al cliente  

� Aceptación del cliente 

 

c. Vigilancia privada 

 

� Inspección física de las instalaciones. 

� Determinar el grado delincuencial de la zona. 

� Recomendación al cliente de los recursos humanos y equipos a utilizar. 

� Puesta en marcha de los planes de defensa consignados y deberes del 

personal de guardia. 

� Prestación del servicio. 

 

d. Protección de personas importantes 

 

� Investigación al protegido (lugares que frecuenta, negocios que tiene, etc.) 

� Determinación de los recursos y habilidades con que cuenta el personal 

operativo. 

� Realización de simulacros. 
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� Verificación periódica del estado del armamento. 

� Determinación de las rutas de escape en casos de crisis. 

� Prestación del servicio. 

 

e. Seguridad electrónica 

 

� Inspección del interior y exterior de las instalaciones. 

� Determinación del equipo que debe instalarse. 

� Instalación de los equipos de seguridad electrónica. 

� Detalle de las zonas a ser protegidas. 

� Conclusión del trabajo técnico y verificación del buen funcionamiento del 

sistema de seguridad electrónica. 

� Monitoreo interrumpido del lugar y respuesta armada en caso de supuesta 

violación de las zonas vigiladas. 

 

4.2.4 FUNCIONES 

 

Después de haber determinado las actividades a realizarse en cada área es 

indispensable delegar funciones ya que de esta manera se puede determinar la 

responsabilidad de las actividades.  La delegación de funciones  son establecidas 

por área y según el cargo que ocupa en Cusprosevi. 

 

4.2.4.1 Área de gerencia 

 

a. Gerente 

 

� Es quien toma decisiones en la compañía y delega autoridad al personal. 

� Es el encargado de supervisar a todas las áreas verificando el cumplimiento 

de los planes y programas establecidos. 
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c. Secretaria 

 

Asiste al gerente en sus funciones como ayudante para el desenvolvimiento de 

sus actividades. 

 

4.2.4.2 Área de ventas 

 

a. Jefe de ventas 

 

Supervisa a los vendedores en su trabajo además de emitir informes y visita a los 

clientes para la obtención de contratos en la prestación de los servicios. 

 

b. Vendedores 

 

Encargados de las ventas de los servicios que ofrece la compañía a través de la 

visita a los posibles clientes y de la realización de planes y programas para 

ventas. 

 

4.2.4.3 Área de administración 

 

a. Contador 

 

Registra todos los movimientos financieros de la compañía hasta llegar a los 

estados de situación financiera de la misma, además debe emitir informes de 

gestión financiera. 

 

b. Jefe de personal 

 

Es el encargado del reclutamiento selección e inducción del personal de todas las 

áreas, además de hacer cumplir a los empleados con su trabajo, y de capacitar en 

caso de ser necesario. 
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4.2.4.4 Área de operaciones 

 

a. Custodia de valores 

 

� Protectores: encargados de vigilar que los bienes custodiados lleguen a su 

destino en el mismo estado en que salieron. 

� Jefe de protectores: supervisa a los protectores. 

� Jefe de operaciones: supervisa el trabajo del jefe de protectores y de los 

protectores si es necesario. 

 

b. Investigaciones 

 

� Investigador: quien realiza la investigación. 

� Jefe de operaciones: supervisa la labor del investigador. 

 

c. Vigilancia privada 

 

� Guardia: es quien vigila las instalaciones. 

� Supervisor: supervisa diariamente en horarios no fijos al guardia en su trabajo. 

� Jefe de operaciones: encargado de que el proceso de supervisión se lleve a 

cabo. 

 

d. Protección de personas importantes 

 

� Guardaespaldas: salvaguarda la integridad física de la persona a proteger. 

� Jefe de grupo: en el caso de que exista más de un guardaespaldas, es el 

guardaespaldas quien dirige al grupo. 

� Jefe de operaciones: es quien supervisa que el servicio se lleve a cabo de 

acuerdo con los requerimientos y necesidades del cliente. 

 

e. Seguridad electrónica 

 

� Ingenieros electrónicos: realizan planos y especificaciones técnicas. 
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� Técnicos: se encargan de la instalación y mantenimiento de los equipos. 

� Jefe de operaciones: supervisa que el trabajo se lleve a cabo. 

� Centralista de consola: encargado del monitoreo. 

� Agentes: personas especializadas de actuar en caso de crisis. 

 

4.2.5 PROCEDIMIENTOS 

 

Luego de haber determinado las actividades y delegado funciones se debe 

establecer los pasos a seguir para un  desenvolvimiento eficaz y eficiente de 

actividades.  El establecimiento de estos procedimientos se lo hizo a través de un 

diagrama de flujo en cada área. 

 

4.2.5.1 Diagrama de flujo actividades  del área de gerencia 
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4.2.5.2 Diagrama de flujo de actividades del área de ventas 
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4.2.5.3 Diagrama de flujo de actividades del área administrativa 
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Elaborado por: Jenny Pacheco 
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b. Recursos humanos 
 

ÁREA DE GERENCIA ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA DE VENTAS AREA DE OPERACIONES AMBIENTE EXTERNO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Elaborado por: Jenny Pacheco 
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ÁREA DE GERENCIA ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA DE VENTAS AREA DE OPERACIONES AMBIENTE EXTERNO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Elaborado por: Jenny Pacheco 
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ÁREA DE GERENCIA ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA DE VENTAS AREA DE OPERACIONES AMBIENTE EXTERNO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Elaborado por: Jenny Pacheco 
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4.2.5.4 Diagrama de flujo de actividades del área operativa 
 

ÁREA DE GERENCIA AREA DE OPERACIONES  ÁREA DE VENTAS ÁREA ADMINISTRATIVA AMBIENTE EXTERNO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Elaborado por: Jenny Pacheco 
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ÁREA DE GERENCIA AREA DE OPERACIONES  ÁREA DE VENTAS ÁREA ADMINISTRATIVA AMBIENTE EXTERNO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Elaborado por: Jenny Pacheco 
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ÁREA DE GERENCIA AREA DE OPERACIONES  ÁREA DE VENTAS ÁREA ADMINISTRATIVA AMBIENTE EXTERNO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Elaborado por: Jenny Pacheco
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4.3 PLAN 2: DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE MARKETING 

DIRECTO 

 

4.3.1 ANTECEDENTES 

 

Toda empresa que desea ser competitiva debe utilizar al marketing como una 

herramienta básica para el desarrollo de sus actividades.  En la compañía no se 

aplica ningún tipo de plan de marketing y al evidenciarse la necesidad de un plan 

a continuación se diseñará un plan de marketing directo ya que a través de este 

sistema de comercialización utilizaremos varios medios para lograr un contacto 

con los clientes con una comunicación más frecuente con el propósito de conocer 

sus preferencias. 

 

4.3.2 OBJETIVO 

Mantener la fidelidad de los clientes actuales e incrementar como mínimo el 25%  

anual del número de clientes. 

 

4.3.3 CAMPAÑA DE MARKETING DIRECTO PARA CUSPROSEVI 

 

4.3.3.1 Medio 

 

El medio que se utilizará para el diseño de esta campaña es el mailing el mismo 

que consiste en hacer llegar una carta de invitación a un almuerzo a los directivos 

de las empresas que constan en la base de datos que posee Cusprosevi. 

 

4.3.3.2 Base de datos 

 

No es importante solamente tener una base de datos sino también conocer que 

tipo de datos se posee y si estos datos se ajustan a las necesidades de la 

empresa.  La base de datos que Cusprosevi posee es lo que llamaremos datos de 

clasificación o tipológicos y datos de consumo en los que  encontramos una lista 

de 20 empresas con los siguientes datos: 
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� Nombre de la empresa 

� Ubicación 

� Teléfono y e-mail 

� Actividad 

� Cantidad  

� Lugar  

� Condiciones de compra del producto  

 

4.3.3.3 Carta 

 

Como ya se indicó anteriormente la carta es lo que utilizaremos  para invitar a los 

directivos de las empresas a un almuerzo en un restaurante y su diseño se 

plantea a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUSPROSEVI CIA. LTDA 
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El sobre será de color  blanco y estará con un ligero aroma de esencias 

recomendadas para el estrés. 

 

4.3.3.4 Canal de distribución  

 

El canal de distribución que se utilizará es la mensajería en el cual el mensajero  

se dispone en hacer llegar la carta el día lunes correspondiente a la semana en la 

que se realizara el evento. 

 

 

 
 
Cusprosevi conciente de la evolución de las organizaciones y el efecto que esto 

produce en las  necesidades desea conocer las expectativas que INSEPECA S.A. 

tiene en cuanto a su seguridad se refiere por lo cual se complace en invitarle a una 

reunión que se realizará el día Viernes 20 de diciembre / 2005 en el Restaurante 

Paladines ubicado en la Av. Patria E2-21 y 10 de Agosto, Edf. Ex Banco de 

Préstamos, Piso 19. a las 13 horas. 

 
 

Nuestro servicio es su seguridad 
 
 

Señor 
Pedro Gómez 
GERENTE DE OPERACIONES DE INSEPECA S.A. 
Presente.- 
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4.3.3.5 Constancia 

 

Dos días  antes de la realización del evento Cusprosevi deberá llamar a cada 

invitado a recordarles y confirmar dicho evento. 

 

4.3.3.6 Presupuesto 

 

TABLA 34 
PRESUPUESTO PARA LA CAMPAÑA DE MARKETING DIRECTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNIT. TOTAL 
40 Invitaciones  1.00 40.00 
1  Mensajero con moto para el reparto de las 

invitaciones 
 

20.00 
 

20.00 
40 Almuerzos 5.00 200.00 
1 Coordinadora del evento 30.00 30.00 

30 CD con información de la compañía 30.00 30.00 
1 Guardia  5.00 5.00 
1  Alquiler de data show 20.00 20.00 

TOTAL 345.00 
 

4.3.3.7 Personal 
 
El personal de Cusprosevi que participará en el evento será: 

  

� Presidente de la compañía 

� Gerente 

� Supervisor de Quito 

� Supervisor del Oriente 

 

Es necesario indicar que los tres primeros participantes del evento son los socios 

de la compañía y por ocupar cargos en la misma reciben una remuneración fija 

por lo que no constan en el presupuesto de la campaña. 

  

El personal adicional en la empresa para la realización del evento serán el 

mensajero, la coordinadora y el guardia por lo que el costo de este personal 

consta en el presupuesto. 
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4.3.3.8 Cronograma 

 

TABLA 35 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA 

ACTIVIDAD TIEMPO (min) 
1. Bienvenida a cargo del gerente de Cusprosevi. 10 min 
2. Se sirve el almuerzo  5 min 
3. Información de los servicios que ofrece Cusprosevi en especial el 
servicio de vigilancia privada a cargo del supervisor de Quito. 

 
20 min 

4. Información del proceso de supervisión a cargo del supervisor del 
Oriente. 

 
15 min 

5. Beneficios que ofrece la compañía en cuanto al servicio. 15 min 
6. Entrega del CD a cargo de la coordinadora 5 min 
7. Preguntas e inquietudes de los invitados y respuesta inmediata. 20 min 
8. Agradecimiento a cargo del gerente de la compañía. 5 min 

TOTAL DELTIEMPO 100 min 
 

4.3.3.9 Logros esperados 

 

Evidentemente se espera alcanzar el objetivo que es mantener la fidelidad de los 

clientes e incrementar el mercado para cumplir los objetivos para el año siguiente 

como se propone en la viabilidad económica. 

 

4.4 PLAN 3: DISEÑO DEL PROCESO DE CONTABILIDAD 

 

4.4.1 ANTECEDENTES 

 

Un proceso de contabilidad involucra todos los movimientos financieros que se 

presenten en una empresa, es por esto que el diseño del proceso de contabilidad 

para Cusprosevi comprende los siguientes puntos: 

 

• Proceso de cobro y de pagos 

• Implementación de un programa de contabilidad 
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4.4.2 OBJETIVO 

 

Obtener información financiera actualizada para conocer la situación económica 

en la que se encuentra la compañía. 

 

4.4.3 SISTEMA DE COBRO Y DE PAGOS 

 

4.4.3.1 Objetivo 

 

Determinar la disponibilidad de los recursos económicos para establecer un 

correcto control de los cobros y pagos que se deben realizar. 

 

4.4.3.2 Proceso de cobro 

 

El establecimiento de este proceso nos permitirá definir los pasos a seguir para un 

adecuado cobro a los clientes de la compañía. A continuación se presenta un 

diagrama de flujo de cobro: 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE COBROS 
GERENTE O JEFE DE 

VENTAS 
CONTADORA CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por: Jenny Pacheco 
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LA FACTURA 
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CONFIRMAR EL PAGO 

FINAL 

NO 

SI 
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En el diagrama de flujo el proceso de cobro se realiza entre el contador y el 

cliente ya que el gerente o jefe de ventas interviene en verificación de 

documentos y en caso de existir retraso en los cobros. 

 

4.4.3.3 Proceso de pagos 

 

La determinación de los pasos a seguir para realizar los pagos nos dará facilidad 

y delegará responsabilidades. A continuación se presentan el diagrama de flujo de 

pagos: 
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GERENTE O JEFE DE 
ÁREA 

CONTADOR PROVEEDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Elaborado por: Jenny Pacheco 
 
En este proceso las decisiones de pago están a cargo del  gerente o jefe de área 

y ellos son los que confirman que el proceso se lleve a cabo, en cuanto al manejo 

del proceso es responsabilidad del contador. 

 

INICIO 

RECIBE LA FACTURA, 
REVISA Y FIRMA UNA 

COPIA 

ENTREGA LA 
FACTURA 

APRUEBA 

ENTREGA LA 
FACTURA 

REALIZA EL RECLAMO 
EL PROVEEDOR 

VERIFICA DATOS 
DE LA FACTURA Y 

CORRIGE 

RECIBE LA 
FACTURA 

REALIZA 
DOCUMENTOS DE 

DESENVOLSO 

REALIZA EL PAGO 

FIRMA 
COMPROBANTES 

REVISA FIRMA DE 
COMPROBANTES 

ARCHIVA 
DOCUMENTOS 

RECIBE COPIA DE 
FACTURA FIRMADA 

RECIBE LA FACTURA 
Y REVISA 

RECIBE EL PAGO 

REVISA 
DOCUMENTOS DE 

PAGOS 

FINAL 

NO 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

SI 
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4.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD 

 

a. Antecedentes 

 

Es importante para toda empresa contar con un programa de contabilidad  

computarizado que se ajuste a las necesidades de la misma, ya que brindará 

rapidez  y eficiencia en la obtención de la  información.  Cusprosevi al igual que 

toda empresa requiere de un programa de contabilidad que cubra sus 

requerimientos. 

 

b. Objetivo 

 

Contar con un programa contable actualizado que permita el manejo de la 

información financiera de manera fácil y oportuna optimizando tiempo y recursos. 

 

c. Elección del programa 

 

Para la elección del programa se procederá a la contratación de un técnico 

especializado en programas contables computarizados, el cual analizará las 

necesidades de la compañía y propondrá tres programas para que el gerente, el 

jefe del área de administración y el contador lo elijan. 

 

d. Adquisición de programa de contabilidad  

 

Luego de la elección se procederá a la compra del programa de contabilidad 

computarizado solicitando asesoría técnica para la instalación respectiva. 

 

e. Capacitación 

 

Este paso es  el más importante ya que no serviría de nada la elección de un 

programa contable adecuado para Cusprosevi si el personal encargado de la 

contabilidad no esta en condiciones de manejarlo, por lo que imprescindible que 

se capacite al personal. 
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4.5 PLAN 4: DISEÑO  DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL 

 

4.5.1 ANTECEDENTES 

 

En Cusprosevi Cia. Ltda. no se lleva un proceso de reclutamiento, selección e 

inducción adecuado es por  esto que a continuación se va a plantear un proceso 

para que de esta manera se elija a personas idóneas para las vacantes de 

conformidad a la descripción de puestos establecida en la compañía. 

 

4.5.2 OBJETIVO 

 

Establecer el   reclutamiento, selección e inducción que permita a Cusprosevi 

contar con el personal idóneo en el desempeño de sus funciones. 

 

4.5.3 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Todos los puestos serán ocupados por los empleados que cumplan con los 

requisitos mínimos del puesto y para esto el proceso de reclutamiento de personal 

tendrá dos opciones: 

 

4.5.3.1 RECLUTAMIENTO INTERNO 

 

Como primera opción se procederá a realizar un reclutamiento en la compañía 

como un medio de motivación a los empleados los mismos que deberán cumplir 

con los requisitos mínimos del puesto. 

 

4.5.3.2 Reclutamiento externo 

 

En caso de no existir dentro de la empresa el personal que ocupe la vacante se 

procederá a buscar candidatos fuera de ella. 
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4.5.3.3 Medios de reclutamiento 

 

a. Anuncio de prensa 

 

Si no se encuentran candidatos en la compañía se procede a realizar un 

reclutamiento fuera de la compañía en donde como primer paso se anuncia en el 

diario de mayor circulación del país, tal anuncio debe contener: 

 

� Nombre de la empresa 

� Nombre del cargo 

� Requisitos mínimos 

� Lugar y fecha para presentar la carpeta 

 

A continuación se ejemplifica el enuncio en donde se solicita guardias de 

seguridad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUSPROSEVI CIA. LTDA.CUSPROSEVI CIA. LTDA.CUSPROSEVI CIA. LTDA.CUSPROSEVI CIA. LTDA.    
 

SOLICITA GUARDIAS DE SEGURIDAD 
 

REQUISITOS: 
� Edad de 18 a 45 años. 
� Educación: bachiller 
� Experiencia mínima un año en funciones específicas 
� De preferencia ex miembros de las FF.AA. 
� Estatura mínima 1.70 m. 
 
La empresa ofrece una remuneración competitiva, estabilidad laboral y 
retribuciones adicionales de acuerdo a su desempeño. 
 
Los interesados presentarse con documentos desde el día lunes 21 al 
viernes 25 de noviembre, dirección: Av. Patria No. Oe1-87, Edificio del 
ex Banco de  Préstamos, piso 17, oficina 1704. 
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4.5.3.4 Solicitud de empleo 

 

Luego los candidatos que se presenten deberán llenar la solicitud de empleo la 

misma que contiene la siguiente información: 

 

� Datos de identificación de la persona. 

� Datos académicos 

� Datos informales 

� Experiencia laboral 

� Referencias personales 

 

A continuación se ejemplifica la solicitud de empleo que deben llenar los 

candidatos en Cusprosevi: 
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                CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
 
 

No.:.............. 
Fecha:..../..../..../ 

Instrucciones:  
• Primero lea la solicitud completamente y luego 

llénela. 
• Escriba con letra clara 
• Entregue la solicitud personalmente 

 
 

Pegue aquí su 
fotografía 

Puesto que solicita: 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombres: Apellidos: C.I.: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
 

Peso:  Estatura: Estado civil: 

Dirección domiciliaria: 
Teléfonos: 
DATOS INFORMALES 
Nombres y apellidos del cónyuge: 
 

C.I.: 

Lugar de trabajo: Teléfonos:  
Tiene parientes o amigos trabajando en esta empresa:  si .........        no......... 
Nombres y apellidos: 
 

Parentesco:  Cargo en la empresa: 

Nombres y apellidos: 
 

Parentesco:  Cargo en la empresa: 

Nombres y apellidos: 
 

Parentesco:  Cargo en la empresa: 

DATOS ACADÉMICOS 
ESTUDIOS INSTITUCIÓN TITULO OBTENIDO FECHA 
    
    
    
    
CURSOS DE CAPACITACIÓN O SEMINARIOS: (últimos cuatro cursos) 

NOMBRE DEL CURSO INSTITUCIÓN HORAS FECHA 
    
    
    
    

EXPERIENCIA 
Nombre de la empresa: 
 

Cargo: Desde: Hasta: 

Dirección: 
 

Teléfono: Razón de salida: Valor del 
ultimo sueldo 
 

Nombre de la empresa: 
 

Cargo: Desde: Hasta: 

Dirección: 
 

Teléfono: Razón de salida: Valor del 
ultimo sueldo 
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Nombre de la empresa: 
 

Cargo: Desde: Hasta: 

Dirección: 
 

Teléfono: Razón de salida: Valor del 
ultimo sueldo 
 

REFERENCIAS PERSONALES 
Referencias de dos personas que le conozcan por más de dos años: (no familiares) 

NOMBRE EMPRESA CARGO DIRECCIÓN DEL 
TRABAJO 

TELÉFONO 

     
     
 
Declaro que los datos que constan en esta oferta son verídicos y acepto que cualquier 
información falsa que pudiera encontrarse se procederá a las sanciones del caso. 
 
Firma:............................................. 
 
Aceptado:...........                                 Rechazado:......................... 
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4.5.3.5 Diagrama de flujo de reclutamiento de personal interno y externo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.5.4 SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

4.5.4.1 Entrevista incial 

 

Luego de llenada la solicitud el  gerente o jefe de área  procede a una entrevista 

inicial con los candidatos en la que se determinaran ciertos aspectos generales 

que más adelante se detallan y aquellos que se consideren como aptos ingresan 

a la base de datos como preseleccionados fase 1 para ser llamados luego de 
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haber confirmado los datos proporcionados en la solicitud de empleo en el caso 

del reclutamiento externo. 

  

 

                              CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

 

GUIA PARA LAS ENTREVISTAS DE SELECCIÓN 

 

CONFIRMACIÓN DE DATOS 

 

a) Instrucción 

b) Experiencia 

c) Condición socioeconómica 

d) Situación laboral 

 

PREGUNTAS GENERALES SOBRE: 

a) Trabajo actual o anterior 
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                                                              CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Fecha:..................................                          Hora:.................................................. 

Nombre del entrevistado:........................................................................................ 

Nombre del entrevistador:....................................................................................... 

Puesto para el que se aplica:.................................................................................... 

 

ASPECTOS PERSONALES DEL CANDIDATO 
 
Aspectos positivos 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
 
Aspectos negativos 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
 
ASPECTOS LABORALES 
 
Aspectos positivos 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
 
Aspectos negativos 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
 
COMPORTAMIENTO DURANTE LA ENTREVISTA 
  
Seguridad personal 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

.............................. 
 
Otros aspectos 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ENTREVISTADO 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................. 
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4.5.4.2 Evaluaciones  

 

Luego de haber confirmado la veracidad de los datos proporcionados por los 

candidatos se procede a la evaluación de la siguiente manera: 

 

a. Candidatos internos 

 

� Evaluación teórica.- Conocimientos relacionados con las funciones del puesto 

requerido. 

� Evaluación histórica.- Evaluaciones realizadas al candidato en sus funciones 

dentro de la empresa. 

� Evaluación de los tiempos de servicio en la unidad donde se produce la 

vacante. 

� Evaluación curricular: educación, experiencia y capacitación relacionada al 

puesto vacante. 

� Evaluación psicológica y de salud ocupacional 

 

A continuación se presenta un cuadro en donde se detalla la puntuación al que 

corresponde cada evaluación:  

 

TABLA 36 
TIPOS DE EVALUACIONES PARA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE 

CANDIDATOS INTERNOS 
EVALUACIÓN  PUNTOS 

Evaluación teórica             70 puntos 
Evaluación histórica          5 puntos 
Evaluación de los tiempos de servicio en la unidad donde se 
produce la vacante 

 
         5 puntos 

Evaluación curricular        10 puntos 
Evaluación de aptitudes y de salud ocupacional         10 puntos 

Elaborado por: Jenny Pacheco 
 

b. Candidatos externos 

 

� Evaluación teórica.- Conocimientos relacionados con las funciones del puesto 

requerido. 
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� Experiencia de los tiempos de servicio en la unidad donde se produce la 

vacante. 

� Evaluación curricular: educación, experiencia y capacitación relacionada al 

puesto vacante. 

� Evaluación psicológica y de salud ocupacional 

 

A continuación se presenta un cuadro en donde se detalla la puntuación al que 

corresponde cada evaluación:  

 

TABLA 37 
TIPOS DE EVALUACIONES PARA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE 

CANDIDATOS EXTERNOS 
EVALUACIÓN  PUNTUACIÓN 

Evaluación teórica            70 puntos 
Experiencia de los tiempos de servicio en la unidad donde se 
produce la vacante 

 
 10 puntos 

Evaluación curricular        10 puntos 
Evaluación de aptitudes  5 puntos 
Salud ocupacional 5 puntos 

TOTAL 100 puntos 
Elaborado por: Jenny Pacheco 
 

4.5.4.3 Aplicación de pruebas 

 

La aplicación de pruebas se realizará de la siguiente manera: 

 

� Las pruebas teóricas serán diseñadas por el jefe de área de acuerdo a los 

requerimientos de las actividades de la compañía. 

� Las pruebas de aptitud se aplicarán las mismas para todas las vacantes y 

estas se diseñan a continuación: 
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CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

 

PRUEBAS DE APTITUDES 

 

Fecha:............................................................................................... 

Nombre del evaluado:....................................................................... 

Cargo al que aspira:.......................................................................... 

 

INTELIGENCIA – DISCERNIMIENTO 

 

A continuación le presentamos un listado de afirmaciones realizadas por la gente.  

Usted debe indicar en cada una de ellas si se trata sólo de una opinión ( o ) ó de 

un hecho real.  Debe elegir una sola respuesta.  Marque con una cruz ( O ) ó ( H ). 

 

1) ¿Los turistas disfrutan de más sol en Italia que en Australia?                 ( O / H ) 

 

2) ¿Los viajes de vacaciones con el propio coche proporcionan más reposo y 

tranquilidad que los efectuados a base de otros medios de comunicación?                                                        

(O / H ) 

 

3) ¿Son las vacaciones tanto más bonitas cuanto más se viaja?                ( O / H ) 

 

4) ¿Se ha de preferir a veces las vacaciones junto al mar a las pasadas en las 

montañas?                                                                                               ( O / H ) 

 

5) ¿Las vacaciones de invierno resultan demasiado cortas?                      ( O / H ) 

 

6) ¿Las vacaciones en el verano contribuyen primordialmente a fomentar la 

pereza?                                                                                                    ( O / H ) 

 

7) ¿Las vacaciones, el confort y el reestablecer se interrelacionan?          ( O / H ) 
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8) ¿Las amistades hechas durante las vacaciones no duran más que lo que 

duren estas?                                                                                            ( O / H ) 

 

9) ¿Las vacaciones no se hallan relacionadas siempre con dispendios 

cuantitativos?           

 

10)  ¿Los preparativos de vacaciones propiamente no se pueden considerar 

perfectamente como vacaciones?                     ( O / H )                  

 

MEMORIA – CONCENTRACIÓN – APTITUD MATEMÁTICA 

 

NÚMEROS FÁCILES 

 

Lea usted la lista de los 20 números de teléfono siguientes ¿Cuántos puede 

retener en la primera pasada?, ¿Cuántos en la segunda? No actúe usted al apuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Para este ejercicio el aspirante tiene 5 minutos para observar los números, luego 

el evaluador preguntará por las series de números que recuerde e irá registrando 

los números que acierte el evaluado. 

 

CREATIVIDAD 

 

Hay gente que no se apura por nada.  Si les falta un martillo, fijan el clavo 

valiéndose del zapato, abren la carta con el destornillador y las botellas de 

limonada, con la llave de la casa.  Imite usted a este tipo de personas: pero tenga 

en cuenta que solo podrá utilizar un objeto para una finalidad distinta de la que 

2726849 
2457895 
3045794 
2784149 
3287945 

3254781 
2677514 
2238322 
2627849 
3447895 

3457966 
2546587 
2457982 
2457265 
3689754 

2629228 
2457989 
3659745 
3648712 
2548789 
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tiene, a condición de que no se estropee al utilizarlo de esa forma.  De ordinario la 

originalidad a cualquier precio viene a salir cara.  Relaje su pensamiento y sus 

costumbres e imágenes: 

 

Usted puede emplear un libro también para........................................... 

Usted puede emplear una radio también para............................................ 

Usted puede emplear una aspiradora también para................................... 

Usted puede emplear un brazalete también para...................................... 

Usted puede emplear  una cámara vieja de auto también para................... 

Usted puede emplear un sujeta papeles también para................................ 

Usted puede emplear una silla también para............................................. 

Usted puede emplear una manta también para.......................................... 

Usted puede emplear un lápiz  también para.............................................. 

Usted puede emplear regla  también para................................................... 

 

APTITUD VERBAL 

 

Si usted reúne palabras de acuerdo con su sonido o acento, ciertamente no se 

puede decir que seas un poeta, pero dominarás cada vez más un aspecto del 

idioma.  Y este es el vehículo de nuestros pensamientos.  Busque tres rimas para 

cada una de las palabras que se indican a continuación.  Es posible que halle 

usted más de dos para cada una de ellas. 

 

Mano                                                      Ganancia 

Pecho                                                      Día 

Noche                                                     Prueba 

Tiempo                                                   Espejo 

Estilo                                                       Libro 
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4.5.4.4 Tabla resumen de calificación de pruebas de aptitudes 

 
TABLA 38 

CALIFICACIÓN DE PRUEBAS 
PRUEBAS DE APTITUD  

PERSONAL Inteligencia 
discernimiento 

Memoria 
concentración 

creatividad Actitud 
verbal 

Ejecutivo 22.6% 22.6% 25.8% 29.0% 
Profesionales / jefes 22.0% 23.7% 25.4% 28.8% 
Operativos 22.2% 25.9% 25.9% 25.9% 
Administrativos 18.6% 27.9% 23.3% 30.2% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Elaborado por: Jenny Pacheco 
 
4.5.4.5 Candidatos elegibles 

 

La preselección fase 2 se realizará en base a dos formas: 

 

� Los candidatos deben alcanzar al menos 80 puntos para ser considerados 

como aptos para el puesto siempre y cuando dentro de esta puntuación se 

encuentre como mínimo  8 puntos correspondientes a la evaluación 

psicológica y de salud ocupacional. 

 

� Aquellos candidatos que  obtengan una puntuación de mínima de 70 puntos y 

dentro de esta puntuación se encuentre 10 puntos en la evaluación psicológica 

y de salud ocupacional serán también considerados como candidatos 

elegibles. 

 

4.5.4.6 Selección 

 

El hecho de que se consideren a varios candidatos como elegibles obviamente no 

implica que se contrate a todos ya que la elección será responsabilidad del jefe de 

área y el gerente de común acuerdo.  Luego de que el jefe de área y el gerente 

hayan seleccionado al ocupante del cargo inmediatamente se procede a la firma 

del contrato el mismo que tendrá duración de 90 días. 
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4.5.4.6 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
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4.5.5 INDUCCIÓN DE PERSONAL 
 

En este aspecto se propone un proceso simple de inducción el mismo que 

comprende los siguientes pasos: 

 

1. Informa de la reseña histórica de Cusprosevi. 

2. Información al ocupante del cargo del manejo general de las actividades de la 

compañía. 

3. Presentación del ocupante del cargo al personal de la compañía. 

4. Proporción del manual de políticas y procedimientos de la compañía. 

5. Información específica de las actividades del cargo a ocupar. 

 

Es importante aclarar que el primer contrato que se firma con el ocupante del 

puesto es a prueba ya que se trata de que el ocupante se adapte y familiarice con 

el puesto y la empresa y al final del periodo de prueba el jefe de área decide si el 

nuevo titular del puesto debe continuar o no en el puesto en base a la siguiente 

evaluación: 

 

TABLA 39 
EVALUACIONES PARA CONTRATO FINAL DEL PERSONAL 

EVALUACIÓN PUNTOS 
Eficiencia  y eficacia en el puesto  75 puntos 
Responsabilidad con la realización de las actividades 
asignadas. 

10 puntos 

Cumplimiento en los horarios de trabajo 5 puntos 
Presentación personal  5 puntos 
Relaciones laborales con el jefe y los compañeros de 
trabajo. 

5 puntos 

       Elaborado por: Jenny Pacheco 
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4.6 PLAN 5: DISEÑO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL 

PERSONAL OPERATIVO 

 

4.6.1 ANTECEDENTES 

 

Para lograr una excelente calidad en el servicio que brinda la compañía es 

imprescindible que el personal operativo con el que cuenta Cusprosevi se 

desempeñe con eficiencia y eficacia en sus actividades, es por esta razón que es 

imprescindible evaluar al personal ya que ellos son los que cubren y satisfacen las 

necesidades de los clientes. 

 

4.6.2 OBJETIVO 

 

Determinar el nivel de desempeño del personal operativo para conocer la calidad 

del servicio que brinda la compañía. 

 

4.6.3 DETERMINACIÓN DE FACTORES 

 

Para el diseño del presente instrumento de evaluación hemos considerado ciertos  

factores fundamentales de acuerdo a su importancia como son: 

 

a. Conocimiento del cargo 

b. Calidad del trabajo 

c. Responsabilidad 

d. Comprensión de situaciones 

e. Rapidez en la ejecución de tareas 

f. Iniciativa 

g. Relaciones humanas 

h. Puntualidad 

i. Cooperación  

 

Cada uno de los factores considerados tiene una ponderación de acuerdo a su 

importancia relativa con el nivel del puesto que se está evaluando.  En este caso 
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se ha considerado una calificación global de 100 puntos y cada uno de los 9 

factores de evaluación obtuvo la siguiente puntuación: 

 

TABLA 40 
TABLA DE PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES 

FACTORES PUNTUACIÓN 
Conocimiento del cargo 19  puntos 
Calidad del trabajo 17 puntos 
Responsabilidad 15 puntos 
Comprensión de situaciones 13 puntos 
Rapidez en la ejecución de tareas 11 puntos 
Iniciativa 9 puntos 
Relaciones humanas 7 puntos 
Puntualidad 5 puntos 
Cooperación 4 puntos 

TOTAL                        100.0 puntos 
Elaborado por: Jenny Pacheco 
 

El puntaje obtenido para cada factor se calculo tomando en cuenta una diferencia 

de puntaje entre cada factor de acuerdo a su orden de importancia de 2 puntos y 

para esto se estableció manualmente un número superior al que se reste dos 

puntos y que la suma total de esto sea 100 puntos, y para cuadrar este puntaje se 

aumento un punto al factor de menor importancia. 

 

El puntaje que se asignó a cada factor se dividió para los niveles de medición que 

son 4 y ese valor se fue restando del puntaje anterior, por ejemplo: 

 

El factor conocimiento de cargo se le asignó 19 puntos los cuales se dividieron 

para cuatro y dio como resultado una razón de 4.75 y este valor se le resta a 19, y 

este resultado se vuelve a restar 4.75 y así hasta obtener los cuatro niveles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204

4.6.4 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

               CUSPROSEVI CIA. LTDA. 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Nombre del evaluado:......................................................................... 

Cargo que ocupa:................................................................................ 

Área:................................................................................................... 

Nombre del evaluador:........................................................................ 

 
FACTORES A B C D 

CONOCIMIENTO 
DEL CARGO 
Estar informado de las 
actividades y 
responsabilidades que 
debe cumplir y como 
debe realizarlas y la 
importancia que esto 
implica para la 
empresa. 

19 

Conoce bien su 
trabajo y es 
bastante 
experimentado 
 
 
 
 
 

19.0 

Posee 
conocimientos 
amplios de su 
trabajo. 
 
 
 
 
 

14.25 

Es necesario 
ayudarle 
frecuentemente 
 
 
 
 
 
 

9.5 

No tiene idea de 
la importancia 
del cargo. 
 
 
 
 
 

4.75 

CALIDAD DEL 
TRABAJO 
Es la exactitud, el 
esmero y orden con el 
que realiza las 
actividades. 

17 

El trabajo es 
impecable y 
superior a los 
demás 
 

17.0 

La calidad del 
trabajo es regular 
 
 

8.5 

Siempre comete 
errores 
 
 
 

4.25 

Por lo general el 
trabajo es bueno 
 
 

12.75 

RAPIDEZ EN LA 
EJECUCIÓN 
La agilidad con la que 
realiza las actividades. 

11 

Tiene un 
rendimiento 
normal 

11 

La rapidez es 
remarcable 
 

8.25 

Es demasiado 
lento 
 

2.75 

En ocasiones 
necesita ser 
estimulado 

5.5 

INICIATIVA 
Es la capacidad para 
solucionar problemas 
y para crear 
capacidades. 

9 

Suele resolver 
algunos 
problemas 
 

9.0 

Ve las 
dificultades pero 
no las resuelve 
 

2.25 

Resuelve solo los 
más grandes 
problemas 
 

6.75 

Resuelve 
normalmente las 
dificultades 
corrientes 

4.5 

RELACIONES 
HUMANAS 
Cumplimiento con las 
normas de cordialidad 
que se requieren para 
llevar buenas 

Rara vez se 
presenta agresivo 
 
 
 
 

Nunca es amable 
 
 
 
 
 

Siempre trata a 
las personas con 
amabilidad 
 
 
 

Casi nunca se 
presenta amable 
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relaciones tanto 
laborales como 
comerciales 

7 

 
5.25 

 
1.75 

 
 

7.0 

 
 

3.5 

PUNTUALIDAD 
Cumplir con las 
actividades asignadas 
en el tiempo 
establecido 

5 

Cumple 
parcialmente las 
actividades 
 
 

2.5 

Rara vez se 
atrasa en el 
cumplimiento de 
las actividades. 

3.75 

Siempre cumple 
con las 
actividades 
asignadas 
 

5.0 

Nunca cumple a 
tiempo las 
actividades 
asignadas 
 

1.25 
COOPERACIÓN  
Disposición para 
ayudar a la 
organización cuando 
esta la requiera aún 
fuera de las horas de 
trabajo establecidas. 

4 

Siempre coopera 
con la 
organización 
 
 
 

4.0 

En ocasiones se 
rehúsa a ayudar a 
la organización 
 
 

2.0 

Coopera con la 
organización 
pero no desea 
hacerlo 
 
 

1.0 

Casi siempre se 
puede contar con 
su ayuda 
 
 
 

3.0 

COMPRENSIÓN DE 
SITUACIONES 
Intensidad y 
concentración en 
términos de atención y 
coordinación de ideas 
necesarias para la 
toma de decisiones en 
la solución de 
problemas. 

13 

Siempre esta 
atento y la 
coordinación de 
ideas es lógica 
 
 
 
 
 

13.0 

No puede 
concentrarse por 
lo que su 
esfuerzo mental 
es casi nulo 
 
 
 
 

3.25 

El esfuerzo es 
bueno, sin 
embargo en 
ocasiones la 
generación de 
ideas tarda 
 
 
 

6.5 

El esfuerzo 
mental es 
aceptable pero 
en ocasiones de 
distrae. 
 
 
 
 

9.75 

RESPONSABILIDAD 
Cumplimiento de las 
actividades 
establecidas con 
eficiencia y eficacia. 

15 

Es responsable 
con sus 
actividades 
 

 
11.25 

Rara vez las 
actividades son 
incumplidas 
 
 

7.5 

Su 
responsabilidad 
es un modelo 
para los 
empleados. 

15.0 

Nunca cumple 
con eficiencia y 
eficacia sus 
actividades. 
 

3.75 
Elaborado por: Jenny Pacheco 
 

Es importante aclarar que en el formulario que se le entrega al evaluador no 

consta el puntaje ya que así se obtendrá un mejor proceso de evaluación.  

 

4.6.5 CALIFICACIÓN 

 

Según el formulario presentado anteriormente el trabajador con el más alto 

desempeño obtendría 100 puntos, mientras que el trabajador con menor 

desempeño obtendría 25 puntos;  estos puntajes se tomaron en cuenta para 

establecer los cuatro niveles de desempeño que son: 
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TABLA 41 
TABLA DE CALIFICACIONES 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

PUNTAJE 

EXCELENTE             81.25 – 100.00 
BUENO             62.41 – 81.24 
REGULAR            43.75 – 62.40 
MALO             25.00 – 43.74 
Elaborado por: Jenny Pacheco 

 

De los niveles determinados aquellos empleados que obtengan de 25 a 43.74 

puntos se encuentran en un nivel de desempeño malo, y los que tienen de 43.75 

a 62.40 puntos tienen un nivel de desempeño regular; mientras que se consideran 

un nivel de desempeño bueno y excelente aquellos que obtengan de 62.41 a 

81.24 puntos y de 81.25 a 100 puntos respectivamente. 

 

4.6.6 DECISIONES 

 

• Aquellos que se encuentren en un nivel de desempeño malo deberán ser 

inmediatamente removidos de su cargo. 

• Si en la evaluación se encuentran en un nivel regular tendrán un llamado de 

atención para que mejoren su desempeño, es decir tendrán una oportunidad y 

de no mejorar serán removidos de su cargo. 

• Los empleados que se encuentren en los  niveles bueno y excelente serán 

premiados con incentivos que determinen los directivos. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 

 
• El mercado para la seguridad privada es atractivo debido a los altos índices 

delincuenciales que existe en el país y puesto que el Estado no puede cubrir 

completamente la seguridad para la sociedad, el número de las empresas se 

seguridad privada se incrementa velozmente. 

 

• La competencia de empresas de seguridad privada cada vez se hace más 

fuerte especialmente en las empresas calificadas en este trabajo como 

nacientes y pequeñas ya que para este tipo de empresas el mercado que 

poseen es inestable y  la pérdida de un solo cliente puede significar el 

estancamiento de estas. 

 

• La constitución de este tipo de compañías requiere de varios meses incluso 

llega a tardar más de un año porque trabajan con armamento y eso ha creado 

la existencia de compañías ilegales es decir que estas compañías trabajan sin 

permiso de funcionamiento. 

 

• El estado por sus limitaciones de recursos humanos y económicos no puede 

controlar eficiente y eficazmente a las compañías legales peor aún a las 

compañías ilegales por lo que el crecimiento del número de compañías 

ilegales es más acelerado. 

 

• Para el desarrollo de las actividades este tipo de compañías se necesita de 

gran inversión por lo que se trata de abaratar costos y algunas compañías 

optan por disminuir la calidad del servicio. 

 

• Cusprosevi es una compañía que a pesar de tener aproximadamente tres 

años de funcionamiento ha tenido varios clientes, sin embargo al no tener 

procesos establecidos a seguir hace que pierdan a sus clientes por lo que su 

posible desarrollo se ha visto estancado en varias ocasiones. 
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• Cusprosevi ofrece una excelente calidad en el servicio que brinda no obstante 

su lento desarrollo se debe como ya se señaló anteriormente a que no tienen 

procesos administrativos a seguir. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Cusprosevi debe fortalecer la fidelidad de sus clientes para asegurar el 

mercado acaparado ya que debido al crecimiento de la competencia la 

compañía esta en constante riesgo de perder a los clientes. 

 

• Al ser el mercado inestable por el crecimiento de la competencia, la mejor 

estrategia es ofrecer un servicio de calidad lo que va a asegurar el mercado ya 

que las nuevas empresas competidoras no tienen experiencia. 

 

• Cusprosevi al ser una compañía legal debe hacer uso de esta fortaleza ante el 

mercado ya que esto les proporciona a los clientes mayor seguridad en el 

servicio y la responsabilidad que esto requiere. 

 

• Cusprosevi ofrece excelente calidad en el servicio y esto es una manera de 

asegurar la fidelidad de sus clientes, sin embargo deben ajustarse a un 

presupuesto para un mejor manejo de los recursos financieros e incrementar 

su mercado autofinanciándose. 

 

• La compañía debe aplicar el plan estratégico propuesto lo que le permitirá 

funcionar en base a procesos establecidos y no desarrollar sus actividades al 

azar y así su lento desarrollo se acelerará. 

 

 

• Las personas que más conocen a la compañía son las que trabajan en ella. 

Para la aplicación del plan estratégico se deberá incluir la participación del 

personal de Cusprosevi en el momento de realizar los planes y programas. 
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EXCELSEGURIDAD S.A. 
 

 
   Seguridad en el hotel Reina Victoria 
   Fotografía por Jenny Pacheco 

 
 

 

 
Vehículo de Supervisión 
Fotografía por Jenny Pacheco 
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                                         Seguridad con can en el Hotel Alameda Real 
                                         Fotografía por Jenny Pacheco 

 
 

FREVINCO CIA. LTDA. 
 

 
                                              Edificio de las Oficinas  
                                              Fotografía por Jenny Pacheco  
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IPSIM ECUATORIANA CIA. LTDA. 

 

 
Oficina de la Presidencia de la compañía 
Fotografía por Jenny Pacheco 

 
 

 
Oficinas de la compañía 
Fotografía por Jenny Pacheco 
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Oficina de Administración 
Fotografía por Jenny Pacheco 

 
 

 
 

 
Oficina de Operacaciones 
Fotografía por Jenny Pacheco 
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                                             Relojes para control del personal operativo 
                                             en las industrias  
                                             Fotografía por Jenny Pacheco 
 
 
 

 
Bodega de la compañía 
Fotografía por Jenny Pacheco 
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Bar de la compañía 
Fotografía por Jenny Pacheco 

 
 

 
SEGDEFENSA S.A. 

 

 
Oficinas de la compañía 
Fotografía por Jenny Pacheco 
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SYGMUS CIA. LTDA. 

 
Oficinas de la compañía 
Fotografía por Jenny Pacheco 
 
 
 
 

 
   Bandera y supervisor de la compañía 
   Fotografía por Jenny Pacheco 
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VARGAS & CEDEÑO 
 

 
Oficinas y recepción de la compañía 
Fotografía por Jenny Pacheco 

 
 
 
 

 
Oficina de la compañía  
Fotografía por Jenny Pacheco 

 


