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1. TITULO DE INVESTIGACIÓN 

Diagnóstico estratégico de la empresa de Seguridad Atlas desde el área de 

mercadeo y creación del plan de marketing enfocado en la participación en el 

mercado e impacto de la marca. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Seguridad Atlas es una empresa de vigilancia privada, cuyos orígenes están 

fundados en el año 1974, apoyándose en el alto grado de demanda, de seguridad 

y protección a causa del desarrollo financiero, industrial y comercial de la región. 

Localizando su sede en la ciudad de Cali y Yumbo en su zona industrial, cuyo 

mercado objetivo inicial fueron las entidades bancarias. 

Con el tiempo se fue convirtiendo en una sólida organización, catalogada como la 

empresa de vigilancia con el mayor número de ventas a nivel nacional en el año 

2007, según el informe anual de la Superintendencia de Vigilancia de Colombia. 

A pesar de su primer lugar en ventas a nivel nacional, ubicándose por encima de 

importantes empresas de vigilancia; en la ciudad de Bucaramanga, se ha venido 

presentando un fenómeno diferente, el incremento y crecimiento de nuevas 

empresas de vigilancia ha generado una fuerte competencia para el mercado en el 

que Seguridad Atlas era el líder. 

Además de la fuerte competencia del mercado, que actualmente cuenta con más 

de 20 empresas, hay algunas que deciden pasar por alto las normas con respecto 

a las tarifas, que son generadas por la superintendencia de Vigilancia cada año, lo 

que ocasiona una competencia desleal en precios, dejando a Seguridad Atlas en 

una posición poco favorable. 

Por estas y por más razones desde esta perspectiva seguridad Atlas requiere un 

estudio y una planeación estratégica de mercadeo con el fin de posicionar su 

marca en Bucaramanga. 
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3. JUSTIFICACION 

En la actualidad muchas empresas muestran mayor interés en cómo se deben 

administrar los recursos económicos, humanos y materiales dejando un poco 

descuidado las estrategias de mercadeo para conquistar nuevos mercados, 

posicionar su marca y diferenciarse de su competencia, elementos que cada día 

van tomando más importancia y muchas empresas no las toman en cuenta como 

factores primordiales, que la competencia puede sí llegar a utilizar como una 

herramienta para obtener participación en el mercado a través de su 

diferenciación. 

Algunas de las empresas enfocan sus esfuerzos no sólo en la parte operativa y 

administrativa de la empresa, sino también en el mercadeo y fuerza comercial; en 

donde es importante conocer cuáles son los aspectos que llevan al consumidor a 

tomar su decisión de compra, fortalezas y debilidades de la competencia, valores 

agregados, servicio al cliente, servicio postventa con el fin de ser cada día más 

competitivos y reconocidos. 

En el caso de las empresas de servicios y específicamente hablando del sector 

de los servicios de seguridad privada, es importante resaltar que existe una 

competencia fuerte y en el caso del manejo de precios se podría decir casi 

invisible, debido a que por regla general los precios de las empresas de seguridad 

privada son regidos por la Superintendencia de Vigilancia; sin embargo, — las 

empresas de vigilancia cotizan con valores agregados que no son facturados y es 

aquí donde empieza a jugar la empresa que más y mejor pueda ofrecer al cliente . 

Es por esta razón la importancia de lo que se está ofreciendo, con qué calidad se 

está manejando, hacia que clase de clientes están enfocados y cuál es la 

verdadera competencia con la que se está enfrentando. 
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Llegando a este punto se puede observar que en Bucaramanga de las 54 

empresas existentes de seguridad privada hasta la fecha de febrero 16 de 2008 

existen tres empresas de vigilancia privada (SEGURIDAD ATLAS, SEVICOL y 

DELTACH1) que se encuentran en una constante competencia directa, debido a 

que son empresas con servicios similares, muy bien referenciadas, con una 

antigúedad representativa en el medio en el que se encuentran y sobre todo 

reconocidas. 

Por esta razón es importante identificar las debilidades y fortalezas de las tres 

empresas ya mencionadas sin descuidar las 51 empresas restantes para poder 

llegar a crear nuevas y mejoradas estrategias con los mejores servicios, 

productos, atención al cliente, poder tener dentro del portafolio de servicios, ya 

existente puntos fuertes con otras líneas, expandir el mercado y de esta forma 

llegar a ser la mejor empresa de seguridad privada en Bucaramanga. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un diagnóstico y un plan de marketing para de esta forma diseñar las 

estrategias necesarias para posicionar e impactar en el mercado la marca de 

Seguridad Atlas como una de las mejores empresas de vigilancia en la ciudad de 

Bucaramanga. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Realizar un análisis interno de Seguridad Atlas. 

e Análisis de las estrategias del sector de vigilancia con la competencia relevante 

en la ciudad de Bucaramanga. 

e Analizar las fortalezas y debilidades (DOFA de Marketing) de seguridad Atlas 

frente a su competencia. 

e Determinar los valores agregados que la competencia ofrece actualmente. 

o Determinar el Histórico de Ventas, los tipos de clientes y tipos de productos de 

Seguridad Atlas. 

o Diseñar estrategias de posicionamiento y participación del mercado. 

e Determinar acciones de desarrollo comercial. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEORICO 

Teniendo en cuenta que Seguridad Atlas es una empresa de servicios es 

importante el significado de este al igual que otros términos que se relacionan con 

el proyecto que se está realizando. 

Servicio son todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el 

objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción 

de necesidades de los consumidores. Se caracteriza por ser intangible, es decir, 

con frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de 

comprarlos. Se pueden buscar de antemano opiniones y actitudes; una compra 

repetida puede descansar en experiencias previas, al cliente se le puede dar algo 

tangible para representar el servicio, pero a la larga la compra de un servicio es la 

adquisición de algo intangible. 

De lo anterior se deduce que la intangibilidad es la característica definitiva que 

distingue productos de servicios y que intangibilidad significa tanto algo palpable 

como algo mental. Estos dos aspectos explican algunas de las características que 

separan el marketing del producto del de servicios. 

Otra de las importantes características de los servicios son la inseparabilidad, con 

frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona del vendedor. Una 

consecuencia de esto es que la creación o realización del servicio puede ocurrir al 

mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes son 

producidos, luego vendidos y consumidos mientras que los servicios se venden y 

luego se producen y consumen por lo general de manera simultánea. Esto tiene 
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gran relevancia desde el punto de vista práctico y conceptual, en efecto, 

tradicionalmente se ha distinguido nítidamente funciones dentro de la empresa en 

forma bien separada, con ciertas interrelaciones entre ellas por lo general a nivel 

de coordinación o traspaso de información que sirve de input para unas Uu otras; 

sin embargo, aquí podemos apreciar más una fusión que una coordinación, el 

personal de producción del servicio, en muchos casos, es el que vende y/o 

interactúa más directamente con el cliente o usuario mientras éste hace uso del 

servicio ("consume"). Recordemos que en la manufactura por lo general el 

personal de producción y el proceso productivo en sí, no suponen interacción 

directa con el consumidor. 

Los servicios tienen una forma diferente de realizarles el mercadeo comparado 

con los productos tangibles, a esto se le conoce como Marketing de Servicio, esto 

es conocido como el conjunto de técnicas específicas para la comercialización de 

intangibles, desde la Atracción del interés de los clientes, la Venta (que usará 

técnicas algo diferentes a las que el vendedor usa cuando hay un elemento 

tangible que mostrar), la Experimentación del Servicio y la Retención de los 

clientes, logrando su Satisfacción y relación duradera, repetitiva y rentable con la 

empresa. (COBRA Marcos, Marketing de Servicios: Conceptos y estrategias, 

McGraw Hill, 2001, 279p) 

La estrategia de marketing en el sector servicios 

Si bien es cierto que cualquier estrategia de marketing es única, en alguna forma, 

porque es específica para una organización determinada no hay que dejar de 

reconocer que existen algunas diferencias entre las estrategias aplicadas a los 

servicios. Algunos aspectos exclusivos de los servicios que orientan la formulación 

de la estrategia de marketing de servicios son: 

16



  
a) La naturaleza predominantemente intangible de un servicio puede dificultar 

más la selección de ofertas competitivas entre los consumidores. 

b) Cuando el productor del servicio es inseparable del servicio mismo, éste puede 

localizar el servicio y ofrecer al consumidor una opción más restringida. 

El carácter perecedero de los servicios impide el almacenamiento del propio 

producto y también puede agregar riesgo e incertidumbre al marketing del servicio. 

Cabe recordar que los elementos básicos que conforman una estrategia de 

marketing son los relacionados con la segmentación, el posicionamiento y la 

combinación de marketing, marketing mix o mezcla comercial (elementos de la 

mezcla de mercadeo incluyen producto, precio, promoción y distribución). En la 

cantidad o mezcla perfecta logran crear la atracción y satisfacción de los clientes. 

Las etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing son 

básicamente las mismas tanto para los bienes como para los servicios. Donde sí 

se presentan las diferencias es en los elementos que conforman la mezcla de 

marketing. 

No obstante, resulta útil tener presente que, a efectos de segmentar y definir el 

mercado meta de la empresa de servicios, el mercado está compuesta por tres 

grandes tipos o grupos de usuarios, cada uno de los cuales puede ser escogido 

como el mercado al que la empresa podría dirigir privilegiadamente sus esfuerzos, 

y luego, definir al interior de este grupo, aquellas que satisfacen determinadas 

características o datos demográficos, psicográficos, geográficos y/o de beneficio 

buscado. Estos tres grupos son: Personas naturales, las personas jurídicas u 

organizaciones y los hogares. De acuerdo a este enfoque, una empresa de 

transporte, por ejemplo, podría optar por satisfacer las necesidades de los hogares 

(mudanzas), las personas (transporte colectivo, taxis, etc.) y/o las organizaciones 

(carga, personal, etc.). Subsecuentemente puede definir específicamente el tipo 

de hogares, personas y organizaciones, de manera que se pueda conceptualizar 
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claramente la oferta de servicios de transporte a ofrecer para las necesidades del 

grupo y subgrupo definido. 

El servicio como producto: 

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está 

compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing 

de servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y 

satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se compran y se usan 

por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí 

solos. 

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios 

ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se 

necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de marcas, garantías y 

servicios post-venta. La combinación de los productos de servicio de esos 

elementos puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de servicios 

prestado. 

Las organizaciones de servicios necesitan establecer vinculaciones entre el 

producto de servicio según lo reciben los clientes y lo que ofrece la organización. 

Al hacerlo así es útil plantear una distinción entre: 

El concepto de beneficio del consumidor: este concepto es un conjunto de 

atributos funcionales, eficaces y psicólogos. A partir de la idea del beneficio para el 

consumidor es posible definir el concepto del servicio. 

La clarificación, elaboración y traducción del concepto de beneficio del consumidor 

plantea varios problemas para quienes venden servicios. Primero, los servicios 

ofrecidos se deben basar en las necesidades y beneficios buscados por 

consumidores y usuarios. Pero los consumidores y usuarios pueden tener claridad 
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o no respecto a lo que requieren, expresan o no expresan claramente en el 

anunciado de sus requerimientos. Pueden surgir dificultades debido a que no 

saben lo que esperan, a la inexperiencia de lo que se requiere o la inhabilidad 

para determinar su necesidad. En segundo lugar, los beneficios buscados pueden 

cambiar con el tiempo debido a experiencias buenas o malas en el uso del 

servicio, a través de nuevas expectativas o cambios en los hábitos de consumo 

del servicio. En tercer lugar, existen problemas prácticos de evaluación para los 

oferentes de los servicios al deducir medidas basadas en el consumidor sobre la 

importancia de los beneficios buscados en los servicios, las preferencias entre 

ellos y los cambios en su importancia. 

El punto de vista del consumidor debe ser el foco central para dar forma a 

cualquier servicio que se va a ofrecer, ya que este consumidor, en cierto sentido, 

ayuda a fabricar su propio "producto" a partir de una serie de posibilidades 

ofrecidas. 

El concepto de servicio: es la definición que ofrece la organización de servicios 

con base en los beneficios buscados por los clientes; es decir, en qué negocio se 

está y qué necesidades y deseos se tratan de satisfacer. 

La oferta del servicio: este punto se refiere a dar una forma más específica y 

detallada a la noción básica del concepto del servicio. La forma de la oferta del 

servicio se origina en decisiones gerenciales relacionadas con qué servicios se 

suministrarán, cuándo se suministrarán, cómo se ofrecerán, dónde y quién los 

entregará. Estas decisiones están entrelazadas, no se pueden separar de las 

decisiones sobre el sistema de entrega del servicio y se derivan del concepto de 

servicio. 

El sistema de entrega del servicio: el nivel final de análisis necesario para definir el 

producto de servicio es un factor del sistema de entrega del servicio. El proceso de 
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origen y entrega del servicio es un componente integral de este producto. A 

diferencia de un bien tangible en el cual la manufactura y el mercadeo son 

procesos separados, en el marketing de servicios estos dos elementos son 

inseparables. 

Varios elementos son importantes en casi todos los sistemas de entrega del 

servicio, como la gente y los objetos físicos (o evidencia física), los que serán 

analizados más adelante. 

Con base en todo lo anterior es evidente que un producto de servicio constituye un 

fenómeno complejo. Consta de una serie de elementos cada uno de los cuales 

debe tener en cuenta el gerente de servicios al manejar su organización. El 

manejo de una organización de servicios requiere una clara comprensión de estos 

elementos y de las relaciones e interacciones entre ellos. La gerencia exitosa de 

una organización de servicios solamente se puede lograr mediante la integración 

sensata de los factores que comprenden el servicio desde el punto de vista del 

proveedor con las expectativas y percepciones del consumidor. Esta es una tarea 

difícil, acrecentada por el hecho de que pocas organizaciones de servicios tienen 

solamente un servicio. La mayor parte de ellas ofrece una línea de servicios. 

(COBRA Marcos, Marketing de Servicios: Conceptos y estrategias, McGraw Hill, 

2001, 279p) 

Con este proyecto se intenta determinar e incrementar el posicionamiento y la 

participación de la marca Seguridad Atlas, entendiéndose como Marca a todo 

término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de todos ellos, que tiende a 

identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlo 

de los de la competencia. (LAMB Charles W. and HAIR Joseph F. Marketing 8a 

Edición, Cengage Learning Editors 2006, 716p) 

20



Canales de distribución. Conjunto de organizaciones interdependientes que 

facilitan la transferencia de la propiedad del tiempo que los productos pasan del 

productor al usuario del servicio o al consumidor. 

Existen diferentes tipos de Canales de Distribución como: 

Integración de los Canales de Distribución. Los productores y los 

intermediarios actúan conjuntamente para obtener beneficios mutuos. En 

ocasiones los canales se organizan mediante acuerdos; hay otros que se 

organizan y controlan por iniciativa de un sólo director que puede ser un agente, 

un fabricante, un mayorista o un minorista. Este director puede establecer políticas 

para el mismo y coordinar la creación de la mezcla de mercadotecnia. 

Los eslabones de un canal pueden combinarse en forma horizontal y vertical bajo 

la administración de un líder del canal. La combinación puede estabilizar los 

suministros, reducir costos y aumentar la coordinación de los miembros del canal. 

Integración vertical de los canales. Se combinan dos o más etapas del canal 

bajo una dirección. Esto trae como resultado la compra de las operaciones de un 

eslabón de canal o la realización de las operaciones de este eslabón para llevar a 

cabo las funciones. Por ejemplo, un gran comerciante de ventas masivas, como 

las tiendas de descuento, pueden almacenar y transportar los productos que le 

compra el fabricante, con lo cual se elimina la necesidad de utilizar al mayorista. 

Esta integración incluye el control de todas las funciones desde la fabricación 

hasta el consumidor final. 

Integración horizontal de los canales. Consiste en combinar instituciones al 

mismo nivel de operaciones bajo una administración única. Un ejemplo serán las 

tiendas departamentales. Esta integración proporciona ahorros importantes en 

especialistas de publicidad, investigación de mercados, compras, etc. Y la puede 
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llevar a cabo una organización al fusionarse con otras organizaciones oO 

incrementando el número de unidades. 

La integración horizontal no es el mejor enfoque gerencial para mejorar la 

distribución y entre sus limitaciones incluye: 

Dificultad para coordinar más unidades. 

Menor flexibilidad 

Aumento en la planeación y en la investigación para enfrentarse a 

operaciones en mayor escala. 

Mercados más heterogéneos. 

Los Canales de Distribución hace referencia de igual forma a la logística pues este 

concepto es aplicado a todas las fases de distribución de los productos, 

incluyendo todos los eslabones de la cadena distribución, requeridos para hacer 

llegar el producto hasta el cliente final. 

La logística se encarga de optimizar fletes, asegurarse que los productos vayan 

bien transportados, calcular tiempos de espera y de descarga, manejo y control de 

almacenamiento. El objetivo final de la logística es disminuir los niveles de 

inventario y de optimizar el funcionamiento de toda la cadena de distribución. 

De igual forma es importante determinar la línea de productos manejada por 

seguridad Atlas, sus ventajas y desventajas, la línea de productos es conocida 

como el grupo de productos que se relacionan entre sí ya sea porque funcionan de 

manera similar, son vendidos al mismo grupo de clientes, o están dentro de un 

rango de precios similares. 
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El producto se conoce como cualquier elemento tangible o intangible que puede 

ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo. . (AGUEDA 

Esteban, Principios de Marketing, ESIC Editorial, 791p) 

Para determinar estrategias de Marketing que ayuden a conseguir el objetivo de 

este proyecto se debe determinar el mercado, es decir, los compradores 

potenciales y actuales de Seguridad Atlas, determinar los micro y macro 

segmentos. La macrosegmentación es una división "a priori” del mercado, que 

puede hacerse con base en datos estadísticos sin conocer el comportamiento de 

compra. La microsegmentación, en cambio, requiere generalmente el análisis del 

comportamiento de compra. 

La definición del campo de actividad de una empresa se delimita a través de la 

puesta en práctica del concepto de producto — mercado, y esta noción, analizada 

en diferentes niveles de agregación da la posibilidad de aplicar la metodología de 

macrosegmentación. 

Una vez efectuada la gran partición o macrosegmentación en productos-mercado 

se hace necesario un análisis más minucioso y detallado de los segmentos o 

conjuntos parciales homogéneos que los integran. 

Este estudio más particularizado apunta a detectar características referidas 

fundamentalmente a los consumidores, lo mismo que las cualidades preceptuales 

que permiten diferenciar los productos en el concepto de los compradores 

potenciales. 

El objetivo de la microsegmentación es destacar estos aspectos e investigar 

cuántos y cuáles de ellos son comunes a la mayor cantidad posible de clientes, a 
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fin de contar con un grupo que constituya un segmento razonable desde el punto 

de vista del interés comercial y económico. 

Tipos de microsegmentación 

e Segmentación geográfica.- Propone la división del mercado en unidades 

geográficas. 

e. Segmentación demográfica.- Consiste en agrupar el mercado en segmentos a 

partir de variables demográficas como edad, sexo, tamaño de la familia, etapa 

del ciclo de vida familiar, religión, raza, nacionalidad, etc. 

e Segmentación psicográfica.- Están agrupados en función de su estilo de vida, 

personalidad, actitudes, intereses y opiniones. 

e. Segmentación comportamental.- Los consumidores están agrupados sobre la 

base de su conocimiento de un producto o su lealtad al mismo. 

e Segmentación producto-beneficio.- Se refiere a los beneficios que se buscan 

en el producto, la configuración que del mismo tienen los consumidores y la 

percepción de sus atributos. 

Segmentación simbólica.- Es la que sea capaz de distinguir entre los diversos 

sujetos que componen un mismo consumidor y entre los varios objetos que 

componen un mismo producto. (AGUEDA Esteban, Principios de Marketing, ESIC 

Editorial, 791p) 

Marketing Corporativo es una disciplina del marketing que se dedica a 

establecer estrategias de marketing dentro de una misma organización, con el 

objetivo de fidelizar a los colaboradores de la empresa y mejorar su productividad 

por ejemplo, para seguridad Atlas es importante establecer si las diferentes 

unidades que componen la empresa desarrollan de forma independiente sus 

actividades de marketing sin tomar en cuenta el departamento de Mercadeo que 

realice el Marketing Central, será importante para la investigación inicial. (KOTLER 
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Phillip, Dirección de Marketing. Edición del milenio. Ed Pearson Prentice Hall. 

2000). 

Valor agregado que las diferentes empresas ofrecen a sus clientes como los 

valores que ofrecen a los productos y servicios para aumentar su valor al cliente o 

prospecto, esto lo buscan con el fin de diferenciarse de la competencia y para 

retener a los clientes. (AGUEDA Esteban, Principios de Marketing, ESIC Editorial, 

791p) 

La publicidad será un factor importante para esta investigación por ejemplo hay 

que determinar analizar los brochures de cada empresa (se conoce éste como 

aquella folletería que sea propia de una compañía y que la represente). El 

brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio que 

su compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan 

de manera interna o externa. Es decir, el Brochure abarca casi todo el material 

impreso propio de una empresa y cada uno de los diferentes tipos de brochure 

debe ser diseñado de manera diferente. Es diferente el criterio que se deba 

adoptar a la hora de hacer el diseño para una carpeta de presentación de 

proyectos interna que para una que circule de manera externa a su compañía de 

servicios y productos de cada una de las empresas. (LAMB Charles W. and HAIR 

Joseph F. Marketing 8a Edición, Cengage Learning Editors 2006, 716p) 

El Core Business o corazón del negocio, es el conjunto de actividades que 

realiza una empresa y que la caracterizan, definen y diferencian en el mercado. 

Para identificar el corazón del negocio de una empresa hay que pensar qué 

función, de las que se realizan en la misma, cumple la condición de ser una 

actividad (no un producto) que puede permitir la introducción de la empresa en 

diferentes mercados. Podría tratarse del dominio de un proceso de producción, 

25



  
una muy buena relación con los clientes que permita definir el producto en función 

de sus necesidades, un formato único de canales de distribución, etc. 

Además, esta habilidad debe ser apreciada o demandada por los consumidores y, 

en consecuencia, éstos deben de estar dispuestos a pagar más por ella. 

También debe tratarse de una habilidad difícil de imitar por los competidores, ya 

sea porque involucra un know how (saber hacer) que no está disponible, por la 

experiencia acumulada o por el dominio de esa habilidad lograda a través de la 

inversión realizada en investigación. 

Todas las actividades de una empresa son externalizables, a excepción de las que 

componen su Core Business; es decir, la norma básica es no dar en outsourcing 

ninguna de las funciones que se consideran fundamentales en la empresa. 

Las principales ventajas de la externalización de los servicios accesorios son la 

reducción de costos y el aumento de la calidad como consecuencia de que dichos 

servicios adicionales están realizados por especialistas y la propia empresa puede 

enfocarse en su verdadera competencia. (CARDEÑOSA Pedro Nieto, 

agendaempresa.com, 2005, 1p) 

Fuerzas de venta es el conjunto de personas que participan en las tareas 

relacionadas de forma directa con la aceptación de los compradores de los 

productos y servicios ofrecidos por la empresa. Se complementa con sistemas de 

información (personas, datos, actividades o técnicas) usados en marketing que 

automatizan algunas funciones de ventas y de administración de fuerzas de venta. 

Son frecuentemente combinadas con un sistema de información de marketing, 

más CRM (Customer Relationship Management). (AGUEDA Esteban, Principios 

de Marketing, ESIC Editorial, 791p) 

26



Customer Relationship Management Administración de la relación con el cliente 

o CRM (por sus siglas en inglés) incluye las metodologías, las estrategias, el 

software, y las capacidades basadas en Web que ayudan a una empresa a 

organizar y a manejar relaciones con el cliente. Los CRM Son la metodología, la 

información y los procesos, que permiten a una empresa administrar sus contactos 

con los clientes de una forma organizada, necesarios para construir una relación 

entre una compañía y sus clientes. (DUER Walter, Customer Relationship 

Management, MP Ediciones S.A, 2003, 240 p) 

De igual forma es importante conocer todos los términos con respecto al servicio 

de vigilancia y seguridad privada: 

Son servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma 

remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las 

personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la 

seguridad y tranquilidad en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de 

terceros y la fabricación, comercialización, instalación y utilización de equipos para 

la vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin. 

La vigilancia Física: 

e Centra su actividad en lugares o puntos determinados que no trasciende la 

categoría de área. 

o Los lugares donde se presta el servicio de vigilancia son generalmente: 

unidades residenciales, planta de manufacturas, edificios de oficinas, centros 

comerciales. 

Por otra parte la vigilancia Móvil: 

e Centra su actividad en sitios o áreas de grandes dimensiones. 
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e Requieren de apoyo de transporte, bien sea terrestre, aéreo o acuático. 

e En ésta categoría se consideran por ejemplo: los complejos mineros, 

industriales y energéticos. 

El principal servicio ofrecido por las empresas de vigilancia es la Seguridad Física 

que prácticamente es un sistema de contramedidas tangibles, diseñadas para 

proteger de amenazas identificables, a las personas, los activos físicos y 

operacionales de una organización. 

Los encargados de esta seguridad son guardas de seguridad dotados de armas 

(letales o no letales) y medios de comunicación. (Tomado de la página Web 

Seguridad Atlas) 

Se encuentran también los Escoltas, es el profesional de la seguridad, pública o 

privada, especializada en la protección de personalidades. Debe pertenecer a las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o a una empresa de seguridad privada. 

Además de su formación básica, debe realizar un curso y un examen de 

capacitación. 

Otro servicio importante es la seguridad Tecnológica, es aquella que es manejada 

a través de alarmas y monitoreo, hasta complejos sistemas de Circuito Cerrado de 

Televisión, Control de Acceso, Detección de Incendios, Cerramiento Perimetral 

entre otros; desarrollados por expertos en temas de Seguridad Electrónica. 

(Tomado de la página Web Seguridad Atlas) 

Este tipo de seguridad comprende los siguientes productos: 

El monitoreo de Alarma es un sistema de monitoreo que está conformado por un 

panel de control que recibe la señal de sensores de movimiento, magnéticos, de 

humo o temperatura, gases, explosivos, agua y sonido. El panel codifica estas 

28



señales y las transmite a una central de monitoreo mediante un software de 

automatización. 

Circuito Cerrado de Televisión: Sistema de vídeo que permite grabar o captar 

imágenes en tiempo real, garantizando en cualquier ambiente una seguridad 

óptima para aquellos lugares u operaciones que necesiten supervisión constante. 

CTV (CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION) 

Cámaras. 

Monitores. 

Lentes. 

Housing (Caja para cámara) 

Scamner. 

Controladores. 

Transmisión de video. 

Videograbadoras. 

Imagen 1. CTV (Circuitos cerrados de televisión 

  

Sensores: Un sensor es un dispositivo que detecta manifestaciones de cualidades 

o fenómenos físicos o químicos, como la energía, la temperatura, la radiación 

electromagnética, la velocidad, la aceleración, el tamaño, la cantidad, etc. 
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Puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus 

propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar 

otro dispositivo. 

Muchos de los sensores son electrónicos, aunque existen otros tipos. Un sensor 

es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir, en otra, 

que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa o pueden estar 

conectados a un indicador posiblemente a través de un convertidor analógico a 

digital, un computador y un display, de modo que los valores detectados puedan 

ser leídos por un humano. 

Command Center: Ayuda a descubrir y asignar prioridades a los datos de 

seguridad relevantes, y gestionar con eficacia los riesgos para la seguridad en 

tiempo real. Mediante la correlación de riesgos para la seguridad con los activos, 

las organizaciones pueden emprender acciones correctivas e investigar incidentes 

de seguridad a través de un centro de mando y control centralizado. Como parte 

de la estrategia de Gestión de Infraestructuras. (Tomado de la página Web 

Seguridad Atlas) 

Domótica se entiende como el conjunto de sistemas capaces de automatizar una 

vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 

comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y 

exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de 

cierta generalidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la 

integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto. (Tomado Página 

Web de la Asociación Española de Domótica CEDOM) 
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La innovación tecnológica es la materialización de los avances que se derivan del 

conocimiento acumulado y que se concreta en la creación, producción o venta, 

difusión de nuevos y mejorados. 

También se conoce como el acto por el cual se introduce por primera vez un 

cambio técnico determinado en una empresa y el resultado de acciones que 

propicien el desarrollo, la producción y la comercialización de nuevos o mejorados 

productos y/o servicios. Incluye además la reorganización de procesos 

productivos, la asimilación o mejora sustancial de un servicio o proceso productivo 

y que todas estas acciones hayan satisfecho una necesidad social o que estén 

avaladas por su éxito comercial. 

Como empresa de Seguridad, estas son los certificados de Atlas tiene: 

Business Alliance for Secure Commerce (BASC) 

Es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales. La Alianza Empresarial 

para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance for Secure Commerce), se 

ha consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación, gracias a 

la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y 

organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros. 

(Tomado de la página de BASC, www.basc.com.co) 

OHSAS 18001 

Es una herramienta que ayuda a las empresas a identificar, priorizar y gestionar la 

salud y los riesgos laborales como parte de sus prácticas normales de negocio. La 

norma permite a la empresa concentrarse en los asuntos más importantes de su 

negocio. OHSAS 18001 requiere que las empresas se comprometan a eliminar o 
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minimizar riesgos para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran 
estar expuestas a peligros asociados con sus actividades, así como a mejorar de 
forma continuada como parte del ciclo de gestión normal. La norma se basa en el 
conocido ciclo de sistemas de gestión de planificar-desarrollar-comprobar-actuar 
(PDCA) y utiliza un lenguaje y una terminología familiar propia de los sistemas de 
gestión. (Norma OHSAS 18001) 

International Ship and Port Facility Security — ISPS 

El ISPS es un conjunto de normas y prácticas que van desde el control de acceso 
a las instalaciones, la prevención de ingreso de armas a puertos y buques, planes 
de acción frente a indicios de amenazas, planes de evacuación, etc., hasta la 
asignación de agentes de seguridad tanto para cada puerto y naviera como para 
cada nave. Bajo esta norma internacional, la seguridad pasa a ser responsabilidad 
principalmente de los gobiernos, los que deben delegar responsabilidades en 
organizaciones competentes o autoridades portuarias. (Tomado de la página de 
BASC, www.basc.com.co) 

5.2 MARCO HISTORICO 

El inicio de la historia de los vigilantes, como recoge el Preámbulo de la Ley de 
Seguridad Privada, se remonta a 1.849, bajo el amparo de la Reina de España, 
mediante juramento ante el Alcalde, aparece la primera figura histórica del Guarda 
Jurado, que en un primer momento tenía como misión vigilar cotos, villas, fincas, 
parques y pequeñas áreas rurales privadas; y al que la norma le califica 
expresamente como Agente de la Autoridad, distinguiéndolos de los guardas 
municipales, y de los guardas de campo no jurados, que eran meros trabajadores 
particulares de los terratenientes. 
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Bajo el reinado de Alfonso XII, siendo presidente del Consejo de Ministros D. 

Antonio Maura, se modifica la regulación de los Guardas. Se hace en la misma 

norma que recoge el nuevo Reglamento de la Guardia Civil, mediante Real Orden 

del Ministerio de Fomento, de Guardería Rural de 9 de Agosto de 1.876 (Gaceta 

de Madrid del 12 de Agosto), siendo Ministro de Fomento D. Francisco Queipo de 

LLano, Conde de Toreno. 

En esta norma, a la Guardia Civil se le añaden las funciones de Guardería Rural, y 

los Guardas de Campo pasan a llamarse Guardas Jurados, quedando bajo la 

dirección de la Guardia Civil y cambiando también su placa (ahora pondrá Guarda 

Jurado y el nombre del empleador). Todo ello, como hemos dicho, se recoge en el 

nuevo Reglamento del Cuerpo de la Guardia Civil, del que se ordenan imprimir 

20.000 ejemplares. 

Tenía licencia para detener, o si fuera el caso, disparar y matar en defensa de las 

vidas y propiedades a el encomendadas, como agentes de la autoridad; todo ello 

bajo supervisión y control de la Guardia Civil. Así lo establece el art. 102 de la 

citada Orden, que también le obliga a cooperar en todo con la Guardia Civil. 

El Guarda Jurado usaba una carabina ligera, y desde 1.876 se le añade una 

bayoneta. Los de a caballo portaban, además, el sable de la caballería ligera. 

De igual forma se dio lugar a la creación de un nuevo agente denominado, el 

sereno, dotado de un escandaloso silbato, rondaba por las calles, cuidaba de los 

bienes públicos, abría y cerraba portales, y actuaba como hoy lo hace el vigilante 

de barrio, y tenían oficialmente un considerable poder legal por la ley de 

enjuiciamiento criminal vigente entonces, que databa de 1.882. 

Debido al buen resultado que daba el sereno, este daría paso al Guarda Jurado 

especializado en la protección. Así, durante la dictadura, surge un decreto ley, que 
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autoriza a las grandes industrias, a crear para su uso interno un cuerpo de 

seguridad. 

Las primeras industrias con capacidad para ordenar este tipo de Guarda Jurados 

eran las empresas petrolíferas. Así, es CAMPSA quien en España forma el 

primer cuerpo privado de Guarda Jurados Armados con el famoso chopo, 

revólver y cinturón de balas. 

Entre los años 70 y 80, la condición de Vigilante Jurado sigue estando bajo el 

control de la Guardia Civil y el Gobierno Civil, aunque estén dirigidos por 

empresas de seguridad. Aparecen más empresas de seguridad, casi siempre 

fundadas, constituidas y dirigidas, por Comisarios de policía, Militares, Guardia 

Civiles, y jefazos de algún estamento gubernamental, junto a algunos empresarios 

(tal es el caso, de PROSEGUR, creada en España en 1.976). (Tomado del libro La 

seguridad Privada Autor Manuel Izquierdo Carrasco, Luciano Parejo Alfonso). 

En Colombia la primera empresa de Seguridad Privada fue creada en 1958, 

llamada SOS, es hoy por hoy la empresa con mayor antigiiedad, pero no la más 

reconocida. 

En los años 90, después de la llegada de empresas tanto españolas como 

Europeas, en Colombia ya se estaban creando las empresas de mayor 

reconocimiento como Seguridad Atlas creada en 1974 y Sevicol 1973, Gran- 

Colombiana 1975, Vise 1980, entre muchas otras. Estas empresas de seguridad 

no fueron regidas por un ente gubernamental hasta 1.994 cuando se creó la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual inicia sus funciones a 

partir de 1994. Para esta fecha se registró un total de 763 servicios de Vigilancia y 

Seguridad Privada, los cuales se encontraban conformados por 395 Empresas de 

Vigilancia y Seguridad Privada con Armas; 360 Departamentos de Seguridad; y 8 

empresas Transportadoras de Valores. 
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Desde entonces, 1994, el sector ha presentado un importante crecimiento, en la 

actualidad los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada se encuentran 

conformados por 3.511 servicios lo que representa un crecimiento de 360%. Para 

este período, (enero de 1994; agosto de 2007) los servicios de vigilancia y 

seguridad privada han presentado un crecimiento promedio anual de 15%. 

5.3 MARCO LEGAL 

El Estatuto del sector, en su art. 8%, establece que la prestación de los servicios de 

vigilancia y seguridad privada en Colombia es prestado por empresas constituidas 

en calidad de sociedades de responsabilidad limitada. Igualmente, determinó que 

las empresas constituidas con anterioridad a la publicación del Estatuto (1994) 

conservarían su naturaleza jurídica. 

En consecuencia, los servicios de vigilancia y seguridad privada, en la actualidad 

son prestados por una amplia gama de tipos de sociedades, donde el principal 

componente lo conforman las empresas de sociedad limitada con una 

participación del 66%. 

La siguiente es la normatividad con mayor importancia que rige las empresas de 

vigilancia: 

En la actualidad las normas que se encuentran vigentes y regulan los servicios de 

vigilancia y seguridad privada son las siguientes: 

e. Decreto Ley 356 de 1994: Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. 

. Decreto 2187 de 2001: Por medio del cual se reglamenta el Estatuto de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 
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Decreto 071 del 2002: Establece las cuantías mínimas de patrimonio y Capital 

Social. 

Decreto 073 de 2002: Establece las tarifas mínimas para el cobro de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada. 

Decreto 2355 de 2006: Por el cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Decreto 2356 de 2006: Por medio del cual se modifica la planta de personal de 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Decreto 1979 de 2001: por medio del cual se expide el manual de uniformes y 

equipos para el personal del servicio de vigilancia y seguridad privada. 

Decreto 2974 de 1997: Por medio del cual se reglamentan los servicios 

especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. 

Decreto 1612 de 2002: Por medio de la cual se modifica y adiciona 

parcialmente el Decreto 2974 de 1997, sobre los Servicios Comunitarios de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

Decreto 4950 de 2007 a través del cual fijó las nuevas tarifas que regirán a los 

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada a partir de 2008. 

Resolución 2852 de 2006: Por la cual se unifica el régimen de vigilancia y 

seguridad privada. 

Resolución 4745 de 2006: Por la cual se modifica la Resolución No. 2852 del 8 

de agosto de 2006 

Resolución 2914 de 2007:Por la cual se modifica la Resolución No. 2852 del 8 

de agosto de 2006 

Resolución 3856 de 2007: Por la cual se modifica la Resolución 2852 de 2006 

5.4 METODOLOGÍA 

El diseño metodológico del presente plan de Marketing se basa en 3 grandes 

partes: 
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La primera parte es el desarrollo de un anteproyecto en el cual se explica el tema 

del estudio, los objetivos generales y específicos; de estos últimos se despliega el 

análisis Interno de la empresa Seguridad Atlas, estudio del comportamiento del 

sector, identificación de la competencia e investigación de su portafolio, 

estrategias de mercadeo. 

En una segunda fase, se realiza la matriz DOFA de la empresa, y sus estrategias 

a partir de esta matriz. De igual forma se realiza la comparación entre las 

empresas con mayor posicionamiento en el sector. De igual forma se realiza 

entrevistas a varios NO clientes de Seguridad Atlas con el fin de identificar algunas 

fortalezas de la competencia e identificar por qué los prefiere. 

En una tercera y última fase, teniendo en cuenta toda la información recolectada 

anteriormente se dará inicio a la creación del Plan de Mercadeo. En esta fase se 

buscará plantear los objetivos que permitan determinar resultados en términos de 

ventas para Seguridad Atlas, basados en estos objetivos se generaran estrategias 

medibles y sobre todo alcanzables dentro de un tiempo determinado y según las 

necesidades de la empresa. 

5.5 ESTADO DEL ARTE 

ESTADO DEL ARTE DEL CONTEXTO DE SEGURIDAD 

Bucaramanga, es una plaza para el sector de seguridad que a pesar de ser 

pequeña es bastante competida, contando con la participación de 54 empresas de 

seguridad. Sin embargo, son 3 las empresas (Con características y portafolios 

similares) que comparten la mayor parte de la participación del mercado que en el 

año 2007 generó más de $55.000.000.000; es Sevicol quien tiene la mayor 

participación en ventas, con un 48%, esta empresa en su mayoría maneja 
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entidades bancarias, empresas industriales, y en menor parte el sector residencial. 

Aunque es una empresa que no cuenta con ningún tipo de publicidad en 

Bucaramanga, es considerada como la empresa santandereana de Vigilancia con 

más experiencia y trayectoria. Seguido por Delthac1 quien maneja gran parte de 

los centros comerciales de la ciudad, de igual forma maneja importantes empresas 

industriales. 

En tercer lugar Atlas, empresa más conocida por su servicio de transporte de 

valores que por los otros servicios y productos que ofrece. 

Gráfica 1. Participación del mercado en Bucaramanga 
  

PARTICIPACION DEL MERCADO EN 

BUCARAMANGA 

OTRAS 

EMPRESAS 

23%    
DELTHAC 

19%       
Fuente: Gráfico realizado según datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Estas empresas tienen un aspecto que hay que evaluar de manera importante: La 

publicidad; es notable la falta de ayudas publicitarias, son muy escasos los 

comerciales, vallas, y demás ayudas, este es un aspecto en el cual SEGURIDAD 

ATLAS, debe empezar a trabajar para lograr reconocimiento de la marca, ya que 

la misma la asocian mucho con ATLAS pero la empresa de valores, hay que 

trabajar tanto en el reconocimiento como en la diferenciación de la misma. Es 
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indispensable pensar en una campaña masiva donde fácilmente se pueda 

identificar la empresa e incluso resaltar tanto la experiencia y excelencia de los 

servicios ofrecidos, en este proceso deben estar pendientes de la participación en 

los eventos y lugares de mayor flujo de personas, como por ejemplo eventos 

empresariales como los organizados por la Cámara de Comercio, Proexport, etc. 

Realizar constante, vallas publicitarias, y del mismo modo ir trabajando con los 

diferentes servicios, paquetes nuevos y novedosos para ofrecer, demostración de 

la tecnología utilizada, simulación de robos y de cómo los guardas deben actuar 

según la situación a la que se enfrentan para de esta manera hacer que los 

clientes se sientan más seguros con el trabajo. 

La falta de fuerza de ventas es significativa, pues como el sector es de tan poca 

rotación, los técnicos que actúan a su vez de vendedores no están en función de 

buscar nuevos clientes mensualmente, es importante, obtener bases de datos de 

la cámara de comercio, que indiquen las nuevas empresas que se forman y visitar 

los establecimientos con el fin de detectar la necesidad y ofrecer el servicio o 

producto para suplirla. 

Con respecto al mantenimiento de cliente se podría pensar en constantes 

revisiones, preguntar que les hace falta, ofrecer la nueva tecnología, pueden 

trabajar en un incentivo por antigiedad de permanecía con la empresa, se 

puede trabajar a través de la página de Internet creando un espacio de artículos 

relacionados con el sector seguridad para mantenerlos con una mayor información 

de lo que esta sucediendo, como por ejemplo lo que esta pasando en la actualidad 

con los ajuste de precios, qué esta haciendo la Superintendencia, y demás 

sucesos actuales que tengan que ver con el sector; de manera que los clientes 

estén informados e incidir en su grado de satisfacción para que las mismas se 

encuentren seguras de la empresa proveedora de los servicios que están 

utilizando. 
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6. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

6.1 QUIENES SON SEGURIDAD ATLAS 

Es una empresa cuyo objeto social es la prestación de servicios remunerados de 

protección, vigilancia y seguridad privada, para la protección de bienes muebles o 

inmuebles de personas naturales o jurídicas y demás actividades afines en las 

modalidades de vigilancia fija, móvil y de escoltas que lo conforman: 

Desde su fundación el 10 de octubre de 1974, su razón de ser,se ha basado en el 

desarrollo del ser humano, haciendo énfasis en la calidad y la tecnología de punta, 

para brindar tranquilidad y confianza a sus clientes, logrando posicionarse como 

una Organización de Clase Mundial. 

Seguridad ATLAS Ltda., fue la primera a nivel nacional en certificar sus procesos y 

personal bajo estándares mundiales, con el propósito de cumplir con su 

compromiso de generación de valor para sus clientes. 

6.1.1 Misión. Es una organización de seguridad privada con credibilidad en la 

gestión integral de riesgos; ofrecen soluciones innovadoras, en donde actúan con 

responsabilidad social y generan valor para los clientes y socios. 

6.1.2 Visión. Consolidarse en América Latina como una organización de 

seguridad privada de clase mundial en la gestión integral de riesgos. 

6.1.3 Ventaja Competitiva: 

Y Sistema Integrado de Gestión (Certificaciones Calidad — BASC): Única 

organización con Sistema Integrado de Gestión, certificación clave para 

alcanzar nuevos niveles de competitividad a través de la cultura del 
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mejoramiento continuo; nos permite asegurar que nuestra organización 

satisfaga los requerimientos de los clientes y a la vez haga uso racional de los 

recursos, asegurando la máxima productividad. 

Infraestructura opero-administrativa: Conformada por personal administrativo y 

operativo competente con los más altos niveles de preparación, recursos 

tecnológicos y de comunicaciones acordes con las necesidades de los clientes. 

Certificación en Competencias Laborales por el ICONTEC: Pioneros del 

programa de COMPETENCIAS LABORALES, que a través de un proceso de 

mejora continúa, conduce a la demostración de evidencias de la calidad del 

desempeño del personal de seguridad. 

Programas de Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Calificado por el Consejo 

Colombiano de Seguridad de acuerdo a los Estándares definidos 

internacionalmente. 

Certificación en la norma OHSAS: Implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma NTC OHSAS 18001:2000 

Responsabilidad Social Empresarial: La preocupación constante por el 

bienestar del personal ha permitido el desarrollo de los programas 

encaminados a mejorar las condiciones sociales y culturales de los Guardas 

Atlas, contratos laborales a término indefinido para ofrecer estabilidad laboral, 

ayuda permanente para estudio, préstamos por calamidad doméstica y 

vivienda, asesoría familiar a través de trabajadores sociales, asesoría 

psicológica permanente, cursos de capacitación, bonificaciones, premios y 

permisos especiales por desempeño, prima legal y extralegal, bonificaciones 

por antigiedad, paquetes escolares para los hijos de los guardas, Fondo de 

Empleados, entre otros. 
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v Licencia de Explotación como Organización de Protección Reconocida (OPR): 

Herramienta que además de fortalecer la gestión de seguridad física, permite 

certificar el personal, bajo estándares de la Organización Marítima 

Internacional — OMI, a través del entrenamiento en el nuevo Código de 

Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, PBIP. 

Soluciones Inteligentes en Seguridad SIS: Enmarcadas en la mejor 

combinación de la seguridad física tradicional (Hombre) y la seguridad 

electrónica (Tecnología), orientado al concepto de seguridad preventiva. 

Servicio de Información Atlas - SIA: Informe y análisis permanente sobre los 

principales hechos y situaciones de orden público y delincuencial, tanto de 

hechos cumplidos como expectativas y situaciones preventivas. 

Servicio de Command Center 24 Horas: 21 sedes en el país, atendiendo 

oportunamente los requerimientos de los clientes. 

Capacitación y Profesionalización: Seguridad Atlas es socia fundadora de 

las academias de vigilancia y seguridad de la Asociación Nacional 

de Seguridad Privada — ANDEVIP (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira); cuenta con un Departamento de Capacitación 

propio, autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada y la Secretaría de Educación, garantizando así la capacitación y 

desarrollo permanente de Guardas, Supervisores, Escoltas, Directivos y el 

desarrollo de conferencias para los usuarios. De igual manera ofrece al 

personal, formación a distancia (FAD) y el sistema e-learning a través del 

Atlas Virtual. 
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y Grupo Empresarial de Seguridad: Forman parte del Grupo Atlas de Seguridad 

Integral, conformado además por las compañías Atlas Tecnología, Atlas 

Transvalores, Atlas Servicios Generales y Atlas Servicios Empresariales. 

Y Están vinculados al Programa CONGARANTIA: Programa de la Confederación 

Colombiana de Consumidores con el Sector Privado que permite a los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios, desarrollar armónicamente sus 

relaciones de consumo con los proveedores y les garantiza, dentro de un 

ambiente de cordialidad y respeto recíproco, la solución rápida, eficaz, 

oportuna y gratuita de las reclamaciones que llegaren a presentar, sin 

necesidad de acudir a la justicia ordinaria. 

6.1.4 Asociaciones y agremiaciones a las que pertenece Seguridad Atlas: 

  

ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación). 

+ ACRIP 

(Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal). 

Y» FENALCO 

(Federación Nacional de Comerciantes). 

4 ANDEVIP 

(Asociación Nacional de Empresas de Vigilancia Privada). 

+ ADEVIP 

(Academias de Vigilancia y Seguridad Privada). 

+ ALAS 

(Asociación Latinoamericana de Seguridad). 

w CCS 

(Consejo Colombiano de Seguridad). 

.» FEPASEP 

(Federación Panamericana de Seguridad Privada). 

«+ ANDI 

(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia). 
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  Y BASC 

(Business Alliance for Secure Commerce). 

  w C-TPAT 

(Customs Trade Partnership Against Terrorism). 

  Y ACEF 

(Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas). 

  «w Foro de Profesionales de Seguridad Hispanoamericano. 

  4 ASIS 

(American Society for Industrial Security). 

  «+ DIMAR 

(Dirección General Marítima). 

  + Cámara de Comercio Colombo Americana.   
6.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Estos se dividen en 3 Categorías: 

6.2.1 División de protección: 

Seguridad Física. 

  

Guardas de seguridad altamente capacitados conforme a las exigencias de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dotados de armas (letales o 

no letales) y medios de comunicación, de acuerdo con la necesidad del servicio. 

Es un sistema de contramedidas tangibles, diseñadas para proteger de amenazas 

identificables, a las personas, los activos físicos y operacionales de una 

organización. 

Guardas y Supervisores ATLAS competentes, altamente capacitados. 

Supervisión 24 horas (camionetas y motocicletas). 

Comunicaciones (Radios, Beeper, teléfonos, fijos y celular, Avantel). 
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Medios de control a través de envío de informes permanentes, minutas de control, 

relojes de marcación, control de rondas electrónicas. 

Disponibilidad de vehículos adecuados para el control, compuesta por una 

flota última modelo o de modelos recientes. (Camionetas tipo Luv 2300, Motos tipo 

Honda 185 y 200 cc). 

Ventajas 

Personal de Guardas ATLAS altamente capacitado, bajo el concepto de 

competencias laborales, y experimentado en diferentes sectores económicos: 

SECTOR INDUSTRIAL. 

SECTOR COMERCIAL. 

SECTOR FINANCIERO. 

SECTOR SERVICIOS. 

SECTOR OFICIAL. 

SECTOR RESIDENCIAL. 

Análisis de riesgos y recomendaciones bajo el concepto de Soluciones Inteligentes 

en Seguridad (seguridad física y seguridad electrónica) de acuerdo con sus 

necesidades. 

Caninos Especializados. 

Seguridad Atlas ofrece los servicios de Caninos Especializados, los cuales están 

entrenados utilizando técnicas de adiestramiento y psicología canina, lo que 

permitirá una respuesta rápida y precisa a todas las órdenes de un manejador 

canino. 
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Los Servicios de Caninos que se ofrecen son: 

Caninos de especialidad: son caninos entrenados en detección de narcóticos o 

explosivos, el servicio se ofrece con caninos de razas autorizadas legalmente, 

tales como labrador, golden retriever, pastor alemán y pastor Belga (ML). 

Caninos de Defensa controlada: Son caninos que corresponde a la modalidad de 
guarda, se presta con caninos de razas autorizadas legalmente, tales como 

rottweiler, pastor alemán, doverman, pastor Belga (ML) y bóxer. 

Escolta a carga crítica. 

Atlas Seguridad apoya la operación de las empresas o compañías mediante la 
protección a carga transportada en área urbana e intermunicipal de manera 

prevista, bajo normas y procedimientos de acompañamiento de carga, con 

personal especializado en labores de avanzada y contra observación y 

permanente apoyo de las diferentes entidades de seguridad del Estado. 

Ventaja: Minimiza el riesgo de cualquier amenaza que pueda interferir en el 

desarrollo normal de sus actividades en la operación de transporte. 

Modalidades de Protección a carga crítica 

Escolta Acompañante: Acompañamiento en la cabina del vehículo que 

transporta la carga. Los elementos utilizados son: arma, equipo de comunicación, 

chaleco de protección. 

Cuando solo se utiliza un escolta acompañante, la misión es servir de medio de 

control en cuanto a tiempo, prevención de auto robos, confirmación de información 

en caso de siniestros. 
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Escolta Básica: Conformada por dos hombres de protección con su equipo 

personal: Chaleco, arma, medio de comunicación, y vehículo 4 puertas o moto (en 

el caso de que el recorrido sea máximo de 150 Km). 

Uno de los hombres de protección pasa a la cabina del vehículo que transporta la 

carga y el escolta acompañante en vehículo efectúa avanzadas para asegurar la 

ruta, y el cierre o barrido para asegurarse de que el vehículo con la mercancía 

continúa su marcha normal, o que la caravana se conserva. 

El personal de escoltas realizará durante el servicio diferentes actividades de 

protección, tales como, observación de retenes falsos, presencia de grupos al 

margen de la ley, bloqueo de vías intencionales o por derrumbes en las diferentes 

rutas, y contra observación en los lugares de parada obligatoria, como presencia 

de personas armadas, o participes en actos ilícitos, presencia de autoridades, etc. 

Así mismo reciben información sobre el estado de las vías e información relevante 

de orden público y de inteligencia de las diferentes entidades de seguridad del 

Estado, de parte del Departamento de Inteligencia y Seguridad y de la Jefatura del 

Servicio de Información Atlas “SIA”, lo que permite al escolta que realiza las 

labores de avanzada anticiparse a los acontecimientos en puntos críticos, que 

están diseñados en las rutas demarcadas por la Jefatura de Escoltas. 

De acuerdo con el número de contenedores y la carga transportada, se diseñará 

un esquema de seguridad en desplazamientos, el cual puede combinar las 

modalidades de protección antes nombradas. 

La distribución recomendada por Atlas Seguridad es: 

e Para un contenedor; un vehículo, dos hombres (escolta básica) 
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e Para dos contenedores; un vehículo, tres hombres. (una escolta básica y una 

acompañante) 

o Para tres y cuatro contenedores; dos vehículos, cuatro o cinco hombres (dos 

escoltas básica y una acompañante) 

Coordinación del Escolta 

Para desplazamientos regionales o nacionales es necesario que se planifique el 

servicio como mínimo con 24 horas de anticipación, para verificar que en la ruta no 

se presenten derrumbes, represamientos o situaciones de orden público 

(información suministrada por el Departamento de Inteligencia y Seguridad — 

Servicio de Información Atlas “SIA”). Lo anterior se realiza tomando como base los 

estudios de rutas realizados previamente por Atlas (sitios seguros para paradas 

obligatorias, áreas críticas, rutas alternas, presencia de autoridades). 

El valor de la inversión en Seguridad, además de las características del servicio 

descritas anteriormente (Estudio de seguridad, diseño, planificación y control), 

incluye el respaldo de una Organización dedicada a velar por su tranquilidad, a 

través de: 

Consultoría profesional, Asesoría, Investigaciones Internas y Capacitación para 

la administración y gestión de riesgos a nivel personal y empresarial. 

Análisis de riesgos y recomendaciones bajo el concepto de Soluciones 

Inteligentes en Seguridad. 

Reuniones periódicas conjuntas para tratar temas relacionados con Seguridad. 

Informes sobre la apreciación de seguridad del país. 
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Escolta y protección a personas. 

Esta modalidad se define como la protección a personas (VIP) expuestos al riesgo 

de extorsión, terrorismo y secuestro a través de discretos operativos de seguridad 

desarrollados con personal especializado en operaciones de avanzada y contra- 

vigilancia, mediante labores logísticas, operativas y un concepto sofisticado de 

comunicaciones, lo anterior en estrecha coordinación y apoyo de las autoridades. 

Escolta acompañante 

Es el hombre de seguridad que está a disposición del cliente con el fin de 

minimizar el riesgo a que se expone cuando se moviliza en vehículo, a pie o se 

encuentra en un lugar determinado, mediante acciones de observación y reacción 

llegado el caso. 

Es la medida de protección que se encuentra entre la agresión y el cliente. 

Elementos utilizados: chaleco de protección, equipo de comunicación y arma. 

Escolta acompañante en moto 

Es el hombre de seguridad que se encuentra a disposición del cliente con el fin de 

minimizar el riesgo a que se expone cuando se moviliza en vehículo o realiza 

desplazamientos, mediante la información oportuna de acuerdo a las avanzadas 

efectuadas sobre las rutas a seguir y el aseguramiento de los diferentes sitios que 

vayan a ser visitados por el cliente. 

Elementos utilizados: Motocicleta de alto cilindraje, chaleco de protección, equipo 

de comunicación, arma. 
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Escolta acompáñate en vehículo 

Es el hombre de seguridad dotado que se encuentra al servicio del cliente en los 

diferentes desplazamientos efectuados en automóvil, actúa como respaldo ante un 

evento que se le presente al protegido. 

Elementos utilizados: vehículo acorde al vehículo escoltado, chaleco de 

protección, equipo de comunicación, arma. 

Conductora de Seguridad 

Es el hombre capacitado para conducir el vehículo de transporte del protegido de 

manera eficiente, actuando asertivamente en caso de crisis. 

Elementos utilizados: Chaleco de protección, equipo de comunicación. 

Auditorias y Asesorías 

Auditorias internas y asesorías en elaboración del plan de protección de 

instalaciones portuarias y buques, según norma ISPS (International Ship and Port 

Facility Security). 

Asesorías en implementación y auditorias internas a Sistema Integrados de 

Gestión (ISO 9001-BASC-OHSAS 18001-ISPS) 

Consiste en el desarrollo de: 

Planes de protección. 

Evaluación de riesgos. 

Auditorias Internas. 
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Capacitación. 

v Asesorías en implementación y auditorias internas a Sistemas Integrados de 

Gestión (ISO 9001-BASC-OHSAS 18001-ISPS). 

Asesorías 

o Implementación e integración de sistemas de gestión. 

e Auditorias Internas. 

Sistemas de Gestión 

e Implementación de Sistemas. 

e Integración. 

e Auditorias Internas. 

6.2.2 División de Inteligencia 

Dando respuesta a las necesidades y a las tendencias del mercado de la 

seguridad a nivel mundial, se ha creado la DIVISIÓN DE INTELIGENCIA Y 

SEGURIDAD que tiene como misión brindar tranquilidad y confianza a través de 

las actividades de investigación, asesoría y consultoría necesarias y adecuadas 

para ofrecer a las empresas el respaldo y soporte necesario que contribuya al 

desarrollo de su actividad económica. 

Existe un nuevo sistema procesal que presenta como novedad el juicio oral, es 

decir la oralidad en el proceso, en el cual, se hace la presentación de testigos, la 

teoría del caso, negociaciones y alegatos tanto de apertura como de conclusión, 

todo esto bajo fundamentos técnicos científicos lo cual requiere por parte del 
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abogado un conocimiento y asesoría de expertos y profesionales en la 

investigación criminal y las ciencias forenses. 

Investigaciones 

Seguridad Atlas Ltda ofrece personal profesional especializado, con el objetivo de 

realizar actividades entre las cuales se encuentran: esclarecimiento de situaciones 

y/o pérdidas, revisión de procedimientos, controles, flujos de datos, documentos e 

información, estableciendo circunstancias de modo, tiempo y lugar, soportadas 

con informes de las actividades investigativas. 

Investigación Empresarial 

El sector empresarial es probablemente, el que presenta una mayor demanda de 

servicios de investigación privada especializados. En este sentido, la labor de 

investigación, asesoramiento y aportación de pruebas que realiza el investigador 

hace de Seguridad Atlas un apoyo clave para los clientes frente a la gestión y 

toma de decisiones de sus empresas. 

¿Que se investiga? 

Investigación de Propiedad Intelectual 

e Contra espionaje industrial y comercial. 

e Fugas de información. 

o Falsificación de marcas. 

Investigación por Siniestros 

e Fraudes a compañías de seguros. 

e Verificación de siniestros y accidentes dudosos. 

e Secuelas de lesionados en siniestros, lesiones fingidas. 
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e Daños en general. 

e Responsabilidad civil. 

Investigación Financiera y patrimonial 

e Informes financieros y económicos con base en los resultados arrojados por 

data crédito. 

e Localización de Bienes. 

e Insolvencia Fingida. 

Investigación Laboral 

e Verificación de antecedentes laborales. 

Control de Rendimiento de empleados y representantes. 

e Duplicidad de actividades profesionales. 

Competencia desleal. 

Vigilancia y Contra vigilancia Consiste en la búsqueda recolección y análisis de 

la información, mediante agentes encubiertos trabajando para las organizaciones 

a las que les prestamos el servicio. 

Pruebas Técnicas 

Toda investigación va acompañada de pruebas técnicas, las deben realizar por 

peritos expertos (balísticos, grafólogos, expertos en escenas de delito, etc.) y 

profesionales en la investigación criminal y las ciencias forenses con el propósito 

de apropiar elementos materiales de prueba que le permitan sustentar su caso en 

el proceso. 
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Dactiloscopia 

Este servicio ofrece el estudio, clasificación, archivo y recuperación de huellas e 

impresiones dactilares, el cual cubre: 

e Identificación de personas que quieren ocultar su verdadera identidad. 

e Cuando una persona al ser reseñada no puede suministrar sus datos 

identificativos, por ejemplo: un sordomudo, un analfabeto, un trastornado 

mental, un extranjero no hispano parlante y que como los anteriores carece de 

documentos que lo identifiquen. 

e Descubre al autor, agente o sujeto activo de un hecho punible, sin conocérsele 

ni disponer de él, mediante el estudio y cotejo de sus impresiones dactilares 

halladas en el lugar donde se cometió el hecho. 

Grafología y documentaria 

Determinación de autenticidad, falsedad, autoría o uniprocedencia en firmas 

manuscritos. 

Determinación de autenticidad o falsedad de cheques, papel moneda, loterías, 

estampillas, etiquetas, pasaportes, cédulas de ciudadanía, tarjetas de crédito, 

tarjetas de reservista, de propiedad de vehículos, carnés personales, libros , 

revistas o cualquier otro documento. 

Análisis de elementos de reproducción gráfica empleados en la fabricación de 

documentos. 

Determinación de las características de clase como tipo de máquina impresora 

o maquina de impresión y los aspectos de individualidad que permitan 

establecer la fuente impresora en que se elaboraron textos mecanográficos, 

impresiones obtenidas en ordenador y sistemas de impresión. 

Estudio para establecer alteración en documentos por supresión o adición del 

contenido. 
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o Identificación de componentes químicos constitutivos de tintas litográficas, 

tipográficas, calcográficas, mecanográficas, empleadas en los elementos de 

escribir. 

o Estudios de los contrastes de seguridad dispuestos por medios químicos en el 

soporte de cualquier documento, para protegerlos contra las manipulaciones. 

o. Reconstrucción de documentos destruidos, cuando se encuentran los 

fragmentos que los integraban. 

o Revelado de escritos latentes dejados por la huella de un elemento escritor en 

papeles en blanco. 

o Análisis físico — químico de tintas. 

e Análisis físico — químico de papel. 

e Inspecciones y diligencias judiciales. 

Servicios electrónicos y de laboratorio 

Mediante la utilización de dispositivos electrónicos (Equipos de revisión 

micrófonos, Cámaras de circuito cerrado de televisión, micrófonos, etc.), así como 

también a través del análisis de documentos telefónicos, Seguridad Atlas vela por 

la conservación de los secretos e información empresarial. 

Estudio de seguridad a hojas de Vida 

Dentro de las organizaciones se presentan una serie de situaciones que lesionan y 

perjudican su buen funcionamiento. 

Los desfalcos económicos, robos continuados en los que aparecen involucrados 

empleados en gran mayoría ex empleados de la organización, fuga de información 

privada y valiosa donde la competencia se aprovecha del personal interno para 

competir en el mercado de manera desleal. Otro es el mal desempeño laboral 
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como consecuencia de incapacidad intelectual o de factores externos como 

problemas familiares, económicos o sociales que interfieren en éste, entre otros. 

En todo lo anterior, siempre estará comprometido el talento humano, por lo tanto 

se debe tener en cuenta que si desde un inicio se realiza un proceso de selección 

minucioso y detallado que abarque todo el espectro anteriormente mencionado y 

se lleven a cabo seguimientos periódicos, se podrá reducir en gran porcentaje el 

riesgo en este tipo de problemáticas, que en la mayoría de los casos pueden ser 

detectadas durante el proceso de incorporación, generándole a las organizaciones 

una serie de beneficios que finalmente se verán representados en productividad y 

ganancia económica. 

Se corroboran los siguientes datos generales de la hoja de vida o solicitud de 

empleo: 

o Verificación de Documentos: Comprobación de la originalidad del documento 

de identidad, libreta militar, pasado judicial, licencia de conducción ante los 

organismos respectivos. 

o Verificación y corroboración de la culminación de los estudios que ha realizado, 

se analiza la originalidad de los certificados de estudios presentados, 

confrontándolos con la información brindada por las instituciones donde se 

llevaron a cabo. 

Referencias personales: se verifican las recomendaciones comerciales y 

personales estableciendo contacto directo con los involucrados, verificación de 

la veracidad del estado civil, del número de personas a cargo y de la dirección 

de residencia. 

Referenciación: Se establecen contactos ante los organismos de seguridad del 

Estado. 

Verificación de Información Financiera: Confirmación de manejo crediticio y 

financiero. 
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o Verificación laboral: Se verifica la experiencia laboral durante los últimos dos 

empleos,  corroborando el desempeño, compañerismo, grado de 

responsabilidad, honestidad, motivo de retiro, entre otros. De ser necesario se 

realizarán desplazamientos a los sitios de trabajo (ciudades donde Seguridad 

Atlas tenga Agencias) y se establecerá comunicación empática con los jefes y 

compañeros. 

Entorno familiar 

Se busca confrontar y ahondar en la información suministrada por el aspirante 

mediante el contacto directo con él, la familia, los amigos, los vecinos, 

arrendadores, entre otros. Se realiza de la siguiente manera: 

o Visita Domiciliaria: Brinda información sobre el ambiente familiar, el estilo de 

vida y las relaciones intrafamiliares. Se efectúa visita al lugar de domicilio y 

establece contacto con los integrantes de la familia. 

o Visita al Entorno Social: Permite interactuar con los vecinos, conocidos o 

arrendadores, entre otros, obteniendo información sobre la percepción que 

tiene su entorno sobre él, así como determinar el contexto socio cultural en 

que convive. Si se estima conveniente se realizaran desplazamientos a 

diversos sitios de interacción social. 

Evaluación Psicofisiológica con Polígrafo 

A través de este procedimiento un profesional experto en poligrafía (psicofisiólogo 

forense) con el instrumento del polígrafo, identifica reacciones fisiológicas 

específicas y conductas defensivas que se generan automáticamente en una 

persona que a conciencia tiene la intención de mentir durante un examen 

relacionado con aspectos de su vida o alguna situación específica. La persona que 
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se somete a un examen de políigrafo se enfocará en la pregunta que representa la 

mayor amenaza a su bienestar. Esto causa que tome una determinación, pelear o 

escapar. Esta determinación aparecerá en una señal gráfica ante determinada 

pregunta. 

Tipos de Evaluación con Sistemas de Polígrafo. 

Pre- Empleo 

Se realiza a personas que aspiran a ingresar a un cargo determinado, como 

apoyo a los procesos de selección de personal en las empresas. Sirve para 

comprobar la veracidad de la información suministrada en la hoja de vida, con esta 

prueba se pretende comprobar aspectos tales como: 

e Consumo de alcohol y/o drogas ilegales. 

e Antecedentes judiciales. 

o Historia laboral y motivos reales de retiro. 

e Robos o irregularidades en trabajos anteriores. 

e Vínculos con grupos o personas al margen de la ley. 

e Intenciones de infiltración laboral. 

Rutina 

Las pruebas de rutina se realizan a personas que estén laborando dentro de la 

empresa y los cuestionarios varían acorde a las necesidades del cliente, es un 

mecanismo para detectar posibles irregularidades al interior de la Organización. 

En las pruebas de Rutina con polígrafo se comprueban aspectos tales como: 

e Manejo inadecuado de información. 

e Fuga de información confidencial. 
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e Robo de elementos. 

e Vínculos con grupos o personas al margen de la ley. 

e Incidentes con armas de fuego. 

e Intención de secuestro, Soborno, Extorsión. 

e Deslealtad, deshonestidad. 

e Confiabilidad, confidencialidad. 

e Participación directa o indirecta en actividades ilícitas. 

e Consumo de alcohol y/o drogas ilegales. 

Exámenes Específicos: 

Estas evaluaciones se incluyen dentro de un proceso de investigación y están 

diseñadas para confirmar la inocencia o descubrir la culpabilidad de una persona 

en la comisión de un delito o un incidente de seguridad, tales como: 

Hurtos. 

Fraudes. 

Fuga o venta de información. 

Chantaje, extorsión. 

Acoso, entre otros. 

Asesoría y estudio en protección a personas con evaluación de riesgos 

Estudio de Seguridad de Personas Importantes, Directivos, Ejecutivos y sus 

Familiares. 

Tiene como propósito detectar y definir los riesgos y amenazas, y aislarlos 
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implementando las medidas de seguridad que logre minimizar los riesgos 

detectados. 

Asesoría y estudio de seguridad y análisis de riesgos a instalaciones 

Es la evaluación precisa de las necesidades de Seguridad en las Empresas, con el 

ánimo de identificar cualquier riesgo o deficiencia que pueda existir en las áreas 

físicas e instalaciones de personal o atención a clientes. 

6.2.3 División Tecnología 

La División Tecnológica de Seguridad Atlas es la mejor solución para todas sus 

necesidades en ingeniería de seguridad, abarcando desde alarmas y monitoreo, 

hasta complejos sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, Control de Acceso, 

Detección de Incendios, Cerramiento Perimetral entre otros; de igual forma la 

División ofrece proyectos Integradores de Seguridad y Comunicaciones, 

Mantenimiento a Sistemas de Seguridad Electrónica, Asesoría e Interventoría en 

el diseño e implementación de nuevas tecnologías en seguridad, desarrollados por 

un excelente grupo de profesionales, expertos en temas de Seguridad Electrónica 

Ingeniería de proyectos de Seguridad 

Diseño y puesta en funcionamiento de soluciones integrales de Seguridad 

Electrónica y Automatización, haciendo uso de los mejores desarrollos 

tecnológicos del mercado a nivel mundial, dirigidos por personal con amplia 

experiencia en este campo. 

Seguridad Electrónica 

e Alarmas y Monitoreo. 
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e Sistemas de Detección de Incendio, 

e Circuito Cerrado de TV. 

e Sistemas de Control de Acceso. 

e Cerramiento Perimetral. 

e Localización GPS. 

Automatización y Domótica 

Es la ciencia que une lo doméstico con lo automático, permitiendo convertir los 

espacios cotidianos en sistemas automáticos con cierto nivel de inteligencia, en 

los cuales se pueda tener acceso a diferentes funciones y controlar escenarios 

previamente programados. 

Esta es una tecnología de última generación, enfocada a mejorar la calidad de 

vida aumentando la comodidad, la seguridad y el confort, consiguiendo al mismo 

tiempo un considerable ahorro del consumo energético. 

Control de Iluminación. 

Control de Temperatura. 

Programas de simulación de Presencia. 

Monitoreo Remoto del Lugar a través de Internet. 

C
o
i
 y 

Telecomunicaciones 

e Redes de Voz y Datos. 

e Comunicación IP. 

e Transmisión de Audio y Vídeo de Alta Calidad. 

e Comunicación y Transmisión Inalámbrica. 
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Monitoreo 

e Servicio de Monitoreo 24 horas por diferentes medios de transmisión. 
e Equipos de Alarma: Paneles, sensores, infrarrojos, sirenas, botones de pánico, 

baterías, transformadores, teclado, entre otros. 

o Apoyo armado ante robo, atraco, fuego, pánico, emergencias médicas. 
o Cobertura Nacional con Centrales de Monitoreo de última tecnología, ubicadas 

estratégicamente en todo el país, reduciendo así costos de comunicación. 
e Grupo de supervisores motorizados certificados en competencias laborales 

ICONTEC. 

e Coordinación con autoridades policivas y entidades de prevención y SOCOrro. 
o Técnicos certificados por ALAS (Asociación Latinoamericana de Seguridad) y 

por las compañías fabricantes. 

o Paquetes de monitoreo que se adaptan a sus necesidades. 

Mantenimiento 

Mantenimiento correctivo y Preventivo de equipos electrónicos de seguridad, para 
garantizar su correcto funcionamiento y prevenir cualquier falla que pueda afectar 
la seguridad y tranquilidad de los clientes. 

Personal técnico experto y certificado por los fabricantes en equipos de seguridad 
electrónica como: Paneles de alarma, sensores, cámaras para CCTV, sistemas de 
control de acceso, entre otros, los cuales están en capacidad de ofrecer la mejor 
solución garantizando siempre el mejor servicio. 
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Distribución 

Comercialización de las mejores marcas de equipos de ultima tecnología nacional 

y extranjera para seguridad electrónica, automatización y comunicaciones con lo 

cual se asegura a todos los clientes soporte técnico, garantía de equipos, asesoría 

y el mejor respaldo. 

Imagen 2. Mejores marcas de equipos de última tecnología 

  

bioscrypt 7 TS (96) Panasonic 

ar” DSC siemens 
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(4) BOSCH Honeywell 

DES ONAMIes SOFTWARE HOUSE: 

6.3 ANALISIS SITUACIONAL DE SEGURIDAD ATLAS 

Seguridad Atlas es una empresa de Vigilancia que contiene un vasto portafolio, 

pero dentro de esa variedad de productos y servicios que ofrecen sólo hay tres 

que se consolidan como los más comercializados. 
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En primer lugar, la Seguridad Física que consiste en la vigilancia permanente de 

guardas de seguridad. Para este servicio el target que Atlas tiene determinado son 

los sectores: Industrial, Financiero, Comercial, Educativo, Público y residencial 

(apuntándole a este mercado en un porcentaje mínimo). 

Los Escoltas de carga crítica, servicio que se suministra a empresas de bodegaje 

como Alma viva, Alma Café, Popular entre otros, junto con el servicio de escoltas 

a Personajes, forman parte del servicio de mayor comercialización en la regional 

de Bucaramanga. Durante los años 2004-2007, según los archivos financieros de 

la empresa, se detectó, que en promedio 93% del total de las ventas fueron en 

este servicio equivalente a $ 5.560.519.781. 

Dentro la División Tecnológica, se caracteriza como segundo servicio de mayor 

relevancia El Monitoreo en cualquiera de las formas que el cliente lo requiera. Este 

servicio va dirigido tanto a la Venta Corporativa que incluye todos los sectores 

anteriormente mencionados), como a la Venta a Personas Naturales las cuales 

requieren diferentes equipos de alarmas contra robos, o monitoreos 24 horas en 

sus hogares. Esta división deja una facturación anual de $358.743.211. 

El servicio de Inteligencia es el servicio que menor facturación, pues tan solo 

alcanza ventas por un valor de $59.790.537 promedio anual. De acuerdo con la 

empresa, este es un servicio que no tiene tanta demanda porque no es muy 

conocido por los clientes, de igual forma porque la misma empresa no le ha dado 

la activación para con este ítem alcanzar importantes cifras de facturación 

mensual en la regional. 

Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, el servicio de seguridad física es el 

de mayor facturación, Seguridad Atlas es consciente que debe apuntar parte de 

sus esfuerzos de mercadeo para impulsar la línea Tecnológica, ya que consideran 

que este es un mercado de mayor rotación, debido a que no se debe obligar a las 
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personas a firmar contratos anuales, como se hace con los contratos de seguridad 

física y cada día hay mayor campo de acción para esta línea. Hasta el momento 

es una línea que no se ha aprovechado del todo y esta falta de posicionamiento no 

solo de Atlas sino de las empresas competencia, ha generado espacio de 

participación para otras empresas prestadoras únicamente de la seguridad 

electrónica. 

6.3.1 Precios. El decreto 4950 de Diciembre del 2007 es el decreto por el cual se 

fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad 

privada prestados por las empresas y/o cooperativas de vigilancia y seguridad 

privada. 

Este decreto es generado por el Ministerio de Defensa de Colombia estableciendo 

que las tarifas deben garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al 

trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos 

nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y 

demás prestaciones de ley. 

De acuerdo a estudios realizados de costos y gastos de los servicios prestados 

por las empresas de vigilancia y seguridad privada, se llega a la conclusión de que 

el servicio no puede estar por debajo de una tarifa mínima, fijada en salarios 

mínimos. 

Este es el decreto por el cual Seguridad Atlas se rige para la fijación de precios de 

sus servicios. Cabe mencionar que estos tarifas bases no son cumplidas a 

cabalidad por muchas empresas de vigilancia, caso contrario de Atlas pues debido 

a su política interna, debe de seguir totalmente este decreto. 
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Esta situación ha generado que sus competidores puedan dar precios más 

tentativos a sus clientes, incluso a los clientes actuales de Atlas. 

Según el decreto estos son los parámetros a seguir: 

En cuanto a seguridad Física (Vigilancia Guardas), se cobran 8,8 salarios 

mínimos, con un incremento, dependiendo del tipo de servicio, sobre el monto 

calculado para cubrir gastos administrativos y de supervisión. 

De acuerdo, entonces, a lo mencionado anteriormente estos son los valores 

mínimos a cobrar en los sectores Comercial, Industrial, Aeroportuario, Financiero, 

Transporte y Comunicaciones, Energético y Petrolero, Publico, Educativos 

Privado. 

Tabla 1. Valores mínimos a cobrar en los diferentes sectores 

  
DESCRIPCION VALOR 

Servicio sin Arma $4,456,274 

Servicio con Arma $4,538,797 

Servicio Canino $4,580,059 
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| Tabla 2. Detalle de las tarifas 

A continuación, tabla con los detalles de las tarifas. 

  

SALARIO MINIMO PARA EL 2008 

SALARIOS MINIMOS 
IVA 
EL MES COMERCIAL ES DE 30 DIAS 

481.500 X 8,8 = 

461.500 
8,8 

1,6% 

  

FROPORCIONALIDAD 

4.061.200 X 29,85% = 
4.081.200 X 29,85% = 
4.061.200 X 40,30% = 

1.212.268 X 

1.212.268 X 
1.630.664 X 

4.061.200 

Ay S SÍNÑ 
ARMAS 

8% 
8% 
8% 

5 26.981 

E 26.931 
= 130.933 

BASE 

GRAVABLE 
1.309.250 

1.309.250 
1.767.597 

IVA 1,6% 

20.24 

20.948 
28.282 

1.530.198 

1.330.198 
1.795.878 

[ 4.456.274 
  

  

PROPORCIONALIDAD 

4.061.200 X 29,85% = 

4.061.200 X 29,85% = 
4.051.200 X 40,30% = 

  

1.212.268 X 
1.212.208 X 
1.636.684 X 

4.061.200 

“AyS CÓN 
ARMAS 

10% 
10% 
10% 

121.227 
121.227 
163,555 " 

BASE 
GRAVABLE 

1.333.495 

1.333.495 
1,800,330 

IVA 1,6% 

21.336 

21.326 
28.805 

1.354.831 
1.354.831 
1.829.135 

[ 4.538.797 
  

  

  

1.212.268 X 
1.212.268 X 
1.625.664 X 

4.061.200 

AyS 

CANINO 
11% 

11% 

11% 

BASE 

GRAVABLE 

1.345.618 
1.245.618 
1.815.697 

IVA 1,6% 

21.530 

21.530 
29.067 

1.367.148 

1.367.148 

1.645.764 

  

  

"DIAS AC 
VA DIA HORAS VR HORA 

  

SER. SIN ARMA DIURNO 1.330.198] / = 44.340 5.5421 
  

SER. SIN ARMA DIURNO 

  

1.320.198] / , 34.340 5.542) 
  

SER. SIN ARMA NOCTURNO 1.795.878] / = 59.853 7.483] 
  

  

SER. ARMADO DIURNO 1.354.831] / = 45.161 5.645 
  

SER. ARMADO DIURNO 1.354,831| / = 45.161 5.645 
  

SER. ARMADO NOCTURNO 1.829.135| / = 60.971 7.621 
  

  

SER CANINO DIURNO 1.367.148 = 45.572 5.696 
  

SER. CANINO DIURN: 1.307.148 = 45,572 5.696 
  

|SER. CANINO NOCTURNO 

i
i
 

1.245,764 

£laisia| 
[ejsis| 

[aja|8 = 01.525 

co ¡
0
0
 7.691 

  

  

VR HORA VA HORA DIAS VALOR 
VALOR 
TOTAL 

  

SER. SIN ARMA DIURNO 5.542 X 8 1.330.198 
  

SER. SIN ARMA DIURNO 5.542 X 8 1.330.198 
  

SER. SIN ARMA NOCTURNO 7.483 X 8 1.795.878 4.456.274 
  

  

SER. ARMADO DIURNO 5.645 1.354.831 
  

SER. ARMADO DIURNO 5.045 

co [oo 1.354.831 
  

SER. ARMADO NOCTURNO 

X
x
 

px 7.021 1.829.135, 4.538.797] 
      

SER. CANINO DIURNO 5.696 1.367.148 
  

SER. CANINO DIURNO 5.696 

c
o
o
 1.367.148|     

SER. CANINO NOCTURNO     H
X
p
x
 

7.691       

s8i8e¡s| 
[818/3| 

[31818 

x
x
x
       1.845.764]   4.580.059] 
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Para los estratos residenciales 4, 5, Y 6, la tarifa mínima será de 8.6. 

Salarios mínimos legales mensuales vigentes más un 10 % de administración y 

supervisión. Para los estratos residenciales 1, 2 Y 3 la tarifa a cobrar es: 

Tabla 3. Salarios MLMV más 10% de Administración y supervisión 

  DESCRIPCION VALOR 

Servicio sin Arma $4,354,995 

Servicio con Arma $4,435,643 

Servicio Canino $4,475,967 

68



  

Tabla 4. Superintendencia de vigilancia y seguridad privada de estratos 4, 5 y 6 

  

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

ESTRATOS 4,5 Y6 
  

100 29,85% 

335 
  

100 29,85% 

335 
  

135 40,30% 

335 
  

SALARIO MINIMO PARA EL 2008 461.500 

SALARIOS MINIMOS 8,6 

IVA 1,6% 

EL MES COMERCIAL ES DE 30 DIAS 

461.500 X 8,6 = 3.268.900 

ADMINISTRACION Y SUPERVISION SERVICIO SIN ARMAS 

ADMINISTRACION Y SUPERVISION SERVICIO ARMADO 

ADMINISTRACION Y SUPERVISION SERVICIO CANINO 

TURNO DE 6 AMA 2 PM 

TURNO DE 2PMA 10 PM 

TURNO DE 10 PMA 6 AM 

8% 
10% 
11% 

8 H. DIURNAS 

8 H, DIURNAS 

8 H. NOCTURNAS 

  

PROPORCIONALIDAD 

3.958.900 X 29,85% = 1.184.717 X 

3.968,900 X 29,85% = 1.184.717 X 

3.958.909 X 40,30% = 1.599.467 X 

3.968.900 

Ay S SIN 
ARMAS 

% 
8% 
o 

94.777 
94.771 
127.957 

BASE 

GRAVABLE 

1.279.494 

1.279.494 

1.727.424 

IVA 1,6% 

20.472 

20.472 

27.639 

= 1.299.966 
1.299.966 
1.755.063 

| 4.354.995 
  

  

PROPORCIONALIDAD 

3.968.900 X 29,85% = 1.184.717 X 

3.958.200 X 29,85% = 1.184.717 X 

3.968.900 X 40,30% = 1.599.467 X 

3.968.900 

Ay S CON 
ARMAS 
10% 
10% 

10% 

4 
von 

118,472 
118.472 
159.947 

BASE 
GRAVABLE 

1.303.188 
1.303.188 
1.759.413 

+ 

IVA 1,6% 
20.851 
20.851 
28.151 

= 1.324.039 
= 1.324.039 
= 1.787.564 

| 4.435.643 
  

  

PROPORCIONALIDAD 

3.958.900 X 29,85% 1.184.717 X 
3.938.900 X 29,85% = 1.184.717 X 

3.968.900 X 40,30% = 1.599.487 X 

3.968.900 

AyS 

CANINO 
11% 
11% 

11% 

130.319 
130.319 
175.941 

BASE 
GRAVABLE 

1.315.035 
1.315.035 
1.775.408 

X
X
X
 

IVA 1,6% 
21.041 
21,041 
28.407 

1.336.076 
1.336.076 
1.803.815 

  
| 4.475.967| 

  

DIAS AC 
MES VRDIA HORAS VR HORA 
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Fuente: Graficas tomadas de la página Web de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridaq 

Como se mencionó anteriormente estas son las tarifas mínimas establecidas Nor 

el Ministerio de Defensa y controladas por las Superintendencia de Vigilancia, Sia 

embargo, no hay un estándar estipulado por Seguridad Atlas, pues ls 

cotizaciones se realizan dependiendo de las necesidades que el cliente Manifiesta 

y cada empresa bajo su fachada de "VALOR AGREGADO”, termina factu tando ay 

cliente lo estipulado por la Superintendencia de Vigilancia, y el valor reaj 
de 

compra termina siendo muy por debajo de lo legal. 

En cuanto al servicio de tecnología, después de haber realizado un análisis de 

precios posteriores a las cotizaciones realizadas por tres de las empresas Más 

importantes en este sector que tienen similitudes en sus portafolios de Servicios 

(Sevicol, Delthac y Atlas), se pudo determinar que cada una cotiza de acuerdo Ñ 

su criterio, es decir, cada una le plantea una idea al cliente de los Productos > 

sistemas de alarma que requiere el lugar, y allí el cliente es el que toma la 

decisión. En cuanto al tema del Monitoreo, las empresas tiene precio Por e 

servicio muy similar entre $70.000 y $80.000. Seguridad Atlas es la EMpresa eS; 

un precio intermedio donde, Seguridad Atlas, Maneja 3 paquetes que se MUEStra 

a continuación: 
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Grafica 2. Características del servicio de monitoreo 
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Faclidades de pago para equipos en caso de ampliación del sistema do seguridad 
  

  

  

| | 

5 [
5
5
 Mantenimiento en elaño (1 correctivo -1 preventivo) ] al 

Sewicio de downloading ( panel DSC)               
De igual forma se hicieron cotizaciones de las 3 empresas (Ver Anexo H), seguido 

de un comparativo de precios de monitoreo, pues este en sí es el servicio que 

mensualmente el usuario tiene que cancelar, independiente del valor inicial de los 

equipos y que puede llegar a ser un aspecto importante a la hora de escoger la 

empresa proveedora del servicio. 
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Tabla 5. Comparativo de precios de monitoreo. 

  

| EMPRESA | 

MONITOREO DELTHAC  SEVICOL ATLAS 

TELEFONICO $ 70.000 $ 80,000 $ 75.000 

TELEFONIA 
INALAMBRICA 
G.P.R.S $ 120.000 $ 145.000 $ 135,500 

Se determina que los precios de Atlas, en cuánto a los dos tipos de monitoreo, 

está en un precio intermedio entre la competencia, siendo Delthac la empresa con 

mejores precios. 

Aunque es necesario clarificar que en cuestión de Seguridad Electrónica, también 

existen empresas que ofrecen solamente los servicios electrónicos y no tienen 

dentro de su portafolio la seguridad física con armas. 

Estas empresas se les realizó un estudio, con el fin de darlas a conocer, sin 

embargo, el estudió realiza énfasis en las 2 empresas competencias más fuertes 

de seguridad Atlas a petición de los directivos de Atlas. 
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6.3.2 Organigrama de seguridad atlas: 
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6.3.3 Estructura comercial. Seguridad Atlas regional Bucaramanga cuenta 

actualmente con dos consultores o asesores quienes se encargan de la gestión 

comercial (prospectación de clientes potenciales, visitas y realización de ventas). 

Consultor de Monitoreo: Como su nombre lo dice maneja todo el portafolio de la 

División Tecnológica. 

Consultor Integral: Este consultor es el encargado de manejar todo el tema de la 

Seguridad Física y los productos que maneja también el consultor de Monitoreo. 
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Estos dos consultores (quienes son medidos por metas de venta mensuales) una 

vez realizada la venta del paquete de seguridad, redirecciones toda esta 

información al Jefe de Operaciones y Servicios, quien se encarga de visitar al 

nuevo cliente y realizarle Un análisis de riesgos en donde se hacen 

recomendaciones de seguridad, con el fin de realizar modificaciones para Un 

lograr un ambiente de trabajo adecuado. 

Una vez realizadas y ejecutadas estas recomendaciones, el Jefe de Operaciones 

y Servicios, hace entonces entrega al Supervisor (en el momento cuentan con 8) 

de las Consignas, es decir, la forma de manejo de la vigilancia en el 

establecimiento. 

Estos dos personajes son encargados de realizar el servicio Postventa a los 

clientes verificando que se cumplan las consignas en su totalidad y llevando un 

control de todo lo que sucede estando en contacto directo con el cliente. 

Generalmente este equipo de consultores no realizan prospectación diaria, ni 

visitas a empresas, pues es más frecuente que el cliente llame a las instalaciones 

a cotizar por cualquier servicio dando así comienzo al proceso de ventas. 

6.3.4. Publicidad y promoción de ventas. Seguridad Atlas, no se caracteriza por 

ser una empresa fuerte en publicidad ni en exposición de marca en Bucaramanga, 

pues por mucho tiempo se ha venido manejando el negocio a través de relaciones 

y contactos en empresas, debido a esto y a su confianza de LIDER a nivel 

nacional en el mercado, su reconocimiento ha disminuido significativamente, si se 

compara con años anteriores. El crecimiento continuo de su competencia, 

generada por una cadena de estrategias comerciales agresivas, ha venido 

arrebatando una parte del mercado. 
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Por esta razón, Seguridad Atlas ha iniciado algunos esfuerzos publicitarios como: 

pautas radiales en las estaciones locales principalmente en la Vallenata en los 

horarios de las 6 am, y 12:30 pm, de igual forma ha pautado directorio de la 

ciudad de Bucaramanga, Legis S.A, para tratar de reactivar su marca, en estos 

dos esfuerzos se realizó una inversión de: $ 5.459.800. 

Hasta este momento estas son las únicas formas en las cuales están 

promocionando su marca. 

Es necesario resaltar la falta de organización de presupuesto para la publicidad, 

pues de acuerdo a las políticas de la empresa, este presupuesto se maneja a nivel 

nacional, y la regional de acuerdo a su necesidad, solicita la aprobación de 

proyectos y Cali (Sede principal) los autoriza. En síntesis, no hay autonomía 

cuando de realización de publicidad se trata. 

Con respecto a las promociones de Ventas, a los clientes se les obsequia bonos 

de descuentos, es decir, si el cliente, tiene la seguridad física con guardas con 

arma, se le puede obsequiar un canino con su respectiva alimentación o cualquier 

otro tipo de servicio O producto de acuerdo a la necesidad del cliente. Estos 

obsequios se hacen durante el contrato o a la terminación de este para mantener 

al cliente. Cabe resaltar que este valor agregado se comenzó a trabajar, a raíz de 

que la competencia estaba utilizando esta estrategia para ganar clientes. 

Seguridad Atlas, cuenta con Un excelente diseño y contenido de la página web, a 

través de ella. Maneja módulos especializados de la siguiente manera: 

o. Modulo de clientes: En este módulo, con la clave del usuario se puede entrar 

a la factura, puede conocer el estado de cuentas; se informa a los clientes 

sobre los bancos en donde se puede realizar los pagos. 
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o. Modulo de proveedores: Aquí se actualizan las fechas de pagos a los 

proveedores, y se explican los requerimientos para ser proveedor de 

Seguridad Atlas. 

o Sistema de noticias: En esta sección se promocionan las actividades 

importantes para la compañía. Se realizan los lanzamientos de programas 

internos o externos de Seguridad Atlas. Existe el NotiAtlas 

o. Empleados: Acceso a Intranet el cual permitirá que los empleados transiten y 

consulten permanentemente el portal Web. 

o Bienestar 

eo Aula Virtual 

o Trabaje con Nosotros: Ofrece la posibilidad de que las personas interesadas 

en hacer parte del equipo de SEGURIDAD ATLAS envíen sus currículos para 

la aplicación de vacantes, esto generara tránsito al portal. 

o Sistema de votación: Se evalúan temas de interés de la empresa y de 

actualidad que invite al cliente a votar, así como a conocer los resultados de 

las encuestas realizadas por SEGURIDAD ATLAS. 

Hasta el momento son muy pocas las estrategias de ventas y de publicidad que 

manejan en Seguridad Atlas teniendo en cuenta su vasto portafolio; se puede 

especular que esto se debe a que hasta el momento la empresa ha manejado un 

enfoque más operativo que comercial, centrándose más en las actividades diarias 

de operaciones de los equipos, control de armas, mantenimientos, etc, que en el 

mismo servicio postventa. 

No cuenta con un departamento de Mercadeo en la Regional Santander, todas las 

operaciones son centralizadas en la ciudad de Cali. 
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6.3.5 Evaluación de satisfacción al cliente seguridad atlas. Dentro de su labor 

de mercadeo, Seguridad Atlas, esta en la continua medición de satisfacción de sus 

clientes. Este es un estudio de satisfacción al cliente realizado por Seguridad Atlas 

en Diciembre 2007, en el cual se tomó una muestra de 133 clientes de seguridad 

física y monitoreo de Seguridad Atlas, se tomo como base el servicio de mayor 

comercialización. 

Grafica 3. ¿Las Tarifas de Atlas son competitivas con las del Mercado 

  

TARIFAS DEATLAS SON COMI PETITIVAS CON LAS DEL. 

MERCADO? 

9% 

a Si 

m NO 

  
91%       

Según los resultados podemos darnos cuenta que los clientes sienten que las 

tarifas ofrecidas por Atlas son relativas a las de la competencia, no existe un dato 

que muestre que los servicios son o muy altos o muy económicos. Con respecto 

al mercado del sector de vigilancia privada no se observa mayor incompatibilidad 

e insatisfacción en relación con los precios y los servicios ofrecidos. 
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Gráfica 4. ¿Posee Atlas la capacidad y la disposición para identificar y administrar 

los riesgos que afectan los intereses de su empresa 
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Con respecto a esta pregunta los resultados arrojados nos muestran que existe un 

3.76% de insatisfacción esto nos indica que existen algunas falencia en cuanto a 

la disposición y capacidad de la identificación de riesgos en una empresa 

determinada, Es necesario identificar de manera ágil los posibles riesgos 

existentes para de esta manera evitar cualquier insatisfacción por parte de los 

clientes actuales y futuros clientes. 
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Grafica 5. ¿Ha recibido respuestas rápidas y eficaces cuándo su empresa lo ha 

necesitado?. 
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El 90.98 % de los clientes muestran su complacencia en cuanto a la agilidad de 

respuesta por parte de la empresa de seguridad Atlas sin embargo tenemos un 

6.77% de insatisfacción y un 2.25% de inseguridad es decir no respondieron, 

para un total de 9.02% clientes que no perciben la agilidad de Atlas en sus 

servicios. Surgen interrogantes como el porque? Aspecto que se debe tener en 

cuenta como posibles falencias ante la competencia. 
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Gráfica 6. ¿Considera que el personal que le ha prestado servicios de seguridad 

en su empresa es competente? 
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Se obtiene como resultado un 96% de empresas satisfechas con el personal 

que le brinda los servicios de seguridad Atlas este porcentaje nos demuestra 

que los índices de personal capacitado si se reflejan en el buen servicio ofrecido y 

la calidad de los trabajadores es competente ante cualquier caso de inseguridad 

presentado. 

Gráfica 7. ¿Ha brindado Atlas soluciones de seguridad integral? 
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El reflejo de seguridad integral que Atlas demuestra ante sus clientes es de un 

94% de satisfacción es decir sus servicios y paquetes y personal están llenando 

las expectativas de las empresas , existe un 6% de insatisfacción el cual se debe 

analizar para generar estrategias € innovación en los servicios nuevos y 

existentes. 

Gráfica 8. ¿La propuesta de dispositivos de seguridad ha sido presentada acorde 

a sus necesidades? 
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Esta pregunta va muy de la mano con la número 2 en donde se pregunta por la 

capacidad y disposición para identificar riesgos. Ya que si Atlas identifica los 

posibles riegos va a suministrar los equipos adecuados Acorde a la necesidad de 

la empresa, y la similitud de la pregunta nos muestra resultados muy similares en 

donde el 98.50% de los clientes responden de manera satisfactoria a los 

dispositivos dados por Atlas acorde a la necesidad presentada. Existe un 1.50% 

de insatisfacción que no es un porcentaje representativo pero si seria bueno 

conocer la razón de la no conformidad existente. 
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Gráfica 9. ¿Está satisfecho con el Servicio al cliente de Seguridad Atlas? 

  

Esta satisfecho con el Servicio al Cliente de Seguridad Atlas? 
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Fl 92.48% de los encuestados contestan de manera satisfactoria con el servicio 

al cliente ofrecido, sin embargo existe un porcentaje del 7.52% insatisfechos, la 

empresa puede reforzar la capacitación de los empleados constantemente en 

cuanto a servicio al cliente, evaluación de las posibles quejas o reclamos y el 

manejo del mantenimiento de los clientes actuales y futuros clientes. 

Gráfica 10. ¿Percibe a Seguridad Atlas como una empresa responsable? 
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Los clientes que perciben a Seguridad Atlas como una empresa responsable 

hacen parte del 97% de la muestra, existiendo un 3% de los clientes actuales que 

no perciben la responsabilidad de la misma. Es necesario identificar de manera 

clara porque la no conformidad de este 3% y evaluar como percibe el entorno en 

general a la empresa de Seguridad Atlas Ltda, para de esta manera enfocar de 

manera clara la imagen y percepción de los clientes. 

Del anterior estudio, se puede concluir que el nivel de satisfacción de los clientes 

esta en un 94%. Los clientes perciben a Seguridad Atlas como una empresa 

responsable, con un personal calificado para apoyarlos en los diferentes temas de 

seguridad no solo como prestadores de servicios sino como creadores de 

soluciones, con un buen servicio al cliente. 

El tiempo de respuesta que Seguridad Atlas maneja, está de acuerdo con las 

expectativas del cliente en un 90%. 

A pesar que las tarifas actualmente manejadas por Seguridad Atlas, están un poco 

por encima de la competencia en cuanto a seguridad física (valores agregados), 

este factor fue considerablemente bien calificado entre sus clientes. 

De acuerdo a lo anterior, se puede considerar que los factores que los clientes 

consideran fortaleza de Seguridad Atlas son: 

4. Identificación y administración de riesgos de la empresa. 

2. Responsabilidad y Confiabilidad. 

3. Capacidad de Identificación de necesidades de los clientes 

Como debilidad aunque fue una variable bien calificada fue el servicio al cliente. 

Se considera que esta encuesta aunque está bien organizada, es muy sesgada y 

no deja al cliente expresar sus opiniones, de igual forma es importante dejar claro, 
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que la encuesta fue realizada a nivel nacional, por lo tanto no hay registros de 

satisfacción al cliente por regional. 

Los investigadores sugieren la realización de una nueva evaluación del cliente, 

solo en la regional, la cual dejaran planteada para análisis de los directivos de 

Atlas. Se espera que de esta forma conozcan al cliente Atlas de la sede y 

reconocer verdaderamente las debilidades de su zona. 

6.3.6 Mapa estratégico seguridad Atlas: 

  

PROMESA DE VALOR 

ATLAS 
  

  

ATRIBUTOS DEL 

PRODUCTO Y/O RELACIONES IMAGEN 

SERVICIO 
  

  

  

Precio Competitivo Amplio Soporte 

Calidad Operativo Experiencia 
  

Talento Competente 
  

Amplio Cubrimiento Atención y solución Empresa Sólida y 

Prevención Inmediata. Confiable. 
                

Seguridad Atlas basa su estrategia corporativa en 4 temas principalmente: 

Participación en el mercado de clientes rentables. 

Competitividad, diferenciación y conocimiento del cliente. 

Eficiencia en costos. 

E
 

Desarrollo Tecnológico. 
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Teniendo en cuenta estos 4 temas, se han planteado siguientes Objetivos 

corporativos, de acuerdo a las 4 perspectivas más importantes para la compañía 

(Financiera, Clientes, Procesos e Innovación Aprendizaje). 

Gráfica 11. Objetivos corporativos. 
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Perspectiva Financiera 

4. Incrementar la rentabilidad de la empresa 

o Margen Neto de Ventas 

o Margen Operacional de Ventas 

o Flujo de Caja Libre. 
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Crear una estructura de Costos efectiva 

Sistema de Costos para Procesos 

Sistema de Costos para Productos y Servicios 

Consolidar Sedes Actuales 

Incrementos de Ventas. 

Ventas en Clientes Rentables. 

Incrementos de utilidades. 

Perspectiva Clientes 

Mejorar el posicionamiento de la empresa frente a competidores, a través del 

asesoramiento activo al cliente. 

Valor de la Imagen ante los clientes 

Plan de Asesoría al cliente 

Diferenciar los servicios de la empresa por sectores de clientes, para 

incrementar satisfacción. 

Índice de Satisfacción de Clientes 

Perspectiva Procesos 

Incrementar productividad de fuerzas de ventas en cada agencia 

Cumplimiento de Meta de Ventas por consultor de Seguridad. 

Incrementar el impacto del componente de inteligencia en el servicio de la 

empresa. 

Comunicar todos los Casos Positivos logrados por inteligencia Interna. 

Ejecutar el Plan de visitas domiciliarias. 
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Perspectiva Aprendizaje 

1. Mejorar Competencias del Personal 

e Brecha de competencia en Personal Clave. 

Capacitaciones a Personal. 

2. Incrementar Satisfacción de Empleados 

e Índice de Satisfacción de Cliente Interno. 

3. Mejorar Productos y servicios basados en curva de experiencia 

o Mejoras a un Producto y/o servicio a partir de experiencias. 

A pesar que estos objetivos de la empresa estén determinados para todas las 

sucursales, en Bucaramanga no hay registro de las estrategias específicas y 

actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos, por ello 

los investigadores basados en información dada por diferentes trabajadores de 

Seguridad Atlas lograron parte de esta recopilación a continuación: 

Seguridad Atlas ha implementado estrategias para mejorar el posicionamiento 

frente a sus competidores a través del asesoramiento activo al cliente. Esto 

significa que realiza una medición periódica del cumplimiento de la promesa del 

valor al cliente, esta medición es realizada cada 6 meses. Han utilizado 

estrategias pre-venta como por ejemplo: el ofrecimiento de información gratuita de 

lo que pueden esperar de la empresa antes de comprar por medio de la página de 

Internet, actividades técnicas de análisis de necesidad del cliente para generar un 

diseño de soluciones en instalación e integración de productos de seguridad. Y 

post venta, la empresa comienza desde lo más sencillo que es el agradecimiento 

cordial y sincero luego del cierre de la venta. Después de 15 días del cierre se 

envía una carta dándole la bienvenida a la empresa. También se les hace una 
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llamada telefónica para comprobar la entrega del servicio, y de los equipos que 

dicha empresa haya cotizado. El siguiente paso es realizar una visita técnica para 

la verificación de los sistemas. 

Otro de los servicios post-venta es la vigilancia constante que se le da a los 

guardas contratados por dichas empresas, se envía una persona especializada 

que verifique en cumplimiento tanto de las actividades ejercidas por los guardas y 

el cumplimiento de horarios acordados. 

Dentro de las estrategias Pre está el valor agregado a cada uno de los paquetes 

de seguridad ofrecidos y para post venta, visitas a clientes para supervisar su nivel 

de satisfacción. También realizan boletines periódicos para clientes informándoles 

nuevas actividades delincuenciales, como combatirlas o prevenirlas por sector de 

negocio esto es transmitido a través de e-mails, esta última es realizada a nivel 

nacional. 

Dentro de sus estrategias hacen referencias a investigaciones de mercado 

(Posicionamiento de Seguridad Atlas) para poder crear un diseño de la oferta 

diferenciadora, sin embargo, a pesar que este indicador es bastante importante, 

cabe resaltar que estas investigaciones se hacen a nivel nacional, pero no hay 

registro de actividades de esta magnitud realizadas en esta sucursal. 

Otra estrategia para el mantenimiento de clientes, es realizar un análisis de 

riesgos a los clientes y de implementación de recomendaciones en donde el Jefe 

de Operaciones y Servicios verifica trimestralmente que los equipos y sistemas 

de seguridad contratados por dichas empresas se encuentren en perfecto estado, 

realizan seguimiento de la infraestructura en donde se encuentran los equipos ya 

instalados, ya que si se ha hecho algún cambio puedan determinar si es 

necesario implementar nuevos equipos o simplemente realizar el cambio a un 

sitio más adecuado y de mejores condiciones. De igual forma se verifican las 
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estructuras donde están colocados los equipos con el fin de descartar un futuro 

accidente o eventualidad. 

El Jefe de Operaciones y Servicios debe comunicarse con las persona encargada 

o directamente relacionada con los servicios que le esta ofreciendo ATLAS para 

contestar dudas o inquietudes del mismo y por consiguiente debe estar abierto a 

sugerencia que le haga el cliente. En la conversación debe tener en cuenta lo que 

ha visto en la infraestructura para poder ofrecerle nuevos servicios, O NUEvVos 

equipos según las necesidades que perciba para que el asesoramiento se brinde 

dando soluciones efectivas y que llene las expectativas del cliente. 

Internamente con el fin de activar las ventas mes a mes, se crea Un plan de 

incentivos para los consultores con el fin de obtener rentabilidad por parte de ellos, 

estos incentivos comienzan en las reuniones que se realizan mensualmente en la 

empresa con el grupo de consultores, en donde se destacan los primeros 3 

consultores con mejores ventas en el mes, durante todo el mes el primer lugar es 

resaltado por escrito en un lugar que la empresa tiene para este tipo de 

menciones. Aquel consultor que permanezca en primer lugar durante un periodo 

de tres meses se le brinda un premio especial. (Este premio es escogido por el 

gerente, generalmente son bonificaciones). 

No hay creado un plan de seguimiento de ventas, los asesores son reunidos 

semanalmente con el evaluar las ventas realizadas. Estas reuniones son 

realizadas los lunes o los viernes. 

En síntesis, las estrategias establecidas por Seguridad Atlas en determinado 

tiempo, se basan más en un monitoreo de percepción y satisfacción del cliente 

actual. A pesar de que se manejan paquetes o Kits, en ocasiones especiales, no 

hay una constante generación de estrategias para atraer a nuevos clientes, ni 
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posicionar marca, es bastante importante resaltar que debido a esto han ido 

perdiendo participación en el mercado. 

6.3.7. Comportamiento de ventas de Seguridad Atlas: 

Gráfica 12. Comportamiento de ventas de Seguridad Atlas. 
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La empresa de Seguridad Atlas ha presentado un comportamiento particular con 

sus ventas en el periodo comprendido entre el 2004 y el 2006 sus ventas solo 

aumentaron en aproximadamente un 4 %, sin embargo en el año 2007 la empresa 

logro que sus ventas en la zona del oriente colombiano aumentaran en un 30% lo 

cual muestra que la empresa ha venido mejorando enormemente a partir de este 

año, en lo transcurrido del año la empresa ha presentado un excelente 

crecimiento, mostrando nuevamente un enorme crecimiento del 30%, si la 

tendencia continua de acuerdo al pronostico realizado en el 2008 debe estar por 

encima de los $7.000.000.000. 

A pesar de este crecimiento que se ha venido generando, en lo que va del año se 

han perdido 5 importantes clientes, los cuales facturaban alrededor de 

$376.000.000. Dentro de estos clientes se encuentran Gasan en Bucaramanga. 
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Según directivos de Atlas, cooperativas ofrecieron excelentes precios a los 

clientes, precios con los cuales Atlas no pudo competir. 

Ventas por productos 

Gráfica 13. Participación de las ventas por división 2004 — 2007. 
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Gráfica 14. Ventas por división 2008. 
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Las ventas para seguridad atlas en los productos de la seguridad física siempre 

han sido los de mayor importancia, sin embargo, la división de seguridad 

electrónica ha venido mejorando a través del tiempo logrando pasar de una 

participación histórica del 6% a una participación actual del 12%. Esto se debe 

principalmente a los esfuerzos de la empresa en distribuir marcas importantes y la 
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promoción del mismo servicio, la división de investigación no ha logrado tener una 

amplia participación en las ventas de la empresa. 

Gráfica 15. Ventas por zonas 
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Las ventas de seguridad Atlas en el oriente colombiano están concentradas 

principalmente en la ciudad de Bucaramanga, sin embargo las sucursales de 

Yopal y Cúcuta han logrado aumentar su participación en aproximadamente un 

3% en las ventas totales de la empresa lo cual es de gran importancia al 

compararlo con el crecimiento en ventas de la ciudad de Bucaramanga. 

A continuación se muestra el cumplimiento de ventas a nivel nacional, con lo cual 

se puede verificar que en general a nivel nacional el cumplimiento pasa la meta 

propuesta en la mayoría de regionales. Bucaramanga, aunque su comportamiento 

puede calificarse como superior, no alcanza la meta de ventas, como en el resto 

del país exceptuando Tuluá y Buenaventura. Lo cual indica que la Dirección de 

Mercadeo Nacional debe focalizar esfuerzos en estas 3 regionales. 
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Tabla 6. Cumplimiento de ventas a nivel nacional. 

MO Agencia 

Cali 

Bogotá 

Palmira 

Buga 

Buenaventura 

Santanderes 

Medellin-Consorcio 

Tuluá 

Eje Cafetero 

Costa Atlántica 

Total Cumplimiento por Regional 

Gráfica 16. Utilidad sobre las ventas. 
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La utilidad sobre las ventas antes de impuesto en la empresa seguridad Atlas ha 

presentado una gran variación, particularmente en el periodo del 2005 al 2007 

donde primero se presento una caída del 48% en las utilidades a finales del 2006, 

pero luego hubo un incremento del 206% a finales del 2007. Se infiere que estos 

cambios pudieron ser causados en parte por la apertura de una nueva sede en la 

ciudad de Yopal junto con el cierre de la sede de Sabana de Torres. 

También es de gran importancia resaltar que la grafica muestra únicamente las 

utilidades del mes de enero y febrero para el año 2008, lo cual nos lleva a pensar 

que si la empresa continua con esa utilidades lograría mejorar este año hasta en 

un 125% lo cual es una cifra asombrosamente interesante para la empresa. 

En el periodo comprendido entre el mes de Enero del año 2004 y febrero del 2008 

Seguridad Atlas ha registrado en su totalidad de ventas un valor de 12.000 

millones de pesos, las cuales han generado una utilidad total de $1.273 millones. 

La empresa presenta una posible utilidad de cada división representada de la 

siguiente manera, de un 3% a un 4% de utilidad sobre las ventas en la división de 

protección, un 30% en la división de tecnología, y un 40% o 50% en la división de 

Inteligencia. Al analizar los históricos, se ha notado que las ventas de la división 

de protección superan enormemente a las de tecnología. Sin embargo teniendo en 

cuenta los porcentajes de utilidad por división notamos que la división de 

tecnología deja aproximadamente la mitad de utilidades que deja Protección, 

resaltando que tecnología solo a tenido un 6% de participación de las ventas de 

Seguridad Atlas en los últimos 3 años. 

Después de hacer este análisis inferimos que la empresa de Seguridad Atlas a 

presentado un cambio enorme a partir de principios del año 2007, además de esto 

podemos mirar que a pesar de que el departamento de protección es el que más 

registra ventas y utilidades no es el más rentable de la empresa. Seguridad 
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electrónica se puede ubicar como una división de gran interés para la empresa ya 

que si se lograra aumentar su participación en el mercado se tendrían excelentes 

resultados económicos por su tendencia al aumento de ventas plasmado en 

históricos y su porcentaje de utilidad. La división de Inteligencia muestra Un 

margen de ganancia alto pero presenta un muy bajo porcentaje de participación 

tanto en total de ventas como en total de utilidad de la empresa Seguridad Atlas, 

por lo cual no se recomienda por parte de los investigadores concentrar muchos 

esfuerzos y recursos para esta división. 

Al hablar del 2008, la dirección de Seguridad Atlas estableció una meta de ventas 

de $6.721.176.158; este presupuesto solamente es para la regional Santander y 

se encuentra dividido de la siguiente manera. 

Monitoreo: 337'354.715 

Equipos: 263'821.443 

Física: 5.550'.000.000 

Escolta: 520'000.000 

Dinse: 50'000.000 

A nivel nacional la meta es de $112.000.000.000 en el año. Con el establecimiento 

de esta meta Seguridad Atlas intenta tener un crecimiento del 13% comparado 

con las ventas del año 2007. 

Actualmente Seguridad Atlas tiene una facturación mensual promedio de 

$686.335.000 (Dato entregado por Seguridad Atlas). Para lograr esta facturación 

cuenta con clientes importantes dentro de los que se destacan a 

Telebucaramanga, cliente recientemente adquirido en licitación, en este proceso 

participaron importantes empresas de seguridad de Santander y Colombia, 

incluyendo en ese entonces a su proveedor actual SEVICOL. 

De igual forma cuenta con otras importantes empresas como Perenco Colombia 

Ltd, empresa petrolera Francesa, Coomeva, Consorcio IEJV, Parque Industrial y 
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British American Tobacco. Estas 6 empresas forman el cuadro de clientes Paretto 

de Seguridad Atlas. 

Tabla 7. Empresas que forman el cuadro de clientes Paretto de Seguridad Atlas. 

  

VALOR FACTURA 

RANKING CLIENTE PARETTO MENSUAL 

TELEBUCARAMANGA $ 198.230.000 

PERENCO COLOMBIA LTD $ 89.700.000 

COOMEVA $ 67.706.000 

CONSORCIO IEJV $ 59,500.000 

PARQUE INDUSTRIAL 
BUCARAMANGA $ 40.089.000 

6 BRITISH AMERICAN TABACCO $31.110.000 

== 
ON 
M
S
 

w
 

En total Seguridad Atlas, cuenta con 129 Clientes en la División de Física, en las 

Divisiones de Tecnología y de Inteligencia cuentan con 219 clientes. Estos 

clientes pertenecen el mayor porcentaje 68% al sector comercial, el 29% al sector 

de servicios y 5% al sector financiero. Se ve claramente la falta de participación en 

el sector industrial, en el cual se deberá empezar a trabajar. Pues este sector 

Industrial, es bastante apetecido, dado que su objeto social es la Fabricación, los 

dueños de empresas necesitan supervisar el trabajo de los operarios como 

mantener el control sobre las máquinas, instrumentos que se mantienen en las 

empresas que son de bastante valor. 

La cantidad de clientes en la División de Tecnología e Inteligencia es alta 

comparada con la física, sin embargo la facturación promedio es baja, debido a 

que el servicio que más se vende es el monitoreo y tiene un precio promedio 

dependiendo del Kit de $70.000, lo cual demuestra que este mercado de 

Tecnología es de volúmenes. 
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Los Clientes en seguridad Atlas son clasificados según su facturación en Gold, 

Plata y Bronce. No son percibidas estrategias de mercadeo a los diferentes 

clientes dependiendo de su facturación, sector, entre otros aspectos; realmente, 

para todos los clientes de Atlas se utilizan los mismos medios de comunicación y 

el mismo servicio postventa. 
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7. ANALISIS EXTERNO 

7.1 ANALISIS DEL SECTOR 

Al hablar de la Industria del Servicio en Bucaramanga hacemos referencia a todas 

aquellas empresas, establecimientos como entidades promotoras de Salud, 

Clínicas, Colegios, Universidades entre otras muchas que ofrecen actividades 

intangibles al público. 

Al realizar una investigación acerca del comportamiento de la Industria en 

Bucaramanga, se encontró que en el 2005 facturó una cifra de $ 

10.365.907.120.234 comparado con el año 2007 $ 16.615.412.973.535 se obtuvo 

un crecimiento del 60%, un porcentaje bastante importante para la industria en 

Santander. (Datos otorgados por registros de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga). 

El analizar los tipos de clientes que demandan estos servicios, a través del 

volumen de contratos orientados a determinados sectores, se permite establecer 

el grado de experiencia del sector en la prestación de sus servicios. El sector de la 

vigilancia y seguridad privada concentra la prestación de sus servicios en los 

sectores Residenciales, Comerciales, de Servicios, € Industriales, con una 

participación del 69%. Sectores para los cuales se puede afirmar cuenta con una 

alta experiencia. 

En la prestación de sus servicios a sectores como el Bancario y de Empresas 

Públicas, el sector concentra el 15% de sus actividades. Lo cual se puede 

interpretar, en términos de experiencia, que cuenta con Un nivel adecuado. 

Mientras que refleja una mínima participación y Un bajo nivel de experiencia en 

sectores tales como Transporte, Comunicación, Petrolero, Portuario, entre otros. 
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El sector de Vigilancia Privada, esta regido por la Superintendencia de Vigilancia, 

la cual es un organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al 

Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera. Su 

razón de ser consiste en ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la 

industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada para alcanzar los 

siguientes objetivos: 

e Mejorar los niveles de seguridad y confianza pública mediante la acción 

coordinada con las diferentes entidades y organismos estatales 

o Asegurar que en desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada 

se respeten los derechos y libertades de la comunidad 

o Proveer información confiable, oportuna y en tiempo real para que el Estado 

tome las decisiones de formulación de política, regulación e inspección, 

vigilancia y control relacionadas con los servicios de vigilancia y seguridad 

privada 

o Proveer información, confiable, oportuna y en tiempo real para los usuarios de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada, relacionada con la legalidad, 

idoneidad y capacidades técnicas de los prestadores de dichos servicios 

o Brindar una adecuada protección a los usuarios de servicios de vigilancia y 

seguridad privada. 

Como se mencionó anteriormente, este ente rige las tarifas de seguridad y del 

mismo modo está en la obligación de sancionar a aquellas entidades que no 

cumplan con las leyes exigidas. Por lo tanto es importante que las entidades de 

vigilancia privada desarrollen fuertes relaciones tanto con la rama ejecutiva 

como con la legislativa. 

En cuanto al mercado de este sector en la ciudad de Bucaramanga, actualmente 

hay 54 empresas privadas, sin contar las cooperativas que realizan esta actividad. 

Sin embargo, las tres empresas mejor percibidas o de mayor reconocimiento en la 
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  COMPETENCIA 

  

GRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD SA. 

SEGURIDAD ATEMPI LTDA 

EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SERVICONFOR LIMITADA 

SEGURIDAD VELEZ LTDA 

CUSTODIAR LTDA. 

SEGURIDAD MONTGOMERY LTDA. 

PRODUCTOS Y SOFTWARE ESPECIALIZADOS EN TRANSITO PROSERT LTDA 

MOYANO RICARDO 

ULTRASEGURA LTDA 

SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA 

C.Q.G. VIGILANCIA PRIVADA LIMITADA 

ESVICOL LTDA 

MEJIA SARMIENTO JOSE LUIS 

VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA LTDA 

FORONDA OTTO LEONEL 

SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA 
AIRE 

— 

AGUILA DE ORO DE COLOMBIA 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

            

    

  

        

  

A ACOMVIAL LTDA o 

SOTELO FUENTES FRANCISCO JAVIER 
AE A 

—> 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD CRONOS LTDA 

ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOMBO LATINA BUCARAMANGA 

PILONIETA TAPIAS SONIA IMELDA 

    

   
  

    

    

COMPETENCIA DIRECTA 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LIMITADA 

COMPANIA NACIONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DELTHAC 1 LIMITADA 

sali 
  

        

    
  

    

El estudio realizado de esta competencia se describirá más abajo en la 

investigación. 

Para tener una referencia de los posibles clientes que pudieran llegar a desarrollar 

las diferentes empresas de Seguridad, se tomaron datos de los últimos 

establecimientos matriculados en Santander (empresas especialmente con activos 

de $20.000.000 hacia arriba, hasta Marzo del 2008 Estos datos reflejaron que 

hay una tendencia de crecimiento en la creación de nuevas empresas. 

NUEVOS ESTABLECIMIENTO MATRICULADOS 
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Tabla 8. Nuevos establecimiento matriculados 

AÑO 2006 2007 2008 mes Marzo 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 7283 8279 2.845 

$20.000.000 EN ADELANTE 428 502 158 

A pesar de que hay cada año hay más establecimientos comerciales lo cual 

aparentemente son nuevos targets, no todos los establecimientos ven como 

necesidad un guarda de seguridad o un sistema de monitoreo. Es por ello que las 

empresas de seguridad deben realizar un estudio cuidadoso de los prospectos 

que anualmente inician actividades y llegar a los más representativos. 

En este momento uno de los sectores con mayor crecimiento es de la 

construcción, en lo que va del año, este sector ha crecido en un 14% a nivel 

nacional. (Tomado del página del Dane). Dentro de esto se encuentra la 

construcción de nuevos conjuntos residenciales, centros comerciales, centros 

empresariales lo que indica un gran potencial para el sector de seguridad, pues 

todos estos requieren guardas y sistemas de monitores. 

Es aquí donde las empresas de seguridad privada entran a trabajar en las 

estrategias de captación de nuevos clientes y el mantenimiento de los mismos, ya 

que en esto entran a jugar variables como el precio, los servicios, los valores 

agregados y los demás factores que influyen a la hora en que el cliente escoge la 

empresa que más le convenga para su seguridad y tranquilidad. Estas estrategias 

son bastante importantes si se quiere permanecer en un mercado tan competido, 

en donde cada día se fortalece el grupo de competidores pequeños que aumentan 

su participación en el mercado debido a su agresividad comercial, basándose en 

una promesa de valor competitiva que consiste en darle al cliente todo lo que él 
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solicite, lo cual da paso a otra característica del sector: La falta de Fidelidad por 

parte de los clientes. 

Para las empresas del sector cada vez es más difícil fidelizar a su clientes, pues al 

aproximarse la terminación del contrato, tendrá que enfrentarse con las ofertas 

generadas por los demás competidores que de meses atrás vienen cultivando al 

cliente y tratando de convertirlo en una de las cuentas de la empresa. Ante la 

diversidad de ofertas y el buen nombre que puede tener los contrincantes, así 

haya una plena satisfacción con el servicio del proveedor actual, el cliente opta 

por exigir y quedarse con el que mayor beneficio les otorgue. 

7.2 HISTORICO DE VENTAS DEL SECTOR 

Cómo se había mencionado anteriormente el sector de vigilancia en Santander en 

el año 2007 tuvo ventas de $ 55.000.000.000. Los cuales se dividen de la 

siguiente forma en las tres empresas más importantes: 

Tabla 9. Histórico de ventas del sector 

NOMBRE NIT ACTIVIDAD ACTIVOS Ventas -2007 Porcentaje sobre el 

valor total de ventas 

del sector 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
SEGURIDAD 

DELTHAC4  804000044-0 PRIVADA $3.325.033.217 10,891,371,127 19% 

REMUNERADA 
VIGILANCIA FIJA 

EXPLOTAR EL 
NEGOCIO LICITO DE 

SEVICOL  890204162-0 VIGILANCIA PRIVADA $10.520.361.000 26,905,355,000 48% 

EN LUGAR ABIERTO 
O CERRADO 

SERVICIOS DE 
INVESTIGACION, 

ATLAS 890312749-6 VIGILANCIA Y $646.483.619 — 5,979.053.529 10% 

SEGURIDAD 
Fuente: Tabla realizada de acuerdo a base de datos anual de renovación de la cámara de comercio. 
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Teniendo en cuenta esta tabla se puede concluir que de acuerdo a las ventas 

promedio, Seguridad Atlas se ubica en el tercer puesto en ventas. Si el 

posicionamiento en el mercado solo se midiera por esta variable la empresa de 

seguridad más posicionada sería Sevicol. Empresa que actualmente maneja la 

mayoría bancos de la ciudad, importantes centros comerciales, zonas 

residenciales y empresas industriales. 

Otra de las características de este sector de vigilancia, es que no es de mucha 

rotación, debido a que los contratos de seguridad con las empresas se firman 

cada año. Es decir, para ganar mercado, se debe conquistar el cliente de la 

competencia, en un 60%, comparado con las empresas nuevas que requieren de 

servicios de vigilancia (40%). 

Actualmente, estas empresas no cuentan con una fuerte base comercial, pues son 

empresas dirigidas por ex militares, quienes con sus contactos han conseguido 

clientes, y del mismo modo, no cuentan con la fuerza de ventas que se necesita 

para atraer más clientes. 

7.3 COMPETENCIA 

A continuación se presenta un estudio de los principales competidores de 

Seguridad Atlas, los cuales cuentan con la mayor participación de ventas en el 

mercado: 

7.3.1 DELTHACI: 

7.3.1.1 Portafolio de productos y servicios: 

Seguridad Física: Sus servicios son desarrollados por especialistas en seguridad, 

con habilidades, competencias y características específicas para procurar la 
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prevención oportuna, respuesta inmediata y efectiva ante cualquier condición O 

evento de pérdida. 

e. Bancaria 

e. Comercial 

e Industrial 

o. Residencial 

o Escoltas 

o. Vehículos blindados 

o. Seguimiento y control 

Seguridad electrónica: Venta instalación y mantenimiento de sistemas de 

seguridad, alarmas, accesos y CCTV. 

Monitoreo electrónico las 24 horas del día, con transmisión inalámbrica de eventos 

de apoyo de vigilancia móvil armada. 

El desarrollo e implementación de proyectos a nivel industrial, comercial y 

residencial, los identifica Como líderes en seguridad a través de medios 

tecnológicos. 

e Alarmas 

o Circuitos cerrados de TM 

o Control de acceso 

o Protección perimetral 

e Monitoreo 

Consultaría, asesoría e investigación: Especialistas en seguridad realizan para 

los clientes, análisis de riesgos y vulnerables auditorias de seguridad, protección 
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de la informaciones seguridad industrial, estudios de seguridad personal, 

investigaciones especiales, estudios de perdidas desconocidas, asesoría, entre 

otros. 

e. Seguridad empresarial 

e. Investigaciones especiales 

e. Selección de personal 

e. Seguridad informática 

7.3.1.2 Publicidad y fuerza de ventas. En la ciudad de Bucaramanga la 

empresa de seguridad Deltha1 ofrece sus servicios de vigilancia en un amplio 

portafolio en donde incluye desde seguridad física hasta consultoría e 

investigación. 

Su larga experiencia en la ciudad le ha permitido captar clientes de toda índole 

desde pequeñas unidades residenciales hasta empresas muy importantes con 

amplios sistemas de seguridad, permitiéndoles un gran desarrollo y una amplia 

participación en el mercado, además de un buen crecimiento financiero, gracias a 

este crecimiento Delthac1 cuenta hoy con unas amplias instalaciones físicas y 

equipos muy importantes que los hacen sobresalir como una empresa en 

crecimiento. 

Al igual que su competencia, esta empresa cuenta con certificados ICONTEC y 

BASC. 

Sin embargo su fuerza de ventas no los ha caracterizado, los encargados de 

ofrecer los servicios de la compañía son ingenieros altamente capacitados en 

información técnica y poco enfocados al mercadeo de sus productos, la compañía 

se limita a comunicar únicamente la información solicitada por los interesados en 
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sus productos, lo cual muestra que no tiene una fuerza destinada a atender el 

mercado. 

La compañía Delthac1 enfoca todas sus fuerzas en ofrecer un servicio excelente 

ya que juegan Un papel muy importante para sus clientes, dejando a Un lado 

ciertos aspectos que serian de gran importancia a nuevos posibles clientes. Es 

vital ofrecer productos y servicios de excelente calidad más es algo que los 

clientes esperan recibir, Delthací enfoca únicamente sus esfuerzos en la 

excelencia de servicio lo cual no les genera ningún valor agregado que las 

diferencie de las demás. 

Bucaramanga es una ciudad aún muy poco desarrollada, por lo cual sus empresas 

pueden surgir aplicando únicamente estrategias como la publicidad de boca a 

boca, Al parecer este ha sido el método de Delthací para dar a conocer sus 

productos ya que no se conocen campañas publicitarias en donde se de a conocer 

su marca y sus servicios a la comunidad. Cabe resaltar que esta empresa cuenta 

con una página en Internet: http://www.delthac1.co
m/ mediante la cual únicamente 

brindan información de sus diferentes ubicaciones en el país, teléfonos, 

direcciones y un e-mail para gestión al cliente. 

En términos de competitividad la cobertura que tiene Seguridad Atlas (21 sedes en 

todo el país) comparada con Dethac1 que cuenta con 4 en Bogota, Cúcuta, 

Barranquilla y Bucaramanga le genera una mayor presencia en todo el país. 

7.3.2 SEVICOL: 

SEVICOL LTDA es una empresa constituida hace más de 36 años con sede 

principal en la ciudad de Bucaramanga. Su principal objetivo es brindar servicios 

de seguridad y vigilancia privada a diferentes entidades o personas naturales que 

los requiera. 
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7.3.2.1 Servicios: 

Vigilancia Física 

Vigilancia Móvil 

Seguridad Electrónica 

Escolta 

Estudió de seguridad 

Productos: 

Alarmas 

o Vigilancia Fija y Móvil 

Las necesidades del cliente encuentran satisfacción en el desempeño de los 

hombres de seguridad, por que ellos son seleccionados bajo un perfil psicológico 

determinado. 

o Vigilancia Bancaria 

La capacitación de los guardas, aseguran que conocen lo que están haciendo, son 

conscientes de su responsabilidad y saben determinar qué decisión tomar frente a 

una emergencia. 

o Vigilancia Comercial 

El hombre de seguridad es la primera persona con que Un cliente hace contacto, 

su preparación debe estar acorde con su desempeño y servir así no solamente 

para dar seguridad sino también para dar identidad de su empresa 
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o Vigilancia Industrial 

En circunstancias de alteración de las actividades normales de una empresa, los 

hombres de seguridad están preparados para desarrollar planes de contingencia 

según el evento presentado y en su desempeño normal están en condiciones de 

rendir informes, llenar minutas, atender conatos de incendio, inundación y dar 

avisos oportunos a las autoridades y a los entes públicos respectivos. 

o Vigilancia Residencial 

Diferenciando el servicio que presta un conserje o portero, nuestros hombres de 

seguridad protegerán las personas, muebles e inmuebles en conjuntos 

residenciales, brindando tranquilidad mientras permanecen en su residencia o 

cuando estén ausentes. 

o Vigilancia Especializada a Personas 

Con hombres de seguridad seleccionados según la modalidad del trabajo, de 

acuerdo a las condiciones geográficas, espacio, tiempo y lugar, y teniendo en 

cuenta las exigencias del cliente, Sevicol ofrece su protección, guía y colaboración 

en todas las actividades, hasta evitar los riesgos implícitos cuando el cliente 

realiza labores que alguien puede realizar por él. 

o Escolta a Vehículos y Mercancías 

Debidamente autorizados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PRIVADA, ofrecen el servicio de escoltas motorizados, dotados con 

armas y equipos de comunicaciones a vehículos y mercancías a cualquier parte 

del país, en coordinación con otras empresas con quienes tenemos alianzas 

estratégicas. 
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e Monitoreo de alarmas con reacción inmediata 

Los avances tecnológicos en comunicaciones, les permite complementar el 

servicio humano, aplicando un proceso integral. 

e. Estudios de seguridad personal, física, industrial y electrónica. 

Instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de control de acceso, 

alarmas contra robos e incendio, circuito de video, detectores. 

Monitoreo de alarmas: Una central receptora opera las 24 horas recibiendo avisos 

de emergencia, para ser atendidos por el grupo de reacción inmediata dotados 

con armas de porte y sistema de radio-comunicaciones. 

7.3.2.2 Publicidad y mercadeo de SEVICOL. La empresa Sevicol es una de las 

empresas sobresalientes en Santander, y gracias a sus años de participación en el 

mercado ha logrado captar una grande cantidad de clientes importantes, desde 

grandes empresas hasta residencias de particulares. Sin embargo a pesar de ser 

la líder en la región sus estrategias de mercadeo, no son lo suficientemente 

fuertes para captar eficazmente clientes en el mercado. 

Sevicol ofrece asesorías únicamente de carácter técnico a posibles nuevos 

clientes. Mediante visitas a los interesados, los técnicos dan a conocer el portafolio 

de productos y servicios de Sevicol, sin embargo, estos técnicos poseen 

información muy importante en la parte teórica y técnica, pero sus conocimientos 

en ventas y mercadeo son muy pocos, dejando una brecha enorme en el mercado 

para que nuevos competidores incursionen en este sector. 

Gracias a los éxitos obtenidos, la empresa Sevicol cuenta con unas excelentes y 

amplias instalaciones, sin embargo están por fuera del perímetro de la ciudad de 
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Bucaramanga, lo cual deja a muchos clientes o posibles clientes fuera del fácil 

acceso a sus oficinas para tratar asuntos personales. Un posible acercamiento 

que la empresa brinda entre clientes o nuevos clientes y la empresa son visitas 

técnicas las cuales no son muy eficientes y cumplidas. 

Por los problemas de ubicación de la empresa es poco cómodo conocer el 

portafolio que esta empresa ofrece y a pesar que cuenta con una página de 

Internet: http://www.sevicol-ltda.com/ poco o nada se puede conocer mediante 

este medio, pues los links no están habilitados. En la región se ha dado a 

conocer principalmente de boca en boca, gracias a las garantías y atributos que 

ofrecen sus productos y servicios, aparte de esta forma de dar a conocer su 

empresa y servicios, la empresa no tiene otros métodos conocidos. 

En conclusión se puede decir que esta empresa no tiene un enfoque al mercado, 

ya que sus estrategias no muestran eso. Sin embargo son una competencia muy 

grande para las demás y tendrán que hacer un esfuerzo muy grande para alcanzar 

a tener la cobertura que esta empresa ha logrado. 

e No tienen una fuerza de ventas 

o Está enfocada a lo técnico 

o. Sus instalaciones son amplias pero lejos 

e Tienen un buen reconocimiento en la ciudad 

o Ofrece solo servicios que uno pregunta 

o Es difícil la comunicación con ellos 

o Cuenta con Certificaciones como ICONTEC, BASC, 

o Pertenece al Colegio Colombiano de Seguridad y ANDEVIP. 

eo No cuenta con una buena página de Internet. 
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Tabla 10. Portafolio ofrecido por las 3 empresas más sobresalientes en ventas en 

la ciudad de Bucaramanga. 

  

SERVICIO DELTAH1 SEVICOL ATLAS 

Seguridad física: 

Bancaria 

Comercial 

Industrial 

Residencial 

Escoltas 

Vehículos blindados 

Seguimiento y control 

Caninos 

Seguridad Electrónica 

Alarmas 

Circuitos cerrados de T.V 

Control de acceso 

Protección perimetral 

Monitoreo 

Automatización y Domótica Xx 

Consultoría, asesoría e investigación 

Seguridad empresarial 

Investigaciones especiales 

Selección de personal 

Seguridad informática 

X
X
X
X
x
 

Xx 

X
A
X
X
A
X
X
X
x
x
 

X
X
A
X
X
X
X
X
X
 

X 

X 
Xx 

X
X
 

X
X
 

X 
X
X
X
 

Xx 

< pS 

X
X
X
X
 

Si analizamos el cuadro de portafolio de productos y servicios ofrecidos por las 

tres empresas más importantes de este sector en Bucaramanga, podemos ver que 

no hay gran cantidad de servicios diferenciadores, es decir, las tres ofrecen lo 

mismo. El servicio y producto con el cual Seguridad Atlas puede tomar ventaja, y 

encontrar su factor diferenciador en el aspecto de la Domótica, pero para ello es 

importante realizar una importante labor de publicidad, pues es un producto que 

poco conocen y debido a la rápida acogida que este tema esta cogiendo puede 

ser una gran oportunidad de volverse pionero. 
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Las empresas Delthac1 y Seguridad Atlas son las empresas con Un vasto 

portafolio, mientras que Sevicol es una empresa cuyo fuerte se encuentra en la 

seguridad física, pero tiene mayor número de ventas a nivel local. 

Es importante destacar que a pesar que no se tuvo en cuenta a la empresa DOSSI 

en términos de seguridad electrónica ésta es la empresa líder del sector. ISO 

9001-2000 en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada a 

personas naturales y jurídicas, usando para ello material tecnológico. Esta 

empresa cuenta con 8 sedes a nivel nacional, ofrece los servicios de monitoreo las 

24 horas, cubrimiento a nivel nacional, equipos en calidad de prestamos, grupo de 

reacción motorizada y mantenimiento preventivo gratuito. 

7.4 ANALISIS DE PUBLICIDAD DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE 

VIGILANCIA 

Con respecto a la percepción de los investigadores se procede con la siguiente 

calificación: 

Tabla 11. Análisis de publicidad de las principales empresas de vigilancia. 

DELTACH1 ATLAS SEVICOL 

Pagina web 2.5 4,0 3 

Vallas publicitarias 3.0 0 

Radio 4.1 3,7 

Pautas en televisión 0 0 

Pautas en el periódico 0 4,0 

Pautas en el directorio 4.5 3.5 

Pautas en internet 0 0 

Participación en eventos 0 4,5 

Pautas publicitarias 

o
O
o
o
0
o
o
o
:
x
o
s
o
 

A pesar que se ha mencionado que la falta de elementos publicitarios por parte de 

las 3 empresas más relevantes en Bucaramanga, se hizo un análisis de los 

elementos con los que cuentan: 
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Al revisar las Web, se encontró que la página más completa es la de Seguridad 

Atlas, pues muestra todo su portafolio y lo expone de una manera clara y fácil para 

que todos su visitantes la entiendan, además, muestra la experiencia y demás 

virtudes creando un ambiente de credibilidad y seguridad para el cliente potencial 

que la navega. 

La página de Sevicol, tiene el mismo estilo de la página de Seguridad Atlas, sin 

embargo no es tan completa pues solo indica la misión, visión y un resumen de su 

portafolio. 

En cuanto a la página de Delthac 1, solo se encontró un pantallazo indicando la 

dirección y teléfono. No brindan ningún tipo de información acerca de sus 

productos y servicios, obligando a la persona que realmente esté interesada en su 

portafolio, a contactar directamente a la empresa para obtener información. 

En medios como las vallas y publicidad exterior ninguna de las 3 empresas 

emplean estos recursos de manera constante, solo se ha visto una valla de la 

empresa Delthac 1 en el centro comercial Cabecera IV etapa, en el parqueadero; 

considerando esta como una ubicación poco visible. 

Internet y Televisión son los medio menos utilizados por estas empresas. Hoy por 

hoy Internet es el medio más manejado y para Seguridad Atlas, sería de gran 

importancia pautar en páginas de Internet o medio físico, de revistas o periódicos 

como Portafolio, Dinero, Poder o Gerente, por que el target es más corporativo va 

dirigido principalmente a los ejecutivos con poder de decisión sobre seguridad y 

otros aspectos. 

El directorio es un importante medio publicitario, es una publicidad que se tiene las 

24 horas los 365 días del año, en este caso las tres empresas tiene una 
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importante participación, sin embargo, es Delthac, quien tiene mayor presencia 

con 2 pautas en el directorio en las secciones de alarmas y vigilancia, cuenta 

también con banner downs en la sección de alarmas y cuñas (Término utilizado en 

el medio de directorios el cual hace referencia a un aviso donde se hace se indica 

solo al nombre y logo de la empresa sin resaltar datos de contacto) para avisos en 

el directorio en diferentes secciones, esto genera recordación. Seguridad Atlas 

cuenta con dos avisos en las mismas secciones, pero sus pautas son en negro, lo 

cual lo hace poco visible, notándose más la competencia, es necesario, cambiar 

las pautas, agregar cunas, patrocinio de Índice, pues por esta sección del 

directorio el 80% de las personas buscan. 

La única empresa que participa en eventos en la ciudad es Seguridad Atlas, lo que 

genera un inicio para poder interactuar con clientes potenciales y darse a conocer 

como una empresa activa comercialmente. 

En general es necesario que Seguridad Atlas aumente su inversión en publicidad, 

hay que recordar que la constante presencia de la marca en todos los medios 

genera un buen inicio para el posicionamiento. 
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8. ENTREVISTA PERSONAL 

La siguiente entrevista de profundidad (Ver anexo E) se realizó por juicio de los 

investigadores a 5 empresas que utilizan los productos y servicios de seguridad en 

la ciudad de Bucaramanga, empresas que por su reconocimiento y experiencia 

son importantes en el sector al que pertenecen y son el tipo de clientes que Atlas 

desea tener. 

Todas las personas entrevistadas se encuentran actualmente a cargo de la 

contratación de seguridad en importantes empresas de la ciudad y todas laboran 

en este campo hace más de 5 años. Esta información que nos fue suministrada 

nos será de gran ayuda para poder tener una idea básica del comportamiento del 

sector y de los principales intereses en los empresarios a la hora de contratar los 

servicios de seguridad, de esta forma podremos entender los puntos de vista y 

pensamientos de los posibles clientes para la empresa de Seguridad Atlas. 

8.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

Después de recopilar la información obtenida por medio de las entrevistas a 5 

empresas de Bucaramanga (Nacional de Chocolates, Industrias Lavco, Cámara de 

Comercio, Acueducto de Bucaramanga, Comertex), se pueden inferir ciertos 

aspectos relevantes en este sector. 

Los factores más relevantes a la hora de escoger una empresas de seguridad son 

la tradición, la experiencia y los precios, las dos primeras mencionadas 

anteriormente representan un respaldo y una referencia de los servicios que se 

van a recibir, además de esto las empresas buscan personal altamente 

capacitado. Las empresas de vigilancia más reconocidas por los empresarios y 

personas de este medio son Delthac1, Sevicol ,Vifenalco. 
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A una empresa privada le interesa que la empresa que contrata sea una empresa 

especializada en lo que hacen, que sus productos y servicios de vigilancia sean 

eficientes y les brinde solución a los problemas en el momento que se presenten, 

esto implica contar con personal que sea calificado y que siempre este pendiente 

de las posibles reacciones que se puedan presentar, la seriedad y la 

responsabilidad juegan un papel muy importante. 

Las personas que contratan seguridad en su mayoría buscan proteger: personal, 

bienes físicos, mercancías y dinero en efectivo. 

Los productos y servicios más contratados y solicitados en el sector de vigilancia 

son: la vigilancia física y la electrónica, la cual incluye monitoreo y circuitos 

cerrados de televisión. 

Cabe resaltar que la muestra de personas interesadas en contratar vigilancia 

muestra que los productos y servicios con los que cuentan actualmente satisfacen 

sus necesidades y no desean indagar por nuevos servicios. 

Con respecto a Seguridad Atlas según los resultados, es notable la falta de 

posicionamiento y reconocimiento, muy de la mano a este concepto, se puede 

decir como consecuencia de ello que Seguridad Atlas es percibida como una 

empresa antigua y desactualizada que no muestra una imagen fresca, 

modernidad, cosa que incide en el momento de la toma de decisión de tomar o no 

sus servicios de seguridad. 

El anterior fue el análisis que se hizo de las tres empresas de mayor competencia 

para Seguridad Atlas en Seguridad Física, posteriormente se realizará el análisis 

de las otras empresas significativas en la línea de Seguridad Electrónica en 

Bucaramanga. 
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Este análisis se realiza debido a que Seguridad Atlas, desea activar su línea de 

Seguridad Electrónica en Santander y para eso se necesita conocer su 

competencia. 
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9. DOSSI MONITOREO DE ALARMAS 

MISION Y VISION 

Seguridad Dossi 8 Cía. Ltda., es una empresa con personal capacitado en 

Estados Unidos, llegan a Colombia brindando seguridad electrónica mediante el 

monitoreo de alarmas y con Y años de funcionamiento en el mercado en todo el 

país, cuenta con mas de 5000 sistemas ya instalados en el sector industrial, 

oficial, industrial, comercial y residencial. 

Son distribuidores directos de las marcas ROKONET (Compañía Israelí), la Digital 

Security Control (Compañía Canadiense) y AES INTELLINET (Compañía 

Americana). Dossi ha diseñado planes de productos electrónicos de seguridad, 

especiales para cada necesidad. 

Con su seguridad Monitorean 24 horas al día con una excelente reacción privada 

motorizada del mismo grupo, también cuentan con el apoyo de la Red de Apoyo 

de la Policía Nacional. 

Misión: 

Seguridad Dossi 8 Cia Ltda es una empresa sólida, confiable y de vanguardia 

cuyo propósito es proveer tranquilidad a sus clientes y crear valor para sus 

accionistas, sus trabajadores y la sociedad, especializada en monitoreo preventivo 

de sistemas de alarma a nivel nacional y en las ciudades donde existe logística 

operativa, reacción motorizada y soporte técnico. 
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Visión: 

Seguridad Dossi é Cía Ltda, mantendrá presencia logística operativa en las 

ciudades de Armenia, Bogota, Bucaramanga, Cali, Manizales y Pereira, ciudad 

desde donde coordinara la operación nacional en su sede propia donde dispondrá 

de la tecnología de punta para prestar su servicio de monitoreo preventivo de 

sistemas de alarma en todo el territorio Nacional y con perspectiva Internacional. 

9.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1) Monitoreo y Alarmas 

Se manejan todos los tipos de seguridad electrónica: 

o Alámbrico: Cuando sus componentes de detección se conectan a la tarjeta 

principal por medio de cables. 

o Inalámbrico: Cuando sus componentes de detección se conectan a la tarjeta 

principal por medio de receptores y no llevan cables. 

o Mixto: Se compone de ambos sistemas como instalar botones de pánico 

inalámbrico. 

Las alarmas se componen de: 

e Tarjetas, panel de control o modulo principal 

e Accesorios de Alerta 

o Accesorio de Detección 
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2) Reacción Motorizada 

Imagen 3. Reacción Motorizada 

   
Servicio Técnico 

Prestan servicio de soporte técnico las 24 horas del día, los siete días a la 

semana , prestan además el soporte telefónico de lunes a domingo para ayudar al 

usuario a solucionar problemas relacionado con el funcionamiento de la seguridad 

electrónica. Cuentan con apoyo técnico Online Nacional. 
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3) Préstamo de Equipos 

Imagen 4. Préstamo de Equipos. 

(% PRESTAMO DE EQUIPOS 

>» KIT) 

  

ye 4 Transfor 
3 1 Slrena 30 wal. 
¿»1 Detector de Movimiento Basico. 

y» 1 Sulches Magnético Liviano. 

»- 1 Botón de Emergencia Básico. 
»- 30 Metros de Cable. 

       
ao llos 

» 1 Transformador. 
pe 4 Sirena 30 wal. 

3» 2 Detector de Movimiento Basico. 5 
y 2 Sulches Magnético Liviano, Y 

» 1 Botón de Emergencia Básico. 

30 Metros de Cablo. A 

   

9.2 ANALISIS DE LA EMPRESA Y EL ENTORNO 

DOSSI en términos de seguridad electrónica es la empresa líder del sector. ISO 

9001-2000 en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada a 

personas naturales y jurídicas, usando para ello material tecnológico. Esta 

empresa cuenta con 8 sedes a nivel nacional, ofrece los servicios de monitoreo las 
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24 horas, cubrimiento a nivel nacional, equipos en calidad de préstamos, grupo de 
reacción motorizada y mantenimiento preventivo gratuito. 

Tienen personal altamente calificado, a pesar de que en Bucaramanga llevan poco 
tiempo, han logrado un posicionamiento importante, pues es la empresa más 
reconocida en Bucaramanga cuando se trata de seguridad electrónica. 

Esta al igual que las otras empresas, no tienen mucha gestión de mercadeo, no 
realizan publicidad. Aunque de vez en cuando realizan pautas publicitarias en 

Vanguardia Liberal, su constante fuerza publicitaria la centran en el directorio. Su 
anuncio es bastante llamativo y abarcan varias secciones. 

El proceso de venta es el siguiente: Realizan la visita al establecimiento, allí le 
hacen un estudio sobre la cantidad de instrumentos de seguridad que se 
necesitan, y proceden a realizar la cotización. 

Esta empresa a diferencia de las demás solo alquilan los aparatos electrónicos, 

pero hacen la intermediación entre el distribuidor y el cliente para la venta de los 

equipos. Este punto es algo que los mismos vendedores expresan es un punto 

débil, pues la mayoría de los clientes desean el equipo nuevo y crea un poco de 

inseguridad alquilarlos pues el cliente no tiene conocimiento de los años de uso 

que ha tenido. 

A continuación se muestra la cotización realizada por la empresa para un sistema 

de alarmas: 
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9.3 PROPUESTA COMERCIAL EN COMODATO 

SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD 

OPCION 1 
CANTIDAD ITEMS VALOR 

KIT BASICO 

  

4 PANEL SENCILLO CAJA METALICA o 

o 1 TECLADO SENCILLO 

o 1 BATERIA 
o 1 TRANSFORMADOR 

o 1 SIRENA 
e 1 PIR SENCILLO 

e 1 SWICHE LIVIANO 

o 1BOTON DE PANICO 

ITEM 

3 PIR SENCILLOS 

2 SWICHES INDUSTRIALES 

ADICIONALES 

  

PRECIO UNITARIO TOTAL 

$40.000 $120.000 

$30.000 $60.000 

o Valor instalación kit básico antes del 1.6% de IVA $130.000 

o Valor de instalación de adicionales antes del 1.6% de IVA $180.000 

o. Valor de monitoreo antes del 1.6% de IVA $70.000 

o Valor de cable adicional $1500 metro instalado 

o PAGODELOS DOS PRIMEROS MESES DE MONITEREO $140.000 

NOTA: El valor por concepto de monitoreo se paga mensualmente mes 

adelantado. 

En el valor de instalación está incluidos 65 metros de cable, el cable adicional 

tiene el costo anteriormente mencionado y será cobrado directamente por 

Seguridad Dossi en el momento de la finalización de la instalación. 
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10. AUTOURBE 

Creada originalmente en 1961 como división de alarmas para automóvil de la 

empresa RAVEL. Los últimos 30 años han sido dedicados al desarrollo de las 

centrales de monitoreo de alarma y Aa la seguridad electrónica. 

30 AÑOS DE EXPERIENCIA en el ramo de la seguridad electrónica integral, ha 

permitido implementar nuevas tecnologías y garantizar un soporte permanente y 

confiable en lo más sensible de la empresa LA SEGURIDAD. 

Actualmente tiene sedes en 5 ciudades en Colombia, Bogota, Cali, Medellín, 

Barranquilla y Bucaramanga. 

Reconocimiento de Calidad 

. Primera empresa en Colombia que obtuvo la AUTORIZACION 

GUBERNAMENTAL para funcionamiento en la modalidad de Vigilancia y 

Seguridad Privada sin Armas. 

. Primera empresa en Latinoamérica en calificar para la distribución y 

representación exclusiva de FIRST ALERT, la marca más fina y completa de la 

PITWAY CORPORATION (Ademco), por cumplir con altos parámetros de 

calidad en instalación y servicio. 

. Premio mundial al DISTRIBUIDOR DEL AÑO, otorgado por FIRST ALERT, por 

la calidad en instalación y distribución de sus productos. 
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10.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Sistemas de Alarma Básicos de Detección Contra Intrusos, Robo o Asalto: 

Tienen como finalidad detectar, anunciar, proteger, disuadir, evitar y proporcionar 

información sobre la presencia de intrusos, tanto a las autoridades como al grupo 

de supervisores privados encargados. La reacción privada de Autourbe garantiza 

el esquema de seguridad más eficaz y económico posible. 

Dispositivos Automáticos de Defensa: Se adicionan al sistema de alarma 

convencional para prevenir activamente el robo, mientras la reacción externa 

privada y policial actúan, invadiendo con un agente gaseoso el lugar a proteger. 

Sistemas de Detección y Extinción Automática de Incendio: Permite la 

detección temprana de cualquier conato de incendio, minimizando los riesgos por 

pérdida de vidas humanas, bienes materiales, información y previene el lucro 

cesante por este tipo de siniestros. 

Red Nacional de Centrales de Monitoreo 

Autourbe posee la única Red interconectada de centrales de alarma en Colombia 

y América Latina que cumple con las especificaciones más exigentes de U.L. en 

Estados Unidos, tanto en la parte de adecuación física como en el soporte de 

hardware y software. 

Los sistemas de seguridad se comunican a la Central Receptora de alarmas 

utilizando las últimas tecnologías para transmisión de datos a través de líneas 

telefónicas, redes de radiofrecuencia privadas o redes de radiofrecuencia 

comercial como celulares con sistemas de supervisión altamente especializados y 

de acuerdo a las necesidades y conveniencia de nuestros clientes. 
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Los procedimientos implementados para la operación de los equipos unido a los 

implementados para el mantenimiento y seguimiento de los sistemas de cada 

abonado garantizan el más alto nivel de confiabilidad que usted puede encontrar 

en Colombia. 

Circuito Cerrado de Televisión 

Los sistemas CCTV tienen variedad de aplicaciones en la supervisión de 

funciones y procesos. Son herramientas indispensables para la seguridad y el 

control ya que permiten prevenir, disuadir, detectar, anunciar, reaccionar y 

suministrar evidencia grabada ante una situación delincuencial. 

Ultima Tecnología en: Cámaras, Monitores, Lentes, Multiplexores, Cajas 

Protectoras, micro Cámaras a Blanco y Negro, Color, Análogas y Digitales. Domos 

Integrados con Pant/Til/ Zoom, Grabación Digital DVD y Time Lapse; Transmisión 

Remota de Imágenes por Internet, Línea Telefónica, Fibra Óptica ó TCP/P. 

Aplicaciones: Complejos — Industriales, Centros Comerciales, Entidades 

Financieras, Entidades Gubernamentales, Aeropuertos, Clínicas y Hospitales, 

Bodegas, Centros Históricos, Parques, Fábricas, Centros Educativos, 

Parqueaderos, Puntos de Control de Personal, Complejos Residenciales, 

Monitoreo de Zonas críticas, Hoteles Supermercados, Vehículos de Carga. 

Control de Acceso 

Estos sistemas no solo restringen o autorizan el paso por puertas O accesos, sino 

que proveen un completo conjunto de reportes de quién, cómo, cuándo y dónde 

entra o sale cada persona de un área determinada. Características específicas de 

programación permiten el acceso a cada lugar, teniendo en cuenta parámetros 

como fines de semana, noches, días o nivel de la persona. 
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La información de los sistemas de control de acceso permite alimentar 

subprogramas opcionales como el control de Tiempos y Asistencia del personal 

T8A y aplicaciones especializadas como los pasillos de control de tráfico peatonal 

y sistemas de automatización de luces, ascensores, aire acondicionado son parte 

de la gran variedad de posibilidades. 

Las tecnologías de tarjetas ofrecidas incluyen Wiegand, proximidad, banda 

magnética, biometría, códigos de barras y tarjetas inteligentes. 

Automatización y Edificios Inteligentes 

Autourbe diseña e instala soluciones de automatización en todos los niveles, 

desde el control de un simple bombillo hasta la automatización de una gran 

empresa incluyendo iluminación, calefacción, aire acondicionado, flujos de agua, 

refrigeración, control de ascensores y mucho más. 

En la calidad de integradores en sistemas de seguridad electrónica y monitoreo de 

alarmas ofrecen una inmensa gama de equipos y servicios altamente 

especializados, para cada aplicación. Contamos Con la distribución  y/0o 

representación exclusiva de las principales compañías fabricantes de la industria 

de EE.UU. y Europa. 

Distribuye las siguientes Marcas. 

              

Honeywell Panasonic ES 4) BOSCH RADIONICS Ny 
e RN IIA 
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10.2 MERCADEO Y PUBLICIDAD 

Dentro del marco de su página Web, es una empresa que muestra mucha 

experiencia, utilizan de una forma adecuada la Web, para anunciar los kits y 

promociones, muestran temas de interés relacionados con la seguridad. Explican 

de manera importante todos sus productos y servicios. 

Dentro de sus estrategias de comercialización y Mercadeo, participan en 

diferentes ferias con stands, por ejemplo, en el mes de Septiembre estarán 

participando de la Feria Internacional de Bogotá, que se llevará a cabo en 

Corferias, esta feria tiene una reconocimiento muy grande, por traer a 

compradores y visitantes de varios países de América latina y Europa y por 

conglomerar a diferentes Industrias. Esta es una importante forma realizar un 

acercamiento con los clientes actuales y concretar a clientes potenciales. Por estar 

radicados en Bogotá ha sido un poco complicado para los investigadores 

determinar que otro tipo de publicidad realizan, además de la pauta del directorio. 

KITS DE VENTAS 

Los siguientes Kits de ventas fueron tomados de su página Web, después de un 

seguimiento se pudo determinar que van cambiando sus kits y actualizándolos en 

la página de Internet para que el cliente o posible contacto tenga idea de sus 

precios y promociones. Este es un aspecto bastante importante diferenciador de 

su competencia. 
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Imagen 5. Kit básico de alarma residencial/comercial pequeño. 

KIT BASICO DE ALARMA RESIDENCIAL/COMERCIAL PEQUEÑO No 1 $ 450,000 

Panel de Alarma HONEYWELL 8 zonas básicas 

Consola 
Batería 
Sirena 
(1) Interruptor Magnético 

(2) Sensores Infrarrojos estándar 

(1) Interruptor de Asalto 

Materiales de instalación requeridos 

Mano de Obra 

e
0
0
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
 

  

Aplicación: Residencial y Comercial pequeño de un solo piso. 

Motas: Valor antes de Iva. Disponible solo con contrato de SERVICIO DE 

MONITOREO. 

KIT BASICO DE ALARMA COMERCIAL MEDIANO N9 2 
$ 2,144,000 

Panel de Alarma HONEYWELL 8 zonas básicas 

Consola 
Batería 
Sirena 

(2) Interruptor Magnético 

(2) Sensores Infrarrojos estándar 

(2) Sensores Infrarrojos duales 

(1) Interruptor de Asalto fijo 

(1) Interruptor de Asalto portatil 

Materiales de instalación requeridos 

Mano de Obra 

  

c
6
0
9
5
9
5
9
9
0
0
0
0
9
0
0
0
 

Aplicación: Comercial mediano y Bodega pequeña. 

Nota: Equipos adicionales están disponibles. Valor antes de Iva. Disponible 

solo con contrato de SERVICIO DE MONITOREO, 

Imagen 6. Kit Alarma Residencial/Comercial 

KIT DE ALARMA RESIDENCIAL/COMERCIAL PEQUEÑO INALAMBRICO N03 $ 1,724,000 

Panel de Alarma HONEYWELL 8 zonas básicas 

Consola 

Batería 

Sirena 

(2) Interruptor Magnético cableado 

(1) Interruptor Magnético inalámbrico 

(1) Sensore Infrarrojo inalámbrico 

(1) Interruptor de Asalto portatil 

Materiales de instalación requeridos 

Mano de Obra 

  

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
9
 

Aplicación: Residencial y Comercial pequeño. 

Hotas; Equipos adicionales están disponibles. Valor antes de Iva. 

Disponible solo con contrato de SERVICIO DE MONITOREO. 

KIT DE ALARMA COOPROPIEDADES N04 
$ 400,000 

Panel de Alarma HORNEYWELL 8 20nas básicas 

Consala 

Batería 

(1) Interruptor de asalto fijo 

(1) Receptor inalámbrico 

(1) Interruptor de Asalto portatil 

Materiales de instalación requeridos 

Mano de Obra 

c
6
0
0
0
0
0
0
0
 

  

Aplicación: Porterías de Edificios, Conjuntos Residencial y otras 

copropiedades. 

Motas: Se requiere línea telefónica disponible, Valor antes de Iva. Disponible 

solo con contrato de SERVICIO DE MONITOREO. 
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Imagen 7. Kit Básico de Observación B/N 

KIT BASICO DE OBSERVACION B/N 

   
$ 653,000 

Cámara miniatura con lente gran angular incorporado 

Illuminadores infrarrojos para rostro 

Micrófono incorporado para comunicación en una vía 

Base y cable de conexión 

Monitor 12" de cuatro entradas con secuencial ajustable de 2 a 20 

segundos 
parlante y control de cámaras. CE. FC JWIN. 

Aplicación: Residencial y Comercial pequeño de un solo piso. 

Notas: No incluye materiales de instalación ni mano de obra. Valor antes de 

Iva. Equipos adicionales están disponibles. 

KIT BASICO PARA CONTROL DE ACCESO 

  

$ 4,314,000 

1 gabiente 

1 taneta MLB 

1 tarjeta DCM 
í consola 6139 

2 lectoras de proximidad 

50 tanetas 
1 cable conexión PC RS-232 

1 paquete de software Passpoint Express (2 años de garantía) 

Aplicación: Comercial pequeño, 

Notas: No incluye materiales de instalación ni mano de obra. Valor antes de 

Iva. Equipos adicionales están disponibles. 
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11. XEL SEGURIDAD INTEGRAL 

Servicio de Monitoreo de Alarmas 

El principal objetivo de la Central de monitoreo es detectar los eventos enviados 

por un sistema de alarma instalado y tomar una acción pertinente que 

generalmente es el envío de los motorizados al sitio y dar aviso a la policía en 

caso que se detecte un robo, bomberos en caso de incendio o cualquier tipo de 

emergencia médica. 

Los operadores brindan apoyo a los usuarios durante las 24 horas, 365 días del 

año, garantizando la debida atención según la emergencia de que se trate. 

11.1 PRINCIPALES SERVICIOS 

Monitoreo de última tecnología con Radios de Doble vía Full Data a nivel local y 

nacional, GPRS (Red Celular), Teléfono y Red de Datos 

Reacción motorizada de los supervisores los que se encuentran sectorizados en 

toda la ciudad 

e Capacitación en el manejo del sistema y asignación de claves 

o Test de prueba para todos nuestros sistemas de seguridad 

e Servicios para clientes multiusuario 

e Control de excepción de horarios 

e Acompañamientos especiales Centrales de Monitoreo propias en ciudades 

principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga 
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Portafolio de Productos 

e Monitoreo de última tecnología con Radios de Doble vía Full Data a nivel local 

y nacional, GPRS (Red Celular), Teléfono y Red de Datos 

e Reacción motorizada de nuestros supervisores los que se encuentran 

sectorizados en toda la ciudad 

e Capacitación en el manejo del sistema y asignación de claves 

o Test de prueba para todos nuestros sistemas de seguridad 

e Servicios para clientes multiusuario. 

e Control de excepción de horarios 

e Acompañamientos especiales 

o Centrales de Monitoreo propias en ciudades principales como Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla y Bucaramanga 

Comunicaciones 

Red de Radios AES: 

Cuentan con una red poligonal de última tecnología en transmisión de datos, con 

radios doble vía full data, distribuidos entre todas las sedes a nivel nacional. 

11.2 PUBLICIDAD Y VENTAS 

A pesar de tener importantes clientes en Bucaramanga y a nivel nacional como: 

MERCADEFAM, LADRILLOS Y TUBOS LTDA, LIBRERIA AURA MARIA 

MONCADA, KIKES CARNES, BANCO SUDAMERIS, OCCIDENTE, COLPATRIA, 

BANCO DE BOGOTA, BANCOLOMBIA, COOPROFESORES, FRIO Y CALOR 

S.A., INDUSTRIAS WONDER, A PRUEBA, COOPCENTRAL, CAJASAN. 

(a SISTEMA DEBIBOTEGAS URAB 
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Es una empresa que no utiliza la publicidad como medio para promocionar o 

posicionar la marca. 

Además de la información en su página de Internet ellos mismos comentan que no 

están acostumbrados a utilizar recursos en publicidad. 

Por ejemplo, comentan que este año decidieron no utilizar tanto dinero en pautas 

en directorios porque según apreciaciones este medio no les atrae muchos 

clientes. Por eso prefieren hacer su publicidad a través de las camionetas que 

utilizan sus asesores y técnicos. 

Su página Web no es muy completa, solo muestran su portafolio y los demás links 

son para los inscritos. 

En cuanto a su servicio, hay que destacar que no son muy constantes en la 

prospectación y concretación de clientes, en el momento que se llamó y citó para 

realizar una cotización, tardaron dos semanas en contestar el llamado, asistieron 

al lugar indicado por los investigadores para determinar qué tipo de equipos eran 

requeridos; después de la visita se recibió un correo con el costo total de la oferta, 

pero luego de esto la empresa no hizo el respectivo el seguimiento para hacer el 

cierre de venta. 

SE COTIZO: 
1 PANEL 8.32 
1 BATERIA 7.12 

1 SIRENA DE 30 

2 INTERRUPTORES MAGNETICOS PEQUEÑO 

2 INTERRRUPTORRES INFRAROJOS STANDAR 

MATERIALES E INSTALACION 

Valor Total de la Oferta: $380.000+ IVA. 
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12. ANALISIS DE SERVICIOS Y PUBLICIDAD 

A continuación se realiza el cuadro comparativo entre las empresa más 

importantes del sector. 

Tabla 12. Análisis se servicios y publicidad. 

  

SERVICIO DOSSI | AUTOURBE | XEL | ATLAS 

Seguridad Electrónica 

Alarmas 

Circuitos cerrados de TV. Xx Xx Xx Xx 

  

  pS 

< pS 

x 

  

  

Control de acceso Xx Xx Xx Xx 

Protección perimetral 

Monitoreo 

Automatización y Domótica 

  nas 

>< 

x 

  pS 

na 

pas 

pS 

  x 

  

Consultoría, asesoría e investigación 
  pS 

LS Reacción motorizada Xx 

Préstamo de Equipos Xx 

Venta de Equipos 

Dispositivos Automáticos de Defensa 

Detección y Extinción de Incendio 

  

  

  

        LaS 

LaS 

X
|
X
|
X
|
X
|
 >         

  

PUBLICIDAD DOSSI |ATLAS| XEL | AUTOURBE 

Pagina web 4,5 4,5 4,5 

Vallas publicitarias 0 0 0 

Radio 0 3,7 0 

  

  

  

a
 
j
o
j
o
 

  

Pautas 
publicitarias Pautas en televisión 0 0 

Pautas en el periódico 4 4 

Pautas en el directorio 4.5 3,5 

Pautas en internet 0 0 

Participación en 
eventos 0 4,5 0 4,5 

0 

0 

2,5 

0 

  

  

  

o
¡
o
¡
m
a
j
o
 

                  
* Las calificaciones se realizaron a criterio de los investigadores. 
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12.1 PARTICIPACION DEL MERCADO 

SEGURIDAD TECNOLOGICA 

Gráfica 17. Participación del mercado 

  

PARTICIPACION DEL MERCADO 

mDOSSI mAUTOURBE MALARMAC MATLAS MXEL MOTRAS 

  

    
Según las ventas del sector del año 2007, sin tener en cuenta las empresas de 

vigilancia que ofrecen vigilancia privada y física, pues no se conoce el porcentaje 

de ventas en cuanto a seguridad Tecnológica. Dossi es la empresa con mayor 

participación en el mercado con un 36%. Autourbe se encuentra en un segundo 

lugar, y en Tercer lugar Alarmac, es importante aclarar, que la investigación de las 

empresas de seguridad tecnológica, se realizó a petición de los directivos de Atlas 

(empresas que ellos consideraban mayor competencia). Alarmac no estaba dentro 

de esa matriz, pero después de este estudio es importante analizarla. 

Seguridad Atlas, tiene tan sólo un 4% del mercado, que se intentará incrementar 

en el año 2009. 
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13. PLAN DE MARKETING SEGURIDAD ATLAS 2009 

Después de realizada la investigación del entorno interno de Seguridad Atlas y su 

competencia, podemos dar inicio a la creación del plan de Mercadeo para el año 

2009. 

A continuación las variables del Mercado, más importantes resumidas en los 

siguientes aspectos: 

13.1 MERCADO RELEVANTE 

En SEGURIDAD ATLAS la línea más relevante es la de seguridad (Física O 

Electrónica) a bienes muebles o inmuebles; puesto que son las que tiene una alta 

rotación dentro del mercado de vigilancia o seguridad. 

Seguridad Atlas ofrece sus servicios de seguridad a bienes muebles o inmuebles 

para todas aquéllas personas naturales o jurídicas interesadas en satisfacer 

cualquier tipo de necesidad de seguridad o vigilancia. 

43.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA PRIMARIA 

El principal objetivo para Seguridad Atlas es encontrar clientes que estén 

interesados en consumir potencialmente productos de seguridad, desde los más 

básicos como los guardas hasta los más especializados en seguridad electrónica, 

sin ser relevante a qué tipo de cliente es el que se está atendiendo. Esta demanda 

está desde las puertas de un apartamento o Casa hasta las grandes instalaciones 

de una multinacional. Pueden participar en este proceso de elección, Gerentes, 
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Administradores, Asistentes, Amas de Casas, Propietarios de Establecimientos, 

. 

cualquier persona con poder de decisión dentro de la compañía y/u organización. 

13.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA SELECTIVA 

Seguridad Atlas aparte de protección a bienes inmuebles, también ofrece servicios 

de vigilancia a bienes muebles, como mercancías, dinero, documentos o cargas, 

en donde la empresa encuentra también otro nicho de clientes bien importantes, 

principalmente los clientes industriales. 

Para este tipo de servicio, la toma de decisión del cliente, se realiza lentamente, 

pues en muchas ocasiones se trata de contratos de cientos de millones por un 

periodo de un año. Dentro de la decisión de compra los atributos determinantes 

generalmente son: La experiencia, reconocimiento, la propuesta de valor de la 

empresa, los precios y ofertas, la confiabilidad en la empresa de seguridad. 

13.4 DEFINICIÓN DE SEGMENTOS 

Su mayor concentración está en las personas jurídicas, donde se puede encontrar 

grandes empresas, públicas o privadas, como fábricas, terminales, aeropuertos, 

comercializadoras, alcaldías, etc. Pero además de estas también maneja 

Organizaciones urbanas y residenciales, como colegios, centros comerciales, 

conjuntos cerrados, o grandes edificios. 

Para todos estos segmentos la tarifa mensual que puede manejar cualquier tipo de 

empresa depende en realidad de la necesidad que manifieste o tenga en el 

momento de realizar la negociación con la empresa de seguridad. Se puede 

determinar entonces que esta demanda mensual puede comenzar desde la 

contratación de 3 guardas que equivaldrían a un monto de $ 4.488.000 mensuales 
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para la parte física. En cuanto al tema electrónico es más complejo pues puede 

iniciar desde un monto mensual de $ 75.000 por solo el servicio de monitoreo las 

24 horas. 

Cualquiera que sea el segmento, cada uno negocia de manera anual, pues de 

esta forma se manejan los contratos con las diferentes entidades de vigilancia 

privada. Dentro de sus hábitos comerciales está el pedir valores agregados como 

forma de asegurar otro año de servicio con la misma empresa, si esto no se 

consigue, simplemente busca otra nueva compañía que le ofrezca más beneficios 

que el anterior. Estos segmentos son bastante infieles a la marca, a pesar de que 

esta represente respaldo y seguridad. 

13.5 COMPETENCIA DIRECTA 

La competencia directa que tiene SEGURIDAD ATLAS en este momento es 

SEVICOL, DELTHAC1, DOSSI ya que sus productos son similares entre sí. 

La competencia más fuerte de seguridad es SEVICOL, aunque no olvidemos que 

DELTHAC1 también es competencia, pero SEVICOL es más fuerte que 

SEGURIDAD ATLAS Y DELTHACA. 

Para ATLAS, estas son las más fuertes competencias de seguridad, pero ellos no 

olvidan las empresas de seguridad más pequeñas o más aún las cooperativas que 

existen hoy en día de seguridad y vigilancia. 

De igual forma mantienen presente la fuerte competencia con las empresas 

proveedoras de sólo seguridad electrónica, como Autourbe, Xel, por mencionar 

algunos. 
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13.6 MERCADO OBJETIVO 

Para seguridad Atlas el Mercado Objetivo son principalmente las empresas 

Industriales, prestadora de servicios, de Comunicaciones, comercializadoras O 

fabricantes de productos masivos, entre otras empresas que por su estructura 

física, maquinaria, el flujo de personal, la necesidad de transporte de mercancía, 

entre otros factores, requieran indispensablemente todos los servicios que 

Seguridad Atlas, haciendo referencia a Seguridad Física, Electrónica e Dinse 

(División de Inteligencia). 

En Santander, según los datos de la Cámara de Comercio, por cada sector hay un 

número determinado de empresas que se muestran en el cuadro a continuación: 
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Tabla 13. Número determinado de Empresas en Santander según Cámara de 

Comercio. 

    

| 
NUMERO DE 

| 
EMPRESAS 

AGRICULTURA 673 

PESCA 13 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 84 

      

  
       

   

SUMINISTRO ELECTRONICO, GAS Y AGUA 74 

HOTELES, RESTAURANTES BARES 3.927 

BANCA 
314 

INMOBILIARIAS 
4.176 

DAS:HOSPITALES-EPS:IPS 
94 

EDUCACION 
346 

SPAS, GIMNASIOS, SALONES DE BELLEZA, 2.228 

TOTAL 
47.710 

SECTORES CLAVE 35.875 

EMPRESAS CON ACTIVOS MAYORES DE $ 10762 

500.000.000 MILLONES       
      

     
e 

  

Los sectores sombreados son los sectores a los que Seguridad Atlas quiere dirigir 

su estrategia comercial principalmente considerando que en Santander predomina 

la microempresa. Se debió realizar Un tamizado de cada sector para determinar el 

total del mercado objetivo. Por esta razón el criterio de selección ha sido, el 

seleccionar las empresas de más de $ 500.000.000 de Activos en cada uno de los 

sectores seleccionados. 
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13.7 MATRIZ DOFA 

  

Puntos fuertes Puntos débiles 
  

Certificaciones que otras empresas de 

seguridad no tienen como lo es la 

Implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo la 

norma NTC OHSAS 18001:2000 

Experiencia de 35 años en el sector. 

Cubrimiento Nacional. 

Reconocimiento. 

Innovación de productos 

Capacidad Financiera, parte de un grupo 

empresarial con gran soporte. 

Licencia de funcionamiento renovadas sin 

sanciones por parte de la 

Superintendencia de Vigilancia. 

Servicios de Command Center las 24 

horas del día en 21 cuidades. 

Personal preparado y competente. 

Evaluación constante del personal 

(Experiencia, Habilidades y Preparación). 

Frecuentes capacitaciones. 

Membresía a varios Agrupaciones y 

asociaciones a nivel nacional. 

Su posicionamiento a nivel nacional. 

Cumplimiento total de la oferta entregada 

al cliente. 
Página Web completa. 

Falta de Interrelación con los gremios en 

Santander. 
La falta de realización de labores de 

mercadeo en Bucaramanga. 

Falta de una fuerza de ventas más 

agresiva. 

Altos costos de Administración. 

Falta de Inteligencia comercial 

Falta de estrategias para el 

mantenimiento de clientes actuales. 

Falta de activación de marca. 

Falta de mayor profundidad en 

determinar las necesidades del cliente, 

por parte de los asesores. 

Falta de sistemas de gerencia para el 

seguimiento estratégico y evaluación de 

resultados. 

Incrementos de costos. 

  

Oportunidades Amenazas 
  

Incremento de la demanda de seguridad 

(tecnológica). Especialmente en el 

sector de construcción. 

La importancia en llevar gremios a la 

asociatividad para darle credibilidad a las 

empresas del sector. 

La empresas sobretodo corporativas 

prefieren La incursión en la Domótica. 

(Mercado que está en su etapa de desarrollo 

en Bucaramanga). 

Los clientes corporativos prefieren 

empresas que tengan presencia 

institucional en la ciudad 

Las empresas generalmente tienden a 

preferir empresas reconocidas por su 

trayectoria y confianza.   
Bajas Tarifas de los competidores. 

Aumento constante de los valores 

agregados ofrecidos a los clientes. 

Crecimiento y creación de nuevas 

cooperativas con menores precios. 

Las pocas barreras de entrada de nuevos 

competidores. 

Falta de Fidelización de los clientes 

actuales. 

Disminución de 
seguridad de las 

privadas. 
Falta de cultura de Seguridad. 

Alta rivalidad entre competidores, 

llegando a la competencia desleal. 

Amenazas de sustitutos 

compañías de seguros. 

presupuestos de 
organizaciones 

como 

  

ASPECTOS COMERCIALES 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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13.8 CRUCE DOFA 

Estrategias para maximizar las fortalezas y aprovechar las oportunidades 

e Con la experiencia que se tiene demostrarle a los nuevos clientes cuál es la 

tecnología ideal, nueva y de mejor alcance para utilizar según sus necesidades 

por medio de capacitación. 

o Tomar las experiencias de las asociaciones y agrupaciones más reconocidas 

que se encuentran tomando el servicio de ATLAS, y exponerlo de tal manera 

que los futuros clientes tengan una proyección e imagen de la empresa y la 

experiencia con la que se van a asociar. 

o Teniendo en cuenta que Atlas es una empresa con muchos años de 

experiencia manejando la nueva tecnología que incursiona al mercado, 

exhibir el servicio de la Domótica como un nuevo campo de acción y 

mejoramiento del servicio de seguridad en Bucaramanga. 

o Mostrar e informar de forma llamativa que ATLAS ocupa el primer puesto a 

Nivel Nacional y por que por su cubrimiento se encuentra en donde el cliente 

lo necesite. 

Estrategias para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades 

o Crear membresía y Fidelización con los gremios y asociaciones más 

reconocidas de Santander. 

o. Crear una Campaña publicitaria de la empresa seguridad Atlas aprovechando 

el incremento la demanda tecnológica, para realizar un enfoque en la 

Domótica como servicio indispensable para los clientes. 

o Tomar como referencia que Atlas es la empresas número uno en ventas a 

nivel nacional, para crear una activación de la marca con la exposición de los 

servicios, los productos, y experiencias de clientes relevantes en Santander. 
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e Implemento de estrategia de mercadeo contactando a los clientes actuales en 

Bucaramanga, para el ofrecimiento de nuevos servicio y beneficios adicionales 

que obtienen por ser cliente fieles de Seguridad Atlas. 

Estrategias para maximizar fortalezas y minimizar amenazas 

o Resaltar la experiencia, tecnología de punta, valores agregados y Buen trabajo 

realizado que refleja las tarifas propuestas por la empresa. 

o Demostrar y exponer el tipo de personal calificado y competente que posee 

Seguridad Atlas, que por su experiencia y años de trabajo no compite con el 

personal de nuevas empresas al sector de seguridad en Santander 

o Aprovechar la vigilancia que hace la superintendencia de Vigilancia, y 

promover que seguridad Atlas nunca ha poseído ninguna sanción y/o problema 

de incumplimiento en la parte legal y de funcionamiento. 

o Resaltar los productos de buena calidad e innovadores que posee seguridad 

Atlas y demostrar que la eficiencia y tecnología no compite con algunos de los 

valores agregados ofrecidos por la competencia. 

o Aprovechar la capacidad financiera que tiene la empresa para por medio de 

acciones preventivas y correctivas contrarrestar el incremento de los costos. 

Estrategias para minimizar las amenazas y debilidades 

o Generar un plan de valores agregados según el tiempo de trabajo y los 

planes obtenidos con la empresa Atlas, para de esta manera ir fidelizando a 

los clientes actuales y contrarrestar el ofrecimiento de la competencia. 

o. Con una Fuerza de ventas agresiva que llegue al cliente con convicción, 

convencimiento y demostrando que la empresa de seguridad Atlas es la 

número uno en tecnología, personal capacitado, y el mejor servicio. La 

seguridad y confianza que se le brinde al cliente neutraliza el valor agregado 

que posea la competencia. 

144



13.9 OBJETIVOS GENERALES DE MERCADEO 

4. Incrementar la participación del mercado de Seguridad Atlas para el año 2009, 

pasando del 10 al 12%. Lo que significa aumentar sus ventas a $7.174.864.234 

2. Aumentar la participación de la división electrónica en un 15% dentro del 

portafolio total de Seguridad Atlas. 

3. Disminuir en un 50% la migración de clientes actuales hacia la competencia. 

Es decir disminuir la pérdida de 5 a 2 clientes anual. 

Criterios para la formulación de estrategias 

Las estrategias se formulan con base en “el criterio de factibilidad”, entendiéndose 

como tal el carácter práctico y de corto plazo de las mismas ya que la esencia de 

este trabajo es su aplicación real, además refuerza este criterio el que hay 

variables que son de estricto control de la oficina principal y con los que 

posiblemente solo a largo plazo se pueda trabajar. 

Las estrategias que entran el largo plazo o de control central se formulan como 

recomendaciones, se dejarán planteadas para un próximo análisis. 

Debe entenderse el carácter de diseño y formulación que este proyecto tiene, el 

cual se refleja en el desarrollo del mismo, lo que implica que la implementación de 

cualquiera de sus partes, corre por estricta cuenta de la compañía, si lo considera 

necesario. 
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14. ESTRATEGIAS 

Estrategia de satisfacción y fidelización de clientes 

Esta estrategia surge, a raíz del previa recopilación de información con la empresa 

de Seguridad Atlas, que demuestra que debido a la fuerte y creciente competencia 

en el sector de vigilancia, los clientes no son constantes, pues tienen a su 

alrededor un sinnúmero de posibilidades similares o iguales a los de su actual 

proveedor de seguridad. 

De igual forma, los productos y servicios ofrecidos por el sector son iguales en las 

diferentes empresas, es decir, no existe una diferenciación entre productos, 

entonces es aquí donde entran a jugar un papel importante los valores agregados, 

el servicio directo con el cliente. 

Los avances tecnológicos y los nuevos sistemas de información y comunicación 

empiezan a marcar una nueva tendencia en la prestación del servicio, en el cual la 

operación a través de medios tecnológicos empieza a ganar un mayor espacio 

frente a los que operan con vigilancia física. 

Esta tendencia se ve reflejada en el crecimiento que han tenido las empresas de 

vigilancia sin armas, en el último año según la Oficina de Planeación de la Súper 

intendencia de Vigilancia da cuenta de un aumento del 18%, mientras que las 

empresas armadas crecieron tan sólo el 16%. 

Por estas razones expuestas anteriormente, que se hace necesario la creación de 

un plan de Fidelización de Clientes Atlas, pues es muy bien conocido que la 

adquisición de un cliente nuevo en la empresa es más costoso por los esfuerzos 

que se tienen que realizar para obtenerlos, que el mantenerlos. 
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La estrategia se basa en crear un plan de acercamiento con los clientes actuales, 

en donde: 

1- Se realicen reconocimientos a clientes por Categoría y Facturación. 

2- Realizar Promociones específicas de temporadas de los servicios y productos 

de la compañía. 

3- Creación de una nueva encuesta de satisfacción del cliente que pueda ser 

aplicada en la regional, con el fin de conocer las inconformidades, sugerencias 

y aciertos por parte de Seguridad Atlas Regional Santander. 

Con esta estrategia se busca la satisfacción del cliente con el servicio, la 

renovación de contratos, el mantenimiento de las ventas y el incremento de las 

mismas. 

Plan de Acción: 
  

Actividades Fecha Inicial Fecha final 
  

1. Creación de una base de datos actual en donde se 

recopile la información desde el primer contrato con el 

cliente, y de igual forma tener los datos básicos de cada 

una de ellas como la fecha de constitución, servicios o]  Enero/09 Marzo/09 

productos de seguridad requeridos, nombre del contacto, 

correo electrónico del mismo etc., con el fin de Clasificar y 

conocer los clientes y sus necesidades. 

2. Planes de Bonificaciones anuales para los clientes Gold. 

Se realizan durante el año de contrato. 

Cliente Gold: 1 Mes de Monitoreo Gratis. (Todos tienen 

vigilancia Electrónica). Enero/09 Diciembre /09 

Los clientes Gold son las empresas que generan la 

facturación del 80%. 

  

    

3. Plan Aniversario. 2 meses antes de la terminación del 

contrato, enviar un Kit (Lapicero, Taco y Llavero) con logo y 

diseño de Seguridad Atlas. Este kit debe ir junto con una Diciembre/09 Diciembre/09 

carta, agradeciendo al cliente por su permanencia con la 

empresa. 

4. Libreta de notas con el logo de Seguridad Atlas impreso 

en la portada para todos los cliente como regalo de fin de Diciembre/09 Diciembre /09 

año. Esto ayuda de igual forma a generar recordación de 

marca. 

5. Realización de capacitaciones a diferentes clientes mm 

acerca de los últimos cambios en seguridad, prevenciones y/ Enero/09 Diciembre/09 
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formas de ayudar a la seguridad de la empresa. Seguridad 

Atlas escogería el tipo de clientes dependiendo del tema de 

la conferencia. 
  

6. Creación y aplicación de una encuesta de satisfacción al 

cliente para la regional de Santander, bajo una plantilla de 

tabulación Online. E-encuesta. Esto se realiza para detectar 

el grado de conformidad con la empresa y el servicio, 

Mayo/09 Julio/09 

  

7. Actualmente se tiene un notiAtlas (PDF) en la página de 

Internet, sin embargo, muy probablemente los cliente no 

visitan dicha página, por lo que se considera como 

estrategia de mayor impacto, realizar los boletines y 

enviarlos directamente al correo de los clientes. A través de 

flyers electrónicos. 

Febrero/09 Marzo/09 

  

8. Asignación de vendedores a clientes claves- (Concepto 

Ejecutivo de Cuenta), con el fin de que el cliente se sienta 

respaldado y reciba un excelente servicio pre y post venta. 

Esto maximizará el número de visitas a los clientes. 

Febrero/09 Marzo/09 

  

O. Indispensable dar a conocer los beneficios de estar con 

Atlas a los clientes, dar a conocer su cubrimiento nacional, 

su posición de líder en el mercado, la constante 

capacitación entregada a sus vigilantes y técnicos, a través 

de boletines informativos impresos que lleguen a las 

Enero/09 Diciembre/09 

  
lempresas periódicamente. 

10. Capacitar periódicamente en métodos de ventas y 

servicio al cliente a los asesores comerciales actuales de 

Atlas. Estas capacitaciones pueden ser dirigidas por alguna 

empresa especialista. Con el fin de que los ejecutivos de 

cuenta, puedan ofrecer un mejor servicio al cliente. 

Enero/09 Diciembre/09   
  

PRESUPUESTO TOTAL     $ 40.700.000 
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PRESUPUESTO 1 

  

FIDELIZACION Y SATISFACCION DEL CLIENTE ATLAS 

Disminuir en un 50% la migración de clientes con respecto al 

2008. 

Valor de la estrategia: $40.700.000 

Venta mensuales de Seguridad $686.335.000 

Atlas 

Utilidad mensual Atlas seguridad $61.770.150 

Mantener el 50% de posibles 

clientes emigrantes. $ 874.335.000 

utilidad después de estrategia $ 78.690.150 

ventas aumentaron 188.000.000 

Aumento mensual de la Utilidad 16.920.000 

Estrategias de Penetración del Mercado Electrónico. 

Esta estrategia está enfocada a aumentar las ventas de Seguridad Atlas 

principalmente de la división de electrónica después de haber logrado en los dos 

últimos años un aumento de más del 200% en ventas y otro tanto en utilidades 

según los registros analizados, además esta división reporta más de un 30% de 

utilidades sobre las ventas realizadas, lo cual representa un excelente margen de 

rentabilidad para la empresa en comparación con la división de seguridad física 

que representa aproximadamente un 4% de utilidad. 

149



Plan de acción 
  

Actividades Fecha Inicial Fecha final 
  

4. Con la base de datos ya existente, filtrar aquellos clientes que 

no han utilizado la división de tecnología. Luego el gerente del 

Cuenta realiza la visita, cumpliendo su objetivo inicial, realizar 

  ervicio postventa y al mismo tiempo aprovecha la oportunidad 

para ofrecer los servicios de tecnología y lograr aumentar la 

facturación en productos actualmente no demandados. Inclusive, 

les necesario realizar este mismo proceso con los actuale 

clientes de la división de tecnología para mejorar sus equipos e 

instalaciones. 

Enero/09 Diciembre/09 

  

2. Realizar paquetes de Equipos y monitoreos para promociones 

trimestrales, estas promociones deben estar anunciadas a través 

de Banners en la página web y correos directos a los clientes. 

Enero/09 Diciembre/09 

  

3. Creación de Brochure de producto especializado Seguridad 

Electrónica. 
Enero/09 Febrero/09 

  

4. Participación de Ferias especializadas, no sólo en 

Bucaramanga, sino en otras ciudades como Bogotá. Ejemplo de 

estos eventos puede ser la famosa FERIA INTERNACIONAL DE 

BOGOTA. Por su magnitud, hay gran flujo de visitantes, 

aproximadamente 50.000 compradores nacionales y 668 

visitantes internacionales. Allí hay un pabellón Industrial para 

varios sectores incluyendo el sector de Tecnología. Esta 

estrategia, debe ser apoyada por la Central de Cali, por el nivel 

de gasto si se participa como expositor, o de lo contrario se; 

asistiría como visitante. Es un excelente escenario para realizar 

negocios. Si pudiera asistir a la rueda de negocios. Se lograría 

identificación de Marca y generación de contactos de posibles; 

futuros clientes. 

Octubre/09 Octubre/09   
  

5. Necesario visitar a las constructoras (Si es necesario la 

prospectación en frio), para ofrecer el servicio de Seguridad 

Electrónica. Pues con el gran número de construcciones 

actualmente, la demanda de estos productos es grande. Para 

esto no es necesario contratar gente, los mismos asesores puede 

realizar esta gestión, Importante realizar énfasis en la Domótica. 

DURANTE TODO EL AÑO 2009 

  

6. Resaltar la ventaja competitiva, de distribuir equipos 

electrónicos de marcas reconocidas e importantes que no son 

distribuidas por la competencia. Esto se puede realizar en la 

cotización y en el brochure. 

DURANTE TODO EL AÑO 2009 

  

7.Ofrecer a los clientes un mes de prueba gratis de seguridad 

Electrónica, con el fin de que éste lo conozca, experimente y 

apruebe. Este medio ayuda a generar la necesidad del servicio. 

Esto se puede llevar a cabo con clientes de seguridad Física. 

DURANTE TODO EL AÑO 2009 

  

OBSERVACIONES: 

Se llevará un estricto control de 

Seguimiento de las visitas de los] 

clientes, los contactos identificados] 

en las ferias por parte del Gerente. 

Esté deberá recibir un reporte 

semanal con el estatus de cada visita, 

prospecto, cotización. Este control se] 

realizará en una plantilla de Excel. 
      PRESUPUESTO TOTAL :   $ 18.850.000 
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PRESUPUESTO 2 

  

Penetración de Mercado Electrónico 

aumentar un 15% las ventas totales de la División 

Electrónica de seguridad Atlas 

Valor de la estrategia: $ 18.850.000 

Venta de Seguridad Atlas 

Electrónica $358.743.211 

Utilidad Anual $107.622.963 

vetas aumentadas en un 15% $ 412.554.692 

utilidad después de estrategia $ 123.766.407 

ventas aumentaron $ 53.811.481 

Aumento mensual de la 

Utilidad $ 16.143.444 

Estrategia de penetración del mercado (Incremento de Participación del 

mercado) 

Dentro de las estrategias de penetración se busca desarrollar un plan de atención 

a posibles nuevos clientes y en proceso de recuperación (que para el estudio se 

toma como cliente nuevo), los cuales en ocasiones por falta de información o 

conocimiento no contrata con la empresa de Seguridad Atlas. 

Esta estrategia pretende aumentar la participación de los productos y servicios 

presentes en el portafolio de Atlas Seguridad a través de mayores esfuerzos de 

mercadotecnia. Incluye el incremento en los gastos de publicidad, la oferta de 

artículos de promoción de ventas. 

Mediante esta estrategia se busca contactar empresas que posiblemente puedan 

convertirse en clientes de la compañía, ya sea porque no tiene contrato con 

151



ninguna empresa de seguridad o porque haya que realizar una confrontación 

directa con otras empresas proveedoras del producto o servicio de seguridad. 

Esta estrategia buscará aumentar las ventas de seguridad atlas mínimo en un 5% 

ya que según previo análisis estas ventas se pueden alcanzar y sobrepasar 

teniendo en cuenta la posible cantidad de empresas interesantes para Atlas 

seguridad que aún no cuentan con servicios de seguridad o que no han sido 

vinculadas a un sistema serio de seguridad con diferentes opciones y 

posibilidades. 

  

Actividades Fecha Inicial Fecha final 

1. Ampliación de base de datos con clientes actuales, a través de] 

un plan de Clientes referidos, este plan puede ser realizado para los 

clientes de las 3 divisiones; por cada venta que se cierre de un 

referido a este cliente se le obsequiará, un mes de Monitoreo Gratis a 

lo su equivalente en descuento de la factura del mes siguiente. El Enero/09 Diciembre/09 

medio de comunicación de esta estrategia es a través de emails a 

todos los contactos de la empresa. Mensualmente se deberá enviar 

este flyer a todos los clientes. 

2. Comprar bases de Datos, con cifras específicas de cada 

empresa, especialmente bases financieras, con el fin de detectar] Abril/09 Abril/09 

clientes nuevos. 

3. Esta base de datos después de ser tamizada, debe ser entregada 

como “Maestros” a todos los asesores, los cuales deberán entregar 

registros a los respectivos superiores sobre el trabajo que se está a Ls 

realizando. Esto ayudará a incrementar el número de contactos y; JUnioe Diclembre/08 

posibles cierres de ventas de clientes nuevos, y conocimiento del 

mercado nuevo. 

4. A través de las afiliaciones a los gremios, se tiene conocimiento 

acerca los movimientos en los diferentes sectores, es por esto que 

Seguridad Atlas, debe participar de la mayoría de actividades e 

organizadas por estos gremios, esto le brinda la oportunidad de Enero/09 Diclembre/D9 

tener contacto con los gerentes de las otras empresas y creal] 

vínculos empresariales. 

5. Atacar directamente a la competencia visitando empresas que en 

la actualidad cuenten con proveedores de seguridad diferentes a] 

Atlas. A estas empresas se les ofrecerá paquetes especiales en los 

cuales se involucren diferentes servicios y productos del portafolio, Enero/09 Diciembre/09 

de acuerdo a la necesidad del cliente. Estos planes serán diseñados] 

posteriormente con el gerente y el jefe del departamento financiero. 

  

  

  

  

    
    PRESUPUESTO: $ 4.200.000       
  

PRESUPUESTO 3.       

152



  

  

Penetración en el mercado 

  

aumentar un 5% Cliente Nuevos Seguridad Atlas 

  

Valor de la estrategia: $ 4.200.000 

  

Venta Clientes Nuevos mensual $ 210.000.000 

Se tiene en cuenta que el principal 

cliente adquirido maneja una 

facturación de $ 198.230.000 

millones. 

Aumento Clientes Nuevos 5% $ 10.500.000 

Ventas aumentaron $ 220.000.000       
Estrategia de Penetración: Promoción y Publicidad (Incremento 

Participación del mercado) 

Durante el desarrollo del análisis de Seguridad Atlas, se identificó claramente la 

falta de utilización de Medios Publicitarios, es por ello que se plantea la estrategia 

de penetración a través de la Publicidad. Este es un punto clave para alcanzar el 

objetivo principal del plan de mercadeo: Incrementar la participación y 

posicionamiento de la empresa. 

Mediante esta estrategia se mostrará a los clientes actuales y potenciales que 

Atlas es una empresa con cobertura a nivel nacional y que además es una de las 

más antiguas es el país, lo cual representa una de las más grandes fortalezas de 

Seguridad Atlas (La experiencia) y demuestra el gran respaldo que esta significa. 
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Esta estrategia también tiene como fin dar un soporte a todas las demás 

estrategias las cuales tendrán mayor credibilidad al lograr comunicarles a los 

clientes la propuesta de Valor Seguridad Atlas. 

Es necesario realizar un control permanente para así poder tomar los correctivos 

necesarios pues esta empresa no tiene experiencia en el tema, además es 

necesario mostrar si verdaderamente la estrategia se está llevando por un buen 

camino y podrá lograr los resultados esperados. 

  

Actividades Fecha Inicial | Fecha final 

1. La implementación de Cajas de Luces en el aeropuerto a través de la 

empresa efectimedios como medio de publicidad. Esta publicidad se 

ubicaría en la sala de espera o en la entrada y salida del aeropuerto 

donde pasa un gran número de usuarios de las aerolíneas. Este es un 

sitio estratégico, pues es un sitio en donde llegan, gerentes, dueños de 

empresas, jefes administrativos, en general personas con poder de 

decisión. 
Se hizo un cálculo aproximado de la cantidad de personas que visitan 

esta zona diariamente teniendo como referencias los vuelos diarios de; 

cada aerolínea y los puestos ocupados promedios por avión. 

Aerorepublica: 3 vuelos, Puestos ocupados promedio: 31. Total Diciembre/09 

pasajeros: 93 Mes de Enero/09 

Avianca: 9 Vuelos Diarios. Puestos ocupados promedio: 70. Total Prueba. 

Pasajeros: 630. 

Aires: Total vuelos Diarios 4. Puestos ocupados promedio: 20 personas. 

Total pasajeros 80 

Easyfly: Total Vuelos Diarios: 4, Puestos ocupados promedio: 25. Total 

pasajeros 100. 

Satena: Total Vuelos diarios: 4. Puestos ocupados promedio 26. 

Total pasajeros: 104. 

Lo anterior demuestra que solo teniendo en cuenta los pasajeros que; 

llegan a la sala, aproximadamente 1.000 personas pueden ver el anuncio] 

diariamente. 

2. Pautas en medios impresos como Revista Dinero, Poder, Semana, 

Vanguardia Liberal, Revista de la Cámara de Comercio (Directa) dl 

directorios especializados como: Directorio Petrolero/Minero Colombiano. Enero/09  [Diciembrel03 

Allí pautan empresas que pueden ofrecer cualquier servicio a este sector. 

3. Presencia de la empresa en eventos importantes en la ciudad, 

conferencias, realizados en Clubes, Hoteles importante, Salones entre Enero/09 

otros lugares. Con patrocinios, pendones para realizar presencia de Diciembre/09 

marca. 
4. Cuñas radiales en emisoras como la W, o la FM. En las horas de Enero/09 — |Diciembre/09 

mayor sintonía. En este caso 6 am. 

5. Publicidad en páginas de Internet. Enero/09 _ |Diciembre/09 

  

  

  

  

            
  

| COSTO DE INVERSION PUBLICIDAD 
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PUBLICIDAD MENSUAL CAJA $ 2.500.000 

e $ 450.000 
DISEÑO IMAGEN : 

PAUTAS EN DIRECTORIOS Y 

REVISTAS $ 5.070.000 

PATROCINIO $850.000 

CUÑAS 
RADIALES $ 5.600.000 

PUBLICIDAD EN INTERNET $ 5.000.000 

TOTAL INVERSION 

PUBLICIDAD $ 19,470.000       
15. PRONOSTICO DE VENTAS 

Mediante un análisis a los históricos de ventas de Seguridad Atlas se percibió que 

sus únicos registros son presentados por periodos completos de un año es decir 

no muestran la información por cada mes lo que dificulta su análisis para hacer 

pronósticos de ventas, además de esto sus resultados muestran variaciones 

enormes lo cual significa que un análisis con estos datos sería de poco uso y nada 

confiable por su poca relación con una posible realidad o situación a enfrentar por 

parte de la empresa. 

Sería de gran importancia que a partir de la fecha y de los posibles datos 

almacenados de este año la empresa realice el pronóstico de ventas 

mensualmente, tomando como base los datos históricos y teniendo en cuenta la 

Inflación, para así poder determinar un Punto de equilibrio en la empresa y poder 

tener una proyección de las posibles situaciones a enfrentar y también poder 

trazarse metas en las ventas para los siguientes periodos. 
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Para realizar estas proyecciones se propone por parte de los investigadores El 

MÉTODO DE PRONÓSTICOS CON BASE EN SERIES DE TIEMPO; esto 

sustentándonos en futuros históricos de ventas, este modelo que se plantea es 

uno de los más comunes, claros y fáciles de utilizar, ya que lo único que se 

necesita es los datos de las ventas pasadas y muchas veces tiene un alto grado 

de certeza. 

Este pronóstico es más útil cuando las fuerzas del mercado son relativamente 

estables dentro del horizonte de los pronósticos, es por eso que para este plan de 

marketing era inútil poner en práctica este tipo de pronósticos. 

En la siguiente tabla se realiza el estimado de ventas de los años 2008 y 2009, de 

acuerdo a los históricos y promedio de ventas mensual de este año y teniendo en 

cuenta las estrategias anteriormente enunciadas. 

  

     

VENTAS ANUALES SSURIDAD ATLAS 

$ 3.916.028.084 

$ 4.061.061.254 

$ 4,183.817.979 

$ 5.597.953.529 

$ 7.920.000.000 

$ 9.020.000.000 

                
  

  

  

  

División   AÑO 2004 | AÑO 2005 | AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2009     

División 

Tegnológica | 2,40% | 3,27% |2%_ 6% 8% 10% 

Pa   
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RECOMENDACIONES 

Una recomendación que queremos dar a nivel nacional es crear una nueva 

imagen de Seguridad Atlas que de una impresión fresca y al mismo tiempo logre 

diferenciarse de la empresa de valores. Indispensable en este cambio de imagen 

realizar una reforma en el uniforme que el personal utiliza. 

Crear un departamento de mercadeo en la regional Bucaramanga para de esta 

forma crecer de una manera mucho más enfocada y focalizada, es decir tener a 

alguien a cargo de estar en constante flujo de ideas de marketing para que no se 

estanquen las ideas que se han generado hasta el momento. 

Debido a la importancia que es el mantener el mercado activo, realizar los 

mantenimientos y seguimientos de las estrategias y la creación de nueva ideas, 

es necesario que el gerente de la regional haga el control de las estrategias y sus 

resultados y de esta forma realizar la optimización de los sistemas. 

Crear el sistema de soporte en línea las 24 horas por intermedio de la página web 

de Seguridad Atlas (Chat), para realizarlo la recomendación es crear turnos de 8 

horas por día sin embargo esta estrategia se realizaría con el apoyo de la sede 

principal ya que debe ser ejecutada a nivel nacional. 

Como estrategia de CRM realizar un seguimiento a fondo del trabajo de campo 

con los vendedores, diariamente para de esta forma encontrar rápidamente 

soluciones a corto plazo. 

Se recomienda realizar un constante benchmarketing con el fin de seguir paso a 

paso los movimientos de la competencia tanto en servicios como en precios. 
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La reciente competencia originada por las Cooperativas de Vigilancia, es bastante 

amenazante. Por ello, se recomiendan que las grandes empresas de seguridad de 

la ciudad, realicen publicidad, para dar a conocer a los clientes los riesgos de 

contratar una empresa que no cumplan con lo estipulado por la ley, entre otros, el 

no pago a sus vigilantes. Esta campaña podría realizarse localmente, en emisoras 

de la ciudad con el fin de desacreditar las cooperativas. 
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CONCLUSIONES 

Seguridad Atlas cuenta con la tecnología de punta, con todos los permisos 

legales y experiencia en el sector de seguridad, sin embargo la falta de un enfoque 

hacia el mercadeo y trabajo hacia los clientes es indiscutiblemente una falencia 

que trae como consecuencia la confusión entre la empresa de seguridad y 

valores, el no de reconocimiento en la región, y la falta de fidelidad por parte de 

los clientes. 

Con el análisis de la competencia se pudo confrontar las diferencias y de esta 

forma identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

empresa Seguridad Atlas, con las cuales se procedió a diseñar las estrategias con 

el fin de minimizar debilidades y prevenir amenazadas encontradas. 

El mercadeo Directo es una herramienta fundamental que permite la Fidelización 

cuando se utilizan sistemas CRM. 

Después de analizar el sector se ha llegado a la conclusión, que el sector de 

vigilancia es bastante competido, cada empresa de vigilancia privada, está 

acostumbrando al cliente a recibir productos y servicios, más allá del precio a 

pagar. Si cada empresa de vigilancia o la superintendencia no toma acciones en 

pro de mejorar esta situación, el mercado va a focalizarse en una competencia 

basada en precios en donde difícilmente se podrá atraer al cliente con otros 

argumentos diferentes a los beneficios monetarios. 

Las empresas de mayor reconocimiento en el sector, cuentan con certificaciones y 

pertenecen a asociaciones, lo que les genera altos costos administrativos, 

convirtiéndolas en empresas que manejan rangos de precios altos comparados 

con aquellas empresas que no cuentan con ningún tipo de certificación. 
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Debido a la falta de barreras de creación por parte de la Superintendencia de 

Vigilancia, la llegada al mercado de nuevas empresas de vigilancia es cada vez 

mayor. 

El sector de seguridad en la ciudad de Bucaramanga mueve actualmente 55 mil 

millones de pesos al año, estas cifras son las que muestran Un mercado 

interesante para Seguridad Atlas, la cual ha venido explotando sus recursos pero 

aún tiene mucho que hacer para poder ampliar su participación del mercado y 

sacar a un lado la competencia. 

Toda estrategia creada tiene como objetivo mayor volumen de ventas y mejores 

márgenes de utilidad. 

Seguridad Atlas, es la empresa de vigilancia con mayor número de certificaciones 

y asociaciones a Gremios, aspecto diferenciador de su competencia. 
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Anexo A. Pauta Directorio Telefónico Seguridad Atlas 

Sección: Vigilancia 
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Anexo B. Pauta Directorio Telefónico Seguridad Sevicol 

AN 

5] ¡GURIDAD Y VIG 
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Anexo C. Pauta Directorio Telefónico Seguridad Delthact 

erci Bancaria Y Residencial. 

gnatarios y Mercancías. 
alza 
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Anexo D. Pauta Directorio Telefónico Seguridad DOSSI / AUTOURBE 
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Anexo E. Encuesta Seguridad y vigilancia Privada 

NOMBRE: 
EMPRESA: 
  

  

4. Cuándo va a decidir contratar una empresa de vigilancia que factores tiene 

en cuenta? 

  

  

  

  

2. Que es lo que más protege cuando contrata seguridad? 

  

  

  

  

3. Cuáles son las empresas que usted más reconoce en la región? 

  

  

  

  

4. Cuál es la empresa que actualmente le presta los servicios de vigilancia 

privada? 
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Con que servicios y productos de seguridad cuenta actualmente : 

  

  

  

  

Cámaras 
Transporte 
Personal especializado 
Escoltas 
Monitores 

Otros Cuáles? 

Qué importancia le da usted a los servicios y productos de seguridad 

privada? 

  

  

  

Por qué toma la decisión de comprar estos productos y servicios? 

  

  

  

  

Qué productos y servicios de seguridad diferentes a los que tiene le 

gustaría conocer? 

  

  

  

  

Esta satisfecho con la empresa que actualmente le presta los servicios de 

vigilancia? 
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10.Dando un aproximado, su empresa cuánto gasta mensualmente en 

seguridad privada? 

  

  

  

  

41.Que aspectos lo podrían llevar a cambiar la empresa prestadora de 

servicios de seguridad con la que actualmente cuenta? 

  

  

  

  

12 Existe una empresa llamada Seguridad Atlas, conoce usted algo de ella? 
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Anexo F. Encuesta Satisfacción al Cliente 

Con el fin de evaluar su conformidad con nuestra empresa, estamos realizando 

una encuesta de satisfacción del cliente, agradecemos dedique 5 minutos para 

contestarla. Ayúdenos a mejorar, su opinión es importante para nosotros. 

1. Nombre o Razón social de la empresa. 

2. Nombre del Contacto. 

3. En términos generales califique la satisfacción del servicio ofrecido por 

Seguridad Atlas. En una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación. 

  

  

              

4. Califique la agilidad y rapidez de la empresa, al contestar sus solicitudes de 

cotizaciones, requerimiento de información técnica, reclamos, sugerencias. En 

una escala de 1 a 5 dónde 5 es la máxima calificación. 

  

  

              

5. Evalúe los siguientes atributos de Seguridad Atlas. En una escala de 1458, 

dónde 5 es la máxima calificación. 

  

ATRIBUTO 1[2|3]|4 5 

PRECIOS 

RESPONSABILIDAD ANTE 

RECLAMOS 

HONESTIDAD 

SERVICIO POSTVENTA 
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6. Califique utilizando una escala de 1 a 5, el personal de Atlas (Guardas de 

Seguridad) en los siguientes aspectos. ( Si no es cliente de Seguridad Física 

pasar a la pregunta No. 7) 

  

ATRIBUTO 1121314 5 

EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTO DE CONSIGNAS 

AMABILIDAD 

COMPETITIVIDAD 

  

  

  

                  
7. Califique su grado de satisfacción con el servicio de Monitoreo y los controles 

que la empresa le ofrece. 
  

  

              

8. Califique la facilidad de comunicación con la empresa. En una escala de 1a5, 

donde 1 es la más baja calificación. 

  

l 2 3 4 S 
  

              

9. Utilice este espacio si tiene sugerencias o comentarios. 

  

  
    

GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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Anexo G. Formatos de Entrevistas Realizadas 

176



NOMBRE: Raol_ Rod ¡que? 

EMPRESA. Nacioacl de  Cuacelaldes 

l, 

Ze 

3, 

4, 

  

Cuándo va a decidir contratar una empresa de vigilancia que factores tiene en 

cuenta? 

Anda edad = Precios $ Réconccimiedo. 

  

  

  

Que es lo que más protege cuando contrata seguridad? 

los Nclvos de la empres» 

  

  

  

Cuáles son las empresas que usted más reconoce en la región? 

Dell nac 4 

Seyi co! 

  

  

Cuál es la empresa que actualmente le presta los servicios de vigilancia privada? 

Sey col da , 

  

  

  

Con que servicios y productos de seguridad cuenta actualmente : 

  

  

  

Cámaras 

Transporte 

Personal especializado 

Escoltas 

Monitores 

Otros 

+ 
| 

Cuáles?



  
6. Qué importancia le da usted a los servicios y productos de seguridad privada? 

es de vidal Impodencia Pcis<t nosolros. 

  

  

  

7. Por qué toma la decisión de comprar estos productos y servicios? 

Paja Punleger mi Enpresa Y Sus Aclwye" . 

  

  

  

8. Qué productos y servicios de seguridad diferentes a los que tiene le gustaría 

conocer? 

Pa Bhora ho me wmleresa  ninua odo 
po de Sesucio o Pionduclo Aclicioncel 

(a | los q ye Jo Tenemos , 

  

9. Esta satisfecho con la empresa que actualmente le presta los servicios de 

vigilancia? 

Si 

  

  

10. Dando un aproximado, su empresa cuánto gasta mensualmente en seguridad 

privada? 

y 10.600-000 men Socil mente, 

  

  

  

11. Que aspectos lo podrían llevar a cambiar la empresa prestadora de servicios de 

seguridad con la que actualmente cuenta? 

Que el personal no Cumpla el obyelwo pene 
el Gua pue Coni £ artarclo z 

  

 



12. Existe una empresa llamada Seguridad Atlas, conoce usted algo de ella? 

Sia La ne aro escocnar. peio NO 

he tenido (alacto . 
  

  

2 SISTEIA DEDIRIOTECAS UNS ¿0 
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NOMBRE: Lina Rocio hernandez . 

EMPRESA: Camina «dle  Comexcio. 

L Cuándo va a decidir contratar una empresa de vigilancia que factores tiene en 

cuenta? 

Layedoua - Expevencie- Costos - legalid cid. 

Tedaolvoara. 

  

  

Que es lo que más protege cuando contrata seguridad? 

el Dinexo 4 la plamia Fisica 

  

  

  

Cuáles son las empresas que usted más reconoce en la región? 

Delinac 4 - Vifenalco. 

  

  

  

Cuál es la empresa que actualmente le presta los servicios de vigilancia privada? 

NDeliha cl 
  

  

  

Con que servicios y productos de seguridad cuenta actualmente : 

  

  

  

Cámaras X 

Transporte X 

Personal especializado £ 

Escoltas X 

Monitores K 

Otros Cuáles? 

   



Qué importancia le da usted a los servicios y productos de seguridad privada? 

Demasiada qa que. se 
ecializacdas. Para  Coidar ta Plexala Ejsica Y 

ebetos de valer ge tu emprest. 

  

  

Por qué toma la decisión de comprar estos productos y servicios? 

Por la  vweresdad de  Comdar y Proleger, la 

Em presa 

  

  

Qué productos y servicios de seguridad diferentes a los que tiene le gustaría 

conocer? 

Controlar: el Acceso ele PCs fanal “Y iS; leales, 

Elechioniccmenle. 

  

  

Esta satisfecho con la empresa que actualmente le presta los servicios de 

vigilancia? 

S/ 
  

  

  

10. Dando un aproximado, su empresa cuánto gasta mensualmente en seguridad 

privada? 

e ¿30Ós CCOO. mMensecies. 

  

  

  

1 1. Que aspectos lo podrían llevar a cambiar la empresa prestadora de servicios de 

seguridad con la que actualmente cuenta? 

.Ealla de qenciodics 

. COSLOS Frente cn mercado 

  

 



12. Existe una empresa llamada Seguridad Atlas, conoce usted algo de ella? 

Si - €s la Empresa Presleclose del fiwemsride 
de valores. 

 



NOMBRE: Adolfo  bolexo lkicnecdo. 
EMPRESA: Comectex 

l. Cuándo va a decidir contratar una empresa de vigilancia que factores tiene en 

cuenta? 

Roe Sea Ona  Empresc Reonscida 4 Fue 

enga lo oe Se VNecermo en mi empresa 

  

  

Que es lo que más protege cuando contrata seguridad? 

Ma .) tua pa ¡ma - las ns alaciones 

  

  

  

Cuáles son las empresas que usted más reconoce en la región? 

WifeaalCo 
Seuico! . 
pelínao 1 
  

Cuál es la empresa que actualmente le presta los servicios de vigilancia privada? 

Vi fen alco. 

  

  

Con que servicios y productos de seguridad cuenta actualmente : 

  

  

  

  

Cámaras 

Transporte 

Personal especializado 

Escoltas 
Monitores X 

Otros Cuáles? 

al 

         



  

6. 

Y 

8. 

9, 

Qué importancia le da usted a los servicios y productos de seguridad privada? 

fo la msma Impalunaa <ue siete po el 

hecno de oe mi empresa  Cre2Ca,., es Cicojr 

Cade lea les usrgilem cia es mus Emfodante. Yes. 

ue Cs lu Yue Resgoeuda mis prodelos , 

  
  

  

Por qué toma la decisión de comprar estos productos y servicios? 

—PÓCA pinleger pi  émpiesea, > Porgoe la necesido. 

  

  

  

Qué productos y servicios de seguridad diferentes a los que tiene le gustaría 

conocer? 

me_ gos lava Algo Como los «edificios pnleligeres 

  

  

  

Esta satisfecho con la empresa que actualmente le presta los servicios de 

vigilancia? 

Si 
  

  

  

10. Dando un aproximado, su empresa cuánto gasta mensualmente en seguridad 

privada? 

$ S.000 : 000 mensuclaeal e, 

  

  

  

11. Que aspectos lo podrían llevar a cambiar la empresa prestadora de servicios de 

seguridad con la que actualmente cuenta? 

“Alérona Feli por £ de _ de le Unprsos os Leaso 

- Ecullo, de posos exspeccilidaclo . 

o Tamifas Epreod eucla $ 

  

      

 



12. Existe una empresa llamada Seguridad Atlas, conoce usted algo de ella? 

le, he exdo esccochear, Y he yisko los Cayro $ 
dle Yalbbres. 

 



NOMBRE: Sara Patuicia Cubalte ro 

EMPRESA: —Peyeducio 

L. 

  

Cuándo va a decidir contratar una empresa de vigilancia que factores tiene en 

cuenta? 

Celificados - LiCeacia cle Miarslerio - Oficioes Ca 

Bboconinua Ja. Moticwedad-  etyuUodios de los 

£mpleuclos, 
  

Que es lo que más protege cuando contrata seguridad? 

D; nac Y la Pp lala FIS ¡CSL 

  

  

Cuáles son las empresas que usted más reconoce en la región? 

Del]nee 4. 

ATLAS 

Acoilas, 
Sevicol, 

Cuál es la empresa que actualmente le presta los servicios de vigilancia privada? 

Dolinac + 

  

  

  

Con que servicios y productos de seguridad cuenta actualmente : 

  

  

  

  

Cámaras 
Transporte 

Personal especializado 

Escoltas 
Monitores 

Otros Cuáles? 

ble 
||



6. Qué importancia le da usted a los servicios y productos de seguridad privada? 

Para Proleyer 
Does ices 1asjalaciones Pedrengodas Y personal. 

  

  

7. Por qué toma la decisión de comprar estos productos y servicios? 

Garaalitas la Seqoudad de les bjenes, le enleguidec! 

de los Tuba paclores, q E <uipos de la, Amb. 

  

8. Qué productos y servicios de seguridad diferentes a los que tiene le gustaría 

conocer? 

No Tengo p lentmos Jatewe> foc otros piedloctos o 
Servicios Ta  <Joe SjeaPpre Soabcifanmeos  k 

Y h y > 

ue Necesilamos 

  

9. Esta satisfecho con la empresa que actualmente le presta los servicios de 

vigilancia? 

  

  

10. Dando un aproximado, su empresa cuánto gasta mensualmente en seguridad 

privada? 

% (0.019.434  Mensoales. 
  

  

  

11. Que aspectos lo podrían llevar a cambiar la empresa prestadora de servicios de 

seguridad con la que actualmente cuenta? 

Encom plimiento. 

  

  

 



  

12. Existe una empresa llamada Seguridad Atlas, conoce usted algo de ella? 

la Conocemos Porque Sempre esla en 

Medio lisdeade de liciledoes Pero nunca Se 

Nan ( mol ee lo 

  

 



NOMBRE: JTvone  Reinc 

EMPRESA: uCo  LÁda   

1. Cuándo va a decidir contratar una empresa de vigilancia que factores tiene en 

cuenta? 

GQue tenga todos los  fupetes  Regkiue llos 

en axclen_-  Cyte a] e_ Cosa Per Ssoocd Caupacidadla 

Y la Teconlooic de poa   

2. Que es lo que más protege cuando contrata seguridad? 

_Plesnle, lu SiCa = May Viacuid, Los Mc) WwOS dle 

la empresa, 

  

  

3. Cuáles son las empresas que usted más reconoce en la región? 

Delinac 1 

Sevico E. 

Mpen alCo 
  

4. Cuál es la empresa que actualmente le presta los servicios de vigilancia privada? 

Dellnao 1 - 
  

  

  

S. Con que servicios y productos de seguridad cuenta actualmente : 

  

  

  

  

Cámaras 
Transporte 
Personal especializado 

Escoltas 
Monitores XK 

Otros A Cuáles?  Olurenas. 

  

> 

       



Qué importancia le da usted a los servicios y productos de seguridad privada? 

Son__de «han jmroolaaci Ha Jue ez 
la Foyna O manera de  lleuciy On 

Gradeol Y SSpermisigo 
  

Por qué toma la decisión de comprar estos productos y servicios? 

Poc_ la MiSma necesidad de  comrola, Y 
SOPEry Sur noesti  Empiesa. 

  

  

Qué productos y servicios de seguridad diferentes a los que tiene le gustaría 

conocer? 

Camaras E Ave Contrata mos Menilerts 

pos medio de Alarmas Pt ao Jéeyemos 
Cru cs 

  

Esta satisfecho con la empresa que actualmente le presta los servicios de 

vigilancia? 

Sí 

  

  

  

10. Dando un aproximado, su empresa cuánto gasta mensualmente en seguridad 

privada? 

4 4. $00.000. Mensou les. 
  

  

  

11. Que aspectos lo podrían llevar a cambiar la empresa prestadora de servicios de 

seguridad con la que actualmente cuenta? 

Entoagtim seal 

Costos. 

Falla de  pupesionel; smo. 

 



12. Existe una empresa llamada Seguridad Atlas, conoce usted algo de ella? 

Si, la he escomado eq he Visto los 
Canos de Urilores Ave jienen En les csoCla cl. 

 



  
Anexo H. Cotizaciones 

Llamenos y sienta lo que 
es tener una verdadera 

tranquilidad. 
Ofrecemos un servicio de seguridad monitoreada a bajo costo 
durante las 24 horas, reacción motorizada, comunicación directa con 
la policía y los bomberos y aviso oportuno por cualquier eventualidad, 
Ademas le instalamos en comodato un kit de alarma.          Equip +s sin costoS0 

Reciku la instalación de: 
Panel / Teclado 
Transformador / Sirena / 
| Sensor / 1 SW Plástico / 
Bolón de pánico / 

4 

| UN 8 
. ; Y 0 

.. pe! A =R 

Pa > QA E 

DOSSI 
MONITOREO DE ALARMAS 

Su asesor comercial: 
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DELTHAC 
Nit: 804.000.044-0 

Bucaramanga, 20 de febrero de 2008 

Señor 

Carlos Augusto Suarez 

Ciudad 

Cordial Saludo: 

En atención a su amable solicitud, estamos remitiendo la cotización de suministro € instalación 

del Sistema de Seguridad Electrónico para control de auxilio, atraco con Servicio de Monitoreo y 

Apoyo de vigilancia Móvil Armado, para instalar en las dependencias de sus Instalaciones . 

Los equipos y elementos que se proponen, son de excelente calidad, última tecnología 

catálogos en primer orden por la UL de los Estados Unidos. 

El Departamento Comercial y la División Técnica a cargo del Ing. Jose Fernando Cupabán y 

Orlando Serrano Orejarena, estarán disponibles para solucionar cualquier inquietud al respecto. 

En espera de sus comentarios y con el ánimo de servirles. 

Atentamente, 

JOSÉ FERNANDO CUPABÁN GÓMEZ 

Departamento Electrónica 

Anexo: Lo enunciado 
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1. ASPECTOS TECNICOS SISTEMA DE SEGURIDAD 
ELECTRONICO 

Se sugiere este sistema para evitar el ingreso de personal no autorizado a las Dependencias de sus Instalaciones mientras el sistema este armado. Además cuentan con los medios de auxilio (Botones de Auxilio inalámbricos y alambrados) para el personal por ustedes asignado 

El sistema está integrado por los siguientes equipos y elementos: 

Una unidad de seguridad PANEL ADEMCO 4110DL que es un Control y Comunicador para Sistemas de Seguridad Electrónicos con doble opción de marcación telefónica, seis (6) zonas alambradas básicas disponibles en su programación. 

La central es manejada por UN (1) TECLADO ADEMCO REF 6148 admitido por 
el panel. 

La unidad se instalará con una línea telefónica convencional correspondiente a la Compañía como sistema base y para mayor seguridad como respaldo un Módulo transmisor CDPD - CELLEMETRY, una línea inalámbrica (RAS) para evitar 
pérdida de comunicación por corte de línea telefónica. Sugerimos la línea 
inalámbrica Bucatel cuya anchura de banda y velocidad es superior a la 
convencional (En la propuesta anexamos Cotización C.D.P.D.). Al utilizar la 
opción de comunicación inalámbrica, esta será programada en forma primaria y la 
línea telefónica como soporte. 

El tablero de control funcionará con un transformador que lo alimenta Ref XP 16 - 
40 o similar y en caso de pérdida de energía tendrá la batería de respaldo marca 
ELK 12V 4 Amp. 

Para los eventos audibles se le instalará una Sirena de 30 wat, con posibilidad de 2 
tonos. 
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El Sistema de seguridad electrónico está formado por los siguientes elementos 
adicionales: 

Un (1) Contacto magnético de sobreponer marca Aleph Ref. DC2541 o similar con 
amplio GAP de operación que marcarán violación ó apertura de puertas o ventanas 
y serán instalados en: 

o Caja tamper panel de control 

Un botón de pánico alambrado marca SECOLARM para el área de recepción 

Se ofrece Un Kit de Receptor y dos (2) transmisores Inalámbricos marca 
Maxiguard para solicitud de auxilio. Estos elementos son de cargar manualmente o 
en el bolsillo. 

Todos los detalles anteriores y otros más, son enviados a nuestra central por vía 
telefónica y por línea inalámbrica CDPD - CELLEMETRY, para ser observados y 
registrados en un programa de seguridad computarizado. 

t 

La compañía además dispone de operadores especializados las 24 horas del día, 
para el monitoreo del funcionamiento de su sistema y apoyo del grupo de 
vigilancia móvil propio en caso de cualquier activación 

La firma ADEMCO filial - F.B.I. es actualmente líder en EEUU en seguridad 
Electrónica, siendo al mismo tiempo preferida en nuestro país por Empresas 
Importantes de Seguridad que cuentan con interventores de este tipo exigiendo esta 
firma, por su excelente respuesta y respaldo. 

DELTHAC 1 SEGURIDAD a diferencia de muchas compañías con servicio de 
Monitoreo cuenta además con Servicios de: 

o Vigilancia Fija (hombres) 

e Servicio de escoltas especializados para dignatarios y Mercancías 

o Asesoría y Estudios especializados en seguridad. 
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PROPUESTA ECONOMICA 

  

ITEM DESCRIPCION CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
  

PANEL ADEMCO 4110DL O CADDX ( 6-8) ZONAS 210.000 210.000 
    BATERIA DYNAMICS 12 V 4 AMP O SIMILAR 42.000 42.000 
  

SIRENA ELK 30 WAT O SIMILAR 54.000 54.000 
  

TECLADO ADEMCO REF 6148 / CADDX 90.000 90.000 
  

TRANSFORMADOR AMSECO XP 1640_O SIMILAR 28.000 28.000 
  

CONTACTO MAGNETICO ALEPH REF DC2541 O SIMILAR 14.000 14.000 
  

BOTON DE PANICO ALAMBRADO SECOLARM 13.000 13.000 
  

      PROGRAMACION E INSTALACION (INC. MANO DE OBRA _ 

Y CABLE MULTIPAR BELDEN ). 

        250.000 
  

SUBTOTAL 
IVA (16%) 
TOTAL 

OPCIONAL BOTONES DE AUXILIO INALAMBRICOS 

701.000 

112.160 

813.160 

  

  

ITEM DESCRIPCION CANT VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
  

    MODULO RECEPTOR Y 2 TRANSMISORES INALAMBRICOS MAXIGAURD     128.000 128.000 
  

  

SUBTOTAL 

IVA (16%) 

128.000 

20.480 
  

TOTAL   148.480 
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OBSERVACIONES 

e Valor mensual del monitoreo convencional vía telefónica con apoyo 
de Vigilancia Móvil................... $70.000 = 

Nota: el servicio de monitoreo esta gravado con el iva del 1.6% 

Nota: En el valor de monitoreo se incluye: 

a. Reporte de actividad cuando se solicite. Todos los sistemas reciben 

como mínimo un reporte mensual, 

b. Reacción las 24 horas con personal especializado. 

c. Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Preventivo: Programa previamente con la División electrónica. 

Correctivo: las veces que se requiera y no tiene ningún costo, salvo 

que el daño lo haya ocasionado el usuario al sistema. El cambio de 

cualquier elemento corre por cuenta del usuario, cuando el equipo 

esta por fuera de garantía. 

d. Corroboración de aperturas y cierres todos los días si se instala la 

alarma en oficinas (tiene un mayor costo). 

e. Pruebas periódicas de funcionamiento del sistema. 

f. Supervisión diurna y nocturna. 
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CONDICIONES COMERCIALES 

VALIDEZ DE LA OFERTA: (30) Treinta días contados a partir de presentación 

de la misma. 

GARANTIA: Un (1) año por defecto de fabricación y o instalación en condiciones 

normales de funcionamiento, contado a partir de la fecha de entrega de los equipos 

a satisfacción del usuario. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo. Esta 

garantía no cubre contingencias derivadas de fenómenos naturales, ni daños por 

alteraciones en la corriente eléctrica, motines, asonada y terrorismo 

FORMA DE PAGO: 50% de Anticipo y 50% contra entrega 

PLAZO DE ENTREGA: Sistemas de Seguridad Electrónicos Ocho (08) días 

hábiles contados a partir de su aprobación, recepción de la orden de compra, y 

recibo del correspondiente anticipo . 

Cordialmente, 

  

A 
Dar ; 

JOSE FERNANDO CUPABAN GOMEZ 

Ingeniero Electrónico 
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ALTERNATIVAS PARA RECEPCION DE SEÑALES POR 

MONTTOREO 

Actualmente la Central de Monitoreo cuenta con diferentes medios tecnológicos 

para recibir la comunicación de las diferentes instalaciones protegidas con medios 

electrónicos, lo cual permite ofrecerle a cada Usuario la mejor alternativa, 

dependiendo de: 

- Grado de seguridad requerida 

- Riesgo de las instalaciones 

- Ubicación con respecto al área metropolitana 

DESCRIPCION DE LOS MEDIOS DE RECEPCION DE SEÑALES 

Los medios de recepción de señales, que se emplean en las diferentes instalaciones, 

son: 

- Línea telefónica convencional 

- Línea telefónica inalámbrica 

- C.D.M.A- G.P.R.S. 

- Vía Radio 

Todos los sistemas se instalan con un sistema base y otro de respaldo 

TELEFONIA CONVENCIONAL CON LINEA FÍSICA: Este tradicional 

medio de comunicación, es el que se emplea como sistema básico, pero siempre 

está respaldado con otro sistema de transmisión, cuando el primero deja de 

funcionar. 

TELEFONIA INALAMBRICA: Es un medio de transmisión que se puede 

emplear como línea soporte o sistema básico. La velocidad de transmisión es de 

muy buen rango y suple perfectamente al sistema con C.D.M.A..G.P.R.S. 
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Para utilizar Línea inalámbrica como alternas es indispensable adquirir Una tarjeta 
de conmutación telefónica Marca Eagle Ref: 1300 para que en caso de corte de la 
línea telefónica convencional, conmute a la línea inalámbrica alterna escogida O 
viceversa. 

C.D.MA- G.P.R.S.: Tiene la ventaja de ser un medio de comunicación de muy 
alta confiabilidad y se puede emplear como sistema básico o de respaldo 
Dentro de sus principales características, están: 
- Transmisión totalmente inalámbrica 
- 19.2 Kbps de velocidad 
- Alta seguridad debido a encripción de los datos 
- Transmisión en paquetes 
- Basada enteramente en una plataforma de sistemas abiertos 

El C.D.M.A. — G.P.R.S funciona en las mismas frecuencias que la red de datos 
actual de Movistar- Comcell y utiliza parte de la infraestructura existente. 
ara enlazar cada panel con la Central de Monitoreo, se requiere instalar un 
transmisor universal C.D.M.A. referencia ALARM-LINK 2020 2060 - 2070, o 
G.P.R.S. el cual incluye una tarjeta modem, una antena celular, una interfaz 
universal con memoria EPROM y una fuente de alimentación, respaldada con 
batería. 

Valor Modem Alarmlink 2070.00, $ 870.000.= más Iva 

Valor del monitoreo con C.D.M.A- GPRS... $ 120.000.= más Iva 

Nota : El servicio de Monitoreo esta gravado con un lva del 1.6% 
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Bucaramanga 28 de Marzo de 2008 

BUCSI-0081-08 

Señores: 

MOTEL ATLANTYS 

Atte; Señor Carlos Suárez 

Ciudad 

Para el Grupo Atlas de Seguridad Integral es muy satisfactorio presentar a 

tan importante entidad nuestro amplio portafolio de productos y servicios 

lo cual esperamos conlleve al inicio de una excelente relación comercial. 

El Grupo Atlas de Seguridad Integral es una organización de 

reconocimiento nacional e internacional, con mas de 30 años de 

experiencia en la prestación de servicios de Seguridad Privada en los 

diferentes sectores económicos, que propende por estar a la vanguardia 

de los programas que buscan garantizar una excelente prestación de su 

servicio y la satisfacción de nuestros clientes, empleados y socios. 

Seguridad Atlas Ltda esta certificada en la norma internacional ISO 9000 

versión 2000 y BASC (Business Alliance for Secure Commerce), por el 

ICONTEC, en sus 21 sedes ubicadas en el territorio nacional las cuales 

están debidamente autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. De igual forma es la única compañía de seguridad en 

Colombia que ha certificado Supervisores de seguridad Física y Electrónica, 

y Escoltas en el programa de Competencias Laborales con el ICONTEC. 

Dando respuesta a las necesidades de nuestros clientes y a las tendencias 

del mercado de drégeguridad a nivel mundial, se ha reestructurado la 

ATLAS. Pasión por el servicio! 
Pda 

   



  
DIVISIÓN TECNOLÓGICA del Grupo Atlas de Seguridad Integral, con el 

objetivo de ofrecer Soluciones Inteligentes en Seguridad que sean 

innovadoras, con tecnología de punta y con la asesoría de profesionales 

expertos en el tema para diseñar una solución específica a su necesidad. 

Utilizamos los mejores desarrollos tecnológicos existentes en el Mercado 

Internacional como Nacional en cuanto a equipos de seguridad electrónica, 

por lo que las soluciones que implementamos hacen la diferencia. 

La DIVISIÓN TECNOLÓGICA es la mejor opción para todas sus necesidades 

en ingeniería de seguridad, abarcando desde alarmas y monitoreo, hasta 

complejos sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, Control de Acceso, 

Detección de Incendio, Cerramiento Perimetral entre otros; de igual forma 

la División ofrece Proyectos Integradores de Seguridad, automatización y 

Comunicaciones en Hardware y Software, Mantenimiento a Sistemas de 

Seguridad Electrónica, Asesoría e Interventoría en el diseño e 

implementación de nuevas tecnologías en seguridad. 

Para obtener el mejor diseño que se acople a sus necesidades de 

protección, los ingenieros de proyectos de la DIVISIÓN TECNOLÓGICA 

“reatizan un proceso complejo de evaluación del lugar y análisis de todos 

los factores que ponen en riesgo su seguridad, para lo cual usted cuenta 

con los siguientes beneficios: 

s Diseño específico de la solución que usted requiere 

Y Asesoría técnica en equipos, en la obra civil y en la instalación 

Y Acompañamiento de Ingenieros electrónicos, eléctricos y de sistemas 

expertos en el tema durante la ejecución de su proyecto (Más de 40 

profesionales a su disposición) 

Y Garantía eng astalación y en equipos 
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Y Soporte especializado proporcionado por personal técnico certificado 

por ALAS y por los Fabricantes 

Capacitación en el funcionamiento del sistema instalado 

Y Personal altamente capacitado en temas electrónicos, eléctricos, de 

sistemas, instalaciones, y obras civiles (Tecnólogos, Ingenieros y 

Especialistas en diferentes áreas) 

Y Mantenimiento preventivo y correctivo de su sistema de Seguridad 

Y La mejor relación Fabricante-Distribuidor-Integrador, lo que le 

garantiza los mejores productos, el mejor precio, y el mejor soporte 

Y El respaldo del grupo ATLAS de Seguridad Integral, con más de 30 

años ofreciendo Soluciones Inteligentes de Seguridad. 

s 

De acuerdo a su necesidad específica, presentamos a ustedes nuestro 

sistema de monitoreo de alarma, el cual estamos seguros llenará sus 

expectativas. 

SERVICIO DE MONITOREO 

Una vez “instalado su sistema electrónico de seguridad, estamos en 

capacidad de monitorearlo a través de diferentes medios de comunicación 

(alambrados o inalámbricos) a través nuestra central de monitoreo. 

CENTRA! DE MONITOREO 

ATLAS 

Con los equipos de la más 

avanzada tecnología, se 

monitorean las 24 horas del 

or el servicio!  



  
día los sensores y detectores electrónicos ubicados en las instalaciones de 

los usuarios, la central de monitoreo recibe las señales emitidas por los 

sistemas de alarma de los abonados mediante el uso de la red telefónica. 

Todo evento que se suceda en la propiedad del cliente, como robo, atraco, 

fuego, pánico, emergencia médica, etc. es automática e instantáneamente 

registrada por la central de monitoreo, iniciándose un protocolo de 

respuesta de acuerdo al paquete de servicio seleccionado por el cliente. 

Seguridad Atlas tiene a su servicio nueve (9) Centrales de Monitoreo en las 

principales ciudades del país, disminuyendo los costos de comunicación y 

los riesgos de concentración de la información 

GRUPO DE SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA 

Un grupo de Supervisores Motorizados 

Certificados, recorren a diario sus zonas de 

operación. 

Al ser informados de un evento por la Central 

de Monitoreo Atlas, se desplazan al lugar 

indicado y actúan conjuntamente con las autoridades policivas y las 

entidades de prevención y socorro. 

  

VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ALARMA 

La parte crítica del sistema de alarma es la comunicación vía telefónica. La 

tarjeta principal viene programada de fábrica para auto chequearse cada 24 

horas, enviando reporte a la central de monitoreo de las condiciones en 

que se encuentran sus equipos y sensores, de esta forma, si se corta O 

suspende bruscamente la comunicación, la central solo conocerá la 

novedad cuando llegue la hora del próximo auto chequeo o en ausencia de 

arme del sistema. 

Esta falencia se puede subsanar utilizando un medio de comunicación 

inalámbrico coma Sistema de transmisión Celular, el cual permite a 

S ATLAS... Pasión por sl servicio! 
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través de la plataforma de control de data de la comunicación de voz 

celular enviar información del estado del sistema de alarma. 

PAQUETES DE MONITOREO 

Diseñamos cuatro paquetes de servicio de monitoreo de alarmas, para que 

nuestros clientes seleccionen el de mayor conveniencia de acuerdo a sus 

necesidades de seguridad. 

La tabla a continuación ilustra las principales características de cada uno de 

estos paquetes: 
  

  ¿CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE MONITOREO) 
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>ROMOCION: Si cancela un año de MONITOREO por ade e Premium o Platino pack se 

e DESCUENTA $ 200.000 ** pesos (promoción valida hz de Abril). 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA 

La DIVISION TECNOLOGICA ridad Atlas cuenta 

con un grupo de técnic icados por ALAS 

(Asociación Latinoamerican uridad) y por los 

fabricantes, que se encargé mtaje y puesta en 

funcionamiento de los equ alarma que serán 

enlazados a la central d reo tales como: 

Detectores de movimiento, botones de pánice ticos de apertura, 

sensores de detección de humo, etc. 

Todos los equipos que comercializa e instala la TECNOLOGICA del 

Grupo Atlas de Seguridad, cumplen con las nor nacionales, siendo 

avalados por laboratorios UL (Underwrites La 5). La garantía del 

sistema se da por un año tanto en equipos como en instalación. Si el 

lalor Mensual Del Monitoreo Telefónico + iva 1.6% $75.000 $103.000 $ 147.000 

ñonitoreo Vía Inalámbrica Incrementar $ 32.500 + iva 1.6 % a la mensualidad. 

lalor del Equipo Transmisor GPRS $ 281.40 USD + iva 16% 

    

MANTENIMIENTO: preventivo y correctivo 

La DIVISIÓN TECNOLÓGICA se preocupa por la seguridad de nuestros 

clientes después de la instalación del sistema, ofreciendo el producto de 

Mantenimiento Correctivo y Preventivo de equipos electrónicos de 

seguridad, con lo cual queremos garantizar su correcto funcionamiento y 

S ATLAS. Pasión por el servicio! 
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prevenir cualquier falla que pueda afectar la seguridad y tranquilidad de 

nuestros clientes. 

Contamos con personal técnico experto y certificado en equipos de 

seguridad electrónica como Paneles de Alarma, Sensores, Circuito Cerrado 

de Televisión, Sistemas de Control de Acceso, etc., los cuales conocen a la 

perfección el funcionamiento de cada uno de ellos y solucionan cualquier 

inconveniente que se pueda presentar. 

Ofrecemos los servicios de Mantenimientos Preventivos para extender la 

vida útil de los equipos y aprovechar al máximo su funcionalidad, y 

Mantenimientos Correctivos en caso de que haya ocurrido algún daño 

inesperado en los equipos utilizados, siempre garantizando el mejor 

servicio. 

Adicional al producto de COMQUIOREO Ya DIVISIÓN TECNOLÓGICA 

ofrece un extenso portafolio de productos que comprende: 

ESNTEGRACIÓN 
Diseño y puesta en funcionamiento de soluciones integrales de seguridad 

electrónica, haciendo uso de los mejores desarrollos tecnológicos del 

mercado a nivel mundial, y dirigidos por ingenieros expertos en temas 

  

tales como: 

o Sistemas de alarmas 

e CCTV: Circuito cerrado de contra incendios 

Televisión (Detección y Extinción) 

e Control de acceso e Localización GPS 

e. Cerramiento perimetral o Comunicación Satelital 

o. .Automatización y 

Domótica 

ATLAS... Pasión por el servicial 
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e Telecomunicaciones o Software de Integración, 

entre otros 

CADISTRIBUCION 
Distetarciian y Canon paz is 

Representación y venta de equipos de seguridad electrónica de las mejores 

marcas a nivel mundial, garantizando soporte técnico especializado, 

agilidad en la implementación de soluciones, calidad de equipos y la mejor 

relación con el proveedor, 

      
      

CIMANTENIMIENTO 
Meinteolmiento Corettivo y Prevuriro 

Servicios de mantenimiento preventivo para extender la vida útil de los 

equipos de seguridad electrónica, y correctivo para solucionar cualquier 

tipo de inconveniente que pueda afectar el desempeño del sistema, 

proporcionados por personal técnico altamente capacitado. 

Ponemos a su disposición nuestro portafolio de productos y servicios 

Seguridad Física, Seguridad Electrónica, Monitoreo de Alarmas, Escolta a 

Personajes y Carga Critica, Examen Psicofisiologicos con Polígrafo, Estudio 

de Seguridad Hoja de Vida, así como nuestro engranaje Nacional y algunas 

de nuestras ventajas competitivas y diferenciadores: 

   
¿TUAS.. Pasión por el servicio! 
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v Pólizas de Responsabilidad Civil 

Departamentos de Capacitación 

vBienestar Social 

vConsejo Colombiano de 

Seguridad 

(Programas de Salud 

Ocupacional y medio ambiente) 

Y Programa Congarantía 

YDepartamento de Servicio y 

Atención al Cliente 

Departamento de Seguridad 

Electrónica 

Servicio técnico preventivo y 

correctivo 

v Centrales de Control y 

Monitoreo 

  

y Cubrimiento Nacional 

v Experiencia 

vSeguridad Integral 

y Gestión de Calidad 

9000:2000 

Y Programa BASC 

vLicencia de Explotación como 

Protección 

ISO 

Organización de 

Reconocida (OPR) 

v Infraestructura opero- 

administrativa 

v Certificación en Competencias 

Laborales 

y Gestión Integral de Ri=sgos 

vSoluciones Inteligentes en 

Seguridad SIS 

Y Servicio de Información Atlas SIA 

La DIVISION TECNOLOGICA estará atenta a resolver sus inquietudes sobre 

nuestra oferta comercial y se compromete a brindar un servicio de gran 

calidad y a convertirse en la Respuesta Oportuna de un Experto Aliado! 

Cordial Saludo, sé 

£ BAÑAS 
Cidarmdate 

  

  

xxo Pasión por e servicio!



  
DAVID SALAZAR CASTIBLANCO 

Consultor de Monitoreo 

Tel Ofc: 6439294 

Móvil: 316-5333774 

Str 

 



MN 
DELTHAL 

Nit: 804,000.044-D 
080220 

PROPUESTA ECONOMICA 

Para: MOTEL ATLANTYS 

Objeto: Prestación servicios de Seguridad Física Fija 

Fecha: 22 de Febrero de 2008 

Vigencia Tarifas Vigentes Año 2008 

ón 03443 del 27/10/2005, para la prestación de servicios de 

móvil y escolla a personas y mercancías expeditía 

ción 02970 de 19/11/1998, para 

e comunicaciones 

Licencia de Funcionamiento según Resoluci 

Vigilancia y seguridad privada en las modalidades de fija, 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Resolu 

desarrollar actividades de telecomunicaciones expedida el Ministerio d 

  

      

— 

—GANTIDAD | SUBIOTAL |. agil A 16% 1 Jo MENSUAL 

   

   

              

  

PEA DE VIGILANCIA 

FÍSICA, ES O LAS 2 > 

a ns 169] E NAABARO 71.477 | 54.538.797 

DÍAS DEL MES. CON ARMA 
| 

A 

==               
“Aplica para Régimen Común 

Las tarifas se encuentran integralmente ajustadas al decreto 4950 de 2007 

que deroga el decreto 073 de 2002. 

  

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA MENSUAL .........$4.538.797.00 

  

o TARIFAS AJUSTADAS SEGÚN DECRETO 4950 DE 2007 DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA 

o El SERVICIO DE VIGILANCIA FISI 

DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD U 
CA 24 HORAS ESTA CONFORMADO POR 

NO CADA 12 HORAS Y UN RELEVANTE 

SERVICIO DOS VECES EN EL DÍA Y DOS 
+. CUENTA CON SUPERVISION DEL 

O POR LA CENTRAL DE MONITOREO DE 
VECES EN LA NOCHE, COORDINAD 

NUESTRA COMPAÑÍA. 

  

Bucaramanga: Carrera 33 No. 49 — 35 40 Piso Cabecera II Etapa PBX: 6574309 Fax: 6574311 

o. 27-38 Polo Club PBX: 2570759 Telefax: 2570769 

Bogotá: Nueva Nomenclatura Calle 84 N 

Barranquilla: Carrera 46 No. 76-150 Tel: 3580950 

Cúcuta: Avenida 2E No. 1743-35 Caobos Tel.: 5719984 
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DELTHAC 

Nit: 804,000.044-0 080220 

    

Bucaramanga, 22 de febrero de 2008 

Señores: 

MOTEL ATLANTYS 
ATN. SR. CARLOS AUGUSTO SUAREZ 
Carrera 18 No. 54 - 57 
Ciudad 

REF: Cotización prestación de Servicio de Vigilancia Física. 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo de DELTHAC 1 SEGURIDAD, con los mejores deseos. 

Acusamos recibo de su atenta petición en la que nos solicitan el envío de la 
cotización de nuestros servicios. 

Atendiendo su requerimiento remitimos adjunto nuestra propuesta económica. 

Cualquier inquietud que surja, estaremos en la mejor disposición para atenderla. 

Sin otro particular y en espera de sus noticias, los saludamos cordialmente. 

  

DGAR EDUARDO CASTELLANOS UMAÑA 
Departamento de Negocios 

Sandra HF 
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AA 
DELTHAC 

Nit: 804.000.044-0 080220 

PROPUESTA ECONOMICA —- SERVICIO DE ESCOLTA 

Para: MOTEL ATLANTYS 

Objeto: Prestación servicios de Seguridad Física - Escolta 

Fecha: 22 de Febrero de 2008 

Vigencia Tarifas Vigentes Año 2008 

Licencia de Funcionamiento según Resolución 03443 del 27/10/2005, para la prestación de servicios de 

Vigilancia y seguridad privada en las modalidades de fija, móvil y escolta a personas y mercancías expedida 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Resolución 02970 de 19/11/1998, para 

desarrollar actividades de telecomunicaciones expedida el Ministerio de comunicaciones 

  LE 
PA 

SERVICIO [CANTIDAD| SUBTOTAL | ¿Go | VALORDIARIO 
  

SERVICIO DE ESCOLTA 

CONDUCTOR CON VEHICULO 

BLINDADO, 12 HORAS 1 $ 935.000 $ 14.960 $ 949.960 

DIURNAS, DENTRO DEL ÁREA 

METROPOLITANA. 
  

SERVICIO _DE ESCOLTA 

ein De Añra] 7? $ 144.506 | $2.312 | $:146.818 
METROPOLITANA. 

  

SERVICIO. DE ESCOLTA 
ACOMPAÑANTE CON MOTO, 12 
HORAS DIURNAS, DENTRO DEL |? $202.308 | $3.237 | $205.545 
ÁREA METROPOLITANA. 

|]                               

  

rro 

*Aplica para Régimen Común 

CUANDO LOS DESPLAZAMIENTOS SE REALICEN POR FUERA DEL ÁREA 

METROPOLITANA TENDRAN UN VALOR EXTRA DEPENDIENDO DEL SITO AL 

CUAL SE DESPLACE 

o CADA ESCOLTA ESTA DOTADO CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN, 

CONECTADO CON NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO, CHALECO 

ANTIBALAS Y PISTOLA 9 mm. 
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DELTHAC 

   
080220 Nit: 804.000,.044-0 

OBSERVACIONES: 

1. Los Guardias vinculados estarán remunerados estrictamente de acuerdo a la ley. 

2. Los Guardias estarán vinculados al sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, 

y Caja de compensación Familiar. 

3. El servicio se presta con el siguiente suministro de equipos para cada puesto: 
- — Revólver calibre 38 largo 
- Radio de Comunicaciones en VHF 

- Linterna 

4. El personal cuenta con la siguiente dotación, la cual se encuentra de conformidad cor 

lo establecido en el artículo 103 del Decreto 356/94: 
- Camisa 
- Pantalón 
- — Camiseta interior 
-  Zapalos 
-  Goliana 
- — Placas distintivas 
- Carné de la Compañía y de la Superintendencia de Vigilancia 

- Poncho para invierno 
- — Botas para invierno. 

5. Las tarifas se encuentran integralmente ajustadas al decreto 4950 de 2007. 

6. El salario devengado por cada Guardia de Seguridad se liquidará con el SMMLV 

más horas Extras laboradas. 

Cordialmente, 

  
Sandra 2! 
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SEVWICOL 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA Lt cla 

NIT. 890.204.162-0 

  

RECOMENDACIÓN: Para una mayor seguridad estamos ofreciendo a nuestros clientes el 

sistema por GPRS, siendo este de una alta tecnología, de mayor confiabilidad en la comunicación 

del sistema de alarma con nuestra central, y los mas importante es que si los delincuentes cortan la 

línea telefónica como sucede en muchos casos la alarma no deja de transmitir por ser un sistema 

inalámbrico. (Ver adjunto folleto). 

2. SUMINISTRO E INSTALACION 

  

A continuación se presenta la propuesta de los equipos requeridos para el funcionamiento y 

monitoreo del sistema de alarmas según el estudio de seguridad realizado. 

  

  

PANEL DE ALARMA MARCA PANEL DE ALARMA DE 8 ZONAS EXTENDIBLE A 64 

DSC POWER 1832 ZONAS CON TECLADO LCD ICONOS FIJOS 1 $ 360.000 $ 360.000 

  

levsren sensor MARCA SENSORES PARA DETECCION DE HUMO 2815 145.000| $ 4.060.000 

pas PULSADOR PARA 
P, 

  

'ANICO INALAMBRICO PULSADOR DE PANICO FIJO (2 llaveros) 1158 120.000| $ 120.000 

SECOLARM 

FUENTE AUXILIAR ENFORCER|TARJETA FUENTE CON TRANSFORMADOR Y| 
[$T-1206-2 BATERIA 7Ah 115 145.000| $ 145.000 

      
  

EXPANSOR DE ZONAS DSC PCÍTARJETA QUE PERMITE AUMENTAR EN 8 ZONA: 3 $ 140.000 

5108 VERSION 2,0 ÍSUPERVIZADAS 420.000 
    

55.000 55.000 

e
 

[sirena MARCA DSC SD 30W |AVISO SONORO EN CASO DE ALARMA 1 

    
ÍBATERIA MARCA M TEK7Ah [BATERIA DE RESPALDO EN CASO DE FALTA DE 4 $ 55.000 

12V DC FLUIDO ELECTRICO a 55.000 

5.215.000 

834,400 

6.049.400 

    
SUBTOTAL)] 

IVA 16,00% 

TOTAL] 

  

  

*
l
e
l
s
 
[
e
l
i
           

El valor lleva implícito el valor de instalación (cable UTP 4 pares Cat 5e), no incluye obras civiles, 

canaletas, tubería, requeridas para la adecuación del dispositivo de seguridad, estas últimas se 

evaluaran sobre el montaje en caso de ser necesarias, y se anexaran en la facturación. 

| C O4pHTE! 
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Consejo 
Colomblano de 

Seguridad 

Eveluación Programas de Ss 
eaupecional y Modo Ambiente 
Sacar Hidrocartazos - RUC 

Buses Aiawce ros Secues Coon 

  

Hociación Nacioral da Sepridad Pron 

Correrlo Educativo en Segurid 
Priroda 
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CONDICIONES COMERCIALES 
PARA 

FORMA DE PAGO: Para equipos de alarmas: 

FORMA LBLA
== 

instalación. 

compra O alquiler 

890.204.162-0). 
El pago de 

LTDA. (Nit: 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA Ltde
 

NIT. 890.204.162-0 

Se cancelará el 50% 

de equipos de seguridad electrónica se hace a nom 

  

VENTA DE EQUIPOS. 

GARANTIA DE LOS EQUIPOS: Por Defectos De Fabrica 12 Meses. 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 Mes 
VALIDEZ DELALI

RMAE: 

atención prestada, cualquier inquietud favor 

6457003 Ext. 1. Agradecemos la 

telefónicos 6328799 - 

Cordialmente, 

YY 
SANDRA MILL ¿ho Mz: 

Coordinadora de Medios Tecnológicos 
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del valor total y entrega de la 

carta de aceptación de la entidad contratante. El 50% restante contra entrega a conformidad de la 
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA 

NIT. 890.204.162-0 

Bucaramanga, 15 de Septiembre de 2008 

SEÑOrTES: 

MOTEL ATLANTIS 

Att MELISA 

Cra 23 No 53-29 

fax 6577556 

REF: Cotización Servicio de Vigilancia 

Atendiendo su amable solicitud me permito presentar a Su consideración la 

siguiente propuesta para los servicios de vigilancia solicitados: 

  

  COSTO 

IHRECTO 

IVA 6 

a DESCRIPCIÓN 
VALOR MENSUAL 

    

Servicio de Vigilancia 24 horas 

Diurnas todos los días del mes. 
£4,365,.790 69.853 $4,435,.693               

El servicio de vigilancia será prestado por personal Idónco debidamente 

calificado, uniformado, con arma y radio de comunicaciones. 

Las tarifas propuestas están ajustadas al Decreto Ley 4950 del 27 de 

diciembre de 2007, expedido por el Ministerio de Defensa, €l cual es de 

Obligatorio Cumplimiento, tanto para las entidades prestadoras como para los 

usuarios del servicio. Estas tarifas serán reajustadas En €l mismo porcentaje Y 

fecha en que el gobierno decrete el aumento para el SMLMV o modifique El 

horarlo laboral o la S VvsP decrete otra tarlfa minima. 

A partir del Ol de enero de 2007, este servicio tiene Un impuesto a las ventas 

del 1,6% sobre el valor total facturado. 

En espera de su respuesta y de poder servirles, 

     

CLAUDIA G[5S| LA BAUTISTA GOMEZ 

A. Director de Proyectos y Licitaciones 

| C OPT EC 

CERTIFICADO 

OY 
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Operación de Soguridad 

Vigilencia Privada en | 

modalidades de Fijo, M4 

Escolta y Vigilancia Esectrón 

Ascxlación Nacional de Seguridad Pri 

Comento Educativo en Sogurk 

Prveda 
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Bucaramanga, 10 de Enero de 2007 BUCSI — 000 - 07 

Doctor 

MACARIO CONTRERAS DURAN 

Gestor de Seguridad 

CAJASAN 
Bucaramanga 

El Grupo Atlas de Seguridad Integral es una Organización de reconocimiento 

nacional e internacional, con mas de 30 años de experiencia en la prestación de 

servicios de Seguridad Privada en los diferentes sectores económicos, 

manteniéndose a la vanguardia en los programas de mejoramiento continuo, 

garantizando una excelente prestación de todos los servicios. 

Caminar por los senderos de la CALIDAD y la EXCELENCIA implica un alto grado 

de lealtad, compromiso, honestidad, profesionalismo, respeto y vocación de 

servicio, siendo estos los valores que inculcamos en las personas que hacen parte 

de Seguridad Atlas. 

Ofrecemos nuestro portafolio de servicios en Seguridad Integral, con toda la 

capacidad opero-administrativa de la compañía al servicio de tan importante 

entidad, colocando a su disposición nuestra infraestructura Nacional a través de 21 

sedes ubicadas en los principales centros económicos del País como son Cali, 

Bogotá, Tunja, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, 

Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales, Cartago, Buenaventura, Tulúa, Buga, 

Palmira, Santander de Quilichao, Villarrica, Popayán y Tumaco. 

FACTORES QUE NOS DIFERENCIAN EN EL MERCADO Y NOS CONVIERTEN 

EN LA COMPAÑÍA MÁS COMPETITIVA 

Y Sistema Integrado de Gestión (Certificaciones Calidad -— BASC): Única 

organización con Sistema Integrado de Gestión, certificación clave para 

alcanzar nuevos niveles de competitividad a través de la cultura del 

mejoramiento continuo; nos permite asegurar que nuestra organización 

satisfaga los requerimientos de los clientes y a la vez haga uso racional de los 

recursos, asegurando la máxima productividad.



Infraestructura opero-administrativa: Conformada por personal administrativo y 
operativo competente con los más altos niveles de preparación, recursos 
tecnológicos y de comunicaciones acordes con las necesidades de nuestros 
clientes. 

Certificación en Competencias Laborales por el ICONTEC: Pioneros del 
programa de COMPETENCIAS LABORALES, que a través de un proceso de 
mejora continúa, nos conduce a la demostración de evidencias de la calidad 

del desempeño de nuestro personal de seguridad. 

Programas de Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Calificado por el Consejo 
Colombiano de Seguridad de acuerdo a los Estándares definidos 

internacionalmente. 

Certificación en la norma OHSAS: Implementación del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma NTC OHSAS 18001:2000 

Responsabilidad Social Empresarial: La preocupación constante por el 

bienestar de nuestro personal ha permitido el desarrollo de los programas 
encaminados a mejorar las condiciones sociales y culturales de los Guardas 

Atlas, contratos laborales a término indefinido para ofrecer estabilidad laboral, 

ayuda permanente para estudio, préstamos por calamidad doméstica y 
vivienda, asesoría familiar a través de trabajadores sociales, asesoría 

psicológica permanente, cursos de capacitación, bonificaciones, premios y 
permisos especiales por desempeño, prima legal y extralegal, bonificaciones 

por antigúedad, paquetes escolares para los hijos de los guardas, obsequio de 
fin de año para las familias de nuestros hombres, Fondo de Empleados, 
entre otros. 

Licencia de Explotación como Organización de Protección Reconocida (OPR): 
Herramienta que además de fortalecer la gestión de seguridad física, permite 
certificar el personal, bajo estándares de la Organización Marítima 
Internacional — OMI, a través del entrenamiento en el nuevo Código de 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, PBIP. 

Soluciones Inteligentes en Seguridad SIS: Enmarcadas en la mejor 
combinación de la seguridad física tradicional (Hombre) y la seguridad 
electrónica (Tecnología), orientado al concepto de seguridad preventiva.



  
Y Servicio de Información Atlas - SIA: Informe y análisis permanente sobre los 

principales hechos y situaciones de orden público y delincuencial, tanto de 

hechos cumplidos como expectativas y situaciones preventivas, concientizando 

y sensibilizando a nuestros stakeholders. 

Y Servicio de Command Center 24 Horas: 21 sedes en el país, atendiendo 

oportunamente los requerimientos de nuestros clientes. 

Y Capacitación y Profesionalización: Seguridad Atlas es socia fundadora de 

las academias de vigilancia y seguridad de la Asociación Nacional 

de Seguridad Privada — ANDEVIP (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira); cuenta con un Departamento de Capacitación 

propio, autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada y la Secretaría de Educación, garantizando así la capacitación y 

desarrollo permanente de Guardas, Supervisores, Escoltas, Directivos y el 

desarrollo de conferencias para nuestros usuarios. De igual manera 

ofrecemos a nuestro personal, formación a distancia (FAD) y el sistema e- 

learning a través del Atlas Virtual. 

Y Grupo Empresarial de Seguridad: Formamos parte del Grupo Atlas de 

Seguridad Integral, conformado además por las compañías Atlas Tecnología, 

Atlas Transvalores, Atlas Servicios Generales y Atlas Servicios Empresariales. 

Y Estamos vinculados al Programa CONGARANTIA: Programa de la 

Confederación Colombiana de Consumidores con el Sector Privado que 

permite a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, desarrollar 

armónicamente sus relaciones de consumo con los proveedores y les 

garantiza, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto recíproco, la solución 

rápida, eficaz, oportuna y gratuita de las reclamaciones que llegaren a 

presentar, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria. 

ASOCIACIONES Y AGREMIACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS 

ACRIP (Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal), FENALCO 

(Federación Nacional de Comerciantes) ANDEVIP (Asociación Nacional de 

Empresas de Vigilancia Privada), ADEVIP (Academias de Vigilancia y Seguridad 

Privada), ALAS (Asociación Latinoamericana de Seguridad), CCS (Consejo 

Colombiano de Seguridad), FEPASEP (Federación Panamericana de Seguridad 

Privada), ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), BASC 

(Business Alliance for Secure Commerce), C-TPAT (Customs Trade Partnership



Against Terrorism) ACEF (Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas), 

Foro de Profesionales de Seguridad Hispanoamericano, ASIS (American Society 

for Industrial Security),  DIMAR (Dirección General Marítima), Cámara de 

Comercio Colombo Americana 

EXPERIENCIA Y SERIEDAD 

Respaldada por Licencias de Funcionamiento expedidas por los entes 

reguladores y competentes del ramo de la seguridad como son la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y los Ministerios de Defensa y 

de Comunicaciones. 

Nuestros clientes al igual que el personal operativo y administrativo de la 

compañía están amparados a través de Pólizas de Cumplimiento, 

Responsabilidad Civil Extracontractual por $3.000.000.000 (la más amplia a nivel 

nacional), Salarios y Prestaciones Sociales, Grupo de Vida y Colectivo de Vida. 

El personal operativo como Guardas, Escoltas y Supervisores, tienen experiencia 

comprobada con capacitación superior a la exigida por la Supervigilancia, su 

vinculación se realiza previo estudio de seguridad, visita domiciliaria, exámenes 

psicológicos y técnicos. Igualmente son capacitados permanentemente en áreas 

que elevan sus competencias en materia de seguridad. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Más de 30 años de experiencia nos hace anticiparnos a las cambiantes 

necesidades que los clientes tienen en materia de seguridad, por eso es un placer 

para Seguridad Atlas presentarle nuestro Portafolio: 

DIVISIÓN DE SEGURIDAD FISICA 

Y Seguridad Física 

Y” Seguridad canina 
Y Escolta a Carga Crítica 

Y Escolta y Protección a Personas 

Y Auditorías Internas y Asesorías en elaboración del plan de protección de 

instalaciones portuarias y buques según la norma ISPS



      
Y Asesorías en implementación y auditorias Internas a Sistemas Integrados de 

Gestión 
Y” Capacitación 

DIVISIÓN TECNOLOGICA 

Y 

Y 

Y 

Y 

Ingeniería de proyectos de Seguridad 
Monitoreo y Alarmas 
Mantenimiento correctivo y preventivo 
Distribución y Comercialización de equipos electrónicos 

DIVISION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 

Y 

Y 

Y
Y
 

Y
 
Y
S
 

Investigaciones 
Pruebas técnicas: Dactiloscopia, Grafología, Documentología, Fotografía, 
Planimetría, Servicios Electrónicos y de Laboratorio. 
Vigilancia y Contravigilancia 
Estudio de Seguridad Hojas de Vida 
Identificación Plena 
Evaluación Psicofisiológica con Polígrafo 
Asesoría en Protección de Instalaciones con Evaluación de Riesgos 

(a SISTEMA DERIBUOTECAS UNAB



  

OFERTA ECONÓMICA 
  

UBICACION SERVICIO HORARIO TARIIFA IVA VALOR 
TOTAL 

  

CAJASAN PARQUE 

CONDOMINIO 

TODOS LOS DIAS 

DEL MES 

24 HORAS 4.055.095 64.881 4.119.976 

  

COLEGIO LOS 

TEJADOS 

LUNES A SABADO 

INCLUIDO 

FESTIVOS 
DOMINGOS 

10:00 PM 
A 

06:00 AM 

24 HORAS 

1.979.349 31.669 2.011.018 

  

JARDIN PINOCHO, 

BODEGA Y COL. 

LAGOS III 

LUNES A SABADO 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

14:00 PMA 

06:00 AM 

24 HORAS 3.077.763 49.244 3.127.007 

  

SAN GIL 
SEDE CAMPO ALEGRE 

SUPERMECADO Y CIS TODOS LOS DIAS 

DEL MES 

10:00 PM 

07:00 AM 1.784,748 28.556 1.813.304 
  

- PORTERIA 
SEDE CAMPO ALEGRE 
- RONDA INTERNA 

TODOS LOS DIAS 
DEL MES 

06:00 PM 
06:00 AM 2,239,629 35.834 2.275.463 
  

LUNES A SABADO 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

10:00 PMA 

06:00 AM 

06:00 PMA 

06:00 AM 

1.750.254 28,004 1.773.276 

  

SEDE GUARIGUA — 

PORTERIA SAN GIL 

TODOS LOS DIAS 

DEL MES 

06:00 PMA 

06:00 AM 2.239.629 35.834 2.275.463 
  

SEDE GUARIGUA - 

RONDA INTERNA SAN 

GIL 

LUNES A SABADO 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

10:00 PMA 

06:00 AM 

06:00 PMA 

06:00 AM 

1.745.350 27.926 1.773.276 

  

COMPLEJO PUERTA 

DEL SOL 

TODOS LOS DIAS 

DEL MES 

24 HORAS 4.055.095 64.881 4.119.976 

  

10 IPS REAL DE MINAS LUNES A VIERNES 

NO FESTIVOS 

SABADOS 

07:00 AMA 

07:00 PM 

07:00 AMA 

01:00 PM 

1.343.826 21.501 1.365.327 

  

Ll   CIS 
BARRANCABERMEJA   LUNES A VIERNES 

NO FESTIVOS 

SABADOS   07:00 AMA 07:00 PM 

07:00 AMA 

01:00 PM   1.343.826   21,501 1.365.327 

  

VALOR INVERSION 
25.619.468 

  

IVA 
473,747 

  

VALOR TOTAL DE LA INVERSION   26.093.215 
  

TARIFAS VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

 



  
Para mayor información sobre nuestros servicios, la Dirección de Ventas estará 

gustosa de atenderle. 

En caso de ser aceptada esta propuesta, antes de instalar nuestros servicios 

efectuaremos las siguientes actividades: 

REVISIÓN DE INSTALACIONES Y PREVIO ESTUDIO DE SEGURIDAD 

»ESTABLECIMIENTO DE CONSIGNAS GENERALES Y PARTICULRES 

ANÁLISIS Y PANORAMA DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD. 

Atentamente, 

CLAUDIA XIMENA GOMEZ GUERRERO OMAR IBARRA BLANCO 

Consultora en Seguridad Integral Director Regional Santanderes 

Teléfono 6432249 Móvil 316 6042325 

MAS DE 30 AÑOS BRINDANDO TRANQUILIDAD Y CONFIANZA
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