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U R K N DU





APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE 
MEJORA EN LA COMPAÑÍA SECURIT S.A. 

  

AUTORA 

Jossely Arévalo  

RESUMEN 

  

En el trabajo de investigación presente hablamos del FODA, nos permite identificar la             

oportunidad de mejora en la actividad de la empresa SECURIT S.A. el foda es utilizada               

para alcanzar las metas y potenciar su presencia en el mercado. Analizamos las             

capacidades y factores en el ámbito Interno es lo que tenemos dentro de nosotros es               

decir las fortalezas y debilidades en las que cabe mencionar sus capacidades y en los               

factores del ámbito Externo es todo lo que está por fuera de nosotros y fuera de nuestro                 

control nos referimos a las oportunidades y amenazas, luego encontramos las           

estrategias de la empresa. Al realizar el diagnóstico de la empresa observamos que las              

matrices de factor interno y externo dan resultados positivo por lo cual es conveniente              

crecer porque mi plan estratégico es viable. 

  

PALABRAS CLAVES: FODA, Análisis del Ámbito Externo, Análisis del Ámbito          

Externo, Estrategias, Matrices Medulares, Plan estratégico. 

  



APPLICATION OF TOOLS TO ESTABLISH STRATEGIES FOR IMPROVEMENT         

AT THE COMPANY SECURIT S.A. 

 

AUTHOR 

Jossely Arévalo 

  

SUMMARY 

  

In the present research we talk about SWOT, allows us to identify the opportunity for               

improvement in the activity of the company SECURIT S.A. The fuck is used to              

achieve the goals and boost their presence in the market. We analyze the capacities              

and factors in the Internal realm is what we have inside us is the strengths and                

weaknesses in which it is possible to mention their capacities and in the factors of the                

External scope is everything that is outside of us and beyond our control We refer to                

the opportunities and threats, then find the strategies of the company. When making             

the diagnosis of the company we observe that the internal and external factor             

matrices give positive results so it is desirable to grow because my strategic plan is               

viable. 

  

KEY WORDS: FODA, Analysis of the External Scope, Analysis of the External            

Scope, Strategies, Marrow Matrices, Strategic Plan. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

“El análisis FODA es un avance al planeamiento que realizan las empresas para lograr una               

mejor adaptación al ambiente. Este análisis, más cualitativo que cuantitativo, impulsa la            

generación de ideas con respecto al negocio de la empresa.” (Maesschalck, 2002, pág. 71). 

La Empresa Securit S.A. es un empresa que se dedica a la fabricación de vidrio templado                

automotriz, de la construcción, decorativo, deportivo y línea blanca. Este tipo de negocio             

pertenece al sector industrial, el cual representa una buena fuente de empleo dentro del sector               

y de la provincia, además cuenta con la matriz en la ciudad de Pichincha. Actualmente en este                 

sector, que ha beneficiado a la empresa; aumentando la demanda de ecuatoriano por             

producto. 

La Empresa SECURIT S.A que fabrica vidrios de seguridad en Ecuador con más de 40 años                

en el mercado. Dentro del grupo INDUVIT, según el Ranking de las Compañías que conserva               

la posición del ranking general pero que se ordena en base al tamaño de la Compañía, como                 

lo define el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones la empresa SECURIT              

es una empresa grande ya que tiene 200 trabajadores e ingresos superiores a los 5 millones ya                 

que hay que Predominando siempre los ingresos sobre el número de trabajadores. La misma              

cuenta con 250 empleados actualmente. 

“El análisis FODA es una herramienta útil para la identificación de líneas de investigación.              

En este ejercicio, se propuso la creación del CA "Agro negocios sustentables" con en una sola                

LGAC denominada: "Cadenas agroalimentarias y agroindustriales", en el marco del          

programa de Licenciatura en Agronegocios Internacionales que ofrece la Universidad          

Veracruzana en Veracruz, México. (VilIagómez, Mora, Barradas, & Vázquez, 2014, pág.           

1122)” 

“El análisis FODA nos puede servir para hacer frente a situaciones estratégicas complejas de              

una manera muy sencilla y rápida. El punto más sobresaliente de un análisis FODA es que                

estimula una discusión orientada que normalmente no se lleva a cabo sin una herramienta que               

guíe el análisis. (Torres & Mancilla, 2013, pág. 83) 



Desde el punto de vista interno se ha identificado el tamaño y la propiedad de la empresa                 

como posibles factores determinantes de la orientación cultural. La hipótesis referida al            

tamaño de la empresa busca comprobar si la dimensión de las empresas influye en la cultura,                

ya que cabe esperar un comportamiento estratégico distinto entre las empresas grandes, más             

departamentalizadas y profesionalizadas que las de menor dimensión, donde los miembros           

están en estrecho contacto y han de responder a problemas diferentes. También cabe esperar              

diferencias entre aquellas empresas donde la gestión está más profesionalizada, que aquellas            

en que no existe en la práctica separación entre la propiedad y la gestión. (Febles & Oreja,                 

2008, pág. 14) 

Como los emprendedores pueden utilizar esta sencilla herramienta para prevenir costosos           

errores, análisis FODA es una herramienta de planeación estratégica que se usa para entregar              

claridad ante una importante decisión, ayuda a correr la cortina para ver lo que realmente hay                

detrás. Se puede utilizar para tomar decisiones importantes, recomendar estrategias a un            

cliente o incluso simplemente comprender la operación de una empresa. En el contexto de los               

negocios a menudo ofrece guía de percepciones invaluables. (Osorio, Lasso, & Ruiz, 2012,             

págs. 118-119) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1    Fundamentación Teórica 

FODA.- Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su               

conjunto, diagnostican la situación interna de una organización. (Talancón, 2007, pág. 114). 

Es el estudio de la situación de una empresa u organización a través de sus fortalezas,                

oportunidades, debilidades y amenazas, de esta manera se planifica una estrategia para el             

futuro. La técnica FODA fue propuesta en los años 70 y tiene como objetivo revelar las fallas                 

de las organizaciones en un análisis global de la misma. El análisis FODA es una de las                 

herramientas para una buena administración y plan de negocios, que consiste en mejorar los              

aspectos de la empresa olvidados o debilitados en torno de la empresa. (Codina, 2011, pág.               

95) 

FODA es el análisis de las características propias de la organización, es decir, observar cuáles               

son sus fortalezas y Debilidades en torno a los aspectos internos de la empresa y sus                

oportunidades y amenazas en base de los aspectos externos o en el mercado de se desarrolla                

la organización. (Hernández, Alejandro, & Gonzalez, 2014, pág. 32) 

Matriz FODA.- Es la cual relaciona las cuatro variables definidas hasta ahora Fortaleza,             

Debilidades, Oportunidades y Amenazas, el objetivo perseguido radica en establecer la tan            

ansiada Ventaja Competitiva, se la relaciona apropiadamente con las nuevas variables,           

Ventaja Competitiva, Desventaja Competitiva, Variables de control Y Variables Externas o           

no controladas. (Otero & Gache, 2006, pág. 10). 

Diagrama de Pareto Ley de Pareto es una herramienta de calidad y plantea. Es la                

elaboración de un histograma o la función de distribución acumulada, para el análisis hay que               

construir diagramas con características y periodos iguales para poder analizar la estrategia y             

acciones tomadas. (Bonet, 2005, pág. 2) 

  

  

  

  

  



  

3. DESARROLLO 

ANÁLISIS DEL ÁMBITO INTERNO 

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

1.- Capacidad Administrativa  

La organización tiene una estructura vertical, es decir tradicional. El organigrama estructural            

de la empresa cuenta con tres pilares básicos: 

Gerente general- jefatura financiera- Administrativa- jefatura de operaciones. 

Dentro del área financiera-administrativa se encuentran las siguientes áreas: jefatura de           

recursos humanos, jefatura de sistemas, contabilidad y bodega de materiales. Su           

organización, planificación y control son tradicionales, en sus inicios esta administración le            

permitió mantenerse en el mercado pero no está aún preparada para competir con empresas              

de alto nivel de competitividad, por lo que debe mejorar su capacidad administrativa. 

DEBILIDAD ALTA; por lo que la compañía debe corregir estas falencias. 

2.- Capacidad Directiva  

La parte directiva de la empresa SECURIT estará gobernada por la junta general de              

accionistas que es el máximo organismo y será administrada por el presidente y el gerente               

general, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el gerente              

general el Ing. Hernán Romero O. La Gerencia General de la empresa SEGURIT S.A cumple               

un papel fundamental que es de plantear las directrices de diseño y trabajo lógico de la planta                 

de producción, todo esto basándose en normas que han sido previamente estudiadas por el              

departamento de control de calidad. 

FORTALEZA MEDIA ya que tiene un conocimiento de una empresa de organización             

tradicional y no en si en una organización de excelencia, innovación, anticipación que se              

preocupa no solo de general utilidad sino de una ambiente social agradable y economía              

adecuada y sostenible. 

3.- Capacidad Tecnológica 



La empresa en la área de producción posee equipos y maquinarias de alta tecnología, el               

equipo utilizado en la fabricación del vidrio de seguridad templado estructural por parte de la               

empresa SECURIT es especializado para esta actividad por lo cual su manejo implica un              

proceso de conocimientos y capacitación especializado. 

FORTALEZA MEDIA porque existe una ausencia de medición de la capacidad real de cada              

uno de los equipos; no existe medición real de la capacidad de producción de cada uno de los                  

equipos por lo cual técnicamente no se puede establecer una posición subutilización o             

sobreutilización de equipos, se ha detectado la ausencia total de una política formal de              

mantenimiento industrial preventivo y correctivo en la planta de producción de vidrio de             

seguridad templado. 

4.- Capacidad Financiera 

Es la solvencia en la capacidad financiera de la entidad para cumplir sus obligaciones de               

vencimiento a corto plazo y recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones;               

ósea una relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe. Para que la entidad cuente                  

con solvencia, debe liquidar los pasivos contraídos, al vencimiento de los mismos y que              

muestre también mediante el estudio correspondiente que podrá seguir en marcha que le             

permite conservar dicha situación en el futuro. 

5.- Capacidad Logística 

Debido a que los mercados se han vuelto más exigentes, obliga a la empresa a tomar más en                  

serio el concepto de gestión logística si es que quieren seguir siendo competitivos. En la               

empresa SECURIT, El área de operaciones se encuentra adecuadamente estructuras para           

supervisar y coordinar, las áreas de producción, control de calidad y bodega de despachos e               

inventarios. 

DEBILIDADES: Dependencia de técnicos extranjeros para el mantenimiento de sus hornos           

considerado de medio impacto. Alto número de actividades dedicadas a transportación de            

producto en proceso; es menester informar la existencia de un alto número de actividades de               

transportación de producto lo cual repercute en el tiempo final de producción y en la               

presencia de manipulación constante de una materia prima como el vidrio que por su              

fragilidad es susceptible de daño. Distribución de planta, dentro de este punto la planta de               



producción de vidrio de seguridad templado ha tenido un proceso acelerado de crecimiento y              

evolución. 

6.- Capacidad de Recursos Humanos 

El manejo de talento humano que la empresa SECURIT cumple con los siguientes pasos:              

Solicitud de requerimiento de personal, Reclutamiento de personal, Selección de personal,           

Contratación, Ingreso a la nómina de pagos, Inducción, Capacitación, Evaluación del           

desempeño. La empresa está conformada por personal del área financiera-administrativa y de            

operaciones, que reporta a la gerencia general, la cual tiene el control de la empresa.  

  

  

ANÁLISIS DEL ÁMBITO EXTERNO 

3.2. ANÁLISIS EXTERNO 

Debido a los constantes cambios que se dan, es de suma importancia analizar no solo los                

aspectos internos de una empresa, sino también, a los aspectos o factores externos. Los              

mismos que no son controlados por la empresa, en este análisis identificaremos las             

oportunidades y amenazas de la empresa SECURIT. 

Micro Ambiente 

3.2.1. CLIENTES 

Poder De Negociación Del Cliente.- En el caso de vidrio templado de seguridad el poder de                

negociación de los clientes no afecta en un mayor grado, ya que los costos de estos productos                 

son estándar de acuerdo a la línea que pertenece, por lo que es fijar un precio razonable, es                  

por ello que es la empresa SECURIT S.A mantiene una negociación apropiada con sus              

compradores. La empresa posee una cartera de clientes diversificada como consecuencia de            

las diferentes líneas de productos que ofrece al mercado, dentro de los mismos se puede               

mencionar a ingenieros, arquitectos de vidrio, empresas que producen línea blanca, línea            

decorativa, línea automotriz y accesorios de oficina. 

La empresa ha clasificado a sus clientes en dos tipos: corporativos e individuales: 

Corporativos.- Este tipo de clientes están definidos por empresas que tienen una personería             

jurídica y cuyo nivel de compras es muy representativo para la empresa, así representan el               



20% de los clientes, que aportan con el 80% de las ventas. Existe un promedio de 50 clientes                  

corporativos, de los cuales, 10 clientes específicos hacen el 50% de estas ventas: 

Individuales.- En esta clasificación de clientes, se encuentran los hogares y las constructoras             

que poseen proyectos que demandan de vidrio de tipo estructural. Si bien es cierto representa               

el 20% de las ventas, estos clientes poseen mucho potencial y son de gran oportunidad; ya                

que se encuentra dentro de una área que posee mucho apoyo gubernamental, beneficiada de              

soporte crediticio. Se debe trabajar en la concientización de la seguridad de la colocación de               

vidrio templado en las viviendas. 

Productos Sustitutos.- Para el caso de SECURIT S.A los productos sustitutos son:            

polietileno, PVC, poli metacrilato de metilo, las resinas de poliéster insaturado y el             

policarbonato son particularmente transparentes o translúcidos y estables. Muy útiles como           

sustitutos del vidrio en distintos usos: grandes ventanales, claraboyas, sin embargo ninguno            

de estos materiales posee los niveles de seguridad que posee el vidrio de seguridad templado,               

cuyo uso es obligatorio en línea blanca automotriz y arquitectónica. 

3.2.2. PROVEEDORES 

Son proveedores aquellas personas físicas o jurídicas que surten a la empresa de existencias              

(mercaderías, materia primas, envases), que posteriormente esta venderá, transformara o          

elaborara. 

Poder De Negociación De Los Proveedores.- Poder de negociación sobre la empresa en             

función de que todo el vidrio flotado, materia prima, es importada de dos mercados puntuales               

Norteamérica y Chile, paralelamente mencionamos que el Ecuador no es un país productor de              

planchas de vidrio y por este motivo el sector tiene dependencia total de la calidad de otros                 

países en su índice de calidad. Así también se puede mencionar que también necesita de               

insumos como: pintura, aceite para la maquinaria, tuercas insumos que son necesarios y que              

pueden ser conseguidos fácilmente en el mercado nacional, la empresa SECURIT S.A se ve              

obligada a depender de proveedores extranjeros; sin embargo debido a los volúmenes de             

compra posee un alto poder de negociación con los mismos, dado como consecuencia, la              

obtención de mejores precios y plazos de crédito; reflejándose como una amenaza de bajo              

impacto. 

 



3.2.3. BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 

LA COMPETENCIA 

El análisis de una empresa es vital para cumplir sus metas y aspiraciones planteadas en su                

planificación estratégica. El mismo se lo realiza observando el comportamiento de sus            

principales competidores tanto en el ámbito interno cuanto en el ámbito externo. 

Ingreso de nuevos competidores al mercado de vidrio.- Este aspecto se fundamenta en la              

“barreras de entrada” que son todos los obstáculos que se presentan para ingresar a un               

mercado. En el caso de ventas de vidrio templado de seguridad en el Distrito Metropolitano               

de Quito, las barreras de entrada que limitan el acceso de nuevos competidores, son las               

siguientes: 

La inversión.- Aspectos como: la compra de maquinaria, estudio de mercado, requerimientos            

de capital, publicidad e infraestructura física son algunos de los rubros que implican una              

inversión elevada. 

La curva de experiencia.- es un sector en el que se requiere un alto nivel de conocimiento                 

técnico para tener éxito, esta experiencia se gana con años de desarrollo y representa una               

barrera de entrada para nuevos competidores. 

Pese a estas importantes barreras, en la actualidad se han integrado nuevos competidores para              

esta industria de los tres ya existentes: SECURIT (Quito); FAIRIS (Ambato), y            

ECUAGLASS (Guayaquil). Estos nuevos competidores se asientan en la ciudad de Quito y             

son ARISTA Y VERTICAL; además de estar por arrancar una nueva empresa en la ciudad de                

cuenca, con el nombre de MESILSA. 

Pese a que las barreras de entrada dentro de esta industria son significativas, el ingreso de                

nuevas competidores se ha convertido en una amenaza de medio impacto, ya que debido al               

aumento de la demanda de estos productos, paulatinamente se ha evidenciado el ingreso de              

nuevos competidores que ofrecen precios inclusive mucho más baratos y con tiempo de             

entrega mucho menores, pero con no muy buena tecnología. 

3.2.4. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

El principal competidor de SECURIT S.A, sin duda es FAIRIS (Ambato), entre los dos se               

reparten la mayor participación de mercado de esta industria. Por otro lado, esta             

ECUAGLASS (Guayaquil) como tercer competidor, con una reducida cuota de participación.           



Además existen dos nuevos competidores en la ciudad de Quito: Arista y vertical. Cabe              

mencionar que en cuenca está por arrancar un nuevo competidor llamado MESILSA. 

 Macro ambiente 

Es el estudio de las tendencias económicas, sociales culturales, ambientales, políticas,           

gubernamentales, legales y tecnológicas que influyen en la empresa. 

Factores Económicos 

Tasa de Interés.- Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de un                 

crédito. Tasa de interés activa.- Precio que cobra institución crediticia por el dinero que              

presta, Tasa de interés pasiva.- “Precio que una institución crediticia tiene que pagar por el               

dinero que recibe en calidad de préstamo o depósito. (Jimenez, 2007)” 

La disminución, de la tasa de interés activa constituye una oportunidad de medio impacto por               

cuanto es un referente que permite acceder al crédito a los clientes de la empresa SECURIT                

S.A.; e incluso se les puede otorgar mayores plazos en sus pagos. A la vez a la empresa le                   

permite acceder a créditos a una mejor tasa de interés. 

Importaciones.- Esta variable proporciona el monto total en dólares americanos de las            

importaciones de mercancías sobre una base C.I.F (costo, seguro y flete) o F.O.D (franco a               

bordo). Esta cifra se calcula al tipo de cambio corriente, no en base a la paridad del poder                  

adquisitivo (PPA). (Índex Mundi, 2011) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 4. CONCLUSIÓN 

La planificación de estrategias es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de              

un negocio y sus objetivos a largo plazo; identificando metas y objetivos cuantitativos,             

desarrollando estrategias para alcanzar los objetivos y localizando recursos para llevar a cabo             

estrategias. La planeación estratégica es de gran ayuda en la adaptación de las nuevas              

empresas, con los directivos pueden diseñar el futuro, la imagen y los objetivos para ésta. En                

este proceso se detectan oportunidades, ventajas competitivas, riesgos y debilidades actuales           

de la empresa. Posteriormente se elabora un documento que contiene las líneas de acción que               

permitirán a la empresa consolidar una posición en su ambiente de desarrollo. El más              

conocido y utilizado por su sencillez y practicidad es el análisis FODA o matriz FODA. 

Se observa que la compañía tiene una organización estratégica pero no son direccionados al              

área de producción, planificación y control de sus recursos lo que representaría pérdidas y              

aumento de costos, Y en el área financiera- administrativa en la cual no se cuenta con un                 

departamento de cobranzas por lo que genera falta de liquidez en la empresa. Dentro del área                

de operaciones se observa la debilidad y fortaleza. Experiencia y buen manejo del sistema de               

producción del negocio, considerado como una fortaleza de alto impacto. Uno de los             

principales problemas de la empresa es la fuga de personal capacitado, sobre todo en lo que                

respecta al área de operaciones. La ausencia de una política de seguridad industrial o riesgo               

laboral. Pero en porcentaje de las importaciones (no petroleras) en forma general subido en              

un 18%, incrementándose durante los últimos tres años, beneficiando así a las importaciones             

de materia prima de la empresa. 

Podemos contrarrestar las amenazas con las fortalezas basándonos en el plan estratégico en             

adquirir materias primas y maquinaria y equipo a proveedores nacionales también           

preparándonos con un estudio de mercado y diseñando un plan de marketing actual. Las              

amenazas con las debilidades iniciar un programa de innovación también preparando           

estándares de cálculo de niveles de productividad eficacia, eficiencia y estudio de            

proveedores nacionales; Nuestras oportunidades con las fortalezas seria explotación de          

nuevos segmentos de mercado, desarrollo de nuevos productos acorde a las necesidades del             

cliente; y las oportunidades con las debilidades invertir capacitación y diseñar procesos de             

control en el área de producción. 
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6.      ANEXOS 

  

ANÁLISIS INTERNO 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la empresa,                

aspectos sobre los cuales tenemos algún grado de control. 

  

TABLA N° 1 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 



  

TABLA 2: MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO EMPRESA SECURIT S.A 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

  

  
 

 



TABLA 3: HOJA DE TRABAJO 

  

PROBLEMAS MEDULARES DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



TABLA 4: ENCUESTA 

ENCUESTA 

1. ¿Afecta el precio de venta en la aplicación de nueva tecnologia en el proceso               

productivo? 

  Si 

  No 

2.         ¿Disminuye las ventas la existencia de productos sustitutos? 

  Si 

  No 

3. ¿La intervencion del gobierno enmateria de construccion perjudica el mercado de            

vidrio de seguridad? 

  Si 

  No 

4. ¿La adquisicion de la materia prima traida del extranjero perjudica la utilidad del              

negocio? 

  Si 

  No 

5.         ¿La falta de programas de innovacion al producto genera disminucion en ventas? 

  Si 

  No 

6. ¿La falta de sucursales de la empresa se considera una amenaza para el              

crecimiento de la competencia? 

  Si 

  No 

7. ¿El aumento de cartera vencida de la empresa perjudicaria los estandares de             

calidad del consumidor? 

o  Si 

o  No 

8.         ¿En que medida se ha incrementado la cartera vencida? 

o 1%-25% 



o 26%-50% 

o 51%-75% 

o 76%-100% 

9.         ¿Cuántos Proveedores tiene la Compañia? 

o  10-25 

o  26-50 

o  50-100 

o  100-150 

o  200-250 

o  250 en adelante 

10.     ¿En que medida se hace la adquisicion a cada uno de los proveedores? 

  1%-25% 

  26%-50% 

  51%-75% 

  76%-100% 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

  

 

 

 

 

 

  



TABLA 5: MATRIZ DE ESTRATÉGIAS 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

  

 

 

 

 



TABLA 6: MATRIZ DE ESTRATÉGIAS 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

  

  

  

 

 



TABLA 7: ORGANIGRAMA 

  

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Empresa 

 

  

ÁREA DE PRODUCCIÓN EMPRESA SECURIT SISTEMAS ESTABLECIDOS 

Según una publicación del grupo el romero en la cual pertenece la empresa SECURIT              

se describe la capacidad que tiene el centro de templado en el cual indica que se dispone                 

de los medios más modernos del mercado para la fabricación de vidrio templado, con              

un horno de convención de 4200 X 2440 mm, que puede producir espesores desde              

2.8mm a 19mm con tratamiento termo-endurecido de hasta 8mm.con esta tecnología se            

consigue una mejor planimetría en vidrios selectivos frente al resto de fabricantes de             

templado convencional por radiación. Además se indica que se encuentra con una            

amplia gama de maquinaria para conseguir cualquier demanda del mercado y           

satisfacer las necesidades de los clientes. 

·         Mesa de corte monolítico grandes dimensiones 

·         Banco de trabajo con control numérico 

·         Estiradora recta y forma con control numérico 

·         Dos cateadoras rectilíneas 

·         Cateadora de formas 

·         Bilateral de rectos bovone 



·         Bilateral de rectos bovone 

·         Taladro automático de control numérico para mayor precisión 

·         Taladro doble cabezal 

·         Taladro vertical con control numérico para volúmenes de grandes dimensiones 

·         Biseladora de formas 

·         Línea de serigrafía con horno de secado 

·         Separador de sólido Vitrosep medio ambiente 

·         Capacidad de almacenaje de 1000 Tm. 

ÁREA DE PRODUCIÓN EMPRESA SECURIT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 8: ORGANIGRAMA EXTRUCTURAL 

 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Empresa 

 

 



TABLA 9: FUENTE: EMPRESA SECURIT S.A 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Empresa 

 

  

 

 

 

 

 



TABLA 10: CLIENTES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA SECURIT- INDUVIT 

  

Clientes corporativos de la empresa SECURIT- INDUVIT 

 

LÍNEA BLANCA LÍNEA CARROCERA LÍNEA ESTRUCTURAL 

MABE MIRAL ATU 

INDURAMA MEGABUS ROMERAL 

FIBRO ACERO   DINASA 

HORNOS ANDINOS   COMPAÑÍA TROLEBÚS 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Empresa 

 

 

PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES DE VIDRIO CRUDO 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Empresa 

 



TABLA Nº11 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

Tenemos bajo la zona del porcentaje acumulado que llega al 80% y se intercepta a la                

barra 80-20 observamos que existen 4 problemas cartera, proveedores, costo, marketing           

estos tenemos en la zona de pocos vitales problemas que tenemos actualmente y en zona               

de muchos triviales los mismos que vamos a solucionar mientras en la zona solo              

tenemos 5 problemas que nos genera el 20% de causas, en la interpretación de la gráfica                

tenemos que priorizar los 4 problemas. 

 



 MISIÓN 

Empresa líder en servicios de seguridad privada de alta calidad, con atención            

personalizada, comprometidos a mejorar constantemente. Los miembros de        

SECURITY CIA. LTDA., basan sus actuaciones en valores éticos y morales, cultura de             

servicio y trabajo en equipo, contribuyendo a la reducción de los índices de inseguridad. 

  

VISIÓN 

Estar entre las más grandes empresas de seguridad integral del país, cumpliendo altos             

estándares de calidad y servicio, con capital humano profesional y comprometido,           

proporcionando a nuestros clientes soluciones innovadoras. 

  

QUIÉNES SOMOS 

SECURITY CIA. LTDA. Es una empresa con años de experiencia en el exigente y              

competitivo mercado de la seguridad privada, legalmente constituida según acuerdo          

ministerial 1778 del Ministerio del Interior, cuenta con las correspondientes          

autorizaciones del Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto de las FF.AA.,           

Dirección de Logística, Departamento de Control de Armas Tenencia No. 2006066, de            

la Superintendencia de Compañías según expediente No. 53834, Ministerio de          

Relaciones Laborales Autorización No. 0177 y Control de Organizaciones de Seguridad           

Privada COSP de la Policía Nacional. 

 

OBJETIVOS 

Determinar las necesidades de los clientes de la industria para establecer las estrategias             

de fidelización de Este mercado. 

Establecer la propuesta estratégica para la implementación del programa de          

fidelización 

Diseñar una mezcla de mercadeo a fin de establecer las estrategias de fidelización 

Evaluar financieramente la propuesta de marketing.  

Analizar los factores ambientales que inciden en la industria de vidrio templado de             

seguridad 


