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ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO  EN EL MERCADO DE  LA 

EMPRESA DE SEGURIDAD OROVIGÍA CIA LTDA., DE LA CIUDAD 

MACHALA. 

 

Autora: Andrea Estefanía Robles Jumbo  

Tutor: Ing. Hugo Tamayo Ibañez, Mgs. 

RESUMEN 

El estudio de la estrategia en el campo empresarial se ha convertido en una de las áreas 

que mayor interés ha despertado en el mundo entero. Su importancia radica en el deseo y 

la necesidad de obtener resultados exitosos en el sector empresarial ya que  la estrategia,  

activa todas las capacidades y habilidades  de la empresa. Considerando que las 

estrategias competitivas, tienen como objetivo fundamental mejorar la posición de la 

empresa  respecto de  la competencia, es decir le permiten innovar o crear una 

característica que sea muy  difícil de imitar, y a  su vez alcanzar la tan anhelada ventaja 

competitiva. Por esta razón se ha tomado en cuenta en el presente trabajo  de investigación 

de Análisis de Caso, el mismo que tiene por objetivo  analizar y evaluar  estrategias  que 

le permitan a la empresa de seguridad OROVIGIA CIA. LTDA., tener un 

posicionamiento  líder  en el mercado  de la ciudad de Machala. Para cumplir con este 

objetivo se llevó a cabo una detenida revisión y análisis a teorías científicas así como 

también se realizaron algunos procedimientos como: análisis situacional de la empresa 

(FODA), entrevista a los clientes más relevantes de la empresa sobre el nivel de 

percepción del servicio seguridad y vigilancia física privada. Además se determinaron 

procesos claves que realiza la competencia. Con el  presente análisis se pudo determinar 

que OROVIGIA CÍA. LTDA., es la única empresa en la provincia de El Oro que presta 

un solo servició relacionado con la seguridad y vigilancia privada, mientras que las 

empresas consideradas competencia directa, como es el caso de: CISEPRO CIA. LTDA.,  

y PROSEGUIN CÍA. LTDA.,  ofrecen más de un servicio complementario a la seguridad. 

Además han sido tomadas en cuenta tanto por su infraestructura, recurso humano, nivel 

organizacional y puestos de cobertura. En conclusión OROVIGIA CÍA. LTDA., debería  

aplicar la Estrategia de diferenciación, enfocada directamente en la calidad del servicio, 

para lo cual debe de revisar la ejecución de todos sus procesos, tanto el de operaciones 
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como el de recursos humanos y naturalmente el financiero, ya que todas las áreas de la 

empresa inciden directamente  la calidad  del  servicio que se preste al cliente. Además 

OROVIGIA CÍA. LTDA.,  al  no ofrecer  tantos servicios a la vez, podría significarle  una  

ventaja competitiva ya que evitaría distraerse  de su objetivo principal que es lograr la 

eficiencia del servicio, inclinándose  por una estrategia de especialización. Otra muy 

eficiente es la estrategia  de  desarrollo, que le permitiría crear valor al servicio.  También  

la estrategia de la publicidad y promoción sería  una excelente alternativa para una 

empresa mediana que pretende conquistar el mercado, considerando que hoy en día quien 

no está inmerso en las Tíc´s (Tecnologías de Información y Comunicación) difícilmente 

podrá llegar a impresionar su mercado objetivo. El mercado de la Seguridad privada es 

un mercado nuevo, que cada día crece y crece, es por ello  que en la actualidad existen 

muchas restricciones que norman a las compañías de seguridad, para evitar el abuso y 

explotación del personal, así como también la creación ilícita de compañías de seguridad. 

Sin embargo estos cambios paradójicamente ayudan a que las empresas empiecen a 

brindar un servicio responsable y de calidad para la ciudadanía.  

 

PALABRAS CLAVE: Estrategia, Posicionamiento, FODA, Innovación, 

Competitividad. 
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STRATEGIES FOR POSITIONING IN THE MARKET FOR SECURITY 

COMPANY OROVIGÍA CIA LTDA., CITY MACHALA. 

 

Author: Andrea Estefanía Robles Jumbo  

Tutor: Ing. Hugo Tamayo Ibañez, Mgs. 

ABSTRACT 

The study of strategy in the business world has become one of the areas that most interest 

has aroused worldwide. Its importance lies in the desire and the need to obtain successful 

results in the business sector since the strategy enable all the capabilities and skills of the 

company. Whereas competitive strategies, fundamental aim to improve the position of 

the company over the competition, ie allow you to innovate or create a feature that is very 

difficult to imitate, and in turn achieve the much desired competitive advantage. For this 

reason it has been taken into account in the present investigation of case study, the same 

it is to analyze and evaluate strategies that enable security company OROVIGIA CIA. 

LTDA., Have a leading market position in the city of Machala. To meet this objective 

was conducted a thorough review and analysis of scientific theories as well as some 

procedures as were also made: most relevant of the company on the level of perception 

of the situational analysis of the company (SWOT), interview customers private security 

service and physical surveillance. In addition key processes carried out by the competition 

were determined. With this analysis it was determined that OROVIGIA CIA. . LTDA, is 

the only company in the province of El Oro providing a single service related to safety 

and private security, while companies considered direct competition, as in the case of: 

CISEPRO CIA. LTDA., And PROSEGUIN CIA. LTDA., Offer more than a 

complementary security service. They have also been taken into account by its 

infrastructure, human resources, organizational level and hedging positions. In conclusion 

OROVIGIA CIA. LTDA., Should implement the strategy of differentiation, focused 

directly on the quality of service, for which it should review the implementation of all its 

processes, both operations such as human resources and of course the financial, since all 

areas company directly affect the quality of service provided to the customer. In addition 

OROVIGIA CIA. LTDA., By not offering many services at once, could mean a 

competitive advantage as they avoid being distracted from their main objective which is 
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to achieve service efficiency, leaning on a strategy of specialization. Another very 

efficient is the development strategy that would allow the service to create value. Also 

the strategy of advertising and promotion would be an excellent choice for a midsize 

company that aims to conquer the market, whereas today who is not immersed in the ICT 

(Information and Communication Technologies) can hardly impress your market reach 

objective. The market for private security is a new market that every day grows and 

grows, which is why there are many restrictions that govern the security companies to 

prevent abuse and exploitation of staff at present, as well as the creation illicit security 

companies. However these changes paradoxically help companies start providing a 

responsible and quality service for citizens. 

 

KEYWORDS: Strategy, Positioning, SWOT, Innovation, Competitiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  XI 
  

INDICE 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. VI 

RESUMEN ................................................................................................................... VII 

ABSTRACT ................................................................................................................... IX 

INDICE .......................................................................................................................... XI 

INDICE DE GRAFICOS ............................................................................................ XII 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO .............................................. 15 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio ............................................ 15 

1.2 Hechos de interés .................................................................................................. 17 

1.3 Objetivos de la investigación ................................................................................ 19 

 

CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO ..... 20 

2.1 Descripción del enfoque  epistemológico  de referencia....................................... 20 

2.2 Bases Teóricas  De La Investigación .................................................................... 22 

 

CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO ............................................................................. 32 

3.1 Diseño o tradición  de investigación seleccionada ................................................ 32 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación ............................................. 33 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos ........................................... 34 

 

CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN............................................................. 38 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados ........................................ 38 

4.2 Conclusiones ......................................................................................................... 43 

4.3  Recomendaciones ................................................................................................. 45 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 46 

ANEXOS ........................................................................................................................ 49 
  



  XII 
  

INDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico Nº 1. Niveles de la Estrategia ........................................................................... 25 

Gráfico Nº 2. Tipos de  Estrategias de Posicionamiento ............................................... 26 

Gráfico Nº 3.  Las cinco fuerzas de Michael Porter. ..................................................... 28 

Gráfico Nº 4. ANALISIS FODA ................................................................................... 30 

Gráfico  Nº 5. Matriz  FODA ......................................................................................... 31 

 

 

 INDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº1. Matriz de Ponderación……………………………………………………..36 

Tabla Nº2. Estrategias que aplica OROVIGIA CÍA. LTDA……………………..........37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las empresas de seguridad privada desempeñan un papel muy importante en la sociedad, 

se caracterizan por  brindar protección a personas y auxiliarlos en caso de daños o  

siniestros, es un sector económico muy nuevo,  que ha crecido muy rápido. 

Paradójicamente empezó a desarrollarse a la misma velocidad que crecía la inseguridad 

en países de la Región como: Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y  Panamá, 

Argentina, Chile, Colombia, Perú  y Ecuador. La industria de seguridad privada tuvo sus 

inicios a partir de 1960, pero el dinamismo económico dio paso a crecimiento notable a  

partir de 1990. (Lorence, khalil, & Guevara, 2012).      

  

La seguridad privada en la actualidad se ha vuelto indispensable en los diferentes procesos 

de actividad comercial, en el ámbito político, custodia de bienes, etc.   En fin se han 

convertido en parte esencial para el que una empresa o individuo realice con tranquilidad 

sus actividades y por ende alcance sus objetivos sin ser interrumpidos por actos 

vandálicos.  Se ha vuelto tan importante  y tan exigente que hoy en día ser un vigilante 

de seguridad no es tan fácil, en la actualidad estos deben obligatoriamente capacitarse, 

deben de poseer el carnet del  Ministerio del Interior que los avale como guardias 

profesionales. 

 

Las exigencias cada día crecen y se convierten en factores que encarecen el precio del  

servicio, algunos clientes no están dispuestos a cancelar y dan por terminado el contrato 

al instante en que se les notifica el  incremento del valor en sus facturas. Esto trae 

limitaciones a las empresas de seguridad, pero también favorece al usuario, puesto que el 

personal obligadamente tiene que estar capacitado para  ejecutar tan riesgosa labor  y por 

ende el nivel del servicio mejora. 

 

Para todos los sectores hay momentos de abundancia y momentos de escasez o crisis, en 

esta ocasión les toco a  las empresas de seguridad, pasar por momentos difíciles,  ya que  

hoy en día, se han visto amenazadas por la excesiva competencia y la informalidad que 

también es preocupante, ya que se calcula que gran parte del personal de seguridad no se 

encuentran asegurados. (Dammert, 2008) 



   
   

Es por todo lo mencionado que en el presente trabajo busca analizar en  el contexto  de  

OROVIGIA CÍA. LTDA., una empresa con más de 21 años de servicio a la colectividad 

Machaleña, que se ha visto amenazada por una disminución en su cuota de mercado. Es 

así que para el desarrollo de este caso se abordarán cinco capítulos, los mismos que tienen 

como finalidad dar a conocer en forma integral y detallada la situación de dicha empresa.  

En este sentido, en  el Primer Capítulo se expuso, las Generalidades del Objeto de Estudio, 

es decir se detalló el problema central e importancia de estrategias para el 

posicionamiento  en el mercado de  la empresa de seguridad OROVIGÍA CIA LTDA., de 

la ciudad Machala.  

 

En el Segundo Capítulo, nos referimos a la Fundamentación Teórico-Epistemológico del 

Estudio, es decir a los  enfoques históricos de la seguridad privada, complementado con 

conceptualizaciones o sustentos sobre estrategias, innovación, competitividad y análisis 

FODA, todas  enfocadas a  la seguridad privada. En el Tercer Capítulo  se detalló el 

Proceso Metodológico, consistente   en la técnica  de la investigación seleccionada, en el 

presente caso, la documental y  de campo, en la documental mediante consulta 

principalmente de fuentes científicas y en el segundo caso con la entrevista y la 

observación  que abarca la  selección y análisis de datos.  

 

En el  Cuarto Capítulo se  dio a conocer el Resultado de la Investigación, aquí se hace 

una descripción y argumentación teórica  de los resultados, finalizando en las 

conclusiones y recomendaciones.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio  

 

A nivel mundial, las empresas de seguridad privada  han venido evolucionando 

favorablemente, esto a pesar de que es un sector muy joven, su dinamismo lo ha 

convertido  en una de las principales fuentes de empleo formal. En este sentido Culshaw 

(2011) considera que en los últimos años el sector de seguridad privada ha tenido un 

mayor crecimiento en América Latina, motivado tanto por el incremento del aparato 

productivo como  también por la ineficiente ayuda del ente  estatal para cubrir problemas 

comunes de inseguridad. 

 

Este sector empresarial, al igual que todos también tiene sus falencias, situaciones que si 

no se corrigen a tiempo pueden afectarle gravemente en un futuro.  Por ello Betancourt 

(2007) afirma que  en la región de América Latina, las compañías de  seguridad privada 

tienen dos grandes amenazas: el servicio informal y la deficiencia en el sistema de 

instrucción al  vigilante de seguridad.  

 

El panorama para Ecuador no es distinto, la competencia informal está muy presente, 

tanto es así que afecta directamente en el precio del servicio, obligando a las empresas 

formales en muchos casos a ofrecer el servicio a bajo costo, influyendo específicamente 

en la calidad del servicio, y disminuyendo el recurso destinado  para la capacitación e 

instrucción del vigilante de seguridad. Por esta razón,  no siempre se cumple con el perfil 

para participar eficientemente en tan riesgosa  y noble actividad.  

 

Con el fin de minimizar esta problemática,  en el  Ecuador las empresas de seguridad 

privada están reguladas bajo el  siguiente marco jurídico: la Constitución; la Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada; Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada; 

Mandato 8 y la Normativa del Ministerio del Interior. Estas compañías  de  seguridad 

privada están sujetas al control por parte del Ministerio del Interior y dicho control es 

efectuado  mediante  El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Departamento 

de Control de Organizaciones de Seguridad Privada (COSP) de la Policía Nacional. 
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Este importante sector económico  cuenta con un  aproximado de 95.000 agentes de 

seguridad privada, de los cuales 57. 071 corresponden a empresas legales,  hay que 

resaltar que  dichos agentes no están en igual de condiciones respecto a su nivel de 

capacitación. Por esta razón el Ministerio del Interior pone a disposición   29 centros  de 

formación y  capacitación de guardias de seguridad privada en la modalidad fija. Hay que 

señalar que dichos centros tienen finalidad de lucro pero también cuentan con toda la 

experticia para  garantizar el perfil ético y responsable del guardia. 

 

En las  empresas de seguridad privada de  la ciudad de Machala, Capital de la Provincia 

El Oro se ha observado un dinamismo en los últimos años, su crecimiento se debe al ser 

el Puerto principal y único para la exportación  de banano, camarón, cacao y otros, 

originando un constante  crecimiento  del poder  económico  de la provincia, situación  

que a su vez  ha motivado una mayor demanda de seguridad frente a personas que se 

inclinan a delinquir.  

 

En la  época actual, la crisis ha incidido gravemente en el sector bananero y el sector  

camaronero,  clientes que mayormente demandan de seguridad privada,  perjudicando 

gravemente el  nivel de facturación, al  bajar las  ventas. Esta situación afecta no solo al 

crecimiento de las  empresas de seguridad privada, sino también al personal de vigilancia, 

ya que dichas empresas se ven en la necesidad de prescindir de sus servicios.  

 

Este es uno  de los problemas específicos  que enfrenta la empresa de seguridad privada 

OROVIGIA CÍA. LTDA., en el mercado  local. Dicha empresa se creó el 29 de Mayo de 

1995, y desde entonces no se ha visto expuesta a desafíos como lo comentado en párrafos 

anteriores. Siempre ha estado acostumbrada a trabajar con un promedio de  200 vigilantes 

y en la actualidad solo cuenta con 143 de ellos, incidiendo negativamente  en las fuentes  

de trabajo que conforman la población económicamente activa (PEA). Es por esta razón 

que se ha considerado que  la compañía OROVIGIA CÍA. LTDA., necesita de estrategias 

ingeniosas para minimizar las amenazas que se le presentan y lograr el posicionamiento  

de mercado en el campo de la seguridad y  vigilancia privada. 
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1.2 Hechos de interés  

 

OROVIGIA CÍA. LTDA., inició oficialmente sus operaciones el 29 de Mayo de 1995 

como una empresa prestadora de servicios complementarios de  vigilancia y seguridad 

privada, a través de  guardias debidamente capacitados y armados. Se encuentra ubicada 

en el sector las Katias a cuatrocientos metros del Mercado Mayorista (Nor- este) de la 

ciudad de Machala. Esta compañía cuenta una estructura orgánica funcional, es decir 

cuenta con el Departamento de Gerencia, Contabilidad, Recursos Humanos, Trabajo 

Social, Secretaría, Departamento Médico, Departamento de Operaciones y Monitoreo, 

Rastrillo, Bodega y Gestión de Archivo.  

 

Dicha compañía presta sus servicios complementarios de seguridad física con un total de 

143 guardias y se caracteriza por trabajar solamente con el sector privado como: el  

camaronero, minero, bananero y el sector  residencial. Cabe recalcar que para ésta y todas 

las compañías de seguridad privada en el país, se presentaron cambios de gran relevancia 

con el Reglamento a la Ley de Seguridad y Vigilancia Privada del Ecuador, publicada el 

17 de Julio del 2008, como por ejemplo, únicamente están autorizadas para prestar el 

servicio de vigilancia las compañías de seguridad privada, cuyo requisito para adquirir el 

permiso de operaciones es tener un capital social mínimo de 10.000 dólares de los Estados 

Unidos de Norte América. También se estableció que los clientes cancelen el costo real 

del servicio,  para que a su vez las compañías de seguridad  puedan cancelar  a  los 

guardias  lo que por ley les corresponde, respetando a cabalidad las horas extras 

trabajadas, consecuentemente estas reformas trajeron consigo una subida en el precio del 

servicio, y por ende se redujeron algunos  puestos de trabajo, incidiendo negativamente 

en  la estabilidad del guardia, pero paradójicamente  aquellas  disposiciones  legales 

convierten a la actividad  de seguridad  privada en su razón de ser.  

 

Independientemente de una sólida formalización de la seguridad privada, se sigue dando 

un competencia desleal, al existir por un lado empresas que prestan el servicio de 

seguridad física sin los permisos correspondientes como es el de  operaciones, armas  

entre otros, y por otra parte la falta de control de la autoridad competente.  
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De las  compañías legalmente constituidas dedicadas a este sector empresarial en la 

Ciudad de Machala podemos mencionar: FORTIUS CÍA. LTDA., PROSEGUIN CÍA. 

LTDA., CISEPRO CÍA. LTDA., SEPRISUR CÍA. LTDA., INSERSER CÍA. LTDA., 

VIPRIJAC CÍA. LTDA. Todas estas compañías ofrecen servicios tanto de seguridad 

física como también los que se mencionan a continuación: el servicio de escolta, servicio 

de alarmas y vigilancia móvil y  custodia de valores, ofreciendo de esta manera más de 

un servicio complementario al de seguridad. 

 

Respecto a la Empresa OROVIGIA CÍA. LTDA., cuenta   con todos los permisos para 

operar y cancela puntualmente lo que por derecho le corresponde al vigilante de seguridad  

y son  precisamente estos dos  factores que inciden en el encarecimiento del servicio,  lo 

cual ha obligado a los clientes  a prescindir de sus  servicios, causando que su cuota de 

mercado baje considerablemente.  Estos acontecimientos  motivan a identificar cuáles  

son las causas adicionales específicas  de la pérdida  de posicionamiento  en el mercado 

de la seguridad privada, así como también analizar las mejores estrategias que le permitan 

a la Empresa OROVIGIA CÍA. LTDA., posicionarse  en el mercado de la seguridad 

privada. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se considerarán dos aspectos fundamentales: la estrategia 

empresarial y el  posicionamiento, La primera según Rivera & Malaver (2011) se refiere 

a la relación favorable que la organización logra establecer  con su entorno ya sea interno 

o externo, también se puede entender como una herramienta que la empresa tiene para 

esculpir o moldear  su futuro  de acuerdo a mercado en el que desea incursionar. 

 

En lo que respecta al posicionamiento, es un proceso de transformación de una 

organización  que consiste en identificar  oportunidades que le diferencien de resto, 

además  es ideal porque le permite a la  empresa conocer  la opinión de sus clientes en 

tiempo real, así como saber cuál es su competencia específica y en qué situación se 

encuentra frente a ellos. (Escobar , 2012). 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar y evaluar estrategias  que  le 

permitan  a la empresa OROVIGIA CÍA. LTDA.,  tener un posicionamiento  líder  en 

el mercado de la ciudad de Machala., para lo cual se abordarán los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Analizar la opinión de los clientes respecto al servicio que ofrece OROVIGIA 

CÍA. LTDA. 

 Investigar y analizar  los tipos de estrategias que utiliza la competencia. 

 Determinar  los tipos de estrategias que utiliza OROVIGIA CÍA. LTDA., 

mediante la técnica de la observación. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque  epistemológico  de referencia. 

 

Para el   presente trabajo, se ha utilizado el enfoque epistemológico relacionista – 

deductivo, también conocido como enfoque “deductivista, teóricista, relacionista o 

crítico”.  Es sistema fue propuesto por Karl Popper, con el fin de demostrar que la ciencia 

es racional y siempre está en la constante búsqueda de la verdad. En este modelo permite 

que el enunciado pueda someterse a constantes pruebas de falsedad.  Por tal motivo para 

la realización de este proyecto se utilizará este enfoque relacionista- crítico para 

identificar y evaluar las estrategias incidentes en posicionamiento de la empresa 

OROVIGIA CÍA. LTDA., en la ciudad de Machala.  

 

De acuerdo a los métodos antes mencionados el presente trabajo se centra en el estudio 

de dos  variables como son la Estrategia y la Empresa de Seguridad Privada. Dada la 

importancia que representa hoy en día la Estrategia para el mundo empresarial, nos 

enfocamos en su estudio, puesto que su correcta aplicación garantiza la  eficiencia  y 

productividad para las organizaciones de distinto índole. 

 

La estrategia tiene origines militares y antiguamente se la conocía como “táctica” dicho 

de otra manera era maniobra que tenían los militares  para ganar la guerra. En el siglo 

XIX., existieron grandes nombres como Herodoto y Jenofonte, Sun Tzu, considerados 

líderes y autores de la estrategia en el ámbito militar.  Sin embargo la estrategia 

empresarial se dio a conocer en 1980, y uno de sus más grandes representantes fue 

Michael Porter, conocido actualmente como el “padre de la estrategia competitiva”. Es 

así que el hombre a lo largo de la historia ha utilizado métodos e instrumentos para buscar 

la calidad e incrementar el nivel de beneficio.  

 

Referente a las empresas de seguridad privada, tenemos que la seguridad moderna 

entendida ésta como aquellas compañías de seguridad privada legalmente constituidas, 

tiene sus inicios en la Revolución industrial, que por las nuevas modalidades de negocios 

se creó la necesidad urgente de un sistema de control más formal, para resguardar 



  21 
   

eficientemente tanto al personal, materia prima y equipos industriales de una delincuencia  

incesante. En este sentido  Henry Fayol (1841- 1925).  Define a la seguridad  como el arte 

de “salvaguardar propiedades y personas contra el robo, fuego, inundación, salvaguardar 

huelgas (…) disturbios sociales que pongan en peligro  el progreso e incluso la vida del 

negocio” (Rodriguez, 1993, p.14) 

 

En América Latina las compañías  de seguridad privada registraron su  mayor expansión 

en la década de los años 90, debido al incremento delincuencial y los aciertos y 

desaciertos de los Estados soberanos. El modelo surge  ante la necesidad  inmediata de 

minimizar el incremento  de robos de materiales y actividades vandálicas, agresiones 

entre otros. Una de las particularidades que motivó el crecimiento de este sector 

empresarial, es que la mayoría de estas empresas están conformadas por socios que hayan 

pertenecido a las filas de la seguridad y orden público. (Lorenc, 2013). 

 

De lo comentado en párrafos anteriores las empresas de seguridad llegaron a consolidarse 

como  la mejor respuesta de servicio complementario a las entidades de seguridad pública 

como es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el único propósito de coadyuvar 

a un ambiente de seguridad y confianza en la colectividad. Es importante destacar que las 

principales ciudades de América Latina donde hubo mayor demanda de este servicio 

fueron: Colombia, Chile, Brasil, Guatemala, Costa Rica, y Perú. (Arias , 2009). 

 

Entre las cinco principales compañías que por su buen desempeño y gestión eficiente, han 

liderado por años el mercado de la seguridad privada a nivel mundial son: “Securitas 

Wackenhut, Groupe 4, Prosegur y Chubb”.  Debido a su gran estrategia de  concentrar 

gran parte de los servicios relacionados directamente con la seguridad privada, en varias 

partes del mundo, además  se calcula que sus facturaciones  anuales van desde 1.000 y 

4.000 millones de dólares. (Culshaw , 2011). 

 

Ecuador no podía ser la excepción del extraordinario crecimiento de este sector, es así 

que los primeros indicios de seguridad privada, datan aproximadamente desde 1970. El 

boom petrolero hizo que el mercado de seguridad privada en Ecuador sea altamente 

atractivo y la primera empresa que rompió el paradigma de que la seguridad está “en 
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manos de la  Policía Nacional”  fue WACKENHUT  CORPORATION, una multinacional 

que llegó motivada por oficiales del ejército ecuatoriano que residieron en Estados Unidos 

por trabajos militares, más tarde esta compañía paso a llamarse G4S., (Garcia , 2012). 

 

G4S es una empresa que nace de la fusión de dos compañías muy importantes en el ámbito 

de seguridad a nivel mundial como son, Wackenhut International Inc. Y Group 4 Falck  

dichas compañías se fusionaron en Mayo del 2002. En la  actualidad  ofrece empleo  a 

625.000 personas a nivel mundial y tiene Agencias en 120 países. Solo en Ecuador esta 

empresa  G4S viene  brindado el servicio de  seguridad integral por 46 años.   

 

Desde entonces el sector de la seguridad privada  ha evolucionado favorablemente y 

conforme fue incrementando la actividad comercial, el mercado de la seguridad privada  

fue cobrando mayor fuerza. Es así que según la ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

SEGURIDAD INTEGRAL (ANESI)  en la actualidad, existen en el Ecuador 182 

empresas de seguridad  asociadas y se encuentran ubicadas en las provincias de: 

Pichincha, Guayaquil,  Manabí, Azuay, Loja, Imbabura y El Oro. En esta última con un 

total de 8 empresas de seguridad privada. 

 

Paradójicamente dicha evolución se ha visto frenada por la crisis  mundial que repercute 

negativamente  en  todo el sector empresarial.  De hecho  algunas empresas de seguridad 

se han visto mayormente afectadas,  por  factores como: la caída del precio del petróleo, 

el alto precio de la materia prima, los elevados impuestos, mismos que  ocasionan un 

debilitamiento en el poder adquisitivo y por ende las inversiones, ventas y utilidades 

disminuyen significativamente. 

 

2.2 Bases Teóricas  De La Investigación  

 

En la actualidad la competencia  para las empresas de seguridad privada es muy reñida, 

es una lucha constante el mantenerse en el mercado y por este motivo la selección de 

estrategias adecuadas es fundamental para lograr sus objetivos.  Como se mencionó en 

párrafos anteriores la Estrategia  tiene sus  inicios en el campo militar, sin embargo años 

después se empieza a utilizar en el mundo empresarial gracias a la  Escuela de Negocios 

de Harvard.  Surge en los  años de  1950 a 1960 como una respuesta ante la necesidad de 
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crear modelos de direccionamiento para   grandes empresas como: General Motor, Honda, 

Toyota y otros. (Rivera & Malaver, 2011). 

 

Existieron dos escuelas  de pensamiento, en la  primera, tanto Andréws  en 1977   como   

Anssoff  1991, aportaron respecto a la estrategia, que ésta debía estar a cargo del nivel 

Gerencial y es responsabilidad  de ellos comunicar los cambios y procesos a llevarse a 

cabo en la organización. Otro aporte  según Mintzberg 1994 y  Teece et al.,1997, se 

considera que es un resultado de procesos sumamente complejos. Se debe tomar en cuenta  

el entorno para poder fundamentar la toma de decisiones  en beneficio de la organización. 

(Cardona, 2011). 

 

Por  el éxito obtenido en el sector empresarial, es que posteriormente empieza a utilizarse 

la estrategia  como la mejor herramienta para alcanzar el posicionamiento en los mercados 

atractivos.  En este sentido  Contreras (2013) afirma: 

 

 “…la estrategia  es el fundamento que utiliza  el administrador para poder 

establecer que quiere de la empresa  y cómo quiere conseguirlo, aplicando 

recursos con el fin de ubicarla en una posición sostenible que le permita continuar  

en el mercado  y dispuesta  a cambiar  en el momento  en que este lo requiera” 

(p.178). 

 

Es una herramienta que permite “esculpir el futuro de una empresa”, y tomando en cuenta 

que estamos en la era tecnológica, el mercado se vuelve doblemente competitivo y para   

subsistir en él, deben plantearse estrategias ingeniosas que les brinde todas las 

capacidades y habilidades para minimizar la fuerza de la competencia. 

 

Al respecto Artieda (2015)  manifiesta que las empresas están inmersos en mercados 

llenos de incertidumbre, donde los cambios son sumamente veloces y las empresas están 

en constante disputa, ya sea por costos, calidad o diferenciación del producto. Además 

enfatiza en la necesidad de crear estrategias para el logro de objetivos  y poder tener frente 

al adversario,  ventajas competitivas. Entonces  es evidente que si no hay una estrategia, 

difícil será para la empresa responder positivamente a posibles escenarios negativos. 
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“…parte del éxito  de la estrategia se concibe cuando se establecen los objetivos de 

la organización  y si los estrategas o los individuos  encargados de elaborarlas no 

tienen claro  qué es lo que se desea realmente,  de seguro  todo lo que haga será un 

gran fracaso”  (Contreras , 2013, pág. 157). 

 

Por lo tanto se considera que las estrategias son un conjunto de acciones ordenadas de tal 

manera que encaminen a la empresa hacia el logro de objetivos, mediante el uso de 

recursos idóneos enfocados siempre  a mermar la fuerza de la competencia.  Igualmente 

Aguilera, González, & Rodríguez (2011) manifiestan “Las estrategias orientan las 

decisiones y permiten que los planes operativos que se realicen de forma concurrente al 

logro de objetivos de la empresa con la finalidad de incrementar las posibilidades de 

cumplimiento de objetivos y metas” (p.40). 

 

De acuerdo a los enfoques anteriores, la estrategia es un conjunto de acciones ordenadas  

a seguir, y su estudio es importante ya  que se considera como  la fórmula que lleva al 

éxito a empresas u organizaciones. Se debe tener muy claro que el éxito de la estrategia 

va depender de la selección, ejecución, recursos disponibles y del nivel de compromiso 

de quien vaya a implementarla.  Toda empresa desea ser  altamente competitiva y alcanzar 

el posicionamiento en el mercado, sin embargo no solo se trata de elegir una buena 

estrategia sino también de que se  ejecute correctamente.  Una buena gerencia 

administrativa es fundamental para llevar a cabo un cambio estratégico, en este sentido 

Plaza & Domínguez (2011) afirman “Las organizaciones buscan ser exitosas y 

competitivas, pero el éxito depende de las estrategias que se seleccionen y de la manera 

que como se ejecuten” (p.54).  

 

Para alcanzar la competitividad y por ende el posicionamiento en el mercado objetivo, no 

es suficiente una simple restructuración;  sino por el contrario las empresas deben ir con 

todo, es decir deben utilizar Estrategias de Negocio como: la diferenciación de producto, 

calidad del servicio, innovación en los procesos, y el liderazgo en costos. Desde luego 

enfocándose siempre en las necesidades de cada empresa. Es por ello que nace la 

importancia de estudiar y analizar  la estrategia con perfiles competitivos. 
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Castro (2010) expresa que la estrategia tiene tres niveles: el corporativo, de negocio  y el 

funcional, todos muy importantes para mantener el direccionamiento estratégico de la 

empresa, sin embargo  hace mucho énfasis en las estrategias de negocios, ya que 

considera que son básicas y eficaces para  que una empresa pueda sobrevivir y competir 

en un mercado tan cambiante.  

Gráfico Nº 1. Niveles de la Estrategia 

Elaborado por: Andrea Estefanía Robles Jumbo. 

 

Según  Porter (2011) conocido como el  padre de la Estrategia Empresarial, propuso un 

axioma para la dirección de empresas, como factor clave de desarrollo, denominadas 

Estrategias Genéricas, clasificadas de la siguiente manera: Liderazgo en costos, 

Diferenciación y Enfoque.  La estrategia de liderazgo en costos establece según lo citado, 

en que las empresas deberán  ofrecer el servicio a costos inferiores a los de la 

competencia, sin dejar a un lado la calidad del servicio, de lo contrario no tendría sentido 

esta estrategia.  

 

La estrategia de diferenciación, según Quero (2008) las empresas se concentran más en 

la calidad y   elementos distintivos que en minimizar el precio.  Esto se justifica en que al 

convertirse en un servicio exclusivo, el alto precio se verá recompensado por satisfacer a 

plenitud las necesidades y preferencias del consumidor. 

Según Porter (2011) la  estrategia de enfoque o también conocida como estrategia de alta 

segmentación, tiene como objetivo especializarse en un producto o servicio con 

características únicas para un grupo de consumidores con necesidades y preferencias 
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específicas, este tipo de estrategia es eficaz solo en nichos de mercado, es decir en grupos 

reducidos. (Castro , 2010). 

 

El propósito de las estrategias genéricas es poder crear estrategias ofensivas o defensivas 

para  transformar a la empresa en un ente altamente competitivo y así superar las 

habilidades y capacidades que tiene el rival. Ninguna empresa puede conquistar el 

mercado sin antes organizar y planificar debidamente las acciones que va a realizar.  

 

Para lograr ser competitivos, es muy importante conocer la imagen que proyecta  la 

empresa en la mente de los consumidores y la competencia. Esto es lo que conocemos 

como Posicionamiento de mercado, haciendo  referencia a este tema, Ayala (2013) 

menciona: “Hablar de posicionamiento es referirse a ocupar un lugar en la mente del 

consumidor” (p.42). 

 

 Dicho de otra manera, es el  hecho de  que el cliente pueda encontrar un elemento que 

catalogue al servicio como único o distinto de la competencia. Se mide de acuerdo al nivel 

de expectativa y satisfacción  que éste  genere en el mercado objetivo.  El posicionamiento 

es considerado como un proceso de mejoramiento, es la búsqueda de ventajas que generen 

competitividad. En este sentido la estrategia de posicionamiento se refiere a decidir que 

atributos deseamos que el cliente  reconozca de la empresa para poder atraerlo y 

fidelizarlo.  

Gráfico Nº 2. Tipos de  Estrategias de Posicionamiento 

 

 

 

 

 

(Andrea Estefanía Robles Jumbo, 2016) 

La perspectiva del posicionamiento no es inventar algun producto nuevo, sino crear 
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Además, depende en gran medida de cuanto se esté dispuesto a invertir para ingresar a 

TIPOS DE  ESTRATEGIAS 
DE POSICIONAMIENTO 

POR 
ATRIBUTO  

POR 
BENEFICIO   

USO O 

APLICACIÓN   

POR 
COMPETIDOR    

CALIDAD O 
PRECIO   

CATEGORIA  DE 

PRODUCTOS  



  27 
   

una lucha  por ocupar un lugar importante en la mente del consumidor. Según Al & Jack 

(2000),  existen algunas estrategias que las compañías pueden aplicar: 

 

1. Mejorar la imagen corporativa. 

2. Investigar qué tipo de incidencia tiene los mensajes de publicidad. 

3. Hacer algunos sacrificios  

4. Tener paciencia y perseverancia, ya que son los méritos para construir el camino 

hacia el posicionamiento de la empresa. 

 

Si bien se ha dicho que las empresas pueden seguir varias estrategias como las 

mencionadas anteriormente, no se puede dejar pasar por alto la fidelización de clientes, 

como una estrategia fundamental para dar  mayor vida útil a la cartera de clientes y reducir 

el costo por  atraerlos, además se crea una barrea de confianza minimizando la posibilidad 

de que se cambie de proveedor puesto que se tornaría una situación un poco incómoda 

para el cliente.  

 

Según Porter (2008) en el año 1979 publicó uno de los modelos más conocidos a nivel 

mundial  “Las cinco fuerzas competitivas que forman la estrategia” y debido a su gran  

importancia fue  reimpreso la revista Harvard Business Review, 2008. En este artículo se 

destacan los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de analizar un escenario 

competitivo. Conocer la estructura del entorno es fundamental para que una empresa 

logre posicionarse con éxito en el mercado. 

 

“Entender una industria y la influencia de las Cinco Fuerzas de Porter sobre ésta, 

permite tener un marco general para anticipar la competencia y su rentabilidad en 

el tiempo. Estudiando cada una por separado y su interacción,  permite desarrollar 

una estrategia favorable para una compañía o institución” (Estolano , Berumen , 

Castillo , & Mendoza , 2013, pág. 73). 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente Porter define cinco fuerzas para anticipar a la 

competencia: la primera es la Amenaza a nuevos competidores, esto se refiere a que 

siempre van a existir  la peligro  de que alguna empresa con más ventaja desplace a la 
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nuestra del mercado, para reducir esa posibilidad existen barreras de entrada la cuales 

mientras más altas sean, más protección darán. 

 

La segunda es el Poder de los Proveedores, es la habilidad que tienen para imponer 

condiciones y precios del producto que ofrecen, la   mayor desventaja se la llevan aquellas 

pequeñas y medianas empresas,  porque éstas no adquieren en grandes cantidades. 

También tenemos una tercera fuerza que se refiere al poder de negociación que tienen los 

compradores, quienes se benefician cuando las compañías por su afán de vender más, 

bajan los costos del producto.  

 

La cuarta es  tan conocida en el mercado actual, la amenaza de los productos sustitutos,  

el gran problema está, si estos terminan siendo más eficaces y baratos, entonces la 

empresa está en serios problemas, ya que le obliga a que la empresa baje sus precios  

afectando a la rentabilidad de la empresa. 

 

Gráfico Nº 3.  Las cinco fuerzas de Michael Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Porter, 2008, pág. 3) 

 

Las barreras de entrada son puntos a favor de quienes tiene dominio en el mercado. Lo 
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cambiar de proveedor, políticas gubernamentales, canales de distribución poco accesible” 

(Porter, 2008) 

 

Conocer el posicionamiento de la empresa OROVIGIA Cía. Ltda.,  en el mercado de 

seguridad, es fundamental para poder elaborar las estrategias que le permitan  dicho 

posicionamiento. Determinar cuáles son los atributos del servicio que lo  hacen novedoso, 

es todo un reto para cualquier empresa. 

 

Uno de los problemas que tienen las empresas de seguridad en nuestro medio,  es que no 

cuentan con una  imagen corporativa, al no invertir en publicidad, para crear  un vínculo  

muy fuerte entre la mente del consumidor y el servicio. No existe una metodología directa 

para determinar el nivel de posicionamiento, es decir no existe un aparato en particular 

que nos indique lo que el cerebro esté pensando, desando o necesitando hacer,  por ello 

la empresas recurren a metodologías indirectas  como encuestas o el FODA, este último 

analiza todo el entorno donde se desenvuelve la empresa. 

 

La técnica de utilizar la encuesta se viene aplicando desde tiempos ancestrales y según 

Kuznik, Hurtado, & Espinal (2010) hoy en día es utilizada por las organizaciones de 

diferente índole con el único objetivo de conocer cómo se comportan determinados 

grupos de interés. Además afirma que de todas las técnicas utilizadas para este fin, la 

encuesta es la más “representativa” debido a que otorga una facilidad para llegar a un 

mayor número de personas de un segmento determinado. 

 

Otra herramienta de investigación es el  Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) fue un esquema introducido con mucho éxito por Igor Ansoff  

y Mc Donne en 1990, y desde entonces se ha convertido en una de las herramientas  más 

utilizadas para determinar en qué situación se encuentra la empresa, por tal razón hoy en 

día se ha convertido en el primer paso realizar  para la generación de estrategias, dicho de 

otra forma es parte fundamental del ciclo administrativo. Por lo tanto primero se debe 

conocer la situación de la empresa para después empezar a planificar y formular 

estrategias. Uno de los requisitos principales, es que se aplique siempre al momento actual 

de la empresa. (Codina , 2011) 
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Gráfico Nº 4. ANALISIS FODA 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Andrea Estefanía Robles Jumbo. 

 

El  Análisis FODA le  permite al  Administrador o Gerente evaluar de forma precisa lo 

que acontece tanto en la empresa como fuera de ella. Esta técnica se enfoca en la solución 

de problemas mediante el estudio integral  del entorno donde se desenvuelve el negocio 

y tiene por objetivo reunir información verídica y relevante para la posterior toma de 

decisiones (Canseco , Zúñiga , & Blanco, 2015). 

 

De igual manera Lazzari & Maesschalck  (2002) considera al análisis FODA  como parte 

del diseño estratégico empresarial, el cual estudia y evalúa los aspectos externos o 

internos  de entorno, tratando de asociar o vincular de manera favorable a la situación 

actual de la empresa  con las variables cambiantes del medio ambiente. El entorno interno  

está comprendido por las variables Fortalezas y Debilidades, la primera se enfoca en las 

funciones que se realicen dentro de la empresa de manera correcta, o también dentro de 

este primer grupo están los recursos con los  que cuenta y que son valiosos.  El segundo 

grupo  se refiere a cualquier actividad que se realice de manera deficiente o situaciones 

que vuelven vulnerable  a la empresa. (Ponce , 2007) 

 

Las Oportunidades y Amenazan se refieren  a las fuerzas ambientales, mismas que por su 

origen son incontrolables por la empresa, sin embargo mediante estudios minuciosos se 

pueden convertir en factores relevantes para el crecimiento y la competitividad 

 VARIABLES POSITIVAS VARIABLES NEGATIVAS 

FORTALEZAS  

OPORTUNIDADES  

DEBILIDADES  

AMENAZAS  

ENTORNO 

EXTERNO 

ENTORNO 

INTERNO  



  31 
   

empresarial.  Entonces las oportunidades son resultados positivos que generan ventaja 

competitiva mientras que las amenazas representan todo lo contrario, es decir son una 

limitante para que la empresa alcance sus metas y objetivos. (Otero & Gache, 2006). 

 

El análisis FODA., es una herramienta clásica del estudio empresarial,  se debe tomar en 

cuenta  cada uno de los factores que inciden directamente en las actividades internas que 

pueden favorecer a la empresa o en su defecto pueden ponerla en riego. El FODA es una 

técnica de planeación, que puede aplicarse en los diferentes niveles  de la organización, 

decir se puede  utilizarse en cualquiera área como puede ser: nivel gerencia, nivel 

operativo, etc.  Lo interesante es que otorga las pautas necesarias  para crear estrategias 

que permitan actuar de forma correcta minimizando el nivel de riego en las actividades  

diarias de la empresa. El objetivo de este instrumento es poder facilitar el proceso de toma 

de decisiones con argumentos claros y sencillos. 

 

Gráfico  Nº 5. Matriz  FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrea Estefanía Robles Jumbo 

 

 

 

FORTALEZAS 

-Prestigio, buena reputación. 
- Años de experiencia 
-Áreas funcionales adecuadas 

OPORTUNIDADES 

-Elevado índice delincuencial en la 
ciudad. 
-Incremento del sector productivo. 
-Expandir la línea de servicios. 
 

DEBILIDADES 

 

-Oferta de servicios limitados. 
-Costos elevados en relación a la 
competencia desleal 
-Escasa participación tecnológica en 
el área operativa. 
 

AMENAZAS 

-Creación de nuevas compañías de 
seguridad con tecnología sofisticada. 
-Aspirantes al puesto de guardianía con 
bajos niveles de instrucción.  
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición  de investigación seleccionada 

 

La presente investigación será de  tipo cualitativo, es decir el trabajo se centrará 

estrictamente en la descripción y análisis del objeto investigado, es por ello que este 

proyecto  recoge todos discursos de los sujetos en estudio y demás apreciaciones para 

proceder a una correcta interpretación. Tomando en cuenta que  investigar es básicamente 

analizar y contrastar la información minuciosamente. En este sentido Torres (2014) 

afirma que investigar es aportar al desarrollo del conocimiento para buscar la calidad de 

vida y satisfacer las necesidades de una población.  

 

De acuerdo con los enfoques anteriores, y tomando en cuenta que el  tema de  análisis es 

“Estrategias para el Posicionamiento  en el mercado de  la empresa de seguridad 

OROVIGÍA CIA LTDA., de la ciudad Machala” la metodología seleccionada fue la 

técnica de  investigación  documental y a la  vez una investigación de campo. La  primera 

consiste en consultas analíticas de  diferentes fuentes de información confiable como, 

revistas científicas, libros y páginas web. En cambio la  investigación de campo, se refiere 

a procedimientos que relacionan de manera directa al sujeto con el hecho u objeto de 

estudio, como por ejemplo el uso de entrevistas, guías de observación o encuestas. (Rojas 

Crotte, 2011) 

 

Para desarrollar esta técnica de campo se recurrió a la aplicación de entrevistas a  un grupo 

de clientes. Se ha elegido ésta técnica, por los resultados favorables que ha tenido en el 

análisis del campo  social, según Robles  (2011) considera que la entrevista es una técnica 

cualitativa de investigación sobre problemas sociales, que consiste en comprender a 

profundidad los gustos, necesidades o miedos  de la persona entrevistada. En fin  la 

entrevista nos permite conocer  situaciones relevantes para nuestro caso de estudio.  

 

También se recurrió a la técnica de observación, Según Campos & Lule (2012) consideran 

que es una técnica muy eficiente para verificar la realidad del hecho  u objeto de estudio, 

pero para  el éxito de esta técnica se debe observar los hechos objetivamente y 
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previamente se deberá elaborar un formato con los parámetros específicos a considerar 

en la investigación. Porque solo de esa manera se recolectará información relevante y 

verás.  

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

El en proceso para  la recolección de datos del presente trabajo investigativo, se utilizaron 

algunas técnicas como la entrevista, y la observación, las cuales nos permitirán 

orientarnos y poder tener una interpretación objetiva.  

 

La entrevista de opinión fue dirigida a una muestra de  10  clientes de la empresa en 

estudio, sobre el tema “Estrategias para el Posicionamiento  en el mercado de  la empresa 

de seguridad OROVIGÍA CIA LTDA., de la ciudad Machala”. En esta entrevista se 

plantearon algunos objetivos: evaluar el nivel de satisfacción del cliente; medir el nivel 

de atención al cliente; conocer las alternativas de mejora que proporcionen los clientes y 

determinar las compañías altamente competitivas.  

 

Para efectuar una entrevista seria y objetiva a cada cliente se aplicó una entrevista 

personalizada y se estructuró de tal manera para que tenga una duración aproximada de 

10 minutos. Las entrevistas fueron realizadas los días  Dos (02) y  Cinco (05) de Agosto 

del 2016.     

 

En cuanto a la técnica de observación,  se escogió a dos compañías de seguridad privada: 

CISEPRO CÍA. LTDA. Y PROSEGUIN CÍA. LTDA. Dicha observación se efectuó los 

días Nueve (09)  y Díez (10)  de Agosto del presente año. Las referidas compañías fueron  

seleccionadas por ser consideradas como competencia directa de OROVIGIA CÍA. 

LTDA. Se investigó  factores incidentes en la calidad del servicio como: el desempeño  

de sus guardias, el precio del servicio y cuáles son las  estrategias que utilizan para ser 

más competitivas en el mercado de la seguridad privada. 
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Mediante exhaustiva investigación en fuentes confiables se logró identificar cuáles son  

las estrategias que utilizan las empresas de seguridad privada para su correcto 

funcionamiento, operatividad y competitividad en el medio.  

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos  

 

La Empresa OROVIGIA CÍA. LTDA., cuenta con un total de 30 empresas clientes y la 

técnica de Entrevista se  aplicó  a una muestra de 10 clientes potenciales, mediante un 

cuestionario de opinión  estructurado para una duración aproximada de 10 minutos. Las   

preguntas se clasificaron en grupos de acuerdo al objetivo específico que cumplen. Por lo 

tanto para determinar el primer objetivo “evaluar el nivel de satisfacción del cliente”. Se 

plantearon tres preguntas:  

 

Pregunta Nº 1 ¿Qué opinión tiene sobre el servicio que ofrece OROVIGIA CÍA. LTDA? 

El 100% respondieron  que el servicio  es “MUY BUENO”, ya que tienen un personal 

muy eficiente y comprometido con su labor de seguridad. Coinciden que  si alguna vez 

tuvieron algún inconveniente ha sido muy leve. 

 

Pregunta Nº2 ¿El personal de la empresa proyecta una imagen de seguridad y confianza 

en Usted? Que “SI” manifestó un 80%  y “AVECES”, manifestaron  el 20%  Los que 

respondieron “SI” fue porque siempre se les designo personal de vigilancia de excelente 

perfil. En cuanto al quienes respondieron que “AVECES” fue porque tuvieron problemas 

con ciertos guardias  de seguridad, ya que por cubrir el puesto inmediatamente se contrató 

personal no tan capacitado.   

 

Pregunta Nº 3 ¿Usted considera que la empresa posee personal cualificado y tecnología 

sofisticada para hacer correctamente su trabajo? Esta pregunta tuvo una respuesta muy 

positiva, puesto que el 70% de los clientes  respondieron que “SI”, mientras que el 3% 

restantes mencionaron “A VECES”. El primer grupo afirmó que efectivamente 

OROVIGIA CÍA. LTDA., cuenta con personal calificado y con la tecnología necesaria 

para realizar su labor. En cuanto al segundo grupo que contestaron “A VECES”, estos 

hacían énfasis en la tecnología, pues mencionaron que en esa área si hay inconvenientes, 
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tal es el caso de radios averiadas lo cual ha generado en ocasiones mala coordinación en 

su labor de vigilancia. 

 

En lo que respecta al segundo objetivo  “medir el nivel atención al cliente” se abordaron 

dos preguntas: Pregunta Nº 1¿En el tiempo que ha recibido el servicio de OROVIGIA 

CÍA. LTDA.,  ha tenido algún  problema que no se le haya dado solución inmediata? El 

100% manifestó que  “NO” porque que la empresa es muy comprometida con el servicio 

que presta. Los inconvenientes han sido resueltos con la prontitud que exige cada caso. 

 

Pregunta Nº 2 ¿Qué es lo hace que Usted  prefiera el servicio que presta OROVIGIA CÍA. 

LTDA.? En esta pregunta  existieron varias opiniones: el 60% manifestaron que la 

prefieren por ser una empresa RESPONSABLE, el 20% por tener un PERSONAL MUY 

EFICIENTE y el resto que representa  igual a un 20% manifestaron que por su NIVEL 

DE COMPROMISO tanto con guardias y clientes. 

 

El objetivo tres “conocer las alternativas de mejora que proporcionen los clientes”, se 

preguntó ¿En qué áreas cree Usted que OROVIGIA CÍA. LTDA., debe mejorar? En esta 

ocasión el 50% de los clientes  sugirieron que se debe cambiar el equipo de dotación 

actual por uno que se acople más a la labor del guardia, que sean hechos de materiales 

livianos y resistentes, sin dejar de respetar las exigencias del Ministerio del Interior. 

Mientras el 30%  consideran  que debe crear más planes de capacitación, para que siempre 

cuente con un personal con conocimientos altamente actualizados y el  20% manifestaron 

que  OROVIGIA CÍA. LTDA., necesita  investir en publicidad  ya que han observado 

que no utiliza ningún medio para darse a conocer. 

 

El último objetivo es  “determinar  las compañías altamente competitivas”  en este sentido 

se preguntó ¿Qué compañía de seguridad privada cree Usted, que representa  mayor 

competencia para OROVIGIA. CÍA. LTDA.? El 70% respondieron que es CISEPRO 

CÍA. LTDA.,  El 30 % restante, manifestó que es  PROSEGUÍN CÍA. LTDA. 

 

Mediante la técnica de  Observación se visitó a dos empresas consideradas competencia 

directa de OROVIGIA CÍA. LTDA., como son CISEPRO CÍA. LTDA., y PROSEGUIN 
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CÍA. LTDA. La Guía de Observación aplicada  tuvo la finalidad de conocer los factores 

que inciden en la calidad del servicio y que estrategias utilizan. 

 

Tabla Nº1. Matriz de Ponderación "Factores incidentes en el servicio que ofrece 

la competencia" 

          

   EMPRESAS COMPETIDORAS  

N

º 
CRITERIOS  PESO 

OROVIGI

A 
PROM. 

CISEPR

O  
PROM. 

PROSEGUI

N 

PRO

M. 

1 
 Motivaciones constantes 

para al personal  
0,16 2 0,32 2 0,32 1 

0,16 

2 Capacitación al personal  0,08 1 0,08 2 0,16 1 0,08 

3 Salarios Puntuales  0,08 2 0,16 1 0,08 1 0,08 

4 Propaganda y publicidad 0,1 0 0 2 0,2 2 0,2 

5 Inversión en tecnología  0,08 0 0 2 0,16 1 0,08 

6 Costo bajo del servicio 0,05 1 0,05 0 0 2 0,1 

7 
Dotación de implementos  

personales 
0,15 2 0,3 2 0,3 2 

0,3 

8 Sistema de rotación flexible  0,1 2 0,2 0 0 0 0 

9 Excelente atención al cliente 0,1 2 0,2 1 0,1 1 0,1 

1
0 

Clientes potenciales se 

encuentran ubicados en la 

ciudad de Machala 
0,1 0 0 2 0,2 2 

0,2 

 TOTAL  1   1,31   1,52   1,3 

          

          

Ranking de cumplimiento: Cumple = 2; A veces Cumple= 1 No Cumple = 0  

         

Fuente: Investigación        

Elaborado por: La Autora        

 

Como se puede apreciar la empresa OROVIGIA CÍA. LTDA.,  tiene un resultado total 

de 1.31 puntos el cual está por arriba de la empresa PROSEGUIN con un total de 1.30 

puntos, ambas empresas de acuerdo al análisis realizado se encuentran en igual de 

condiciones, la única empresa que tiene un puntaje  superior es la empresa CISEPRO. 

 

Referente a la estrategia empresarial, esta se entiende como el proceso que sigue una 

empresa para llegar al éxito, En este sentido a continuación mencionamos las estrategias  
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más conocidas y que han permitido a las empresas de seguridad  ser más productivas y 

competitivas en el mundo entero, tal es el caso de Wackenhut actualmente conocida como 

G4S, y una de las estrategias que mayor resultado le ha dado es la Estrategia de 

Diversificación relacionada.   

En este sentido hemos realizado un cuadro comparativo donde se indican las   estrategias 

que normalmente aplican las empresas de seguridad y que OROVIGIA CÍA. LTDA., no 

aplica actualmente. 

Tabla Nº 2. Estrategias que aplica OROVIGIA CÍA. LTDA. 

   

ESTRATEGIAS  
Aplica 

Si  No  

Diferenciación x   

Liderazgo en costos   x  

Fidelización x   

Publicidad y Promoción   x 

Personal cualificado x   

Segmentación de mercado x   

Modernos equipos tecnológicos   x 

Integración  hacia atrás, hacia adelante, horizontal.   x 

Penetración de mercado   x 

Desarrollo de Mercado   x 

Desarrollo de producto.   x 

Diversificación (relacionada, no relacionada)   x 

Desinversión   x 

Recorte de gastos x   

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 

Según Monfort, Defante, De Oliveira, & Mantovani (2013) sostienen que  es muy 

importante saber si el cliente está satisfecho o no, para encontrar la forma de fidelizarlo 

y así pueda la empresa mantenerse con éxito en el tiempo.  El tratar de evaluar un servicio, 

hace que el trabajo sea doblemente difícil, al ser algo abstracto es complicado encontrarle 

la diferenciación o plus que cautive al cliente, por ello se debe vigilar que los procesos 

que lo integran sean  de calidad.  

 

En esta investigación de campo se han evaluado algunos parámetros: el primero consistió 

en “evaluar el nivel de satisfacción del cliente”, donde los resultados fueron muy positivos 

para la empresa OROVIGIA CÍA. LTDA., la mayoría de los clientes se mostraron 

convencidos de que el servicio que reciben es muy bueno, sostienen que la empresa 

siempre ha estado muy comprometida con el servicio que prestan. Es importante que las 

empresas estén pendientes de lo que acontece con sus clientes porque es una excelente 

estrategia para  saber si el servicio que brindan es eficiente o no. En este sentido Cambra, 

Ruiz, Berbel, & Vázquez, (2011) sostienen que existe un alto grado de relación entre 

satisfacción y fidelidad del cliente, es decir si el cliente está complacido, existe la 

posibilidad que regrese nuevamente. 

 

Conocer sobre la imagen que proyecta OROVIGIA CÍA. LTDA., también es importante 

para determinar el nivel de aceptabilidad que tiene en el mercado. En este sentido, los 

resultados de la entrevista  fueron  muy favorables, la mayoría sus clientes  consideran 

que proyecta una imagen de seguridad y confianza, mientras, una minoría no por ello 

menos importante, afirman  que,  han tenido problemas con algunos guardias y  creen que 

el inconveniente se debe a la necesidad urgente de cubrir el puesto de trabajo, y por ende 

les impide realizar las evaluaciones correspondientes al personal antes de contratarlo. 

 

La  confianza de los clientes  en la empresa OROVIGIA CÍA. LTDA., está en un nivel 

aceptable. El luchar por la confianza de los clientes es importante ya que la ausencia de 
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la misma puede tener efectos negativos en la empresa, al incrementar el nivel de 

desconfianza,  se puede traducir en una profunda crisis para la empresa. Si se desea 

recuperarla se debe tomar en cuenta no solo a sus clientes sino también a los empleados 

y la sociedad, pues todos son considerados  voceros directos de la empresa. (Villagra, 

López, & Monfort, 2015) 

 

El personal y la tecnología sofisticada juegan un papel muy decisivo en la eficiencia con 

que se presta  un servicio, el resultado de  esta variable fue muy favorable, gran parte de 

los entrevistados afirmaron que la empresa cuenta con un personal apto y capacitado para 

su trabajo y poseen la tecnología necesaria para llevar a cabo su labor de seguridad.  

 

La tecnología y el recurso humano están muy relacionados, puesto que su buen 

desempeño depende del buen acoplamiento que exista entre  ambos. En este sentido 

Moreno & Godoy (2012) afirman que el éxito de una empresa no depende de una 

reducción en costos, sino de la atención y capacitación  que se le dé al talento humano 

respecto al uso de herramientas tecnológicas. 

 

  Para “medir el nivel  de atención al cliente”,  nos enfocamos en si la empresa ha brindado 

solución inmediata a requerimientos de los clientes, los resultados fueron muy positivos, 

todos los clientes manifestaron  que la empresa es muy comprometida y  siempre está 

pendiente  de lo que los clientes solicitan. Según Gil & Luis, (2011) sostienen, que para 

adaptar nuestros procesos a un mercado tan exigente se debe aprender a escuchar y 

comprender que es lo que realmente desean nuestros clientes. También nos enfocamos en 

la diferenciación de OROVIGIA CÍA. LTDA., respecto a su competencia, la respuesta 

fue muy favorable, manifestaron su gran mayoría que la prefieren por su alto nivel de 

compromiso tanto con el guardia y el cliente.  

  

En nuestro medio es normal observar que las empresas terminan diferenciándose por el 

precio, pero suele ser un arma de doble filo, ya que al final el producto o servicio paga 

las consecuencias, porque baja su calidad y por ende pierden la confianza y fidelidad del 

cliente. En el caso de OROVIGIA CÍA. LTDA., sus precios son más elevados Para 

mantener mayor  ventaja competitiva en el mercado,  la empresa debe buscar ser el único, 
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y para serlo debe  crear valor, perfeccionar los procesos y adaptarlos a las  exigencias del 

mercado objetivo, lo que significa que tendrá que identificar las necesidades del cliente 

para brindar soluciones esperadas. (Vargas , Manrrubio , & Santoyo , 2015). 

 

Según sugerencias de los clientes OROVIGIA CÍA. LTDA., debe  cambiar el equipo de 

dotación actual por uno que se acople más a la labor del guardia, que sean hechos de 

materiales livianos y resistentes, sin dejar de respetar las normas impuestas por el 

Ministerio del Interior. Además  mencionaron que deben crear un plan de capacitación 

anual  y también que invierta en publicidad. Cuando se  busca mejorar un producto, 

proceso o norma, lo natural seria, que sea menos complejo de utilizar, manejarlo, 

entenderlo y aplicarlo. Las empresas deben de tener  claro que  si quieren mantenerse en 

el tiempo, deben evolucionar al mismo ritmo que evolucionan las necesidades del cliente. 

(Herrera, 2012). 

 

Según el análisis de la competencia, se pudo constatar que CISEPRO CÍA. LTDA., presta 

servicios desde 1991, cuenta con 200 guardias, y aplica un manual de procedimientos, lo 

cual le permite realizar un trabajo coordinado. Además tiene un plan anual de 

capacitación y  da  cobertura al sector: el camaronero, minero, bancario y el residencial.  

Respecto a la publicidad, ha venido utilizando la televisión y radios locales, además  hace 

uso del internet mediante una página web que tiene a su disposición. Por último se pudo 

constatar que el precio del servicio es de $ 2,800.00  al mes por puesto de 24 horas.  

 

En la visita que se realizó en PROSEGUIN CÍA. LTDA., se pudo verificar que está cuenta 

con 100 guardias, tiene dos líneas de servicio: seguridad electrónica, y la Física. En cuanto 

a los sectores económicos que da cobertura son: residencial, bancario, industrial y 

camaronero. Cuidan el desempeño del personal con un sistema de capacitación y 

evaluaciones constantes.  Esta empresa hace uso de los medios de comunicación como: 

radio, televisión y el internet, en éste último tiene una página web.  Es importante destacar 

que el precio que cobran por el servicio de vigilancia privada es de $2,500.00  al mes por 

puesto de 24 horas. El precio promedio por el servicio de seguridad en la ciudad de 

Machala está entre $2,500.00  dólares y $3,000.00  dólares,  más IVA, por una cobertura 

de  24 horas diarias al mes. Los factores determinantes en el costo del servicio son: el 

sistema de rotación del personal, en este caso, algunas empresas rotan 22 días trabajados  
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y  8  de descanso mientras que otras optan por el sistema 11 días trabajados y 4 de 

descanso, también se considera la distancia del puesto de trabajo, sueldo básico del 

guardia más beneficios de ley, además de  los diferentes seguros como:  póliza de 

accidentes personales por $50,000.00 dólares,  póliza de responsabilidad civil  por 

$100,000.00 y dotación de equipos, uniformes y chalecos anti-balas. 

 

Los factores clave que ha llevado a CISEPRO CÍA. LTDA., y  PROSEGUIN CÍA. 

LTDA., al ser empresas líderes en el mercado, es especializarse en varios servicios de la 

seguridad privada como: el servicio de vigilancia física, custodia de valores, seguridad 

electrónica. También brindan el servicio de capacitación al personal operativo, además 

aplican la estrategia de publicidad y comunicación.  La estrategia de publicidad es 

utilizada por empresas que quieren ser altamente competitivas, pero el  requisito  para que 

ésta funcione en su totalidad, es que se elija un elemento distintivo y especial  que logre 

seducir y encantar al cliente, al punto lograr  efectuar la  venta.  ( Gil Osorio & Lopesierra, 

2014) 

 

Respecto a la situación actual de la empresa, el FODA  arrojó los siguientes resultados: 

Entre las Fortalezas de mayor relevancia está el  contar con una gestión administrativa 

responsable y comprometida con la organización y su personal. También esta empresa se 

caracteriza por trabajar para un sector en especial, es decir  su fuerza de mercado   es tener  

puestos fuera de la ciudad  y sobre todo  con  alto nivel de riesgo como camaroneras y 

mineras, si bien es cierto que  son los que  generan más gastos operativos también son las 

empresas que tienen mayor liquidez y por ende el mejor  sistema de pago.  

 

Las Debilidades son varias como: falta de  una planificación anual de capacitación; la 

tecnología que usan es básica para la labor de vigilancia y   se desconoce la importancia 

de utilizar la estratégica de `publicidad;  el precio es elevado se cobra $3.000 por el puesto 

de las 24 horas (cubierto con dos guardias, laborando 12 horas cada uno). 

 

Existen  tres  oportunidades altamente visibles como: crecimiento de la actividad 

comercial; las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S)  como herramientas 
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de publicidad inmediata; reclutar personal acreditado por el Ministerio del Interior como 

guardia profesional. Acceso a préstamos  por el prestigio de la empresa. 

Los factores amenazantes, son  nuevas políticas y restricciones por parte del Ministerio 

del Interior en lo que tiene que ver con la adquisición de armamento y  reclutamiento del 

personal. La crisis del país, inflación de precios en chalecos, uniformes, botas, en fin en 

lo referente al equipo de dotación. La competencia desleal y la aparición de grandes 

competidores. 

 

En cuanto a las estrategias que aplica la empresa, se ha podido determinar  las siguientes  

estrategias: Diferenciación, Fidelización, Personal cualificado, Segmentación de mercado 

Planificación a corto y mediano plazo y Recorte de gastos.   

 

Todas las empresas necesitan conocer minuciosamente  su entorno, para poder determinar  

las fortalezas con las que cuentan y aquellas debilidades que la competencia puede utilizar 

para  dejarla fuera de combate. Permanecer  con éxito en el mercado, no es algo que se 

logra en un día, ni dos, es algo que se logra con el pasar de muchos años, a veces pueden 

significar años de perseverancia y verdadero trabajo en equipo. Por esta razón el  secreto 

de las empresas competitivas es estar en una constante retroalimentación de la imagen 

institucional para la fidelidad y convergencia de nuevos clientes. Para esto se requiere 

invertir en el recurso humano, tiempo y dinero, según lo señala Franco  (2014) en su 

artículo científico Gestión de Mercadeo. 
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4.2 Conclusiones  

 

Una vez culminado el presente  análisis de caso, la información que se obtuvo en base a 

matrices de análisis, y  otras técnicas de investigación como la entrevista y la observación,  

se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Las estrategias que aplica la empresa son: Diferenciación, Fidelización, Personal 

cualificado, Segmentación de mercado Planificación a corto y mediano plazo, y Recorte 

de gastos. La ultima estrategia  se ha venido aplicando en la actualidad ya que sus ingresos 

han disminuido debido a que las estrategias utilizadas  no han sido suficientes para que la 

empresa pueda desarrollarse y crecer en el mercado,  como prueba de ello tenemos que 

en el año 2012 la empresa tenía 35 puestos de servicio y año a  año han venido 

disminuyendo hasta llegar al  2016 con un total de  27 puestos o clientes fijos. 

 

Respecto a la opinión de sus clientes, se pudo comprobar que efectivamente  el servicio 

que presta OROVIGIA CIA. LTDA., es altamente bueno, que la prefieren por ser una 

empresa responsable y comprometida con su personal. Sin embargo se pudo determinar 

que si existieron  empresas-clientes que han prescindido de los servicios de OROVIGIA 

CÍA. LTDA.,  ha sido  en muchos casos porque  han cambiado de Gerente y porque 

deseaban que se les realice descuentos en el precio del servicio., y con las nuevas 

exigencias gubernamentales, además de los   altos costos de los equipos de dotación era 

imposible dicho descuento.  

 

De acuerdo al análisis realizado a dos empresas competitivas como es el caso de 

CISEPRO CÍA. LTDA., se pudo determinar los factores incidentes en el precio y la 

calidad el servicio. El motivo por el cual la compañía CISEPRO CÍA. LTDA., le lleva 

una  ligera ventaja a la empresa en estudio es por el precio que es de US$ 2800,00 en 

relación a OROVIGIA CÍA. LTDA., que es de US$ 3000.00 ambas cobran dichos valores 

por mes de 24 horas diarias.  Sin embargo se debe destacar que la diferencia radica en 

que OROVIGIA CÍA. LTDA., ofrece el servicio a clientes mineros y camaroneros, es 

decir su mercado potencial esta fuera de la ciudad lo cual le genera costos tanto por el 

control y  traslado de personal. Mientras que CISEPRO CÍA. LTDA., depende de un 
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mercado potencial local y en su mayoría son empresas  públicas, evitan en gran parte el 

pago horas extras.  Otro punto a favor de CISEPRO CÍA. LTDA., es que aplican la 

estrategia de publicidad y promoción. 

 

OROVIGIA CÍA. LTDA., no cuenta con un plan estratégico que le permita medir y 

controlar los objetivos que desea alcanzar, cuenta con algunas estrategias  entre las más 

importantes  la  estrategia de segmentación de mercado,  estrategia del atención al 

personal, estas son las que mayores logros le ha dado, considerando que el decidir trabajar 

solo con empresas privadas y económicamente estables ha permitido realizar sus gestión 

de atención al personal sin ningún contratiempo.  
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4.3  Recomendaciones  

 

OROVIGIA CIA. LTDA., debe de invertir en un Plan Estratégico, porque como nos 

hemos dado cuenta, las  estrategias que utiliza son básicas por ello se ha considerado  

algunas que han llevado al  éxito a varias empresas de este mismo sector empresarial y 

por supuesto  de acuerdo a los análisis realizados  es conveniente aplicar las siguientes 

estrategias: 

 

La estrategia de atención al personal. Capacitar exclusivamente al personal operativo en 

todo lo referente a seguridad privada, de manera que obtengan las credenciales que les 

acrediten como guardias profesionales brinden una imagen de confianza en el cliente. 

 

 La estrategia de ventas, para ello  destinar un departamento y  una persona 

exclusivamente para el área de ventas, además que se capacite al personal administrativo 

en Técnicas de Ventas o Técnicas de Negociación, generando así muchas oportunidades 

de conseguir nuevos clientes. 

 

La estrategia de publicidad y promoción  sería muy necesaria para que se dé a conocer en 

la ciudad de Machala y otras ciudades del país.  Esto incluye  la compra de un dominio 

web, anuncios publicitarios por radio Tv., y la prensa local. También tener presente que 

el boom de hoy en día son las redes sociales y esta sería una opción que no se puede pasar 

por alto.  

La estrategia de diversificación relacionada  como por ejemplo prestar más de un servicio 

relacionado a la seguridad, como el servicio de guardaespaldas, custodio de valores, 

seguridad y vigilancia  electrónica, y otras que podrían ser  una excelente opción para 

darle un plus al servicio que ofrece OROVIGIA CÍA. LTDA.,   
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ANEXO A 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA OROVIGIA CÍA.LTDA. 
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ANEXO B 

 

 

 

LISTA DE CLIENTES DE OROVIGIA CÍA. LTDA.  

 

 

 

 

 

 

Nº CLIENTES  DIRECCION 

1 
ECUADOR GOLD 
ECUAGOLD S.A. PANAMERICA S/N KM. 142, SECTOR  LA FLORIDA  

2 
SOCIEDAD MINERA LIGA 

DE ORO S.A.  SITIO LA LOPEZ 

3 SOMINUR CIA. LTDA. BELLA RICA  

4 ROJAS VICTOR   10 DE AGOSTO Y ONCEAVA NORTE  

5 ACUASOL  S.A. ARÍZAGA S/N Y LOS SAUCES FRENTE A RECTIFICADORA FREIRE  

6 
ARICHABALA DELGADO 

CARMEN SABILIA  
ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO - JUNTO A LA POSADA DEL 

CANGREJO  

7 BURSAL S.A.  SITIO SACACHISPA JUNTO A LA PROPIEDAD  DEL SR SILVIO TORRES 

8 
GRANJA LA COLINA C.A. 

GRANCOL VÍA ALAMOR A 1 KM DEL REDONDEL  DE ARENILLAS 

9 PINTURAS UNIDAS S.A.  CIRCUNVALAC. NORTE # 666 VIA BALNEARIO COCOVICHE 

10 REIPROACERO S.A. VIA LA PRIMAVERA KILOMETRO 1  

11 SEGUNDO LI  URBANIZACIÓN LA CAROLINA NOVENA NORTE B 

12 SOMILOR MACHALA  ROCAFUERTE Y TARQUI 

13 TELDAZ S.A. ARIZAGA Y LOS SAUCES  JUNTO A LAVADORA FAJARDO´S 

14 UTILISIMA S.A.  KM. 1 1/2 VÍA PASAJE  AV. 25 DE JUNIO S/N- GASOLINERA PRIMAX 

15 AGLIPESCA S.A. ISLA DE LOS INGLESES  JUNTO A TELDAZ 

16 CAMAROMENSA S.A. ISLA MONDRAGON JUNTO A LA PESQUERA MAR Y CIELO  

17 CYBERNIUS S.A. ISLA MONDRAGON JUNTO A CAMAROMENSA  

18 DISTRISODA S.A. ISLA MATORRILLOS JUNTO AL CANAL DE NARANJAL  

19 ENCAMEX S.A. PREDIO SABANA - JUNTO A PROPIEDAD DEL SR. JUAN VAIDAL 

20 FAJARDO BRIGIDA  
PUERTO  BAQUERIZO JUNTO A PROPIEDAD DEL SR. ADALBERTO 

GARCIA 

21 
ISCA ISLA CAMARONERA 

C.A.  ISLA MONDRAGON  

22 LANGOPESCA S.A. ISLA MONDRAGON  

23 MAUVEZIN S.A.  ISLA MONDRAGON FRENTE A ISLA MOTORRILLOS  

24 PESCALIA S.A.  ISLA MONDRAGON  

25 TONSNA S.A.  KM. 1 1/2 VÍA PASAJE  AV. 25 DE JUNIO - ASEGURADORA DEL SUR 

26 EXPLOMARSA S.A. KM. 1 1/2 VÍA PASAJE  AV. 25 DE JUNIO- ASEGURADORA DEL SUR  

27 
PESQUERA MARY CIELO 

CIA. LTDA. ISLA MONDRAGON  
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ANEXO C  

FORMATO DE LA ENTREVISTA APLICADA A CLIENTES DE  

OROVIGIA CÍA .LTDA.  

  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DE OPINIÓN CON FINES ACADÉMICOS 

 

TEMA: Estrategias  para el posicionamiento  en el mercado  de la empresa de seguridad OROVIGIA CÍA. 

LTDA., de la ciudad de Machala. 

 

OBJETIVOS:  

 

 Evaluar el nivel de satisfacción del cliente. 

 Medir el nivel atención al cliente.  

 Conocer las alternativas de mejora que proporcionen los clientes.  

 Medir el nivel de posicionamiento en el mercado local.  

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre o razón social:………………….  Cedula o RUC:………………….. 

 

Agradecemos de antemano  su colaboración, será de mucha utilidad la información proporcionada. 

 

SECTOR  ECONÓMICO: …………… 

 

PREGUNTAS 

 

EVALUAR  EL NIVEL DE SATISFACCIÓN  

 

1.- ¿Qué opinión tiene sobre el servicio que ofrece OROVIGIA CÍA. LTDA? 

 

2.- ¿El personal de la empresa proyecta una imagen de seguridad y confianza en Usted? 

 

3.-¿Usted considera que la empresa posee personal cualificado y tecnología sofisticada para hacer 

correctamente su trabajo? 

 

 

MEDIR EL NIVEL ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

1.- ¿En el tiempo que ha recibido el servicio de OROVIGIA CÍA. LTDA.,  ha tenido algún  problema que 

no se le haya dado solución inmediata? 

 

2.- ¿Qué es lo hace que Usted  prefiera el servicio que presta OROVIGIA CÍA. LTDA.? 

 

 

CONOCER LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA  

 

2.-  ¿En qué áreas cree Usted que OROVIGIA CÍA. LTDA., debe mejorar? 

 

 

MEDIR EL NIVEL DE POSICONAMIENTO  

 

1.-¿Qué compañía de seguridad privada cree Usted, que representa  mayor competencia para OROVIGIA. 

CÍA. LTDA? 
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ANEXO D 

MODELO DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON FINES ACADÉMICOS 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Razón social:   

RUC:  

Dirección:  

 

 

 

INSTRUCCIONES: Evaluar cuales son los procesos clave de la 

Compañía………………. que le permite ser competitiva en el mercado de la seguridad 

privada en la ciudad de Machala.  

 

 

 FRECUENCIA 

PROCESOS CLAVE A 

OBSERVAR: 

SI NO A VECES DETALLE 

¿Existen motivaciones constantes 

para mejorar el desempeño del 

personal? 

    

¿Cuentan con un sistema de 

propaganda y publicidad? 

    

¿El costo del servicio varía 

considerablemente en relación a la 

competencia? 

    

¿Sus clientes potenciales se 

encuentran ubicados en la ciudad de 

Machala? 

    

 

  

 

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES: 

 

 

 

 

  FIRMA DEL OBSERVADOR  

 


