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Resumen 

Seguridad SERVIGPODER LTDA. empresa de seguridad y vigilancia privada con licencia 

de funcionamiento vigente, cuya problemática principal es crecimiento sin definición de 

políticas, objetivos y metas medibles y proyección a largo plazo. Esta situación llevó a 

elaborar y diseñar un plan de gerencia estratégica tomando como base el método Balanced 

Scorecard el cual permite vincular estrategias y objetivos desde la perspectiva financiera, 

clientes, procesos internos y personal. La planeación estratégica se convierte en la carta de 

navegación de la empresa con ventajas para mantenerse en el mercado, ganando 

reconocimiento y aumentando la rentabilidad y responsabilidad social en la generación de 

empleo y produciendo bienestar a sus empleados y su núcleo familiar. 
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Introducción 

Es importante entender que no existe un sistema de planeación el cual cada organización 

debe adoptar, sino que los sistemas deben ser diseñados para que se adapten a las 

características particulares de cada empresa. Debido a que cada organización difiere en 

algunos aspectos de las demás, lo mismo sucede con los sistemas de planeación. Sin 

embargo, existen características comunes entre los sistemas de planeación de empresas 

diferentes (Steiner, 2014).  Seguridad SERVIGPODER LTDA fue creada en el año 2010 

como respuesta a la necesidad de seguridad para especializarse en el sector residencial y ha 

tenido un crecimiento en 8 años, con la ventaja de conservar a la fecha el 80% sus clientes 

más antiguos los cuales dan fe de su excelente servicio. Con el tiempo ha incursionado en 

más sectores comercial, industrial y estatal donde su participación es del 5% con relación al 

sector residencial. Como empresa MI PyME, cuenta con personal competente, con recurso 

financiero solvente y una estructura física propia generando respaldo a la operación, 

clientes y empleados. Es por eso que en el año 2017 la empresa diseñó un plan de gerencia 

estratégica donde el gerente es el responsable de la implementación y seguimiento para 

sostener a la empresa en el corto, mediano y largo plazo.  Por lo tanto, la pregunta que se 

plantea en el siguiente estudio es ¿Cuáles van a ser las ventajas de la Gerencia Estratégica 

en Seguridad SERVIGPODER LTDA? 

 El objetivo del presente estudio de caso es identificar cuáles van a ser las ventajas 

de la gerencia estratégica en seguridad SERVIGPODER LTDA. Igualmente se identifican 

las perspectivas que hicieron parte de la elaboración y diseño de la planeación estratégica   

 



 

 

Marco Teórico 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el 

fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad, con 

el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro 

(Serna Gómez, 2014).  

En Seguridad SERVIGPODER LTDA implementaron el método Balanced 

Scorecard. Las mediciones son importantes: “Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo”, 

El sistema de medición en una organización afecta muchísimo el comportamiento de la 

gente, tanto del interior como del exterior de la organización. Si las empresas han de 

sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la información, han de utilizar 

sistemas de medición y de gestión derivados de sus estrategias y capacidades (Kaplan & 

Norton, 2002).  El Balance Scorecard es un modelo de gestión que traduce la estrategia en 

objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción 

que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización. A través de un 

sistema coherente de elementos como los mapas estratégicos, la asignación de recursos y la 

evaluación del desempeño, el cuadro de mando integral1 ayuda a engarzar piezas 

normalmente descoordinadas en nuestras organizaciones, para adecuar el comportamiento 

de las personas a la estrategia empresarial (Fernández, 2001).  

El  Balance Scorecard proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la 

visión y estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de indicadores de actuación. 

(Kaplan & Norton, 2002). Se define como una metodología o técnica de gestión, que ayuda 

                                                           
1 El cuadro de mando integral también conocido como Balance Socorecard 



 

 

a las organizaciones a transformar sus estrategias en objetivo operativos medibles y 

relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos de las personas clave de la 

organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados (Amo Baraybar, 

2010). 

El cuadro de mando integral transforma la misión y la estrategia en objetivos e 

indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos 

internos y formación y crecimiento. El cuadro de mando proporciona un marco, una 

estructura y un lenguaje para comunicar la misión y la estrategia; utiliza las mediciones 

para informar a los empleados sobre los causantes del éxito actual y futuro. Al articular los 

resultados que la organización desea, y los inductores de esos resultados, lo altos ejecutivos 

esperan canalizar las energías, las capacidades y el conocimiento concreto de todo el 

personal de la organización hacia la consecución de los objetivos a largo plazo (Kaplan & 

Norton, 2002). 

El cuadro de mando integral equilibra la exactitud histórica y la integridad de los 

datos financieros como los impulsores del éxito futuro. El marco requiere una disciplina 

alrededor de la implementación estratégica que exige a los directivos traducir 

cuidadosamente sus estrategias en objetivos, indicadores, metas e iniciativas de cuatro 

perspectivas integrales. La del cliente, la de proceso interno, la de aprendizaje y 

crecimiento y la financiera. Aunque el cuadro de mando fue diseñado originalmente en 

1990 como sistema para medir resultados, su evolución lo ha trasformado en un sistema de 

gestión estratégica y en una potente herramienta de comunicación para aquellas empresas 

que utilizan la totalidad de sus muchas capacidades. Vincular el cuadro de mando con 



 

 

procesos de gestión tan importantes como presupuestos, compensación y coordinación, 

ayuda a superar las barreras de implementar la estrategia (Niven, 2003). 

Descripción del Caso 

Seguridad SERVIGPODER LTDA., es una compañía de vigilancia y seguridad privada 

 con Resolución Renovada No. 108537 del 20 de Diciembre de 2016 autorizada por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la empresa está diseñada y proyectada 

hacia la optimización y profesionalización de la seguridad, aplicada mediante métodos y 

procedimientos técnicos y protocolos operativos expedidos por la superintendencia de 

vigilancia que garantiza el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y 

patronales, al igual que la protección de los activos puestos en custodia y la integridad de 

los clientes, está en la capacidad de prestar servicios de vigilancia en los diferentes sectores, 

residencial, publico, industrial y comercial, en modalidad fija, móvil, con o sin armas, 

escolta a personas, escolta a mercancías y medios tecnológicos por medio de equipos 

electrónicos (alarmas, sensores, cámaras, entre otros) alterna o complementaria a la 

vigilancia con medio humano, la empresa está dedicada a la generación de empleo con el 

fin de dar confianza y tranquilidad a los clientes, con un excelente grupo humano altamente 

calificado con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas en todo lo 

relacionado con la seguridad. 

Aunque seguridad SERVIGPODER LTDA, como muchas empresas, ha conseguido 

mantenerse en el mercado e incluso lograr niveles de utilidades aceptables, para los 

intereses de los accionistas, sería equivocado decir que carece totalmente de un norte 

empresarial, explícitamente o no, su gerente posee una idea más o menos clara de lo que la 



 

 

empresa es y lo que desea que sea. No obstante, aunque la intuición es necesaria en la 

planificación y en la dirección, la planificación estratégica intuitiva, sólo permite visualizar 

situaciones a corto plazo, lo que predispone aún más a la inestabilidad por no permitir 

prever cómo serán afrontadas las situaciones inciertas del futuro  

Un argumento importante para preferir la formalización de la administración 

estratégica está en que, en la ausencia de ésta, el rumbo de la empresa se ve atado a la 

intuición y a la experiencia de sus directivos sin que esto esté sometido a un punto de vista 

más objetivo y tras analizar que las principales competencias reaccionan de acuerdo a un 

plan estratégico debidamente formulado, ocasionen que los costos empresariales y 

comerciales de no contar con una planeación estratégica en seguridad SERVIGPODER 

LTDA pueden ser mayores. 

Los procesos que implica el desarrollo de la planeación permiten, por una parte, 

identificar y evaluar sistemáticamente áreas que en otras circunstancias habrían sido 

desatendidas, integrar el análisis de los entornos a los que se enfrenta la empresa, analizar 

el desempeño de cada área permitiendo la construcción de un instrumento que guie la 

administración estratégica de la empresa facilitando el control y seguimiento a las 

iniciativas que de este instrumento se desprendan 

La planeación estratégica aplicada a seguridad SERVIGPODER LTDA se hace 

necesaria por factores externos como por factores internos. Entre los factores externos se 

cuentan la situación actual del mercado objetivo, el cual se puede caracterizar por un 

incremento en el número de unidades residenciales, clientes cada vez más exigentes, una 

competencia robusta la cual se caracteriza por la presencia de empresas de tradición 



 

 

regional con presencia a nivel nacional, un sector cada vez más influenciado por la 

tecnología aplicada a los servicios de seguridad y vigilancia y una tarifa de servicios 

regulada por la superintendencia de vigilancia. 

Esta situación, sumada a los avances tecnológicos implementados en el sector en 

materia de nuevos servicios y aplicativos de seguridad, gestión de clientes, manejo de 

imagen corporativa, publicidad y estrategias de crecimiento y expansión geográfica de 

SERVIGPODER obliga a la empresa a fortalecerse internamente y a planificar su estrategia 

de participación en el mercado incrementando como medida para responder frente a la 

fuerte competencia. 

Entre los factores internos se cuentan los siguientes: La empresa nunca ha 

desarrollado una planeación estratégica, no se cuenta con una orientación a largo plazo, se 

requiere mejorar la forma como toma actualmente las decisiones tanto internas como de 

reacción a los sucesos del mercado y la forma como se gestiona y planifica las labores de 

cada área entre otros elementos. 

Ante esta situación, seguridad SERVIGPODER LTDA debe tener una planeación 

estratégica acorde a la realidad del sector y la necesidad de la empresa que la oriente hacia 

donde debe encaminar sus ofertas de servicios, que posea una declaración formal que 

contenga y describa la razón de ser de la empresa, formular estrategias, objetivos, metas y 

directrices, con base en un análisis de la empresa, teniendo en cuenta amenazas, 

oportunidades del medio externo y fortalezas y debilidades del medio interno 

Para la formulación del plan estratégico se tuvieron en cuenta los siguientes 

objetivos: (1) Desarrollar el análisis de entornos para SERVIGPODER LTDA; (2) Analizar 



 

 

el sector en el cual compite la empresa, (3) Analizar el ambiente externo de la empresa e 

identificar amenazas y oportunidades; (4) Analizar el ambiente interno de la empresa para 

identificar fortalezas y debilidades; (5) Realizar el análisis DOFA; (6) Formular el 

direccionamiento estratégico para SERVIGPODER LTDA; (7) Formular el plan de acción 

con indicadores de control. 

Históricamente el principal beneficio de la administración estrategia ha sido ayudar 

a las organizaciones a formular mejores estrategias utilizando un enfoque más sistemático, 

lógico y racional de la elección estratégica, esta sigue siendo una de las mayores ventajas 

de la administración estratégica, pero los estudios más recientes indican que su 

contribución más importante es el proceso en sí, más que las decisiones o los documentos 

(David, 2008). 

De acuerdo por Greenlay citado por  (David, 2008) establece que los beneficios de la 

planeación estratégica son: 

1. Permite identifica, dar prioridad y aprovechar las oportunidades 

2. Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos 

3. Constituye un marco para una mejor coordinación y control de las actividades 

4. Minimiza los efectos e condiciones y cambios adversos 

5. Permite tomar decisiones importantes para apoyar mejor los objetivos establecidos 

6. Facilita una asignación más eficaz de tiempo y recuso a las oportunidades 

identificadas 

7. Permite que se destinen menos recursos y tiempo a corregir decisiones erróneas o 

tomadas en el momento 



 

 

8. Crea un marco para la comunicación interna entre el personal 

9. Ayuda a integrar el comportamiento de los individuos en un esfuerzo total 

10. Constituye la base para poner en claro las responsabilidades individuales 

11. Fomenta el pensamiento proactivo 

12. Ofrece un enfoque cooperativo, integrado y entusiasta para enfrentar los problemas 

y oportunidades 

13. Fomenta una actitud favorable hacia el cambio 

14. Da un grado de disciplina y formalidad a la administración de la empresa 

 

Reflexión Final 

La planeación estratégica es el documento guía y la proyección más importante que pueda 

diseñar una organización para conocer y trazar un norte definido, aplicando las estrategias 

para seguridad SERVIGPODER LTDA, las cuales quedaron definidas en:  (1) Estrategias 

de penetración en el mercado; (2) Estrategias de desarrollo de mercado; (3) Estrategias de 

desarrollo de producto y servicio; (4) Estrategias de diversificación relacionada; (5) 

Estrategias de fortalecimiento de los procesos internos; (6) Estrategias de aprendizaje y 

crecimiento; (7) Implementación de los mapas estratégicos por perspectiva e indicadores de 

seguimiento. 

Actualmente los procesos y procedimientos de la organización están orientados a la 

planeación estratégica para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas en la 

planeación y lograr cada una de los beneficios expuestos (David, 2008). 
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