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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de negocios se realiza para la empresa S&M SOLUCIONES 

INTEGRALES EN SEGURIDAD, como opción de grado para la Universidad Militar Nueva 

Granada, esto con el fin de acceder al título de Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Lo anterior teniendo en cuenta que es una empresa ya creada, la cual se encuentra en 

funcionamiento y ha sido símbolo de motivación para nuevos emprendedores que quieren 

lograr un posicionamiento en el mercado nacional, además contribuir en la reducción de 

problemáticas que se vive en el día a día en temas relacionados con la seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

2.1  OBJETIVOS 

 

1. Crear dos alianzas estratégicas de mercadeo en dos meses, que nos ayuden a 

complementar información solicitada por nuestros clientes para su crecimiento empresarial.     

2. Apoyar dos estudios de seguridad semestralmente en temas de arrendamiento de 

sus predios, para así mitigar el riesgo de infiltrar personas indeseadas a la población de 

estratos 3 de las localidades de Rafael Uribe Uribe y Kennedy. 

3. Actualizar a dos analistas de seguridad en temas de riesgos semestralmente, 

mediante capacitaciones para reducir el índice de errores en los informes. 

4. Reciclar el 100% del papel generado por la empresa para ser entregado 

mensualmente a empresas encargadas de ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

En la actualidad el riesgo existe en muchos aspectos, es por esto que la seguridad se 

debe optimizar para que ese riesgo disminuya, por ejemplo los inconvenientes que pueden 

generar el arrendar a personas que tienen como costumbre vivir en distintos sitios y de pagar 

su canon de arrendamiento únicamente por los primeros meses y luego no cancelar, hace que 

se convierta en un dolor de cabeza para el dueño del bien, que en muchas ocasiones vive de 

sus arriendos. 

De estas personas desconocidas las cuales ni siquiera se sabe de su historial delictivo, 

el problema trasciende, debido a que si se entrega el predio en calidad de arriendo este puede 

hasta perderse por actos que se cometan en él, como por ejemplo llegar a tomarlo para 

expendio de drogas. Tal como lo asegura el ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos, 

quien donde ordenó demoler casas donde se expende droga, indica combatir la delincuencia 

relacionada con el tráfico y distribución de drogas, entre ellas la de derrumbar las estructuras 

físicas en las que operan las denominadas "ollas" de drogas ilícitas y ‘monetizar’ las 

propiedades provenientes de dineros del narcotráfico que se logren incautar en los operativos. 

(Política, 2014).  

También indica Noticias Caracol indica, Cada día en Bogotá, 80 personas acuden a 

las casas de justicia por problemas con quienes ocupan sus inmuebles. ¿Qué hacer con estos 

malos vecinos? “He utilizado todos los recursos de ley y no ha sido posible sacar a este señor 

del apartamento”, cuenta Humberto Calderón, propietario afectado por su arrendatario que 

lleva más de un año sin pagar. Álvaro Pérez, abogado civil, recuerda a quienes alquilan que, 

en caso de tener un inconveniente como este, que primero entablen una comunicación con el 

arrendatario para que devuelva el inmueble. De no prosperar este primer paso, debe acudirse a 

un sitio especializado para hacer una conciliación y si no se llega o cumple con un acuerdo, el 

afectado puede presentar su denuncia ante jueces de menores causas o civiles para que ordene 

el pago de lo adeudado y el restablecimiento del inmueble.  (Caracol, 2018)     

No solamente el problema de arrendar un predio va enfocado al tema delincuencial, 

sino también al impacto económico ya que, si el arrendador no paga su canon, va afectar 

notablemente al dueño del predio, según comenta un articulo del Elcolombiano, No siempre 



tratará con las personas indicadas para celebrar este tipo de negocio. Hay arrendatarios que no 

siempre cumplen con sus obligaciones, lo que se convierte en un dolor de cabeza, pues 

implica desplazamientos para exigir el pago del canon, discusiones y pleitos (JIMÉNEZ, 

2018). Y el resto       

Otro aspecto que impacta la seguridad, está enfocado en la contratación de personal 

en la rama de la educación, dado que hoy en día se presentan casos como abusos a menores, 

perpetuados por los profesores de los mismos planteles académicos, “Según la Secretaría de 

Educación Distrital, más de la mitad de los casos corresponden a menores de 14 años que 

habrían sido violentados al interior de las instituciones educativas”.  (ESPECTADOR, 

2017). 

En especial la localidad de Kennedy ha sido impactada por estos hechos, donde 

también el periódico El Espectador  se refiere a, “Esto no se puede seguir repitiendo en 

nuestros colegios”. En estos términos se refirió la secretaria de Educación de Bogotá, María 

Victoria Ángulo, a la captura de un profesor en una institución educativa de la localidad de 

Kennedy, acusado de presuntamente haber abusado de varias menores en colegios de la 

ciudad. Sin embargo, no se trata de un caso aislado en la capital: según cifras de la propia 

Administración, actualmente se investiga a 91 docentes y personal de colegios oficiales por 

supuestas agresiones sexuales contra los estudiantes.  (ESPECTADOR, 2017)   

Por otro lado, también se presentan serios inconvenientes en la contratación de 

servicios con proveedores y/o contratistas, esto debido a que, muchas veces se desconoce la 

procedencia de estas empresas, no se tiene claridad de sus antecedentes judiciales o en su 

efecto no se sabe si los dueños de ellas son confiables, una noticia emitida por RCN Radio, 

donde indico, Un juez dictó medida de aseguramiento para Eliécer Arboleda Torres, dos 

secretarios de despacho, varios contratistas y personas involucradas en el caso de corrupción 

del hospital distrital de Buenaventura. De a cuerdo al comunicado oficial por parte de la 

Fiscalía General de la Nación, la determinación de enviar a la cárcel a Arboleda y las otras 8 

personas obedece a posibles irregularidades en contratación para las obras del hospital de 

Buenaventura. (Radio, 2018)     

Dado lo anterior, las personas (Contratistas) enviadas a la cárcel, cuando recobren su 

libertad ¿deberían ser verificadas en el momento de comenzar a ejecutar algún proyecto?, 



sería importante que aquellas empresas interesadas en contratar con este tipo de personas, 

investiguen y no pongan en riesgo su economía sin antes tener la certeza de con quien esta 

pactando algún servicio.       

Es por esto que, S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD, es una 

compañía de asesorías en seguridad, la cual nace a través de profesionales expertos que 

brindan soluciones para la mitigación de riesgos y la protección en la vulnerabilidad de 

amenazas, dentro de nuestros servicios se encuentran las asesorías en seguridad, como son 

análisis de riesgos a personas (arrendamientos de predios), análisis de riesgos a sus 

proveedores, poligrafías, análisis de riesgos en seguridad física o a instalaciones y por ultimo 

investigaciones (hurtos, extorsiones, fraudes etc.)                                                                                                   

Nuestro cliente contratará con profesionales de alto nivel, uno de estos  SANDRA 

JOVANNA CASTRO CAMARGO Administradora de la seguridad y salud ocupacional de la 

universidad Militar Nueva Granada, Investigadora Criminalista y Judicial, con especialización 

en el área de accidentologia vial,  dactiloscopia y documentologia, quien posee alta 

experiencia en análisis de riesgos, estudios de seguridad a personas e instalaciones, 

investigaciones, análisis de accidentes de tránsito y siniestros, inspección de vehículos y 

valoración de daños, recolección de evidencias y manejo de cadena de custodia. 

 Sus mayores fortalezas son el pensamiento estratégico e innovador, destacadas 

habilidades reconocidas en la capacidad que tiene de solucionar problemas de manera 

proactiva, entrega de resultados a través de las personas, buen manejo de clientes internos y 

externos, trabajo en equipo, alta destreza analítica y comunicación de forma efectiva. Se 

caracteriza por ser una persona responsable, honesta, con gran nivel de compromiso e interés 

en la ejecución de sus actividades, presenta una actitud tolerante y dinámica, lo cual la 

condiciona para realizar satisfactoriamente trabajos en grupo. Está en capacidad permanente 

de efectuar diferentes labores administrativas y operativas debido a la facilidad por aprender y 

la disposición que tengo para ello.       

 

 

 



2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Según la información de la Clasificación de Actividades Económicas CIIU adaptada 

para Colombia, en la cámara de comercio, se ajusta a la empresa S&M SOLUCIONES 

INTEGRALES EN SEGURIDAD, son las siguientes:                                                                                                              

7490: (OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS)  

Actividad secundaria:                                                                                                                                                                   

8030 (ACTIVIDADES DE DETECTIVES E INVESTIGADORES PRIVADOS)                                                     

Otras actividades:                                                                                                                                                                                

8010 (ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA)                                                            

Como datos obtenidos de El colombiano “La variación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) o inflación para este año, según los pronósticos, estará en el rango meta 

fijado por el Banco de la República entre 2 % y 4 %. En su Plan Financiero de 2018, el 

Ministerio de Hacienda proyectó un 3,3 %, mientras los analistas consultados por la Encuesta 

Mensual de Expectativas Económicas del Emisor la ubicaron en 3,46 %”.  (Colombiano, 

2018) 

A su vez, los datos que arroja el DANE con respecto al Producto Interno Bruto, 

primer trimestre del año 2018, se analiza lo siguiente: 

En el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 

2,2% respecto al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento 

de administración pública y defensa que registró una variación de 5,9%; y comercio al por 

mayor y al por menor que creció 3,9%. En contraste, la actividad que presentó la principal 

disminución fue construcción con 8,2%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el 

Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y efecto calendario creció 

0,4%. Esta variación se justificó principalmente por el comportamiento de las actividades: 

comercio al por mayor y al por menor con un crecimiento de 4,3%; y actividades 

profesionales, científicas y técnicas que presentó un incremento de 4,5%. Por el contrario, 

construcción registró una variación negativa de 5,5%.  (DANE, 2018)                                 



 

Como aspecto general de un estudio realizado por la entidad Transcaribe, donde 

analiza el mercado, indica "El sector de vigilancia y seguridad privada ha tenido un 

crecimiento considerable durante los últimos años en Colombia, consecuencia de las 

intenciones de las instituciones y la ciudadanía de procurar por la salvaguarda de su 

patrimonio”. (Transcaribe, 2017)                                                            

También se observa en el análisis que realiza Transcaribe del Producto Interno Bruto 

(PIB), una variación por años, de la tasa de crecimiento en servicios de seguridad privada, se 

debe tener en cuenta que hay una diversificación de los datos de cada año, debido a que unos 

periodos suben otros bajan su tasa de crecimiento, tal como lo muestra las siguientes gráficas, 

(Transcaribe, 2017) 

 



 

Sin embargo, dado lo anterior, también se debe tener en cuenta que el sector de la 

vigilancia y seguridad privada, ha tenido un importante crecimiento económico, esto según 

datos ofrecidos por la supervigilancia en el reporte de estados financieros del año 2016, donde 

se a continuación se aprecia el ascenso de cifras en millones.  (Posada, 2016)  

 

 

 

 

 



2.4. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.4.1 Perfil del Cliente: Análisis de Riesgos a Arrendatarios  

 

Según el análisis que se realiza al mercado objetivo, se puede establecer el siguiente 

perfil para los clientes y usuarios de S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD: 

 

1. Son personas de estratos 3 y 4, de la ciudad de Bogotá, específicamente de la 

localidad de Kennedy y Rafael Uribe Uribe  

2. Propietarios de inmuebles  

3. Personas que tengan propiedades las cuales deseen arrendar  

4. Personas que no quieren tener inquilinos con representen un riesgo para su 

propiedad. 

Como datos obtenidos de un análisis inmobiliario, realizado por la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro, se observa que en la ciudad de Bogotá el estrato 3 tiene 

construidos 519.547 predios, al igual que en los estratos 4 construidos 243.080 predios (Lema, 

2017)  

 



Así mismo, para la localidad Rafael Uribe Uribe, se encuentran 66.488 predios 

construidos, de los cuales específicamente en el estrato 3 el 42.1% corresponde a esta cifra, 

datos recolectados de Habitad Bogotá, en su boletín informativo.  (cifras, 2018)  

 

 

Para la localidad de Kennedy, se encuentran 246.956 predios construidos, de los 

cuales específicamente en el estrato 3 el 51.1% corresponde a esta cifra y el 5.8% corresponde 

al estrato 4, datos recolectados de Habitad Bogotá, en su boletín informativo 2018.  (cifras, 

Localidad kennedy, 2018)   

 



Segmentación de mercado Análisis de Riesgos a Arrendatarios 

 

 

Encuesta Análisis de Riesgos a Arrendatarios  

 

En el perfil de Análisis de Riesgos a Arrendatarios, se evidencia que la mayor parte de la 

población encuestada  52.4% pertenece a localidades diferentes a Kennedy y Rafael Uribe Uribe, 

el 66.7% son estrato 3, el 61.9% tienen algún bien para arrendar, el 75% no han realizado algún 

tipo de verificación de seguridad a las personas a las cuales arriendan, el 85.7%  de las personas 

indican que están interesadas en saber si a los que les van arrendar tienen antecedentes 

penales o han quedado debiendo dinero en anteriores arriendos, el 61.9% respondieron que 

cancelarían entre $40.000 y $60.000 por el servicio, el 100% indicaron que pagarían las veces 

que fuera necesaria el servicio para mitigar el riesgo y por último el  71.4%  dijeron que les 

gustaría recibir la información por correo electrónico.    

 



Perfil Análisis de Riesgos a Arrendatarios  

 

Total de la población    168.194 

Nivel de confianza    90% 

Total de la muestra    23 

Margen de error     17% 

 

85.7%___________________168194 

80% están interesadas en obtener el servicio = 144142 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

2.4.2 Perfil del Cliente: Análisis de Riesgos a Personas  

 

Según el análisis que se realiza al mercado objetivo, se puede establecer el siguiente 

perfil para los clientes y usuarios de S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD: 

1. Colegios privados de la ciudad de Bogotá, específicamente de la localidad de 

Kennedy  

2. Rectores o dueños de planteles educativos  

3. Rectores que tengan a su mando el colegio y que vayan a contratar personal para 

su plantel  

4. Rectores que no quieren tener personal que representen un riesgo para sus 

estudiantes. 

Se logra establecer que según datos estadísticos, La SED pone a disposición de la 

ciudad el Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá, D. C., en el que usted 

podrá consultar la dirección y teléfono de la totalidad de colegios públicos y privados, sus 

sedes y conocer la oferta educativa de cada uno de estos.  (Distrito, 2018)    

Es por esto que, la totalidad de colegios privados que existen en Bogotá son de 1846, 

de los cuales 212 pertenecen a la localidad de Kennedy. 



La matrícula del Sector Educativo no oficial del Distrito Capital se obtiene mediante 

el Censo C-600, el cual es diligenciado por cada uno de los colegios oficiales y no oficiales. 

Dicha información estadística es validada tanto por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) como por la Secretaría de Educación del Distrito. Debido a que no 

todos los colegios reportan la información, es necesario recurrir a la imputación de datos, que 

consiste en una técnica estadística para completar información faltante, teniendo en cuenta los 

reportes realizados en años anteriores.  (Educación, 2016) 

 

Se observa que el total de estudiantes que se ubican en la localidad de Kennedy para 

el año 2016, es de 62143 con una participación del 35% del total de alumnos de la misma.  

Segmentación del mercado Análisis de Riesgos a Personas 

 



Encuesta Análisis de Riesgos a Personas  
 

En el perfil de Análisis de Riesgos a Personas, se evidencia que el 100% de la población 

encuestada  pertenece a localidades diferentes a Kennedy, el 80% son estrato 3, el 60% del 

personal que labora en la institución, se le realizo estudio de seguridad cuando ingreso, el 

100% están interesados en saber si los funcionarios que van a contratar, tienen antecedentes 

penales, el 100%  de las personas indican que están interesados en saber si los funcionarios a los 

que van a contratar tienen diplomas o documentos falsos, consignados en su hoja de vida, el 

100% creen que este servicio reduciría el riesgo de contratar personal desfavorable para el 

plantel, el 100% cancelarían entre $120.000 y $180.000 por el servicio, el 100% indicaron que 

pagarían las veces que fuera necesaria el servicio para mitigar el riesgo y por último el  100%  

dijeron que les gustaría recibir la información por correo electrónico.    

Perfil Análisis de Riesgos a Personas  

Total de la población    212 

Nivel de confianza    80% 

Total de la muestra    11 

Margen de error     19% 

100% están interesadas en obtener el servicio 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



2.4.3 Perfil Análisis de Riesgos a Proveedores y Contratistas  

 

Según el análisis que se realiza al mercado objetivo, se puede establecer el siguiente 

perfil para los clientes y usuarios de S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD: 

1. Propiedad horizontal de la ciudad de Bogotá, específicamente de la localidad de 

Kennedy  

2. Conjuntos residenciales ubicados en la localidad de Kennedy sector de Castilla  

3. Administradores de conjuntos residenciales que contraten servicios en diferentes 

áreas  

4. Administradores de conjuntos residenciales que no quieran contratar personal 

contratista o proveedores que representen un riesgo para los habitantes o los predios 

 

En Catastro según fuentes consultadas, se observa que en el año 2018 hay una 

estadística importante, donde el 70% de los predios construidos son de propiedad horizontal, 

con un total de 1.513.692  (DISTRITAL, 2018)  

 



El periódico “El diario bogotano” indica El Censo Inmobiliario de Bogotá para la 

vigencia 2015 se realizó en 2’402.581 predios urbanos y adicionalmente se actualizaron 

16.677 predios rurales, para un total de 2’419.258 de inmuebles con información física, 

jurídica y económica, al día. La ciudad sigue en un fuerte proceso de densificación que ha 

hecho que la mayor cantidad de predios, cerca del 70%, sean propiedad horizontal. 

De igual forma destacó que de acuerdo con el comportamiento del mercado 

inmobiliario, la ciudad sigue en un fuerte proceso de densificación que ha hecho que la mayor 

cantidad de predios, cerca del 70%, sean propiedad horizontal. “Hoy Bogotá cuenta con 

1’539.124 predios en propiedad horizontal y 890.114 en no propiedad horizontal, y la mayor 

concentración de estos predios ha sido consistente en los últimos años en las localidades de 

Chapinero, Usaquén, Suba y Kennedy”.  (Bogotano, 2015) 

Por otra parte el señor GUILLERMO ANTONIO GÓMEZ BOLAÑOS contratista 

del área de  Gerencia de Tecnología en la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital, nos respondió que en la localidad de Kennedy hay 3096 predios en propiedad 

horizontal, de los cuales específicamente en el barrio Castilla se encuentran 62 conjuntos 

residenciales o propiedad horizontal    

 



 

Dado lo anterior, es responsabilidad de los administradores de propiedad horizontal, 

cuidar y vigilar los bienes comunes y ejecutar los actos de administración, conservación y 

disposición de los mismos de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el 

reglamento.  (metrocuadrado.com, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segmentación de mercado Análisis de Riesgos a Proveedores y 
Contratistas  

 

 

Encuesta Análisis de riesgos a Proveedores y/o Contratistas  

 

En el perfil de Análisis de Riesgos a Proveedores y/o contratistas, se evidencia que el 100% de la 

población encuestada pertenece a localidades diferentes a Kennedy, el 100% son estrato 3, el 

100%  no hace algún tipo de estudio de seguridad a los contristas y/o proveedores con los 

que contrata, el 75% saben que las empresas con las que contrata servicios, son confiables y 

están legalmente registradas, el 100%  no sabe si las personas con las que acuerda servicios, 

tienen antecedentes penales y/o problemas con anteriores contratos, el 75% respondieron que ha 

tenido inconvenientes con sus proveedores y/o contratistas en temas como perdidas (hurtos), 

incumplimientos en los contratos que ha pactado, irregularidades en temas legales (afiliaciones a 

seguridad social de los contratistas, el 100% cancelarían entre $120.000 y $180.000 por el 

servicio, el 100% indicaron que pagarían las veces que fuera necesaria el servicio para mitigar el 



riesgo y por último el  100%  dijeron que les gustaría recibir la información por correo 

electrónico.    

Perfil Análisis de Riesgos a Contratistas y Proveedores 

Total de la población    62 

Nivel de confianza    80% 

Total de la muestra    4 

Margen de error     15% 

100% están interesadas en obtener el servicio 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Empresa  Precio 
Tipo de 

cliente  
servicios  Tamaño  

perfil de quien 

ejecuta los 

servicios  

GLOBAL 

SECURITY 

CONSULTING 

GROUP 

$190.000 

petroleras, 

bolsas de 

empleo, 

constructoras, 

entre otras  

Estudios de 

seguridad a 

personas 

Mediano  

Estudios en 

criminalística, 

con énfasis en 

seguridad y 

análisis de 

estudios en el 

tema, alto 

potencial 

analítico y 

sentido de 

responsabilidad   

 

Empresa  Precio  
Tipo de 

cliente  
Servicios  Tamaño  

Perfil de quien 

ejecuta los 

servicios  

IQ PRO $190.000 

petroleras, 

bolsas de 

empleo, 

constructo

ras, entre 

otras  

Estudios 

de 

seguridad 

a personas 

Pequeña 

Estudios en 

criminalística, con 

énfasis en 

seguridad y 

análisis de estudios 

en el tema, alto 

potencial analítico 

y sentido de 

responsabilidad 

 



Empresa  Precio  
Tipo de 

cliente  
Servicios  Tamaño  

Perfil de quien 

ejecuta los 

servicios  

HONOR Y 

LAUREL  
$250.000 

petroleras, 

bolsas de 

empleo, 

constructora

s, entre 

otras  

Estudios de 

seguridad a 

personas 

Grande   

Estudios en 

criminalística, 

con énfasis en 

seguridad y 

análisis de 

estudios en el 

tema, alto 

potencial 

analítico y 

sentido de 

responsabilidad   

 

Empresa  Precio  
Tipo de 

cliente  
Servicios  Tamaño  

perfil de 

quien 

ejecuta los 

servicios  

SECURITAS   $250.000 

petroleras, 

bolsas de 

empleo, 

constructoras, 

entre otras  

Estudios de 

seguridad a 

personas 

Grande  

Estudios en 

criminalística, 

con énfasis en 

seguridad y 

análisis de 

estudios en el 

tema, alto 

potencial 

analítico y 



sentido de 

responsabilidad   

 

2.5.1. CONCLUSIONES DE COMPETENCIA: 
 

1. Obtenida la anterior información, se logra evidenciar que nuestra compañía S&M 

SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD, cuenta con precios en el mercado más 

bajos, lo cual podría llegar a ser un buen competidor para la competencia. 

2. Contamos con un buen respaldo humano, ya que tenemos contactos a nivel 

nacional de profesionales que nos ejecutarían la labor de los estudios de seguridad a personas  

3. Según información recaudada, las empresas a las cuales se obtuvo la información 

de sus precios, no cuentan con el servicio de estudios de seguridad a arrendatarios   

3. ESTRATEGIA DE MERCADO 

3.1 CONCEPTO DEL SERVICIO 

 

Los servicios con los que cuenta nuestra compañía, son los siguientes: 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS A ARRENDATARIOS  

S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD le brinda mayor confianza a 

la hora de arrendar su predio, detectando razones para desistir de algún contrato. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS A PERSONAS  

S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD, le realiza el estudio de 

seguridad para aquellos candidatos que se encuentran haciendo proceso de ingreso a su 

empresa, esto con el fin de Mitigar el riesgo de vincular personas que representen una 

amenaza para la compañía.   



ANÁLISIS DE RIESGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD le brinda mayor confianza a 

la hora de comprar insumos o servicios para su productividad empresarial, detectando razones 

para desistir de algún vínculo comercial. 

 

3.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

La forma como llega el producto final a nuestros clientes, es a través de las siguientes 

formas: 

1. A través de una plataforma la cual será creada en nuestra página de internet, 

donde el cliente podrá ingresar y ver sus procesos como también la evolución del 

mismo  

2. Impreso, el informe se le entregara físicamente al cliente si este lo requiere así 

3. Por medio de correo electrónico, en el caso de presentarse problemas en la 

plataforma  

 

3.3 ESTRATEGIA PRECIO 

 

Mano de Obra

Mercadeo

                    9.375 

Estudios de seguridad a 

personas
$ 45.000 $ 3.000 $ 18.750 $ 66.750 $ 66.750 $ 133.500 $ 25.365 $ 158.865 

Estudio de seguridad a 

contratista y/o proveedor 
$ 45.000 $ 3.000 $ 18.750 $ 66.750 $ 66.750 $ 133.500 $ 25.365 $ 158.865 

Estudio de seguridad 

arrendatario 
$ 10.000 $ 3.000 $ 18.750 $ 31.750 $ 19.050 $ 50.800 $ 9.652 $ 60.452 

ESTRATEGIA PRECIO

Servicios 
Mano de Obra 

Investigadora 
Consultas Costo Unitario

Precio 

margen de 

utilidad 

Precio 
Impuesto  

19%

Precio de 

venta 

 

 



3.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD promocionará sus productos 

de la siguiente forma:  

No ACTIVIDAD DETALLE V/UNITARIO 
V/TOTAL 

ANUAL 

1 Publicidad exterior 

Se realizara dos 

veces al año este 

tipo de publicidad 

exterior, es decir, en 

lugares públicos, en 

este sentido nos 

enfocaremos al 

servicio de análisis 

de riesgos a 

arrendatarios ya que 

pretendemos llegar a 

clientes que residan 

en barrios populares 

y que vean la 

necesidad de 

contratarnos para el 

momento que se 

encuentren 

arrendando un bien 

o propiedad. 

$150.000 $300.000 

2 
Publicidad impresa 

y/o online 

Se harán anuncios 

en periódicos en su 

sección de 

$35.000      $420.000 



clasificados, de los 

servicios que 

ofrecemos, cabe 

resaltar que se 

realizara de manera 

segmentada, un mes 

un servicio, al 

siguiente otro y así 

sucesivamente, dado 

que no se pretende 

crear impacto visual 

al lector. 

TOTAL $185.000 $720.000 

 

3.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD comunicara sus productos 

de la siguiente forma:  

 

No ACTIVIDAD DETALLE V/UNITARIO 
V/TOTAL 

ANUAL 

1 Pagina Web 

Se crearan redes a 

través de internet, 

donde se publique 

información 

importante de nuestros 

$0 $0 



productos, tales como: 

• Facebook 

• Instagram 

• Blogs 

2 

Publicidad impresa 

y/o tarjetas de 

presentación 

Se hará la compra de 

1000 tarjetas de 

presentación, 

renovándose cuando 

estas se acaben 

$40.000 $480.000 

 

3.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

 

En la empresa S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD, se 

implementaran estrategias que nos aporten para un crecimiento eficaz, tal como lo explica 

Gerencie.com Una  buena actitud de servicio, una buena actitud personal, los gerentes de las 

empresas tienen la responsabilidad de tener un buen carácter para transmitir a sus empleados 

y ayudarles a afrontar situaciones laborales que pueden afectar al equipo de trabajo.  

(Gerencie.com, 2017). 

Para competir con otras empresas, hay que lograr la diferencia en varios aspectos, los 

cuales deben estar enmarcados en la empresa y que todos conozcamos, por ejemplo, la 

satisfacción del cliente debe ser un compromiso de todo el grupo de trabajo, por eso es 

necesario recordar que son ellos los que pagan el sueldo y motivar generando compromiso. 

Sin embargo,  la importancia al recurso humano juega un papel importante, mantenerlo 

incentivado, entrenado y en un buen ambiente laboral, logra indicadores positivos enfocados 

al servicio como niveles de satisfacción, disminución de quejas o disminución de la deserción 

de clientes, entre otros. 

Los momentos de verdad son importantes para la empresa, se debe identificar 

quienes o qué cosas tienen contacto con los clientes, como por ejemplo, los analistas de 



seguridad que emiten el informe final al cliente, en este sentido, implementaremos estrategias 

para mejorar la experiencia de los clientes con nosotros. 

La prevención más que en la reparación, es un punto importante dado que se debe 

identificar posibles errores que se puedan cometer y que para el cliente podría ser como cortar 

todo tipo de vínculos con nuestra empresa, como por ejemplo emitir información falsa o 

incorrecta en el informe final. 

El servicio al cliente va enfocado a como tratemos a nuestro cliente, es por ello que 

la amabilidad ayuda, pero nunca será suficiente puesto que él siempre quiere respuestas y 

acciones oportunas que satisfagan sus expectativas.  

Por otro lado, hay que tener claro qué se puede hacer y qué no, por eso no debemos 

comprometer nuestra marca con algo que al final no podemos lograr, nuestra imagen es es la 

cara de la empresa y cualquier aspecto negativo impactaría posiblemente a los demás clientes. 

Es por esto que, contemplaremos las siguientes estrategias enfocadas al servicio en 

nuestra empresa: 

Las personas: un servicio no se constituye sin las personas, por muy virtual que sea 

el servicio siempre hay una persona detrás de eso, ¿quiénes son mis colaboradores?, ¿tienen 

realmente las capacidades para prestar un gran servicio?; hay personas que no tienen 

formación para acercarse a un cliente; se debe buscar a la gente con las competencias 

adecuadas, para esto hay pruebas de selección.  Personas con buena actitud y buena 

disposición y no todos los roles hoy en día tienen esa condición. 

Los procesos: ¿cuál es el proceso que va a seguir el cliente?, siempre nos 

preocupamos por la fachada que ve el cliente, pero nos olvidamos del respaldo que debe tener 

la compañía para cumplir la promesa que se le realiza.  Si no están diseñados los procesos 

dentro de la compañía se da el riesgo de incumplirle al cliente.  Hay que garantizar que quien 

venda no sobre prometa lo que la compañía da. Para efectos de gestión de clientes hay muchas 

tecnologías que nos ayudan, pero cuando se inicia con una hoja electrónica se debe analizar 

periódicamente, realizar un seguimiento, hay que garantizar dentro de la infraestructura de la 

empresa  que se tienen herramientas que puedan servir, hay que pensar en ¿cómo le gusta al 

cliente recibir la información?  El empresario debe saber lo que está en capacidad de hacer, 



estimación de tiempos, margen de maniobra, tiempos adicionales de cumplimiento, ¿cuál es la 

capacidad para poder ofrecerle al cliente?, después de eso si se hace la promesa. 

Interacciones: las interacciones son los momentos que tiene el cliente alrededor de 

la compañía, una interacción es cuando se envía un mail, cuando el cliente llama o visita las 

oficinas.  Cada interacción tiene participación en el servicio.  ¿Cuáles son los momentos más 

importantes o críticos respecto al cliente?  Es muy importante establecer protocolos, unas 

condiciones básicas de la interacción para que el cliente se relacione con la empresa, no hay 

que descuidar los detalles.  Por ejemplo, primero se indagan las necesidades del cliente de 

manera que la empresa pueda asegurar que lo que se le pueda dar de ahí en adelante es lo que 

el cliente quiere.  Hay que enseñarles a los empleados a saber escuchar, hay que mirar al 

cliente, saludarlo, despedirse, es tener un orden lógico en el cual la empresa presta un 

servicio.  En cada interacción también se deben generar diferenciales, no es lo mismo llamar, 

a visitar oficinas o entrar en la página web.  Para esto se da la multiplicidad de canales, el 

cliente debe tener la posibilidad de escoger por donde quiere ser atendido.  Las personas más 

jóvenes por lo general quieren todos los servicios virtuales.  La empresa debe tener 

multiplicidad de canales complementarios bajo unos mismos protocolos de servicio.  

(Gerencie.com, 2017) 

3.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO 

 

No ACTIVIDAD V/TOTAL ANUAL 

1 Estrategias de promoción $720.000 

2 Estrategias de comunicación $480.000 

TOTAL $1.200.000 

 



4. OPERACIÓN  

 

4.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO  

 

 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS A  

ARRENDATARIOS 

EMPRESA  
S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN 

SEGURIDAD  

NOMBRE DEL SERVICIO 
ANÁLISIS DE RIESGOS A 

ARRENDATARIOS   

USUARIOS  
DUEÑOS DE BIENES QUE DESEEN 

ARRENDAR  

CARGO O ROL DEL RESPONSABLE 

DEL SERVICIO  
COORDINADOR DE RIESGOS 

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO  

SE CONTACTA CON NUESTRA 

EMPRESA Y SOLICITA EL SERVICIO, 

POSTERIORMENTE OBTIENE EL 

INFORME POR EL MEDIO QUE LO 

DESEE,  

VALOR DEL SERVICIO  $60.000 

TIEMPO DE ESPERA  2 DÍAS  

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS USUARIOS  

LA NECESIDAD MAS IMPORTANTE 

DEL CLIENTE, ESTA EN VERIFICAR SI 

LE CONVIENE O NO ARRENDAR SU 



BIEN A UNA PERSONA  

HORARIOS DE ATENCIÓN  LUNES A VIERNES DE 8 A 5 PM  

DESCRIPCION GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

BRINDAR MAYOR CONFIANZA A LA 

HORA DE ARRENDAR UN PREDIO, 

DETECTANDO RAZONES PARA 

DESISTIR DE ALGÚN CONTRATO, 

ESTO A TRAVÉS CONFIRMACIONES 

LABORALES, JUDICIALES Y 

RESIDENCIALES QUE SE 

REALIZARAN, ES IMPORTANTE 

TENER EN CUENTA QUE LA 

VERIFICACIÓN DE UN ESTUDIO DE 

SEGURIDAD O POSIBLE 

ARRENDATARIO, PODRÍA MITIGAR 

EL RIESGO DE EXPONERSE A SERIOS 

PROBLEMAS COMO EL NO PAGO DEL 

CANON DE ARRENDAMIENTO, EL 

CORTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

EL INVOLUCRAMIENTO A 

SITUACIONES COMPLEJAS 

(INCONVENIENTES CON VECINOS, 

DISCUSIONES ENTRE OTRAS), SIN 

EMBARGO, EL ESTUDIO QUE SE 

REALIZA NO CONTEMPLA EL RIESGO 

A FUTURO QUE SE TIENE CON 

CUALQUIER ARRENDATARIO, ASÍ EL 

RESULTADO SEA POSITIVO O 

FAVORABLE.    



 

 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS A  PERSONAS 

EMPRESA  
S&M SOLUCIONES INTEGRALES 

EN SEGURIDAD  

NOMBRE DEL SERVICIO 
ANÁLISIS DE RIESGOS A 

PERSONAS  

USUARIOS  

PLANTELES EDUCATIVOS 

PRIVADOS DE LA LOCALIDAD DE 

KENNEDY  

CARGO O ROL DEL 

RESPONSABLE DEL SERVICIO  
COORDINADOR DE RIESGOS 

PASOS A SEGUIR POR EL 

USUARIO  

SE CONTACTA CON NUESTRA 

EMPRESA Y SOLICITA EL 

SERVICIO, POSTERIORMENTE 

OBTIENE EL INFORME POR EL 

MEDIO QUE LO DESEE,  

VALOR DEL SERVICIO  $160.000 

TIEMPO DE ESPERA  3 DÍAS  

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS USUARIOS  

LA NECESIDAD MAS IMPORTANTE 

DEL CLIENTE, ESTA EN VERIFICAR 

SI LE CONVIENE O NO 

CONTRATAR EL FUNCIONARIO 

PARA EL PLANTEL ACADEMICO  



HORARIOS DE ATENCIÓN  LUNES A VIERNES DE 8 A 5 PM  

DESCRIPCION GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

S&M SOLUCIONES INTEGRALES 

EN SEGURIDAD  BRINDA EL 

SERVICIO DE ESTUDIO DE 

SEGURIDAD A PERSONAS, EN 

ESPECIAL PARA AQUELLOS QUE 

FORMARAN PARTE DEL CUERPO 

DE DOCENTES DE SU PLANTEL 

ACADÉMICO, ESTO A TRAVÉS DE 

VERIFICACIONES JUDICIALES, 

HOJA DE VIDA Y ENTORNO 

RESIDENCIAL. DE LO ANTERIOR 

ES IMPORTANTE TENER EN 

CUENTA QUE LA VERIFICACIÓN 

DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD A 

PERSONAS, PODRÍA REDUCIR EL 

RIESGO DE CONTRATAR 

PERSONAL NO CONFIABLE PARA 

LA INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO, 

EL ESTUDIO QUE SE REALIZA NO 

CONTEMPLA EL RIESGO A 

FUTURO QUE SE TIENE CON 

CUALQUIER FUNCIONARIO, ASÍ EL 

RESULTADO SEA POSITIVO O 

FAVORABLE.    

 

 



 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS A  

PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS 

EMPRESA  
S&M SOLUCIONES INTEGRALES 

EN SEGURIDAD  

NOMBRE DEL SERVICIO 

ANÁLISIS DE RIESGOS A 

PROVEEDORES Y/O 

CONTRATISTAS  

USUARIOS  

CONJUNTOS RESIDENCIALES, EN 

CABEZA DE LOS 

ADMINISTRADORES DEL MISMO 

CARGO O ROL DEL 

RESPONSABLE DEL SERVICIO  
COORDINADOR DE RIESGOS 

PASOS A SEGUIR POR EL 

USUARIO  

SE CONTACTA CON NUESTRA 

EMPRESA Y SOLICITA EL 

SERVICIO, POSTERIORMENTE 

OBTIENE EL INFORME POR EL 

MEDIO QUE LO DESEE,  

VALOR DEL SERVICIO  $160.000 

TIEMPO DE ESPERA  3 DÍAS  

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE LOS USUARIOS  

LA NECESIDAD MAS IMPORTANTE 

DEL CLIENTE, ESTA EN VERIFICAR 

SI LE CONVIENE O NO 

CONTRATAR SERVICIOS DE 

CUALQUIER ÍNDOLE, CON 



EMPRESAS O PERSONAS QUE SE 

CONVERTIRÁN SUS 

PROVEEDORES Y/O 

CONTRATISTAS  

HORARIOS DE ATENCIÓN  LUNES A VIERNES DE 8 A 5 PM  

DESCRIPCION GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

S&M SOLUCIONES INTEGRALES 

EN SEGURIDAD LE BRINDA 

MAYOR CONFIANZA A LA HORA 

DE COMPRAR INSUMOS O 

SERVICIOS PARA SU 

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, 

DETECTANDO RAZONES PARA 

DESISTIR DE ALGÚN VÍNCULO 

COMERCIAL, ESTO A TRAVÉS DE 

DISTINTAS VALIDACIONES. ES 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA 

QUE LA NO VERIFICACIÓN DE UN 

ESTUDIO DE SEGURIDAD O 

CONFIABILIDAD, PODRÍA 

ACARREAR SERIOS PROBLEMAS Y 

ASPECTOS NEGATIVOS A LA 

EMPRESA CONTRATANTE 

(EMPRESAS DE PAPEL, FACHADAS 

PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, 

VÍNCULOS CON ACTIVIDADES 

ILÍCITAS, ETC).SIN EMBARGO, EL 

ESTUDIO QUE SE REALIZA NO 

CONTEMPLA EL RIESGO A 



FUTURO QUE SE TIENE CON 

CUALQUIER EMPRESA 

PROVEEDORA O CONTRATISTA, 

ASÍ EL RESULTADO SEA POSITIVO 

O FAVORABLE.    

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Análisis de riesgos a arrendatarios  

 

PROCESOS QUÉ SE HACE? QUIÉN LO HACE? TIEMPO 

REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE 

Se recibe 

requerimiento del 

cliente por medio de 

mensaje de correo 

electrónico 

Debe ser gestionado por 

parte del analista de 

seguridad, quien comenzara 

con el respectivo análisis 

1 hora 

CONSULTA DE 

ANTECEDENTES JUDICIALES 

DEL ARRENDATARIO 

Luego de recibida el 

requerimiento del 

cliente, el analista de 

seguridad debe 

solicitar a la empresa 

externa, información 

de los respectivos 

Debe ser gestionado por 

parte del analista de 

seguridad 

6 horas 



 

Análisis de riesgos a personas 

 

 

 

antecedentes 

judiciales 

VERIFICACIONES LABORALES 

Y RESIDENCIALES 

Luego de recibida el 

requerimiento del 

cliente, el analista de 

seguridad debe 

comenzar a verificar 

las referencias 

Debe ser gestionado por 

parte del analista de 

seguridad 

2 días 

REALIZACIÓN DEL INFORME 

FINAL AL CLIENTE 

Luego de recopilada 

la información del 

estudio de seguridad, 

el analista de 

seguridad deberá 

realizar el informe 

final 

Debe ser gestionado por 

parte del analista de 

seguridad 

2 días hábiles 

ENTREGA DEL INFORME 

FINAL AL CLIENTE 

Cuando ya se tiene  

el informe realizado, 

se procede a la 

entrega al respectivo 

cliente 

Debe ser gestionado por 

parte del analista de 

seguridad 

2 días hábiles 



PROCESOS QUÉ SE HACE? QUIÉN LO HACE? TIEMPO 

REQUERIMIENTO 

DEL CLIENTE 

Se recibe 

requerimiento del 

cliente por medio de 

mensaje de correo 

electrónico 

Debe ser gestionado 

por parte del analista 

de seguridad, quien 

comenzara con el 

respectivo análisis 

1 hora 

CONSULTA DE 

ANTECEDENTES 

JUDICIALES DEL 

EVALUADO 

Luego de recibida el 

requerimiento del 

cliente, el analista de 

seguridad debe 

solicitar a la empresa 

externa, información 

de los respectivos 

antecedentes judiciales 

Debe ser gestionado 

por parte del analista 

de seguridad 

6 horas 

VERIFICACIONES DE 

SU HOJA DE VIDA 

Luego de recibida el 

requerimiento del 

cliente, el analista de 

seguridad debe 

comenzar a verificar 

las referencias 

Debe ser gestionado 

por parte del analista 

de seguridad 

2 días 

REALIZACIÓN DE 

VISITA 

DOMICILIARIA 

El investigador de 

riesgos debe hacer 

contacto con el 

evaluado en donde 

agendara fecha y hora 

de la visita, según 

disponibilidad de 

tiempo del candidato 

Debe ser gestionado 

por parte del 

investigador de riesgos 

1 día hábil 

ENTREGA DEL 

INFORME FINAL AL 

CLIENTE 

El analista de 

seguridad recibe el 

informe por parte del 

Debe ser gestionado 

por parte del analista 

de seguridad 

3 días hábiles 



 

Análisis de riesgos a proveedores y contratistas 

 

investigador de 

riesgos, procede a 

recopilar la 

información con 

respecto a validación 

de antecedentes 

judiciales 

PROCESOS QUÉ SE HACE? 
QUIÉN LO 

HACE? 
TIEMPO 

REQUERIMIENTO DEL 

CLIENTE 

Se recibe requerimiento del 

cliente por medio de 

mensaje de correo 

electrónico 

Debe ser 

gestionado por 

parte del 

analista de 

seguridad, 

quien 

comenzara con 

el respectivo 

análisis 

1 hora 



VERIFICACIÓN DE LA 

EMPRESA O RAZÓN 

SOCIAL ANTE 

CAMARA DE 

COMERCIO 

Luego de recibido el 

requerimiento del cliente, el 

analista de seguridad debe 

solicitar ante Cámara y 

Comercio la constitución de 

la empresa evaluada 

Debe ser 

gestionado por 

parte del 

analista de 

seguridad 

1 día hábil 

VERIFICACIÓN DE LA 

EMPRESA EN LA 

DIRECCIÓN 

REPORTADA 

El investigador de riesgos, 

debe hacer contacto con el 

Gerente General o persona 

encargado de atender la 

visita 

Debe ser 

gestionado por 

parte del 

investigador de 

riesgos 

1 día hábil 

CONSULTA DE 

ANTECEDENTES 

JUDICIALES DEL 

CONTRATISTA O 

PROVEEDOR 

Luego de recibida el 

requerimiento del cliente, el 

analista de seguridad debe 

solicitar a la empresa 

externa, información de los 

respectivos antecedentes 

judiciales 

Debe ser 

gestionado por 

parte del 

analista de 

seguridad 

6 horas 

ANÁLISIS DEL 

REPORTE 

FINANCIERO 

El analista de seguridad debe 

solicitar a la empresa externa 

los respectivos reportes 

financieros 

Debe ser 

gestionado por 

parte del 

analista de 

seguridad 

6 horas 

REALIZACIÓN DEL 

INFORME FINAL AL 

CLIENTE 

Luego de entregado el 

informe por parte del 

investigador de riegos, el 

analista de seguridad deberá 

recopilar la información 

Debe ser 

gestionado por 

parte del 

analista de 

seguridad 

2 días hábiles 

ENTREGA DEL 

INFORME FINAL AL 

CLIENTE 

El analista de seguridad debe 

hacer entrega del informe 

final 

Debe ser 

gestionado por 

parte del 

analista de 

seguridad 

3 días hábiles 



 

4.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

Análisis de riesgos a arrendatarios  

PROCESOS MANO DE OBRA  PAPELERÍA INFRAESTRUCTURA  
MUEBLES Y 

ENSERES 
TRANSPORTE 

REQUERIMIENTO  

DEL CLIENTE 

Se requiere un analista 

de seguridad 
N/A Oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo,  

celular 

Carrera de taxi 

CONSULTA DE 

ANTECEDENTES 

JUDICIALES DEL 

ARRENDATARIO  

Contratación externa N/A N/A N/A N/A 

ERIFICACIONES 

LABORALES Y 

RESIDENCIALES 

Se requiere un analista 

de seguridad 
N/A Oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo,  

celular 

N/A 

REALIZACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL AL 

CLIENTE 

Se requiere un analista 

de seguridad 
N/A Oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo,  

celular 

N/A 

ENTREGA DEL 

INFORME FINAL 

AL CLIENTE 

Se requiere un analista 

de seguridad 
Resma de papel oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo como 

Carrera de taxi 



 

Análisis de riesgos a personas 

también celular 

PROCESOS 
MANO DE 

OBRA 
PAPELERÍA INFRAESTRUCTURA 

MUEBLES Y 

ENSERES 
TRANSPORTE 

REQUERIMIENTO 

DEL CLIENTE 

Se requiere un 

analista de 

seguridad 

N/A oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo,  

celular 

Carrera de taxi 

CONSULTA DE 

ANTECEDENTES 

JUDICIALES DEL 

EVALUADO 

Contratación 

externa 
N/A N/A N/A N/A 

VERIFICACIONES DE 

SU HOJA DE VIDA 

Se requiere un 

analista de 

seguridad 

N/A oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo,  

celular 

N/A 

REALIZACIÓN DE 

VISITA 

DOMICILIARIA 

Se requiere un 

analista de 

seguridad 

N/A oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo,  

celular 

N/A 

ENTREGA DEL 

INFORME FINAL AL 

CLIENTE 

Se requiere un 

analista de 

seguridad 

resma de papel oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo 

como también 

Carrera de taxi 



 

Análisis de riesgos a proveedores y/o contratistas 

PROCESOS 
MANO DE 

OBRA 
PAPELERÍA INFRAESTRUCTURA 

MUEBLES Y 

ENSERES 
TRANSPORTE 

REQUERIMIENTO 

DEL CLIENTE 

Se requiere 

un analista 

de seguridad 

N/A oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo,  

celular 

Carrera de taxi 

VERIFICACIÓN DE 

LA EMPRESA O 

RAZÓN SOCIAL 

ANTE CAMARA DE 

COMERCIO 

Se requiere 

un analista 

de seguridad 

N/A N/A N/A Carrera de taxi 

VERIFICACIÓN DE 

LA EMPRESA EN LA 

DIRECCIÓN 

REPORTADA 

Se requiere 

de un 

Investigador 

de Riesgos 

Impresión de 

la autorización 

del estudio por 

parte de la 

empresa 

investigada 

oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo 

como también 

celular 

Carrera de taxi 

CONSULTA DE 

ANTECEDENTES 

JUDICIALES DEL 

CONTRATISTA O 

PROVEEDOR 

Contratación 

externa 
N/A N/A N/A N/A 

celular 



ANÁLISIS DEL 

REPORTE 

FINANCIERO 

Contratación 

externa 
N/A oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo 

como también 

celular 

N/A 

REALIZACIÓN DEL 

INFORME FINAL AL 

CLIENTE 

Se requiere 

un analista 

de seguridad 

N/A oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo 

como también 

celular 

N/A 

ENTREGA DEL 

INFORME FINAL AL 

CLIENTE 

Se requiere 

un analista 

de seguridad 

resma de papel oficina 

Se requiere un 

computador, 

impresora y un 

teléfono fijo 

como también 

celular 

Carrera de taxi 

 

CANTIDAD  
MAQUINARIA Y 

EQUIPO  
PRECIO UNITARIO  VALOR TOTAL  

2 Computador $ 2.000.000 $ 4.000.000 

1 Impresora $ 500.000 $ 500.000 

1 Teléfono fijo $ 300.000 $ 300.000 

2 Teléfono celular $ 800.000 $ 1.600.000 

2 Escritorios  $200.000 $400.000 

2 Sillas  $120.000 $120.000 



TOTAL  $ 6.920.000 

 

5. INFRAESTRUCTURA 

5.1 INFRAESTRUCTURA  
 

 

 



 

 

 

5.1.1 GASTOS GENERALES 

 

En la empresa S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD, se tienen los 

siguientes gastos, que comprenden: 

DESCRIPCIÓN  
PRECIO UNITARIO 

MENSUAL  

VALOR TOTAL 

ANUAL  

ARRIENDO $1.000.000 $ 12.000.000 

SERVICIOS $ 300.000 $ 3.800.000 

TOTAL  $ 15.800.000 

S&M SOLUCIONES 

INTEGRALES EN 

SEGURIDAD 



 

5.2 PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES 

 

En el contexto legal de la empresa S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN 

SEGURIDAD, se debe aplicar las siguientes normas las cuales a su vez se deben cumplir: 

 

• Ley 1581 de 2012, que nos habla de la protección de datos, es aplicada a la 

empresa, dado que manejamos los datos personales de los evaluados a los cuales se le realiza 

algún tipo de estudio de seguridad, para este caso, tenemos acceso a través de una 

autorización la cual es firmada con huella digital, donde la persona autoriza el acceso a su 

información y verificación personal.    

 



 

6. ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL  

 

6.1 ANÁLISIS DOFA 
 



ANÁLISIS DOFA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

• Poseemos ingresos propios 

• Tenemos precios competitivos 

• Prestamos servicio personalizado  

• Poseemos alto conocimiento en los 

servicios prestados 

• Capacitamos a los Investigadores de 

Riesgos frecuentemente  

• Tenemos escasos recursos económicos  

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

• Contamos con un grupo de 

investigadores de Riesgos 

profesionales y con amplia 

experiencia en temas de seguridad  

• Existe Alto índice delictivo, lo 

cual hace que las personas vean la 

necesidad de contratar el servicio 

• Escasa competencia prestadoras 

del servicio de estudio de seguridad 

• Se debe hacer un análisis de las empresas 

competidoras, para no cobrar costos elevados  

• Se debe hacer una gestión de mercadeo, 

que genere ingresos para adecuar las 

instalaciones  

• Se debe contactar profesionales a nivel 

nacional  

 

• Aprovechar las capacitaciones con que 

cuenta el grupo, para así lograr un 

posicionamiento en el mercado laboral y la 

contribución a nuestra empresa. 

• Dar a conocer el servicio de análisis de 

riesgos a arrendatarios por medio de 

publicidad externa. 

• Aprovechamiento de la baja competencia 

en el servicio de Análisis de Riesgos a 



a arrendatarios  

• Debilitamiento de las empresas 

competidoras  

• Tenemos apoyo de empresas que 

prestan el mismo servicio 

Arrendatarios,  para impulsar la empresa  

• En caso del cierre de alguna empresa 

aliada, hacer contacto con los clientes 

dejados      

 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

• Disminución del presupuesto 

• Ingreso de personal con bajos 

niveles de conocimiento en temas 

de seguridad 

• Empresas dedicadas a la misma 

labor 

• Incremento en la canasta familiar, 

lo cual no permite que las personas 

accedan al servicio de análisis de 

riesgos a arrendatarios por escasos 

ingresos económicos  

• Falta de interés o motivación  

• Seguir generando convenios con empresas 

que ofrezcan los mismos servicios que nuestra 

compañía, para así generar mayor productividad  

e ingresos propios. 

• Solicitar un crédito en un Banco para 

fortalecer el musculo financiero  

• Destinar un porcentaje de los recursos 

captados, para la compra del equipo de 

poligrafía y así poder ofrecer nuevos 

servicios.   

 



• Obstáculos presentados  

• Falta de recursos económicos en 

la empresa 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

7.1 NOMINA 

 

CARGO PERFIL FUNCIONES 

GERENTE 

GENERAL 

Profesional Universitario en 

Administración de la 

seguridad, militar retirado de 

las fuerzas militares, Derecho 

y/o Ingeniería en Seguridad 

Industrial con estudios de 

Seguridad Física. 

Mínimo Cuatro (4) años de 

experiencia en el cargo  

conocimientos en sistemas, 

seguridad electrónica, CCTV, 

Planear, organizar, dirigir y controlar las 

políticas, procedimientos, planes y 

programas, orientados a la protección de 

la integridad física de todas las personas, 

las instalaciones, las operaciones, los 

procesos y los activos (Tangibles e 

intangibles), mediante una efectiva 

administración y gestión de riesgos, la 

implementación de las mejores prácticas 

en prevención y control de pérdidas, la 

correcta administración del talento 
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legislación normativa humano, y el uso racional de los recursos 

asignados, con el fin de proporcionar un 

ambiente de seguridad para el correcto 

desarrollo del objeto social de cliente. 

COORDINADOR 

DE RIESGOS 

Profesional en carreras 

administrativas. (Ciencias 

Militares, Ingeniero Industrial, 

Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial o Derecho). 

Coordinar, distribuir y verificar el 

cumplimiento de las tareas asignadas a 

los investigadores de riesgos, analizar 

informes entregados por los 

investigadores para enviar a los clientes, 

evaluaciones de desempeño de los 

cargos bajo su responsabilidad 

debidamente diligenciadas, asegurar el 

cumplimiento de las actividades, brindar 

inducción y capacitación al personal a su 

cargo para la realización del trabajo y 

demás labores del cargo 

INVESTIGADOR 

DE RIESGOS 

psicólogo de últimos 

semestres o recién graduados 
Realizar visitas domiciliarias 
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REFERENCIADOR  
psicólogo de últimos 

semestres o recién graduados 
Realizar referenciación del candidato 

 

CANTIDAD  CARGO 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL 

1 
GERENTE 

GENERAL 
Tiempo completo Indefinido $1.000.000 $18.480.000 

1 
COORDINADOR 

DE RIESGOS 
Tiempo completo Indefinido $1.000.000 $18.480.000 

1 
INVESTIGADOR 

DE RIESGOS 
Por horas 

Obra o labor 

contratada 
$25.000 

Según 

estudios de 

seguridad 

realizados 

1 REFERENCIADOR  Por horas 
Obra o labor 

contratada 
$20.000 

Según 

estudios de 

seguridad 

realizados 

1 CONTADOR  Por horas 
Obra o labor 

contratada 
$150.000 $1.800.000 
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8. ASPECTOS LEGALES  

 

8.1 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

 

S&M SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD, ha sido creada ante cámara 

de comercio de la ciudad de Bogotá, como una sociedad por acciones simplificada, esto 

debido a que se encontró mayor facilidad a la hora de constituirla, según finanzas personales 

vale la pena crear una SAS por lo siguiente:   

- Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las 

condiciones y a los requerimientos de cada empresario. 

- La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad de sus 

socios se limita a sus aportes. La empresa puede beneficiarse de la limitación de la 

responsabilidad de sus socios, sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad 

anónima. 

- Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias, 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, 

acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Es importante aclarar 

que las acciones de las SAS no pueden negociarse en bolsa 

- No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya 

que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria 

esté próximo a caducar. 

- El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la 

SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la 

conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada transacción. 

- El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos 

para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede establecer 

libremente las condiciones en que se realice el pago. 
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- Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

- Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir la 

negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

- Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar 

a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio 

social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en 

contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 

administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por 

la asamblea.  (Personales, 2018) 
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