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IMPACTO DE LA VIRTUALIDAD Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EL 

SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA  

Resumen 

El presente ensayo tiene como objetivo revisar el impacto de la virtualidad y los 

avances de las tecnologías digitales en el Sector Seguridad Privada en Colombia. Dentro 

del análisis planteado la virtualidad y las tecnologías impactan de una manera positiva 

en las empresas de seguridad privada, puesto que las redes sociales han roto algunas 

barreras y han permitido acceder al mercado digital de manera global, por tanto, el sector 

que estamos tratando no es ajeno a este fenómeno. 

Se plantea, el proceso de reestructuración importante, tales como la manera como se 

vende un artículo, un servicio, una organización, una marca, etc. En este sentido, cada 

empresa deberá decidir cuál es la mejor estrategia y con qué recursos asumir el reto. En 

conclusión, las organizaciones están trabajando cada día con más intensidad en todos 

los aspectos que deben llevar a las empresas a llegar a más público y las empresas de 

seguridad privada son un buen apoyo. El ciudadano, la sociedad, las empresas quieren 

salvaguardar como un verdadero tesoro, así lo son, sus bienes y todo por lo que de 

alguna manera luchan. 

Palabras claves: virtualidad, redes sociales, mercadeo digital, tecnologías digitales, 

grandes volúmenes de datos. 
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Abstract 

The objective of this essay is to review the impact of virtuality and the advances of 

digital technologies in the Private Security Sector in Colombia. Within the analysis 

proposed, virtuality and technologies have a positive impact on private security 

companies, since social networks have broken some barriers and have allowed access 

to the digital market globally, therefore, the sector we are dealing with does not is alien to 

this phenomenon. 

The important restructuring process is raised, such as the way an item, a service, an 

organization, a brand, etc. is sold. In this sense, each company must decide which is the 

best strategy and with what resources to take on the challenge. In conclusion, 

organizations are working every day with more intensity in all aspects that should lead 

companies to reach more public and private security companies are a good support. 

The citizen, society, companies want to safeguard like a true treasure, that is how they 

are, their assets and everything for which they somehow fight. 

Keywords: virtuality, social networks, digital marketing, digital technologies, large 

volumes of data. 
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Introducción 

La virtualidad y las tecnologías digitales impactan de una manera positiva en las 

empresas de seguridad privada, permitiendo acercamiento más estrecho con las 

personas y empresas que necesitan de sus servicios. Es significativo recordar que las 

redes sociales y la virtualidad han roto las barreras en cuanto el alcance del mercadeo 

digital en el ámbito mundial y la seguridad no es ajeno a este fenómeno. 

El propósito central de este ensayo es examinar el impacto de la virtualidad y los 

avances de las tecnologías digitales en el Sector Seguridad Privada en Colombia. “En 

este sentido la pregunta para el desarrollo del documento es ¿cómo impacta la virtualidad 

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector de la Seguridad 

Privada en Colombia?” (Pedraza, López y Salcedo, 2012). 

A partir de esta pregunta se pueden ir encontrando distintos temas que entrelazados 

van conformando toda una rama importante en la promoción y divulgación de las 

empresas de seguridad privada para el mercadeo digital. 

Ha llegado el momento de hacer reestructuraciones importantes en la manera como 

se vende un artículo, un servicio, una empresa, etc. La tecnología digital, las redes 

sociales y el aumento de equipos como los teléfonos inteligentes han permitido dar este 

gigantesco salto, aunque parezca un salto al vacío, es la realidad que acompaña el 

movimiento comercial del mundo actual y cada vez más cambiante. 

Al final cada empresa deberá decidir cuál es la mejor estrategia y con qué recursos 

asumir el reto, pero en definitiva el cambio se está dando y no seguirlo es definitivamente 

rezagarse en la nueva forma de mercadeo. 
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La Virtualidad y las Tecnologías Digitales en el Sector de la Seguridad Privada 

en Colombia 

Según Díaz (2021) en su artículo sobre la vigilancia privada y el salto hacia el “guarda 

virtual”, sostiene que la pandemia ha obligado a estas compañías a dar un giro de 180° 

hacia los servicios digitales. Por tanto, demuestra esto que aceleró en muchos ambientes 

el paso hacia nuevas tecnologías y formas de relacionarse la sociedad y la industria entre 

sí. Los avances tecnológicos, la virtualidad, el mercado digital se han estado trabajando 

con cambios constantes, pero sin lugar a duda el momento que se está viviendo apresuró 

su implementación y mucho más. 

La industria 4.0, The Big Data, la robótica, etc., están marcando un punto en el avance 

hacia nuevas formas de enfrentar las maneras de implementar y potenciar la seguridad 

en general. Méndez (2021) en su trabajo sobre la adopción de la cuarta revolución 

industrial, dice que esta se conoce como una tendencia de tecnologías digitales, físicas 

y biológicas, certifica que las organizaciones en los diferentes sectores económicos den 

un manejo más eficiente de los recursos, potencializando los efectos de la toma de 

decisiones respecto a los sistemas de producción. 

Según Serviconfor (2019), en su informe menciona como el uso de las redes, el 

mercado digital bien aplicado y medido, logrará una sostenibilidad empresarial en el 

mercado actual que cuenta con una nueva generación de usuarios nacidos bajo entornos 

digitales, especialmente los dispositivos móviles, los cuales suponen el futuro del 

marketing en las industrias. 
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Se está trabajando cada día con más intensidad en todos los aspectos que deben 

llevar a las empresas a llegar a más público y tomar en el mercado de la seguridad 

privada más alcance y posicionamiento. 

Actualmente en Colombia se habla sobre los altos índices de inseguridad y la gente 

vive verdaderos momentos de miedo, se podría decir mucho mayor que el miedo al 

Covid-19. La percepción en general es de una reacción tardía de las autoridades y allí 

es donde podría ser un punto fuerte para las empresas de vigilancia privada, claro 

respetando los alcances que tienen según la constitución política de Colombia. 

El ciudadano, la sociedad, las empresas quieren salvaguardar como un verdadero 

tesoro, así lo son, sus bienes y todo por lo que de alguna manera luchan diariamente. 

En Infobae (2021) basados en una encuesta de Invamer, se habla de cómo la 

percepción de inseguridad aumentó en lo corrido del 2021, lo que pone de manifiesto 

con mayor fortaleza, la necesidad de que empresas como las de seguridad privada se 

acerquen mucho más al ciudadano en general y a las empresas, no solamente las 

grandes sino también pequeñas y medianas (PYMES). 
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Gráfico 1. Delitos informáticos. Fuente: Corporación excelencia en la justicia (2021). 

El gráfico 1 es una muestra del incremento en los delitos informáticos que es una de 

las áreas donde ahora se deben promocionar mucho más los servicios de seguridad a 

los usuarios en general. 

De acuerdo con Lecinski (2011), en su Libro Ganando el momento cero de la verdad, 

menciona que hoy en día, los consumidores cuando escuchan sobre un producto, esa 
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primera reacción va dirigida a buscarlo en Internet, pero también se escucha que, en 

estos tiempos, no se persigue a la competencia y tampoco persigue la tecnología. Se 

persigue al consumidor. La modernidad ha permitido que el consumidor conozca del 

servicio o producto mucho antes de llamar o contactar al proveedor es allí donde las 

empresas deben trabajar con mayor fuerza, a través de las redes sociales y el mercadeo 

digital.  

Según Lecinski (2011) en el libro el momento cero de verdad o ZMOT por sus siglas 

en inglés (“Zero Moment of Truth”) menciona que este ocurre cuando usted enciende 

cualquier dispositivo digital o móvil como computadoras, teléfonos u otro dispositivo con 

conexión a internet y empieza a consultar sobre un producto o servicio en especial que 

desea ensayar o adquirir. Esto es un tema común, puesto que las personas que 

constantemente hace uso de la web y las redes sociales, por medio de los dispositivos 

móviles y computadores.   

Continua Lecinski (2011) comentando que los estímulos ahora son distintos, antes un 

modelo mental tradicional contenía tres pasos: estímulo, primer momento de la verdad 

(góndola) y segundo momento de la verdad (experiencia), hoy en día el modelo es 

diferente: estímulo, ZMOT, Primer momento de la verdad (góndola), segundo momento 

de la verdad (Experiencia) que se convierte en el ZMOT de la siguiente persona. 

Por tanto, hoy día se tiene acceso directo a la información muy rápidamente, por lo 

que ya es más difícil que el comprador llegue sin antes investigar al máximo sobre lo que 

desea hacer o adquirir y claro ha sido un reto importante para toda la industria en general, 

descubrir cómo llegar a los clientes potenciales. 
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De allí surgen cantidad de oportunidades de mercadeo digital, ahora es más común 

escuchar de community manager (administrador de redes sociales), marketing digital 

(mercadeo digital), etc.; las oportunidades se han ampliado para todos. 

En las redes sociales en general se ofrecen servicios de asesorías, cursos y otras 

facilidades para que todos (personas, empresas), generen campañas (publicidad) en 

línea con más eficacia y aprovechamiento de los recursos. 

De estas circunstancias nace el hecho de cuán importante es en la actualidad para las 

empresas del sector de la vigilancia privada que asignen recursos y presupuestos 

necesarios para divulgar sus servicios y a la vez inviertan en preparación del capital 

humano como en la actualización de sus recursos tecnológicos. 

Las estrategias digitales. 

En este sentido, ¿cuáles son esas estrategias que más se mencionan en la actualidad 

y sus formas de implementación? Allí está el gran desafío, pareciera ser una moda el 

tema del mercadeo digital y todo lo que lleva a promocionar los negocios en internet; los 

cursos, diplomados, especializaciones, entre otros. Es así, como los medios de 

comunicación, la televisión y los celulares se invaden con dicha publicidad. 

Hoy en día se ha vuelto común hablar de SEO (Search Engine Optimization) o en 

castellano optimización de motores de búsqueda (El Economista, s.f.). De acuerdo con 

Muente (2018) habla de las campañas, posicionamiento orgánico o también llamado 

posicionamiento natural, es la mejor posición que una página o sitio ocupa cuando un 

usuario realiza una búsqueda y es algo a lo que nos debemos ir acostumbrando. 
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Es necesario anotar que todo este cambio requiere más estudio y preparación para 

lograr los resultados esperados y que en este mundo cambiante y acelerado esos 

estudios se harán permanentemente. 

Entre las estrategias que se están utilizando se pueden mencionar: 

1. Marketing de Contenido: por ejemplo, en las páginas oficiales de las empresas, 

información básica de quienes son, qué hacen, qué objeto social tienen entre 

otros.  

2. Marketing en buscadores: uso de Instagram, Twitter y redes sociales en general 

para posicionar la marca.  

3. Estrategia SEO (optimización para motores de búsqueda): esto se realiza por 

medio de buscadores tales como Google, Yahoo o Microsoft Edge…  

4. Inbound Marketing: captación de clientes y usuarios por medio de uso de 

contenido, eventos y otros medios.  

5. Automatización del Marketing (Marketing automation): uso de herramientas de 

automatización para generar mejor alcance de la marca.  

Según las anteriores estrategias, estos son los principales retos para poder 

implementar el mercado digital. Por tanto, las empresas del sector seguridad necesitan 

contar en la actualidad con personal preparado y calificado en temas de mercadeo y 

mercadeo digital  o en su defecto la inversión en preparación del personal con el cual ya 

cuentan las empresas, cualquiera que sea la decisión para implementar, es necesario un 

presupuesto en principio ajustado para todos los requerimientos que se deriven de dicha 

implementación y una excelente planificación estratégica por parte de la organización.  
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Cómo implementar ese nuevo plan de mercadeo depende del alcance que deseen 

obtener las empresas de seguridad privada, cuál es su nicho del mercado al que quieren 

llegar y que tanto presupuesto están dispuestas a asignar en publicidad. 

Así que posicionar en las redes sociales y en la red requiere si o si de una inversión, 

esta puede ser en tiempo, que al final se traduce en dinero, o en dinero como tal asignado 

a las campañas respectivas. 

En este sentido, las empresas necesitan preparar su personal del que disponen 

contratado o ya sea que contraten expertos o agencias que lo manejen, siempre deberá 

haber inversión para alcanzar resultados. 

Algunos de los planes para tener en cuenta en una campaña de mercadeo digital 

pueden ser: 

● El aumento considerable de seguidores en todas las redes y portales 

● Lograr un alcance en ventas de servicios desde una plataforma en línea 

● Definición del público objetivo para las compañías. 

En fin, esto es solamente algunas de las estrategias que se tienen en cuenta al 

momento de lanzar las campañas que arrojaran los resultados en la medida que se haga 

un buen seguimiento a dichas campañas para que el recurso monetario sea bien 

aprovechado y esto como resultado de unos contratos válidos y estables para las 

agencias de seguridad y vigilancia. 
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Gráfico 2. Canales de Descubrimiento de Nuevas Marcas. Fuente: Alvino (2021).  

De acuerdo con Alvino (2021) en el gráfico 2 muestra a los usuarios de internet según 

un rango de edad y cómo descubren nuevas marcas a través de distintos canales. 
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Gráfico 3 sobre las redes más usadas. Fuente: Alvino (2021) 

En el gráfico 3 se presenta cuáles son las redes más usadas por los navegantes en 

un rango especifico de edad. Según Alvino (2021) se presentan los comportamientos y 

formas de vincularse los usuarios en la red, con base en la edad y uso de sus redes 

sociales. Los usos son los siguientes:   

– Porcentaje en se utilizó una red social o App de mensajería instantánea en el último 

mes. 

– Porcentaje de participación en las redes en el último mes, de los cuales un alto valor 

porcentual lo hacen con intenciones laborales. 

– Promedio que los usuarios suelen invertir con conexiones diarias.  

– También se aprecia que 10 es el número, en promedio, de perfiles que puede tener 

un usuario en diferentes plataformas o redes. 
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Lo anterior, explica por qué el manejo de la virtualidad, las redes y todo lo que lleva al 

mercado digital es algo ya podría decirse tatuado en el pensar y actual de la sociedad 

actual. Por tanto, no hay como desligar esto del día a día, por el contrario, es necesario  

vivir más enfocados en el aprender y estar dispuestos ante los nuevos cambios que la 

incertidumbre actual podría presentar.  

La cantidad de información que hay en la web o internet, como Blogs son herramientas 

que podrían ayudar y guiar sobre el manejo del mercado digital, por medio de las 

recomendaciones, las técnicas y las soluciones para aplicar en las promociones del 

mercado. 

En este sentido, es válido el autoaprendizaje ha cobrado un valor relevante, querer 

saber, conocer más del sistema de mercado digital ha llevado a muchos a hacerlo así. Y 

como resultado de lo mismo, es normal ver que surgen más monitores, instructores y 

cursos sobre el uso de las herramientas digitales.  

Se hace necesario comprender que el camino ya iniciado no tiene marcha atrás y que 

ahora bien solo queda hacer lo que se debe hacer, emprender y generar esa confianza 

necesaria para que todos en el sector se vean beneficiados con lo que el mundo actual 

a través del nuevo método de mercadeo ha sembrado en los distintos sectores 

empresariales. 

Todo esto es una nueva aventura, claro que sí, un reto más en el camino del ser 

humano por ser mejores cada día y en ese ser mejores también proponer e innovar como 

resultado de investigar y tratar de no dejarnos ganar la carrera del futuro que desde lo 

tecnológico avanza a pasos agigantados. 
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Los cambios de la pandemia en 2020 mostraron las nuevas formas como se piden y 

adquieren los bienes y los servicios y por esto la importancia de brindar muy buena 

atención hasta el último momento a ese consumidor final. Por medio del análisis post 

venta y servicio al cliente.  

Ahora surge con mayor fuerza el tema planteado por Zygmunt Bauman (2015), en su 

libro “Liquid Modernity” (Modernidad Liquida título en español) donde se plantea el tema 

de las generaciones actuales y futuras. Los cambios son tan rápidos que ya nada es 

estable o permanente y constantemente hay una renovación y aceleración en esos 

cambios. (Bauman, 2015).  

Esos pensamientos líquidos hacen también que las personas tengan constantes 

cambios en sus decisiones y que la permanencia o fidelidad a las marcas en el caso del 

mercado digital, sean cambiantes todo el tiempo. 

Corresponde a todos ser parte de este momento y asumir esos pensamientos líquidos 

con positivismo y reto permanente. 
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Conclusiones 

Luego del análisis se puede concluir que el mundo moderno y la forma como se 

promociona una actividad, servicio o artículo ha cambiado totalmente. 

Las formas en que los clientes potenciales se conectan en el mercado tienden hacia 

las tecnologías y las búsquedas por internet y las redes. Hoy en día antes de adquirir un 

producto o servicio, se hace un recorrido en la red para ver quienes ofrecen lo que se 

desea, por lo tanto, hay un marco de referencia previa cuando ya se contacta el 

proveedor respectivo. 

Es así como en el caso de las empresas de seguridad, este fenómeno no es ajeno a 

ellas y los clientes potenciales quieren más tecnología en sus servicios y por buenos 

precios. Además, las estadísticas de seguridad en el país muestran la necesidad urgente 

de una protección integra de las personas y los bienes que se poseen. 

Ahora bien, todo esto sin ninguna duda requiere de grandes inversiones sobre todo 

en presupuesto para la preparación de personal, así como la adquisición de tecnologías 

acordes con el mercado y como se mercadea el servicio o producto, por consiguiente, 

en algunos casos es un factor que restringe a algunas empresas pero que si o si debe 

buscarse los mecanismos acordes a sus presupuestos y hacer que los mismos se 

optimicen al máximo de la mejor forma. 
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Para terminar, es importante tener en cuenta que hacía futuro los cambios van a ser 

más y más frecuentes, así como más rápidos involucrando nuevas tecnologías, por tal 

razón, la preparación deberá ser constante, no se puede estancar y deberá ser siempre 

a los ritmos que vaya marcando el mundo del mercadeo digital. Y por eso la invitación a 

ser siempre abiertos y dispuestos en el momento de comercializar los productos o 

servicios. 
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