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TÍTULO

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA PRIVADA EN
CONJUNTOS HABITACIONALES DE SANTO DOMINGO.

RESUMEN

La competitividad es un elemento clave para las empresas, por lo que la cuantificación de
esta es vital para establecer escalas de medición y se puedan interpretar los resultados
alcanzados. La investigación se enfocó en evaluar la competitividad de las empresas de
seguridad con presencia en los conjuntos habitacionales de la ciudad de Santo Domingo,
para lo cual se utilizó la metodología sugerida por el Banco Interamericano de Desarrollo
que considera medir las variables gestión estratégica, servicios y operaciones,
aseguramiento de la calidad, comercialización, contabilidad y finanzas, talento humano,
gestión ambiental y sistema de información. Los resultados muestran que las empresas de
seguridad alcanzan una calificación alta en servicio y operaciones, contabilidad y
finanzas, gestión ambiental y sistemas de información, al contario las otras variables
muestran una baja calificación, evidenciado la imperiosa necesidad de mejorar los
aspectos inmersos en las mismas. Lógicamente, un progreso sustancial e integral de la
gestión, servicios y operaciones de este tipo de compañías, contribuirá a lograr un
desarrollo sostenido en el mercado de la seguridad privada de la ciudad de Santo
Domingo. Es importante acotar que, en muchas referencias bibliográficas consideradas
en el presente estudio, se hace referencia a la innovación como punto neurálgico para la
competitividad, elemento que debe ser tomado en cuenta para que las empresas de
seguridad optimicen el diseño de productos y servicios que permitan fidelizar a los
clientes.

PALABRAS CLAVES: Competitividad, innovación, seguridad privada, gestión
productividad.
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TITLE

COMPETITIVENESS OF PRIVATE SURVEILLANCE COMPANIES IN SANTO
DOMINGO HOUSING SETS.

SUMMARY

Competitiveness is a key element for companies, so quantifying it is vital to establish
measurement scales and interpret the results achieved. The research focused on evaluating
the competitiveness of security companies with a presence in the housing complexes of
the city of Santo Domingo, for which the methodology suggested by the Inter-American
Development Bank that considers measuring the variables strategic management, services
and operations, quality assurance, marketing, accounting and finance, human talent,
environmental management and information system. The results show that security
companies reach a high rating in service and operations, accounting and finance,
environmental management and information systems, but the other variables show a low
rating, evidencing the imperative need to improve aspects immersed in them . Logically,
a substantial and integral progress of the management, services and operations of this type
of companies will contribute to a sustained development in the private security market of
the city of Santo Domingo. It is important to note that, in many bibliographical references
considered in this study, reference is made to innovation as a key point for
competitiveness, an element that must be taken into account for security companies to
optimize the design of products and services that allow customer loyalty.

KEY WORDS: Competitiveness, innovation, private security, productivity management.
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Introducción

En lo que respecta a competitividad de una empresa, se debe considerar que los
productores tienen la capacidad de fijar los precios de los bienes y/o servicios, que son
muy diferentes a los de libre mercado en los cuales los precios se establecen por la ley de
oferta y demanda, al considerar mercados oligopólicos la competencia no solo se basa en
un bajo precio, sino en la diferenciación de calidad del producto, lo cual les faculta a crear
innovadores productos, fortalecidos por tácticas de promoción y publicidad para atraer a
los potenciales clientes (Porter, 2015).

Por otra parte, para Franch León y Chávez Betancourt (2017), la competitividad es un
elemento primordial, ya que se convierte en un factor diferenciador de la competencia
que tiene un país, un sector, una corporación o una empresa en particular, con el propósito
de mejorar su posicionamiento, basado en una mejora ostensible de los procesos
organizacionales y la gestión integral desarrollada por la organización buscando satisfacer
y fidelizar a los clientes.

Por otra parte, la eficiencia del funcionamiento de los mercados y el nivel de
competitividad, son fundamentales para alcanzar el desarrollo de la economía de
mercado; es importante acotar que los competidores impulsan la productividad de todos
y cada uno de los factores inmersos en la economía de un país o de un sector, la fusión de
estos complementados con una adecuada innovación, benefician cada vez más a un mayor
número de clientes a través de su satisfacción, lo cual permite impulsar el crecimiento y
desarrollo económico de una manera sostenida (Quemada, 2018).

Para alcanzar un importante mejoramiento de la competitividad, es fundamental que se
posea una diligente gestión financiera (Dosi, 1988), además deben sumarse la capacidad
para generar nuevos procesos de producción, potencializar la productividad, contar con
mayor capital de inversión, reducción de costos con integración vertical, potencializar la
investigación y desarrollo de nuevos productos y/o servicios (Padilla, 2006).

La competitividad de las empresas está en función de varios factores en tres niveles, el
primero se refiere a la competitividad del país, considerando la estabilidad económica, la
accesibilidad de los bienes y servicios a mercados internacionales y regulaciones del
3

sector, el segundo se enfoca a la infraestructura regional donde se desarrolla la empresa
y el último se enfoca a los esfuerzos internos que permiten mejorar su competitividad
(Horta y Jung, 2002). Por lo tanto, la competitividad empresarial es una derivación
implícita de la ventaja competitiva que una empresa alcanza a través del desarrollo de su
proceso productivo y administrativo, reflejándose en la calidad alcanzada y en el precio
de los bienes y/o servicios ofertados en relación con la competencia (Barquero, 2003).

Porter (1990) y Krugman (1994) coinciden en que las empresas son las que compiten y
no los países, por consiguiente, la competitividad de un país está directamente en función
con el nivel de competitividad de las empresas que operan en el mismo, lo cual es avalado
por Fernández y Curado (2019).
Varias investigaciones sobre competitividad direccionan sus esfuerzos en dos corrientes,
así Nara, Schaefer, De Moraes, Tedesco, Furtado y Baierle (2019) señalan que la primera
se fundamenta en la respuesta de las compañías a sistemas económicos abiertos, los cuales
están influenciados por varios factores externos que no pueden ser controlados por las
empresas, concluyendo que el éxito de estas depende de las dimensiones existentes en el
ámbito externo. Sobre este particular Porter (1991), concluyó manifestando que las
particularidades de un mercado son muy cambiantes y que estas repercuten de manera
primordial en las organizaciones de toda índole.

En lo referente a la segunda tendencia, la competitividad está en función de los esfuerzos
internos desarrollados por las empresas. Al respecto existen innumerables estudios,
distinguiéndose la teoría de los recursos y capacidades de las compañías (Barney, 1991;
Penrose 1959), que señalan que los logros en competitividad son la resultante de todos
los esfuerzos, capacidad y gestión que estas desarrollan y que la diferencia de la
competencia. Entre los principales factores con mayor influencia en la competitividad de
acuerdo con González y Torres (1992) están la gestión exitosa de la producción, así como
de los mecanismos de interacción entre planeación, marketing, investigación y desarrollo.

En lo que respecta a la medición de la competitividad no existe una metodología
universal, sin embargo, generalmente son utilizados indicadores de solvencia y
rentabilidad (Kim, Knotts y Jones,2008; Gadenne, 1998). Por otra parte, algunos autores
consideran que estos parámetros son insuficientes, debido a que excluyen a otros factores
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de enorme relevancia relacionados con el éxito competitivo, concluyendo que deberían
ser utilizados índices cualitativos (Zahra, Neubaum y Naldi, 2007; Okamuro, 2007).

En este ámbito, Rubio y Aragón (2006) estiman que los indicadores a utilizarse para medir
la competitividad son: tecnología, innovación, mercadotecnia, recursos humanos, gestión,
finanzas, cultura y calidad, los cuales deben ser plenamente identificados, para desarrollar
planes y programas acorde a las necesidades. Algunos de estos indicadores también son
considerados por De la Cruz, Morales y Carrasco (2006), que además incluyen la
producción, logística y la capacidad empresarial, lo cual fortalece la competitividad,
pretendiendo alcanzar un desarrollo sostenido y sustentable a través de la diferenciación
en relación con la competencia, permitiendo cuantificar el nivel de inversión, así como
los riesgos y expectativas de crecimiento y posicionamiento en el mercado objetivo.
Por otro lado, Solleiro y Castañon (2005), indican que el desenvolvimiento competitivo
de las organizaciones en su etapa inicial está supeditada al control de la gestión
administrativa, la cual también está influenciada de la calidad de las relaciones existentes
con varios aspectos externos e internos. Desde otra perspectiva, Quiroga (2003) propuso
un modelo matemático para establecer la competitividad de una PYME, basado en
aspectos controlables por las organizaciones, incluyendo los factores externos que
influyen positiva o negativamente en el desarrollo de la empresa u organización. Por lo
tanto, las empresas deben estar preparadas para los desafíos que exige la competitividad
en base al ambiente externo e interno (Varon, Rodríguez-Barrero y Buitrago-Mejía 2019).

En otro estudio Martínez, Sánchez, Henríquez y Calvo (2009), estimaron que los
indicadores de mayor influencia y repercusión en la competitividad son los relacionados
con el ambiente de la actividad empresarial, la tecnología e innovación de nuevos
productos y/o servicios, la calidad de los mismos, el compromiso del talento humano, la
gestión empresarial, la internacionalización con acceso a nuevos y diversos mercados y
la fusión adecuada de financiamiento propio y con acreedores que fortalezcan tanto el
capital de trabajo, como de inversión para alcanzar un desarrollo sostenido en el mercado.

Sobre los recursos Barney (1991) indica que estos proporcionan una ventaja competitiva,
siempre y cuando sean maximizadas las oportunidades y minimizadas las amenazas de la
organización a través de la ejecución de óptimas estrategias, sin embargo, los recursos
sino son priorizados y productivos no brindan una ventaja competitiva, es primordial que
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sean gestionados eficientemente en función de la capacidad que se posee y de las metas
que se desean alcanzar en un momento determinado. En tal virtud las compañías deben
impulsar las competencias que deben distinguirlas de las demás, estas, de acuerdo con
Sáez de Viteri (2000), son: organizativa, personal tecnológica y estratégica.

La competitividad, en función del enfoque sistémico, indica que la generación de ventajas
competitivas en los sectores productivos estratégicos se fundamenta en las relaciones
existentes entre el estado, empresas, intermediarios y sociedad en general a todo nivel y
condición, considerando la dimensión política, social, socio cultural, tecnológica,
ambiental y económica como ejes fundamentales del desarrollo, el entorno competitivo,
fusionando normas, políticas, organismos, reglas, entre otros condicionan el desarrollo
empresarial (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1995 y Hernández, 2004).
La competitividad a nivel macro se sostiene en varias políticas, los esfuerzos de un estado
deben direccionarse a alcanzar un desarrollo económico sostenido, teniendo como ejes
primordiales a la educación, la salud y la inversión pública, potencializando así la
creación de ventajas competitivas, por otra parte, la competitividad a nivel micro tiene
como ejes a la gestión financiera, la calidad, innovación, marketing, desarrollo del talento
humano, liderazgo en ventas, ente otros, las empresas deben ser productivas, eficientes,
y adaptables a las nuevas condiciones y exigencias de los mercados, asegurando la calidad
en aras de la satisfacción de los clientes. (Hernández, 2001 y Flores, 2008).

En lo que respecta a innovación, Schumpeter (1975) señala que esta es vital para el
desarrollo del capitalismo, lo cual es ampliado por Lemus (2011), cuando concluye que
una empresa que requiere ser más competitiva en el mercado debe involucrarse
decididamente con la innovación, aspecto que también coinciden Díaz, Páez y Padilla
(2019). En cualquier caso, la innovación es primordial para que las empresas tengan una
gran apertura para desarrollar nuevos y diferentes bienes y servicios que acojan las
necesidades cambiantes de los consumidores y usuarios, considerando la transformación
digital como eje para alcanzar mejores réditos económicos (Michel y Barragán, 2018).

Sobre competitividad el BID propone que las variables evaluadas deben ser: gestión
estratégica, servicios y operaciones, aseguramiento de la calidad, comercialización de
servicios, contabilidad y finanzas, talento humano, gestión ambiental y sistemas de
información. Esta metodología también ha sido utilizada por Franch y Chávez (2017), así
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como por Mejía, Barrero y Gómez (2019) y por Ramírez y Ampudia (2018), concluyendo
en este último estudio que los aspectos de mayor satisfacción para la competitividad son
calidad, flexibilidad de la producción e innovación.

América latina tiene una amplia variedad de pymes, estas son vitales para el diseño y
ejecución de estrategias que potencialicen el crecimiento y desarrollo económico, debido
fundamentalmente a la contribución de las pymes en la generación de empleo (ZamoraTorres y Tello, 2019). Las pymes latinoamericanas son muy heterogéneas, en primer
lugar, se encuentran microempresas que se crearon para satisfacer necesidades de
autoempleo, y que normalmente tienen un manejo empírico e informal, poca o nula
internacionalización, complicaciones para ser sujetos de crédito y limitaciones técnicas
en el desarrollo de las actividades (Van Hoof y Gómez, 2015).
Por otra parte, se ubican las pymes de alto crecimiento con excelentes niveles de ventas,
contribuyendo en gran medida a crear empleo y aprovechando al máximo las
oportunidades que le brinda el mercado donde se desenvuelve con una adecuada gestión
innovadora (Dini y Stumpo, 2018). Normalmente las pymes se desarrollan bajo un
conjunto de normas que rigen un determinado territorio, conviviendo con distintos
agentes económicos. Estos pueden clasificarse en tres categorías:1) unidades económicas
de producción o empresas, 2) unidades económicas de ahorro o consumo, 3) Estado. La
empresa es una persona natural o jurídica que oferta un bien y/o servicio para obtener una
ganancia, utilizando una serie de inputs para generar outputs (Vertice S.L., 2011).

Es importante acotar que existen empresas que brindan servicios complementados con
productos, en este contexto se ubican las empresas de seguridad, que brindan servicios de
seguridad y vigilancia complementados con productos como sistemas de monitoreo,
alarmas, cámaras, entre otros. Las empresas con mayor nivel de competitividad se
destacan en la innovación, productividad, gestión, nivel tecnológico y estrategias que
responden a una adecuada planificación a largo plazo. (Estrada, García y Sánchez, 2009),
sobre este particular las empresas de seguridad deben diseñar e implementar estrategias
flexibles e innovadoras que se adapten a las nuevas necesidades del mercado basadas en
altos niveles de inseguridad a todo nivel (Murcia, Cardozo, Botero y Chávez, 2014).

Por otra parte, Vega, Escobar y Rincón, (2008) indican que las empresas de seguridad
deben aplicar herramientas administrativas modernas, que respondan oportunamente a las
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necesidades y desafíos, para lo cual deben emplearse adecuados sistemas de información
y de gestión empresarial, que aseguren la calidad y la satisfacción de los clientes.

En el Ecuador a una pyme se la puede definir de distintas maneras, Revista Ekos utiliza
dentro de su análisis el nivel de ingresos, de esta manera, se consideran pequeñas a las
compañías con ventas entre $ 100.000 y $ 1.000.000 anuales, mientras que las medianas
registran valores desde $ 1.000.000 hasta $ 10.000.000, estos pueden variar a los que
manejan las fuentes oficiales para los diferentes segmentos (EKOS, 2017).

Según el mayor Patricio Vargas, jefe del Departamento de Control de Organizaciones de
Seguridad Privada de la Policía Nacional, existen 556 compañías que tienen permisos,
135 están en trámite de documentación y 203 tienen permisos caducados. "Se están
desarrollando acciones para regular a aquellos que están al margen de la normativa.
(Comercio, 2017). Con este dato coincide Galo Estrella, presidente de la Asociación
Nacional de Empresas de Seguridad Integral (ANESI). “En Ecuador, cada año se mueve
aproximadamente USD 500 millones. La inversión implica la adquisición de sistemas de
rastreo satelital, de monitoreo, autos blindados y demás implementos” (Líderes, 2016).

A las empresas de seguridad se las ha analizado más por las regulaciones de índole laboral
que por los temas relacionados a inversión de capital, riesgos y amenazas latentes, no
existe la debida información emitida por los organismos que controlan esta actividad
económica, por lo que imprescindible solicitarla a cada empresa (Comercio, 2017).

En las empresas de seguridad en el Ecuador, los paquetes más demandados son los de
monitoreo electrónico con alarmas y respuesta inmediata, al momento de buscar
protección y salvaguardar activos, las empresas aseguradoras también son una opción, en
Seguros Interoceánica ofertan un plan de protección familiar, que abarca a todas las
personas que habitan el hogar, los costos varían de acuerdo al plan y capacidad de cada
cliente, con una inversión que bordea los $ 1.500,00 USD (Líderes, 2016.).

Según el (INEC, 2017), en Santo Domingo se encuentran registradas 32 empresas de
seguridad privada y 6 de estas tienen mayor presencia en conjuntos habitacionales. El
propósito de la investigación es evaluar la competitividad de las compañías de seguridad
que brindan el servicio en este tipo de complejos habitacionales, con personal capacitado
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o por medio de equipos electrónicos, que responda eficazmente a situaciones de peligro,
salvaguardando en todo momento y circunstancia la integridad y los bienes de los clientes.

Línea de investigación

Competitividad, administración estratégica y operativa.

Materiales y métodos

Para el desarrollo de la investigación se recurrió al enfoque investigativo de naturaleza
mixta, por una parte, se recolectaron datos y se hizo uso del proceso cualitativo para
diagnosticar la competitividad de las empresas del sector de vigilancia privada en
conjuntos habitacionales en la ciudad de Santo Domingo, por otra parte la investigación
se respaldó en la metodología cuantitativa, extrayendo valores medibles, que apoyaron al
desarrollo de análisis, presentando los resultados alcanzados. (Hernandez Sampieri, 2018)

La población consideró a las 6 empresas de vigilancia privada con mayor presencia en
los conjuntos habitacionales del cantón de Santo Domingo, las cuales son: Scanner
Security, Poliseguridad, Merseguridad, Viprosec y JAB Security, la investigación de
campo se direccionó hacia los gerentes y administradores de todas las empresas citadas,
a efectos de fortalecer los datos e información obtenida.

Los datos obtenidos fueron procesados en base a la estadística descriptiva, además se
desarrolló un análisis de los resultados alcanzados en cada uno de las variables,
indicadores y aspectos considerados de acuerdo con la metodología aplicada con los
preceptos del Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que se refiere a competitividad.

El detalle de las variables, indicadores y aspectos evaluados se observan la figura 1. La
información fue recolectada a través de la aplicación de encuestas, en concordancia con
la población seleccionada en la presente investigación.

En lo que respecta a la calificación, esta fue desarrollada para cada uno de los aspectos a
evaluar en cada indicador y variable considerada en el estudio, los cuales están detallados
en la figura 1, la cual fue cuantificada en cinco niveles: 5; muy alta, 4; alta, 3; media, 2;
9

baja, 1; muy baja, 0; nula, estas calificaciones corresponden a los rangos de calificación
porcentual reflejadas en la tabla 1.

Tabla 1
Rangos de calificación niveles de competitividad,
Rango calificación
numérica

Rango de calificación
%

Significado

>4<=5

> 80 < = 100

Muy alta

>3<=4

> 60 < = 80

Alta

>2<=3

> 40 < = 60

Media

>1<=2

> 20 < = 40

Baja

> 0 < = 20

Muy baja

>0<=1
Responsable: Azucena Ramón
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Gestión estratégica

Variable s

Indicadore s

Proce so

Aplicación de e strate gias

Toma de de cisione s

Planificación de l se rvicio

Comercialización servicios de seguridad

Aseguramiento de calidad

Servicios y operaciones

Capacidad de l se rvicio
Mante nimie nto
Inve stigación y de sarrollo de
se rvicios
Aprovisionamie nto de
e quipos y mate riale s

Administración de
inve ntarios

Localización e infrae structura
de la e mpre sa
Aspe ctos ge ne rale s de
calidad de l se rvicio de
se guridad

Siste mas de calidad de l
se rvicio de se guridad

Me rcado obje tivo

Ve ntas

Se rvicios

Distribución de l se rvicio

Promoción de los se rvicios
de se guridad

Aspe ctos a e valuar
Dispone Plan estratégico
Implementación de estrategias
Análisis de resultados
Aplicación de FODA
Evaluación del sector
RRHH comprometido
Estrategias función necesidades
Participación en estrategias
Decisiones consensuadas
Decisiones oportunas
Socialización de decisiones
Procesos planificados
Planificación contingente
Documentación oferta servicios
Servicio flexible y adaptable
Tecnología de punta
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento recomendado por proveedor
Aplicación estudios de mercado
Nuevos servicios exigidos por el mercado
Compras en función a proyecciones
Oportuna adquisición de equipos
Estricto control de inventarios
Equipos debidamente embodegados
Optimo nivel de inventarios
Periódicos inventarios físicos
Supervisión de entradas y salidas
Adecuada localización
Infraestructura en función del sector
Sistema de mejoramiento continuo
Normas de calidad documentadas
Normas en conjuntos habitacionales
Comparación necesidades con servicio
Controles de calidad
Estándares de calidad socializados
Compras con especificaciones técnicas
Aplicación de programas de calidad
El servicio de mantenimiento es ofertado
Definido mercado objetivo
Establecimiento de segmentos de mercado
Ejecución de estrategias por segmento
Servicios responden a estudios de mercado
Cuenta con información de competidores
Servicios con participación en mercado
Precios en base a costos
Ventas en función a objetivos y metas
Plan de ventas con cuotas de mercado
Talento humano capacitado
Manejo adecuado de objeciones
Mecanismo evaluación satisfacción
Folletos con características de servicios
RRHH idóneo
Distribución eficiente
Cumplimiento de fechas de compra
Canal adecuado
Adecuadas tácticas publicitarias
Suficiencia de recursos financieros
Utiliza indicadores
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Información financiera confiable
Informes financieros periódicos
Cumplimiento normas contables
Registro de entradas y salidas
Adecuada planificación financiera
Optima gestión de cuentas x cobrar
Nivel de morosidad aceptable
Aplicación de indicadores
Conoce niveles de rentabilidad
Análisis horizontal
Adecuados niveles de endeudamiento
Evaluación de rendimiento de inversiones
Satisfacción de ganancias de socios
Cumplimiento obligaciones tributarias
Personal adecuado
Cumplimiento de declaraciones
Correctas retenciones tributarias
Estructura adecuada
Cuenta con manuales de funciones
Cumple obligaciones patronales
Programa de capacitación
Plan de promoción
Monitorea resultados de capacitación
Evalúa el desempeño del RRHH
Adecuada comunicación
Compromiso con objetivos
Fomenta trabajo en equipo
Plan de incentivos
Plan de salud y seguridad ocupacional
Ambiente de seguridad
Documentación programas de salud
Instalación con regulaciones
Manejo adecuado de desechos
Es socialmente responsable
Cuantificación de desperdicios
Sistema de información satisfactorio
Adecuado sistema informático
Proporciona información oportuna
Adecuado archivo de documentación
Cuenta con respaldos digitales
Protección de información relevante
Aseguramiento preventivo de información
Discos duros en lugares seguros
Confiabilidad de la información
Definición de reportes del sistema

Contabilidad y finanzas

Control contable y de gastos

Gestión financiera

Normativa tributaria

Talento Humano

Generalidades

Capacitación y promoción del
personal de seguridad

Clima y cultura organizacional

Sistema de información

Gestión
ambiental

Salud y seguridad ocupacional

Gerencia ambiental

Planificación de la información
Entradas de información
Procedimientos
Salidas de información

Figura 1. Indicadores de competitividad empresarial.
Fuente: Saavedra, (2012)

Resultados

Las variables consideradas muestran los resultados ponderados, para cada uno de los
indicadores y aspectos evaluados en las escalas señaladas, los cuales se describen de
manera detallada y secuencial.
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Tabla 2
Calificación de competitividad de empresas de seguridad en aspectos de gestión estratégica

43%

Total Toma
decisiones

53%

Socialización de
decisiones

Decisiones
consensuadas

43%

Decisiones
oportunas

Total
aplicación
estrategias

Toma de decisiones

Participación
en estrategias

Estrategias
función
necesidades

RRHH
comprometido

Total Proceso

Evaluación del
sector

Aplicación de estrategias

Aplicación de
FODA

Análisis de
resultados

Implementació
n de estrategias

Escala
Ponderada

Dispone Plan
estratégico

Proceso

Total Gerencia
Estratégica

Gestión Estratégica

M uy alta

93%

80%

> 80 < = 100
Alta
> 60 < = 80
M edia

50%

> 40 < = 60

48%

47%

Baja

33%

> 20 < = 40

37%

27%

37%

37%

37%

39%

M uy baja
> 0 < = 20

Responsable: Azucena Ramón

En función a los datos visualizados en la tabla 1, las empresas de seguridad que operan
en conjuntos habitacionales a pesar de que poseen un plan estratégico, en el componente
proceso alcanza una calificación ponderada del 48% correspondiente a buena, por otra
parte, tanto en el indicador aplicación de estrategias como en el de toma de decisiones las
calificaciones nuevamente se ubican en el estándar medio, al fusionar todos los aspectos
se establece que el nivel de competitividad en la variable gestión estratégica es del 47%,
lo que indica claramente que la misma debe mejorar ostensiblemente para alcanzar un
mayor desarrollo en el mercado objetivo.

Tabla 3
Calificación de competitividad de empresas de seguridad en aspectos de servicio y operaciones

Infraestructura en
función del sector

Total
Localización e
infraestructura

Total
Administración
inventarios

Supervisión de
entradas y salidas

Periódicos
inventarios físicos

Optimo nivel de
inventarios

Equipos
debidamente
embodegados

Adecuada
localización

Lo c a liz a c ió n e
in fra e s tru c tu ra d e la
e mp re s a

Administración de inventarios
Estricto control de
inventarios

Total
Aprovisionamie
nto

Oportuna
adquisición de
equipos

Aprovisionamiento de
equipos y materiales

Compras en
función a
proyecciones

Total
Investigación y
desarrollo

Investigación y
desarrollo de
servicios
Aplicación
estudios de
mercado
Nuevos servicios
exigidos por el
mercado

Total
Mantenimiento

Mantenimiento
recomendado por
proveedor

Mantenimiento

Mantenimiento
preventivo

Total Capacidad
del servicio

Tecnología de
punta

Servicio flexible y
adaptable

Total
Planficación
servicio

Documentación
oferta servicios

Planificación
contingente

Procesos
planificados

Escala
Ponderada

Capacidad del servicio

83%

80%

82%

Total Servicio y
operaciones

Servicio y operaciones
Planificación del servicio

Muy alta

87%
> 80 < = 100
Alta

67%

63%

63%

63%

63%

70%

67%

63%

77%

> 60 < = 80
Media

57%

50%

58%

45%

> 40 < = 60
Baja

27%
> 20 < = 40
Muy baja
> 0 < = 20

Responsable: Azucena Ramón
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43%

53%

48%

70%

60%

73%

73%

64%

En lo referente a la variable servicios y operaciones, los resultados son más halagadores,
el indicador localización e infraestructura de la empresa, alcanzó una calificación del
82%, seguido de inventarios (73%), mantenimiento (67%) y capacidad de servicio (63%),
lo cual responde fielmente a una realidad visible, ya que este tipo de empresas cuentan
con una adecuada infraestructura y proporcionan un buen servicio de mantenimiento,
sobre todo en los equipos de monitoreo electrónico, en el rango medio se ubican los otros
factores considerados que pueden visualizarse en la tabla 3. La calificación total de la
variable servicio y operaciones es del 64%, equivalente a alta en la escala de
competitividad.

Tabla 4
Calificaciones de empresas de seguridad en competitividad en aspectos de aseguramiento de la calidad
Total Aseguramiento
de calidad

52%

53%

Controles de
calidad

56%

57%

57%

Estándares de
calidad
socializados
Compras con
especificacione
s técnicas
Aplicación de
programas de
calidad
El servicio de
mantenimiento
es ofertado

Comparación
necesidades
con servicio

S istemas de calidad del servicio de seguridad

Total Aspectos
generales
calidad

Sistema de
mejoramiento
continuo
Normas de
calidad
documentadas
Normas en
conjuntos
habitacionales

Escala
Ponderada

Total Sistema
de calidad del
servicio

Aseguramiento de la calidad
Aspectos generales de calidad
del servicio de seguridad

M uy alta
> 80 < = 100
Alta

63%
> 60 < = 80
M edia

47%

57%

60%

43%

47%

47%

> 40 < = 60
Baja
> 20 < = 40
M uy baja
> 0 < = 20

Responsable: Azucena Ramón

La evaluación del aseguramiento de calidad en los indicadores expuestos en la tabla 3,
referentes a los aspectos generales del servicio y de los sistemas de calidad del servicio
de seguridad brindado en los conjuntos habitacionales de la ciudad de Santo Domingo,
alcanzan una calificación media, con una calificación ponderada del 53%,

lo que

evidencia la imperiosa necesidad de mejorar esos aspectos para fortalecer el
aseguramiento de la calidad y por ende la fidelización de los clientes en el largo plazo.

Este aspecto es primordial para que mejore el posicionamiento de estas empresas.
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Escala
Ponderada

73%

77%

53%

77% 70%

> 80 < = 100

67%

53%

> 20 < = 40

23%

M uy baja

> 0 < = 20

Responsable: Azucena Ramón
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> 40 < = 60

53% 57%

Baja

23%

> 60 < = 80

67%

M edia

53% 53%

77%

70% 70%

50%

Total Comercialización de
servicios

Total Promoción
servicios

Utiliza indicadores

Suficiencia de recursos
financieros

Promoción de los servicios de
seguridad

Total Contabilidad y
finanzas

40%

Total Normativa
tributaria

63% 67%

Correctas retenciones
tributarias

47% 59% 53%

Cumplimiento de
declaraciones

Adecuadas tácticas
publicitarias

Canal adecuado

Total Distribución del
servicio

Distribución del
servicio

Personal adecuado

Gestión financiera

Cumplimiento
obligaciones tributarias

53% 60% 59%

Cumplimiento de fechas
de compra

Distribución eficiente

RRHH idóneo

Total Servicios

Mecanismo evaluación
satisfacción
Folletos con
características de
servicios

S ervicios

Total Gestión
financiera

67%

Satisfacción de
ganancias de socios

Evaluación de
rendimiento de
inversiones

57%

Adecuados niveles de
endeudamiento

43% 47% 51%

Manejo adecuado de
objeciones

Talento humano
capacitado

Total Ventas

Plan de ventas con
cuotas de mercado

Ventas en función a
objetivos y metas

Precios en base a
costos

Total Mercado
objetivo

Cuenta con información
de competidores
Servicios con
participación en
mercado

Servicios responden a
estudios de mercado

Ventas

Análisis horizontal

63%

Conoce niveles de
rentabilidad

Control contable y de gastos

Aplicación de
indicadores

53% 53% 50%

Nivel de morosidad
aceptable

Establecimiento de
segmentos de mercado
Ejecución de estrategias
por segmento

Mercado objetivo

Optima gestión de
cuentas x cobrar

Adecuada planificación
financiera

Total Control
contable

47%

Registro de entradas y
salidas

57% 50%

Cumplimiento normas
contables

Informes financieros
periódicos

Definido mercado
objetivo

Escala
Ponderada

Información financiera
confiable

Tabla 5

Calificaciones de empresas de seguridad en competitividad en aspectos de comercialización de servicios
Comercialización de servicios

> 80 < = 100
M uy alta

> 60 < = 80
Alta

63%

> 40 < = 60
M edia

48% 53%

Baja

> 20 < = 40

27%

M uy baja

> 0 < = 20

Responsable: Azucena Ramón

De igual manera que la variable anterior, la calificación de la competitividad se encuentra

en la escala media en cada uno de los aspectos relacionados a la comercialización de los

servicios, que hacen referencia al mercado objetivo (50%), ventas (51%), servicios

(59%), Distribución (59%) y por último la promoción con un 48%, alcanzando un valor

promedio total un poco mayor del 50%.

Tabla 6

Calificaciones de empresas de seguridad en competitividad en aspectos de contabilidad y finanzas

Contabilidad y finanzas

Normativa tributaria

M uy alta

83% 83%

Alta

77% 62%

Una de las variables más neurálgicas para las empresas en general es la contable y
financiera, el resultado de mayor calificación corresponde al indicador de normativa
tributaria con un 77% equivalente a alta, en la misma escala está el control contable y de
gastos con el 70%. Sin embargo, la gestión financiera solo logra una calificación del 53%,
el resultado de toda la variable se ubica en la escala alta con el 62%.
Tabla 7
Calificaciones de empresas de seguridad en competitividad en aspectos de talento humano

Total Salud y
seguridad
ocupacional

Documentación
programas de salud

Ambiente de seguridad

Salud y seguridad
ocupacional
Plan de salud y
seguridad ocupacional

Total Clima y cultura
organizacional

Plan de incentivos

Fomenta trabajo en
equipo

Compromiso con
objetivos

Clima y cultura organizacional

Adecuada
comunicación

Total Capacitación y
promoción

Evalúa el desempeño del
RRHH

Monitorea resultados de
capacitación

Programa de
capacitación

Total Generalidades

Cumple obligaciones
patronales

Cuenta con manuales
de funciones

Estructura adecuada

Escala
Ponderada

Plan de promoción

Capacitación y promoción del
personal de seguridad

Generalidades

Total Talento humano

Talento Humano

Muy alta
> 80 < = 100
Alta

67% 63% 70% 67%

67%

73%

70% 67% 70%

> 60 < = 80
Media

43%

57% 45% 47%

50%

50%

56%

> 40 < = 60
Baja

40% 40%

37%

> 20 < = 40
Muy baja
> 0 < = 20

Responsable: Azucena Ramón

La evaluación de la competitividad relacionada al talento humano obtuvo una alta
calificación en los indicadores generalidades de los RRHH (67%) y la salud y seguridad
ocupacional (70%), este último responde en gran medida al trabajo desarrollado por los
guardias de seguridad, trabajo que conlleva un alto grado de profesionalismo sobre todo
en circunstancias en las cuales se desarrollan hechos delincuenciales que requieren una
respuesta efectiva para garantizar la integridad y seguridad de los clientes y de sus bienes.
Sin embargo, las calificaciones bajan al 50% en el clima y cultura organizacional y en
capacitación y promoción apenas alcanza una calificación equivalente al 45%. Esto
provocó que a pesar de tener dos indicadores con calificaciones altas la calificación de la
variable talento humano llega a un incipiente 56%.
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Tabla 8
Calificaciones de empresas de seguridad en competitividad en aspectos de gestión ambiental
Gestión ambiental

67%

Total Gestión
ambiental

M uy alta
> 80 < = 100
Alta
67%
> 60 < = 80
M edia
> 40 < = 60
Baja
> 20 < = 40
M uy baja
> 0 < = 20

Total
Gerencia
ambiental

Escala
Ponderada

Instalación
con
regulaciones
Manejo
adecuado
de desechos
Es
socialmente
responsable
Cuantificaci
ón de
desperdicios

Gerencia ambiental

63%

63%

63%
53%

Responsable: Azucena Ramón

A pesar, que las empresas de seguridad no generan una gran cantidad de basura, este
parámetro al ser considerado en la metodología propuesta por el BID para evaluar la
competitividad también fue aplicado en el desarrollo de la investigación. El resultado es
del 63% equivalente a una calificación alta.

Tabla 9
Calificaciones de empresas de seguridad en competitividad en aspectos de sistemas de información

Discos duros en
lugares seguros

Total
Procedimient
os

Confiabilidad de
la información

Protección de
información
relevante
Aseguramiento
preventivo de
información

Total Entradas
información

70%

67%

70%

Total Salidas
información

S alidas de
información

Procedimientos

Definición de
reportes del
sistema

Entradas de
información
Adecuado
archivo de
documentación
Cuenta con
respaldos
digitales

Total
Planificación
información

Escala
Ponderada

Sistema de
información
satisfactorio
Adecuado
sistema
informático
Proporciona
información
oportuna

Planificación de la
información

Total Sistemas de
información

Sistemas de información

M uy alta
> 80 < = 100
Alta

63%

67%

63%

70%

70%

70%

67%

63%

65% 66%

> 60 < = 80
M edia
> 40 < = 60

60%

60%

Baja
> 20 < = 40
M uy baja
> 0 < = 20

Responsable: Azucena Ramón
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En lo referido a los sistemas de información, los resultados son muy halagadores, ya que
todos los indicadores alcanzaron una alta calificación, la más alta es la entrada de
información con el 70%, seguido de procedimientos (67%), salidas de información (65%)
y por último planificación de la información, lo que arrojó un resultado final de la variable
del (66%) correspondiente muy alta.

Discusión

De acuerdo con la clasificación del programa estadístico comunitario de la CAN, (2019),
las consideradas pequeñas empresas tienen ingresos anuales superiores a los $ 100.000,00
USD y menores a $1 000.000,00 USD, por lo que una amplia mayoría de las empresas de
seguridad que operan en la ciudad de Santo Domingo se encuentran es esta categoría.

Las empresas de seguridad tienen como propósito fundamental salvaguardar los bienes
muebles e inmuebles e integridad de los clientes, para lo cual es primordial que cuenten
con un personal altamente capacitado, que responda eficientemente para mitigar
situaciones que puedan presentarse y que representen algún nivel de riesgo. (Gámez y
Villalba-Díaz, 2006).

En la ciudad de Santo Domingo, de acuerdo con el INEC (2017), operan 32 empresas de
seguridad, pero apenas 6 tienen una presencia significativa en conjuntos habitacionales,
es importante acotar que la regulación y control de este sector que indirectamente compite
con la Policía Nacional ha experimentado cambios profundos en la legislación y
reglamentación para este tipo de empresas, sobre todo en lo referente al manejo de armas
de fuego (Gallegos, 2012), este aspecto ha limitado en gran medida el accionar y respuesta
de los guardias de seguridad. A pesar de que los niveles delincuenciales se han elevado
considerablemente en los últimos años, esto concuerda con la percepción generalizada de
mayor inseguridad que percibe la población en todo el país.

Las empresas de seguridad brindan diversos servicios que van desde: guardianía física,
diseño e instalación de sistemas de alarma y monitoreo electrónico, custodia de valores,
mantenimiento de equipos, seguridad personal, control de visitas, asesoramiento, entre
otros, lo cual se adapta a todo tipo de necesidades y presupuesto de clientes individuales
o corporativos.
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Al respecto de la oferta de servicios, Porter (1999) estima que el precio y la calidad son
elementos fundamentales para el desarrollo de la competitividad de una compañía. De
igual forma, existen otras variables de suma relevancia para alcanzar a fidelizar a los
clientes en mercados de altísima competencia, recalcando que la calidad, el precio, la
innovación y la diferenciación del servicio antes, durante y después de la venta, son
pilares fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenido que permita alcanzar un
mayor posicionamiento en el mercado objetivo.

Las empresas de seguridad que prestan el servicio en conjuntos habitacionales de la
ciudad de Santo Domingo evidenciaron que en la variable servicio y operaciones tienen
un sin número de aspectos positivos, permitiéndole ubicarse en una escala alta de acuerdo
con la metodología aplicada del BID respecto a competitividad, en el largo plazo este
factor fusionado con la innovación de productos y servicios, contribuiría a potencializar
la captación de un mayor número de clientes en el nicho de mercado descrito.

En base a lo anterior, todas las empresas deben direccionar sus esfuerzos hacia la
innovación. Respecto a esto Valdés (2004) manifiesta que: las empresas deben ser
competitivas, sin embargo, la mayoría no lo es, existen muchos administradores, pero con
una marcada escasez de emprendedores, de verdaderos empresarios que innoven a través
de la creación de nuevos mercados, atrayendo y fidelizando a los clientes, asegurando sus
ingresos, reinventándose continuamente en aras de alcanzar un mayor posicionamiento
en los mercados donde actúan.

La innovación de acuerdo con Meza y Esp (2014), Mathison, Gándara, Primera y García
(2007) y Mejía, Mendieta y Bravo (2015) es un factor vital para potencializar la
competitividad y productividad de las empresas, lo que significa que las empresas de
seguridad deben darle especial atención a la innovación de los productos y servicios que
ofertan, con el fin de alcanzar un mayor desarrollo en el mercado objetivo.

En otro aspecto de enorme relevancia las empresas de seguridad evaluadas demostraron
que manejan una correcta contabilidad, sobre todo en el campo tributario, en estudios
referentes a evaluación de competitividad de pymes mexicanas desarrollados esta variable
también alcanzó una escala alta (SCIAN, 2017), escala que concuerda con la del presente
estudio.
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Conclusiones

Ha quedado evidenciado que a pesar de que una amplia mayoría de las empresas de
seguridad con presencia en conjuntos habitacionales poseen un plan estratégico, este es
insuficiente debido a que, en los otros aspectos considerados, este tipo de compañías
presentan debilidades que repercuten en la competitividad de la gestión estratégica que
apenas alcanza una calificación del 47%, siendo la más baja de todas las variables.

En la otra orilla se ubica los sistemas e información, concluyendo que esta variable
alcanza la calificación más alta de todas las referenciadas en el presente estudio con una
calificación ponderada del 66%, que se sostiene en gran medida al adecuado, confiable y
protegido manejo de la información que generan estas empresas, aspectos que sin
embargo podrían ser mejorados.

Otras variables que se ubican en la escala ponderada de competitividad alta son servicios
y operaciones, gerencia ambiental, contabilidad y finanzas, en referencia al primero las
empresas de seguridad cuentan con un amplio portafolio de servicios e inventarios, con
buena infraestructura y servicio de mantenimiento preventivo, pero deben fortalecer la
planificación con énfasis en el desarrollo de nuevos servicios, en lo que respecta al ámbito
ambiental, estas compañías no generan grandes desperdicios y son manejados de manera
adecuada, en la contabilidad se evidencian procedimientos eficaces en el registro de las
transacciones realizadas cumpliendo a cabalidad con las obligaciones tributarias, pero
mostrando una débil gestión financiera lo cual repercute en la calificación obtenida.

Los resultados alcanzados en la evaluación del nivel de competitividad indican que las
variables talento humano, aseguramiento de la calidad y comercialización de servicios se
ubican en un rango medio, lo cual ratifica la imperiosa necesidad de mejorar
sustancialmente los indicadores y aspectos relacionados a dichas variables.

En función del crecimiento del nivel delincuencial en el Ecuador, la demanda por sistemas
de seguridad se ha ampliado de manera considerable, existe una vasta gama de servicios
y productos de todo índole y presupuesto, bajo este precepto la competitividad se
convierte en un factor primordial y diferenciador en la preferencia de los clientes al
adquirir un producto o servicio de seguridad.
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Este tipo de empresas de seguridad tienen que estar conscientes que en la actualidad existe
una gran competencia para atraer a nuevos clientes, pero sobre todo para fidelizarlos, por
lo que es fundamental que oferten innovadores servicios y productos de calidad y que
además vengan acompañados de valores agregados, que aseguren la satisfacción de los
clientes antes, durante y después de efectuada la venta.

Las compañías de seguridad, si desean alcanzar un importante ascenso en los niveles de
competitividad, deben mejorar de manera sustancial la gestión estratégica y financiera,
asegurando la calidad e innovación de productos y servicios, potencializando el desarrollo
integral del talento humano, además deben diseñar y ejecutar adecuadas estrategias de
comercialización, promoción y publicidad, para lograr una mayor participación en el
mercado objetivo.
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