




PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA



Síntomas
Demora en la atención de 

servicios técnicos en sistemas 
electrónicos de seguridad

Causas         
Falta de personal capacitado 

capaz de responder a las 
necesidades del mercado.

Pronóstico
Clientes insatisfechos y sin la 
atención a sus requerimientos 

en seguridad y soporte técnico.

Control al pronóstico

Creación del modelo de negocio 

en atención de servicio técnico de 
seguridad electrónica en la ciudad 

de Bogotá 

¿?





¿Cómo disminuir el tiempo de 

atención en los requerimientos 

solicitados por los clientes al 

departamento de mantenimiento 

en la ciudad de Bogotá?



JUSTIFICACIÓN



Según la encuesta de convivencia y seguridad
ciudadana durante el 2015, el 18,8% de las
personas de 15 años y más sufrieron al menos un
delito para el total de 28 ciudades.

Ante la situación planteada, se pretende realizar

un trabajo de investigación y análisis del mercado

de la seguridad electrónica en la ciudad de

Bogotá; corroborando así la capacidad de cumplir

con las expectativas del segmento.



OBJETIVO GENERAL Y

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Diseñar un modelo de negocio para el sector de monitoreo y seguridad 
electrónica que cumpla con el tiempo y reduzca el margen de 

vulnerabilidad de fallas técnicas presentadas en los sistemas electrónicos 
de seguridad para el último trimestre del año 2017.

Diagnosticar el servicio técnico realizado por las empresas de 
monitoreo y vigilancia electrónica, a través de sus departamentos 

de mantenimiento, identificando el tiempo de respuesta y 
oportunidad del mismo, en la ciudad de Bogotá.

Generar un modelo de negocio, haciendo uso del modelo canvas.

Definir el plan estratégico y proyección para una empresa de 
servicio técnico en sistemas electrónicos de seguridad que 
permita determinar la viabilidad del modelo de negocio. 



CAPITULO I



REFERENTE TEÓRICO

CHINOS Y EGIPCIOS 

FODA – VENTAJA COMPETITIVA

ANÁLISIS ESTRATÉGICO



REFERENTE CONCEPTUAL

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

GLOBALIZACIÓN

CCTV – SES - SDI 



REFERENTE HISTÓRICO

POPE – HOLMES – CALAHAM

1853 - 1940

SIEMENS – INGENIERIA

1941 - 1990 

AXIS–CENTRAL DE MONITOREO

1991 - ACTUALIDAD



CAPITULO II



• Correo electrónico, llamada 

• Tiempo de atención 48 Horas
G4S

• Plan de mantenimiento (costo)

• Técnico on line – 72 horas
TELESENTINEL

• Central y soporte técnico 72H

• Comercial – Pagina - Correo
INTEGRA 

SECURITY

DIAGNOSTICO



CAPITULO III



MODELO CANVAS

Alianzas 
estratégicas

Prosegur

Integra 
security

Security 
Shop

JM 
Security

Actividades 
Clave       

Capacitación 
a proveedores

Marketing 
Digital

Diseño de 
pagina 

Recursos 
Clave

Pagina Web

Herramientas 
HelpDesk

Propuesta de valor

Servicio 
efectivo con 
calidad a 
través de un 
equipo 
humano y 
capacitado en 
el tiempo 
pertinente

Relaciones con 
los clientes

Directa, 
automatizada y 

tercerizada

Canales

Directos con 
nuestra 
fuerza 

comercial

Indirectos: 
por nuestros 

aliados 
comerciales

Segmento 
de Clientes

Empresas 
que 

brinden o 
tengan 

servicios 
de 

monitore
o y 

CCTV, 
Conjunto

s 
Residenci

ales, 
Personas 
naturales

Estructuras 
de costos

Costo por 
servicio

Flujos de 
Ingresos

Venta 
directa

Facturaci
ón por 
paypal

Facturaci
ón 

internet



CAPITULO IV



MISIÓN Y VISIÓN

Producir valor y calidad en 
la prestación de soporte para 
nuestros clientes, miembros, 
empleados y a la sociedad 

en general, mediante la 
prestación de servicio 

técnico y tecnológico de 
seguridad electrónica a 

través de la integración de 
tecnología respaldada por un 

equipo de profesionales 
altamente capacitados en el 
sector de la seguridad capaz 

de responder a las 
necesidades del mercado. 

Establecernos como la 
principal empresa 

prestadora de soporte 
técnico de sistemas 

electrónicos de seguridad 
en la ciudad de Bogotá para 

el año 2018 manteniendo 
un estándar de servicio en 
tiempo real no mayor a 24 

horas de atención a los 
requerimientos de nuestros 

clientes.



VALORES

COMPROMISO

PUNTUALIDAD

EXCELENCIA 

HONESTIDAD

INTEGRIDAD 



PLAN ESTRATÉGICO



DOFA



PLAN FINANCIERO 



PUNTO DE EQUILIBRIO



ESTRUCTURA



CURVA DE VALOR

0

1

2

3

4

5

6

7

COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 EMPRESA



PAGINA WEB

https://ultronseguridad1.wixsite.com/ultr

on-security

https://ultronseguridad1.wixsite.com/ultron-security


CONCLUSIONES



Luego de verificar los objetivos planteados en la
investigación y al diagnosticar empresas de monitoreo y
seguridad electrónica con presencia en la ciudad de
Bogotá se ve que existe la posibilidad la implementar el
modelo de negocio de forma tercerizada aprovechando las
fallas de respuesta en las organizaciones cuyo fuerte es el
servicio de monitoreo y reacción mas no el soporte
técnico especializado, con personal capacitado, tiempo
oportuno de respuesta y fácil acceso mejorando la
satisfacción y correcto de funcionamiento de los sistemas
electrónicos de seguridad.



APORTES O 
RECOMENDACIONES

Se considera importante tener presente los

siguientes aspectos durante la implementación

y ejecución del proyecto.



ESTABLECER MATRIZ DE 4 ACCIONES

TENER CLARA LA CURVA DE VALOR

CATALOGO DE PRODUCTOS 
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