
 

 

  SEMINARIO DE NIVELACION 

TECNOLOGO EN MERCADEO Y DISEÑO 

PUBLICITARIO 

 
 
 
NESTOR  RAUL  CARDENAS 
KATERINE  ROMERO ORTEGA  
 

2016 

SEGURIDAD SPICA 
26/01/2016 



 
 

SEMINARIO DE NIVELACION 

TECNOLOGO EN MERCADEO Y DISEÑO PUBLICITARIO 

 

 

 

Entregado por: 

KATERINE ROMERO 

NESTOR RAUL CARDENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ECCI 

BOGOTÁ D.C. 

2015 - 2016 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Lograremos con este trabajo afianzar más nuestros conocimientos 

y  nuestra competencia, proyectándonos a la creación de marca 

utilizando las siguientes bases. 

 

 Semiología  

 Estrategias de comunicación 

 Producción de medios impresos  

 Fotografía digital  

 

Llevándola a la práctica con una empresa de seguridad constituía  

y registrada en la cámara y comercio como: 

 

 



 
 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

Desarrollar  mediante las bases la conceptualización de la marca, 

logrando que  esta empresa de seguridad privada Spica sea 

reconocida por su diferenciar frente a la competencia. 
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1. SEMIOLOGÍA 

 

 

 

1. ANALISIS DE LOS INSIGHTS ENCONTRADOS EN LAS 

ENCUESTAS: 

 

 Le temen a que los mismos empleados de las empresas de 
seguridad sean cómplices de los hurtos que se presentan en 
las residencias 

 Eficacia  en  las respuestas  

 Los problemas entre el personal de seguridad y los residentes, 
podría generar retaliaciones (hurtos) 

 los padres siente  una gran preocupación  al momento de 
enviar  a sus hijos  a un jardín  donde están expuestos  al uso 
de armas de fuego por parte de la empresa de vigilancia  

 la gente  siente  que la empresa  ofrece un valor agregado  
con el hecho de que el personal esté capacitado en defensa 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
2. ASOCIACION DE LA MARCA 

 

EMPRESA ELEGIDA: seguridad Spica  

 

Descripción: 

SEGURIDAD  SPICA Seguridad Spica LTDA, es una empresa 
proveedora de servicios integrales de vigilancia y seguridad 
privada, constituida con el objeto de suplir las necesidades de 
nuestros clientes ofreciendo personal altamente capacitado en la 
protección de vidas y bienes. 
Nuestros servicios personalizados son diseñados específicamente 
para brindarle tranquilidad, mientras nosotros nos encargamos de 
la protección y seguridad de sus bienes, mercancías y/o 
propiedades. Nos especializamos en el estudio de las tendencias 
de riesgo para actuar de forma proactiva con el fin de mitigar y 
prevenir incidentes que puedan afectar los intereses de nuestros 
clientes. 

Esta empresa de cobertura nacional ofrece un amplio portafolio 
de servicios en gestión de riesgos, consultoría, seguridad de 
instalaciones, seguridad de personas, seguridad de productos, 
seguridad canina y seguridad electrónica, proveyendo 
tranquilidad y seguridad en sectores como el industrial, portuario, 
clínico hospitalario, comercial, grandes superficies, construcciones, 
entre otros. 

Con más de 8.500 hombres y mujeres de seguridad 
comprometidos con la protección de la vida y los bienes de 
nuestros clientes, y presencia nacional, SEGURIDAD SPICA 
contribuye con el aumento de los índices de confianza e inversión 
en el país al trabajar para que Colombia sea un país más seguro. 



 
 

 

3. PORQUE  
SEGURIDAD SPICA? 

 

Aunque es una empresa que ofrece al público amplios servicios, 

no tienen una publicidad fuerte. 

Podemos aprovechar que es una empresa con un amplio 

portafolio, y hacer que con la publicidad que usaremos, se genere  

una recordación de marca amplia entre el público especifico que 

seleccionamos para este trabajo. 

 

4. PERSONALIDAD DE LA MARCA 
 

 Seria 

 Respetable 

 Certificada 
 

5. VALORES A  ASOCIAR 
 

Confianza 

Estamos seguros que la confianza es el valor que más se ha 

perdido en nuestra comunidad, los robos, los secuestros, los 

hurtos que se generan día a día, hacen que las personas 

desconfíen de los demás, y bajo la deducción de las encuestas y el 

mapa de empatía, encontramos que se debe trabajar en la 

confianza, como principal valor y razón para que las empresas de 

seguridad sean seguras ante los ojos de los clientes 



 
 

 

 

6. ENCUESTAS 
 

1.NOMBRE:  JENNY MARCELA TORO RODRIGUEZ 

EDAD:  30 AÑOS  

SEXO:  FEMENINO  

ESTRATO: 3 

VIVE EN: A.  

A. Casa _ 

B. Apartamento  _ 

 

 

1. ¿Cómo es el sistema de seguridad de su lugar de residencia? 

Se cuenta con reja apertura únicamente con llave, portón 

principal con dos llaves, tres trancas y sistema de alarma en la 

cuadra.  

 

2. Su experiencia con las empresas de seguridad, han sido 

¿positivas o negativas? ¿Por qué? 

En alguna oportunidad se contrató  un servicio de vigilancia 

nocturno el cual se canceló porque nunca se veía a las personas 



 
 

contratadas vigilando el sector, la empresa solo hacia presencia 

cuando debían cobrar la mensualidad.  

 

3. ¿Qué  opinión le merecen las empresas de vigilancia que 

manejan el uso de armas en sitios donde  hay menores de edad ? 

Me parece peligroso, trataría de buscar una donde no represente 

un peligro para mi hija 

4. ¿Qué opina al momento de saber que una empresa de 

seguridad tiene personal capacitado en defensa personal? 

Eso me parece mejor que el uso de armas, en el caso del jardín de 

mi hija, igualmente en el conjunto me gustaría se implementara 

5. ¿Qué opina sobre las personas que trabajan en las empresas de 

seguridad?, ¿tiene alguna comunicación con ellos?        

Ninguna.  

6. ¿cambiaría la empresa de vigilancia de su comunidad? ¿Qué 

aspectos debería mejorar para ofrecer un buen servicio? 

En este momento se está revisando la posibilidad de ampliar el 

sistema de alarma que se tiene en la cuadra con cámaras de  

vigilancia, se empezaron reuniones con las autoridades 

competentes.  

 

7. ¿conoce alguna empresa con la cual crea sentirse seguro? 

No conozco la alarma se trabajó directamente con la Policía 

Nacional.  

 



 
 

8. ¿frente a alguna eventualidad a quien considera el principal 

sospechoso? 

    a. Ladrones  X. Puesto que deben tener un estudio previo de la 

vivienda, los horarios de las personas que viven en ella.  

    b. Celadores informales 

    c. Personas que se infiltran en las empresas 

 

 

2. NOMBRE Janeth Galvis 

EDAD 29 

 

1. vives en  

Casa _X 

 Apartamento __ 

 

¿Cómo es el sistema de seguridad de su lugar de residencia? 

No  contamos con sistemas de seguridad como cámaras o 

similares.  

 

2. su experiencia con las empresas de seguridad, han sido 

¿positivas o negativas? ¿Por qué? 

Positivas porque en las empresas donde he trabajado han dado 

repuesta oportuna  a las novedades 



 
 

 

3. ¿Qué  opinión le merecen las empresas de vigilancia que 

manejan el uso de armas en sitios donde  hay menores de edad ? 

No deberían usarlas, o al menos deberían tener una no letal 

 

4. ¿Qué opina al momento de saber que una empresa de 

seguridad tiene personal capacitado en defensa personal? 

Me parece un valor agregado innovador 

 

5. ¿qué opina sobre las personas que trabajan en las empresas de 

seguridad?, ¿tiene alguna comunicación con ellos?        

No____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________ 

6. ¿cambiaría la empresa de vigilancia de su comunidad? ¿Qué 

aspectos debería mejorar para ofrecer un buen servicio? 

No la conozco  

 

7. ¿conoce alguna empresa con la cual crea sentirse seguro? 

No____________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________________________ 



 
 

8. ¿frente a alguna eventualidad a quien considera el principal 

sospechoso? 

    a. Ladrones 

    b. Celadores informales 

    c. Personas que se infiltran en la empresa 

 

3.NOMBRE: Sandra patricia cardenas 

EDAD 43 

 

1. vives en  

Casa _ 

 Apartamento _x_ 

 

¿Cómo es el sistema de seguridad de su lugar de residencia? 

Muy buena me siento protegida  

2. su experiencia con las empresas de seguridad, han sido 

¿positivas o negativas? ¿Por qué? 

Positivas ya que son amables y nos cuidad mucho a mi familia  

 

3. ¿Qué  opinión le merecen las empresas de vigilancia que 

manejan el uso de armas en sitios donde  hay menores de edad ? 



 
 

Es riesgoso, los niños se encuentran muy expuestos a cualquier 

tipo de accidente con el uso de estas  armas 

4. ¿Qué opina al momento de saber que una empresa de 

seguridad tiene personal capacitado en defensa personal? 

Excelente, no conozco ningúna empresa que lo maneje 

5. ¿qué opina sobre las personas que trabajan en las empresas de 

seguridad?, ¿tiene alguna comunicación con ellos?        

Si dialogamos de temas del conjunto y noticias del país 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________ 

6. ¿cambiaría la empresa de vigilancia de su comunidad? ¿Qué 

aspectos debería mejorar para ofrecer un buen servicio? 

No  ninguno 

 

7. ¿conoce alguna empresa con la cual crea sentirse seguro? 

No____________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________________________ 

8. ¿frente a alguna eventualidad a quien considera el principal 

sospechoso? 

    a. Ladrones 

    b. Celadores informales 



 
 

    c. Personas que se infiltran en las empresas 

 

 

4.NOMBRE jairo lopez 

EDAD 50 

 

1. vives en  

Casa __ 

 Apartamento _x_ 

 

¿Cómo es el sistema de seguridad de su lugar de residencia? 

_________aqui hay una empresa de seguridad contratada para el 

ingreso y salida de visitantes junto con cámaras de seguridad 

2. su experiencia con las empresas de seguridad, han sido 

¿positivas o negativas? ¿por qué? 

________________________________positivas, hasta el momento 

no hemos presentado inconvenientes con la empresa, por el 

contrario son muy cordiales con los 

residentes______________________________________________

________________________ 

3. ¿Qué  opinión le merecen las empresas de vigilancia que 

manejan el uso de armas en sitios donde  hay menores de edad ? 

Es peligroso 



 
 

4. ¿Qué opina al momento de saber que una empresa de 

seguridad tiene personal capacitado en defensa personal? 

Es un valor agregado, no conozco ninguna con este servicio 

5. ¿qué opina sobre las personas que trabajan en las empresas de 

seguridad?,¿ tiene alguna comunicación con ellos?        

____________________________deberian ser personas 

integrales, no todos lo son y únicamente el saludo con ellos 

________________________________________ 

6. ¿cambiaría la empresa de vigilancia de su comunidad? ¿ qué 

aspectos debería mejorar para ofrecer un buen servicio? 

_______________no la cambiaria,m solamente la recomendación 

de que el personal sea un poco mas cordial 

______________________________________________________

_________ 

7. ¿conoce alguna empresa con la cual crea sentirse seguro? 

_____________la que hay en mi lugar de 

residencia______________________________________________

__________________________ 

8. ¿frente a alguna eventualidad a quien considera el principal 

sospechoso? 

    a. Vigilantes__ 

    b. Vecinos_x_ 

    c. Empleados del servicio__  

    d. Otro? ____________________ 

 



 
 

 

5.NOMBRE Lorena molina 

EDAD  28 

 

1. vives en  

Casa _x_ 

 Apartamento __ 

 

¿Cómo es el sistema de seguridad de su lugar de residencia? 

______________con empresas de seguridad, monitoreo por 

medio de 

camaras_______________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________ 

2. su experiencia con las empresas de seguridad, han sido 

¿positivas o negativas? ¿por qué? 

_______negativa, he tenido problemas por la forma con la que el 

personal a veces recibe a los visitantes 

3. ¿Qué  opinión le merecen las empresas de vigilancia que 

manejan el uso de armas en sitios donde  hay menores de edad ? 

Los jóvenes o niños permanecen expuestos, deberían usar otro 

tipo de elementos de defensa 

4. ¿Qué opina al momento de saber que una empresa de 

seguridad tiene personal capacitado en defensa personal? 



 
 

Excelente, no habría uso de armas letales 

5. ¿qué opina sobre las personas que trabajan en las empresas de 

seguridad?,¿ tiene alguna comunicación con ellos?        

_______algunos son bastante amigables, pero por el contrario hay 

otros que definitivamente no y nisiquiera dan el saludo 

______________________________________________________

___ 

6. ¿cambiaría la empresa de vigilancia de su comunidad? ¿ qué 

aspectos debería mejorar para ofrecer un buen servicio? 

_______________no la cambiaria, pero seria bueno que sus 

empleados mejoraran su calidad 

humana_______________________________________________

__________________________ 

7. ¿conoce alguna empresa con la cual crea sentirse seguro? 

_____________la actual 

_____________________________________ 

8. ¿frente a alguna eventualidad a quien considera el principal 

sospechoso? 

    a. Vigilantes_x_ 

    b. Vecinos__ 

    c. Empleados del servicio__  

    d. Otro? _____________________ 

 

 



 
 

 

 

APA DE EMPATIA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 SEGURIDAD SPICA  va  más  allá  somos  una  sola  familia, 

protegerlos es nuestro razón de ser. 

 

 SEGURIDAD SPICA  protege a su familia de cualquier 

eventualidad, su vida está segura con nosotros. 

 

 

 

 



 
 

 

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 

RESIDENCIAL 

 

La empresa SEGURIDAD SPICA, basándose y apoyándose en el 

principio de confianza ofrece a sus  clientes ese sentimiento de 

tranquilidad para que confíen y dejen que  SEGURIDAD SPICA se 

haga cargo de la seguridad de sus inmuebles. 

 

PUESTA EN PRÁCTICA  

OPERACIONALIZACIÓN 

 

Elaboración propia. 

Operacionalización de la variable competitividad 

 
Variable dependiente: Competitividad 
 

Definición 
conceptual 

Es "la capacidad que tiene una industria 
de alcanzar sus objetivos, de forma 
superior al promedio del sector en 
referencia y de forma sostenible"  

 
Definición 
operacional 

Se refiere a la capacidad que tienen las 
empresas de un sector, que por su 
capacidad productiva, costos inferiores y 
mayor calidad, puede alcanzar mayores 



 
 

niveles de éxito en comparación con las 
demás, y se medirá a través de la 
implementación de estrategias de 
competitividad, de las actividades de 
competitividad que realizan las empresas, 
y de las estrategias de competitividad 
que han mejorado sus resultados. 

 

 

 

Encontramos hombres y mujeres calificados y cualificados para el 

servicio de vigilancia y seguridad privada, apoyados con 

tecnología de punta, quienes garantizan la operacionalización con 

esquemas de seguridad efectivos en función de la productividad y 

el desarrollo, un ejemplo claro de ello, lo encontramos desde su 

contratación, verificando  los datos consignados en la hoja de vida 

por un potencial empleado, relacionados con la identidad, 

estudios realizados, experiencia laboral, antecedentes financieros, 

comportamiento social, verificación de la autenticidad de 

documentos y en general el desarrollo de planes de búsqueda de 

información para la toma de decisiones, usando bases de datos 

disponibles. 

De esta manera ofrecemos el mejor servicio, para que nos 

prefieran por la calidad de nuestro personal, permitiendo nos 

prefieran porque solo se contrata personal calificad 

 

 

 



 
 

2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRADA  

 

NUESTRO MODELO DE COMUNICACIÓN 
 
MODELO DE COMUNICACIÓN DE SHANNON Y WEAVER 
 
Se trata de un modelo de comunicación o, más exactamente, de 
una teoría de la información pensada en función de la cibernética, 
las máquinas electrónicas. Cuando Shannon habla de 
información, se trata de un término con un sentido 
completamente diferente del que nosotros le atribuimos en 
general (noticias que nos traen a diario la prensa, la radio y la TV). 
Se trata para él de una unidad cuantificable que no tiene en 
cuenta el contenido del mensaje. 
Nuestra empresa emite en su mayoría emite mensajes a través de 
redes, o mas precisamente en su pagina web, dándose a conocer 
con cada uno de los servicios ofertados y como se ven sus 
usuarios beneficiados. 
Vemos que es bastante viable, ya que quien este interesado, en 
acceder a nuestros servicios, puede acceder fácilmente a la 
información a través de las diferentes plataformas web que ofrece 
la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTRATEGIA CREATIVA Y PIEZAS 
 
La idea con cada una de las piezas aquí presentadas es darle un 
aire diferente a la compañía en el ámbito publicitario, en la parte 
de redes realizaremos mayor énfasis, ya que  está en el olvido, 
evidenciamos la página de facebook y esta por lo menos, no hace 
actualización hace casi 2  
Años. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

Valla  publicitaria 

Aquí damos un mensaje claro  que cumple con las condiciones 

que debe tener una valla, donde  las imágenes deben cumplir con 

estimular una respuesta emocional de manera que resulten 

llamativas y memorables, usando poco texto, debemos ser  breves 

e ir al grano. 

 

 

PROPUESTA DE PROMOCION 

Siguiendo uno de los objetivos de la promoción “RECORDAR AL 

CONSUMIDOR LA EXISTENCIA DEL PRODUCTO Y SU VENTA”. 

 



 
 

Dándonos a conocer ante mas personas como una compañía 

innovadora en cada uno de los productos de su portafolio, 

mostrándose joven y  a la vanguardia con las nuevas tecnologías. 

 

MANEJO DE MEDIOS 

 

Correo directo y táctica en Internet de email-marketing 

Enviando un mensaje directamente comercial, utilizando como 
canal el email. Es utilizado para enviar mensajes de email con el 
propósito de mejorar la relación de una empresa con sus clientes 
actuales o anteriores, para generar lealtad del cliente y 
empresarial, adquiriendo clientes nuevos o convenciendo clientes 
actuales para adquirir algo inmediatamente, y añadiendo 
los anuncios a mensajes de email enviados por otras compañías a 
sus clientes. 
 
Con nuestra empresa lo logramos así 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad


 
 

 
 A NUESTROS CLIENTES… 
 

 
 
 
 
 
 
A NUESTROS  CLIENTES POTENCIALES… 
  

 
 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. PRODUCION DE MEDIOS IMPRESOS 

 

REVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

4. FOTOGRAFÍA  DIGITAL  

 

 

 

  



 
 

Incluyendo las vallas publicitarias incluidas durante el trabajo 

 

5. manual de ventas 

 

De  acuerdo a los conocimientos adquiridos podemos decir que: 

1. FUENTES DE INFORMACION 

OBJETIVOS: Tenemos como fuentes confiables los datos 

estadísticos de las encuestas realizadas a los usuarios que son 

beneficiarios de los servicio de seguridad privada. 

2. FIJACION DE OBJETIVOS DE VENTAS 

Teniendo en cuenta que nuestros objetivos deben ser en un 

100% reales , tomaremos la base de datos conseguida por medio 

del evento realizado en la ciclovia y en la encuesta, esto con el fin 

e medir a cuantas personas vamos a llegar. 

3. ESTRATEGIAS DE VENTAS 

Tenemos diversos medios para el cumplimiento del objetivo 

 Enviando información a los clientes por medio de un correo 

masivo, teniendo en cuenta el mensaje, ya que manejamos 

clientes activos en productos y potenciales para activación de 

los mismos 

 Eventos en medio de la ciclovia 

 Cursos y recomendaciones básicas via web 

 

4. POLITICAS DE VENTAS 



 
 

Dentro de la organización manejamos un curriculum donde 

tenemos un protocolo a seguir para estos procedimientos, como 

por ejemplo nuestra política de servicio al cliente vía web, donde 

estamos comprometidos con nuestros clientes y sus necesidades, 

dando soporte y solución a sus inquietudes en un promedio de 24 

a 48 horas. 

5. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VENTAS 

Para lograr nuestro cierre esperado, por medio de la toma en la 

ciclovia, mostrándole a la gente la importancia de saber al menos 

2 tecnicas de defensa personal, dando a conocer nuestra empresa 

como una de las primeras en manejar personal capacitado en este 

tipo de técnicas. 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE VENTAS 

En este momento realizamos actividades MISIONALES, donde 

nosotros somos quienes buscamos a nuestros clientes. 

7. PRESUPUESTACION 

Aproximadamente; pretendemos lograr la mayor adquisición de 

nuestros servicios en un periodo de dos a tres meses, con un 

presupuesto de $6.000.000 a $10.000.000 , los cuales serán 

distribuidos entre: 

 Publicidad en prensa y radio 

 Valla de 4mts x 2 mts, puntos estratégicos de la ciudad 

minimo 3 

 Publicidad días del evento, días domingos y festivos 

 Refrigerios personal involucrado 
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