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RESUMEN EJECUTIVO 

RUEDA & CORTÉS SAS es una empresa dedicada a realizar estudios de seguridad, pruebas 

poligráficas y visitas domiciliarias; busca diferenciarse de otras empresas con productos 

similares por su confiabilidad, objetividad y prontitud en la prestación de sus servicios; con 

personal altamente calificado, idóneo y con amplia experiencia en el área investigativa.  

Los servicios que RUEDA & CORTÉS brinda a sus clientes se centran en la calidad del 

talento humano con el que cuenta la empresa, por lo cual, todo el equipo profesional está dotado 

de una amplia experiencia y conocimiento en la prestación de servicios de seguridad, compuesto 

por investigadores con experiencia en entidades estatales como: Cuerpo Técnico de 

Investigación de la Fiscalía, Departamento Administrativo de Seguridad, Fiscalía General de la 

Nación, Policía Nacional, entre otras, lo que deja ver claramente que ello marca una diferencia. 

Además la experiencia de los  poligrafistas  es otro valor agregado, por tanto, este personal 

cuenta con mínimo dos años de experiencia en la aplicación de pruebas poligráficas y cursos de 

actualización una vez por año.   

Colombia atraviesa un duro proceso de deslegitimación del estado y sus entidades, generando 

graves problemas sociales por la inequidad, injusticia social, desigualdad económica con sus 

consecuencias, entre ellas, el desempleo. Por todo lo anterior; las empresas se han visto afectadas 

por la incertidumbre al momento de encontrar empleados confiables sobre los que se pueda 

depositar la confianza necesaria para el desarrollo de la misión empresarial; es así como viene 

desarrollando la necesidad de crear mecanismos para identificar la confiabilidad y honestidad de 

los candidatos que permitan cierto nivel de predicción y tranquilidad para las compañías.  

Se ha realizado un estudio de mercado en el que se encontró que evidentemente existe  una 

demanda por los servicios que ofrece RUEDA & CORTÉS, el 90% de los encuestados 

manifestaron haber requerido este tipo de servicios y más del 60% en el último año. Es 

importante tener en cuenta que la población objeto de estudio se limitó a las empresas de 
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empleos temporales; lo que equivale a decir que la demanda puede ser mucho más amplia si se 

toman todo tipo de empresas de la ciudad de Bogotá. 

Algunos empresarios han mirado el uso de estas medidas de seguridad y especialmente el 

polígrafo con no muy buenos ojos; no obstante, en los últimos meses se han adelantados 

discusiones a nivel del poder legislativo en el que se ha concluido que esta prueba no vulnera 

ningún derecho fundamental y sí más bien se buscará establecerla como prueba judicial. 

La inversión requerida para el funcionamiento de RUEDA & CORTÉS, es realmente 

pequeña, comparada con los niveles de rendimiento que puede alcanzar; según los cálculos 

realizados, para alcanzar una capacidad en promedio de 150 pruebas poligráficas semanales e 

igual número de estudios de seguridad y visitas domiciliarias, se requiere una inversión inicial de 

$79.700.000, representada en requerimientos de equipos y de  mobiliario. 

Una vez realizadas las proyecciones correspondientes se encuentra una utilidad neta a un año 

de $82.929.552 y a cinco años de $139.967.333. 
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1 TÍTULO 

 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE POLIGRAFÍA Y ESTUDIOS 

DE SEGURIDAD: RUEDA & CORTÉS SAS. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Enunciado del Problema. 

De acuerdo con Show (2001), las empresas de servicios están pasando por una transición 

vertiginosa. La desaparición de gran cantidad de normas legales, la internacionalización, la 

presencia de enormes competidores extranjeros y la inestabilidad de los mercados, hacen que la 

competencia de este sector sea cada vez más difícil. Así las cosas, las empresas de servicios 

deben centrarse en sus ventajas competitivas, porque de esto depende la prosperidad del sector y 

de la nación. 

Según Benchmark las empresas de servicios, excluyendo servicios financieros e 

inmobiliarios, representó, para el año 2011, el 6.3% del PIB nacional; congruentemente con esto 

el crecimiento de este sector para el año 2009 fue de tan sólo 0.96%, frente a un aumento del 

3.9%. 

El sector de servicios,  de acuerdo con ésta misma fuente, crecerá 100 millones entre el año 

2009 y 2013. Si el crecimiento sigue el mismo ritmo registrado en los dos últimos años, para el 

2013 Colombia habrá superado a Argentina, ubicada en el cuarto lugar como prestador de 

servicios de América Latina. 

La competencia frente a empresas de gran trayectoria y tamaño ha llevado a que las empresas 

locales se internacionalicen, conformando redes para salir a buscar clientes en el exterior. 
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Aproximadamente una tercera parte de las compañías recibe algún porcentaje de sus ingresos del 

exterior, esto aplica especialmente para las firmas de abogados. 

Otra tendencia clara en el sector es la mayor demanda por conocimiento específico; se está 

pasando de un modelo consultor generalista a uno muy preparado y específico. Las empresas 

prestadoras de servicios, como en este caso, de estudios de seguridad y pruebas poligráficas se 

han venido convirtiendo en una fuente de desarrollo y cambio empresarial en nuestro país. 

1.1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cómo construir un plan de negocio para la creación de la empresa de servicios de poligrafía y 

estudios de seguridad: RUEDA & CORTÉS SAS? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

Según la Universidad de los Andes el ambiente en materia de seguridad en Colombia se 

manifiesta por la reducción del bienestar para muchos sectores de la población, competencia 

violenta entre grupos subnacionales en conflicto, menor capacidad del gobierno central para 

mantener el orden interno y mayor vulnerabilidad a los procesos y amenazas externas.   

Sumado a lo anterior existe un Estado débil en el cual el control sobre el territorio y la 

población no se encuentra consolidado; las instituciones del gobierno relacionadas con el 

suministro de servicios básicos tales como seguridad, ley, orden y justicia no son funcionales ni 

efectivas; el poder coercitivo del Estado es insuficiente para repeler las amenazas a su autoridad. 

Todos los componentes del Estado colombiano exhiben debilidades significativas. La 

autoridad, reciprocidad y responsabilidad que constituyen la legitimidad vertical han sido 

erosionadas por la corrupción, la acumulación de las diferencias económicas, el clientelismo, el 

regionalismo y la gran ineficacia del sistema. Las instituciones gubernamentales son corruptas, 
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ineficientes y excluyentes. El sistema político democrático no funciona en muchas jurisdicciones 

debido a amenazas y el terrorismo de insurgentes y paramilitares, y en el nivel nacional es 

entorpecido por el clientelismo, la corrupción y la precaria responsabilidad pública. El sistema 

legal colombiano no suministra justicia sistemáticamente ni ha logrado contener la reciente 

explosión de ilegalidad. La Policía y las instituciones militares son incapaces de mantener el 

orden público y de ofrecer seguridad para la población civil. El suministro de servicios públicos 

básicos ha sido seriamente deteriorado por la devastadora recesión económica. Extensas áreas 

del país no cuentan con presencia del gobierno central ni con protección policial, mientras que 

los productores de drogas, las fuerzas guerrilleras y los paramilitares compiten violentamente por 

el control de regiones estratégicas  

Por todo lo anterior; las empresas se han visto avocadas a la incertidumbre al momento de 

encontrar empleados confiables a la hora de vincular su personal; por otra parte, para las 

compañías también es indispensable tener confianza sobre las empresas y sus dueños con las 

cuales busque realizar negociaciones. 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un Plan de Negocio para la creación de una empresa de servicios de poligrafía y 

estudios de seguridad que brinde solución a los problemas de seguridad y confiabilidad en la 

contratación tanto de personal como para la realización de contratos entre personas naturales y/o 

jurídicas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar una investigación de mercados que contenga estrategias y pronósticos para el 

mercado de los servicios ofrecidos en este plan de negocios. 
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• Desarrollar un análisis de mercado que permita conocer la viabilidad del proyecto Rueda & 

Cortés. 

• Elaborar un plan operativo para el procedimiento de cada uno de los servicios ofrecidos.  

• Realizar un análisis técnico que permita determinar el costo de los servicios a ofertar.  

• Realizar un análisis DOFA que defina el proyecto y su estructura.  

• Realizar un estudio para la aplicación organizacional, administrativa y legal de una empresa de 

este tipo en Bogotá. 

• Elaborar un estudio financiero para una empresa que preste este tipo de servicios. 

• Elaborar un resumen ejecutivo que recapitule el plan de negocio. 

 

1.4  MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1 Marco Teórico 

Todo plan de negocio nace de la motivación e interés que pueda tener un emprendedor, 

persona que de una u otra forma debe reunir cuatro capacidades que van a  influir de manera 

directa en el éxito o fracaso de una empresa; la primera capacidad es la de observar, en aras de 

identificar oportunidades y hacer las cosas por tanto es importante llevar a la práctica aquello que 

el emprendedor  identifica. La  tercera y cuarta es la capacidad de planear, que ayuda a 

minimizar errores que económicamente pueden salir muy costosos  e implementar a través de la 

aceptación los cambios y modificaciones que se presenten. Se hace importante hacer énfasis en 
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estas capacidades por tanto la persona es un elemento esencial a la hora de elaborar un plan de 

negocio por tanto sin este no puede crearse empresa.  

De esta manera la motivación y las capacidades son factores de éxito para la creación de un 

plan de negocio sumado a la idea y los recursos, es decir, es necesario identificar los objetivos 

personales, las necesidades que va a satisfacer el negocio, a quien va dirigido y determinar la 

capacidad técnica, y los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para materializar la 

idea.  

De  esta forma la creación de una empresa, lleva implícita una serie de etapas que no 

garantizan un  camino hacia el éxito pero si dan orden y sentido a las acciones emprendidas. 

Inicia con la fase sin ideas, según (Monserrat y Planellas, 2003) es cuando el emprendedor quiere 

crear empresa pero no sabe de todavía acerca de la temática o el servicio que se quiere prestar, 

seguido de esta fase está la idea genérica, es una idea más general del proyecto pero no está 

validada aun. La tercera fase es la idea validada, corresponde a la idea genérica contrarrestada 

con la opinión de otras personas, una vez validada la idea se debe determinar el tamaño y los 

recursos de la empresa que ayudan a mostrar el nivel de inversión que se requiere teniendo en 

cuanta la naturaleza del negocio. La quinta es la formulación de un plan de negocio y finalmente 

el nacimiento y supervivencia de una empresa.     

En cuanto a la fase de formulación del plan de negocio, conceptualizado como  un documento 

que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio y busca analizar la viabilidad 

técnica, económica y financiera a fin de convertir la idea de negocio en un proyecto empresarial 

concreto,  este se convierte en una herramienta indispensable a la hora de planificar una idea para 

llevarla a la práctica. (De la Vega, 2003) 

El plan de negocio tiene dos objetivos fundamentales, uno de ellos está enfocado en recopilar 

la información necesaria para posicionar un proyecto y determinar con certeza la viabilidad del 

mismo, mientras el otro se encamina a servir de carta de presentación de los emprendedores a la 

hora de recabar cualquier tipo de colaboración, ayuda o apoyo financiero. 
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Todo plan de negocio debe reunir una serie de elementos necesarios para el desarrollo y 

elaboración que direccionen el proyecto y le asignen coherencia al mismo, dentro de ello está la 

descripción del  negocio que comprende una breve descripción de la compañía que pretende 

llevar a cabo el proyecto determinando el servicio o producto, las necesidades que cubre y el 

valor agregado con los productos de la competencia. Seguido de ello, un estudio de mercado, 

permite por un lado obtener información sobre la viabilidad técnica, económica y financiera del 

proyecto como determinar el mercado al cual se va a dirigir el mismo, conlleva análisis de la 

competencia, análisis de crecimiento del sector y del mercado.  

Posteriormente, la elaboración de la descripción comercial o plan de marketing, con el 

objetivo de crear las estrategias comerciales que permitan explotar la oportunidad de negocio y 

las ventajas competitivas inherentes a la misma.  Una vez elaborado esto, se da paso a la 

descripción técnica, en el cual se plantea el desarrollo, producción y comercialización  del 

producto o servicio. En caso particular de un servicio, se realiza una descripción detallada de los 

procedimientos y las necesidades técnicas necesarias para prestar un servicio concreto.    

Seguidamente, se determina el Plan de Compras en el cual se recoge la relación de materias 

primas y materiales necesarios para producir o prestar un servicio. Se continúa con la 

organización y el recurso humano, en esta fase es vital la descripción de los puestos directivos y 

los perfiles y responsabilidades y determinar la política global de la empresa en el área de 

recursos humanos. 

La estructura legal es la fórmula jurídica que soportará la empresa, determina el régimen 

fiscal, elección de socios y filiación de socios fundadores, entre otros.  Sumado a ello, el estudio 

económico-financiero es otro aspecto transversal en el proceso, por tanto, el propósito es evaluar 

el potencial económico del proyecto y presentar alternativas de financiación de ser necesario. 

De acuerdo con Monserrat y cols. (1997) el plan de empresa es un documento que le sirve al 

futuro empresario para planificar su proyecto y sistematizarlo. Permite comprobar si se ha 

olvidado algún dato importante del proyecto que se tenía en mente y prever posibles problemas; 
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de igual manera, este documento sirve para ser presentado el proyecto a posibles inversionistas o 

colaboradores. 

Antes de hacer explícito el plan de empresa propuesto por estos autores, vale la pena revisar 

los cuatro aspectos previos esenciales a la hora de crear y poner en marcha una empresa: a) 

Tener un producto o servicio, pues sin este difícilmente se puede dar inicio a una empresa, y un 

poco más allá, verificar si este producto o servicio ofrece alguna novedad con relación a lo que 

ya se encuentra en el mercado; b) Tener clientes, fundamental verificar si hay un cliente 

dispuesto a pagar los servicios ofrecidos; c) Tener recursos, esencial contar con dinero y con la 

habilidad de detectar y movilizar recursos para ponerlos al servicio de la empresa; y d) Tener un 

equipo humano, el primer lugar el empresario y un equipo que actúe como motor del proyecto.  

Agotadas las cuestiones anteriores se puede desarrollar el guión del Plan de empresa, que de 

acuerdo con Planellas (1997), cuenta con siete apartados, a saber: 

Definición del producto o servicio, comprende la descripción del producto, atributos 

respecto de otros productos del mercado, nivel tecnológico y desarrollo de futuros productos.  

Plan de marketing, relacionado con la delimitación del negocio donde la empresa habrá de 

instalarse, análisis del mercado (clientes y competencia), política comercial (de precios, 

producto, distribución y comunicación). 

Plan de operaciones, tiene que ver con la localización de la empresa, descripción del plan de 

operaciones (proceso de producción, nivel tecnológico, materiales necesarios, capacidad de 

producción y recursos humanos necesarios). Aprovisionamiento y abastecimiento. 

Plan organizacional, comprende las tareas y características del personal, formas de 

reclutamiento y contratación. 

Plan económico y financiero: fuentes de financiación, inversiones, balance provisional.  
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Forma jurídica, relacionado con la forma jurídica que tomará la empresa y los tipos de 

protección de sus productos. 

Conclusiones, en donde se incluye una valoración integral de todo el plan de empresa, 

señalando la coherencia entre los diferentes apartados. 

El plan de empresa, como se evidencia, intenta determinar si la oportunidad de negocio que se 

ha detectado es adecuada para crear una nueva empresa; igualmente, sirve para planificar 

detenidamente los recursos que van a ser necesarios para explotar dicha oportunidad. En últimas, 

lo que se persigue con este plan es poder entender mejor el proyecto e intentar reducir el margen 

de riesgo que, inevitablemente, tiene la creación de una empresa. 

En este sentido, tal y como lo plantea Varela (2008), el plan de empresa es un proceso que 

busca darle identidad y vida propia a la entidad. Es un procedimiento para enunciar en forma 

clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados y en 

resumen, la visión del empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo para proyectar la empresa 

en el futuro, prever dificultades e identificar posibles soluciones ante las coyunturas que puedan 

presentarse.  

Las razones internas más importantes que justifican la elaboración del plan de empresa son: 

Permite conocer en detalle el entorno en el cual va a funcionar la empresa. Permite precisar la 

situación específica de los ocho componentes de toda la empresa y dar así una visión de ellos 

integrada con el concepto y el modelo de empresa que se utilizará y con la visión propia del 

grupo empresarial. Permite atraer a las personas que se requieran para el equipo empresarial y el 

equipo ejecutivo.  Es una herramienta absolutamente necesaria para la búsqueda y consecución 

de los recursos del proyecto, especialmente para los recursos financieros.  

Este mismo autor propone una serie de etapas de análisis de plan de empresa, donde se 

especifica la secuencia del proceso de creación de empresa el cual se menciona a continuación:  
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1. Conformación oportunidad de empresa 

2. Planeación ejecución plan de empresa 

3. Realización análisis de mercado - ¿el análisis de mercado fue factible?  

4. Realización análisis técnico - ¿el análisis técnico es factible?  

5. Realización análisis administrativo - ¿es factible el análisis administrativo?  

6. Realización análisis legal y social - ¿es factible el análisis legal y social?  

7. Realización análisis económico - ¿es factible el análisis económico?  

8. Realización de análisis de factores personales - ¿es factible el análisis de factores 

personales? 

9. Realización análisis financiero - ¿es factible análisis financiero? 

10. Realización de análisis de riesgo e intangibles - ¿es factible el análisis de riesgo e 

intangibles? 

11. Inicio de evaluación del proyecto y análisis de sensibilidad - ¿El proyecto es factible?  

12. Realización del documento final del plan de empresa  

13. Sustentación del plan de empresa 

14. Ajuste del documento final del plan de empresa 

15. Consecución y gestión de recursos 

16. Inicio de montaje  y gestión  

Además de lo anterior, antes de iniciar la elaboración del plan de empresa hay que pensar en 

su ejecución, esta incluye la definición de actividades, tiempos, personal, recursos y objetivos 

para cada una; por otra parte, debe existir un análisis del mercado, el cual se constituye en el 

punto de partida del proyecto y por ello es necesario realizar un análisis de mercado, sus 

componentes básicos son:  

Análisis del sector y la compañía: conocer muy bien qué está pasando y qué se espera que 

pase en el sector económico, al cual se va a entrar. 
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Análisis del mercado propiamente dicho: conocer en detalle las características de los 

productos/servicios en relación con los productos/servicios que existen en el mercado.  Se debe 

identificar cuáles son y dónde están los clientes, determinar las fortalezas y debilidades de las 

empresas competidoras su tamaño e importancia  y políticas, tamaño del mercado global, tamaño 

de mi mercado  

Plan de mercadeo: recoge las estrategias que se van a utilizar para lograr los resultados 

previstos en términos de volumen de ventas.  Estas estrategias giran en torno a estrategias de 

precio, estrategias de venta, estrategia promocional, estrategia de distribución, políticas de 

servicios, tácticas de ventas. 

En últimas, el plan de empresa tal y como lo define Varela, busca dar respuestas adecuadas en 

un momento específico a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, 

desea resolver:  

 ¿qué es y en qué consiste la empresa?  

 ¿quiénes dirigirán la empresa? 

 ¿cuáles son las causas o razones para creer en el éxito empresarial?  

 ¿cuáles son los mecanismos y estrategias que se utilizarán para lograr las metas 

previstas?  

  ¿qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias se van a usar 

para conseguirlos?  

1.4.2 Marco Conceptual 

En el presente marco conceptual se abordarán y definirán algunos de los aspectos 

fundamentales de que trata el plan de negocios RUEDA & CORTÉS. Se empieza por definir  

empresa de servicios; seguidamente se abarcan los servicios que ofrece el presente plan de 

negocios. 



23 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de 

bienes y servicios. Las empresas pueden clasificarse según la actividad económica que 

desarrollan. Así: empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, 

como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas a la transformación 

de bienes, como las industriales y de la construcción) y del sector terciario (empresas que se 

dedican a la oferta de servicios o al comercio); es aquí donde se ubica el plan de negocios 

RUEDA & CORTÉS. 

Las empresas se pueden clasificar de acuerdo a su constitución jurídica. Existen 

empresas individuales (que pertenecen a una sola persona o unipersonales) 

y societarias (conformadas por varias personas). En este último grupo, las sociedades a su vez 

pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada, de economía social (cooperativas) y las 

conformadas por acciones simplificada,  entre ésta última es donde se ubica el presente plan de 

negocio. 

Las empresas también pueden ser definidas según la titularidad del capital. Así, nos 

encontramos con empresas privadas (su capital está en mano de 

particulares), públicas (controladas por el Estado), mixtas (el capital es compartido por 

particulares y por el Estado) y empresas de autogestión (el capital es propiedad de los 

trabajadores). El proyecto RUEDA & CORTÉS, es de capital particular, luego se clasifica dentro 

de las empresas privadas.  

El plan de negocios RUEDA & CORTÉS plantea la oferta de tres servicios: prueba 

poligráfica, estudio de seguridad y visita domiciliaria; a continuación se entrará a definir cada 

uno de ellos, discriminando los elementos de que comprende. 

 

Prueba poligráfica: 
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El termino polígrafo significa literalmente "muchos trazos". El polígrafo es un instrumento 

que es utilizado para verificar la veracidad de las afirmaciones del examinado, esta verificación 

se realiza por  medio de los cambios registrados piscofisiológicamente. 

El polígrafo moderno detecta: 

1. Expansión de la cavidad toráxica (Neumógrafo) 

2. Cambios y respuestas galvánicas de la piel (GSR) 

3. Presión sanguínea y pulso cardiaco (cardiosphygmograph) 

Por ende  permite medir: movimientos internos de la caja torácica, cambios y respuestas en 

piel sudoración (GSR), gasto y pulso cardiaco (Cardiosphygmograph). Cuando la prueba 

poligráfica es utilizada con fines de selección e incorporación de personal, lo que busca es 

obtener información de los aspirantes en asuntos relacionados con:  

Honestidad: evaluación sobre aspectos como la sinceridad de la persona, en relación a 

mentir, ocultar información, irregularidades en sus trabajos u ocupaciones anteriores, robar 

(objetos, dinero y/o información).  

Antecedentes Personales: es el resumen de los detalles personales y sociales de la vida de 

una persona que sirven para identificarla. Los componentes habituales de esta parte de la historia 

suelen ser lugar de nacimiento, estado civil, número de hijos, personas con quienes convive, 

historia de salud, situación militar, historia laboral y lugar de residencia.  

Antecedentes Laborales: hace referencia a identificar todas aquellas actividades laborales 

relacionadas con su experiencia pasada y que de una u otra manera sirven para identificar cuál ha 

sido su comportamiento en la profesión ejecutada; verificación sobre labores realizadas, tiempo 

de permanencia en los empleos anteriores, motivo de retiro, hechos irregulares o delictivos en 

empleos anteriores.  



25 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

Actividades Delictivas: es la indagación por la comisión de acciones que constituyan delitos 

para la legislación colombiana; sea que la persona haya sido procesada o no; que constituyen un 

riesgo para el contexto organizacional.  

Hábitos Personales: (Consumo de alcohol y/o drogas): busca establecer aquellos factores que 

pueden llegar a transformar la conducta de un individuo permitiendo a su vez determinar la 

personalidad de cada individuo. Los hábitos a que hace referencia con  consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol; ludopatías e historia de consumos en sus familiares más cercanos.  

Antecedentes Penales: evidenciar la historia criminal de un individuo en el caso de que haya 

sido condenado por la actividad criminal. Verificación en la participación en delitos por los 

cuales haya sido condenado o no; haya sido privado de la libertad o no.  

Infiltración: establecer los motivos reales por lo que desea ingresar a la empresa solicitante: 

se identifican  aquellas razones, motivaciones o esos porqués de entrar a laborar en la 

organización; de igual manera se indaga por la forma en que el candidato tuvo conocimiento o 

ingresó al proceso de selección.  

Competencia laboral desleal o ilícita: identificar posibles actividades del trabajador en las 

que utiliza las herramientas, contactos y conocimientos adquiridos en una empresa para 

aplicarlos en otra actividad bien sea por cuenta ajena o por cuenta  propia, sin el consentimiento 

del empresario, siempre y cuando le cause a dicho empresario un perjuicio real o potencial.  

Este servicio no solamente permite verificar la validez de la información suministrada por el 

candidato en su hoja de vida (estudios realizados, trabajos anteriores, antecedentes policiales y 

legales, situación financiera, entorno social, entre otros) sino que además permite evaluar con 

exactitud la honestidad de las respuestas suministradas por los candidatos frente a preguntas 

claves en los procesos de selección.  
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Estudios de seguridad:  

Los estudios de seguridad hacen referencia al conjunto de “normas, políticas, procesos y 

sistemas organizativos necesarios para identificar, retardar, prevenir, evitar o afrontar riesgos 

producidos en cualquier circunstancia. Básicamente se define como un procedimiento que se 

adelanta para conocer el riesgo y amenaza real en que se encuentran las personas, residencias o 

instalaciones empresariales, consideradas objetivos potenciales por parte de grupos o personas al 

margen de la ley previniendo acciones de intimidación, presión, hostigamiento, chantaje y 

amedrentamiento con el propósito de conseguir sus pretensiones para sí o terceras personas”. 

(Análisis de seguridad, 2010).  

Dichos estudios de seguridad son realizados tanto para personas aspirantes a un cargo como a 

nivel de las empresas en aras de detectar factores de riesgo en las diversas alianzas estratégicas 

establecidas y poder disminuir su incidencia en determinado contexto.   

El estudio de seguridad comprende:  

Verificación y comprobación de antecedentes familiares: se trata de verificar la 

composición familiar de los candidatos a un cargo específico, busca evidenciar antecedentes a 

nivel de tipología familiar, relaciones familiares, conflictos a nivel intrafamiliar duelos no 

resueltos, entre otras variables, que puedan incidir en el contexto donde interactúa el individuo.  

Verificación y comprobación de antecedentes laborales: pretende identificar todas aquellas 

actividades laborales relacionadas con la experiencia pasada del individuo y que, de una u otra 

manera, sirven para identificar cuál ha sido su comportamiento en sus empleos anteriores; de 

igual manera se realiza una verificación de las certificaciones que el candidato presenta y los 

motivos por los cuales se retiró de tales empleos, se establece de forma cronológica la historia 

laboral del candidato.   
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Verificación y comprobación de antecedentes académicos: hace referencia a verificar y 

conocer realmente la validez de las afirmaciones del candidato en relación a los estudios 

realizados; se busca verificar las certificaciones que presenta el candidato y la legalidad de las 

instituciones en las que estudió.  

Verificación y comprobación de antecedentes financieros: se trata de verificar y comprobar 

los antecedentes financieros, con el objetivo de establecer el nivel de riesgo económico del 

candidato.  

Verificación y comprobación de antecedentes judiciales: busca conocer la trayectoria del 

candidato a nivel de sus actividades de tipo penal, disciplinario, evidenciar la historia criminal de 

un candidato. Se realiza a nivel de todo tipo de procesos: penal, civil, familiar, laboral, 

disciplinario; de igual manera se establece la forma como se ha involucrado a dicho proceso.   

En conclusión, el estudio de seguridad al interior de las empresas, es entendido como aquel 

estudio minucioso y riguroso que permite identificar y analizar diversos signos de alarma y a su 

vez riesgos existentes que tengan que ver con la organización. 

Este estudio busca establecer la verdadera situación de las empresas con las cuales se entablan 

relaciones comerciales, operativas y administrativas. Incluye los siguientes tipos de estudios:  

 

 

Visita domiciliaria:  

De acuerdo con la compañía Exclusivos, se puede definir como “aquel proceso que busca 

conocer el ámbito habitacional del candidato preguntando y observando algunas características 

de su vivienda, verificación del entorno familiar, social y económico para identificar riesgos 

potenciales respecto a la empresa o al cargo al cual está aplicando el candidato. Busca dar 
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seguridad a la empresa cliente del personal que está contratando para corroborar la idoneidad con 

el perfil que la empresa está solicitando”.  

El proceso de visita domiciliaria, según Gestión Humana Consultores,  permite validar la 

información que el candidato ha aportado en el proceso de selección de personal; conocer de 

primera mano las condiciones habitacionales, la calidad de vida y las relaciones del candidato 

con su núcleo familiar y con su entorno; detectar niveles de riesgo económico para la compañía; 

verificar originalidad de documentos presentados; revisar la conformación y convivencia familiar 

en el lugar de domicilio; realizar análisis socio económico; analizar la vivienda; verificar el 

vecindario; verificar zona de influencia delincuencial. 

 



29 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

2 ESTUDIO  DE MERCADO 

El estudio de mercado se encamina a la determinación del espacio que ocupa un bien o 

servicio para este caso en un mercado específico. El estudio de mercado busca comprobar si 

existe un número suficiente de consumidores, es decir, si se cuenta con la demanda necesaria 

para justificar la inversión de un servicio durante un periodo de tiempo específico. 

Los estudios indican que sólo la mitad de las nuevas empresas alcanza a sobrevivir durante 

dieciocho meses. Una de cada cinco nuevas empresas consigue llegar a los diez años. Estas cifras 

se repiten incansablemente. Las principales razones por las que una nueva empresa fracasa, 

pueden relacionarse con la falta de experiencia en el área de negocio de la empresa; porque no 

existe o no se plantea una estrategia de mercado; porque se tiene la concepción errónea de que el 

producto o servicio se venderá sólo, esto es, sin un análisis de la competencia o del mercado; 

carencia de capital de trabajo, no se realizó un cálculo de los costos de producción, de 

funcionamiento e iniciales  y luego se hacen muy altos;  confundir el efectivo con las utilidades, 

generando un flujo de dinero que se puede destinar a actividades escasamente relacionadas con el 

funcionamiento de la empresa, sumado a esto también puede que no se lleve contabilidad; y, por 

último, una empresa puede fracasar por una mala ubicación de sus instalaciones. Estos factores, 

aunque no son los únicos que llevan a la quiebra o al fracaso a una empresa nueva, sí son los más 

frecuentes. Algunas de éstas razones se puede prever, mitigar e incluso desaparecer con una 

investigación de mercados. 

2.1 Objetivo General  

Verificar la rentabilidad y posibilidades de éxito de la futura empresa RUEDA & CORTÉS  

SAS. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar la competencia del servicio que ofrecerá la empresa. 
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2. Conocer los hábitos de consumo del servicio ofrecido por la empresa. 

3. Determinar la frecuencia del uso del servicio de poligrafía y estudios de seguridad en las 

empresas de empleo temporal, en la ciudad de Bogotá. 

4. Identificar la intención de contratar el servicio propuesto. 

5. Conocer el precio que los clientes están dispuestos a pagar por el servicio 

2.3 Definición del Servicio 

Los productos pueden describirse en términos de sus características  y beneficios, en este 

sentido  Rueda & Cortés SAS es una empresa dedicada a realizar estudios de seguridad, pruebas 

poligráficas y visitas domiciliarias; busca diferenciarse de otras empresas con productos 

similares por su confiabilidad, objetividad y prontitud en la prestación de sus servicios. 

2.4 Determinación de la Demanda 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una determinada 

población, se determina también el poder adquisitivo suficiente para obtener el servicio que 

satisfaga la necesidad del cliente. 

Con el análisis de la demanda, se logran determinar las condiciones que afectan y determinan 

la prestación del servicio, así como las expectativas del cliente frente al servicio a prestarse.  

2.4.1 Metodología de la Investigación 

Fuentes de Información 

Se consultan las siguientes fuentes: 

 Bases de datos. 
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 Empresas que ofrecen servicios iguales o similares a los que ofrece RUEDA & CORTÉS 

 Público objetivo: empresas de servicios temporales, en Bogotá. 

2.4.2 Técnicas de Recolección 

1. Consulta de bases de datos especializadas 

2. Clasificación de empresas de servicios temporales que no prestan o no ofrecen servicios 

de prueba poligráfica. 

3. Encuesta a empresas que ofrecen servicios de empleo temporal y que no prestan el 

servicio de pruebas poligráficas, en la ciudad de Bogotá.  

2.4.3 Población 

168 empresas de servicios de empleo temporal que no ofrecen el servicio de poligrafía.  

2.4.4 Muestra 

El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la siguiente fórmula, que es la de mayor 

aceptación para este tipo de estudios: 

    qpkNe

qpNk




22

2
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N: es el tamaño de la población, para el caso es 168 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la 

probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo 

mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. El nivel de confianza para 

este estudio es de 95%, equivalente a 1,96, entonces k=1,96) 

e: es el error muestral deseado.  El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado 

que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al 

total de ella. Para este estudio es de 5%, que corresponde a 0.05 
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p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Para este estudio es 

de 5%, que corresponde a 0.05 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. q=0,95 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

       

           95,005,096,1116805,0

95,005,016896,1
22

2




n  

5999,0

6559,30
n  

10,51n  

Lo que equivale a decir que para tener un nivel de confianza de 95% se deben aplicar 51 

encuestas. 

 

2.5 Procesamiento de los Datos 

Consulta en bases de Datos 

Se realizó consulta con Cámara de Comercio, entidad que remitió al Ministerio de Trabajo y 

Protección Social,  que regula la actividad laboral en nuestro país. 

Se encontró que las empresas de servicios de empleo temporal deben realizar inscripción ante 

esta entidad para su funcionamiento. 

Actualmente, a diciembre de 2012, se encuentran inscritas ante el Ministerio de Trabajo y 

Protección Social 241 empresas de empleos temporales. 



33 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

Clasificación de empresas de servicios temporales que no prestan o no ofrecen servicios de 

prueba poligráfica 

Partiendo de la base de datos obtenida en el Ministerio de Trabajo y Protección Social se 

procedió a verificar, mediante la revisión de las páginas web o vía telefónica cuántas y cuáles 

empresas de las 241, ofrece servicios de poligrafía.  

Luego de realizar contacto con el 98% (el 2% son empresas cuyos datos no corresponden), de 

las  empresas de empleos temporales se encontró que 168 no ofrecen, ni prestan servicios de 

poligrafía.  

Aplicación de encuesta 

La encuesta busca obtener información estadística que determine la posición de dichas 

empresas y a partir de ello verificar la rentabilidad y éxito de la puesta en marcha de la Empresa. 

La encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de las empresas 

objeto de la investigación de mercado, con el fin de conocer los estados de opinión o hechos 

específicos. (ver anexo No. 1) 

Posterior a la aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada, se procede a codificación y 

tabulación de la información. 

Pregunta No. 1 

¿Usted o su empresa ha hecho uso de alguno de los siguientes servicios? 
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FIGURA 1. Pregunta No. 1 

 

Se encontró que el 90% de las empresas encuestadas ha hecho uso de los tres servicios que se 

ofertan: prueba poligráfica, estudio de seguridad y visita domiciliaria. Además el 60% de ellos en 

el último año. 

Pregunta No. 2 

¿Alguno de sus clientes le ha solicitado un servicio de los mencionados en la pregunta anterior? 

FIGURA 2. Pregunta No. 2 
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Se observa una proporción bastante alta (63%) de solicitudes a las empresas de empleos 

temporales de los servicios mencionados, lo que equivale a decir que dichas empresas no 

solamente han hecho uso de los servicios sino que además les han sido solicitados por sus 

propios clientes.  

Pregunta No. 3 

Considera que ofrecer los servicios de prueba poligráfica, estudios de seguridad y visita 

domiciliaria le puede generar mayor crecimiento y desarrollo económico? 

FIGURA 3. Pregunta No. 3 

 

Una inmensa mayoría (90%) de los encuestados considera que el ofrecer o prestar los 

servicios mencionados le puede generar un mayor crecimiento económico; la proporción que 

hace una consideración contraria o negativa es realmente poca. 

Pregunta No. 4 

¿Cómo considera que su empresa debería prestar estos servicios? 
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FIGURA 4. Pregunta No. 4 

 

La mayoría de los encuestados (65%) considera que la mejor forma para ofrecer los servicios 

de poligrafía, estudios de seguridad y visitas domiciliarias es tercerizándolos. 

Pregunta No. 5 

Si el servicio lo prestara por terceros, ¿cuál debería ser su margen de ganancia? 

FIGURA 5. Pregunta No. 5 

 

35% 

65% 
Directamente 

Por terceros 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Hasta un 
10 % 

Entre 11 y 
20 % 

Entre 21 y 
30% 

Entre 31 y 
40 % 

Entre 41 y 
50% 

Más de 
50% 



37 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

En cuanto al margen de ganancia que sería óptimo si se realizara una alianza estratégica para 

la prestación de estos servicios, se encuentra que la mayoría (mas del 60%) espera una ganancia 

entre el 11% y el 30%. 

Pregunta No. 6 

¿El precio estimado para el público por la aplicación de una prueba poligráfica, sería de? 

FIGURA 6. Pregunta No. 6 

 

Se observa que más del 60% de los encuestados considera un buen precio para las pruebas 

poligráficas el rango entre $121.000 y $160.000, es necesario tener en cuenta que se habla de 

precio al público. Un 35% lo considera por debajo de $120.000. 

Pregunta No. 7  

¿El precio estimado para el público por la elaboración de un estudio de seguridad sería de? 
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FIGURA 7. Pregunta No. 7 

 

Para el caso de los estudios de seguridad el rango de precios es un poco más amplio, la 

mayoría de los encuestados (más del 70%) encuentra el precio adecuado entre $76.000 y 

$120.000.  

Pregunta No. 8 

¿El precio estimado para el público por la elaboración de una visita domiciliaria, sería de? 

FIGURA 8. Pregunta No. 8 
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Con relación al precio de las visitas domiciliarias la mayoría (más del 60%) considera que el 

mejor precio para el público debe estar entre $61.000 y $90.000. 

Pregunta No. 9 

Cuáles de los siguientes aspectos considera más importantes en el momento de seleccionar 

una empresa que brinde los servicios mencionados? 

FIGURA 9. Pregunta No. 9 

 

En el caso de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de elegir una 

empresa con la cual contratar, se encuentra que para la mayoría (90%) el personal calificado es 

fundamental; en segundo lugar se encuentra el prestigio de la empresa, el cual fue mencionado 

por la mitad de los encuestados. 

2.6 Análisis de resultados 

De las respuestas obtenidas surge un interesante análisis: en primer lugar, se observa que los 

servicios que Rueda & Cortés ofrece, efectivamente tienen una demanda en el mercado, más del 
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90% de los encuestados asegura haber hecho uso de alguno de los servicios; sumado a esto se 

puede afirmar que la demanda es actual, asunto que se evidencia con la afirmación de que han 

usado los servicios en el último año, lo que quiere decir que es una demanda vigente en el 

mercado; y, por último con relación a este punto, teniendo en cuenta que las empresas 

consultadas son proveedoras de servicios de empleo temporal, la afirmación de la mayoría, un 

63%, con respecto a que sus clientes le han solicitado tales servicios es otra evidencia de la 

existencia de demanda, entendiendo que los clientes de las empresas encuestadas además de sus 

empleados en temporalidad también cuentan con sus colaboradores misionales, que puede llegar 

a ser otro nicho de mercado. 

Por otra parte, además de que claramente se evidencia que existe demanda de los servicios 

que Rueda & Cortés ofrece, también se observa que las empresas consideran que la mejor forma 

para ellos, si ofrecieran estos servicios a sus clientes, es tercerizándolos, lo que equivale a decir 

que no hay la mejor disposición de ofertar los servicios por su propia cuanta, o convertirlos en 

servicios propios, afirmación que nos permite establecer que hay una aceptación hacia las 

empresas que prestamos tales servicios. 

Ahora bien, con relación al margen de ganancia que las empresas encuestadas desearían 

obtener en caso de intermediar en la prestación de estos servicios, que oscila entre el 11% y el 

30%, si se llegara a un acuerdo de un 15% a un 20% el margen de utilidad para nosotros supera 

el 35%, que es aceptable. De todas maneras hay que tener en cuenta que nuestros clientes no 

serán únicamente las empresas de empleo temporal; entonces para el caso de las empresas con 

las que se llegue a una contratación directa el margen de ganancia superará el 50%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos relacionados con los precios al pùblico se tiene: para 

la prueba poligráfica un promedio de $140.000; para el estudio de seguridad un promedio de 

$100.000 y para la visita domiciliaria un promedio de $75.000. 

Por último, los aspectos que consideran importantes o primordiales en una compañía se habla 

de la calificación del personal; aspecto que para nosotros también es fundamental, de ahí que 
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nuestra propuesta de valor se centra en la experiencia y trayectoria de los investigadores y 

poligrafistas de nuestra empresa. 

2.7 Estrategia del Producto 

Rueda & Cortés SAS se especializa en prestar servicios confiables y oportunos a sus clientes; 

con personal altamente calificado, idóneo y con amplia experiencia en el área investigativa.  

2.7.1 Descripción de Servicios  

La Empresa se encamina  a la prestación de tres servicios específicos y los cuales se 

constituyen como procesos misionales de la Empresa. Estos servicios son: Prueba Poligráfica, 

Estudios de Seguridad y Visitas Domiciliarias.   

La prueba poligráfica entendida como un instrumento para la verificación de información y 

hechos, se divide en tres categorías:  

Prueba Poligráfica Específica: su objetivo es determinar el grado de participación o la 

comisión de un delito o un hecho específico de una persona, en casos como: incidentes de 

seguridad, hurtos, fraudes, fuga de información, etc. 

Prueba Poligráfica Pre – Empleo: su objetivo es evaluar todos los temas de relevancia para 

la empresa y verificar la confiabilidad del personal próximo a contratar evitando: 

‐ Vinculación con personas al margen de la ley.  

‐ Intenciones de infiltración.  

‐ Comisión de delitos graves en empleos anteriores.  

‐ Intenciones de cometer delitos en contra de la empresa.  
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Otros aspectos que se pueden conocer a través de la valoración poligráfica son: 

Consumo de alcohol. Consumo de drogas ilegales. Antecedentes judiciales.  Historia laboral. 

Veracidad de la información consignada en la hoja de vida. Antecedentes laborales.  

Prueba Poligráfica de Rutina: es fundamental para prevenir y verificar la confiabilidad del 

personal al momento de decidir su continuidad laboral, ascensos, mediante la comprobación del 

cumplimiento de sus funciones, honestidad y lealtad. 

Con las pruebas de polígrafo se comprueban, entre otros, los siguientes aspectos: 

Fuga de información. Robo. Vínculos con personas al margen de la ley. Intención de 

secuestro.  Soborno. Fraude. Irregularidades. Violación de procedimientos. Cooperación en 

actividades ilícitas, etc. 

 

Visita Domiciliaria: Diseñada para verificar la información suministrada por el candidato y 

conocer el entorno socio económico y ambiente familiar donde reside, con el fin de evaluar la 

confiabilidad y prevenir posibles situaciones. 

Aspectos a evaluar: 

- Verificar originalidad de documentos presentados 

- Conformación y convivencia familiar en el lugar de domicilio. 

- Análisis económico 

- Análisis de vivienda. 

- Verificación de Vecindario 
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- Verificación de zona de influencia delincuencial. 

- Fotografía fachada de la  residencia del aspirante. 

- Fotografía  cuerpo entero del aspirante y de él con su familia. 

 

Estudio de Seguridad: Encargados de verificar una serie de aspectos legales principalmente 

de una persona u empresa a fin de disminuir  los riesgos y peligros en la contratación o 

establecimiento de relaciones comerciales. Este servicio se ofrecerá en dos niveles: 

Estudios de seguridad a personas, que comprende:  

‐ Verificación y comprobación de antecedentes familiares. 

‐ Verificación y comprobación de antecedentes laborales. 

‐ Verificación y comprobación de antecedentes académicos. 

‐ Verificación y comprobación de antecedentes financieros - CIFIN 

‐ Verificación y comprobación de antecedentes penales, disciplinarios, Lista Clinton e Interpol.  

Estudios de seguridad a nivel empresarial, busca establecer la verdadera situación de las 

empresas con las cuales se entablan relaciones comerciales, operativas y administrativas. Incluye 

los siguientes tipos de estudios:  

‐ Visita a instalaciones.  

‐ Verificación de antecedentes empresariales, incluye Lista Clinton. 
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‐ Verificación de antecedentes de los miembros de la Junta Directiva  

‐ Verificación de antecedentes de los miembros del equipo Gerencial.  

‐ Verificación de la situación financiera empresarial.  

‐ Verificación de la situación financiera de los miembros de la junta Directiva.  

‐ Verificación del estado en Cámara de Comercio  

‐ Verificación de Referencias Comerciales 

2.7.2 Características del Servicio 

Los equipos utilizados para la realización de las pruebas poligráficas son los últimos modelos 

de Limestone (LT-PP), Lafayette (LX5000) y Axciton (6.11); con un tiempo de uso inferior a un 

año. 

Los profesionales que realizan las pruebas poligráficas se encuentran acreditados por la 

American Polygraph Asociation (APA), la Asociación Latinoamericana de Poligrafía (ALP) y la 

Asociación Colombiana de Poligrafía. Son profesionales en Psicología o Derecho, con 

experiencia en investigación criminal en entidades del estado (CTI, DAS, Policía).  

Las visitas domiciliarias y los estudios de seguridad son realizados por ex agentes del DAS, 

CTI y Policía.  

La prontitud a la que se hace referencia es al corto tiempo en que se entregan los resultados y 

los informes correspondientes, de los diferentes estudios, así: 

Pruebas poligráficas: 48 horas después de recibida la información del candidato.  
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Visitas domiciliarias: 24 horas después de realizada la visita. 

Estudios de seguridad: 72 horas después de recibida la información del candidato. 

 

2.8 Propuesta de Valor  

La propuesta de valor agregado a los servicios que RUEDA & CORTÉS SAS brindará a sus 

clientes se centra en la calidad del talento humano con el que cuenta la Empresa, por tanto, todo 

el equipo profesional está dotado de una amplia experiencia y conocimiento en la prestación de 

servicios de seguridad.  La mayoría de las empresas que presta servicios similares, cuentan con 

profesionales cuya experiencia está dada más hacia su disciplina en particular que hacía el área 

de seguridad, en otras palabras, el equipo humano de RUEDA & CORTÉS SAS encargado de la 

prestación de servicios se compone de investigadores con experiencia en entidades estatales 

como: CTI, DAS, FISCALÍA, POLICÍA, entre otras, lo que deja ver claramente que ello marca 

una diferencia.  

Sumado a lo anterior, la experiencia de los  poligrafistas  son otro valor agregado, por tanto, 

este personal debe contar con mínimo dos años de experiencia en la prestación de este servicio 

en particular y cursos de actualización mínimo una vez por año.  Adicional a ello, este personal 

estará inscrito en la American Poligraph  Asociation, la Asociación Latinoamericana de 

Poligrafistas y la Asociación Colombiana de Poligrafistas. 

 

2.9 Análisis de la Competencia 

En el siguiente cuadro se presentan los principales competidores, sus servicios y su precio. 
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TABLA 1. Análisis de la Competencia. 

Empresa Servicios que ofrece Ubicación Valores polígrafo 

Pre-empleo  y Rutina 

Específica 

Visita 

domiciliaria 

Verificación 

de 

antecedentes 

Evaluación 

psicotécnica 

Global 

Polygraph 

Service 

Polígrafo 

Visita domiciliaria 

Evaluación psicotécnica 

Anotaciones públicas 

Carrera 100 

No. 12-80 

$197.200 

$197.200 

$220.400  

$147.000 $60.000 $134.000 

SECOPP 

LTDA 

Polígrafo 

Visita domiciliaria 

Estudio de 

confiabilidad 

Carrera 71d # 

2 bis 53, 

Oficina 301 

$150.000 

$170.000 

$75.000 $75.000 $70.000 

Acertar Polígrafo Av. 19 No. $128.000 $70.000 $81.000 - 
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Polígrafo –

VSA 
Visita domiciliaria 

Estudio de seguridad 

VSA 

97 – 31. Of. 

501 

Internationa

l Polygraph 

Service 

Polígrafo 

Visita domiciliaria 

Estudio de seguridad 

Calle 127 D 

No. 98 – 5 

$145.000 

$163.000 

$105.000 $105.000 - 

Proseconsel 

Ltda. 

Polígrafo 

Visita domiciliaria 

Estudio de seguridad 

Evaluación psicotécnica 

Transversal 

57 Nº 108 -

79 Puente 

Largo 

$140.000 

$174.000 

$92.000 $116.000 $58.000 

Security 

Consulting 

Group 

Polígrafo 

Visita domiciliaria 

Av. Suba No. 

100-03 Of. 

615 

$140.000 

$170.000 

$85.000 - - 
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2.9.1 Descripción de las empresas competencia: 

Global Polygraph Service Es una empresa con seis años de funcionamiento. Su misión 

plantea brindar personal 100% confiable de acuerdo con las necesidades del cliente, a través de 

pruebas de polígrafo y estudios de seguridad. Su visión habla de llegar a ser la mejor opción en 

prestación de servicios de poligrafía y consultoría en seguridad en toda la región. Sus valores son 

la transparencia, la honradez y la confianza. 

Consorcio Secopp Ltda. Se presentan como un consorcio empresarial de servicios, cuyo 

compromiso es la calidad de sus estudios de confiabilidad de personal, poligrafía, selección de 

personal, investigaciones, recuperación de cartera, localización de morosos e importación. No se 

menciona plataforma estratégica, se involucran algunos servicios que no son de una sola línea, 

por ejemplo, lo relacionado con importaciones. 

Acertar Polígrafo –VSA Es una empresa que afirma estar en el mercado desde 1997, cuya 

especialidad es el uso del polígrafo, ofrece procesos de verificación e  investigación  del  

desempeño en diferentes y  variados escenarios  o circunstancias donde la veracidad sea  el punto 

a  evaluar. Tampoco se encuentra plataforma estratégica. 

International Polygraph Service, Es una empresa dedicada a prestar exclusivamente 

servicios de poligrafía, su visión se encuentra desactualizada, planteada hasta el año 2010 y que 

busca el bienestar de sus clientes, accionistas y personal. 

Proseconsel Ltda. Se presenta como una empresa que cuenta con profesionales 

especializados en el área de estudios científicos de poligrafía, consultorías e investigaciones; 

cuya política de calidad es lograr la satisfacción de los usuarios a través de la presentación de 

excelentes "análisis científicos de poligrafía", enmarcados en parámetros legales y contractuales. 

Ofrece además servicios de seguridad, relacionados con la consecución de armas y dispositivos 
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de seguridad. Algo un poco extraño dado que en nuestro país el control de compra, venta e 

importación de armas lo ejerce el estado.  

Security Consulting Group. Es una compañía que ofrece seguridad y selección de personal, 

administración y manejo del riesgo; afirma tener experiencia investigativa en entidades del 

estado. Ofrece estudios de seguridad, visitas domiciliarias, pruebas poligráficas y entrevistas. Su 

misión es un poco confusa ya que ofrece servicios ajustados al cliente, pero no los menciona 

específicamente; su visión se relaciona con servicios de consultoría de seguridad. 

2.10 Estrategia de Precios 

El precio siempre ha sido una de las variables clave en la estrategia de marketing; fijar el 

mejor precio no debe interpretarse como el precio más bajo posible; se debe tener en cuenta 

aspectos como los precios que maneja la competencia, los costos de prestar el servicio, las 

utilidades esperadas, y muchos otros temas que afectan la fijación de los precios.  

Con base en los resultados obtenidos en las encuestas, y la estrategia de precios basada en la 

competencia, la cual consiste en establecer precios similares a los que los competidores cobran 

por servicios similares. Los precios que Rueda & Cortés SAS manejará serán los siguientes: 

TABLA 2. Estrategia de Precios. 

SERVICIO VALOR POR PERSONA 

PRUEBA POLIGRÁFICA PRE-EMPLEO Y 

RUTINA 

De 1 - 10 pruebas $160.000 c/u  

Más de 10 pruebas $150.000  c/u  

PRUEBA POLIGRÁFICA ESPECÍFICA 

De 1 - 10 pruebas $190.000 c/u   

Más de 20 pruebas $180.000 c/u 
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VISITA DOMICILIARIA  

De 1 - 10 personas $80.000 c/u  

Más de 10 personas $ 70.000 c/u 

ESTUDIO DE SEGURIDAD 

De 1 - 10 estudios $120.000 c/u 

Más de 10 estudios $110.000 c/u 

ESTUDIO DE SEGURIDAD BÁSICO 

Visita + estudio de seguridad 

De 1 - 10 personas $200.000 c/u 

Más de 10 personas $190.000 c/u 

ESTUDIO DE SEGURIDAD COMPLETO 

Visita + Estudio + polígrafo 

De 1 - 10 personas $345.000 c/u  

Más de 10 personas $320.000 c/u 

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA 

 

Frente a  la competencia, el precio de los servicios se encuentra en el mismo nivel, pero la 

ventaja está en el valor agregado, es decir que las personas recibirán mayores beneficios por el 

mismo precio, y de esta manera se maneja una estrategia de precios justa y competitiva, se debe 

tener también claro que subir los precios si es posible, pero que ese aumento, será gradual  y no 

debe ser muy notorio, además se debe mantener por siempre la calidad  para que de esta forma 

los clientes no resientan el cambio y en ese caso busquen otra empresa.  

Es igualmente necesario saber que dentro del precio de servicio, se debe incluir el pago a 

quien realiza la tarea es decir, el costo del servicio prestado, los costos de administración, los 

servicios públicos que se utilizan, el desgaste de los equipos, entre otros. 
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2.11 Estrategia de Distribución 

Por tratarse de un servicio la estrategia de distribución es muy sencilla. Todos los informes de 

cada uno de los servicios se enviarán vía e-mail al interesado o a la persona que sea designada 

por el cliente.  

Todos los informes se envían como documento PDF, para que no puedan ser adulterados o 

modificados. 

Se tiene planeado el desarrollo de interactividad en la página web, de tal forma que cada uno 

de nuestros clientes, por medio de un código de acceso, pueda realizar seguimiento al proceso de 

las solicitudes realizadas. 

 

2.12 Estrategias de Comunicación 

Se utilizarán diferentes estrategias, así: 

Página web:  

El diseño de una página web que resulte llamativa y que dé a conocer claramente los servicios 

que ofrecemos es, sin duda, una muy buena estrategia para la obtención de posibles clientes.  

Cartas de sondeo:  

Cartas que serán distribuidas  por correo. Se envían a los posibles clientes, a quien no se 

conoce, dando una breve descripción de la empresa. Se enviarán todas las que sean posibles  ya 

que es sabido que el número de citas que se consiguen es limitado. Lo mejor de este método es 

su eficacia de envió y que no tiene mucho costo.  

Publicidad:  
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Es otro de los métodos más eficaces para llegar al cliente. Puede resultar costoso pero sin 

duda los resultados serán gratificantes. Se debe pensar muy bien en una estrategia teniendo en 

cuenta el grupo objetivo y el medio publicitario que se quiera implementar. La publicidad por 

internet es una excelente opción y además no es muy costosa. 

Participación en actividades de la Cámara de Comercio:  

Consiste en participar en actividades propuestas y desarrolladas por la Cámara de Comercio y 

por Bogotá Emprende; las actividades en las que tiene espacio una empresa de servicio son: 

Ruedas de negocios, Citas con compradores y el Muro de oportunidades.  

Enseñanza en universidad:  

Una de nuestras socias es docente de varias universidades, allí se tiene contacto muchos 

alumnos que pueden ser posibles clientes. También se tiene contacto con otros profesores con los 

que se puede no sólo negociar sino aprender sobre el campo de trabajo. 

2.13 Estrategia de Servicio 

Una estrategia de servicio al cliente es parte importante de cualquier plan de negocios. Debido 

a que los negocios se basan en la satisfacción del cliente, cualquier buen negocio debería 

desarrollar una estrategia que no sólo atraiga a los clientes, sino que los mantenga felices para 

que no se vean tentados a probar un competidor. 

Nuestra estrategia de servicio contempla: 

Las personas: un servicio no se constituye sin las personas, por lo tanto es fundamental 

siempre tener presente quiénes son mis colaboradores, saber si tienen realmente las capacidades 

para prestar los servicios que ofrece Cortes y Rueda SAS; hay personas que no tienen formación 

para acercarse a un cliente; se debe buscar a la gente con las competencias adecuadas, personas 



53 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

con buena actitud y buena disposición y no todos los roles hoy en día tienen esa condición. De 

ahí la importancia de los perfiles de cargo que se han elaborado. 

Los procesos: es necesario tener siempre presente que al cliente se le debe cumplir la 

promesa que se le realiza.  Si no están diseñados los procesos dentro de la compañía se da el 

riesgo de incumplirle al cliente. Es por esta razón que los procesos de cada uno de los servicios 

que ofrecemos se encuentran ya diseñados. También es necesario garantizar que las personas que 

se encarguen de la venta de los servicios no sobre prometa lo que la compañía da. Para tal efecto 

es necesario apoyarnos en tecnologías que pueden ser hasta muy simples como una hoja de 

cálculo que se debe analizar periódicamente, realizar un seguimiento, hay que garantizar dentro 

de la infraestructura de la empresa  que se tienen herramientas que puedan servir, hay que pensar 

en cómo le gusta al cliente recibir la información  El empresario debe saber lo que está en 

capacidad de hacer, estimación de tiempos, margen de respuesta, tiempos adicionales de 

cumplimiento; en términos generales tener muy clara la capacidad para poder ofrecerle al cliente. 

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

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

oficinas.  Cada interacción tiene participación en el servicio.  Para satisfacer este requerimiento 

se establecen protocolos, unas condiciones básicas de la interacción para que el cliente se 

relacione con la empresa, no hay que descuidar los detalles.  Hay que enseñarles a los empleados 

a saber escuchar, hay que mirar al cliente, saludarlo, despedirse, es tener un orden lógico en el 

cual la empresa presta un servicio.  En cada interacción también se deben generar diferenciales, 

no es lo mismo llamar, a visitar oficinas o entrar en la página web.  Para esto se da la 

multiplicidad de canales, el cliente debe tener la posibilidad de escoger por donde quiere ser 

atendido.  Las personas más jóvenes por lo general quieren todos los servicios virtuales.  Como 

estrategia de interacción es que hemos planteado la posibilidad de interactividad en nuestra 

página web, de tal forma que el cliente pueda consultar el estado de su servicio desde y cuando 

lo desee. 



54 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico según lo plantea  Córdoba (2009) está orientado a verificar la posibilidad 

técnica de fabricar un producto o para efectos de esta propuesta prestar un servicio.  Pretende 

resolver los cuestionamientos de dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué ofrecer lo que se desea, 

en otras palabras, retoma todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y la operación 

del proyecto.  

Está compuesto por variables como el tamaño, los recursos, la localización, ingeniería del 

proceso, entre otras, las cuales son necesarias para determinar el desarrollo del proyecto y 

minimizar el riesgo de pérdidas.  

3.1 Tamaño del Proyecto 

El tamaño hace referencia a la capacidad de producción a la que llegará  el proyecto durante 

todo el periodo de operatividad, según Córdoba (2009) es la capacidad de producir al volumen o 

número de unidades que se puede realizar en un periodo de tiempo que puede ser un día, un mes 

o un año, dependiendo del tipo de negocio que se está formulando.  Es importante determinar el 

tamaño del proyecto por tanto en ello se manifiesta en el nivel de inversión, costos y por tanto en 

la estimación de la rentabilidad que puede generar su puesta en marcha. 

Para efectos de la empresa que aquí se plantea, esta contará con unas instalaciones ubicadas 

en la carrera 71 No. 50 34, barrio Normandía; compuesta de dos plantas en las que se encuentran 

dos  oficinas y cinco cubículos para poligrafía, una recepción, tres baños, un archivo, dos garajes, 

una sala de juntas, cocina y una zona de descanso,  la cual es propiedad de una de las socias y 

forma parte de la inversión inicial para la puesta en marcha de la empresa.  

Su ubicación estratégica en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, permite fácil acceso a las 

zonas de influencia de la ciudad, muy cerca de la zona del Salitre que se ha venido convirtiendo 

en el centro empresarial de Bogotá; y las vías de acceso se encuentran en condiciones favorables. 
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La capacidad en la prestación del servicio, está determinada por la infraestructura; como se 

menciona la empresa funcionará en una propiedad  equipada con cinco cubículos adecuados con 

las herramientas e insumos necesarios para desarrollar las pruebas poligráficas, se estima que 

cada prueba tiene una duración de dos horas aproximadamente, por lo que se proyecta  el 

desarrollo de 30 pruebas diarias, 150 semanales.  

En el caso de las visitas domiciliarias y los estudios de seguridad  la empresa contará con la 

capacidad suficiente para suplir la demanda, por lo que estas aproximaciones pueden variar en la 

medida que sea solicitado por los clientes la realización de estos servicios. 

3.2 Mercado  

Nuestro mercado está focalizado en las empresas de empleos Temporales de la ciudad de 

Bogotá, las cuales fueron descritas en el estudio de mercado. 

3.3 Disponibilidad de recursos financieros 

La inversión del proyecto se derivará de dos  fuentes principales. Los recursos propios, 

aportados por las socias y la inversión bancaria. 

 

TABLA 3.  Fuentes de Financiación  

FUENTES DE FINANCIACIÒN 

RECURSOS PROPIOS RECURSOS 

EXTERNOS 

62.5% 37.5% 
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3.4 Disponibilidad Planta y Equipo 

Para la prestación de los servicios ofertados se requieren equipos teniendo en cuenta la 

naturaleza del servicio, por lo que se describirá a continuación los servicios ofertados y el equipo 

requerido para su desarrollo. 

Pruebas Poligráficas: Los equipos utilizados para la realización de este tipo de  pruebas  son 

los últimos modelos de Limestone (LT-PP), Lafayette (LX5000) y Axciton (6.11); con un tiempo 

de uso inferior a un año. 

Para los estudios de seguridad y visitas domiciliarias se requiere equipo de cómputo, acceso a 

internet y cámara fotográfica.    

3.5 Disponibilidad de Recurso Humano 

Para la prestación del servicio es necesario contar con personas altamente calificadas en el 

tema de seguridad e investigación, por tanto,  ello es el tema central de los servicios a prestar.  

Dentro de los perfiles necesarios se encuentran poligrafistas e investigadores principalmente, a 

fin de suplir la demanda del servicio.   

3.6 Localización del Proyecto 

La localización de un proyecto hace alusión al estudio de la macro ubicación y micro 

ubicación. El primero determina  las zonas o regiones en las que está ubicada la empresa, 

mientras que el segundo precisa si es una ciudad o es una zona rural, en otras palabras, muestra 

el lugar específico donde estará el proyecto. 

3.6.1 Macrolocalización  

Uno de los aspectos más importantes en la formulación del negocio es la selección del lugar 

donde  funcionará el mismo, sus instalaciones, si bien podría seleccionarse en cualquier área, 
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esta decisión resulta más compleja por tanto ello incide de manera directa con vías de acceso, la 

cercanía de las materia primas, el mercado,  comunicaciones o factores ambientales, entre otros.    

El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, ubicada  en el centro del país, en la 

cordillera oriental, ramal de los Andes americanos y perteneciente al altiplano cundiboyacense;  

la capital del país conocida también como la Sabana de Bogotá, tiene una extensión aproximada 

de 33 kilómetros de sur y norte y 16 kilómetros de oriente a occidente y se encuentra situada en 

las siguientes coordenadas:  

Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Grennwich: 74°04'51'' Está dentro de la zona de 

confluencia intertropical, produciendo dos épocas de lluvia; en la primera mitad del año en los 

meses de marzo, abril y mayo y en la segunda en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre
1
.Su altura media está en los 2.600 metros (2625) sobre el nivel del mar.   

Limita al sur con el municipio de Soacha, al norte con el municipio de Chía, al occidente con 

el Río Bogotá y al oriente con los cerros orientales, siendo los más importantes Guadalupe y 

Monserrate. 

 

 

 

 

 

                                              

1
 http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion 
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FIGURA 10. Mapa de Macrolocalización 
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3.6.2 Microlocalización 

En este espacio, se determina el lugar exacto donde estará ubicada la planta física de la 

empresa, que para efectos será en la carrera  71 No. 50-34 de la ciudad de Bogotá, en el sector 

denominado Normandía, perteneciente a la  localidad de  Engativá. 

 

FIGURA 11. Mapa de Microlocalización 
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3.7 INGENIERÌA DEL PROYECTO 

3.7.1 Flujograma de Procesos 

FIGURA 12. Flujograma del proceso 

 

3.7.2 Descripción de Procesos 

Servicios de Poligrafía. 

Se recepciona la solicitud del cliente acordando tipo de prueba y preguntas a realizar; se 

reciben los datos del examinado, se programa la fecha y hora. En la realización de la prueba, 
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inicialmente se verifican los datos personales y de salud, el examinado diligencia y firma la 

autorización, luego se efectúa la entrevista y después de ello se colocan los componentes del 

polígrafo y se realiza el examen. Finalizada esta etapa, se hace la calificación de las gráficas y la 

elaboración del informe. 

Los informes son revisados para hacerle control de calidad antes de ser entregados al cliente. 

Desde que se realiza la prueba  hasta la entrega del informe habrán pasado no más de 24 horas.  

FIGURA 13. Flujograma prueba de Polígrafo 
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Visita Domiciliaria 

Se recepciona la solicitud del cliente, se reciben los datos del aspirante, se programa con el 

aspirante fecha y hora de la visita, una vez en el domicilio se diligencia el formato, se revisan los 

documentos, se realiza un recorrido por toda la vivienda y se toman los registros fotográficos 

necesarios (fachada de la vivienda y aspirante con su núcleo familiar). Posteriormente se realizan 

entrevistas a algunos vecinos. 

Finalizada la visita, se pasa a la elaboración del informe. Los informes son revisados para 

hacerle control de calidad antes de ser entregados al cliente. Desde que se realiza la visita hasta 

la entrega del informe habrán pasado no más de 24 horas.  

FIGURA 14. Flujograma Visita Domiciliaria 
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Estudios de Seguridad 

Se recepciona la solicitud del cliente, se reciben los datos del aspirante, se realizan las 

consultas en las respectivas entidades. Finalizada la consulta, se pasa a la elaboración del 

informe. Los informes son revisados para hacerle control de calidad antes de ser entregados al 

cliente. Desde que se realiza la consulta hasta la entrega del informe habrán pasado no más de 72 

horas.  
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FIGURA 15. Flujograma Estudios de Seguridad 
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3.7.3 Distribución de las instalaciones 

A continuación se presenta el plano de la casa en la que funcionará Rueda & Cortés SAS, en 

el que se aprecia cada una de las dependencias necesarias para el funcionamiento de la empresa: 

FIGURA 16. Distribución de Instalaciones 
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3.7.4 Requerimientos de Equipos 

Para la realización de las pruebas poligráficas se requieren los equipos descritos a 

continuación.  Para los estudios de seguridad y las visitas domiciliarias se necesitan equipos de 

cómputo y cámara fotográfica básicos. 

Equipos De Poligrafía 

FIGURA 17. Limestone (LT-PP) 

 

FIGURA 18. Axciton (6.11) 
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FIGURA 19. Lafayette (LX5000 

 

FIGURA 20. Cámara Web 

 

 

TABLA 4. Requerimiento de Equipos 

Equipos Cantidad Valor Unitario 

Polígrafo Axciton  5 11.000.000 

Cámara web 5 190.000 

Computadores de mesa 6 950.000 

Computadores Portátiles  4 1.100.000 

http://www.logitech.com/es-roam/product/quickcam-sphere-af?crid=34
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Impresoras 2 250.000 

Telefax 2 180.000 

Teléfonos  3 50.000 

Video Beam 1 1.500.000 

Televisores 1 1.200.000 

Sistema de alarma 1 2.500.000 

 

3.7.5 Requerimientos de Muebles 

TABLA 5. Requerimiento de Muebles  

Equipos Cantidad Valor Unitario 

Escritorios de vidrio 5 500.000 

Escritorios  de madera 4 250.000 

Mesa de Juntas 1 350.000 

Sillas de escritorio  8 300.000 

Sillas  de trabajo 12 50.000 

Sillas de poligrafía  5 70.000 

Archivadores 2 120.000 
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3.7.6 Requerimiento de Recurso Humano 

TABLA 6. Requerimiento de Recurso Humano 

 Recurso Humano Número de Personas 

Gerente General Socia 1 

Gerente  Operativo Socia 1 

Gerente de Ventas Socia 1 

Secretaria  Secretaría- Recepción 1 

Contador Público*  Contador 1 

Servicios Generales  Aseadora  1 

Comercial*  Comercial 1 

Prueba Poligrafía* Poligrafista 10** 

Visitas Domiciliarias* Investigadores 6** 

Estudios de Seguridad* Investigadores 3** 

*
Los profesionales encargados de realizar los servicios descritos anteriormente, no estarán 

vinculados a la Empresa de forma directa, sino bajo la modalidad de prestación de servicios. 

**Los cálculos del recurso humano estimado, está basado en la descripción de la capacidad de 

150 pruebas y/o estudios semanales.  



70 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.1 Base Legal  

Rueda & Cortés S.A.S comienza con la implementación de una idea de negocio la cual se 

basa en estudios de seguridad para la selección y contratación de personal en diversos nichos de 

mercado.  

A continuación se dan a conocer las etapas para la creación de una empresa desde la 

perspectiva legal y jurídica, dando a conocer las características de la figura legal de la 

organización, el tipo de sociedad, forma de organización.  

Para el presente marco legal se han consultado diferentes fuentes: Cámara de Comercio de 

Bogotá, Doing Bussiness, Bogotá Emprende, entre otras, que permiten guiar o servir de 

referencia sobre la manera en que se va a  constituir para así proceder a la ejecución del 

proyecto.  

Al iniciarse el proceso de formulación y evaluación de un proyecto es necesario definir con 

claridad el aspecto legal alrededor del cual operará en sus diferentes etapas.  

Rueda & Cortés SAS se encuentra dentro de la personería jurídica Sociedad por Acciones 

Simplificadas, esto tal y como lo establece la ley 1258 del 2008 caracterizada por constituirse por 

tres personas naturales quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.  

En una sociedad de capitales, su naturaleza será siempre comercial, se creará mediante 

documento privado. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a 

cargo de una de los accionistas, el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos o 

contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y 

el funcionamiento de la sociedad.  
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Los pasos para la creación de una sociedad por acciones simplificada, en Colombia, son los 

siguientes:  

1. Elaboración de la minuta de constitución de la empresa, en la que debe quedar expuesto: 

nombre, forma, objeto social, domicilio y duración de la sociedad; capital autorizado, 

suscrito y pagado, derecho y naturaleza de las acciones, y restricciones a la negociación 

de las acciones; órganos de dirección y representación legal; reserva legal, solución de 

conflictos; y, por último, disolución y liquidación.  

2. Verificación en Cámara de Comercio si existe homonimia, esto es, que el nombre de la 

empresa no se encuentre registrado anteriormente en otro contexto del sector.  

3. Expedición ante Cámara de Comercio y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) el NIT y el RUT. Para este caso el Registro Único Tributario (RUT), 

administrado por la DIAN constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y 

clasificar a aquellos pertenecientes al régimen simplificado. El Número de Identificación 

Tributaria (NIT), constituye el código de identificación de los inscritos en el RUT. Este 

número lo asigna la DIAN a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras o 

a los demás sujetos con obligaciones administradas por dicha entidad.  Con este 

formulario junto con los demás documentos exigidos para la matrícula, la DIAN asigna el 

NIT y lo incorpora en el certificado de existencia y representación legal.  

4. Finalmente, se procede a formalizar la sociedad con la presentación de todos los 

documentos en cualquier sede de la Cámara de Comercio de Bogotá y cancelar los 

derechos de matrícula correspondientes.  

 

4.2 Tipo de Empresa 

RUEDA & CORTÉS SAS en una empresa con personaría jurídica Sociedad por Acciones 

Simplificadas SAS, lo que representa que las personas que la integran sólo son responsables 

hasta el monto de sus respectivos aportes. 
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4.3 Razón Social y Logotipo de la Empresa 

La razón social es: RUEDA & CORTÉS S.A.S 

El Logotipo: 

FIGURA 21. Logotipo Empresa 

 

4.4 Base Filosófica 

4.4.1 Misión 

Somos una organización privada integrada por profesionales altamente competentes para 

prestar un servicio integral, eficiente y ágil a usted o su empresa. Ofrecemos servicios de 

estudios de seguridad, pruebas poligráficas y visitas domiciliarias. Rueda & Cortés SAS 

garantiza la confidencialidad en el manejo de la información que suministran nuestros clientes, 

buscando proporcionar un servicio confiable y seguro. 
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4.4.2 Visión 

Rueda & Cortés SAS se consolidará y posicionará como la compañía más sólida y rentable 

que trabaja con personal altamente capacitado, a la vanguardia de los avances tecnológicos y con 

un portafolio ajustado a las necesidades de nuestros clientes. 

4.4.3 Valores 

 Compromiso con los resultados 

 Confidencialidad 

 Responsabilidad 

 

4.5 Matriz DOFA 

Es una herramienta esencial para la toma de decisiones, permite evaluar la situación real de la 

organización en aras de tener una perspectiva antes   emprender una acción, es decir, la matriz 

DOFA proporciona la información necesaria antes de  implementar  cualquier medida correctiva 

o de mejoramiento de la Empresa. 

Como fortalezas se tiene la capacidad interna de nuestra empresa, la experticia en cada uno de 

los colaboradores del talento humano dado que cuentan con trayectoria en trabajo con entidades 

del estado lo que permite su adecuada gestión y desempeño con rigor y confiabilidad.  

Las oportunidades o factores del contexto que resultan favorables y explotables para el 

crecimiento de la organización se minimizan frente a las amenazas que se vislumbran en el 

entorno, es decir, aquellas situaciones que atentan la permanencia de la institución y su 



74 

Creación de una empresa de servicios de poligrafía y estudios de seguridad RUEDA & CORTÉS SAS 

 

 

 

funcionalidad. Estas variables, permiten conocer  y analizar la realidad inmediata y así poder las 

necesidades urgentes que se presenten en un medio productivo o en cualquier ámbito social.  

En este orden de ideas, se presenta el siguiente análisis DOFA de la organización Rueda & 

Cortés SAS. 

 

TABLA 7. Análisis DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

CALIDAD DEL TALENTO HUMANO: La empresa 

cuenta con profesionales con experiencia calificada en la 

realización de estudios de seguridad: investigadores, 

psicólogos y abogados, con experiencia en investigación 

criminal en  entidades del estado, que permite detectar 

riesgos y vulnerabilidades, sirviendo de insumo para la 

construcción de planes y programas.  

RECONOCIMIENTO: Nuestra empresa 

por ser nueva en el mercado no cuenta con 

suficiente prestigio y reconocimiento a 

nivel social por lo que no todos nuestros  

clientes potenciales reconozcan la calidad 

de nuestros servicios.  

CALIDAD DE LOS EQUIPOS. Siendo la prueba 

poligráfica uno de los servicios clave para la compañía, se 

cuenta con equipos de último modelo y marcas altamente 

reconocidas, lo que permite confiabilidad de resultados. 

 

DIVERSIFICACIÓN: La variedad de servicios que 

Rueda & Cortés presta a las diferentes empresas. Esto 

debido a que no solo se realiza un estudio de seguridad 

para los candidatos, sino que también estamos en 

capacidad de realizar seguimiento a los colaboradores 
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antiguos. Otro servicio útil y novedoso es el estudio de 

seguridad a las empresas con las que el cliente busca o 

espera realizar  alianzas estratégicas.  

INFRAESTRUCTURA: RUEDA & CORTÉS cuenta con 

la infraestructura necesaria para garantizar a nuestros 

clientes servicios especializados, a través de los equipos de 

modernos, permitiendo, de esta manera, ofrecer soluciones 

tecnológicas de última generación, generando una 

capacidad casi inigualable por las empresas de la 

competencia. 

 

AGILIDAD: Contamos con procesos ágiles en la entrega 

de resultados e informes de cada uno de los servicios.  

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Muchas empresas buscan la forma de reducir 

costos, aún cuando pongan en riesgo su 

tranquilidad. Esto evidenciado en los procesos de 

selección donde no se tiene rigurosidad y 

exclusividad frente al recurso humano que ingresa 

a la organización sino es visto como un proceso 

mecánico y con ausencia de estudios rigurosos que 

permitan minimizar el riesgo. 

Teniendo en cuenta la dificultad en cuanto a la falta 

de rigurosidad en los procesos de selección y 

seguimiento, se crea la necesidad en algunas 

empresas de mantener indicadores de confiabilidad 

ante el candidato a seleccionar y de igual manera 

en el seguimiento a los colaboradores que ya se 

encuentran laborando.  
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Competidores con alta trayectoria en procesos de 

estudios de seguridad.  

Las empresas cada vez más evidencian la necesidad 

de establecer la confiabilidad, tanto de sus actuales 

colaboradores como de los candidatos.  

 El incremento de fraudes, robos y otros delitos 

cometidos al interior de las compañías son 

propiciados, en la mayoría de los casos, por parte 

de los colaboradores de la organización; esto 

demanda un seguimiento exhaustivo de 

antecedentes y otros aspectos del colaborador, 

evaluando el nivel de riesgo ante su desempeño y 

comportamiento dentro de la empresa 

4.6 Estructura Orgánica 

Por estructura orgánica se entiende la capacidad de una organización de dividir el trabajo y 

asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la organización, así como el 

proceso mediante el cual la organización trata de coordinar su labor y sus grupos. 

 

FIGURA 22. Estructura Orgánica 
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RUEDA & CORTÉS SAS, cuenta con una junta de socias, integrada por las tres fundadores 

de la Empresa y esta constituida  como se observa en el organigrama de forma jerarquica y 

claramente piramidal; a la cabeza está la junta de socias, dicha junta es la maxima autoridad de la 

Empresa. 

Luego se desprenden la Gerencia General, dependencia encargada de regular el 

funcionamiento de toda la Empresa  y de ahí dependerán directamente la secretaria general y el 

Contador. Seguido de ello,  se  segregan las areas funcionales y operativas. La Gerencia 

Operativa y de Ventas. 
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La Gerencia Operativa integra los profesionales que sustentas dicha area, por tanto son los 

encargados de prestar de manera directa los servicios de prueba poligrafica, estudios de 

seguridad y las visitas domiciliarias, mientras que la Gerencia de Ventas integra el profesional 

del area comercial, area encargada del establecimiento de relaciones comerciales que permitan el 

crecimeinto de la Empresa.  

Estas dependencias están amparadas por líneas de mando determinadas que de una u otra 

forma dejan entrever  unos conductos regulares para la comunicación y toma de decisiones. Es 

piramidal, por tanto en los niveles inferiores se agrupan la mayor parte de funcionarios, y van 

disminuyendo a medida que se escala en la pirámide dejando como instancia superior a la junta 

de socias, quien está compuesta por tres fundadoras que  a su vez asumirán los cargos de 

gerencia. 

 

 

4.7 Descripción De Cargos 

TABLA 8. Descripción de Cargos 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  

Denominación del empleo: 

No. de cargos: 

Dependencia: 

Numero de Persona a cargo: 

Directivo 

Gerente General 

Uno (1) 

Junta de Socias 

ÁREA: DIRECTIVA 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Es directamente responsable por la correcta dirección, organización y control de los 
bienes y recursos que posee la empresa. Planea y ejecuta lo concerniente a la 
evolución estratégica de la organización. Propone alternativas de mejoramiento en 
todos los aspectos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

a) Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los 
empleados de la empresa, coordinando y orientando los procesos, velando por el 
cumplimiento de los mismos. 

b) Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y los 
recursos de cada área de la Empresa. 

c) Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito en la 
consecución de los objetivos de la Empresa. 

d) Velar porque los miembros de la Organización actúen de acuerdo al logro de los 
objetivos trazados. 

e) Coordinar y establecer metas y estrategias del área de Mercadeo. 

f) Velar porque se cumplan las metas y estrategias establecidas por la Empresa. 

g) Debe verificar  los presupuestos a asignar en las diferentes áreas que componen la 
Empresa, al igual que su ejecución.  

IV. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  

Rueda & Cortés SAS 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos sobre consultoría. 

Normas  y procedimientos. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Derecho, Psicología, Administración de empresas, Ingeniería 
Industrial o Trabajo Social. 

Especialización en Gerencia de Recursos Humanos. 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  

Denominación del empleo: 

No. de cargos: 

Dependencia: 

Número de Persona a cargo: 

Ejecutivo 

Secretaria General 

Uno (1) 

Gerente General 

 

ÁREA: EJECUTIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo secretarial a las labores administrativas  de todas las dependencias y 
cargos de la Empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

a) Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada  por los departamentos 
de la Empresa. 

b) Elaborar cartas, escritos, informes, contratos, acuerdos, actas, informes, facturas, y 
documentos en general. 

c) Elaborar la convocatoria a sesiones o reuniones. 
d) Llevar el control de la agenda del gerente de área. 
e) Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales de la empresa. 
f) Evacuar las consultas que estén a su alcance. 
g) Preparar los informes que se le soliciten. 
h) Actualizar los libros legales. 
i) Llevar controles administrativos vía expedientes, archivos, catálogos, computador u 
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otros similares. 
j) Recepcionar y direccionar las solicitudes de los clientes. 
k) Recibir y direccionar a las personas que llegan a las instalaciones a presentar 

pruebas. 
l) Entregar a los Poligrafistas la programación diaria 
m) Colaborar con otras funciones afines, de acuerdo al giro de las gerencias. 

IV. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  

Rueda & Cortés SAS 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Amplio manejo del sistema operativo y de las herramientas Word, Excel y Power Point. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios de secretariado. 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  

Denominación del empleo: 

No. de cargos: 

Dependencia: 

Número de Persona a cargo: 

Directivo 

Gerente Operativo 

Uno (1) 

Gerente General 

Diecinueve  (19) 

ÁREA: DIRECTIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Verificar el buen funcionamiento del personal y toda la infraestructura física. Estará 
encargado de la selección, contratación y coordinación del personal para el ingreso a la 
Empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

a) Verificar y controlar el funcionamiento de la planta de personal. 

b) Controlar el desempeño del personal y su óptima presentación personal. 

c) Controlar que se hagan las afiliaciones la salud y seguridad social. 

d) Recibir las solicitudes de servicios de los clientes  

e) Revisar todos los informes entregados por los Poligrafistas e investigadores y 
enviarlos a los respectivos clientes. 

f) Presentar en tiempo oportuno los presupuestos de gastos y compras. 

g) Coordinar con el Gerente General lo concerniente a capacitación, inducción y 
mejoramiento del nivel de los empleados. 

h) Velar por que se cumplan las normas de Seguridad Industrial. 

i) Elaborar las comunicaciones de llamadas de atención al personal y hacer cumplir las 
sanciones a que haya lugar. 

j) Recibir los descargos del personal amonestado y efectuar su evaluación. 

k) Todas las demás inherentes al cargo que le sean asignada. 

IV. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  

Rueda & Cortés SAS 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos sobre poligrafía, estudios de seguridad y visitas domiciliarias. 

Conocimientos en manejo de personal y salud ocupacional. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Derecho, Psicología, Administración de empresas, Trabajo Social 
o Ingeniería Industrial. 

Especialización en Gerencia de Recursos Humanos. 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  

Denominación del empleo: 

No. de cargos: 

Dependencia: 

Número de Persona a cargo: 

Directivo 

Gerente de Ventas 

Uno (1) 

Gerente General 

Dos (2) 

ÁREA: DIRECTIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Deberá reportar a la Gerencia General y tendrá a su cargo la atención de clientes, 
mantenimiento de negocios actuales y consecución de nuevos. Orientar, diseñar, 
evaluar e implementar estrategias de Mercadeo para la captación de nuevos clientes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

a) Formular, preparar, ejecutar y evaluar las campañas de publicidad, técnicas de 
comunicación, planeación estratégica, servicio al cliente. 

b) Crear estrategias, planes comerciales, publicidad y demás. 
c) Realizar investigación de mercados. 
d) Buscar y mantener a los clientes. 
e) Realizar análisis y prospección de los clientes potenciales y preparar los planes de 

visita. 
f) Atender las necesidades de los clientes. 
g) Supervisar la prestación de servicios e implementar planes de mejoramiento. 
h) Elaborar programas de alianzas estratégicas en beneficio de la Empresa. 
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i) Diseñar estrategias para atraer clientes potenciales. 
j) Promover e impulsar la empresa a través del diseño e implementación de  

estrategias de mercadeo. 
k) Todas las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

IV. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  

Rueda & Cortés SAS 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimiento en el área de mercadeo. 

Manejo de medios de comunicación y publicidad. 

Marketing. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Profesional en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Administración de empresas o 
Comunicación social.  

Especialista en Gerencia de Recursos Humanos  

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  

Denominación del empleo: 

No. de cargos: 

Dependencia: 

Operativo 

Investigador 

Nueve (9) 

Gerente Operativo 
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Número de Persona a cargo: N/A 

ÁREA: OPERATIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir al desarrollo de los procesos misionales de la Empresa, por  medio de la 
elaboración de los estudios de seguridad y las visitas domiciliarias requeridas teniendo 
en cuenta los protocolos de seguridad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

a) Verificar la información solicitada a través de visitas domiciliarias. 

b) Realizar los informes y emitir conceptos frente a la investigación realizada. 

c) Presentar los informes en el tiempo oportuno y bajo los lineamientos establecidos. 

d) Detectar riesgos o situaciones desfavorables e informarlas en el respectivo análisis 
e informe. 

e) Realizar los estudios de seguridad y realizar el respectivo informe. 

f) Informar a la Gerencia Operativa cualquier novedad que se presente en el 
desempeño de las labores. 

g) Participar en reuniones de análisis de casos. 

h) Analizar los riesgos y vulnerabilidad de las personas a quienes se les está 
realizando la investigación. 

IV. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  

Rueda & Cortés SAS 

Empresas solicitantes del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
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Conocimientos en Técnicas Investigativas. 

Manejo de sistemas, conocimiento en entrevistas. 

Conocimiento en elaboración de informes 

Manejo de Office 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Profesional en policía judicial o áreas afines a la investigación.  

Experiencia en investigación y seguridad. 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  

Denominación del empleo: 

No. de cargos: 

Dependencia: 

Número de Persona a cargo: 

Operativo 

Poligrafista 

Diez (10) 

Gerente Operativo 

N/A 

ÁREA: OPERATIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo de los procesos misionales de la Empresa, por  medio de la 
aplicación del examen poligráfico, procesos de investigación y elaboración de reportes 
con los resultados de las evaluaciones,  teniendo en cuenta los protocolos de 
seguridad. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

a) Realizar pruebas poligráficas cuando sea requerido, siguiendo la normatividad para 
ello. 

b) Realizar los informes en el tiempo oportuno y siguiendo las especificaciones 
técnicas. 

c) Analizar la información y emitir conceptos frente a los procesos realizados. 

d) Participar en reuniones de análisis de casos. 

IV. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  

Rueda & Cortés SAS 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Manejo del Polígrafo. 

Entrevista Psicológica. 

Psicopatología.  

Análisis del Polígrafo.   

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Profesional en derecho o psicología. 

Curso de Psicofisiología Forense y Poligrafía, con actualizaciones anuales. 

Experiencia en manejo y análisis del polígrafo, mayor a dos años o más de 500 
pruebas realizadas. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  

Denominación del empleo: 

No. de cargos: 

Dependencia: 

Numero de Persona a cargo: 

Operativo 

Comercial 

Uno (1) 

Gerente de Ventas 

N/A 

ÁREA: OPERATIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Es el responsable de la actividad comercial de la Empresa, aportando clientes y 
negocios a la Empresa frente a todos los servicios ofertados. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

a) Introducir, administrar, desarrollar y promover exitosamente los servicios de la 
Empresa. 

b) Buscar y mantener a los clientes realizando visitas. 

c) Informar oportunamente de los cambios o novedades de la Empresa a los clientes. 

d) Atender y comunicar a la Gerencia las necesidades de los clientes y dar respuestas 
en caso de ser necesario. 

e) Interesarse por los problemas y dificultades del cliente con relación a los servicios   

f) Presentar los servicios que ofrece la Empresa. 

g) Brindar información al cliente y prestar un servicio eficiente. 

h) Preparar la presentación de la propuesta a los clientes. 

i) Demás funciones asignadas por el jefe inmediato relacionadas con el cargo.  

IV. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  
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Rueda & Cortés SAS 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimiento en manejo de clientes. 

Conocimiento en estrategias de comunicación. 

Conocimientos en Mercadeo 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Profesional en carreras administrativas o afines. 

Experiencia en atención y manejo de clientes. 

 

4.8 Impacto Social 

Nuestra organización está comprometida con el crecimiento empresarial de nuestros clientes, 

por medio del ofrecimiento de nuestros servicios en términos de seguridad y gestión del talento 

humano.  

Estamos comprometidos con el uso de alta tecnología y capacitación permanente a nuestro 

personal, permitiéndonos  alcanzar la excelencia empresarial y cumplimiento de  estándares de 

calidad. 

El desarrollo de estudios de seguridad en las empresas trae cambios, a nivel social se  

determina el grado de participación de las personas en algún tipo de delito, o hecho en términos 

de seguridad, fraudes, corrupciones, entre otros, lo que permitirá evaluar y determinar riesgos a 
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nivel de la organización y sus colaboradores verificando la confiabilidad del personal y la 

oportunidad de continuar o no en la organización.  

El objetivo principal de Rueda & Cortés SAS es incidir de manera directa sobre un contexto 

determinado en aras de investigar  y determinar los posibles riesgos a los cuales se puede 

enfrentar una organización en el momento de contratar su personal y/o en su continuidad en la 

empresa, evaluar los diferentes contextos de la persona en aras de disminuir el riesgo social, se 

denomina social dado que tan solo una falla de uno de los colaboradores incide de manera directa 

sobre el resto de la organización. 

De igual manera a nivel social se propende por la generación de empleo, a nivel de diversos 

perfiles profesionales.  

4.9 Impacto Cultural 

Por cultura se define aquellos comportamientos, costumbres, ritos de un individuo, así las 

cosas Rueda & Cortés, deciden incidir a nivel cultural en la medida de detectar indicadores de 

confiabilidad por parte de los colaboradores, y así poder incidir en la cultura de la organización 

donde prime la honestidad y la sinceridad entre los actores involucrados, filtrando ingresos a las 

empresas y garantizando confiabilidad en los procesos llevados a cabo a nivel interno, a través de  

herramientas de selección altamente confiables para confirmar los datos que el candidato expone 

en su hoja de vida y en la entrevista. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

El marco financiero de RUEDA & CORTÉS SAS, permite especificar las necesidades de 

recursos a invertir  con detalle de las cantidades  y tiempos,  así como también su forma de 

financiación y las estimaciones de ingresos y egresos para el periodo de vida útil del proyecto. 

En otras palabras, no es posible formular un plan de negocios sin verificar de ante mano que este 

será rentable en un periodo de tiempo estimado que garantice la puesta en marcha del mismo y 

su inversión. 

Es así, que el estudio financiero permite establecer los recursos que demandará el proyecto, 

los ingresos y egresos que generará y cómo se financiará. Por  lo anterior, el estudio descrito a 

continuación  plantea, en primera instancia, la inversión del proyecto, que comprende las 

demandas de bienes  tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital humano con las 

respectivas estimaciones económicas. Seguido, se plasma la decisión de financiar el proyecto, 

por tanto, la puesta en marcha de la Empresa requiere una inversión considerable siendo 

necesario proyectar un préstamo bancario que dé soporte a la inversión inicial. 

También se encuentran las  proyecciones financieras, como: balance general, flujo de caja y 

estado de resultados estimados a cinco años. Estas proyecciones permiten identificar los 

rendimientos del proyecto y verificar su viabilidad económica. 

5.1 Inversión de activos 

5.1.1 Inversión en maquinaria 

Para la puesta en marcha de la empresa RUEDA & CORTÉS SAS se necesitan equipos como 

computadores, polígrafos, cámaras, entre otros, los cuales son fundamentales para la prestación 

de los servicios misionales de la empresa. En la tabla No. 9, que se presenta a continuación se 

puede ver claramente el detalle de los equipos con sus respectivos costos y posteriormente el 

costo total de la inversión requerida en equipos. 
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TABLA 9. Costo Total de Equipos 

 

5.1.2 Inversión en muebles y enseres 

Los muebles son los activos relacionados directamente con la prestación del servicio, dado 

que son aquellos instrumentos con los que cada cliente tendrá interacción directamente. A 

continuación se presenta la tabla No. 10, con los costos individuales y el total de inversión 

requerida para muebles: 

TABLA 10. Costo Total de Muebles.  

 

Cantidad Valor Unitario Valor total

Polígrafos Axciton 5 11,000,000 55,000,000

Web cámara 5 190,000 950,000

Computadores de mesa 6 950,000 5,700,000

Computadores Portátiles 4 1,100,000 4,400,000

Impresoras 2 250,000 500,000

Telefax 2 180,000 360,000

Teléfonos 3 50,000 150,000

Video Beam 1 1,500,000 1,500,000

Televisores 1 1,200,000 1,200,000

Sistema de alarma 1 2,500,000 2,500,000

TOTAL: 18,920,000 72,260,000

Cantidad Valor Unitario Valor total

Escritorios de vidrio 5 500,000 2,500,000

Escritorios  de madera 4 250,000 1,000,000

Mesa de Juntas 1 350,000 350,000

Sillas de escritorio 8 300,000 2,400,000

Sillas  de trabajo 12 50,000 600,000

Sillas de poligrafía 5 70,000 350,000

Archivadores 2 120,000 240,000

TOTAL: 1,640,000 7,440,000
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5.1.3 Inversión en capital de trabajo 

La empresa RUEDA & CORTÉS SAS contará inicialmente con un capital humano  vinculado 

de manera directa a la Empresa  compuesto de la siguiente forma: 

1 Gerente General 

1 Gerente Administrativo 

1 Gerente de Ventas 

1 Secretaria Administrativa 

1 Servicios Generales 

De manera Freelance (Prestación de Servicios) se cuenta con el Contador, Agente Comercial,  

los poligrafistas e investigadores, los cuales dependerán directamente de la demanda del servicio, 

por ello, en las proyecciones financieras la inversión de los honorarios de estos empleados están 

estimados con relación a la aproximación de la demanda del servicio. 

TABLA 11. Costo Total Recurso Humano.  

 

Recurso Humano Sueldo Base Mes Sueldo real mes

Gerente General Socia 1,500,000.0 2,280,000.0

Gerente  Operativo Socia 1,500,000.0 2,280,000.0

Gerente de Ventas Socia 1,500,000.0 2,280,000.0

Secretaria Administrativa Secretaría- Recepcionista 700,000.0 1,064,000.0

Servicios Generales Mensajeria y Varios 589,500.0 896,040.0

8,800,040.0

105,600,480.0

COSTO TOTAL MES

COSTO TOTAL ANUAL
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5.2 Fuentes de financiamiento 

Para la puesta en marcha de la empresa es necesaria una inversión considerable por lo que la 

opción de un préstamo bancario es necesaria para la adquisición de todo el equipo que se 

requiere, así como para cubrir los gastos de los primeros meses (sueldos, arriendo y otros gastos 

de administración). 

5.2.1 Préstamo bancario 

Préstamo: $ 60.000.000 millones de pesos. 

Monto: $ 91.200.000 millones de pesos. 

Pago: $ 2.533.000 Cuotas Iguales 

Plazo: 3 años 

Tasa de interés: 26% EA. 

La siguiente, es una tabla de amortización de la deuda basada en los parámetros del préstamo: 

TABLA 12. Tabla de Amortización.  

 

5.3 Punto de Equilibrio 

En punto de equilibrio, hace referencia a la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir 

los gastos y costos de la Empresa y no obtener ni perdidas ni ganancias. En este caso, el punto de 

Periodo 

(annual)
Saldo Inicial Tasa Intereses

Pago a 

Cuota

Abono a 

Capital
Saldo final

2,014.0 60,000,000.0 26.0% 15,600,000.0 32,887,680.0 17,287,680.0 42,712,320.0

2,015.0 42,712,320.0 26.0% 13,104,000.0 32,887,680.0 19,783,680.0 22,928,640.0

2,016.0 22,928,640.0 26.0% 9,959,040.0 32,887,680.0 22,928,640.0 0.0
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equilibrio para Rueda & Cortes SAS, está calculado como se muestra en la siguiente gráfica, 

dejando ver que es necesario tener una demanda de 60 servicios semanales distribuidos en las 

diferentes categorías del servicios a fin de no llegar a pérdidas para la empresa.  

Es decir, que Rueda & Cortes necesitara como valor  mínimo de salida, vender  260 servicios 

distribuidos en los tres tipos de servicios ofertados en total de forma mensual para comenzar a 

recibir utilidades. Para establecer este punto de equilibrio, es necesario identificar los diferentes 

gastos y costos operativos, es decir, los utilizados para  la prestación del servicio y así poder 

identificar el punto clave donde los ingresos son iguales o corresponden a cubrir los costos y 

gastos de operación. 

TABLA 13.  Punto de Equilibrio 

 

5.4 Proyecciones de los Estados Financieros 

5.4.1 Balance General 

En el balance general se destacan las tres cuentas principales que son activos, pasivos y 

patrimonio. Este estado financiero es un resumen en donde a cada cuenta se le asigna un valor en 

dinero para así identificar qué tanto tiene la empresa en activos, cuál es su nivel de deudas y su 

patrimonio financiero y finalmente pueda mostrarnos la situación patrimonial de la Empresa a 

futuro. 

Servicio Costo Fijo Total Costo Fijo Valor Prueba No. Pruebas

Poligrafia 6.264.771,4 77.597,6 150.000,0 87

Visita Domiciliaria 3.341.211,4 41.385,4 80.000,0 87

Estudio de 

Seguridad
5.011.817,1 62.078,1 120.000,0 87

260

60No. De Pruebas Semanales

N. de Pruebas Mensuales
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TABLA 14. Balance General. 

 

RUEDA Y CORTÉS  S A S BALANCE GENERAL PROYECTADO

PERÍODOS 2014  A  2018

2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO

EFECTIVO

Caja general 20,000,000 30,000,000 0 12,500,000 2,000,000

Bancos 4,210,852 74,303,152 2,755,552 22,361,139 4,246,572

DEUDORES VARIOS

Clientes 195,000,000 214,500,000 235,950,000 259,545,000 285,499,500

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

Equipos técnicos 72,260,000 72,260,000 272,260,000 372,260,000 372,260,000

Muebles y equipo de oficina 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000 7,440,000

 - Depreciación acumulada -15,940,000 -31,880,000 -47,820,000 -103,760,000 -159,700,000

TOTAL ACTIVO 282,970,852 366,623,152 470,585,552 570,346,139 511,746,072

PASIVO
FINANCIEROS 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 0

PROVEEDORES 833,300 858,000 884,000 911,000 938,000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar 26,400,000 27,192,000 28,008,000 28,848,000 29,713,000

Acreedores oficiales 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,000 1,757,000

Retenciones y aportes de nómina 2,229,000 2,295,900 2,364,800 2,435,700 2,508,800

Dividendos por pagar 200,000,000

Pasivos laborales 9,379,000 9,660,400 9,950,200 10,248,700 10,556,200

TOTAL PASIVO 100,041,300 81,326,300 62,659,000 244,040,400 45,473,000

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
Capital suscrito y pagado 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

Resultado del ejercicio 82,929,552 102,367,300 122,629,700 118,379,187 139,967,333

Resultados de ejercicios anteriores 82,929,552 185,296,852 107,926,552 226,305,739

TOTAL PATRIMONIO 182,929,552 285,296,852 407,926,552 326,305,739 466,273,072

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 282,970,852 366,623,152 470,585,552 570,346,139 511,746,072

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL PASIVO + PATRIMONIO - ACTIVO
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5.4.2 Estado de Resultados 

El estado de resultados es una parte vital en una proyección financiera, muestra las 

posibilidades que tiene el proyecto de generar utilidades. 

TABLA 15. Estado de Resultados. 

 

RUEDA Y CORTÉS  S A S ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

PERÍODOS 2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS 1.1 1.1 1.1 1.1

Pruebas de polígrafo 390,000,000 429,000,000 471,900,000 519,090,000 570,999,000

Visitas domiciliarias 104,000,000 114,400,000 125,840,000 138,424,000 152,266,400

Estudios de seguridad 156,000,000 171,600,000 188,760,000 207,636,000 228,399,600

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS 650,000,000 715,000,000 786,500,000 865,150,000 951,665,000

COSTO DE VENTAS

Honorarios de investigadores 312,000,000 343,200,000 377,520,000 415,272,000 456,799,200

Arriendo sede 18,000,000 24,000,000 30,000,000 36,000,000 42,000,000

Depreciación equipos técnicos 14,452,000 14,452,000 14,452,000 54,452,000 54,452,000

Servicios públicos 8,040,000 8,281,200 8,529,600 8,785,500 9,049,100

TOTAL COSTO DE VENTAS 352,492,000 389,933,200 430,501,600 514,509,500 562,300,300

UTILIDAD BRUTA 297,508,000 325,066,800 355,998,400 350,640,500 389,364,700

GASTOS OPERACIONALES

Gastos laborales 105,600,480 108,768,500 112,031,600 115,392,500 118,854,300

Honorarios contabilidad 4,800,000 4,944,000 5,092,000 5,245,000 5,402,000

Legales 1,500,000 1,545,000 1,591,000 1,639,000 1,688,000

Depreciación equipos de oficina 1,488,000 1,488,000 1,488,000 1,488,000 1,488,000

Elementos de aseo y cafetería 3,000,000 3,090,000 3,182,700 3,278,181 3,376,526

Útiles y papelería 2,000,000 2,060,000 2,121,800 2,185,454 2,251,018

Diversos 1,200,000 1,236,000 1,273,080 1,311,272 1,350,610

Gastos de representación 12,000,000 12,360,000 12,730,800 13,112,724 13,506,106

Publicidad y propaganda 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100

Impuestos (ICA, GMF) 8,368,968 8,620,000 8,879,000 9,145,000 9,419,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 140,957,448 145,211,500 149,599,980 154,128,131 158,799,660

UTILIDAD OPERACIONAL 156,550,552 179,855,300 206,398,420 196,512,369 230,565,040

NO OPERACIONALES

Gastos Financieros 17,100,000 11,945,000 6,790,000 1,650,000 1,725,000

Descuentos condicionados 13,000,000 14,300,000 15,730,000 17,303,000 19,033,300

Diversos 800,000 824,000 848,720 874,182 900,407

TOTAL NO OPERACIONALES 30,900,000 27,069,000 23,368,720 19,827,182 21,658,707

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 125,650,552 152,786,300 183,029,700 176,685,187 208,906,333

Provisión para impuesto de renta 42,721,000 50,419,000 60,400,000 58,306,000 68,939,000

TOTAL EGRESOS 567,070,448 612,632,700 663,870,300 746,770,813 811,697,667

UTILIDAD NETA DEL PERÍODO 82,929,552 102,367,300 122,629,700 118,379,187 139,967,333
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5.4.3 Flujo de caja 

El flujo de caja reviste de gran importancia para la evaluación del proyecto, por lo tanto, es un 

estado financiero que permite  medir los movimientos de efectivo y por ende analizar la 

viabilidad financiera de la Empresa desde el punto de vista de generar suficiente dinero que  

permita cubrir las obligaciones y generar ganancias entre las socias.  

Este flujo de caja muestra claramente la rentabilidad del proyecto con financiación, dejando claro 

la utilidad para los socios  y el crecimiento de la Empresa. 

TABLA 16. Flujo de Caja. 

 

RUEDA Y CORTÉS  S A S FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

PERÍODOS 2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018

FUENTES

Efectivo al comienzo del período 160,000,000 124,861,000 213,113,000 121,915,000 172,348,000

Actividad operacional:

Recaudo de cartera 455,000,000 695,500,000 765,050,000 841,555,000 925,711,000

Otros ingresos

Total efectivo provisto por las operaciones 615,000,000 820,361,000 978,163,000 963,470,000 1,098,059,000

USOS

Honorarios investigagores 286,000,000 340,600,000 374,660,000 412,126,000 453,339,000

Obligaciones laborales 95,040,000 108,452,000 111,705,000 115,056,000 118,508,000

Pagos a proveedores de B y S 59,099,000 69,235,000 76,840,000 84,374,000 91,966,000

Acreedores oficiales 14,400,000 15,840,000 17,424,000 19,166,000 21,083,000

SUMA: 454,539,000 534,127,000 580,629,000 630,722,000 684,896,000

Actividades de inversión

Adquisición activos fijos 200,000,000 100,000,000 0

Actividades de financiamiento

Amortización deudas financieras 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0

Intereses y demás gastos financieros 15,600,000 10,400,000 5,200,000 0 0

Impuesto de renta y complementarios 42,721,000 50,419,000 60,400,000 58,306,000

Efectivo al final del período 124,861,000 213,113,000 121,915,000 172,348,000 354,857,000
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5.5 Análisis De Los Indicadores Financieros  

5.5.1 Nivel de Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento de RUEDA & CORTÉS SAS., para el 2014 es de 37.5% debido al 

préstamo bancario solicitado cuyo monto es de $60.000.000 con un plazo a corto tiempo de tres 

años, este monto para el año 2016 se proyecta sea subsanado por lo cual, para este tiempo se 

estima que la Empresa no tenga endeudamiento alguno.  

5.5.2 Rentabilidad Operacional 

La rentabilidad Operacional hace referencia a la relación que existe entre los ingresos 

obtenidos por RUEDA & CORTÉS SAS por la prestación directa del servicio y los gastos en que 

se incurre para prestar estos servicios, esto  muestra la rentabilidad de la Empresa.  

La rentabilidad de RUEDA & CORTÉS SAS. muestra desde su comienzo niveles de ganancia 

positivos. Para el año 2014 el porcentaje de utilidad operacional  de la Empresa será del 24%, 

para el 2015 será de 25%,  para el 2016 del 26%, para el 2017 del 23%, y para el 2016 del 24%. 

Lo que deja ver que el negocio es rentable y proyecta rentabilidad y crecimiento.  

5.5.3 Rentabilidad Neta 

La rentabilidad neta de RUEDA & CORTÉS SAS, es una de las proyecciones más 

determinantes, por tanto muestra el nivel de rentabilidad neta después de deducir todos los costos 

operacionales, gastos, intereses etc.,  a que haya lugar. La rentabilidad de la Empresa inicia 

siendo para  el 2014 del 13%,  y continua manteniéndose estable  para los años posteriores; por 

ejemplo, para el  2015 se estima una rentabilidad neta del 14%, para  el 2016 del 16%, para  el 

2017 del 14% y para el 2018 del 15%   dejando claro el nivel de rentabilidad que presenta la 

Empresa. 
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CONCLUSIONES 

Con el presente plan de negocios se puede evidenciar, a nivel general, que las empresas de 

servicios actualmente carecen de normatividad legal, procesos de legitimidad ausentes a la hora 

de ejecutar su misión; la competencia aumenta debido a que únicamente se centra en el valor 

agregado de cada organización sin tener en cuenta la profundidad estructural en cuanto a 

normatividad que permita mayor rigurosidad y seguridad cuando de prestación de  servicios se 

trata.  

Cada día las empresas, a nivel general, se ven afectadas por la falta de seguridad y tranquilidad al 

momento de reclutar colaboradores con características confiables, que transmitan honestidad y 

confianza a la hora de desempeñar su labor en la organización. Por ende surge la necesidad de 

implementar estrategias que propendan por prever riesgos en los proceso de selección.  

Los estudios de seguridad, visitas domiciliarias y pruebas poligráficas, servicios ofrecidos por 

RUEDA & CORTÉS SAS, se encuentran al alcance y  disposición de cualquier empresa, que 

busque un recurso humano con altos índices de confiabilidad; asunto especialmente álgido ya 

que se ha comprobado que más del 70% de los candidatos oculta o distorsiona algún dato 

relevante sobre su persona, su historial o sus intenciones, cuando se enfrenta a un proceso de 

selección para cualquier cargo. 

Tal como se expresa en el estudio de mercado realizado por Rueda & Cortes SAS, se evidencia 

que en un porcentaje considerable de las empresas consultadas han implementado los tres 

servicios ofrecidos: Prueba poligráfica, Estudio de seguridad y Visita domiciliaria, evidenciando 

con esto una gran posibilidad de incursionar en la prestación de tales servicios a nivel de las 

empresas de empleo temporal, que son nuestro nicho de mercado principal.  

En la  investigación de mercado realizada se evidencia que las empresas encuestadas consideran 

que implementar este tipo de pruebas trae consigo crecimiento económico, dando a entender la 
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conciencia social existente frente a la importancia de adquirir nuestros servicios en sus 

organizaciones y por ende permite alcanzar amplia trayectoria en nuestra misión estratégica.  

A lo largo de nuestro plan de negocios se puede evidenciar la falta de empoderamiento de las 

empresas frente a los procesos de seguridad implementados en sus organizaciones es decir, saben 

que hay necesidad de adquirir estos servicios pero no hay una apropiación frente a la realización 

de estos procesos. Hay preferencia en tercerizar estos procesos abriendo una brecha a Rueda & 

Cortés SAS para ofrecer estos servicios y obtener trayectoria a nivel de  nuestra plataforma 

estratégica.  

El estudio técnico, muestra como Rueda & Cortés cuenta con tres procesos misionales, los cuales 

representados mediante flujogramas dejan ver de forma clara y ordenada la operatividad de cada 

servicio y los requerimientos de bienes tangibles e intangibles y en especial el capital humano 

necesarios para su optima prestación, los cuales aunque representan una inversión económica 

significativa al inicio, a corto plazo, esto será suplido con las utilidades económicas recibidas por 

la empresa. 

En valor agregado de Rueda & Cortés SAS es el personal de trabajo con el que cuenta, por tanto 

los profesionales encargados de prestar directamente el servicio, están dotados de los 

conocimientos y experticia necesarios para garantizar un servicio de excelencia,  seguro y bajo 

los más altos estándares de confiabilidad,  esto es el valor diferenciador de la Empresa en 

relación a empresas que prestan servicios similares. 

La Empresa operará bajo el nombre de RUEDA & CORTÉS SAS, será fundada por tres socias, y 

constituida legalmente como una Sociedad por Acciones Simplificadas, lo que muestra que las 

socias fundadoras solo responderán con los montos de sus respectivos aportes. Su misión y 

visión apuntan a posicionarse como una empresa sólida y reconocida en el sector por medio de la 

prestación de servicios de calidad. 
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El Estudio financiero permitió establecer los costos operativos iniciales para el  funcionamiento 

de la Empresa, donde se muestra que la empresa en sus comienzos contará con un personal de 

base  reducido  y salarios no muy altos a fin de lograr mantener  la Empresa y apuntarle a su 

crecimiento, esto podría ser modificado posteriormente con el evolución de la empresa. 

Las proyecciones financieras, como herramientas clave para verificar la viabilidad de la empresa, 

muestran una proyección a  cinco años de la rentabilidad de la empresa, donde Rueda & Cortés 

SAS desde su primer año de funcionamiento tendrá utilidades significativas, por ejemplo para el 

2014 su utilidad neta será de 82.929.552 y estas se incrementaran progresivamente, siempre y 

cuando se llegue a valores superiores del punto de equilibrio.   
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FORMATO ENCUESTA 

 
1. Cuál es su cargo dentro de la empresa? 
2. Usted o su empresa ha hecho uso de alguno de los siguientes servicios? 
Prueba Poligráfica 

 

Estudio de Seguridad 
 

Visita Domiciliaria 
 

 
3.  Alguno de sus clientes le ha solicitado un servicio de los mencionados en la pregunta anterior? 

Si 

No 
Cuál  ____________ 
 
4.  Considera que ofrecer los servicios de prueba poligráfica, estudios de seguridad y visita domiciliaria,  
le puede generar mayor crecimiento y desarrollo económico? 

Si 

No 
5. Cómo considera  que su empresa debería prestar estos servicios?  

Directamente 

Por terceros 
 
6. Si el servicio lo prestará por terceros, cual debería ser su margen de ganancia? 

Hasta un 10 % 

Entre 11 y 20 % 

Entre 21 y 30% 

Entre 31 y 40 % 

Entre 41 y 50% 
Más de 50% 
 
7.  El precio estimado para el público, por la aplicación de una prueba poligráfica, sería de?  

Menos de $100.000 

Entre $101.000  y  $120.000 

Entre $121.000  y  $140.000 
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Entre $141.000  y  $160.000 

Más de $160.000 
 
8. El precio estimado para el público, por la elaboración de un estudio de seguridad, sería de? 
 
--- Menos de $60.000 
--- Entre $61.000  y  $75.000  
---Entre $76.000  y $90.000 
---Entre $91.000  y  $105.000 
---Entre $106.000  y  $120.000    
---Más de $120.000 
 
9. El precio estimado para el público, por la elaboración de una visita domiciliaria, sería de? 
 
--- Menos de $60.000 
--- Entre $61.000  y  $75.000  
---Entre $76.000  y $90.000 
---Entre $91.000  y  $105.000 
---Entre $106.000  y  $120.000    
---Más de $120.000 
 
10. Qué otros servicios relacionados con esta área, cree usted que debería ofrecer una Empresa?   
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11.  Cuáles de los siguientes aspectos considera más importantes en el momento de seleccionar una 

Empresa que brinde este tipo de servicios.  
 
---El personal calificado 
---El prestigio de la Empresa 
---Los precios ofrecidos 
---Las Instalaciones y calidad de los equipos 
---La Ubicación  
 
 
Gracias por su tiempo y colaboración, sus respuestas serán de gran utilidad para esta investigación. 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUEDA & CORTÉS  ha reunido un excelente grupo 
humano, que cuenta con amplia experiencia y 
conocimiento en la prestación de servicios de 
pruebas poligráficas, estudios de seguridad y visitas 
domiciliarias. Su objetivo es servir a sus clientes 
mediante la prestación de un servicio de calidad, 
guardando la seguridad y confidencialidad de  la 
información para garantizar la satisfacción de la 
necesidad requerida. 

Es una organización multidisciplinaria compuesta 
por profesionales para la prestación de los servicios 
en el campo   investigativo y  de seguridad. Estas 
actividades cubren todas las áreas a nivel 
empresarial, estatal y personal. 
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MISIÓN 
Somos una organización privada integrada por profesionales 
altamente competentes para prestar un servicio integral, eficiente 
y ágil a usted o su empresa. Ofrecemos servicios de estudios de 
seguridad, pruebas poligráficas y visitas domiciliarias. Rueda & 
Cortés  garantiza la confidencialidad en el manejo de la 
información que suministran nuestros clientes, buscando 
proporcionar un servicio confiable y seguro 

 

 

VISIÓN 
 

 

Rueda & Cortés se consolidará y posicionará como la compañía 
más sólida y rentable que trabaja con personal altamente 
capacitado, a la vanguardia de los avances tecnológicos y con un 
portafolio ajustado a las necesidades de nuestros clientes. 

 

 

 

VALORES 
• Compromiso con los resultados 

• Confidencialidad 

• Responsabilidad 
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SERVICIOS 

Estudios de Seguridad 
 

Este asesoramiento se realiza para establecer los niveles de confiabilidad y 
seguridad del personal.  

 

Estudios de seguridad a personas, que comprende:  

‐ Verificación y comprobación de antecedentes familiares. 

‐ Verificación y comprobación de antecedentes laborales. 

‐ Verificación y comprobación de antecedentes académicos. 

‐ Verificación y comprobación de antecedentes financieros. 

‐ Verificación y comprobación de antecedentes penales y disciplinarios. 

 

Estudios de seguridad a nivel empresarial, busca establecer la verdadera 
situación de las empresas con las cuales se entablan relaciones comerciales, 
operativas y administrativas.  

 

           Incluye los siguientes tipos de estudios:  

 

 

‐ Visita a instalaciones.  

‐ Verificación de antecedentes empresariales  

‐ Verificación de antecedentes de los miembros    de la  Junta Directiva  

‐ Verificación de antecedentes de los miembros del equipo Gerencial.  

‐ Verificación de la situación financiera empresarial.  

‐ Verificación de la situación financiera de los miembros de la junta Directiva.  

‐ Verificación del estado en Cámara de Comercio  

‐ Verificación de Referencias Comerciales. 
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Prueba Poligráfica 
 

Hoy por hoy el uso del polígrafo se ha convertido en una herramienta indispensable 
para establecer la confiabilidad de las personas que hacen parte de una empresa. Los 
más de 100 años de investigación que respaldan este instrumento lo convierten en un 
apoyo fundamental para la seguridad de las personas y las empresas. 

El uso del polígrafo puede tener varios fines: 

 

a. Casos Específicos: su objetivo es determinar el grado de participación o la comisión 
de un delito o un hecho específico de una persona, en casos como: incidentes de 
seguridad, hurtos, fraudes, fuga de información, etc. 

 

b. Pre – empleo: su objetivo es evaluar todos los temas de relevancia para la empresa 
y verificar la confiabilidad del personal próximo a contratar evitando: 

‐ Vinculación con personas al margen de la ley.  

‐ Intenciones de infiltración.  

‐ Comisión de delitos graves en empleos anteriores.  

‐ Intenciones de cometer delitos en contra de la empresa.  

 

 

Otros aspectos que se pueden conocer a través                                
de la valoración poligráfica son: 

 

 

Consumo de alcohol. Consumo de drogas ilegales. Antecedentes judiciales.  Historia 
laboral. Veracidad de la información consignada en la hoja de vida. Antecedentes 
laborales. 

 

c. Rutina: es fundamental para prevenir y verificar la confiabilidad del personal al 
momento de decidir su continuidad laboral, ascensos, mediante la comprobación del 
cumplimiento de sus funciones, honestidad y lealtad. 
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Con las pruebas de polígrafo se comprueban, entre otros, 
los siguientes aspectos: 

Fuga de información. Robo.  Vínculos con personas al margen 
de la ley. Intención de secuestro.  Soborno. Fraude. 

Irregularidades. Violación de procedimientos. Cooperación en actividades 
ilícitas, etc. 

 

 

                 Visita Domiciliaria 

 

 

Diseñada para verificar la información suministrada por el candidato y conocer el 
entorno socio económico y ambiente familiar donde reside, con el fin de evaluar 
la confiabilidad y prevenir posibles situaciones. 

Aspectos a evaluar: 

- Verificar originalidad de documentos presentados 

- Conformación y convivencia familiar en el lugar de domicilio. 

- Análisis económico 

- Análisis de vivienda. 

- Verificación de Vecindario 

- Verificación de zona de influencia delincuencial. 

- Fotografía fachada de la  residencia del aspirante. 

- Fotografía  cuerpo entero del aspirante y de él con su familia. 

 

 


