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CONTENIDO 

 

1. Objetivos Generales 

2. Desarrollo 

3. Ejes para el análisis y estudio 



1. OBJETIVOS  GENERALES… 

• Identificar el impacto en términos 

económicos u otras variables, de la 

inseguridad en las empresas 

 1er 

OBJETIVO  

• Generar la discusión abierta y organizada 

de los resultados con actores claves 

2 do 

OBJETIVO 

• Identificar propuestas o métodos 

innovadores que pudieran ser ejecutados 

desde los sectores públicos y privados 

3er  

OBJETIVO 



2. DESARROLLO… 

COORDINACIÓN 

Junio 2016 

DIAGNÓSTICO 

Junio - Julio 2016 

SOCIALIZACIÓN 

Julio –Agosto 

2016 

DIVULGACIÓN 

Agosto 2016 



2.1 DESARROLLO… 

TABLA DE 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

 

COORDINACIÓN 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 SOCIALIZACIÓN 

 

DIVULGACIÓN 

Junio 2016 Junio 2016 Julio-Agosto 2016 Agosto 2016 

 

OBJETIVOS Y 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

-Identificación de 

Temas neurálgicos a 

analizar que componen 

los 3 Ejes principales.  

 

-Identificar variables o 

circunstancias de 

inseguridad ciudadana 

que inciden de forma 

negativa en los Ejes 

identificados 

 

Elaboración de un 

estudio/diagnóstico 

refrendado con 

información 

levantada en focus 

group sobre el 

análisis de los Ejes. 

Foros o Talleres, con 

actores vinculados en 

la materia, 

representantes de 

gremios 

empresariales, 

empresarios, 

coordinadores de Ejes, 

entre otros, donde se 

socialice el 

estudio/diagnóstico y 

se generen propuestas 

de soluciones. 

Fase de divulgación con los 

diversos grupos y actores 

que intervienen en la toma 

de decisión de las 

propuestas evidenciadas.  

 

Presentación del “Insumo 

general de resultados”.  

CRONOGRAMA 1ero al 15 de Junio 15 de Junio al 15 

de Julio 

16 de Julio al 5 de 

Agosto 

6 al 31 de Agosto 



3. ANÁLISIS Y ESTUDIO… 

EJE 1: Costos en Seguridad 

EJE 2: Capital Humano 

EJE 3: Expansión / Crecimiento  



3.1 ANÁLISIS Y ESTUDIO… 

Situación actual: cómo el crimen, la delincuencia e 

inseguridad impactan en la actividad, desarrollo, expansión y 

sostenibilidad de la empresa. 

Costos tangibles e intangibles reflejados en los costos totales 

de las empresas, resultado de medidas adicionales de 

seguridad por el deterioro del sistema de seguridad 

ciudadana. 

Impacto en el rendimiento del capital humano y en la 

productividad de las empresas, cuando uno o varios de los 

empleados han experimentado o conviven en entornos de 

inseguridad.  

Limitaciones puntuales que obstaculizan el desarrollo y 

expansión de la empresa hacia nuevas zonas del país. 

Conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

 

 

"La vida es muy peligrosa. No por las personas 

que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver 

lo que pasa". Albert Einstein 

 


