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SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL 

El Guardián de los más chiquitos



GUPITOS COMO MECANISMO DE MONITOREO A NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS

Resumen Ejecutivo

En una sociedad globalizada donde la tecnología permite la comunicación y la 

interconexión en todos los puntos del planeta, el ser humano se ve obligado a cuidar de la 

seguridad e integridad de los que le rodean, sobre todo de su familia y en especial de los niños.

Es una realidad que las personas están expuestas a un ambiente que cada día se vuelve más 

vulnerable, donde los más afectados son los niños.  En este sentido, es muy usual escuchar 

noticias de niños secuestrados o extraviados que fluctúan entre 2 y 12 años  y de la impotencia

de los familiares para iniciar su búsquedas por los medios legales, pues la ley en Ecuador 

indica que para que se proceda a la búsqueda de una persona es necesario que transcurran 48 

horas (DINASED, 2018).

Con este antecedente, surge la necesidad de buscar soluciones alternativas para 

precautelar la seguridad e integridad de los niños, para lo cual, haciendo uso del avance 

tecnológico, se presenta una propuesta innovadora de introducir en el mercado GUPITOS, un 

servicio de asistencia personalizada y reacción por medio de una señal de geolocalización 

basado en la tecnología de GPS y rastreo satelital, a través de un pequeño dispositivo que 

puede ser incorporado como parte de los artículos personales de los niños con el fin de que 

puedan ser monitoreados por sus padres desde cualquier parte de la ciudad o fuera de ella y 

tener la confianza de contar con un equipo de respuesta.  El servicio ofrece soporte 24/7  al 

usuario y un sistema de gestión mediante un mapa que indica la ubicación actual, la 

trayectoria que recorre el portador y la zona en la que debe desplazarse.  Además, proporciona 

un sistema de botón de pánico para alerta al familiar y a la empresa proveedora del servicio 

sobre una situación fuera de lugar.



Estudios realizados a nivel nacional e internacional demuestran que los dispositivos de 

geolocalización utilizados por personas de diferentes edades pueden ser personalizados de 

acuerdo a su necesidad, permitiendo la visualización de la ubicación en dispositivos móviles y

en otro tipo de dispositivos como laptopts, tabletas, etc.  Además, ofrecen el servicio de geo-

cercado que permite emitir un estado de alerta en caso de salir de la zona establecida (Conza, 

2013; Mamani, 2014).

La Real Academia Española define Asistencia como: 

Acción de prestar socorro, favor o ayuda. (R.A.E., 2019)

Para el desarrollo y análisis de este proyecto se usaron herramientas como análisis PEST y 

cinco fuerzas de PORTER, así como también análisis FODA para entender nuestra posición en

el mercado, además de analizar aspectos financieros y operacionales que incurren en la 

aplicación del plan.

Con estos indicadores su puede concluir que el modelo de negocio es atractivo 

económicamente porque es rentable, existe la necesidad en el mercado y desconocen de otro 

servicio similar.



Objetivo General

Crear una empresa que brinde el mejor servicio de asistencia personal mediante el uso de 

herramientas tecnológicas de monitoreo y rastreo satelital, entregando a las familias confianza 

y seguridad para los más pequeños del hogar.

Objetivos Específicos

Mantener la vanguardia en tecnología y operadores calificados que avala la calidad de la 

asistencia.

Ofrecer la personalización del servicio ajustándose a las necesidades de cada familia.

Generar historial de reportes que informe datos de distancia recorrida, tiempo de 

desplazamiento, zona segura entre otros.



1. Descripción del Modelo de Negocio

1.1. Definición y testeo de idea de negocio 

La etapa de testeo es fundamental para poder llevar al mercado y ofrecer el servicio 

confiando en que cubrirá las necesidades y lo que se va a ofrecer.

El testeo permite hacer pruebas desde el funcionamiento del equipo hasta el resultado final 

cuando se atienda la emergencia, el funcionamiento del equipo porque es este el que va a 

enviar la señal de su ubicación a la plataforma, verificar la intensidad de la  seña, la duración 

de la batería y las pruebas de resistencia. Cada paso del testeo debe ser detallado y revisado 

exhaustivamente, anotando cada observación y corregir en caso de presentar fallos.

En el monitoreo se debe testear todas sus fases, desde que se enciende un dispositivo el 

operador de consola debe permanecer alerta a sus movimientos. Para que el monitoreo sea 

efectivo GUPITOS contara con suficientes operadores para que cubran una jornada de 24 

horas al día los 7 días de la semana.

El testeo de la asistencia es la parte crucial de todo el proceso, es en la asistencia donde se 

demostrara la eficiencia y eficacia del servicio. Revisar con detalle cada parte del proceso de 

reacción es importante para verificar cual es el tiempo que toma ofrecer la respuesta y la 

posible solución de la emergencia, desde que el operador recibe y visualiza la alerta empieza 

la gestión de asistencia, el operador deberá saber gestionar y reaccionar sin perder el control y 

posterior a este testeo todo tipo de error tendrá que ser corregido para garantizar el servicio.

1.1.1. Descripción de la empresa

    La empresa se dedica a la prestación del servicio de asistencia personal y monitoreo 

mediante un sistema de lectura de geo posicionamiento, la vialidad del proyecto se sustenta 



con los datos recabados en encuestas, entrevistas y focus group. El temor de los padres de 

familia ante la cantidad de noticias de secuestros y desapariciones de niños y menores de edad 

que se ven en redes sociales y en noticieros hace que este proyecto se presente como una 

posible solución o tranquilidad hacia los padres para conocer la ubicación de sus hijos y saber 

que cuentan con personal capacitado que responderá las alertas que se presenten.

1.1.2. Proceso Design Thinking

El proceso de design thinking establecido por su ideario Tim Brown, quien lo describe 

como “una disciplina que utiliza la sensibilidad y los métodos del diseñador para hacer 

coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con aquello

que una estrategia viable de negocios pude convertir en valor para el cliente y en una 

oportunidad para el mercado”  (Harvard Business Review, 2008).

1.2. Estudio de mercado

El estudio de mercado es una base para el desarrollo de cualquier modelo de negocio, nos 

permite establecer parámetros como el mercado objetivo, la demanda y la oferta, posibles 

precios de lanzamiento, etc.

El libro de Philip Kotler define que (Kotler, 2013) , las empresas utilizan la investigación 

de merados en una amplia variedad de situaciones, tales como:

- Estimar el potencial de mercado.
- La participación de mercado.
- Evaluar situaciones y comportamientos de compra de los clientes.



- Medir la eficacia de la fijación de precios, de la distribución y la actividad de 

promoción.

1.2.1. Investigación de Mercado

Philip Kotler manifiesta: ¨La investigación de mercado consiste en recopilar información 

relevante a un problema específico de marketing al que se enfrenta la empresa¨ (Kotler, 

Fundamentos de Marketing, 2013)

El autor demuestra que la investigación de mercado tiene el objetivo de levantar 

información necesaria para poner en práctica al negocio. Además el mismo autor (Kotler, 

Fundamentos de Marketing, 2013) separa la investigación en los siguientes tipos:

Investigación exploratoria Investigación de mercado utilizada para reunir información 

preliminar que ayude a definir problemas e inferir hipótesis. 

Investigación descriptiva Investigación de marketing que se utiliza para describir mejor 

problemas y situaciones de marketing y mercados. 

Investigación causal Investigación de marketing utilizada para probar hipótesis de relaciones 

de causa y efecto.

Para este proyecto la investigación de mercado se analizó varios aspectos como el tamaño 

de la muestra, el mercado objetivo, sector o zona de estudio.

Se realizaron 390 encuestas en los sectores de norte de Guayaquil, Samborondón y Daule 

Satélite, en el sector de los nuevos proyectos inmobiliarios de la zona, a familias de nivel 

socio económico medio alto.

Los datos recabados fueron útiles para determinar el mercado objetivo al cual va a llegar el 

servicio.



1.2.2. Análisis 5C´s
Dentro del este análisis se enfocó la investigación en los reportes e índices delincuenciales 

que transmiten en los diarios televisión y redes sociales. En estos reportajes se puede apreciar 

los testimonios de las personas que culpan de estos delitos a factores como la formación de 

valores en los hogares, el consumo de drogas que crea una adicción y obliga a cometer actos 

ilícitos y también opinan que todo se debe a la inseguridad que existe en el país por temas 

políticos y legislativos.

Ilustración 7 Análisis FODA

1.3. Plan de marketing

Philip Kotler define el Plan de Marketing como: ¨un documento escrito en el que se 

recogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los elementos de 

Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el 

ambiente corporativo, año tras año, paso a paso¨ (Kotler, Fundamentos del Marketing, 2013).



1.3.1. La posición estratégica

Dentro de la posición estratégica se analizaron los siguientes puntos:

Estrategia competitiva. Esta estrategia permite crear un vínculo con el usuario donde se 

demuestre los beneficios que ofrece la empresa frente a  los beneficios de la competencia, 

generando una relación de confianza donde el usuario sabe lo que gana al elegir el servicio 

que se ofrece. En el mercado existen otras ofertas como Safe365 que brinda el servicio de 

rastreo pero únicamente entre dispositivos móviles, lo cual limita al consumidor a comprar 

este servicio para sus hijos.

Otra opción que existe en el mercado que se visualiza como competidor de este proyecto es

Claro que brinda el servicio de localización, en comunicación entre un Smartphone y un 

smartwatch siendo este último el que usara el menor de edad. La propuesta es buena pero el 

servicio se limita simplemente al rastreo lo cual aún deja ventaja este proyecto al ofrecer 

asistencia.

1.3.2.  Mix de Marketing

El marketing mix está compuesto por estrategias que dirigen al análisis de las cuatro P: 

Producto, Precio Plaza, Promoción.

Producto. El factor diferenciador del proyecto es la asistencia personal que gestionará el 

departamento de monitoreo mediante los operadores de consola, esta es la mejor descripción 

del producto o servicio que ofrece el proyecto y es la propuesta de valor del mismo al 

aprovechar la ausencia de una empresa así en el mercado.

Precio. El precio se determina en base a la demanda del producto y la oferta que existe 

actualmente considerando el servicio adicional que se brinda.



Plaza. El mercado al cual se dirige este proyecto según el estudio realizado es a familias 

con hijos menores en edades de 2 a 12 años, de sectores en desarrollo urbanístico como 

Samborondón y Daule satélite.

Promoción. El proyecto se promocionara por medios digitales, periódicos y revistas de la 

ciudad que integren espacios de interés dirigidos al segmento familiar, ferias estudiantiles, 

olimpiadas y demás eventos donde demande la presencia familiar.

1.4. Estudio Técnico

1.4.1. Descripción del producto/servicio

El documento Análisis de trayectoria guiada por GPS utilizando métodos de estimación 

define: ¨El sistema de Posicionamiento Global (o GPS por sus siglas en inglés) es un sistema 

de navegación por satélite desarrollado por Estados Unidos que fue declarado totalmente 

operativo en 1995¨ (Sbárbaro, 2014)

GUPITOS ofrece un servicio de asistencia personalizada 24/7 que se logra mediante la 

gestión de los operadores de consola que estarán monitoreando cada movimiento y ofrecer 

respuesta inmediata ante cualquier alerta para precautelar la seguridad de los niños y ofrecer 

tranquilidad a los padres. Este servicio se realiza por medio de rastreo satelital mediante un 

pequeño dispositivo electrónico recargable que incorpora un sistema de GPS de última 

generación.  Este servicio además de estar disponible mediante el seguimiento de los 

operadores de GUPITOS también puede ser visualizado por los usuarios mediante una página 

Web que muestra la ubicación del menor a cada minuto. 

El dispositivo posee una batería recargable de 48 horas de duración, además es uno de los 

más pequeños del mercado (35mm alto y 20mm de ancho) lo que garantiza discreción al 

portador.  



GUPITOS entrega a los usuarios un servicio de monitoreo 24/7 y otros fundamentados en 

los resultado de investigaciones como las de Crovo (2014).

El proyecto ofrece los siguientes beneficios:

 Ubicación: informa el lugar donde el dispositivo transmite la señal donde se encuentra 

la persona y permite su visualización en un mapa, mostrando la latitud y longitud en 

función de del punto en el que se encuentre sobre la superficie de la tierra.  
 Trayectoria: muestra los lugares donde se ha desplazado el portador del dispositivo y 

mantiene la ruta de desplazamiento.
 Establecer la zona segura (Geofences): permite establece una zona geográfica de 

seguridad que alerta la entrada/salida de esta área.
 Alerta de velocidad: permite configurar la velocidad de desplazamiento del portador 

para conocer el medio en el que se moviliza y emitir una alerta en caso de que la 

velocidad de desplazamiento supera el límite establecido.
 Botón de pánico: alerta al receptor que existe una emergencia para que se active el 

proceso de seguridad realizado por la policía.
 Ficha de información personal: permite registrar la información detallada del portador 

del dispositivo.

En el Ecuador existen empresas que ofrecen el servicio de rastreo por medio de GPS como 

lo hace Claro con su smartwatch que va dirigido al uso en menores de edad, pero no ofrecen el

servicio de respuesta y de asistencia a la alerta que se podría presentar.

Soriseg S.A. es una compañía de seguridad que, si ofrece el servicio de respuesta y 

asistencia ante una emergencia, pero está dirigido a vehículos de carga. Es por esto que 

GUPITOS entra a ofrecer ambos servicios, pero a un mercado infantil donde no se había 

explorado de esta manera.

Dentro de los servicios que ofrece GUPITOS se encuentran:



Asistencia

En el Ecuador existen operadores que ofrecen el servicio de rastreo y monitoreo, o 

simplemente un servicio de comunicación donde simplemente muestran al cliente en una 

pantalla la ubicación del dispositivo. GUPITOS implementa un factor diferenciador y de 

mucho valor para los usuarios y ofrece adicional al rastreo la asistencia de operadores que 

revisan las consolas y monitores las 24 horas del día, los mismos que están capacitados 

periódicamente por organismos de seguridad como la policía nacional, cuerpo de bomberos, 

etc. para saber cómo actuar cuando se presente una situación de emergencia.

Este atributo hace que el proyecto gane un factor diferenciador y una propuesta de valor 

que lo vuelve atractivo para los padres de familia, que no buscan simplemente comunicación 

sino también el respaldo de monitoreo y la tranquilidad de que siempre habrá alguien 

vigilando.

Además de la asistencia, este proyecto ofrece:

Monitoreo

Los operadores monitorean la actividad, movimiento y ubicación de los dispositivos 

mediante 3 pantallas instaladas en la pared de la oficina para estar pendiente de cualquier 

alerta que se presente según la configuración que presente cada dispositivo.

Información del monitoreo

Permite conocer las rutas habituales del portador del GPS y establecer datos estadísticos 

como:

● Rutas frecuentes del GPS.

● Establecer tiempos de recorridos.

● Duración del tiempo de inactividad en la posición.

● Alertar por cambios de ruta inesperados o imprevistos.

● Fijar un rango de zona segura (Geofences).



● Además, se establecen varios parámetros.

● Horarios constantes en los que se registra movimiento.

● Protocolo de levantamiento de información.

● Temas específicos a medir.

● Lugares frecuentes

● Informativo permanente con el cliente para informar posibles cambios.

● Reuniones periódicas con el cliente para informar actualizaciones y mejoras en la 

plataforma o en el proceso de la asistencia o monitoreo.

Edición y personalización de la plataforma. 

En esta etapa, se aplica la información recibida por el cliente respecto a las preferencias 

que debe tener en el aplicativo y la plataforma, se sugieren cambios como el número de 

personas de contacto o los usuarios que serán registrados (máximo 5 usuarios) como contactos

de emergencia y autorizados a entrar a la aplicación.

Las llamadas Geofences, se definen como una delimitación geográfica virtual, es decir, a 

través de software, se “vigila” una zona en concreto del espacio. Al detectar una entrada o 

salida de un dispositivo en este espacio digital, se pudo desencadenar las acciones o eventos 

que son pertinentes. (Agudelo & Machado, 2016)

Configurar la Geofences, permite al padre de familia establecer un perímetro de zona 

segura. 

Modificar las alertas del equipo, habilitar o rehabilitar el botón de pánico, y decidir en qué 

dispositivos será instalado el aplicativo.

Registrar una ficha personal en la base de datos que contenga información básica del menor

o el portador del dispositivo como sexo, edad, rasgos físicos, tipo de sangre, números de 

contacto, palabras clave para emergencias e información médica donde se detalle datos sobre 

alergias o enfermedades presentes.



Entrega de resultados al cliente:

Toda la información que se genere desde que se recibe en la duración de la alerta hasta la 

solución de la misma se reporta y detalla en el parte policial, esto se entrega al cliente para que

conozca el procedimiento.

La comunicación establecida durante el evento es grabada por la central y luego resumida 

en un correo electrónico para que el gerente de Operaciones realice el análisis necesario sobre 

la reacción y la calidad de la asistencia ofrecida por el operador.

El representante del menor es notificado a tiempo y cada momento sobre el progreso del 

operativo de localización y búsqueda de la señal de posición.

Los datos arrojados en las alertas de emergencia son documentados y archivados para 

respaldo de la compañía en una base de datos que se analiza en reuniones con los operadores 

para revisión de posibles causas y alternativas de respuesta, así como solucionar el problema 

en menor tiempo.

Para el correcto funcionamiento del proyecto se requiere el siguiente personal:

Jefe de operaciones: Se encarga de dirigir la actividad operacional y técnica del proyecto, 

definir cuáles son los procesos, los protocolos y las actividades del departamento.

Operadores de consola: El proyecto tendrá 6 operadores de consola que rotaran en 3 turnos 

para ofrecer el servicio 24/7. Los operadores tienen gran responsabilidad en el proyecto y para

esto deben cumplir requisitos muy importantes antes de su contratación, deben tener 

experiencia en sistemas de circuito cerrado, reacción ante emergencias y saber manejar 

situaciones de mucha presión cuando se presente una alerta. Los operadores son el servicio 

puro de GUPITOS, porque ellos monitorean las actividades que ocurran en las pantallas donde

se muestran los dispositivos en el mapa, actúan y dan la asistencia cuando se presenta una 

alerta además que tienen contacto constante con los clientes.



Para ofrecer y garantizar a los clientes que la asistencia es inmediata, los operadores 

levantan información constante sobre los contactos telefónicos con varias unidades de policía 

comunitaria (UPC) esto garantiza y asegura que la policía será un aliado estratégico ante 

cualquier situación que se presente.

1.4.2. Justificación del Producto/servicio

Para determinar que el proyecto podrá tener buenos resultados se realizaron encuestas 

basadas temas de seguridad que sienten los padres de familia. 

Según Diario El Comercio (Comercio, 2018) afirma: ¨Actualmente, la Policía levanta las 

estadísticas de los niños desaparecidos de este año, pero en el 2017 hubo 331 infantes que se 

extraviaron. Esa cifra corresponde al 21% de todas las personas desaparecidas en el país.

Los resultados de las encuestas arrojaron que el 58% de los encuestados siente inseguridad 

sobre el bienestar de sus hijos. El 76% de los encuestados indica que está dispuesto a contratar

un servicio se asistencia y vigilancia y el 74% de ellos están a contratar este servicio.

Con estos datos queda demostrado que existe la necesidad de los padres de familia de sentir

seguridad en la movilización de los menores que GUPITOS ofrece.

1.4.3. Proceso de prestación del servicio.

El servicio de asistencia trabaja de la siguiente manera:

GUPITOS cuenta con operadores de consola que se encargan de monitorear los 

movimientos de los dispositivos las 24 horas del día los 7 días de la semana. Cuando se 

presenta una alerta el operador se comunica con el número de contacto para descartar que sea 

una falsa alarma, una vez se confirme no es una falsa alarma el operador amplía la imagen del 

dispositivo que presenta la novedad para tener el detalle de su movimiento más cerca y poder 

identificar en el mapa cual es el UPC más cercano que nos brinde auxilio.



El operador se comunica con el policía informando la novedad para que proceda con la 

reacción de la alerta. El policía se moviliza en el vehículo en búsqueda del menor guiado por 

las referencias que proporciona el operador quien mantiene comunicación ininterrumpida con 

el uniformado.

Cada movimiento que refleje la señal del equipo es notificado al policía para que dé con la 

ruta que está tomando la señal. Una vez localizada la ubicación de la señal el policía hará uso 

de su entrenamiento para la neutralización del posible agresor. Posterior a esto se pone al 

menor a buen recaudo constatando su estado de salud. Finalmente comunicar al familiar o 

persona de contacto para que acuda a ver al infante.

Este proceso se muestra en la siguiente gráfica:

Ilustración 1: Proceso de servicio                                                  

Elaborado por: Andrés Coronel

1.4.4. Ubicación del proyecto

A pesar de trabajar en su mayoría con herramientas virtuales o digitales, el proyecto 

necesita contar con un espacio físico para el desempeño de las actividades y reuniones y 



también para el almacenamiento de mercancías. Al área comercial se asignó un espacio de 20 

metros cuadrados, el área administrativa 30 metros cuadrados, el área operativa con el centro 

de monitoreo 30 metros cuadrados y talento humano 15 metros cuadrados, dado un total de 95

metros cuadrados, ante esta necesidad se analizaron 2 opciones:

The Point ubicado en Ciudad Del Rio ofrece una oficina de 84 metros cuadrados a un costo

de $1400,00 

City Office ubicado en la av. Benjamín Carrión con una oficia de 107 metros cuadrados a 

un costo de $1000,00

Se optó por la oficina de City Office ya que ofrece más espacio por menor precio además 

de tener los mismos beneficios como una red de internet, generador de energía y 

estacionamiento.

Ilustración 2: Layout

1.4.5. Determinación de la capacidad productiva



La capacidad productiva desde el tema administrativo, tomando en cuenta que es un 

servicio virtual, inicialmente se pensó en 3 operadores de consola que cubrirían 8 horas de 

trabajo cada uno para ofrecer cobertura de servicio las 24 horas del día, pero para prepararnos 

ante cualquier imprevisto o ausencia de alguno de ellos, se decidió duplicar el número de 

operadores quedando 2 operadores por jornada. Esto permite tener un operador de respaldo 

mientras otro está atendiendo una emergencia. De esta forma, se garantiza que el servicio será 

óptimo y confiable.

Otro aspecto a considerar es la capacidad tecnológica, el proyecto requiere un servidor con 

capacidad de almacenamiento de 400gb tomando en cuenta que el mercado objetivo a tres 

años es de 10440 clientes. Con datos de negocios similares, el consumo diario por usuario es 

de 0.02Gb lo cual representaría un consumo de 208,80gb al final de periodo con la posibilidad

de liberar espacio del disco periódicamente.

Diseño arquitectónico

El proyecto descarta un diseño arquitectónico ya que el desarrollo del servicio que brinda 

funciona y proviene del área digital y sus componentes o equipos adicionales son virtuales

1.4.6. Costos 

1.4.6.1. Terrenos y obras civiles

      El proyecto no requiere terrenos ni obras civiles, pero en los planes consta el alquiler de

una oficina de 107 m² con un costo de $1000.00 mensuales más una alícuota mensual de 

$80.00 y gastos de servicios básicos variables.

1.4.6.2. Equipos y maquinarias

Parte del esfuerzo que debe tener la empresa está en los equipos tanto hardware como 

software que necesita para que funciones de manera confiable y eficaz, debido a que es de 



gran responsabilidad monitorear y casi estar a cargo de la seguridad y bienestar de los 

menores, no se puede escatimar esfuerzos en los equipos tecnológicos.

Servidor

Contar con un buen servidor es de gran importancia para la confiabilidad de los resultados 

y desempeño para este negocio. En este caso se analizaron opciones entre servidores físicos y 

servidores en línea.

VPS (Virtual private server) o Servidor privado virtual es una solución que le permite tener 

un servidor 100% dedicado, pero en formato Virtual (Hostingred, 2018).

Un servidor VPS es un punto intermedio en costos entre el servicio de Hosting compartido 

y adquirir un servidor dedicado y debido a su aislada naturaleza, los servidores VPS se han 

convertido en soluciones efectivas para correr aplicativos, como servidor de Correos, como 

servidor de bases de datos, como servidores de archivos, servidores de contabilidad o como 

servidor de desarrollo. (Hostingred, 2018)

Servidor En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en 

nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al 

ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es proveer 

datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. (Preciado, 2013)

La definición de nube (Cloud) para este tipo de negocio lo detalla: - El Cloud de tipo 

Infraestructura como Servicio (IAAS - Infrastructure as a service/Infraestructura como 

servicio) ofrece como servicio a los clientes varios recursos computacionales, entre los más 

destacados: abastecimiento de procesamiento, espacio de almacenamiento y equipos de red. 

Se brinda este servicio mediante una plataforma de virtualización, el usuario no administra la 

infraestructura de Cloud Computing ni incurre en gastos de operación, él sólo tiene el control 

sobre los sistemas operativos y aplicaciones desplegadas. (EPN, 2015) 

Plataforma Virtual



Para la selección de la plataforma se analizaron 2 opciones: plataforma de software libre 

TRACCAR y plataforma de software bajo licencia Google Maps.

En el siguiente cuadro se muestra las características ambas

Tabla 1: Diferencias de software

CARACTERISTICAS SOFTWAR
E LIBRE

LICENCI
A

Disponibilidad de código 
fuente

SI NO

Se adapta a las necesidades SI NO
Actualizaciones cuando se 

requiere
SI NO

Los cambios son privados NO SI
Versatilidad entorno SI NO
Costo NO SI
Elaborado por: Andrés Coronel

En el documento Clasificación y Evaluación de Métricas de Mantenibilidad Aplicables a 

Productos de Software Libre afirma: que el software libre contempla determinadas libertades 

que, en teoría, puede gozar el usuario. Estas libertades y derechos son establecidas por 

elección manifiesta de su autor, en tanto que el producto puede ser copiado, estudiado, 

modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o 

mejoras. (Ruiz, 2017)

Analizando esta comparación se definió que el software libre es la opción más rentable 

para el proyecto ya que nos permite descargar el código fuente para poder entender la 

programación del mismo, y personalizar el software de acuerdo a las necesidades que presenta

el proyecto.

TRACCAR es una plataforma moderna para seguimiento de GPS que ofrece las siguientes 

características:

Proporciona un alto rendimiento y estabilidad en Windows, Linux o cualquier otra 

plataforma. El servidor puede ser auto hospedado en la nube o en las instalaciones.



Admite más protocolos y modelos de dispositivos que cualquier otro sistema de rastreo 

GPS en el mercado. Puede seleccionar rastreadores de GPS de una variedad de proveedores, 

desde modelos chinos de bajo costo hasta marcas de alta calidad.

Incluye una moderna interfaz web con diseños tanto para escritorio como para dispositivos 

móviles. También se ofrece aplicaciones móviles nativas para plataformas Android e iOS.  

Puede ver sus dispositivos GPS en tiempo real sin demora. Ofrece varias opciones de mapeo, 

incluyendo mapas de carreteras e imágenes satelitales. El servidor puede manejar una amplia 

variedad de sensores e información adicional suministrada por las unidades de GPS.

Proporciona notificaciones web instantáneas junto con soporte para correo electrónico y 

SMS. Esto permite alertas externas en casos de comportamiento de conducción severo como 

exceso de velocidad, eventos de combustible y mantenimiento, geo-cercas y muchos otros 

tipos de alertas.

Admite informes simples de historial de ubicación, viajes, gráficos y resumen. Puede ver 

los datos directamente en la aplicación web o móvil y también exportar y descargar un archivo

Excel. La historia también se puede proyectar en el mapa proporcionando representación 

visual. (TRACCAR, 2019)

Proveedor de alojamiento web

Para la selección del proveedor del servicio se analizaron 2 ofertas que ofrecen varios 

beneficios los cuales se demuestran en el siguiente cuadro comparativo:



Tabla 2: Hosting

 
ECUAHOSTI

NG
HOSTIN
G EC.

BENEFICI
OS

PLAN $50
MENSUAL

PLAN
$99

MENSUAL
Espacio de

disco
400GB 5GB

Ancho de
banda

960 Gbit Ilimitado

Memoria 16GB 16GB
CPU 4CORE 4CORE

Elaborado por: Andrés Coronel

La mejor oferta del servicio es Ecuahosting porque ofrece mayor capacidad de 

almacenamiento por menor precio.

Internet

El edificio cuenta con servicio de internet, pero ante la responsabilidad que implica el 

servicio que ofrece, se busca estar preparados ante la posibilidad de un corte de este servicio. 

Se optó por contratar un paquete backup de internet satelital de 10mb a la operadora Claro que

es la única que brinda este tipo de conexión, los demás operadores se conectan al cable de 

fibra submarina.

1.4.6.3. Muebles y enseres

Los muebles y enseres que requiere el proyecto para la central de monitoreo son básicos, 

un escritorio de 2,5 metros para 2 computadoras, 2 sillas y 3 pantallas con soporte a la pared 

para poder visualizar las posiciones de los equipos y asegurar su movimiento.

1.4.6.4. Costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres

En la siguiente tabla se detalla todos los equipos, máquinas y enseres que se requieren para 

el centro de cómputo y la parte operativa.



Tabla 3: Costos de equipos y maquinarias

Elab

orado por: Andrés Coronel

1.4.7. Vida útil del proyecto

Las proyecciones realizadas en todos los aspectos demuestran una estrategia de mercado a 

tres años que es lo que aproximadamente duran los equipos antes de ser renovados, es por eso 

que la mayoría de herramientas de desarrollo del servicio son adquiridas de manera virtual 

como el servidor, el mismo que pasando el tercer año de actividad solo bastara con renovar la 

capacidad de almacenamiento que soporte la cantidad de data de los usuarios.

Los equipos físicos serán renovados en el plazo estimado anteriormente, pero su 

renovación no afecta en gran medida al negocio porque la rentabilidad que se proyecta obtener

en esa fecha permite cubrir esos rubros.



1.5. Estudio Organizacional - Administrativo 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores

Misión

Es una empresa de vanguardia comprometida a desarrollar e implementar herramientas que

mejoren la calidad de nuestros servicios y productos, para así superar las expectativas de 

nuestros clientes

Visión

Ser la empresa con más prestigio en asistencia de seguridad, ayudando a mejorar la vida de 

las personas que contraten nuestro servicio.

Valores Corporativos

Los valores corporativos con los que se define la empresa son:

Honestidad: Ser íntegros en el manejo de la información de los clientes tanto como la que 

se recibe y la que se ofrece. 

Trabajo en equipo: A través de un personal capacitado dispuestos a cooperar dentro de la 

empresa y con los clientes se mantendrán en constante de superación para brindar siempre 

excelentes resultados.

Innovación: Estar siempre a la vanguardia de la tecnología brindando soluciones novedosas

y creativas, mejorando nuestro producto para que sea la mejor alternativa para nuestros 

clientes.



Gerente 
General/Comercial

Gerente 
General/Comercial

Jefes de 
Operaciones/Desing 

Thinking

Jefes de 
Operaciones/Desing 

Thinking

OperadoresOperadores

Coordinador 
Administrativo/Financier

o

Coordinador 
Administrativo/Financier

o

Asistente Administrativo 
Financiero

Asistente Administrativo 
Financiero

Coordinador de VentasCoordinador de Ventas

Excelencia de servicio: Brindar siempre nuestro mejor servicio en calidad basado en las 

mejoras permanentes en nuestro dispositivo actualizándose constantemente con innovaciones 

efectivas que nos ayuden a mejorar nuestro servicio garantizando satisfacción a nuestros 

clientes.

Compromiso con la empresa: Tomar las mejores decisiones para el logro de objetivos, 

enfrentar las decisiones difíciles que nos ayuden a superar los obstáculos y así lograr los 

objetivos de la empresa.

1.5.2. Organigrama de la organización

Ilustración 3: Organigrama

Elaborado por Shirley Espinoza

A continuación, se detalla algunas de las funciones de cada miembro por área de acuerdo a 

sus responsabilidades:

Gerente General y Comercial.

Dirigir, delegar, controlar, supervisar, aprobar presupuestos, evaluar nuevos proyectos, 

cumplir y hacer cumplir los objetivos, velar el cumplimiento de las normativas.



Jefe de Operaciones y Design Thinking.

Precautelar el desarrollo operacional, definir estrategias e respuesta de alertas, establecer un

protocolo para la reacción de emergencias, evaluar al personal que tiene a cargo, mantener en 

constante capacitación a los operadores de consola que atienden los llamados de emergencia.

Coordinador administrativo y financiero.

Garantizar la aplicación de las normas y políticas de procedimiento para establecer 

compras, contrataciones, etc.

Formular presupuestos anuales conforme a lo establecido por la empresa, dirigir 

efectivamente los recursos presupuestarios para no generar gastos innecesarios, mantener al 

día los reportes de contabilidad para considerar el estado financiero de la empresa.

Coordinador de ventas.

Crear estrategias de ventas que mejoren la rotación del servicio, proponer, desarrollar y 

ejecutar campañas publicitarias que mejoren la comunicación y promoción de la oferta de la 

empresa, descubrir nuevos mercados, mantener estimulado y motivado al personal a su cargo, 

reconocer los principios y objetivos de la empresa, establecer metas y objetivos.

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar.

Luego de identificar los cargos que desempeñara cada persona en la organización, inicia el 

proceso de selección del personal.

Según el libro Guía Técnica y de Buenas Prácticas en R&S  ¨La Selección comienza con el 

diseño del proceso definiendo, a partir del perfil de exigencias previamente clarificado con el 



empleador, los criterios a evaluar y los predictores o técnicas que se utilizarán para dicho fin¨ 

(Universidad Complutense de Madrid, 2011).

 En el Ecuador existen varias formas ofertar plazas de trabajo y de la misma manera se 

puede encontrar varios perfiles que están disponibles en las diferentes plataformas digitales 

como: Facebook, Computrabajo, Linkedin, etc. Una vez se identifican los perfiles que se 

requiere para cubrir las vacantes disponibles, continúa la entrevista del personal.

El libro Procedimientos de selección de personal en pequeñas y medianas empresas 

(Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2015) define los siguientes tipos de entrevista para 

selección de personal:

Entrevista convencional sin estructura.

Entrevista convencional estructurada.

Entrevista conductual estructurada.

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio.

Definidos los cargos que requiere el funcionamiento del proyecto, las compensaciones 

serán establecidas de acuerdo a los beneficios laborales como:

Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mediante las aportaciones 

del 9.35% del salario a recibir.

Décimo tercer sueldo correspondiente al promedio de remuneración recibida durante 12 

meses incluido todos los ingresos adicionales.

Décimo cuarto sueldo que equivale al valor del salario básico unificado vigente en el año 

en curso.



Vacaciones equivalentes a quince días que debe ser gozadas por todos los trabajadores que 

cumplan los doce meses de trabajo y deben ser liquidadas de acuerdo a la 24ava parte de los 

ingresos.

Fondos de reserva que deben ser cancelados luego de que el empleado cumpla un año de 

actividad en la empresa, el mismo que será el 8.33% de todos sus ingresos.

1.5.5. Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial

La norma ISO 26000 define: La Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa 

(RSC)  hace referencia al comportamiento responsable de las organizaciones en materia de 

respeto al medio ambiente y los derechos humanos. Las numerosas formas de entender y usar 

este amplio concepto han provocado múltiples confusiones sobre el alcance del mismo y, 

especialmente, si los principios y criterios de la RSC han de ser adoptados de forma 

obligatoria o seguidos de manera voluntaria. (Responsabilidad Social Corporativa, 2014)

La responsabilidad social empresarial es un tema que está creciendo en la sociedad, 

personas que exigen un aporte responsable a las empresas, y las empresas también lo hacen 

para generar buena imagen a su mercado y clientes.

En Ruta S.A. propone también una campaña de responsabilidad social 

empresarial el mismo que se llama Consejos de medidas de seguridad para sus hijos, 

en donde se dictaran charlas de prevención y cuidado relacionado a la seguridad de los 

menores de edad.

Se trataran temas como, los riesgos que existen en la calle, que muchos padres 

desconocen y están latentes siempre en las calles, como conversar con los menores para 

prevenir los nuevo métodos de secuestro, que hacer en caso de una emergencia o desaparición 

de un niño, definir una reacción y plan de emergencia, entre otros temas.



Estas charlas estarán a cargo del gerente comercial con la asesoría de expertos en 

seguridad con la colaboración de la Policía Nacional.

1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

1.6.1. Presupuesto

El presupuesto es el recurso económico que dispone el proyecto ya sea para la 

inversión inicial como para el plan de gastos y la rentabilidad que se logra esperar en un 

periodo de tiempo.

Ilustración 4 Inversión

Elaborado por Susset Dager

En este cuadro se muestra la inversión que requiere para arrancar este proyecto el 

mismo que será iniciado con capital propio de los miembros del grupo e calidad de socios 

accionistas.

1.6.2. Planeación Financiera



La planeación financiera permite crear provisiones financieras en lapsos de mediano y 

largo plazo. Con la realización de esta planeación la empresa podrá conocer qué camino tomar

ante cualquier circunstancia que se presente en el camino  de acuerdo a lo estimado en la 

planeación.

1.6.3. Evaluación del Proyecto

Ilustración 5 Punto de equilibrio

Elaborado por Susset Dager

De acuerdo a lo proyectado en el cuadro, el proyecto logra cumplir con el punto de 

equilibro con la venta de 2705 dispositivos y 4799 contratos celebrados. El proyecto es 

realizable y rentable a corto plazo lo que lo convierte para los organizadores de este proyecto 

en una negocio rentable y sostenible.

2. Conclusiones
Como conclusión  se pude decir que el proyecto cumple con los requisitos para poder 

ser aplicado, existe la necesidad en el mercado, tenemos la oferta para la demanda existente 

además la proyecciones financieras cumplen con los objetivos planteados al haber obtenido el 

punto de equilibro se puede conocer cual será la cantidad mínima de venta. 

Existe un extenso y ambicioso plan de marketing para marcar la diferencia con las 

ofertas de servicios similares en el mercado que aunque son empresas grandes a nivel mundial

permite catalogarnos como competidores.
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