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Resumen Ejecutivo
La investigación realizada tiene como objetivo demostrar la aplicación de un dispositivo
que gracias al sistema GPS permitirá monitorear la localización de nuestros seres queridos,
enfocándonos principalmente a las familias que no quieren perder el control de sus hijos menores
a 12 años, los índices de inseguridad que atraviesa nuestro país dado por secuestros, y otros
riesgos a los que se exponen nuestros hijos, nos lleva a profundizar en el tema y buscar cómo a
través de la tecnología podemos beneficiarnos para el control y monitoreo de las rutas de
frecuencia de nuestros niños y posibles amenazas.
Hemos realizado algunas investigaciones en varios campos a fin de obtener suficientes
datos para poder determinar que tan beneficioso y necesario puede resultar este discreto
dispositivo, de monitoreo para la ubicación de los niños.
El contexto de este documento es acerca de la utilización de un sistema de monitoreo y
asistencia a través de un dispositivo aplicando la tecnología GPS por sus siglas en inglés (Global
Positioning System), para ser utilizado por niños de tres a doce años, este dispositivo emitiría
señales permanentes a un equipo que monitorea las localizaciones y que a través de un
entrenamiento adecuado y sistematizado, tendrá los equipos de reacción necesarios, atentos para
brindar ayuda en caso de siniestro.
Este proyecto consta de tres partes, siendo la primera parte: la búsqueda de una solución a
un problema real, para esto se realizó trabajo de campo haciendo observaciones, testeos con
potenciales consumidores, todo basado en la teoría de Design Thinking, como proceso creativo
en la búsqueda de tener la mejor propuesta de solución al problema planteado.
En la segunda parte de este proyecto se realizó un estudio de mercado, para lo cual se
aplicó estudios teóricos de investigación de mercado, se indica la metodología para la
recolección de datos así también resultados de la encuesta realizada, investigación a profundidad
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de temas que necesitaron mayor análisis, entrevistas, grupos focales, etc., y por ultimo un
análisis de la situación competitiva y de mercado en general, todo este proceso investigativo
forma parte de la primera etapa del Plan de Mercadeo y Comercial de tu “Ruta Segura”
El constante desarrollo tecnológico nos brinda actualmente una gran variedad de sistemas
de ubicación, rastreo, monitoreo satelital, en fin; hoy en día hacen uso de esta tecnología para
diferentes ámbitos, sea este civil o militar, uno de sistemas de ubicación más utilizado es el GPS
( Global Positioning System) o sistema de posicionamiento global (en español), por otra parte el
crecimiento del uso de celulares y del internet, ha sido la combinación perfecta para desarrollar
un sin número de aplicaciones que resulten atractivas a los usuarios tecnológicos.
¿Qué es y cómo funciona el GPS? según (Xataca, 2011) “es un sistema creado por el
departamento de Defensa de los Estados Unidos, que suministra información sobre la posición y
tiempo, durante todo el día gracias a la trasmisión de diferentes satélites que orbitan alrededor de
la tierra”, este sistema gana popularidad a raíz del uso en el campo de la Robótica, en el sistema
de ubicación terrestre de direcciones, y en el uso del nuestros celulares.
Como último punto dentro del resumen ejecutivo, se debe recalcar que el servicio de
asistencia y monitoreo a través del dispositivo a desarrollar compartiendo la preocupación de las
familias y ofreciendo una solución social al alto índice de delincuencia, enfocados sobre todo en
la integridad de los niños y adolescentes.
En conclusión “En Ruta S.A.”, a diferencia de otras empresas en el mercado sobre la
misma rama; busca salvaguardar, a través del sistema de asistencia y monitoreo, el bienestar de
los menores y la confianza de los padres de familia, es decir, usuarios a quienes se dirige el
servicio. Ya que este sistema permite ubicar en tiempo real y alertar al equipo especializado
sobre las amenazas que se puedan presentar al momento de activar el dispositivo.
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Objetivos del proyecto.
Objetivo General.
Definir en un plan de negocios la idea de que el servicio de monitoreo a través de un
dispositivo (GPS) es la alternativa correcta para un negocio rentable y sustentable, siendo la
solución a un problema real de intranquilidad de los padres por la seguridad de sus hijos.

Objetivos Específicos.
-

Desarrollar una investigación tanto cualitativa como cuantitativa para confirmar la
hipótesis de que existe un problema real con respecto a la seguridad de los niños.

-

Desarrollar el proyecto de negocio partiendo del proceso de design thinking y
considerando los estudios del resto de áreas de “En Ruta S.A.”

-

Diseñar el plan comercial de marketing y medios, los aspectos administrativos,
técnicos y financieros, del proyecto.
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS
1.1 Definición y testeo de idea de negocio
El problema.
Según datos de (Telegrafo, 2018) la cifra de personas secuestradas llegó a 43, lo cual se
puede traducir en un problema alarmante. Las redes sociales toman un rol trascendental sobre la
facilidad en la que se pueden consumar este tipo de delitos ya que son las principales fuentes de
información para los delincuentes de allí pueden obtener información personal importante para
luego ser utilizada en varios delitos como secuestros, extorción, robos, etc.
Con el auge de la delincuencia y el aumento gradual de secuestros en nuestro país, creemos
necesario crear un sistema de asistencia y monitoreo a través de un dispositivo que como
alternativa para minimizar los riesgos de los niños por el problema de inseguridad que preocupa
actualmente a los padres de familia y autoridades educativas, que ven a sus hijos y alumnos bajo
este riesgo y amenaza de secuestro con diferentes fines (extorsión, venta de órganos, trata de
personas, etc.)
Los padres de familia principalmente viven la preocupación y momentos de angustia en los
periodos en los que nuestros hijos están fuera de su control visual, los riesgos son inminentes, el
uso de estupefacientes, la ola de secuestros, robos, asaltos, como lo indica diferentes medios de
comunicación (Telegrafo, 2018), en fin, varios peligros que se sortean diariamente fuera de la
protección del hogar.
En la actualidad vemos productos de geolocalización de personas (GPS), y el desarrollo
tecnológico e internet pone en nuestras manos una serie de opciones que ayudan a saber las
ubicaciones de las personas por citar: Google Maps o Facebook Messenger. Otros localizadores
como Wayo, Life 360, Safe 365, Myfamily o Kidcontrol; sin embargo, la idea de este proyecto es
más personalizada, y se puede disponer de los siguientes servicios adicionales tales como:
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-

Sensores adicionales que indicarían la hora exacta en que el niño o estudiante entre o
salga de su casa o de su escuela.

-

Apps diseñadas para brindar otros servicios de interacción con el niño y los padres.

-

Cercos virtuales de la trayectoria del niño.

-

Sensores de signos vitales, etc.

Este proyecto propone bajar los niveles de estrés de los padres al estar pendientes de sus
hijos durante el tiempo en el que no mantienen contacto con ellos.

1.1.1. Descripción de la empresa
La empresa “EN RUTA S.A.” es una desarrolladora de proyectos de asistencia y
monitoreo en sistemas de seguridad a través de tecnología de punta. Cuenta con un equipo de
desarrollo de ideas, que dentro de sus funciones testea los potenciales usuarios para proyectos
nuevos, al mismo tiempo cuenta con personal capacitado para convertir, cada proyecto en una
propuesta rentable de negocios.

1.1.2. Proceso Design Thinking
El Design Thinking según (IDEO & RIVERLADE, 2016), parte de la empatía es la base de
este proceso lo mínimo para lograr ser empático es:
Observar: Mira a los usuarios y sus comportamientos en el contexto de sus vidas.
Involúcrate: con una breve conversación, poco estructurada deben ser preguntas sencillas.
El “¿Por qué?” pregunta fundamental en este ya que eso descubre nuevos significados,
preguntar una y dos veces si es necesario… ¿Por qué? ¿Por qué?
Mira y Escucha: todo el tiempo combinando estas dos.
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Ilustración 1 Proceso de Design Thinking (IDEO & RIVERLADE, 2016)

La empresa “En Ruta S.A.” planteó dentro de la fase de Design Thinking, el proyecto del
servicio de asistencia y monitoreo a través de un dispositivo de seguridad para lo cual se realizó
con las herramientas de cada fase del proceso, luego de empatizar con los involucrados
utilizando el mapa del “Qué, ¿Cómo y Por qué?” a los clientes potenciales. En esta parte se
realizaron visitas de campo, observaciones del usuario, conversaciones con los potenciales
usuarios del producto para indagar sobre el problema, para llegar a la etapa de definir siendo aquí
donde se concluyó a que mercado el producto está dirigido, pasando a la fase de idear, en la cual
las ideas tomaron forma a través de la aplicación de varios métodos que ofrece la herramienta. Se
desarrollaron prototipos que permitían jugar y dar claridad a la idea final del producto, quedando
finalmente en la siguiente propuesta:
Sistema de asistencia y monitoreo a través de una central a la cual llegan señales de un
dispositivo (GPS) que ubica al usuario y permite su vigilancia las 24 horas del día, los 7 días a la
semana.

Ilustración 2Prototipo Diseño de
Dispositivo - Gerencia Design Thinking
"EN RUTA S.A."

Ilustración 3Prototipo Diseño de Servicio de Asistencia - Gerencia Design Thinking "EN RUTA
S.A."
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1.2. Estudio de mercado
1.2.1. Investigación de Mercado.
Según (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.
El mismo autor en su libro “Fundamentos de Marketing” nos indica los pasos principales
en el proceso de la Investigación de Mercados.
1. La definición del problema y los objetivos de la Investigación, dentro de la
investigación pueden existir tres tipos de objetivos tales como: Investigación exploratoria, toda
la información preliminar que ayude a “definir el problema y sugerir la o las hipótesis”,
investigación descriptiva, descubrir potencial de mercado de un producto o los parámetros
demográficos, actitudes de los consumidores que compran el producto; investigación casual, la
comprobación de la hipótesis acerca de las actitudes relación causa-efecto, tanto la descriptiva
como la casual constituyen un tipo de investigación llamada investigación concluyente.
En esta fase es importante concluir que tanto los objetivos como el problema planteado son
la base donde se soporta todo el proceso de investigación.
2. Desarrollo del Plan de Investigación, partiendo de una definición clara de los
problemas y los objetivos, los investigadores deben determinar con exactitud que información se
necesita, al mismo tiempo desarrollar un plan para obtenerla de manera eficiente, esta fase
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contempla: fuentes de datos existentes, enfoques específicos, métodos de recoger la información,
muestreo, instrumentos, etc. A toda esta información se conoce como la FICHA TÉCNICA.
(Kotler, 2013) en su libro “Las preguntas más frecuentes sobre marketing” nos plantea las
siguientes interrogantes.
• ¿Cree que todas las decisiones de marketing requieren investigación de mercados? Esta
pregunta es importante para lanzamientos de nuevos productos,
• ¿Cuáles cree que en el futuro contribuirán más el éxito del marketing, las herramientas
cuantitativas o cualitativas”
3. La interpretación de datos,
Según (Kotler/Armstrong, 2013)l investigador no puede abrumar con un informe complejo,
basta con resaltar lo relevante para la toma de decisiones.
Los hallazgos deben debatirse, interpretarse desde diferentes puntos de vista, tanto los
gerentes de la empresa como el grupo de investigación deben aportar en discusiones de valor.
Basados en toda la información estudiada diseñamos la Investigación de mercado para
explorar si la idea de negocio planteada por el equipo de Design Thinking, era una propuesta
firme de negocio y la aceptación del en el mercado objetivo.

1.2.1 Objetivos de la Investigación
1.2.1.1. Objetivo General
- Identificar la percepción de las familias Guayaquileñas, Daule (satélite Aurora) y
Samborondón, con hijos pequeños en cuanto al cuidado y seguridad de los niños en los momentos
del día donde pierden el control de vista de ellos.
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- Identificar los métodos o sistemas actuales que se utilizan para garantizar la protección y
cuidado de los niños.

1.2.1.2. Objetivos específicos


Indagar si el tema de seguridad y protección es una preocupación para las familias
guayaquileñas, Daule (ciudad satélite Aurora) Samborondón, de niveles socio económicos AB y C+.



Descubrir problemas o situaciones en temas de seguridad de los hijos preocupan a las familias
guayaquileñas.



Determinar que medios de seguridad tienen hoy en día las familias guayaquileñas para estar
tranquilos.



Descubrir los sistemas o dispositivos que usan actualmente las familias para seguridad de sus
hijos.



Conocer quienes ofrecen los servicios y los principales atributos valorados por el consumidor.



Indagar sobre el gasto promedio que invierte una familia con niños pequeños en temas de
seguridad de sus niños.
Resumen de objetivos y herramientas a análisis.
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Tabla 1 Resumen de La Investigación y metodología a utilizar. Talleres En Ruta s.a.
TIPO DE
HERRAMIENTAS
INVESTIGACIÓ N

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. identificar la percepción
de las familias
Guayaquileñas con hijos
pequeños en cuanto al
cuidado y la seguridad de los
mismos.

1. Indagar si el tema de seguridad y protección es una
preocupación de las familias Guayaquileñas
1.1 Descubrir qué tipo de problemas o situaciones en
temas de seguridad de los hijos preocupan a la familia
guayaquileña.
1.2 Determinar qué tipo de seguridad hoy en día hacen las
familias Guayaquileñas para estar tranquilos.

2. Identificar los métodos o
sistemas actuales utilizados
para garantizar la protección
y cuidado de los niños.

2.1 Descubrir los sistemas o dispositivos que actualmente
utilizan las familias con niños pequeños para garantizar la
seguridad de sus hijos.
Cuantitativa
Conocer quienes ofrecen el servicio y los principales
atributos valorados por el consumidor.
Cualitativa
Indagar sobre el gasto promedio que está dispuesto a
realizar los padres con hijos pequeños para garantizar la
seguridad de sus niños.
Cuantitativa

Cualitativa

UNIDAD DE
ANÁLISIS

Encuesta

Cualitativa &
Cuantitativa

Data de encuestas
data de encuestas Encuesta Investigación en Fisalía
Entrevistas FOCUS denuncias y otros tipos
GROUP
de temas de seguridad

Cuantitativa &
Cualitativa

Encuesta

Encuesta,
entrevistas

Operadoras de Servicio
celular. Otras empresas
de
seguridad. de
Consumidores

Encuesta , FOCUS
GROUPS

servicios de seguridad y
protección familiar

Encuesta

Gasto promedio INEN,
Resultados de Encuestas

1.2.1.3. Población

La población que se escogió para el presente estudio fue familias de ciudad de Guayaquil,
Samborondón y la ciudad satélite de Daule (la Aurora) de un NSE C+, B y A esta información
está basada por (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), donde se tomaron las
siguientes variables:
-Proyección de la población a este año para las ciudades evaluadas indica un total
2’524.370 habitantes.
- Promedio de 3.78 personas por familia.
Se determina que en las ciudades evaluadas contamos con un total de hogares de 664´215.
Adicional se investigó el uso de herramientas como internet que según el reporte emitido
por (-SIETEL, 2017) sobre el uso de internet fijo, Guayas (26.61%) registran un mayor número
de contrataciones que el resto de provincias del país, y por la misma fuente citada encontramos
que el uso de internet móvil mantiene un crecimiento en estos últimos dos años del 1.3%
aproximadamente considerando el último boletín consideramos para el caso que por cada 100
personas actualmente el 48.5% ya tiene internet móvil en uso.
13

Con toda esta información, fue importante para el caso dado que la propuesta que
necesitamos investigar es a familias Millenials y tradicionales a quienes no les es ajeno los
avances tecnológicos.
Según datos investigados en el (INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)
clasificamos que el nivel A (1.9% del total de familias) es decir 12.620 quienes tienen una
penetración de aproximadamente 4 unidades por hogar, según el informe, va a ser nuestra base
para hacer una investigación de calidad, siguiendo el estrato B (11.2% del total familias) 74.392
con una participación del 81% de tecnología o internet por hogar, y por último el estrato C+
(22.8% de los hogares) 151.441 familias siendo solo un aproximado del 39% el consumo de
internet de estos hogares, para efectos de esta investigación sería la data que vamos a tomar.

Ilustración 4 Crecimiento de uso de Smartphone en Ecuador (-SIETEL,
2017)

1.2.1.4. Muestra
Cálculo de la muestra, para esta parte el equipo considero la fórmula la herramienta “size
calculator”. Llegando a un número de 385 encuestas solicitadas por la herramienta.
La información que se ingresó dentro de la herramienta que requerimos investigar a un total
aproximado de 131939 hogares que tienen consumo de internet tanto móvil como fijo y
herramientas tecnológicas, así como el uso de redes sociales en los estratos sociales desde la C+,
14

b y A, aplicando un nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza de 5, se concluye en
la necesidad de 385 encuestas a realizar.

1.2.1.5. Diseño de la Investigación
En el desarrollo del estudio de mercado se acuerda la metodología a utilizar para la
investigación, el trabajo previo realizado para determinar el banco de preguntas con las que se
realiza la investigación, así también plantearemos la modalidad y tipo de investigación que para
este caso será mixta, la investigación será tanto cualitativa como cuantitativa, hemos definido
profundizar en ciertos temas a través de focus group y entrevistas a involucrados de manera
objetiva, hemos escogido familias tanto Millenials como tradicionales con hijos.
Según el libro (Rodriguez, 2005) “La investigación científica consiste en una serie de
etapas a través de las cuales se busca entender, verificar, corregir y aplicar conocimiento por
medio de la aplicación de métodos científicos que buscan obtener información importante y
verídica”
La metodología para esta investigación se realizó de manera cualitativa y cuantitativa
(mixta) buscando los mejores resultados en cuanto al uso de dispositivos para el monitoreo
permanente de los niños menores a 12 años y su geolocalización.
El análisis cualitativo, se basa en la observación de campo realizada en el proceso de
design thinking a fin de indagar en varios puntos subjetivos que nacieron al analizar el proyecto,
el comportamiento de las familias y que están dispuestas a hacer cuando de proteger a sus hijos
se trata y deducir el interés claro en utilizar dispositivos de localización.
La parte cuantitativa, nos permite a través de datos numéricos filtrar información de
manera más estadística mostrando datos exactos de lo que piensan nuestros encuestados
(muestra) basada en el cálculo del tamaño de esta y llevarlo a la opinión de la zona.
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Vamos a combinar ambas metodologías para luego triangular esta información con las
opiniones de los entrevistados y datos que resulten de los grupos focales.
Los instrumentos de la presente investigación fueron; cuestionarios impresos (anexo1),
plataforma de “Google forms”, tabulación de dato a través de tablas dinámicas en Excel, se
realizaron preguntas cerradas, escala de “liker”, preguntas abiertas, opiniones, etc.

1.2.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, Entrevistas a
profundidad, Grupos focales).
La investigación es mixta sacando datos cualitativos y cuantitativos, a fin de obtener la
información más detallada que ayude a descubrir el potencial del negocio.

Para esto se realizó un formato de encuesta con preguntas abiertas y cerradas, las
cuales abarcaban cuestionamientos para conseguir la información plateada en los objetivos,
adicional se realizaron entrevistas a expertos y testeos a potenciales usuarios.
La metodología para esta investigación se realizó de manera cualitativa y cuantitativa
(mixta) buscando los mejores resultados en cuanto al uso de dispositivos para el monitoreo
permanente de los niños menores a 12 años y su geolocalización.
El análisis cualitativo, se basa en la observación de campo realizada en el proceso de
design thinking a fin de indagar en varios puntos subjetivos que nacieron al analizar el
proyecto, el comportamiento de las familias y que están dispuestas a hacer cuando de proteger
a sus hijos se trata y deducir el interés claro en utilizar dispositivos de localización.

1.2.1.7. Resultados de la investigación
El siguiente análisis de resultados de la encuesta realizada a familias de las ciudades de
Guayaquil, Samborondón y Daule (Aurora) a un total de 390 familias, Millenials y
tradicionales de nivel socioeconómico C+-B y A, familias con niños de edades entre 3 a 16
años, y que el manejo de tecnología no les resulta indiferente.
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Objetivo, Indagar si el tema de seguridad y protección es una preocupación para las familias
guayaquileñas, Daule (ciudad satélite Aurora) Samborondón, de niveles socio económicos AB y C+.
Pregunta: ¿Siente que su familia y sus hijos están 100% seguros?

Ilustración 5 Fuente: Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A. (S.A., 2019)

Pregunta ¿Qué tipo de inseguridad le preocupa?

Ilustración 6 Fuente: Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A. (S.A., 2019)



Objetivo: Determinar que medios de seguridad tienen hoy en día las familias guayaquileñas
para estar tranquilos.
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Pregunta: ¿Qué tipo de inseguridad le preocupa?

Ilustración 7 Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A. (S.A., 2019)

Pregunta: ¿Usa alguna herramienta de control para la seguridad de sus hijos?

Ilustración 8Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A.

Pregunta: Cuanto estaría dispuesto a pagar por un sistema de monitoreo y
asistencia.

Total
250
Total

200
150

Ilustración 9 Docución de Mercados En Ruta
S.A. (S.A., 2019)

100
50
0
Frecuentemente

Nunca

Ocasionalmente
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Ilustración 10 Investigación de Mercados En Ruta S.A.

Resultados.
La preocupación es real, las familias sienten la preocupación ante lo que esta sucediendo en el
país, siendo la principal preocupación la delincuencia en todas sus formas, las personas sienten
hasta siento punto algo de seguridad que les brinda la comunicación con sus familiares a través
de medios electrónicos como es el celular, algunas familias consideran a esta herramienta vital
para controlar a sus hijos, la encuesta también revela que si están dispuestos a adquirir un
sistema de asistencia que los ayude con esto a un precio que están dispuestos a pagar por este
servicio es entre 10 a 30 dólares,
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1.2.2 ANÁLISIS 5C´s
En medios de comunicación se ha hablado sobre múltiples crímenes relacionados al secuestro,
desaparición de personas, etc. Como es el caso de: seis hombres se habrían unido para
extorsionar a un comerciante que vive en su barrio a cambio de no matarlo e intentaron
secuestrarlo (El Comercio, 2018), por otra parte la Unidad Antisecuestros y Extorsión en el 2017
reportó 43 casos de secuestros en el país.
Las condiciones económicas y sociales en el Ecuador han puesto en marcha una red de
criminalidad común y práctica del secuestro que no parece estar dirigida a un sector en
particular, razón por la que muchos temen ser víctimas de este tipo de extorsión.
1.2.2.1 ANÁLISIS PESTEL
Este tipo de identificación de la situación de una empresa está constituido por aspectos de
corte Político, Económico, Social y Tecnológico. El hecho de considerar estos aspectos en el
análisis del entorno de una empresa ofrece ventajas que menciona (Moncayo, 2015), como
facilitar la toma de decisiones en el área comercial, permitir una visión global del entorno en el
que opera la organización, disminuir el riesgo ante potenciales amenazas a los productos o
servicios que ofrece la misma.

Político
En marzo del 2018 el Ecuador tuvo una serie de ataques terroristas por parte de grupos
disidentes de las FARCS en la provincia de Esmeraldas, estos eventos coincidieron con el primer
año de gobierno de Lenin Moreno y los esfuerzos de las fuerzas armadas y la policía nacional
para hacer frente al narcotráfico. Como respuesta a estos ataques el gobierno impulsó a finales
del 2018 un plan de seguridad para la frontera norte. Como parte de ese plan se destaca el
crecimiento de los índices de delincuencia nacional y la influencia del narcotráfico en los delitos
cometidos en el país. Entre los objetivos estratégicos del plan de seguridad se nombra:
“Fortalecer la capacidad de los sistemas de vialidad, telecomunicaciones y comunicación social
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de la población. “(Plan de seguridad de la Frontera norte, 2018). En este aspecto se muestra la
importancia a los papeles que juegan la viabilidad y las telecomunicaciones en la seguridad
ciudadana.

Económico
Ecuador ha estado en una crisis económica por algunos años, y entre los factores que nos
han llevado a este punto se puede destacar el excesivo gasto público, la poca inversión
extranjera, la desproporcionada deuda externa e interna, entre otros. Para el 2019 el gobierno
nacional ha propuesto un plan de austeridad y como parte de ese plan se han impuesto medidas
como la disminución de los subsidios a la gasolina y el despido de personal público. Aunque
estas medidas le ayudarán al estado a estabilizar sus finanzas con un ahorro calculado de $120
millones de dólares (Ahorro del plan económico, El Telégrafo 2019) está medida afectará la
economía de muchas personas quienes están en una situación vulnerable.

Social
. Ecuador forma parte del corredor migratorio por donde a diario transitan miles de
venezolanos en busca de mejores condiciones de vida en alguno de los países del sur del
continente. Sin embargo, Ecuador también ha acogido a muchos emigrantes que se han
establecidos en nuestro país. Alrededor del 70% de los inmigrantes viven en situación de
irregularidad (Migración venezolana, El Telégrafo 2018) y la mayoría en condiciones de
subempleo. Esto, sumado a la poca preparación del Ecuador para afrontar este tipo de crisis
humanitarias, ha puesto a nuestro país en una situación delicada y sin una solución cercana.
A pesar de la disminución de un 12% en la delincuencia durante el 2018 reportada por la
policía nacional (Informe seguridad, Policía 2018) la sensación general de la población es de
inseguridad, sobre todo por la reciente ola de robos en ciudades como Quito y Guayaquil
(Balance de robos, El Telégrafo 2018)

Tecnológico
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Según datos de la ARCOTEL el 46% de los usuarios de telefonía móvil en Ecuador
poseen Smartphone y la tendencia en el uso del internet móvil ha estado en constante
crecimiento desde 2010 alcanzando ya cerca de 8 millones de personas en el país (Uso de
internet móvil, ARCOTEL 2017). Estos datos están directamente relacionados con las cifras a
nivel mundial en donde el 80% del tráfico de internet se produce a través de dispositivos
móviles.

Posición Estratégica
La posición estratégica trata de identificar el entorno externo, los recursos, competencias
y capacidades de una organización, expectativas e influencias del entorno, esto nos permite
llegar al desarrollo de la matriz FODA. (P.KOTLER, 2013)
El posicionamiento estratégico permite a las empresas diferenciarse de sus competidores
y darle un valor agregado al producto o servicio que se ofrezca, responde a las necesidades de los
compradores y a la satisfacción del mismo, todo esto logra que exista una percepción favorable
de los clientes hacia la empresa, que hará crear lealtad hacia el producto o servicio, lo que
significa un gran reto debido a la competencia. (P.KOTLER, 2013)
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1.2.2.2. FODA DE LA EMPRESA
El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo
análisis y definir la estrategia genérica que más le convenga, en función de sus propias
características y de las del mercado en que se mueve. (Rodriguez Ramos, Penabad Sanz, &
Urquiola, 2014)
Este tipo de análisis en comparación con el análisis PEST, está enfocado más en los aspectos
netamente propios de la organización y/o de la incidencia directa de los aspectos externos sobre
la misma. (Rodriguez Ramos, Penabad Sanz, & Urquiola, 2014)
Una vez claro el concepto del análisis FODA y su implicación con el presente trabajo, se
permite continuar con el análisis y sincerar el estado de la empresa En Ruta S.A:
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Fortalezas













Apela a un sentimiento de tranquilidad
para los padres de familia.
Puede ser usado por niños, pero también
por personas de la tercera edad o
personas con discapacidad mental.
Otros usos derivados como mascotas o
vehículos de transporte.
Tecnología de fácil uso.

Debilidades



Oportunidades




Mercado poco explorado en el Ecuador.
No existen muchos competidores
enfocados en este nicho de mercado.
Una alta sensación de inseguridad por
parte de la ciudadanía que hace
atractivo este tipo de soluciones.
Aprovechar la economía de escala de
países como china para reducir los
costos de producción.

Amenazas


Falta de personal técnico especializado.
Poca experiencia en el desarrollo de este
tipo de productos.
No contamos con la infraestructura
adecuada.
Alto costo de producción dado el
componente de investigación que
necesitamos desarrollar.
Dependencia de proveedores externos
que nos pueden fallar
Somos una marca nueva en el país con un
producto nuevo.





Falta de conocimiento de los
consumidores en este tipo de
soluciones.
desconfianza de los clientes por este
tipo de tecnologías.
Una creciente competencia de otros
fabricantes con soluciones similares y
costos más bajos.
Aparición de productos sustitutos

En base a nuestro análisis FODA hemos concluido que tenemos dos combinaciones de
debilidades-amenazas en las que debemos enfocarnos.
Falta de experiencia vs competidores.


Falta de personal técnico especializado.



Poca experiencia en el desarrollo de este tipo de productos



No contamos con la infraestructura adecuada.



Alto costo de producción dado el componente de investigación que necesitamos
desarrollar.



Dependencia de proveedores externos que nos pueden fallar



Una creciente competencia de otros fabricantes con soluciones similares y costos más
bajos.



Aparición de productos sustitutos
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Para evitar una situación como ésta, nuestra empresa debe contratar a personal
especializado y con experiencia en el desarrollo de este tipo de producto. Debemos también
enfocarnos en la optimización de recursos para disminuir nuestros costos de producción y
debemos apoyarnos en proveedores confiables que se beneficien de una economía de escala para
poder ser competitivos.
Producto nuevo vs Desconocimiento


Somos una marca nueva en el país con un producto nuevo.



Falta de conocimiento de los consumidores en este tipo de soluciones.



desconfianza de los clientes por este tipo de tecnologías.
Para atacar este punto es necesario darnos a conocer en el mercado nacional, tanto como

marca, así como también a nivel del servicio que ofrecemos. Debemos comunicar de forma
efectiva porque nuestro producto es importante para la tranquilidad de las
familias. Aprovecharemos las fuertes emociones que conllevan la seguridad de nuestros seres
amados para lanzar una campaña de marketing que nos permita dar a conocer nuestro producto.
1.2.2.3. CLIENTES
Hay distintos clientes, lo primero que se viene a la mente cuando nombran la palabra
cliente son las personas que compran el producto o servicio, pero no es así, ya que hay clientes
internos como los empleados, accionistas, obreros, etc., y los clientes externos que son los
proveedores o los consumidores. El presente proyecto, al ser un negocio que pertenece al sector
de las Pequeñas y Medianas Empresas del Ecuador (PYMES), los compradores potenciales serán
personas de clase media, media-alta y alta que gustan de consumir productos de buena calidad y
que le ofrezca cierto tipo de confort y seguridad a precios accesibles.
Segmentación geográfica: En la ciudad de Guayaquil y urbanizaciones de la vía Samborondón
y vía Puntilla- Pascuales (La Aurora)
Segmentación demográfica: En realidad este producto está dirigido principalmente a Padres
de familia mayores a 18 años, de sexo masculino y femenino, de cualquier nivel de educación.
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ANÁLISIS DE LOS CLIENTES CON VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DEL
MERCADO.
Según (Cruz Medina, 2013), cliente "es toda persona, empresa u organización que
adquiere o compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo,
para otra persona u organización, por ello es el motivo principal por el que se crean, producen,
fabrican y comercializan productos y servicios". EN RUTA S.A. cuenta con clientes internos y
externos
En lo que se refiere al poder de negociación de los clientes, los consumidores hoy en
día amenazan a un sector forzando así a la baja de los precios, mejorar continuamente el
producto en cuanto a calidad e innovación y fomentando así la rivalidad entre competidores. Un
grupo de compradores tendrá poder porque el mercado es estándar, es decir, las empresas
existentes en el mercado con el mismo producto son pocos, por lo que los clientes tienen poco
para poder escoger, esto significa que se debe ser efectivos en lo que es sabor y calidad, incluso
así los compradores que obtienen altos beneficios son generalmente menos sensibles al precio.
1.2.2.3.1 MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo o mercado meta hace referencia al destinatario ideal de un servicio o
producto. (emprendenet.net, 2019) Por lo tanto, se trata del sector de población al que se dirige
un bien y al que podrá dirigir una organización sus esfuerzos de mercadotecnia.
La segmentación de mercados es necesaria para definir el mercado meta.
El mercado objetivo define estrategias puntuales para el grupo específico de mercado al que
vamos a ir, no podemos decir todo el mercado es donde enfocaremos estrategias
Definición de mercado meta
Para conocer dónde vamos a enfocar estrategias debemos seleccionar un segmento de
mercado al que nos interesa ir, para el desarrollo de “En Ruta S.A.” Vamos a enfocarnos en los
segmentos A-B-C+ de las poblaciones de Guayaquil, Samborondón y Daule (Aurora) 2’524.370
si consideramos que en los hogares hoy en día existen un promedio de 3.78 habitantes por
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familia (INEC, 2010) nos da un total de 664.215 familias, dentro del desarrollo de la
investigación.
En el Ecuador existen varias empresas que se dedican al desarrollo de Software para
seguridad y monitoreo de autos, niños, mascotas, etc. Pero estas no se dedican específicamente al
monitoreo y control de niños y niñas cuando estos se trasladan a sus escuelas, centros de
diversión, fiestas infantiles etc.
Va dirigido a las personas que desean utilizar la tecnología como un medio de seguridad para
estar tranquilos al saber dónde se encuentran sus familiares en cualquier momento y poder evitar
la pérdida o extravío de personas, ya que nos encontramos en momentos de crisis de la seguridad
de los habitantes del país debido a la delincuencia que existe actualmente
1.2.2.3.2 MERCADO POTENCIAL
Continuando con el análisis, nos vamos a concentrar en aquellas familias del segmento que
usan tecnología se investigó el uso de herramientas como internet que según el reporte emitido
por (-SIETEL, 2017) sobre el uso de internet fijo, refleja que la provincia del Guayas
(26.61%)registran un mayor número de contrataciones que el resto de provincias del país, y por
la misma fuente citada encontramos que el uso de internet móvil mantiene un crecimiento en
estos últimos dos años del 1.3% aproximadamente considerando el último boletín consideramos
para el caso que por cada 100 personas actualmente el 48.5% ya tiene internet móvil en uso, esta
información es importante para el caso dado que la propuesta que necesitamos investigar es a
familias “Millenials” y tradicionales a quienes no les es ajeno los avances tecnológicos; sin
embargo según datos investigados en el INEN clasificamos que el nivel A (1.9% del total de
familias) es decir 12.620 quienes tienen una penetración de aproximadamente 4 unidades por
hogar, según el informe, va a ser nuestra base para hacer una investigación de calidad, siguiendo
el estrato B (11.2% del total familias) 74.392 con una participación del 81% de tecnología o
internet por hogar, y por último el estrato C+ (22.8% de los hogares) 151.441 familias siendo
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solo un aproximado del 39% el consumo de internet de estos hogares, para efectos de esta
investigación sería la data que vamos a tomar.

Ilustración 11 Crecimiento de uso de Smartphone en Ecuador (-SIETEL,
2017)

Ilustración 12, gráfico de uso de internet en familias Ecuatorianas (-SIETEL, 2017)

1.2.2.4 COMPETENCIA
Falta de experiencia vs competidores.


Falta de personal técnico especializado.



Poca experiencia en el desarrollo de este tipo de productos



No contamos con la infraestructura adecuada.



Alto costo de producción dado el componente de investigación que necesitamos
desarrollar.
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Dependencia de proveedores externos que nos pueden fallar



Una creciente competencia de otros fabricantes con soluciones similares y costos más
bajos.



Aparición de productos sustitutos
Para evitar una situación como ésta, nuestra empresa debe contratar a personal

especializado y con experiencia en el desarrollo de este tipo de producto. Debemos también
enfocarnos en la optimización de recursos para disminuir nuestros costos de producción y
debemos apoyarnos en proveedores confiables que se beneficien de una economía de escala para
poder ser competitivos.

Producto nuevo vs Desconocimiento


Somos una marca nueva en el país con un producto nuevo.



Falta de conocimiento de los consumidores en este tipo de soluciones.



desconfianza de los clientes por este tipo de tecnologías.
Para atacar este punto es necesario darnos a conocer en el mercado nacional, tanto como

marca, así como también a nivel del servicio que ofrecemos. Debemos comunicar de forma
efectiva porque nuestro producto es importante para la tranquilidad de las
familias. Aprovecharemos las fuertes emociones que conllevan la seguridad de nuestros seres
amados para lanzar una campaña de marketing que nos permita dar a conocer nuestro producto.
1.2.2.4.2 ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA (5 Fuerzas de Porter)
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Tabla 2 Competencia en el mercado propia

Tabla 3Rivalidad de la Industria Propia
Nuevos Entrantes
Alta


Proveedores

Fabricantes Chinos que pueden inundar
el mercado con alternativas similares y
baratas
Baja de precios en marcas de lujo que
pueden inclinar la decisión de compra
hacia esos productos.



Baja





Fabricantes en Asia que compiten
entre sí y con capacidades
similares, nos permite buscar el
mejor proveedor.
muchos de los insumos para la
fabricación son de venta general.
Poco volumen de producción no
nos permite ser muy exigentes en
algunos aspectos.

Rivalidad de la industria
Baja
Producto de nicho sin mucha competencia global, en Ecuador seríamos pioneros en
este tipo de soluciones.



Productos sustitutos
Alta

Los relojes inteligentes de marcas poco
conocidas podrían llegar a ser un
problema si sus precios disminuyen.

smartbands baratas podrían entrar en
este segmento si cambian del nicho
actual de deporte.

Aplicaciones de smartphones que
puedan agregar funcionalidades
similares por medio de software
aprovechando el hardware ya existente

Clientes
Media

No hay alternativas que den un
servicio integral, las soluciones
actuales requieren juntar varios
servicios para que funcionen.

La sensación de inseguridad
favorece la decisión de compra.

el costo del servicio puede ser un
inhibidor para la compra.

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo que nos permite analizar el nivel de
competencia de nuestra organización, dentro del entorno al que está enfocado. Este análisis,
creado por Michael Porter en el año 1979, ayuda a las empresas a desarrollar la estrategia de
negocio.
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Las Cinco Fuerzas
Porter define cinco fuerzas importantes que determinan el poder competitivo de una
empresa, estos son:
1. Poder de negociación del cliente
2. Poder de negociación del proveedor
3. Amenaza de nuevos competidores
4. Amenaza de productos o servicios sustitutos
5. Rivalidad entre los competidores existentes
Porter, en su estudio de estas cinco fuerzas nos permite llegar a un mejor entendimiento
del grado de competencia de nuestra de la empresa y nos posibilita la formulación de estrategias,
estas se pueden aprovechar para generar oportunidades dentro del propio mercado, que pueden
ayudarnos ya sea para defendernos de las amenazas que detectemos.
- Las desventajas de coste independientes del tamaño. En Ruta S.A. tendrá que esforzarse
mucho para poder saltar el obstáculo de los costes iniciales que ya tienen las empresas que ya
pertenecen a este sector y que pueden gozar de ciertas ventajas respecto a los costes. Estas
ventajas pueden ser la experiencia, la tecnología, la localización favorable, mano de obra
específica, etc.
- El acceso a los canales de distribución. Un nuevo agente debe asegurar la distribución de
los productos y servicios. La entrada al sector dependerá de la limitación y del segmento
-

Barreras Legales. No existe alguna barrera legal o regulación que pueda impedir la

puesta en marcha del negocio, todos los trámites que se debe realizar en las respectivas
instituciones (Municipio, SRI, Cuerpo de Bomberos, etc.) son accesibles
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. · Acceso a proveedores y canales de distribución: En Ruta S.A. establecerá alianzas
estratégicas con 911, CTE, etc.
En cuanto a las barreras de salida, son situaciones u obstáculos que impiden que el negocio
puede salir fácilmente del mercado, las barreras de salida de la empresa En Ruta S.A. pueden ser:
· Barreras emocionales: Quizás ésta sea una de las principales barreras de salida, ya que es un
proyecto que se va a invertir mucho tiempo, dinero, dedicación, conocimientos, etc., se hará
difícil la barrera de salida, porque el empresario se encariña con el proyecto que se ha hecho con
esfuerzo.
· Relaciones laborales: En realidad, el nivel de complejidad de esta barrera no sería tan alta,
porque será una pequeña empresa, y el número de empleados no es tan alto.
Con lo antes mencionado, se puede decir que las barreras de entrada podrían parecer altas por
los competidores a los que nos enfrentamos, pero al tener un producto como el nuestro, esta
barrera de entrada disminuye. Las barreras de salida se consideran bajas.
Rivalidades entre competidores. En el mercado Guayaquileño hay pocos competidores
directos e indirectos, por lo que, con una correcta administración e implementación de estrategias
de marketing, se puede impactar en los clientes y generar aceptación por parte de ellos.
• Los competidores no son muy numerosos.
• El producto o servicio carece de una gran diferenciación, lo que impide a cada competidor
proteger a su clientela de la agresión comercial del resto de agentes.
• Los rivales son diferentes y dispares, tanto en estrategia, origen y personalidad. Tienen
ideas distintas sobre cómo competir y continuamente tratan de llevarlas a la práctica.

Poder de negociaciones de clientes y proveedores. Al ser una empresa que va a
comercializar dispositivos de monitoreo, los proveedores serán una parte esencial en el negocio,
ellos pueden ejercer mucho impacto al aumentar o amenazar con el incremento de los precios o
al reducir la calidad o disponibilidad de los productos o servicios, y lógicamente todos estos
factores ejercen un fuerte impacto en la rentabilidad. En lo que compete al proyecto que se está
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realizando, se tendrá varios proveedores de la materia prima principal (dispositivo), y se tendrá
las facilidades de negociar varios aspectos como el precio, forma de pago, plazo de pago y
cantidad de productos. En lo que se refiere al poder de negociación de los clientes, los
consumidores hoy en día amenazan a un sector forzando así a la baja de los precios, mejorar
continuamente el producto en cuanto a calidad e innovación y fomentando así la rivalidad entre
competidores. Un grupo de compradores tendrá poder porque el mercado es estándar, es decir,
las empresas existentes en el mercado con el mismo producto son pocos, por lo que los clientes
tienen poco para poder escoger, esto significa que se debe ser efectivos en lo que es sabor y
calidad, incluso así los compradores que obtienen altos beneficios son generalmente menos
sensibles al precio.
Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos. Dentro del sector no sólo tiene
relevancia la actuación de los elementos (dispositivos) actuales, sino que la posible sustitución
de los mismos por otros de características parecidas, pueden cambiar el devenir del mismo sector
en un corto plazo. En lo que se refiere al proyecto, si corre el riesgo de ingresos de productos
sustitutos, ya que existen varias empresas que se dedican hacer con la tecnología y maquinaria
suficiente para realizar un producto similar al del presente proyecto, pero la empresa EN RUTA
S.A. debe ser estratégica, y por ser una de las pocas empresas en el territorio nacional con éste
tipo de producto y asistencia, se deberá implementar técnicas de mercadeo, de producción y
marketing para que así los clientes puedan reconocer la empresa en poco tiempo.
Amenaza de ingreso de nuevos negocios. Luego de ver que las barreras de entrada al
mercado para este tipo de negocio, la amenaza de ingreso de nuevos negocios es alta, ya que en
la actualidad el gobierno impulsa a los emprendedores con préstamos, y los trámites legales están
al alcance de los microempresarios, y esto hace que los nuevos negocios dentro de esta industria
puedan convertirse en competidores directos.
Habiendo mencionado detalladamente las 5 Fuerzas de Porter de la empresa EN RUTA S.A.,
se puede concluir que, si se puede incursionar en el mercado, con las técnicas adecuadas, como
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la calidad del producto, la rapidez y la confiabilidad del servicio, entre otros factores, el negocio
puede entrar de una forma adecuada al mundo competitivo actual.
1.2.2.5 COLABORADORES (ALIANZA ESTRATÉGICA)
Nuestros colaboradores internos, en su mayoría jóvenes entusiastas con buenas bases de
ventas serán entrenados e inducidos a la empresa de forma muy amigable para que su
compromiso sea fuerte.
La parte tecnológica será fundamental y tendremos personal para monitorear el servicio
tecnológico que nos presten.
La parte gerencial va a necesitar capacitación profunda en el área tecnológica para ir de la
mano con la evolución tan rápida de este sector.
Nuestros colaboradores externos tendrán una gran responsabilidad dentro de nuestro
negocio, por lo que nuestro nivel de exigencias con ellos será muy alto.
1.3. PLAN DE MARKETING
Philip Kotler y Gray Armstrong, un plan de marketing es “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.” (P.KOTLER, 2013).
Toda empresa por pequeña que sea debe tener un plan de marketing, aunque éste puede ser
más o menos amplio en función de la empresa, las ventajas de contar con un plan de marketing
adecuado ayudan a la empresa a sus logros.
OBJETIVOS DE MARKETING.

Objetivo General:
Introducir en el mercado de Guayaquil, Samborondón y Daule (Aurora) el servicio de seguridad y
asistencia a personas, logrando una penetración del 4% en el primer año.
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Objetivos Específicos:
•

Obtener un alcance de 15% del grupo objetivo en redes sociales.

•

Alcanzar el 45% de las ventas a través del canal directo.

•

Efectivizar el 7% del alcance logrado como grupo objetivo en redes sociales.

1.3.1. La Posición Estratégica.
La posición estratégica trata de identificar el entorno externo, los recursos, competencias
y capacidades de una organización, expectativas e influencias del entorno, esto nos permite
llegar al desarrollo de la matriz FODA. (P.KOTLER, 2013)
El posicionamiento estratégico permite a las empresas diferenciarse de sus competidores
y darle un valor agregado al producto o servicio que se ofrezca, responde a las necesidades de los
compradores y a la satisfacción del mismo, todo esto logra que exista una percepción favorable
de los clientes hacia la empresa, que hará crear lealtad hacia el producto o servicio, lo que
significa un gran reto debido a la competencia. (P.KOTLER, 2013)

1.3.1.1. Estrategia Competitiva
La estrategia competitiva, Porter lo define como ver a la competencia de una manera
positiva, en la que las empresas que ganan (logran una mayor protección) al crear un valor único
para sus clientes; esta es una forma de competencia ganadora para todos, porque sus clientes se
benefician y les agrada. (Michael Porter, 2014).

Como competencia tenemos empresas que ofrecen este servicio como es el Safe365 y
Claro Localizador ambos prestan servicios diferentes:
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Safe 365: Es un aplicativo móvil que permite a los familiares utilizar el sistema de
ubicación para conocer los lugares que visitan sus hijos sin embargo, para que funcione
correctamente, las dos personas, deben tener un teléfono móvil, y según las opiniones que recibe
en la tienda virtual de Google Play Store (Google, 2019): “acceder al botón de pánico es un
poco complicado, más cuando se trata de una emergencia, quizás podría desarrollarse un
acceso directo”.

Este aplicativo fue creado para encontrar a los alpinistas en las montañas en 2012, y poco
a poco fue convirtiéndose en lo que hoy es, una herramienta útil para poder localizar a los
familiares; su principal fortaleza por el cual es constituido como competencia, es que los jóvenes
que poseen teléfono pueden utilizarlo sin costo alguno.

Claro localizador: Es un aplicativo móvil que ofrece la empresa CONECEL a través de
su marca Claro, que les permite a los usuarios, planificar sus recorridos y mantener un
seguimiento de los lugares visitados. El aplicativa basa su principal diferenciador en la facilidad
de uso de la aplicación.

En la página de (Conecel s.a., 2019) se establecen los principales reglamentos de uso
entre lo que destaca, la confidencialidad de los datos suministrados, guardando toda la
información de forma anónima y cede toda la responsabilidad del manejo de la información al
cliente o usuario directo.

1.3.1.2 Diferenciales
Nuestra propuesta es un dispositivo que permita localizar al portador del chip en tiempo
real y dar su ubicación exacta de donde se encuentra, podrá ser monitoreado mediante una
aplicación en Apps y páginas Web, su rango localizador tendrá mayor alcance, nuestro
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monitoreo será de 24 horas los 7 días a la semana, contando con la mejor tecnología GPS lo que
nos permitirá dar un servicio de calidad, superando la expectativa de nuestros clientes.

1.3.1.3 Posicionamiento
Posicionamiento del Producto
En Marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en
la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El posicionamiento
otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse
del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la comunicación
activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo,
previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial.
Los atributos o beneficios que nos ayudaran a posicionar correctamente nuestra marca
tienen que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear una
estrategia de posicionamiento de marca. Es fácil y lógico, si nuestra marca no ofrece nada
diferente, los consumidores no tienen ninguna razón para elegirla frente a otras competidoras.
Por último, la marca, en base a sus promesas realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene
que ser capaz de entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que su competencia. Si
no ocurre así, de nada habrá servido todo el trabajo invertido. (Roberto Espinoza 2017).

Por lo tanto, este proyecto, está creado para que Gupitos se posesione como la primera
alternativa de los padres de familia, al brindarle la oportunidad de conocer la ubicación de sus
hijos en tiempo real y en cualquier momento en caso de algún siniestro puedan tener la
asistencia personalizada de nuestra empresa, Gupitos se posicionará en cada familia de la
ciudad de Guayaquil, Daule (Satélite), Samborondón .

1.3.2 Producto / Servicio
PRODUCTO/SERVICIO
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GUPITOS es un servicio de asistencia personal y reacción inmediata, mediante el
monitoreo de un dispositivo de rastreo satelital.
El servicio consiste en gestionar las acciones necesarias para coordinar con los
organismos de control y socorro como Policía Nacional, bomberos y ambulancias cada vez
que exista una alerta de seguridad que será emitida por el dispositivo y esta sea visualizada en
la plataforma que será controlada desde el centro de monitoreo por operadores de consola,
quienes estarán activos las 24 horas del día los 7 días de la semana.
En el mercado existen empresas que ofrecen un servicio similar, por ejemplo, Claro
ofrece un servicio de rastreo satelital pero no ofrece la asistencia ante la alerta, existen
también empresas de seguridad que ofrecen asistencia, pero se enfocan en empresas
comerciales y flotas de vehículos.
Tabla 4 Prototipo de Claro (2019)

La propuesta de valor y factor diferenciador de GUPITOS es la asistencia personal
para menores de edad, ya sea en su camino de la escuela a la casa o viceversa, cuando salen al
parque o simplemente en cualquier actividad que requiera su salida de la casa.
El monitoreo lo realizan 6 operadores de consola por medio de la plataforma web
proyectada en 3 monitores que detallan la posición de cada dispositivo, verificando la
actividad y posición de cada usuario o portador del equipo, esta plataforma es programable y
personalizable de acuerdo con las necesidades del cliente.
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El equipo es un pequeño dispositivo que portara un nano chip de una operadora de
telefonía inalámbrica para emitir su posición en reportes de cada minuto. Este dispositivo
puede ser ubicado en cualquier parte de las pertenencias que lleve el menor a la escuela como
la cartuchera, lonchera, mochila, etc.
Tabla 5Prototipo de dispositivo Aliexpress,2019

1.3.3 PRECIO
Para determinar el precio tomamos dos variables:
1.- Política interna de precios con un margen de 40%.
2.- Costo de dispositivo: $ 14 dólares
Servicio de asistencia y monitoreo: $ 90
Esto nos deja en un INDEX del 84% vs. la marca “líder “dispositivo de CLARO.
Tabla 6Desarrollo de precios según investigación propia.
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Tabla 7Punto de Equilibrio - Gerencia Financiera

1.3.4. DISTRIBUCION:
Es fundamental conocer el mercado al que se espera impactar con el servicio que
ofrece la empresa “EN RUTA S.A.” para saber llegar al lugar y tiempo adecuado. En este
proyecto se trabajará con las siguientes formas de distribución:
Venta directa, esta venta será liderada por el Gerente Comercial mediante citas
entrevistas y reuniones con clientes potenciales como padres de familia en escuelas, así como
de las actividades que se realicen en las instituciones educativas, ferias de ciencias,
olimpiadas, torneos deportivos y todas las actividades que logren la concentración masiva de
padres de familia.
Tienda en línea (Pagina Web) el y registro de ventas en línea está a cargo de Asistente
coordinador Comercial.
Tiendas de tecnología. Además de la promoción por la página web se podrá encontrar
GUPITOS en tiendas de tecnología y electrónica como Radioshack, Computron, Novicompu,
Juan Marcet, Súper Paco, Hometech, entre otros.
Ferias y Mercaditos, este tipo de negocio ha tenido crecimiento en los últimos años y
ha brindado apoyo a la oferta de productos de emprendedores que no cuentan con una tienda
física. El diario El Universo público: Desde septiembre del 2010 cuando surgió El Mercadito,
una de las primeras iniciativas de este tipo, han ido apareciendo otras como City Bazar, Art
Bazar, Discount Market, Mi Kioskito..., que se realizan varias veces al año. A esta tendencia
se sumaron centros comerciales que dentro de sus instalaciones dan cabida a Village Market,
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Artsenal, entre otras. Todas bajo el concepto de ser una vitrina y plataforma para
emprendedores. (El Universo, 2018)

1.3.5. PROMOCION Y COMUNICACIÓN
Para la promoción y comunicación del servicio que ofrece GUPITOS se analizaron las
opciones en medios digitales y medios convencionales.
En medios digitales se aprovechó la ventaja que ofrecen los avances tecnológicos y la
gran capacidad de difundir un mensaje con solo pulsar un botón. Este beneficio ha sido
explotado por muchas compañías que basan parte de su estrategia de mercado en compartir
sus campañas publicitarias en redes sociales como Facebook e Instagram. GUPITOS
entregara la función de difundir la campaña por estos medios digitales a una empresa

Concepto de Creativo

encargada de este tipo de publicidad.

Esta empresa publicitaria se encargará de publicar en las cuentas de redes sociales con
la marca GUPITOS los beneficios que ofrece el servicio, contestar preguntas frecuentes y
realizar actividades online que ayuda a captar más seguidores en la cuenta.
En medios convencionales, el proyecto plantea la publicación en revistas del nivel
socio económico del mercado objetivo como, revistas de Guayaquil, Hogar, Vistazo, etc.
El monto que se destinara mensualmente para estas actividades es de $5100 cada mes,
con este monto se puede cubrir las zonas donde hemos trabajado.

Concepto de Comunicación
“Sentirse seguro como si estuviera con ellos todo el día”
Concepto de Creativo
“Somos parte de tu familia.
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1.3.5.1. NOMBRE DE LA EMPRESA
El nombre de la empresa es EN RUTA S.A., desarrollo del producto nuevo
“GUPITOS”
Este nombre responde a pequeños, según el sitio web (profesorenlinea, 2016), las palabras
con sufijos diminutivos hablan de: juventud, cariño, ternura, protección, etc. durante la
investigación tanto cualitativa como los testeos de Design Thinking, el termino mis pequeños,
“mis chiquitos”, al referirse a los niños, es común y familiarizado.
Al momento del desarrollo de las ideas de nombres “GU
PITOS” fue una de las opciones que más llamó la atención por las siguientes razones.

1.3.5.2. SLOGAN
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El slogan de GUPITOS ¨El Guardian De Los Más Chiquitos¨ nace de las ideas y
opiniones de un extenso “focus group” con 7 madres de familia quienes luego de la
descripción de lo que ofrece el servicio llevaron a esa frase sintiendo que el servicio será
como un Guardian para sus hijos.
1.3.5.3. LOGOTIPO
El logotipo de GUPITOS es una mezcla entre el slogan ¨El Guardian De Los Más
Chiquitos¨ y resaltando las letras GPS dentro de la palabra para identificar que el servicio de
asistencia se logra mediante la utilización de este dispositivo, además que el tipo de letra y la
variación en su tamaño y su diseño gracioso e infantil denota la apariencia de inocencia de los
niños y a la vez la fuerte representación de las letras GPS.

1.3.5.4. PLAN DE MEDIOS
La comunicación estratégica se hace realidad mediante procedimientos planificados
como el plan estratégico de comunicación, en adelante. En opinión de (Potter, 2012) la
existencia de un buen plan de comunicación marca la diferencia entre un comunicador y un
comunicador estratégico y debe manifestar de forma sintetizada toda la experiencia y el
conocimiento comunicativo que existe en la organización para alcanzar su misión.
Considerando comunicación cualquier interacción escrita, hablada o electrónica de una
empresa con sus públicos, un plan estratégico de comunicación debe contener: los objetivos
prioritarios que la empresa desea lograr con su comunicación; los métodos de trabajo que
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permitirán alcanzar los objetivos corporativos; el segmento de público a quien se dirigirán las
comunicaciones; el calendario, los instrumentos y el presupuesto específicos necesarios para
lograr los objetivos y la evaluación, por lo tanto plan de medios de GUPITOS se diseña con la
finalidad de incrementar y fidelizar clientes y dar a conocer el compromiso del
cuidado por los menores de edad mediante la asistencia personal que ofrece el proyecto. El
plan de medios identifica a los padres de familia como mercado objetivo, este plan de medios
será proyectado para su ejecución durante un año mediante el presupuesto fijado en $
61.200.00 (sesenta y un mil doscientos dólares americanos)

Cliente

Características

Canal digital de comunicación

Tipo 1
Millenials
(18-35 años)

Padres de familia jóvenes
que están siempre a la
vanguardia en tecnología,
se enfocan más en
espacios de ocio con sus
hijos

Facebook
correo electrónico
Instagram
Página Web

Tipo 2
Tradicional
(36 a 51 años)

Padres de familia con
más ocupaciones,
necesidad información
concreta

Correo Electrónico
Página web
Google

Canal convencional de
comunicación
Televisión
Radio

Revistas impresas
Trípticos
Televisión

REVISTAS: Publicaremos 1 vez en el primer año en revistas del grupo objetivo
Sambo, en la fase de lanzamiento por 3 meses seguidos para aprovechar descuentos de
publicación continua. Con un presupuesto de $1550,00, las 3 publicaciones de ¼ de página
buscaremos temas alineados a familia, y en lo posible a temas de seguridad, en el mismo
paquete también Gupitos, tendrá salidas a través de página web.
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Google Analytic.
Tratándose de una marca que va a realizar su lanzamiento oficial, al menos los
primeros 3 meses la pauta debería ser de $200 por mes. Esto incluye promoción de
publicaciones y banners en redes sociales+ banners+pujas en Google Analytics. Con respecto
a SEM (Optimización del Motor de Búsqueda) vamos a tener este paquete para el
lanzamiento, mínimo 2 meses mejor si son 3 meses.

Es importante tomar en cuenta que una estrategia de SEM es crucial para el
posicionamiento de una página web nueva, sobre todo si se trata de una nueva marca.
Inversión en pauta publicitaria por 3 meses $ 1140.

Página web
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La compra del Hosting y el Dominio la hace directamente el cliente con nuestra
asesoría. Siempre recomendamos utilizar Bluehost. En el siguiente link podrá revisar los
paquetes: https://www.bluehost.com/web-hosting/signup *Sugerimos elegir la opción PLUS:
Para el desarrollo de la página web de e-commerce se han evaluado dos propuestas
La primera contempla un carrito de compra que solo se puede conectar a PayPal y
que no realizar compra directa con tarjeta de crédito ni ninguna transacción bancaria, solo
recepta órdenes de compra a las que se deberá hacer seguimiento manual para envío de datos
de depósito, confirmación de pago y entrega de producto.
Esta opción deberá contar con un equipo presencial que administre las ventas y el
inventario. –
La segunda opción incluye la compra de los botones que corresponden a cada
institución bancaria, la compra de VISA y MASTERCARD consta como un solo pago ya que
pertenecen a la misma institución. Con este botón el cliente podrá realizar pagos directos a
través de la web y la plataforma manejará su propio inventario, todo es más automatizado y
no requiere un equipo que haga seguimiento a tiempo real.

Gupitos, toma la primera opción por lo tanto el presupuesto para esto será de $2800,00

Redes Sociales
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El fee mensual es el costo del servicio por el manejo de la marca en redes sociales a
largo plazo.
Este valor corre a partir del segundo mes, una vez que se haya lanzado la marca y la
página web junto con sus redes sociales ya estén funcionando.
Las fotos y videos pueden ser producidas internamente y se proveerá este material a la
agencia para poder incorporarlos en la estrategia de contenidos.

Los contenidos
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Instagram
gupitos.guardian@gmail.com gupitos123

Para la elaboración de toda la plataforma digital tendrá diferentes fases:
FASE 1. Contenidos y arquitectura de la información
Se entregará de parte nuestra a la agencia la documentación respectiva del manual de
uso de la marca con su logo en formato editable y la información de la empresa y el producto
estrella en este caso GUPITOS, Tiempo de desarrollo Fase 1: 5 días laborables.

FASE 2. Maquetación, diseño web e implementación, para esto se solicita a la agencia
encargada nos presente 3 propuestas gráficas con el contenido y colores de la marca de las
cuales una será la escogida. Una vez escogida la propuesta gráfica se elaborará el flujo y
pantallas de las demás hojas como: las de productos o artículos, contactos, quiénes somos,
modelo de facturación, etc. Tiempo de desarrollo fase 2: 10 días laborables.

FASE 3. Configuración de servidor Se configurará e instalará todo tipo de librería
necesaria para la integración y funcionamiento correcto del servidor, en esta etapa se
realizarán pruebas de tiempos y respuestas del servidor. Basados en nuestra experiencia se
instalará los módulos sugeridos para la integración de métodos de pago para de esta manera
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estar listos y reducir los tiempos (cuando decidamos cambiar esto no será un costo adicional
porque quedará el desarrollo) Tiempo de desarrollo fase 3: 5 días laborables.
FASE 4. Programación y puesta a punto Una vez configurado el servidor y aceptada la
propuesta gráfica la pasaremos a código web, para este punto el cliente ya tuvo que haber
realizado todas las observaciones en cuanto al flujo y diseño.
Dentro de esta etapa se creará el administrador o backend y el frontend del sitio web, donde
se podrá decir que el sitio está siendo elaborado para su óptimo funcionamiento para elegir
entre los productos seleccionarlos y realizar un pedido el cual llegue como notificación al
correo. Tiempo de desarrollo fase 4: 20 días laborables.
FASE 5. Lanzamiento online y revisión Se realizará la revisión formal del sitio, en
donde se observará todas las funcionabilidades en tiempo real. Tiempo de desarrollo fase 6: 5
días laborables.

1.3.5.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de disposición de contenidos en los medios de comunicación
Meses

MEDIOS

Ene

REDES
SOCIALES

Publicaciones 2
veces al día,
Facebook,
Instagram.

CORREOS
ELECTRONICOS

E-mail
marketing

PRENSA

Publicación en
diarios y
revistas
familiares

Feb

Mar

Abr

1.3.5.6 PRESUPUESTO DE PLAN DE MEDIOS
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May

Jun

Jul

Ago.

Sept

Oct

Nov

Dic

MEDIO
Redes sociales
Fee redes sociales
Diarios y Revistas
Google Analytic
Googl Awards
Bluehost
Web
Material de campaña
Ferias y eventos
Radio
Material POP

ENE
$116,67
$784,00
$516,68
$200,00
$380,00
$5,95
$2.800,00
$522,67
300
500

FEB
$116,67
$784,00
$516,66
$200,00
$380,00
$5,95

MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEPT
OCT
NOV
$116,67
$116,67 $116,67 $116,67 $116,67 $116,67 $116,67 $116,67 $116,67
$784,00 $784,00 $784,00 $784,00 $784,00 $784,00 $784,00 $784,00 $784,00
$516,66 $516,66 $516,66 $516,66 $516,66 $516,66 $516,66 $516,66 $516,66
$200,00
$380,00
$5,95
$5,95
$5,95
$5,95
$5,95
$5,95
$5,95
$5,95
$5,95

$522,67 $522,67
$700,00
$3.500,00
$3.500,00
300
300
300
500
500
500

$700,00
300
500

$700,00 $700,00 $700,00
$3.500,00
$3.500,00
300
300
300
500
500
500

DIC
$116,67
$784,00
$516,66

TOTAL
$1.400,00
$9.408,00
$6.199,94
$600,00
$1.140,00
$5,95
$71,40
$2.800,00
$700,00 $700,00 $700,00
$700,00 $7.868,00
$3.500,00
$3.500,00 $21.000,00
300
300
300
300
$3.600,00
500
500
500
500
$6.000,00
$60.087,34

1.4. Estudio Técnico
1.4.1. Descripción del producto/servicio
GUPITOS ofrece un servicio de asistencia de seguridad permanente de manera
personalizada, la cual es efectiva mediante la labor de los operadores de consola que monitorean
cada actividad del usuario de modo que, si este activa la alarma integrada del dispositivo de
seguridad, los padres del menor, tanto como los operadores especializados podrán alertarse y
poner en acción un plan de auxilio. El servicio de seguridad por medio de rastreo satelital opera
por medio de un dispositivo electrónico recargable que incorpora un sistema de GPS de última
generación. Para mayor eficacia y transparencia del dispositivo este transmitirá en tiempo real al
operador especializado tanto como a los usuarios por medio de la página web de GUPITOS, en
la que cada uno tendrá su usuario y código se acceso exclusivamente para su dispositivo.
1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio
El proyecto de negocio GUPITOS dentro de su especialización para el manejo del
dispositivo y atención al cliente cuenta con personal capacitado para monitorear cada
localización de los dispositivos de forma permanente, es decir, en cada momento. En el momento
en que la alarma del dispositivo es activada, el grupo de atención especializada por medio de un
operador se comunica con el número de contacto del usuario alarmado, para descartar la
posibilidad de que se haya alertado infundadamente, si se corrobora que no se trata de una falsa
alarma el operador podrá ampliar la imagen del dispositivo que presenta la alerta para acceder a
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la ubicación de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que esté más próxima a la víctima, y
poder socorrerlo inmediatamente.
Ilustración 1: Proceso de servicio- Gerencia Técnica

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva
La capacidad productiva desde el tema administrativo es un punto en el que se debe
tomar en cuenta que su mayor operatividad funciona a través del servicio virtual. Inicialmente se
consideró que con 3 operadores de consola que laborarían 8 horas cada uno para ofrecer la
operatividad del servicio las 24 horas, pero considerando la posible situación en la que un
operador deba atender alguna emergencia, cualquier otra llamada de auxilio no podrá ser
atendida. Para evitar aquello se decidió incrementar el número de operadores a 2 por jornada, es
decir, cada 12 horas 2 personas. Esto permite tener un operador auxiliar en caso de que el otro
esté en atención a una alerta. Así se optimizaría los recursos y puede cumplir con la demanda de
los usuarios atendiendo a todos, mostrando confianza y disponibilidad.
1.4.4. Ubicación del Proyecto
En su mayoría, las actividades de GUPITOS, se desempeñan con herramientas digitales,
sin embargo, el proyecto de negocio necesita un espacio físico asignado al desempeño de las
actividades, reuniones y almacenamiento de mercancía.
De acuerdo con el estudio de necesidades sobre el desempeño efectivo de cada gerencia,
al área comercial se le asignó un espacio de 20 metros cuadrados, el área administrativa debe
contar con 30 metros cuadrados, el área operativa con el centro de monitoreo y su equipamiento
debe desempeñarse con al menos 30 metros cuadrados y finalmente talento humano requería de
menor espacio por lo que se le asignó 15 metros cuadrados, dado un total de 95 metros
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cuadrados, ante esta necesidad se optó por la localidad de City Office ubicado en la av. Benjamín
Carrión con una oficia de 107 metros cuadrados a un costo de $1000,00 mensuales por cuota de
pago.
1.4.5. Diseño arquitectónico
La empresa por su modo de operación requerirá de un diseño arquitectónico simple, con
ventilación hacia los servidores y consolas, libre de interferencias para la óptima señal de los
puntos en los que se encuentren los usuarios, por lo tanto, el diseño arquitectónico se basa más
bien en la funcionalidad de los equipos tecnológicos.
1.4.6. Costos
Tabla 8Costos - Gerencia Operaciones
COSTOS SERVICIOS ANUALES
DESCRIPCION
CANTIDAD UNID. MED
SERVIDOR ONLINE (AÑO)
12
Und
NETLIFE 40mb (AÑO)
12
Und
BACKUP CLARO 5mb (AÑO)
12
Und
LINEA TELEFONICA CELULAR (AÑO)
2
Und
UPS
1
Und
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA
1
Und

VALOR UNIT
$
50,00
$
50,00
$
100,00
$
80,00
$
300,00
$ 2.000,00

$
$
$
$
$
$

TOTAL
600,00
600,00
1.200,00
160,00
300,00
2.000,00

COSTOS TERRENO, EQUIPOS, MUEBLES Y ENCERES ANUALES
ALQUILER DE OFICINA AMOBLADA
12
UNID. MED $
650,00 $
ESCRITORIO MDF
1
Und
250 $
SILLAS DE OFICINA
2
Und
45 $
SMARTPHONE
2
Und
$
250,00 $
CENTRAL TELEFONICA
1
Und
$
300,00 $
PANTALLAS MONITOREO
2
Und
$
200,00 $
COMPUTADORAS
2
Und
$
700,00 $

7.800,00
250,00
90,00
500,00
300,00
400,00
1.400,00

COSTOS DEL PRODUCTO/SERVICIO ANUALES
DESCRIPCION
CANTIDAD UNID. MED VALOR UNIT
DISPOSITIVO
1
Und
$
15,00 $
CHIP CLARO
1
Und
$
5,00 $
SERVICIO CLARO GPRS
12
Und
$
2,00 $

TOTAL
15,00
5,00
24,00

1.4.7. Vida Útil del Proyecto
Los equipos serán renovados en el plazo estimado de 3 años, pero su renovación no afecta en
gran medida al negocio.
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1.5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL- ADMINISTRATIVO
1.5.1. DEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
Somos una empresa comprometida con nuestros valores, brindamos servicio de asistencia
de seguridad personalizada, usando tecnología de punta en nuestros dispositivos, garantizando
calidad y eficiencia a nuestros clientes.
Visión
Convertirnos en la empresa con mayor prestigio en servicio de asistencia de seguridad
innovando constantemente para seguir ofreciendo el servicio un servicio de calidad a nuestros
clientes.
Valores

-

Honestidad

-

Trabajo en equipo

-

Innovación

-

Excelencia de servicio

-

Compromiso con la empresa

1.5.2. Organigrama de la organización

Gerente General/Comercial

Jefes de Operaciones/Desing
Thinking

Operadores

Coordinador
Administrativo/Financiero

Coordinador de Ventas

Asistente Administrativo
Financiero

Ilustración 13 Organigrama EN RUTA SA - Gerencia Administrativa/Shirley Espinoza
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1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar.
El proceso de Reclutamiento, las fuentes a utilizar (internas, externas o ambas) para la
localización y atracción de candidatos potenciales válidos y la tasa de candidatos
preseleccionados estimada como conveniente para empezar el proceso de selección (Castellanos,
2012)
“Reclutar no es seleccionar. El proceso de reclutamiento consiste en identificar e
interesar a candidatos capacitados para cubrir los puestos libres o que la empresa va a
ofertar.” (Merino, 2014)
1° Entrevista de Selección
2° Pruebas de Conocimiento y habilidades
3° Pruebas psicométricas y de personalidad
4° Terna
Cuando ya tenemos elegido al candidato idóneo, se envía a realizar los exámenes pre
ocupacionales, se le entrega la carta de descripción del cargo y las compensaciones salariales.

1.5.3. Descripción de las compensaciones del personal del negocio.
La compensación (sueldos, salarios, prestaciones) es la gratificación que los empleados
reciben a cambio de su labor, es el elemento que permite, a la empresa, atraer y retener los
recursos humanos que necesita, y al empleado satisfacer sus necesidades materiales. (Chiavenato
I. , 2013)
Para la empresa basaremos lo estipulado en el Art.79 del Código de Trabajo, es decir, el
pago de remuneración por eficiencia laboral y cumplimiento de metas empresariales según lo que
dispone la normativa ecuatoriana.
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1.5.4. Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial
Como empresa responsable ante la sociedad en Ruta S.A. dictara una vez por mes
charlas a los padres de familias de diferentes instituciones educativas están charlas serán dictadas
por el Gerente Comercial de la empresa como un aporte a la sociedad en donde daremos
consejos para la seguridad de sus hijos.

1.6. Plan de evaluación financiera del proyecto
1.6.1. Presupuesto
Con la elaboración de su presupuesto En ruta S.A. estimará los recursos para poner en
marcha el proyecto Gupitos y será una herramienta para realizar únicamente los gastos previstos.
Tabla 9Presupuesto - Gerencia Financiera
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Tabla 10 Capital de trabajo - Gerencia Financiera

1.6.2. Planeación Financiera
Acorde el proyecto que se aprecia en el estudio financiero, se realizó una proyección desde el año 0 al
año 5, se identificó:
- El punto de equilibrio. (Tabla 5)
- El precio ideal. (Tabla 5)
- El flujo de caja (Tabla 4)
- La tasa de retorno. (Tabla 6)

Tabla 11- Flujo de Caja - Gerencia Financiera
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Tabla 12 Punto de Equilibrio - Gerencia Financiera

Tabla 13 Indicador de Financieros - Gerencia Financiera

* Valor Actual Neto (VAN):

71236.95

* Tasa Interna de Retorno (TIR):

1.28

* Plazo de Recuperación o Payback

1.25

1.6.3. Evaluación del Proyecto
La empresa considera el proyecto viable y rentable tomando en cuenta la información financiera
detallada en el estudio financiero. El proyecto es rentable dado que su tasa de retorno es 1.28% y
su RI 1.25%.
Tabla 14Analisis de Sensibilidad - Gerencia Financiera
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2.- CONCLUSIONES


Precedentes e ideas plasmadas en la etapa de “Design Thinking” y Estudio de
Mercado, a través de sondeos y encuestas fueron efectivos, ya que sirvieron de base
para establecer estadísticamente los índices del problema y su evidente afectación a
los derechos del grupo de atención prioritaria que particularmente son los niños
(víctimas de constantes secuestros), y lograron confirmar la necesidad de un
mecanismo de control o prevención sobre estos delitos.



En el área administrativa, el recurso humano en cuanto a logística, división de
actividades a desempeñar, organización, costos, remuneración y aspectos en general
de índole pecuniaria, fueron clave para desarrollar estratégicamente la empresa, y
prever que esta sostenga rentabilidad.
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El área operativa desempeñó: detalles, características, diseño del dispositivo,
adicionalmente la ubicación de la empresa y el modo en el que operaría para poder
hacer efectivo el uso de dispositivo cumpliendo tanto los objetivos específicos como el
objetivo general. Considerando aspectos financieros y tecnológicos en cuanto al
mercado al que va segmentada la empresa.



El área operativa desarrolló la operación y determinó lo más rentable y factible en
cuanto al número necesario de operadores, sus actividades a desempeñar, el sistema
operativo con el que funcionará el dispositivo, y las modalidades de rastreo de este,
asimismo las posibilidades de alerta y reacción inmediata para evitar cualquier peligro
a los usuarios del servicio de monitoreo y rastreo del dispositivo de seguridad.



El área operativa evaluó las características bajo las cuales el dispositivo funcione de
manera óptima y fijó su estimación de vida útil, recomendando la renovación del
dispositivo cada 3 años.



EL marketing Mix para “GUPITOS”, se crea alineado a los objetivos del proyecto,
concluyendo la necesidad de manejarlo a través de una buena estrategia de marketing
digital.



Desde el punto de vista financiero, el proyecto es rentable y sustentable, demanda una
inversión posible de afrontar para los accionistas y una tasa de retorno muy
conveniente.
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4.- ANEXOS
Encuesta Plantilla.

Entrevistas con expertos.

Ilustración 14Trabajo de equipo desarrollo de ideas
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Ilustración 15Ensayos de Prototipos

5.- GLOSARIO
GLOSARIO
GPS. Sistema que permite conocer la posición de un objeto o de una persona gracias a la
recepción de señales emitidas por una red de satélites.
MARKETING: conjunto de estrategias empleadas para la comercialización de un producto y
para estimular su demanda
SEGMENTACIÓN DE PÚBLICOS: Delimitar el target de una organización, describir al
público objetivo según diferentes características que los delimiten
ASISTENCIA: Es el servicio de ayuda que se le otorga a alguien en cualquier circunstancia o
necesidad.
SERVICIO: Un Servicio representa un conjunto de acciones las cuales son realizadas para
servir a alguien, algo o alguna causa.
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