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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto es una propuesta innovadora enfocado en la seguridad de la familia, a través de
la combinación de la tecnología aplicada en el monitoreo de las personas en tiempo real.
“La utilización de enfoques y técnicas creativas permite alimentar y mejorar los procesos de
innovación, que es el elemento diferencial de las empresas que se posicionan a la vanguardia del
mercado” (IDEA, 2012), aprovechando estas herramientas de creatividad tomaremos propuestas que
contribuya al desarrollo del proyecto.
En este trabajo investigativo se plantea el estudio de un sistema de posicionamiento global
(GPS) determinar ubicación de lugares, combinado con una red celular GSM ( Global System for
Mobile) comunicación directa de individuos, en conjunto esta dos aplicaciones nos permiten generar
una propuesta innovadora las misma que ayudará a mantener el contacto a un grupo familiar, está
enfocado a padres que necesitan estar en contacto con sus hijos más pequeños, este proyecto
pretende ir desde la conveniencia de utilizar este sistema y su campo de aplicación así como la
expansión del mismo hacia varios productos que la empresa puede diseñar y presentar al consumidor
que quiere que la tecnología sirva en temas de seguridad y cuidado familiar.
Este proyecto hace un análisis profundo del problema y la posible solución, se plantea una
solución a través de la herramienta de Design Thinking, IDEA (Harvard business), y aplicaremos el
Manual de Creatividad en los Negocios, con el fin de evidenciar la necesidad, el potencial y el plan
del negocio.
En la actualidad los índices de delincuencia están en aumento, las redes sociales informan casi
de inmediato cualquier delito delincuencial.
Existe aplicaciones en el mercado que ofrece un servicios muy básico solo informan la
ubicación del sitio estas aplicaciones no indican ni transporte en que se movilizan, no comunica
novedades de los niños como por ejemplo, si se ha subido o no al bus escolar, ingreso a la escuela,
ingreso a la casa o si se ha ido o no en su auto o en algún otro transporte.
Nuestro proyecto propone dar tranquilidad a los padres, quienes podrán tener información de
donde están sus hijos en todo momento cuando ellos no están cerca para cuidarlos, los padre podrán

saber si realmente llego a su lugar de destino si no se desvió o si surgió algún inconveniente. Esta
monitoreo constante es una de las principales ventajas que tendrá el proyecto.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
Supervisar el cumplimiento de las políticas de la empresa, crear sinergia con las demás áreas
operativas que conforman la organización para lograr el objetivo general de la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICO





Administrar de forma correcta los recursos de la empresa
Dotar de personal idóneo a todas las áreas de la empresa cuando se genere una vacante
Actualización de conocimientos sobre las nuevas políticas salariales y demás cambios que



afecten de una u otra forma a la nómina de la empresa
Crear planes de carrera para fomentar el crecimiento profesional del capital humano de la
empresa

1.1.Definición y testeo de idea de negocio
1.1.1. Descripción de la empresa
En Ruta S.A. es una empresa que brinda servicio de asistencia está dirigida a grupos
familiares, utilizando tecnología de localizador GPS, permitirán al usuario tener en tiempo real la
ubicación de sus seres queridos.
Esta propuesta nace después de analizar las encuestas y entrevistas realizada a padres
en donde su mayor preocupación es la seguridad de sus hijos, muchos padres se sienten más
tranquilos cuando están informados de donde se encuentra y si están bien sus hijos.

1.1.2. Proceso Design Thinking
El proceso de Design Thinking se construye de ideas innovadoras las misma que estan
enfocadas a solucionar las necesidades de los usuarios. El diseño o idea es un proceso que se basa
en cinco principios: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y evaluar.
Empatizar: Entender la necesidad real del usuario, cuál es su preocupación, involucrarnos,
mirar escuchar, esta parte se basó en las encuestas al grupo segmentando en donde se pudo observar
y obtener las respuestas a nuestras preguntas de manera que están nos guiaran a entender mejor y a
que debemos enfocarnos.

Definir: Después de revisar los resultados obtenidos en las encuestas evaluamos la
información obtenida para así tener una idea más clara acerca del producto que necesitábamos
desarrollar y poder llegar a cubrir la necesidad del problema.
Idear: Analizando todas las respuestas de la encuestas llegaron las ideas para empezar a
diseñar una estrategia que nos ayude a llegar a la solución al problema detectado.

Protototipar: Se realizaron diseños en papel a cerca de como seria nuestro servicio de
asistencia, que opciones podría llevar, que sea fácil de entender y accesible.

Evaluar: una vez realizado el prototipo evaluamos sus fortalezas y debilidades de su uso y
que se podía mejorar, teniendo en cuenta toda esta retroalimentación para presentar un prototipo ya
mejorado.

1.2

Estudio de Mercado

1.2.1 Investigación de mercado
La investigación de mercado se basa en el contexto del proyecto desde la situación macro y
de donde saldra el FODA de la empresa, analizaremos los clientes y el mercado, la competencia, la
competitividad, y a los colaboradores.
FODA de la Compañía

1.3 Plan de Marketing
En todo proyecto se debe crear un plan el cual nos permita conocer los factores internos y
externos, también las cualidades del entorno y del mercado.

Para ello se necesita la información de la competencia, los canales de distribución,
comportamiento de consumidores, todo esto determina donde ubicar o hacia dónde dirigir nuestro
producto o servicio.

La posición estratégica
La estrategia competitiva principal de Gupito es crear un valor único para nuestros clientes a
fin de lograr posicionarnos como la primera opción de seguridad en sus mentes por medio de una
imagen fuerte de nuestra marca que nos distinga de la competencia. Esta imagen propia, se construye
mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra
audiencia objetivo. Las dos principales características de nuestro producto son:
Un dispositivo de tamaño reducido que puede rastrear al portador 24/7
Personal que monitorea de forma activa a nuestros beneficiarios

1.2.2 Mix de Marketing

En el mix de Marketing se citan las cuatros “P”, precio, producto, plaza y promoción
El precio se estableció a en base a una análisis de oferta y demanda, el producto que este
proyecto ofrece una alternativa innovadora en el mercado con un servicio distinto a lo del mercado,
promoción será una campaña por medios tradicionales y modernos enfocándonos en los medios de
dirección familiar y escolar, el proyecto va dirigido a familia modernas y tradicionales ubicadas en el
sector norte de Guayaquil Daule y samborondon.

1.2. Estudio Técnico
1.2.1.
Descripción del producto/servicio
En Ruta S. A. ofrece un servicio de monitoreo en tiempo real el mismo que será 24/7, con
personal capacitado para estas función, este dispositivo posee una batería recargable de 48 horas de
duración, además de ser el más pequeños del mercado (35mm alto y 20mm de ancho) garantizando
discreción al portador.

1.2.2.

Proceso de producción/ prestación del servicio
Este será un servicio de monitoreo a través de un GPS que dará la ubicación exacta del

usuario, este servicio enviara alertas cuando el usuario salgo del rango establecido de localización o
el dispositivo se apague
1.2.3.

Determinación de la capacidad productiva
Este proyecto necesitara de 6 operadores quienes estarán a cargo del monitoreo a través de

servidores especializados para el servicio, otro aspecto a considerar es la capacidad tecnológica el
proyecto necesitara un servidor con capacidad de almacenamiento de 400gb.
1.2.4.

Ubicación del Proyecto
Nuestras oficinas estarán ubicadas en el Edificio City Office ubicado al norte de la ciudad,

escogimos por el espacio y por el menor precio, y nos brinda beneficios como una red de internet,
generador de energía y estacionamiento

1.2.5.

Diseño arquitectónico

Diseñaremos una plataforma virtual donde estarán las opciones de nuestro servicio, a través
de ella los usuarios podrán ver última ubicación, mapas digitales, historial de ubicaciones, entre otras
opciones en donde el usuario podrá localizar al usuario del dispositivo
1.2.6.

Costos

Nuestros costos de los insumos que necesitaremos para el lanzamiento del proyecto
estarán basado en el análisis de todos los recursos necesarios para producirlo.
1.2.7.

Vida Útil del Proyecto

Nuestra proyección realizada nos dio como resultado un tiempo de tres años de vida útil
del proyecto después de este tiempo se deberá renovar los equipos y el desarrollo de herramientas
del servicio.

1.3. Estudio Organizacional Administrativo
1.4.1 Planeación estratégica y del Recurso Humano
Para tener éxito, las empresas deben alinear estrechamente sus estrategias y programas
(tácticas) de RH con las oportunidades del entorno, las estrategias de negocio y las características
únicas y las competencias distintivas de la organización. (gomez-mejia, 2016)

El proceso de formulación de estrategias del Recurso Humano y de la planificación de
programas o tácticas para implementarlas, se conoce como planificación estratégica de los recursos
humanos (RH). Cuando se hace correctamente, la planificación estratégica de RH proporciona
muchas ventajas directas e indirectas a la empresa. (gomez-mejia, 2016)
1.4.2. Políticas Administrativas y operacionales

En RUTA S.A., es empresa de asistencia de seguridad su principal actividad es brindar un
sistema de monitoreo las 24 horas los 7 dias de la semana, para que este servicio sea de calidad la
empresa a definido políticas empresariales y administrativas que permitan que nuestro servicio sea
eficaz.
En Ruta S. A. en sus Políticas empresariales detalla y expone los mas importante en su
organización como son la misión y visión de la empresa, y destaca los valores corporativos ademas
de mostrar su aporte a la sociedada a traves de su trabajo con resposabilidad social.

Definición de Misión, Visión, y Valores

Valores Corporativos

Los valores corporativos son los que definen a una empresa, de estos valores serán evaluados
por sus clientes por lo que es importante que se mantengan y sean cumplidos, estos valores se los
relaciona con la actividad propia del negocio (Perez, 2014)
Los que más resaltan en nuestra empresa son:
Honestidad: Seremos íntegros en el manejo de la información de nuestros clientes tanto como
la que tengamos que darles a ellos como las que ellos nos proporcionen.
Trabajo en equipo: A través de un personal capacitado dispuestos a cooperar dentro de la
empresa y con nuestros clientes nos mantendremos en constante de superación para brindar siempre
excelentes resultados.
Innovación: Estaremos siempre a la vanguardia de la tecnología brindando soluciones
novedosas y creativas, mejorando nuestro producto para que sea la mejor alternativa para nuestros
clientes.
Excelencia de servicio: Brindar siempre un servicio en calidad con 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.

Misión
Tomamos como referencia los conceptos de los siguientes autores en cómo establecer la
misión y visión de una empresa:

Para O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro “Introducción a los Negocios en un
Mundo Cambiante” año de publicación 2009, "La misión de una organización es su propósito
general. Responde a la pregunta ¿qué se supone que hace la organización?"

Visión
La visión es una exposición clara de hacia dónde va la empresa es una manera de decir cuáles
serán las metas a largo plazo que la empresa tiene
En el libro de Jack Fleitman, “Negocios Exitosos”, año 2000, pago. 283, La visión se define
como” El camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.”
Según lo citado por los autores hemos definido que EN RUTA S.A. Tiene su identidad de
negocio basado en los valores corporativos (honestidad, trabajo en equipo, excelencia de servicio,
innovación, compromiso con la empresa), donde se desataca la excelencia de servicio, este valor
constituye es el más importante porque serán nuestros clientes quienes nos refieran como producto y
servicio, los valores que establecimos son los que nos enfocan y dirigen el comportamiento
empresarial y organizacional de EN RUTA S.A.

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.

La empresa EN RUTA S.A. contará con un reglamento interno de trabajo, el mismo que nos
ayudara a garantizar el orden y cumplimiento de las obligaciones laborales de nuestros
colaboradores.

Este Reglamento Interno sera dado a conocer a todos los que forman la parte laboral de la
empresa, el objetivo principal es que todo colaborador sea responable de sus actividades dentro de la
empesa, ademas de ayudarnos a establecer respeto y disciplina dentro del trabajo, esto nos ayudara a
que todas las funciones de cada cargo que componga la empresa sean realizadas de forma eficaz.

La aplicación de las normas que compongan el Reglameno Interno estaran basadas en el
código laboral del Ecuador, en donde se indican las obligaciones y deberes de los empleadores, las
oblgaciones de los empleadores destaca la afiliación al IESS desde e primer día de labores,
compensasión, pago de horas extras, deberes de los empleadores brindar las instalaciones correctas y
aporpiadas para el desarrollo de las actividades del empleado.
Obligaciones y deberes de los trabajadores: Obligaciones de lo empleados asistencia puntual
a su jornada de trabajo, realizar el trabajo con esmero y responsabilidad, mantener buena conducta
dentro de las instalaciones laborales, mantener respeto siempre por sus compañeros, el
incumplimiento de estas seran causales para la aplicación de multas y sanciones las mismas que estan
amparadas en el Código de Trabajo entre los art. 40 al 50.
Se promoveran otras políticas y funciones dentro de la organización que ayuden al creciento

de las ventas y a la innovación constante dentro del servicio que ofrecemos.

Organigrama de la empresa
A continuación detallamos algunos conceptos de autores en donde definen que es el
organigrama de la empresa:
Definición de Organigrama

Según Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, autores del libro "Introducción a los
Negocios en un Mundo Cambiante “año de publicación 2004, “El organigrama es una
“representación visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad, (cadena de mando),
relaciones de personal, comités permanentes y líneas de comunicación"
Fleitman, autor del libro "Negocios exitoso”, año de publicación 2000, define el
organigrama como la "representación gráfica de la estructura orgánica que refleja, en forma
esquemática, la posición de las áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de
autoridad y de asesoría"
Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", año de publicación 2006,
proporciona la siguiente definición de organigrama como la " Expresión gráfica o esquemática de la
estructura organizativa de una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa,
política, etc.

Con la definición citada de los autores definimos:
El organigrama de una empresa es la representación gráfica de la estructura organizacional de
una organización, sea de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, en donde se

indica y muestra en forma esquemática, la posición de la áreas que la integran, sus líneas de autoridad,
relaciones de personal, líneas de comunicación y de asesoría.

Tipos de Organigramas
Según Enrique B Franklin en su libro Organización de la empresa, tercera edición año 2009,
los tipos de Organigramas se clasifican de la siguiente forma: Por su naturaleza, por su finalidad, por su
ámbito, por su contenido y por su presentación o disposición gráfica.

POR SU ÁMBITO: Este grupo se divide en dos tipos de organigramas:
Generales: Contienen información representativa de una organización hasta determinado
nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden abarcar hasta el
nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el
nivel de departamento u oficina. (Enrrique, Organizacion de las Empresas, 2014)

Ejemplo:

Figur1 Organización de Empresas

Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización.
Ejemplo:

Figura2 Organización de Empresas

Por su contenido: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:
Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una
organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los organigramas
generales e integrales son equivalentes.

Ejemplo:

Figura3 Organización de Empresas

Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las
unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal
y presentar a la organización en forma general.
Ejemplo:

Figura4 Organización de Empresas

El organigrama definido para la empresa por la naturaleza de su negocio es “POR SU
AMBITO: GENERAL) que es el que se determinar por departamentos y niveles jerárquico, en este
organigrama podemos observar de manera gráfica como está compuesta la empresa, los distintos
niveles de jerárquica que existen en ella y la manera en que se relacionan los departamentos
formalmente, además de poder establecer qué cargo debe reportar su superior, nos permite también
definir mejor las funciones de cada persona que conforma la empresa.

Gerente
General/Comercial

Jefes de
Operaciones/Desing
Thinking

Coordinador
Administrativo/Financi
ero

Operadores

Coordinador de
Ventas

Asistente
Administrativo
Financiero

Ilustración 1

A continuación, se detallas las funciones de cada uno de los puestos de trabajo del
organigrama de la empresa EN RUTA S.A.
Gerente General y Comercial.-




Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo
Ser un líder para la empresa, lograr el compromiso del equipo para llegar a la meta común







En conjunto con el Coordinador de ventas realizar estrategias de ventas para aumentar el
número de clientes
Marcar objetivos a toda la fuerza de venta
Realizar la captación y negociación de clientes
Tomar decisiones que mejoren la rentabilidad de la empresa
Resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.

Jefe de Operaciones y de Desing Thinking.

Lidera el desarrollo de las estrategias y focos de innovación



Diseña e implementa campañas de ideas y talleres de creatividad



Remueve obstáculos que impidan la ejecución de un proyecto de innovación




Probar las diferentes App, software, ampliar las aplicaciones de localización
Coordinar con administración la Adquisición de materiales, repuesta y equipos necesarios






para cumplir con la excelencia del servicio
Coordinar que se cuente con los insumos necesarios para el desarrollo de las operaciones
Negociación con los proveedores
Dirigir el correcto desarrollo de las actividades operativos de la empresa
Garantizar que los procesos se lleven a cabo en el tiempo y en la forma establecida por la
empresa

Coordinador Administrativo y Financiero.



Coordinar todas las operaciones financieras y administrativas de la empresa
supervisar el seguimiento de la política y reglamento interno de la empresa
Elaborar los presupuestos mensuales, preparar el plan de financiación anual supervisar la
contabilidad efectuada por el responsable de llevar la contabilidad
Coordinador de Ventas.-





Planifica, ejecuta los objetivos y estrategias de ventas
Aumentar las ventas
Conocer las diferentes necesidades de los clientes gustos y preferencia servirá para el
desarrollo del producto o mejora del servicio que ofrece la empresa, impulsar la apertura de
nuevos mercados.

Asistente Administrativo Financiero.




Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas del conmutador
Recibir la correspondencia
Atender todas aquellas personas que necesiten información de la empresa y del servicio
Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal que lo



requiera
Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social, elaboración de las facturas, realizar
cobro a los clientes.

Operadores.



Cumplimiento del protocolo de confiabilidad de la información del cliente
Atención a las comunicaciones telefónicas
Operar los sistemas de comunicación entre la red de personal del dispositivo, las unidades



operativas y los centros de vigilancia y extinción
Atender permanentemente las comunicaciones, operando los integradores de sistemas de



comunicación
Registrar información en bases de datos relacionadas con su actividad.

Necesidades de Recursos Humanos

La Administración de Recursos Humanos es el conjunto de políticas y prácticas necesarias
para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las personas o los recursos humanos como el
reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evolución del desempeño.
(Chiavenato I. , 2013)

En Ruta S.A. iniciará sus labores con 8 empleados los mismos que ejecutaran sus cargos
basándose en las políticas establecidas en la empresa ayudando a la productividad de la empresa.

Análisis y diseños de puestos del negocio
Gerente General y Comercial, será la representante legal de la empresa, lidera la empresa y
las áreas que están debajo, en la parte comercial captaran clientes y cerrara las ventas.

Jefe de Operaciones & Desing Thinking.- Estará encargado de desarrollar las nuevas
propuestas de innovación que mejoren nuestro servicio, además de supervisar a los operadores en su
labores, también estará a su cargo el inventario de los dispositivos

Coordinador Administrativo Financiero.- Manejara la parte administrativa como son
contratación de personal, pago de la nómina de los empleados, así como de los gastos básicos que la
empresa genere luz, agua, proveedores en coordinación con el asistente administrativo financiero, en
la parte financiera estará a cargo de supervisar junto a la persona que lleve la contabilidad los
balances mensuales, declaraciones de impuestos, registro de la contabilidad.

Coordinador de Ventas.- Crear estrategias de ventas dar seguimiento al cumplimiento de KPI
´s objetivos de las ventas, administrativamente emitirá las facturas del consumo del servicio de
asistencia y el cobro de las mismas.

Operadores.- Ellos son la pieza clave de nuestra empresa, son los que realizaran las 24 horas
al día el monitoreo de nuestros clientes y reportaran las novedades que se generen, trabajaran de la
mano con el Jefe de Operaciones.

Asistente Administrativo Financiero.- Trabajara con el Coordinador Administrativo
Financiero, elaborara la nómina de empleados, hará las veces de secretaria para la Gerencia General,
efectuará los pagos a proveedores de la empresa.

Procesos del Negocio
La gestión de procesos de negocio es un enfoque disciplinario para identificar, diseñar, ejecutar,
documentar, medir, monitorear, controlar y mejorar los procesos del negocio, para lograr resultados
consistentes y alineados con los objetivos estratégicos de la organización. (Capote, 2012)

Definiremos concepto de Cadena de Valores

Para EN RUTA S.A., la cadena de valores se basará al resultado de las encuestas realizadas y del
resultado de cuantos padres estarían dispuestos a adquirir el dispositivo. Como resultado de estas
encuestas el 79% respondio que si compraria un dispositivo de asistencia de seguridad, con este
resultado estimamos tener en stock una cantidad de 10.000 unidades para el primer año de su
lanzamiento.

En este caso, la logística interior incluirá la recepción de los dispositivos, la gestión de los
pedidos y la preparación de encargos específicos para la entrega, estos pasos estarán ejecutados por
la Gerencia General Comercial y la Jefatura de Operaciones.
La Jefatura de operaciones, estará relacionada con el montaje de hardware y software, la
programación, los sistemas informáticos, y el diseño de la página web, así como las aplicaciones en
el celular.
Las ventas, habrán de orientarse a los canales que favorezcan al producto, para promocionar
el servicio que la empresa ofrece.
Los servicios, serán fundamentalmente posventa, y consistirán en el mantenimiento de
sistemas informáticos o de las páginas web.

Recepción de Mercadería

Nuestro proceso de recepción de los dispositivos por parte del personal, para surtir la bodega
comercial y mantener suficiente stock para el flujo de ventas de los dispositivos será según como
detallo a continuación:

El proveedor hace la entrega de los dispositivos al Jefe de Operaciones quien la recibe
verificando que esten en buen estado y sea el modelo solicitado, si tiene novedades se devuelve y se
comunica cual es la novedad encontrada.

Cuando los dispositivos estan en correcto estado y no tengan novedades se procederá a
realizar el acta de entrega - recepción de la mercaderia, se ingresará los dispositivos a la bodega y
se le asignará un número de lote, este se espicificara la cantidad recibida.

Se llevará un inventario de los dispositivos, este sera realizado por el asistente administrativo,
él estara encargado de controlar la salida y las existencias de los dispositivos actualizará la
información cada vez que se realice una venta, aquí se utilizará el metodo FIFO para inventarios
(First in Firts out – Primero en entrar primero en salir).

Procedimientos de selección de personal a implementar

El Mundo de las empresas ha experimentado un profundo cambio. La competencia se ha
transformado en Súper-competencia tanto en los mercados nacionales, como internacionales.
(Castellanos, 2012)
La globalización significa que si una empresa no está rindiendo como se requiere, alguien, en
alguna parte del mundo la va a reemplazar. Además el trabajador de antes está siendo desplazado,
por un nuevo tipo de empleado, que es más educado, más independiente y más exigente.
(Castellanos, 2012)
A partir del estudio del mercado de trabajo se inicia el proceso de Reclutamiento, en que se
establecen 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)

Las empresas utilizan diferentes formas de atraer a los candidatos muchas optan por las redes
sociales, bolsas laborales y la Red de Talento Humano, las más conocidas en el medio son
Multitrabajos, Likedin, Computrabajo, Red de Talento Humano, en ellas se publicarán los anuncios
de las vacantes que se den en la empresa, para cargos de nivel Gerencial o de más complejidad se
podrá contratar los servicios de empresas especializadas en selección de personal.

Nuestro primer paso será la publicación del anuncio con la oferta laborar, se receptarán las
carpetas de los candidatos las mismas que llegarán al correo institucional de la empresa, a medida
que se vayan recibiendo las hojas de vidas haremos el primer filtro, de este se escogerán las 10 hojas
de vidas que más se acerquen a cumplir con el perfil solicitado para el puesto, posterior a esto se
revisarán estos 10 primeros candidatos con el jefe del área solicitante para hacer un segundo filtro de
5 candidatos, cuando estén este filtro se procederá a realizar los siguientes pasos (llamar a entrevista
a los candidatos, realizar la entrevista, toma de pruebas psicológicas y de conocimientos), después de
realizar estos primeros pasos llegaremos a la terna de donde saldrá el candidato idóneo para cubrir la
vacante.

Figura 5 Flujograma de Selección

Entrevista de Selección
En este proceso se trata de obtener la mayor información más detallada de la información que
está en la hoja de vida, como por ejemplo con quien vive, si tiene hijos, sus logros estudiantiles,
detallar más la experiencia laborar que esta como referencia, detallar los motivos de cambios de

trabajos, entre otras. En esta parte se observa la comunicación verbal como los gestos que el
candidato realiza y su forma de expresarse.

Pruebas de Conocimiento y habilidades
Las pruebas de conocimiento o de capacidad son instrumentos para evaluar con objetividad
los conocimientos y las habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica y el ejercicio. Buscan
medir el grado de conocimiento profesional de los candidatos.

Pruebas psicométricas y de personalidad
Las pruebas psicológicas tienen como finalidad evaluar la salud mental del individuo. Su
objetivo es obtener información acerca de la estructura psíquica de la persona.
Estas pruebas tienen puntuaciones definidas que varían de acuerdo al individuo, al finalizar la
evaluación se obtendrá el puntaje el mismo que podrá compararse con las estadísticas de referencia.
Terna
Se denomina Terna a un grupo de tres individuos, este término se asocia más en el área de
Recursos Humanos y se refiere al conjunto formado por tres sujetos que son candidatos o
postulantes a un cargo, estos son elegidos luego de haber pasado las pruebas y evaluaciones
realizadas por el área de selección.

Cuando ya tenemos elegido al candidato idóneo, se enviara a realizar los exámenes pre
ocupacionales, si los resultados de los exámenes determina que el candidato esta idóneo de salud
para ingresar a laborar se procederá enviar un correo indicándole que ha sido elegido y detallando en
el mismo correo la documentación que necesitaremos para abrir su file en la empresa, en este correo
también indicaremos el día del inicio de sus actividades con la empresa.

En su primer día de ingreso en la empresa procederemos a la elaboración y firma del contrato
de trabajo, aviso de entrada y entrega de funciones del cargo que va a desempeñar.
Se impartirá una pequeña charla de inducción en donde le daremos a conocer a nuestro nuevo
colaborador sobre la empresa su misión visión sus valores y objetivos, será presentado con sus
compañeros de trabajo y posterior a esto iniciará sus labores.

Compensaciones
La administración de las compensaciones y beneficios en una organización forma parte de la
gestión y la estrategia de los Recursos humanos, estudia los principios y técnicas para lograr que la
compensación total que percibe el trabajador por su trabajo sea la adecuada. (Chiavenato I. , 2013)

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)

En la administración moderna la compensación incluye el campo de los incentivos que
motiven al personal y establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad.

El código de trabajo ecuatoriano, establece en el artículo 79 lo siguiente:
▪ Art.79 del Código de Trabajo:- El pago de remuneración por eficiencia laboral y cumplimiento de
metas empresariales según lo que dispone la normativa ecuatoriana

Descripción de las compensaciones del personal del negocio.

La estructura de la empresa En Ruta S. A., ha analizado la escala salarial según el mercado
laboral y teniendo como prioridad respetar el presupuesto inicial de la empresa para lo cual se
definió los salarios según los cargos y funciones a desempeñar en la empresa.
Pago de compensaciones, el Gerente General Comercial recibirá una bonificación anual la
misma que estará enfocada a la ventas y el creciemiento de clientes, el valor de la bonificacion sera
de $1.300 siempre y cuando cumpla con los con las gestiones comerciales y negociaciones cerradas.
Los opereradores recibirán una bonificación trimestral de $300.00 dólares, este valor se definira
según la calificación que obtegan de nuestros clientes. Estas estarán basadas en las mediciones del
grado de satisfacción de atención y respuesta inmedita a sus necesidades.
Pago de utilidades; Conforme lo dispone el art.97 en donde el 10% es para los trabajadores de
la empresa y el 5% para las cargas familiares del trabajador.
Fondos de reserva; estos deben ser cancelados después de que el colaborador cumpla un año de
servicio en la empresa. El art. 196 determina la forma en como debe ser cancelado, existen dos
formas, la primera es la aportacion directa al IESS cuando el colaborador acumula sus fondos, y el
pago mensual a través del rol de pagos cuando el colaborador no ha realizado ninguna solicitud al
IESS para acumular sus fondos, el valor a cancelar será el 8.33% del total de sus ingresos estos
incluye sueldo, horas extras, comisiones y todos los valores que sean sumados a la base aportable al
IESS.

Afiliación al IESS; Art. 73 de la Ley de Justicia Laboral del Ecuador, esta es una obligación del
empleador, el no ccumpliemtto de esta aportación significará una sanción a la empresa, las
aportación patronal es del 11.15% de los ingresos que constityan la base aportable al IESS.

Vacaciones, conforme lo dispone la ley en el art. 69 en donde indica que todo colaborador
tendrá derecho a gozar los 15 días de vacaciones a partir del primer año de servicios. En el art. 177
indican que las vacaciones deben ser liquidadas una vez gozadas por el tarbajador, este valor
constituye la 24ava parte de los ingresos percibidos durante el año.

Beneficios sociales.- En el código de Trabajo del Ecuador art. 95, establece el pago de la
Décimo Tercera y Décimo Cuarta Remuneracion, las misma que deben ser cancelados en el tiempo
establecido y determiando en el código laboral, hasta el 24 de diciembre en el caso del Décimo Tercer
sueldo, el Décimo Cuarto Sueld para la Región Costa es hasta el 15 de marzo y en la Región sierra
hasta el 15 de Septiembre.
El imcumplimiento de estos pagos hará que se ejecute una sanción a empleador por no cumplir
con los beneficios del trabajador.

Plan de SBU y beneficios laborales
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Servicios prestados por profesionales de forma independiente

Contrataremos los servicios de tres profesionales, un Abogado, un Community Manager y un
Desarrollador web, ellos nos ayudaran a realizar diferentes funciones

Indicadores Claves de Gestión (KPI´s)
KPI’s es un acrónimo formado por las iniciales de los términos: Key Performance Indicator,
la traducción valida en castellano de este término es: indicador clave de desempeño o indicadores de
gestión. Los KPI’s son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada
acción o estratégica. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en base a los
objetivos que hemos fijado con anterioridad. (Corral, 2017)

Características de los KPI’s



Medible: anteriormente he mencionado que los KPIs son métricas, por
tanto su principal característica es que son medibles en unidades.



Ejemplo: 1,2, 100, 1000, 1000.000 (Corral, 2017)
Cuantificable: si se puede medir, se puede cuantificar. Por ejemplo si
hablamos de unidades monetarias las cuantificaríamos en $. También
existen muchos indicadores de gestión que se miden en porcentaje.



(Corral, 2017)
Específico: se debe centrar en un único aspecto a medir, hemos de ser



concretos.
Temporal: debe poder medirse en el tiempo. Por ejemplo podemos



querer medir a diario, de forma semanal, mensual o anual. (Corral, 2017)
Relevante: el propio término hace referencia a esta característica
“indicadores clave de gestión”. Únicamente sirven aquellos factores que
sean relevantes para nuestra empresa. (Corral, 2017)

Como podemos establecer los KPIs
Para identificar, seleccionar y trabajar correctamente factores clave para establecer los
indicadores clave de gestión correctos para tu empresa debes seguir el método que propongo a
continuación, respondiendo a las siguientes preguntas: (Corral, 2017)
¿Qué queremos medir?
¿Por qué medimos este dato?
¿Realiza el seguimiento de los resultados de uno de nuestros objetivos?
¿Es un factor clave para la empresa?
¿Quién es el responsable de supervisarlo?

¿Con que periodicidad conviene supervisarlo?
“En el diseño de indicadores, como en muchas actividades de diversos ámbitos, seguir un
método de probada eficacia, nos ayuda a no cometer los errores más comunes y aumentar
drásticamente la probabilidad de éxito.” (Corral, 2017)

Analizado lo referido anteriormente en la empresa EN RUTA S.A., utilizaremos los siguientes
indicadores:
Indicador de ventas objetivos de venta
Se podrá definir con las preguntas: ¿Sé está cumpliendo con el objetivo de la venta?, ¿Cuánto
esperamos

facturar en un plazo de 1 año?,

una vez finalizada la venta analizar si estamos

consiguiendo fidelización y retención del cliente.
Indicador operadores de monitoreo
Los operadores de monitoreo son la parte vital de la empresa ya que ellos estarán en contacto
directo con el cliente cuando ocurra un evento por lo que su tiempo de reacción ante este debe ser
inmediato, el grado de satisfacción del cliente es el indicador que se medirá en este cargo.
Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos, es de decir tiempo de respuesta
ante cualquier eventualidad que presente el cliente, recordemos que el cliente es la parte clave de
nuestra empresa y son quienes recomendarán nuestro servicio.
Según Tom Peters, considera a los clientes como un activo. Es el activo más importante que
poseen las empresas. Este activo se aprecia con el tiempo, y no se refleja en los libros de
contabilidad. (Peters, 2018)

Según Rubén Rico: “La satisfacción es un estado de ánimo que crea agrado y complacencia
por la realización completa de las necesidades y expectativas creadas. El estado de ánimo de los
clientes surge como producto de relacionar las necesidades y expectativas versus el valor y los
rendimientos percibidos (Rico, 2001)
El KPI más popular para medir la satisfacción del cliente es el CSAT, dónde les pides
directamente a tus clientes que califiquen su satisfacción con tu negocio, producto o servicio, tu
puntuación es el promedio de todas las respuestas de los clientes. (E.Guadarrama, 2015)
Esta escala CSAT, puede hacerse en forma de números, estrellas, caritas felices, entre otras.
También se pueden elegir varios rangos de escala.
Nuestra evaluación de satisfacción de los clientes por medio del indicador CSAT, estará
basada en la calificación directa de nuestro servicio, estas se realizarán mensualmente enviado las
encuestas a los clientes para su evaluación, se pueden usar dibujos de cómo se sienten con el servicio
o producto de la empresa, y calificar su grado de satisfacción de atención recibida por parte de
nuestros operadores, esto nos permitirá saber si nuestro servicio está siendo eficiente y de calidad.
“Algunos investigadores consideran que la lealtad a una marca incluye una actitud positiva a
volver a comprar, pero poco es sabido sobre la influencia de la insatisfacción, en la lealtad a la
marca o a cambiar la marca” (E.Guadarrama, 2015)
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Tabla2 KPIs

Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social Empresarial “es un concepto a través del cual la empresa integra
de forma voluntaria las dimensiones social y medioambiental en sus relaciones con los grupos de
interés”. Dicha concepción implica que las empresas deben poseer una visión integral de su negocio
donde se respete a las personas, sociedad y medio ambiente. (Rodriguez, 2010)

En Ruta S.A., como propuesta de Responsabilidad Social brindara este servicio a un grupo de
madres, hemos tomado al sector de Bastión Popular asentamiento urbano marginal al norte de
Guayaquil, aquí viven aproximadamente 73.655 personas según censo (INEC, 2001), cuyos ingresos
son de $250 en promedio, en este asentamiento se han construido 4 centros de cuidado infantil
auspiciados por la ONG en conjunto con la alcaldía de Guayaquil, se benefician unas 370 familias.
mas:https://es.wikibooks.org/wiki/Programas_de_desarrollo_social/Experiencia_gerencial
Nuestro aporte será brindar a un centro de cuidado infantil de forma gratuita a las madres el
servicio de seguridad para sus hijos, la mayoría de estas familias perciben un ingreso mensual de
$250.00, mismo que no permitiría que puedan adquirir nuestro producto por lo que lo ofreceremos a
50 madres de familia para que puedan usarlo.
Recordemos que estos sectores también son los más vulnerables a la delincuencia, la pobreza
que los rodea hace que muchos niños de esta clase social sean secuestrados y obligados a trabajar y
son explotados. El brindar este servicio a este grupo vulnerable hará que las madres que no tienen

para acceder económicamente a nuestro servicio lo puedan obtener sin ningún costo y puedan
sentirse con más tranquilidad con sus hijos.

Plan de evaluación Financiera del Proyecto
Inversión: Sera la aportación propia de los accionistas del proyecto

Evaluación del Proyecto
En base de este análisis de cuadro determínanos que están son las unidades que vamos a
vender para llegar al punto de equilibrio

Conclusiones
Este proyecto representa una propuesta innovadora en el mercado, esta dirigido para las
familias para que se sientan con seguridad acerca de la protección de sus hijos, esta dirigido a todos
los padres que somos preocupados por la seguridad y el bienestar de nuestras familias
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