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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La propuesta de este proyecto de factibilidad se basa en la implementación del producto de rastreo 

satelital al portafolio de productos actuales de la empresa COMTELEC Cía. Ltda., idea que nace en 

contexto al acelerado avance tecnológico, y a la necesidad de los propietarios de vehículos de la 

ciudad de Quito, de mantener seguros sus automóviles. 

 

Por lo tanto se podrá bajar los índices de robo de vehículos, que van creciendo día a día. Es por esto 

que, mediante la incorporación de este producto; se prevé que, inicialmente se atenderá al mercado 

de la ciudad de Quito, posteriormente expandir la cobertura a nivel nacional.   

 

Adicionalmente, indicar que el mercado objetivo de la empresa COMTELEC Cía. Ltda., para este 

nuevo producto está compuesto por todas las personas que posean un vehículo y que deseen tener 

control sobre el mismo. Al concluir con la presente investigación se determinará la acogida tanto por 

los socios o autoridades de la empresa como por los clientes del mercado quiteño, de esta manera 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

 

Palabras Clave: FACTIBILIDAD / RASTREO SATELITAL / GPS / IMPLEMENTACIÓN / 

SEGURIDAD 
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ABSTRACT 

 

The proposal of this feasibility project is based on the implementation of the satellite tracking product 

to the portfolio of current products of the company COMTELEC Cía. Ltda. An idea born in context 

of the accelerated technological advance, and the need of the owners of vehicles of the city of Quito, 

to keep their cars safe. 

 

Therefore it will be reduced the rates of theft vehicle, which are growing day by day. This is why, 

through the incorporation of this product, is anticipated that initially it will serve the market of the 

Quito city, then expand the national coverage. 

 

In addition, indicate that the target market for the company COMTELEC Cia. Ltda. for this new 

product is composed of all the people who have a vehicle and wish to have control over it. At the 

conclusion of the present investigation, the reception will be determined both by the partners or 

authorities of the company and by the clients of the Quito market, thus meeting the needs of the users. 

 

 

Key Words: FEASIBILITY / SATELLITE TRACKING / GPS / DEPLOYMENT / SECURITY 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Desde la antigüedad el ser humano motivado por su impulso exploratorio ha buscado la forma de 

crear y elaborar mecanismos que permitan mejorar y facilitar sus actividades en todas las áreas, 

muchos de los inventos hasta hoy en día han dado solución a los problemas cotidianos; la aparición 

de equipos y máquinas sofisticadas en los casos de sistemas de control, seguridad y redes de 

comunicación, dan lugar a que existan procesos eficientes y seguros, usados por empresas y público 

en general. 

 

En la actualidad se puede observar que el crecimiento y avance tecnológico a nivel mundial ha sido 

extremadamente grande llegando al punto de haber creado una dependencia de tecnología en la 

humanidad ya que la comunicación, sin límites de distancias actualmente, es vital para las diferentes 

industrias y también para las personas en general que buscan estar en permanente contacto con sus 

diferentes familiares, socios, entre otros. En este orden de ideas se puede observar también que uno 

de los artífices primordiales para poder estar comunicados permanentemente son los diferentes 

satélites que se encuentran en el espacio exterior, gracias a éstos, se puede conocer todos los 

acontecimientos de los diferentes países del mundo casi en tiempo real; así también, en el área de las 

comunicaciones celulares, una parte de ellas también utilizan directamente los satélites para poder 

realizar sus diferentes llamadas. 

 

Dado que hoy por hoy los satélites son tan importantes en muchas áreas de la humanidad, no se puede 

quedar fuera el área de la seguridad, es por esto que los satélites en la actualidad también son 

utilizados para poder monitorear la ubicación exacta de cualquier vehículo en cualquier parte del 

mundo, mientras tenga el dispositivo adecuado. Por tanto, la seguridad no solo abarca a los vehículos 

como bienes materiales sino también para poder brindar seguridad a las personas que así lo requieran. 

 

 

1.1.1. Problema de Investigación 

 

La empresa objeto de estudio, a lo largo de los años ha mejorado y diversificado sus productos y 

servicios; ampliándose en diferentes áreas, es por ello que habiendo identificado un segmento en el 
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que aún existe una porción de mercado importante, ha considerado la posibilidad de implementar el 

producto "rastreo satelital" a su portafolio, para satisfacer al consumidor y responder a las 

necesidades de crecimiento y expansión de la organización. 

 

La delincuencia como problemática social, es uno de los temas que exigen soluciones inmediatas. 

Entre las diferentes modalidades del crimen se observa a bandas organizadas y sitios de 

desmantelamiento de autos, quienes protagonizan diariamente atentando contra la propiedad privada 

y pública. Mediante información obtenida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

(2016) de su informe anual, se conoce que en el año 2014 existieron 6.461 denuncias de robo de 

carros en la fiscalía, en el año 2015 existieron 5.760 denuncias, las cuales disminuyeron en un 10,85% 

en relación al año 2014. Situación que preocupa a los propietarios de vehículos, ya que en cualquier 

momento pueden ser víctimas de robo.  

 

Gracias al crecimiento y avance de la tecnología, las personas pueden precautelar sus inversiones, 

mediante la instalación de un dispositivo de rastreo satelital; por ello, la empresa COMTELEC Cía. 

Ltda., busca ampliar su portafolio de productos, ofreciendo al mercado el producto de rastreo 

satelital, basado en Sistema Global de Posicionamiento (GPS). 

 

Este es un servicio usado para la localización de personas y vehículos, a través de un chip de rastreo 

monitoreado desde la web, en el cual se emplea tecnología satelital, mediante puntos de referencia 

en el espacio a una gran distancia, en órbitas precisas y estables. 

 

Con ello, se busca satisfacer una demanda y a su vez poder contribuir a disminuir los problemas 

delincuenciales de robo de autos en el país, mediante un servicio que ofrezca garantías de rastreo 

satelital total, tanto al vehículo como a las ocupantes del mismo, el cual ya es considerado como una 

necesidad en la actualidad. Por lo expuesto anteriormente, se considera importante incorporar a la 

empresa un producto que permita el rastreo satelital basado en Sistema Global de Posicionamiento 

(GPS). 

 

1.2. FORMULACIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Pregunta Central  

 

¿Es viable implementar un producto adicional que es rastreo satelital en la empresa COMTELEC 

Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Existe en la ciudad de Quito la demanda de rastreo satelital? 

 ¿Se oferta en la ciudad de Quito el producto de rastreo satelital y de ser así, quiénes lideran 

el mercado? 

 ¿Será rentable para la empresa la implementación del producto rastreo satelital? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 
Para garantizar la permanencia de las empresas es necesario que sus directivos y colaboradores se 

encuentren atentos ante los posibles cambios y necesidades del mercado en todo aspecto; incluso en 

algunos casos las políticas gubernamentales de turno pueden determinar el horizonte de las empresas. 

Es así que hoy en día se promueve un cambio de matriz productiva que impulse la industrialización 

productiva y tecnológica del país. Este enfoque de gobierno puede ser aprovechado por parte de 

COMTELEC Cía. Ltda., cuya actividad se enfoca a la Ingeniería, Construcción, Instalación, 

Mantenimiento e Integración de Proyectos y Sistemas Electrónicos de Control, Automatización, 

Seguridad, Redes de Comunicación Alámbricas e Inalámbricas. 

 

Por otra parte, al encontrar un nicho de mercado que de paso a la oportunidad de implementar otro 

producto al portafolio actual de la empresa, trae beneficios de largo alcance en cuanto a 

diversificación  de productos y servicios; así como, también de expansión de la empresa como tal; 

crecimiento de ingresos, demanda de recursos, especialmente el talento humano, apoyando al 

objetivo 9 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), mismo que busca garantizar la generación de 

empleos dignos y procurando beneficiar directamente a los habitantes de la ciudad de Quito. 

 

Adicional a lo expuesto anteriormente, se puede indicar que al ofrecer un producto de rastreo satelital 

para evitar el robo a vehículos, se contribuye a la disminución de las tasas de delitos en este tema, 

ofreciendo una herramienta de apoyo, tanto para las autoridades del orden, como para sus propietarios 

e incluso para las aseguradoras y concesionarias de vehículos. En los últimos años, se ha demostrado 

que mediante el uso y aplicación de esta tecnología, se facilita el hallazgo de vehículos sustraídos y 

detener a los implicados. 

 

En este contexto, es necesario realizar un estudio de factibilidad que sirva de apoyo en la toma de 

decisiones a los directivos y propietarios de la empresa en cuanto a la implementación o no del 

producto de Rastreo Satelital en la empresa, basado en la tecnología Global Position System (GPS). 
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1.4.1. Justificación Práctica 

 
La realización del estudio de factibilidad para la implementación del servicio de rastreo satelital, 

permitirá a la empresa brindar a sus clientes un servicio de calidad, con equipos de alta tecnología, y 

sobre todo satisfacer las necesidades de los clientes; reduciendo el porcentaje de robos de vehículos 

y otros objetos de valor que se encuentren dentro de este. Además, se podrá conocer si el proyecto a 

desarrollarse tendrá éxito y si su ejecución será rentable para la empresa. 

1.4.2. Justificación Académica 

 
La presente investigación, permitirá aplicar en la práctica, las teorías relacionadas a la 

implementación de nuevos servicios, por medio del desarrollo y ejecución de un estudio de 

factibilidad de un caso real, haciendo posible que se apliquen los conocimientos adquiridos en el 

proceso educativo, e incorporar nuevas destrezas. 

1.4.3. Justificación Social 

 

La aplicación del estudio de factibilidad para la implementación del servicio de rastreo satelital en la 

empresa COMTELEC Cía. Ltda., generará demanda de talento humano, creándose nuevas plazas de 

trabajo con beneficios inmediatos para los ciudadanos de Quito, otorgándoles un empleo de calidad  

que les permita mejorar su realidad socio-económica (aproximadamente 14 personas entre técnicos 

y personal de oficina). Además, a través del cumplimiento del pago de impuestos, la empresa aportará 

al sostenimiento del aparato estatal y a la realización de obras de las cuales se favorece la comunidad 

en general. 

1.4.4. Justificación Económica 
 

El presente estudio permitirá conocer si la puesta en marcha del proyecto, será beneficiosa financiera 

y económicamente para los accionistas y empleados de la empresa, ya que determinará la rentabilidad 

del proyecto a lo largo del tiempo.  

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación del servicio de rastreo satelital, en la 

empresa COMTELEC Cía. Ltda. ubicada en la ciudad de Quito. 



 

5 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para la implementación del producto "rastreo satelital" en la 

empresa COMTELEC Cía. de la ciudad de Quito. 

 

 Efectuar un estudio técnico del proyecto para determinar los aspectos operativos. 

 

 Elaborar un estudio financiero-económico para determinar la rentabilidad de la 

implementación del producto "rastreo satelital.  
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.   MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. Viabilidad 

 

Es el análisis amplio de la viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión, financiera y de impacto 

ambiental de un proyecto, que al terminar la investigación entrega una respuesta positiva o negativa.  

(Gerrit & Carlos, 2000) 

 

La viabilidad de un proyecto es importante, ya que por medio de esta se lleva a cabo una investigación 

completa de todos los parámetros que conforma el estudio, a fin de obtener resultados positivos e 

identificar los efectos negativos. A continuación se detallan los puntos a considerar en la evaluación 

de la viabilidad de un proyecto: 

 

Viabilidad comercial 

 

Determina si el producto o servicio que se desarrolla en el proyecto será aceptado y acogido por los 

consumidores dentro del mercado, los cuales harán uso o consumo del mismo de acuerdo a las 

necesidades que tengan; es decir, verifica si es aceptado o rechazado el bien o servicio, sin que tener 

que hacerse responsable de los costos que implica un estudio económico. En la mayoría de casos la 

viabilidad comercial se añade como parte de estudio de mercado en la viabilidad financiera. 

(Martínez & Rodríguez, 2001). El mercado está lleno de oferentes y demandantes, es por ello que al 

poner en marcha un proyecto se debe conocer el lugar, y espacio territorial que determinan el precio 

y la cantidad de intercambio en un momento determinado. Sin embargo, el mercado es cambiante y 

no siempre se presentan las mismas condiciones; por tanto, es esencial analizar los diferentes 

cambios, como también el comportamiento de los oferentes y demandantes; para lograr tener la 

aceptación del producto o servicio que se ofrece a los consumidores.     

 

Viabilidad técnica 

 

En este punto se estudia las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir un producto o 

servicio. Varios proyectos necesitan ser aprobados técnicamente con el objetivo de garantizar la 
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capacidad de producción, inclusive antes de establecer si resulta conveniente o no desde el punto de 

vista de la rentabilidad económica. (Cairo & Cárdenas, 2008) 

 

El análisis de viabilidad técnica implica evaluar si se cuenta con el equipo técnico, y sobre todo si se 

tiene las capacidades necesarias para cada proceso de la elaboración del producto o servicio; de igual 

manera si se cuenta con la infraestructura requerida; es decir, las instalaciones adecuadas para 

integrar equipos, materiales, y herramientas requeridas en el proyecto. Con la correcta evaluación es 

este tipo de viabilidad permitirá mantener una situación actual positiva, para luego lograr resultados 

satisfactorios a largo plazo con la introducción de un bien o servicio al mercado.  

 

Viabilidad operativa 

 

Permite conocer la existencia del personal capacitado e idóneo que se necesita para la realización del 

proyecto. Además, deben existir compradores finales dispuestos a utilizar el bien o servicio que se 

desarrolla en el proyecto. (Sobrero, 2009) 

 

El objetivo es verificar que si la organización cuenta con el talento humano necesario, quienes deben 

estar comprometidos en brindar un producto o servicio de calidad a los clientes. Puede ser que se 

presente cambios en la viabilidad operativa durante el análisis o estudio de la viabilidad técnica, por 

lo que estos dos tipos de viabilidad corresponden a procesos cíclicos de avance continuo, donde el 

bien o servicio se supervisa y se va mejorando las falencias anteriores para continuar con el proceso. 

 

Viabilidad ecológica 

 

Al dar inicio un nuevo proyecto se deben considerar términos ambientales, no solo por la conciencia 

creciente que la población tiene con respecto al entorno de calidad de vida en la que habita, sino 

además por los efectos económicos que incurren en el desarrollo de un proyecto, donde intervienen 

el cumplimiento de normas para prevenir impactos negativos en el desarrollo de la investigación. 

(Trujillo, 2010) 

 

 Viabilidad organizacional   

 

Indica si existe una estructura funcional de tipo formal o informal que ayude a facilitar las relaciones 

entre los empleados, y gerentes; con la intención de mejorar el aprovechamiento de los recursos 

especializados, sobre todo una mayor eficiencia y coordinación entre las personas que producen, 

diseñan, elaboran y comercializan el producto o servicio. (Narvarte, Castillo, & Torres, 2006) 
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La importancia es mantener un ambiente laboral favorable en toda la empresa, para lograr procesos 

productivos exitosos en el desarrollo del proyecto que elabora un nuevo productos o servicios para 

la población. La integración de todo el talento humano debe ser el apropiada y en concordancia al 

logro de objetivos, con la mayor eficiencia. 

 

Viabilidad legal 

 

Se refiera a que, cuando se da inicio a un nuevo proyecto no debe traspasar alguna norma o ley 

establecida por autoridades municipales, estatales o federales; según como se maneje las leyes en la 

región donde se desarrolle el proyecto. (Cairo & Cárdenas, 2008) 

  

La finalidad es determinar todo tipo de infracción o restricción legal en que se podría caer al 

desarrollar el proyecto, para de esta manera evitar problemas legales, y lograr un correcto 

funcionamiento de la empresa y continuar con los procesos que implica el desarrollo de proyectos. 

 

Viabilidad de tiempo 

 

A través de esta viabilidad se verifica que se cumplan todos los plazos, parámetros, y horarios que 

se establecieron para dar inicio al proyecto. (Narvarte, Castillo, & Torres, 2006) 

  

Viabilidad económica 

 

“Determina en último término la aprobación o rechazo del proyecto. El cual mide la rentabilidad que 

retorna la inversión, todo medido en bases monetarias.” (Sapag Chain, 2001) 

 

 Al dar inicio a un proyecto se debe disponer del capital necesario en efectivo o en créditos de 

financiamiento, con el fin de poder invertir en el nuevo proyecto. 

2.1.2. Características del Servicio de Rastreo Satelital 

 

El 31 de mayo de 1967, es puesto en órbita el primer satélite denominado Timation, el cual 

proporcionaba información horaria muy precisa, ya que trabajaba con satélites con relojes atómicos. 

En 1973, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, decide reagrupar en un mismo proyecto 

el sistema 621B de la U.S. Air Force y el sistema Timation de la U.S. Navy. A este nuevo programa 

de posicionamiento y navegación por satélite se lo denominó Sistema 621B; sin embargo, años más 

tarde cambiaría su nombre a Navstar GPS. A partir de ese momento, el sistema se encuentra 

disponible en cualquier lugar de la tierra, a cualquier altura, en todo momento, y en cualesquiera sean 
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las condiciones meteorológicas, para brindar el servicio de radionavegación en el planeta (Correia, 

2002, pág. 5). 

 
Este sistema permite situarse con precisión en dos dimensiones (horizontal y vertical), e informa 

sobre la velocidad de un móvil, así como la hora exacta. 

 

El Sistema Global de Navegación por Satélite (GPS), apareció para uso civil en el año de 1984, 

gracias a la decisión del gobierno norteamericano de permitir la utilización del sistema de 

posicionamiento satelital, ya que el uso de este sistema se encontraba reservado únicamente para el 

sector militar y algunos sectores estatales (Correia, 2002, pág. 6). 

 

El equipo de rastreo satelital denominado GPS, es un sistema que permite dar seguimiento de un 

vehículo por medio de satélites, para dar con la ubicación del vehículo se emite un mensaje al celular 

o correo electrónico del usuario que dispone del sistema, también el rastreo puede darse mediante el 

centro de monitoreo, el cual también informa sobre todo lo que sucede con el vehículo. 

 

“El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de satélites usado en navegación que 

permite determinar la posición las 24 horas del día, en cualquier lugar del globo y en cualquier 

condición climatológica” (Letham , 2001, pág. 5). 

 

El servicio de rastreo satelital puede ser utilizado en cualquier lugar del mundo y se divide en dos 

tipos: los que trabajan fuera de línea o "pasivos", y los que están en línea o "activos"; teniendo como 

diferencia el poder comunicar la información de posición de manera instantánea o no a una central 

de monitoreo remota. 

Un equipo de rastreo satelital "pasivo" generalmente muestra la información en el mismo aparato; 

otros equipos pasivos guardan esa información en una memoria para eventualmente ser descargada 

y analizada. Celulares con GPS, navegadores personales, y registradores de posición entran en ésta 

categoría. 

 
Un equipo de Rastreo Satelital "activo" utiliza un medio alterno de comunicación como una red 

celular para enviar su información hacia una central remota de monitoreo en tiempo real. En esta 

categoría se encuentra el sistema AVL (Automatic Vehicle Location) (Max4, 2015). 
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2.1.3. Importancia del Rastreo Satelital 

 

El servicio de rastreo satelital permite al usuario desplazarse con seguridad en el vehículo, a cualquier 

lugar del mundo. (Soltrack, 2012). Siendo sus beneficios los siguientes: 

 

 Tener la localización exacta del vehículo en tiempo real.   

 Este sistema permite realizar consultas ilimitadas de posicionamiento, pudiendo de esta 

manera controlarse la hora y fecha de la ubicación del vehículo, su velocidad, y también 

bloquear, abrir, cerrar, detener, programar, grabar, escuchar y muchas otras funciones.  

 Bloqueo inteligente del vehículo, con el que se puede detener la marcha del auto desde un 

celular, así como volver a ponerlo operativo usando simplemente un código que se envía con 

un mensaje de texto o mediante el acceso a internet. 

 Tiene una alerta por exceso de velocidad, la que es enviada al sobrepasar el límite de 

velocidad previamente programado por el propietario. 

 Tiene cercas geográficas, que generan una alerta si el vehículo entra o sale de la zona 

geográfica predefinida. 

 Y tiene un reporte histórico de recorridos, al cual se puede acceder todas las veces que se 

desee para consultar los reportes de horas y fechas pasadas, distancias recorridas, 

velocidades, tiempos de parqueo, entre otras cosas (Rastroseguro, 2014). 

 

2.1.4. Parque Automotor en la ciudad de Quito 

 

En el 2016, se matricularon 1´925.368 vehículos motorizados en Ecuador, 57% más que lo registrado 

en el 2010, cuando la cifra llegó a 1´226.349 (Anuario de Trasportes 2015, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC). Pichincha fue la provincia con más vehículos matriculados con 

492.568, seguido de Guayas con 362.857 y Manabí con 152.231 (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos INEC, 2016). 

 

A nivel nacional del total de vehículos matriculados, el 28,1% tiene más de doce años (2004 y años 

anteriores); mientras que los vehículos con modelos del 2009 a 2016 representan el 55.1% del total, 

es decir que el parque automotor está compuesto, en mayor proporción por vehículos nuevos 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2016). 

 

Según la Alcaldía de Quito, la estadística del parque automotor en la ciudad es la siguiente: 
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Tabla 1. Estadísticas del parque automotor de Quito  

Años 
Parque 

automotor 

2013 332.000 

2014 367.000 

2015 407.000 

2016 450.000 

                                               Fuente: (Alcaldía de Quito, 2016) 
                             Elaborado por: El autor 

   

2.1.5. Índice de Robo de Vehículos 

 

Dentro de la base teórica de este proyecto es de relevante importancia poder conocer las bondades 

del producto objeto de este estudio, una de ella es la reducción del índice de robo de vehículos en la 

ciudad de Quito. Para esto es importante determinar el nivel actual de éstos, mismos que han sido 

recabados mediante información provista por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 

en su informe anual. 

 

 

 

 

Tabla 2. Índices de Robo de Carros 

RANGO  
AÑO 

2014 2015 2016 

PICHINCHA 2085 1964 1669 

GUAYAS 2112 1998 1720 

MANABÍ 776 526 531 

                          Adaptado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016, pág. 322) 

Elaborado por: El autor 
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Figura 1 Robo de carros 2014-2015 

        Adaptado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

        Elaborado por: El autor 

 

 
Como se puede observar en la tabla 2, las provincias con mayor índice de robo a automóviles son las 

provincias de Pichincha, Guayas y Manabí; la sumatoria de las denuncias de estas 3 provincias 

representan el 77% sobre el total nacional de denuncias de robos de carros. Además, se puede 

observar que las denuncias en el año 2015 y 2016 disminuyeron; pero en la provincia de Manabí 

existe un ligero incremento en estos mismos años; situación que es preocupante en función al resto 

de información.  

 

Si se compara (Tabla 2.) la evolución del índice de denuncias de robos de carros (1.669 en Pichincha 

año 2016), con el tamaño del parque automotor de cada ciudad (450.000 Quito), se hace evidente 

que la delincuencia sigue siendo un problema social latente, que debe ser resuelto por las autoridades 

competentes. Pero esta situación, se vuelve favorable para la implementación del proyecto analizado. 

 

Finalmente, se puede concluir que el producto objeto de estudio de este proyecto, sí será de beneficio 

para muchas personas que podrán prever la pérdida total de su vehículo, ya que por medio del sistema 

de rastreo satelital podrán recuperarlo. 

 

2.2.  MARCO CONCEPTUAL  

 
A continuación se presentan los distintos conceptos que se manejarán durante la elaboración de la 

presente investigación: 

 

Clientes.- La persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. 
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Comercialización.- La comercialización es el conjunto de acciones encaminadas a vender un 

determinado bien o servicio. Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, 

empresas e incluso grupos sociales. 

 
Competencia directa.- Marcas comerciales que satisfacen las mismas necesidades del consumidor 

que las que satisface una determinada empresa.  

 
Demanda.- La cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a diferentes precios 

de mercado, los cuales son propuestos por un consumidor o por un conjunto de consumidores en un 

momento determinado.  

 

Demanda Insatisfecha.- Aquella parte de la demanda planeada (en términos reales) que no ha sido 

cubierta por el mercado, y que puede ser cubierta por una empresa interesada.  

 

Inversiones.- Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en 

una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de 

que el mismo genere ganancias.  

 
Marketing.- Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de 

un producto. 

 
Mercado.- Es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es donde se determinan los precios 

de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda 

 

Normativa.- Norma o conjunto de normas por las que se regula o se rige determinada materia o 

actividad. 

 
Oferta.- Las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles 

precios del mercado. 

 
Precio.- Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio 

 

Presupuesto.- Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado período de tiempo. 

 

Producción.- Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes y servicios.  

 

Producto.- Todo elemento, tangible o intangible, que satisface un deseo una necesidad de los 

consumidores o usuarios.  
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Proveedores.- Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el desarrollo 

de la actividad. 

 
Proyecto.- Una solución a un problema, que resuelve desde diferentes enfoques una necesidad 

humana, cualquiera que esta sea. 

 
Rentabilidad.- Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada operación 

o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento financiero; se 

suele expresar en porcentajes. 

 

2.2.1. Proyecto de factibilidad 

 
El objetivo de un estudio de factibilidad es conocer con anticipación si el proyecto al que se va a dar 

inicio será conveniente o no. Todo proyecto inicia con una idea, en la que se aplica el sentido común 

para determinar a breves rasgos las inversiones, y los costos necesarios para llevarlo a cabo. 

 

Posteriormente, se desarrolla el estudio de pre factibilidad o anteproyecto, en el cual según  

manifiesta el autor Baca (2013), se analiza a fondo fuentes primarias y secundarias de información 

obtenidas en la investigación, donde se determina la tecnología que se necesitará, los costos que 

incurrirán en el proyecto, y la rentabilidad económica que generará el proyecto; estos resultados 

permitirán a los inversionistas optar por una decisión para poner o no en marcha el proyecto. 

2.2.2. Estudio de Mercado 

 

A diario el ser humano compra y vende un bien o servicio, por ello no resulta complejo tener una 

idea de lo que es mercado, desde el punto de vista de las diferentes actividades que se realiza. Es así 

que en términos más precisos “(…) un mercado es cualquier institución, mecanismo o sistema que 

pone en contacto a compradores y vendedores, y facilita la formación de precios y la realización de 

intercambios”. (Díaz, 1999, pág. 95) 

 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar y cuantificar la oferta, y demanda del producto 

“rastreo satelital”, además de realizar un análisis de precios y de comercialización. 

 

Kotler & Armstrong (2013), proponen un proceso metodológico para la investigación de mercado: 

 

1. En primer lugar definir el problema y los objetivos de la investigación. 

2. Desarrollar un plan de investigación con el fin de recopilar información. 
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3. Efectuar el plan de investigación, es decir recopilar y analizar los datos. 

4. Finalmente realizar una interpretación e informar los resultados obtenidos. 

 

La investigación estará dirigida a propietarios de vehículos de la ciudad de Quito, que requieran 

proteger y brindar seguridad a su vehículo por medio del rastreo satelital. Por lo tanto, la 

investigación de mercado se enfocará en conocer la necesidad y aceptación del producto en el 

mercado y así poder ofertarlo. 

 

2.2.3. Marketing Mix 

 

El marketing mix es una estrategia de comercialización que emplean las empresas para fijar tácticas 

sobre cuatro aspectos básicos: producto, precio, plaza y promoción.   

Producto  

 

Es la principal variable del enfoque del marketing mix, aquí se detalla el bien o servicio que la 

empresa quiere comercializar. Por medio de la estrategia de producto, se busca satisfacer las 

necesidades de los clientes. Se manejan aspectos relacionados con las características particulares del 

producto, por ejemplo la imagen y la marca del bien o servicio.  

 

Precio 

 

El precio es el valor monetario que se designa al producto o servicio en el momento que se le ofrece 

al cliente.  

 

El precio es la variable de cual dependen los ingresos futuros de la empresa, por ello es de gran 

importancia que se considere la opinión del consumidor, se analice el mercado, costos, competencia 

y otros factores relacionados, antes de fijar el precio del producto. Una correcta definición del precio 

es imperativa, ya que muchos de los consumidores tienden a relacionar la calidad del bien con el 

precio, por tanto es preciso fijar el precio del producto de acuerdo a su calidad y a las expectativas 

del cliente.  

 

Plaza 

 

La distribución o plaza son actividades relacionadas al traslado del producto hacia los diferentes 

puntos de venta elegidos por la empresa. La estrategia de plaza hace posible que el producto llegue 

al cliente en el lugar y tiempo adecuado. Además, dentro de la distribución también se fijan las 
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estrategias de almacenamiento, stock de inventarios, transporte, proceso de pedido, ubicación de 

puntos de venta, entre otros.  

 

Promoción  

 

A través de la promoción y publicidad, las empresas pueden darse a conocer en el mercado, y atraer 

la atención del segmento seleccionado hacia el producto. Para la promoción del bien o servicio se 

puede emplear la venta directa, promociones de venta y las relaciones públicas, la aplicación de 

cualquiera de estas tácticas depende del tipo de producto que se quiere comercializar y el mercado al 

que se encuentra dirigido.  

2.2.4. Evaluación Financiera 

 

Dado que la inversión supone un sacrificio, es importancia determinar con la mayor claridad posible, 

si el proyecto de inversión generará o no lo recursos suficientes que permitan justificar dicha 

privación. De ahí la importancia de la etapa de formulación, en donde a través del estudio de los 

diferentes aspectos de mercado, técnicos, administrativos, institucionales, políticos y ambientales se 

define el monto de las inversiones, los costos de operación; y, obviamente, los ingresos esperados, 

permitiendo así aplicar criterios concluyentes a establecer la calidad, conveniencia y oportunidad de 

la propuesta de inversión. (Miranda, 2005, pág. 217). 

 

Por medio de la evaluación financiera se determina es si el proyecto es o no factible, para lo cual se 

procederá a calcular diversos indicadores, siendo los más importantes los siguientes: 

 

2.2.4.1.  Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto (VAN) es la sumatoria de los flujos de efectivo futuros actualizados de una 

inversión o de un proyecto, menos la inversión inicial. 

 

Fórmula 1. VAN 

 

VAN= -INV+ (Flujo*
1

(1+i)
)+ (Flujo*

1

(1+i)1 
)+ (Flujo*

1

(1+i)2
)+…+ (Flujo*

1

(1+i)n
) 

 

INV= Inversión inicial 

n= número de periodos de tiempo 

i= tasa de interés exigido a la inversión   
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Criterios de decisión: 

 VAN < 0, significa los gastos del proyecto serán mayores que las ganancias generadas; 

el proyecto no es rentable. 

 VAN > 0, significa que las ganancias serán mayores a los desembolsos; el proyecto es 

rentable. 

 

2.2.4.2.   Tasa Interna de Retorno 

 

La Tasa Interna de Retomo (TIR) “es aquella tasa de actualización máxima que reduce a cero el valor 

actual neto (VAN) del proyecto” (Hamilton & Pezo, 2005, pág. 175). 

 

Fórmula 2. TIR 

 

VAN=0= -INV+ (Flujo*
1

(1+i)
)+ (Flujo*

1

(1+i)1 
)+ (Flujo*

1

(1+i)2
)+…+ (Flujo*

1

(1+i)n
) 

 
INV= Inversión inicial 

n= número de periodos de tiempo 

i= tasa de interés exigido a la inversión   

 

Criterios de decisión: 

 TIR < Tasa de actualización, la rentabilidad del proyecto es menor que el costo de 

oportunidad del capital; por lo tanto se rechaza o se posterga el proyecto. 

 TIR > Tasa de actualización, la rentabilidad del proyecto es mayor al costo de 

oportunidad del capital; se recomienda aprobar el proyecto. 

 

2.3. Antecedentes de la Empresa COMTELEC CIA. LTDA. 

 

La empresa COMTELEC Cía. Ltda., se encuentra desde el año 1990 en el Ecuador, se especializa en 

ingenierías, construcción, instalación, mantenimiento e integración de proyectos y sistemas 

electrónicos de control, automatización, seguridad y redes de comunicación alámbricas e 

inalámbricos. Siendo, además, proveedores de equipos, partes, repuestos y materiales de redes de 

comunicaciones, transporte, conmutación y planta externa. La empresa se encuentra ubicada en el 

sector norte de la ciudad de Quito en Av. la Prensa N48-03 y Gonzalo Salazar. 
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2.3.1. Misión 

 
Somos una empresa que permanentemente optimiza los recursos económicos y el talento humano, 

relacionado con los negocios y clientes de ingeniería y mercadeo de bienes y servicios en electrónica, 

rastreo, control y telecomunicaciones a la vanguardia de nuevas tecnologías; respetando y honrando 

inexorablemente los compromisos presentes y futuros, garantizando una sostenibilidad y un 

crecimiento sostenido, generando una cultura de servicio y calidad. (COMTELEC 2016) 

 

2.3.2. Visión 

 
Ser empresa líder de reconocido prestigio nacional e internacional en el mercadeo de bienes y 

servicios de calidad, con esmero en el diseño y construcción de redes y sistemas electrónicos de 

control, rastreo satelital, y de telecomunicaciones, a la vanguardia de los avances tecnológicos 

procurando la transferencia de tecnología. (COMTELEC 2016) 

 

2.3.3. Valores 

 
Nuestros pilares son: Trabajo en equipo, compromiso, lealtad, responsabilidad, calidad, innovación. 

(COMTELEC 2016) 

2.3.4. Principales productos y servicios 

 La empresa COMTELEC Cía. Ltda., por su giro de negocio, oferta varios productos y servicios entre 

los cuales tiene: 

 Armarios de fibra de vidrio. 

 Cables y accesorios de fibra óptica y cobre. 

 Cajas de dispersión. 

 Fibra óptica. 

 Guías pasacables. 

 Escaleras de fibra de vidrio. 

 Regletas Belconn 

 Mangas de empalmes Silver 

 Conectores telefónicos Tek 

 Materiales de telecomunicaciones para planta externa  
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Y entre los servicios que presta la empresa se puede destacar los servicios de telecomunicaciones, 

consultorías, fiscalización, administración y el servicio de satélite Hispasat. (COMTELEC 2016) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. PROCESO DE PREPARACIÓN DE UN PROYECTO 

 
El estudio del proyecto pretende contestar la interrogante de si es o no conveniente realizar una 

determinada inversión. Esta recomendación sólo será posible si se dispone de todos los elementos de 

juicio necesarios para tomar la decisión. El estudio de viabilidad debe simular con el máximo de 

precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque difícilmente pueda 

determinarse con exactitud el resultado que se logrará. De esta manera, se estiman los beneficios y 

costos que probablemente ocasionaría y, por tanto, pueden evaluarse. (Sapag & Sapag, 2008, pág. 

18). 

 

Por tanto, en el presente proyecto se determinará y analizarán las siguientes viabilidades: 

 Comercial, 

 Técnica. 

 Organizacional y Legal. 

 Financiera y Económica. 

 

Figura 2 Metodología del Proyecto    

       Fuente:  (Sapag & Sapag, 2008) 
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3.1.1. Viabilidad Comercial 

 

El estudio de viabilidad comercial, indicará si el mercado es o no sensible al bien producido o al 

servicio ofrecido por el proyecto, y la aceptabilidad que tendrá en su consumo o uso, permitiendo así 

determinar la postergación o el rechazo de un proyecto, sin tener que asumir los costos que implica 

un estudio económico completo (Sapag & Sapag, 2008). 

 

3.1.2. Viabilidad Técnica 

 

Para la implementación del servicio se requiere adecuar las instalaciones actuales de la empresa, a 

fin de brindar comodidad a los clientes. También se deberá fijar la cantidad de los equipos, 

herramientas, muebles y enseres que necesita la empresa para poder operar adecuadamente. 

Considerando la capacidad instalada de la infraestructura actual. Así también, se podrá definir la 

inversión inicial que requiere la puesta en marcha de este proyecto. La información detallada de esta 

viabilidad, se presenta en el capítulo V.  

 

3.1.3. Viabilidad Organizacional 

 

Aquí se define la estructura organizacional que necesita la empresa; es decir, la cantidad de personal 

y puestos de trabajo requeridos para que la empresa pueda funcionar sin ningún inconveniente. 

Además, se definen los diferentes perfiles de puesto, las funciones y actividades que deberá cumplir 

cada trabajador de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

 

Inicialmente se deberá colocar un anuncio en los medios de comunicación que se decida, solicitando 

los candidatos para las diferentes posiciones requeridas, este proceso estará a cargo del departamento 

de talento humano. Luego se realizará el proceso de selección mediante entrevistas con los jefes y 

directivos; posteriormente se elegirá a la persona idónea para el puesto y se procederá a la respectiva 

inducción y capacitación sobre el producto y las actividades dentro de la empresa.  

3.1.4. Viabilidad Económica y Financiera 

 

Los inversionistas identifican la existencia de recursos económicos suficientes, con el objetivo de 

financiar las inversiones y los egresos requeridos para iniciar el nuevo proyecto. De igual manera, 

mediante el desarrollo y análisis del VAN (Valor Actual Neto)  y TIR (Tasa Interna de Retorno) se 

podrá conocer la factibilidad o no del proyecto propuesto. Así también, por medio del cálculo del 
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periodo de recuperación de la inversión, se determinará el tiempo en que la empresa podrá recuperar 

la inversión del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado se pretende conocer y cuantificar la demanda y oferta existente, a fin de 

cubrir el nicho de mercado en cuanto a la seguridad del vehículo, por medio del sistema de rastreo 

satelital. Se determinará quienes son los competidores en el mercado, donde se podrán observar las 

ventajas y desventajas para ingresar al mercado, y conocer la aceptación del producto por el segmento 

de mercado al cual se dirige. Se realizará el levantamiento de la información mediante la aplicación 

de encuestas.  

4.1.  SEGMENTACIÓN DE MERCADO  
 

A continuación se indica la segmentación de mercado con la finalidad de conocer a qué tipo de 

personas se dirigirá el producto. 

 

La segmentación de mercado permite obtener el grupo específico de mercado al cual se dirigen todos 

los esfuerzos administrativos y de marketing a fin de poder captar la mayor cantidad de clientes que 

prefieran adquirir el rastreador satelital. 

 

Para una adecuada segmentación se deberá tomar en cuenta diversos factores de un determinado 

grupo de personas que permitirá identificar un grupo homogéneo con similares preferencias. 

 

Para determinar el tamaño del universo para el servicio de rastreo o localización satelital se ha 

considerado a las empresas y personas naturales que están incorporando para sus unidades de 

transporte este equipo, para lo cual se ha tomado en cuenta el Distrito Metropolitano de Quito con 

las siguientes variables:  

 

4.1.1. Variables de Segmentación 

4.1.1.1. Segmentación Geográfica 

 

 Provincia: Pichincha   

 Cantón: Quito 

 

4.1.1.2. Segmentación Demográfica 
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 Ingreso: Todos   

 Edad: 18 años en adelante 

 Sexo: Hombre y Mujer 

 Característica: Personas que posean vehículos.   

 Escolaridad / ocupación: Todos. 

   

4.1.1.3.  Segmentación Psicológica 

 

 Personalidad / estilo de vida: Todas       

  

4.1.1.4.  Segmentación Conductual 

 

 Beneficios Deseados: Seguridad en sus vehículos 

 Tasa de uso: Todos     

 

En contexto a lo anterior se considera como mercado meta a todas las personas propietarias de un 

vehículo pequeño o grande, en el Distrito Metropolitano de Quito.  Por otro lado, se tomará al parque 

automotor de la ciudad, como el tamaño de la población, que según la Secretaría de la Movilidad 

registra un crecimiento anual de entre 35 mil y 40 mil unidades nuevas (Alcaldía de Quito, 2016).  

 

Tabla 3. Tamaño del Universo 

Ciudad Población total Parque automotor  

Quito 2´835.373 450.000 

TOTAL 2´835.373 450.000 

                     Fuente: INEC (2017) 

         Elaborado por: El Autor 

 

4.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula:   

 

Fórmula 3. Cálculo de la Muestra 

 

 

 

 



 

25 

 

Dónde: 

 

Valor de N: Corresponde al tamaño de la población:  

Valor de Zα/2: Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media para un nivel 

de confianza determinado. Generalmente y para este caso, se selecciona un nivel de confianza o 

seguridad del 95%. De acuerdo a este nivel de confianza el valor correspondiente será igual a 1.96. 

Valor de P: Dado que no se tiene la proporción de aceptación de la población o un estudio previo, 

se asume un valor de P de 0,5 con el cual será posible obtener una muestra adecuada y por tanto un 

buen resultado final. 

Valor de e: representa el error permisible considerado para el estudio, siendo aceptable hasta un 5%, 

con lo cual el valor de e en proporción es: 0.05. 

 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para obtener un estudio con un 95% de 

confianza y posible error porcentual máximo de +/- 5%. 

 

)05.01)(05.0(96,105,0)450.000(

)5,01(5,0)96,1(450.000
22

2




n

 

 

n = 384 

 

Las encuestas (Anexo 1.) se realizaron con el objetivo de conocer la aceptación del servicio de rastreo 

satelital, entendido este como un sistema de seguridad para los automotores y por ende para las 

personas mediante el seguimiento del vehículo a través de satélites, el mismo que adicionalmente 

permite emitir la información a un celular o correo electrónico que disponga de la tecnología.  

 

Las encuestas se realizaron en los parqueaderos de los centros comerciales del centro, norte y sur de 

la ciudad de Quito para lo cual se estableció un promedio de 128 encuestas para cada sector. Siendo 

un total de 384 encuestas las mismas que se detallan a continuación de acuerdo a los datos obtenidos 

en el estudio de campo.  

 

4.3. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

A continuación se detalla los resultados más relevantes obtenidos de la investigación de mercado, 

todos los resultados se los puede encontrar en el Anexo 2:  

 

Preguntas: 
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4.- ¿Estaría interesado en contratar el servicio de rastreo satelital para su(s) vehículo(s) si este 

se caracteriza por enviar un mensaje vía SMS desde un teléfono celular para tomar control del 

vehículo? 

Tabla 4. Pregunta 4 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 131 34% 34% 

No 253 66% 100% 

TOTAL 384 100%  

                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor  
 

 

Figura 3  Intención de contar con servicio                    

                    Fuente: ENRSC, 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Se puede ver que el 66% de los encuestados no estarían interesados en contratar el servicio de rastreo 

satelital para su vehículo(s) si este se caracteriza por enviar un mensaje vía SMS desde un teléfono 

celular para tomar control del vehículo y el 34% si está interesado, quizás no se interesen por el 

precio o el servicio que dan otras empresas o simplemente porque no les interesa proteger su 

vehículo, sin embargo si existe personas que les gustaría contratar el servicio siendo básicamente la 

demanda que puede tener la empresa, no obstante que con el paso del tiempo y el mejor conocimiento 

del beneficio que se da con este servicio, las personas pudieran cambiar de opinión y quieran adquirir 

este servicio ampliándose aún más la demanda.  

 

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (anualmente) por el servicio de rastreo satelital con las 

características mencionadas en la pregunta anterior? 

 

Tabla 5. Pregunta 5 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

0-100 10 3% 3% 

100-300 38 10% 13% 

301-500 267 70% 82% 

34%

66%

Le gustaría contar con el servicio de rastreo

Si No
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Más de 500 69 18% 100% 

TOTAL 384 100%  

                         Fuente: ENRSC 2016 

                         Elaborado por: El autor  
 

 

Figura 4  Valor a Pagar                    

Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Las personas encuestadas manifiestan que estarían dispuestos a pagar anualmente por el servicio de 

rastreo satelital con las características mencionadas anteriormente un promedio de $500, valor que 

incluye el dispositivo, monitoreo por un año, IVA e instalación, que básicamente la competencia 

ofrece; adicional a esto han mencionado que después de este pago en el primer año, el costo de la 

renovación estarían dispuestos a pagar un promedio de $200, valores que se manejan en el mercado.  

 

7.- ¿Para cuantos vehículos le gustaría implementar el sistema de rastreo satelital? 

 

Tabla 6. Pregunta 7 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

1 Vehículo 61 16% 16% 

2 Vehículo 252 66% 82% 

3 Vehículo 42 11% 92% 

4 Vehículo 29 8% 100% 

TOTAL 384 100%  

            Fuente: ENRSC 2016 

            Elaborado por: El autor  

3%

10%

69%

18%

Valor a pagar 

0-100 100-300 301-500 Más de 500
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Figura 5 Número de Vehículos 

Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

 
Al realizar esta pregunta se pudo identificar que las personas en promedio les gustaría implementar 

a 2 carros el sistema de rastreo satelital, siendo un aspecto importante, ya que las personas no solo 

poseen un solo automóvil sino que tienen más y les gustaría protegerlos a casi todos sino a todos los 

automóviles que tienen, por lo que se prevé que el mercado será grande para el proyecto de 

investigación.  

 

8.- ¿En cuánto tiempo podría adquirir el servicio de rastreo satelital para su vehículo(s)? 

 

Tabla 7. Pregunta 8 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Inmediatamente 172 45% 45% 

Después de 3 meses 100 26% 71% 

Después de 6 meses 58 15% 86% 

Después de 12 meses 54 14% 100% 

TOTAL 384 100%  

            Fuente: ENRSC 2016 

            Elaborado por: El autor  
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Figura 6  Intención de compra 

Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

  

Análisis: 

Se puede observar en la tabla como en el gráfico, que el 45% de los encuestados estarían dispuestos 

a adquirir el servicio de rastreo satelital para su(s) vehículo(s) inmediatamente, el 26% lo adquiriría 

después de 3 meses, el 15% lo adquiriría después de 6 meses y el 14% lo haría después de 12 meses, 

lo que significa que el servicio de rastreo satelital podría tener una pronta acogida por parte de los 

clientes, siendo en un 71% menor o igual a seis meses. Además, se evidencia la posibilidad de 

incrementar el número de clientes luego de este tiempo.  

 

 

4.4. DEMANDA  

 
Con el análisis de la demanda se pretende determinar la posibilidad de la implementación del 

producto "rastreo satelital" en la empresa COMTELEC Cía. Ltda., de la ciudad de Quito y la 

satisfacción de dicha demanda.  

 

Para lo cual, se considera el parque automotor de la ciudad de Quito, que fue de 450.000 unidades 

en el año 2016. Además, se realiza un análisis de la situación vigente, por medio de la aplicación de 

encuestas dirigidas a personas que poseen vehículos, con el fin de conocer el nivel de aceptación del 

nuevo producto en el mercado quiteño. De las 384 encuestas aplicadas, el 34% de personas mostró 

interés en contratar el servicio de rastreo satelital para su vehículo (pregunta 4), con base a esta 

información se realiza el cálculo de la demanda actual del producto:    

 

45%

26%

15%

14%

Tiempo de adquisición del rastreo 

Inmediatamente Después de 3 meses

Después de 6 meses Después de 12 meses
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Tabla 8. Demanda actual 

Respuesta 

afirmativa 
Universo Demanda actual 

34% 450.000 153.000 

                           Fuente: ENRSC 2016 

                           Elaborado por: El autor  

 

 

Proyección de la demanda 

 

Para proyectar la demanda del servicio se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 4. Proyección de la demanda 

 

 

 

Donde: 

Pf= Demanda actual 

Po= Demanda futura 

i= Tasa de crecimiento  

n= Número de periodos 

 

La fórmula será aplicada por cada periodo y de acuerdo a la demanda actual que se calculó con 

anterioridad. 

 

Tabla 9. Proyección de la demanda 

Año Periodo  
Demanda 

Inicial 

Tasa de 

Crecimiento 
Demanda Total 

2017 0 153.000 2,18% 153.000 

2018 1 153.000 2,18% 156.335 

2019 2 153.000 2,18% 159.744 

2020 3 153.000 2,18% 163.226 

2021 4 153.000 2,18% 166.784 
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2022 5 153.000 2,18% 170.420 

Elaborado por: El autor  
 

Para el cálculo de la proyección total de la demanda, en cada año se tomó en cuenta la totalidad de 

la demanda actual y se la proyecto de acuerdo a cada periodo. Cabe indicar que la tasa de crecimiento 

poblacional para la ciudad de Quito es de 2,18%, de acuerdo con el INEC (2017). 

 

4.5. OFERTA (COMPETENCIA)  
 

Los sistemas de rastreo satelital en el Ecuador, van ganando cada vez más terreno en el mercado, 

debido a que las personas quieren proteger su bien adquirido (vehículos), de la inseguridad que el 

país sufre. Este factor incentiva el incremento de empresas dedicadas a la venta de los equipos de 

rastreo y de la prestación del servicio de este sistema, como por ejemplo Hunter, Águila Satelital, 

CGB Satelital, entre otras, las cuales han registrado su marca con el transcurso de los años. 

 

 

Figura 7 Participación de mercado de la competencia 

Fuente: Encuesta de rastreo satelital, 2016 

Elaborado por: El autor 
 

En la figura anterior se puede observar que el 34% del mercado corresponde a la empresa Hunter, 

seguida con el 18% por CGB Satelital, luego se encuentran las empresas Geoflet y Tracklink con el 

15%. Por lo que se puede determinar que las empresas Hunter, CGB Satelital, Geoflet y Tracklink 

dominan el mercado. 
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4.5.1. Hunter 
 

Brinda servicio de rastreo y ubicación de vehículos robados, mercancía y cualquier otro activo de 

riesgo, además, de un control de monitoreado de flotas y de personal. Esta empresa nace el 3 de abril 

de 1994 en Guayaquil – Ecuador, bajo el nombre de Carro Seguro Carseg S.A., la empresa es la 

primera en ingresar al mercado con el sistema de rastreo y recuperación de vehículos robados 

denominado Hunter, bajo licencia internacional de LoJack. Hoy en día esta empresa trabaja en más 

de diez ciudades del país en la que está incluida la ciudad de Quito (Hunter, 2015). 

 

Esta empresa tiene como misión brindar servicios de rastreo y ubicación de vehículos robados, 

mercancía y cualquier otro activo de riesgo, control monitoreado de flotas y de personal, además 

cuenta con diversos productos que se los detalla a continuación: 

 

Tabla 10. Hunter 
Productos y 

Servicios 
Detalle Precio 

Hunter By 

LOJACK 
Permite el rastreo del vehículo en caso de robo. 

El precio varía desde 

los 600 a 820 USD 

Hunter Full 

Permite monitorear y consultar la ubicación del 

vehículo desde celular o computadora. Página web 

para monitoreo del cliente. Consulta de ubicación por 

celular. Rastreo del vehículo en caso de robo. 

HM Básico 

Permite el monitoreo y consulta de la ubicación del 

vehículo. Página web y App para monitoreo del 

cliente. Consultas por celular. Alertas a su celular o 

email. Permite crear zonas predeterminadas de 

recorrido (Geocercas).  

HM Personal 

Permite el monitoreo y consulta de la ubicación de una 

persona. Página web para monitoreo del cliente. 

Consultas por celular. 

 

HM Satelital 

Permite el monitoreo y consulta de la ubicación del 

vehículo o embarcación, en cualquier lugar. Página 

web y App para monitoreo del cliente. Alertas vía mail 

o celular. 

 

Fuente: (HUNTER , 2016) 

Elaborado por: El autor 

 

4.5.2. CGB Satelital  
 

La empresa presta servicios de rastreo satelital de vehículos, para administración de flotas, con 

tecnología de punta, con más de 30 años en el mercado ecuatoriano, es una compañía que brinda la 
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instalación y prestación de sistemas y servicios de seguridad electrónica para vehículos pequeños y 

grandes además de residencias. 

 

El servicio que presta esta organización es a través de cualquier computadora que esté conectada a 

Internet, visualizando en tiempo real al vehículo a lo largo de todo el País. Además de servicios como 

el sistema de rastreo de central de espejo, rastreo SMS, Control de rutas, SMS Sender y rastreo 

internacional (CGB, 2015). Es decir presta un rastreo satelital de vehículos y la administración de 

flotas, tecnológicamente más sofisticado en el País.  

 

Tabla 11. CGB Satelital  
Productos y 

Servicios 
Detalle Precio 

Sistema de 

monitoreo 

central  

A través de cualquier computadora que esté conectada a 

Internet, usted podrá visualizar en tiempo real sus vehículos 

a lo largo de todo el territorio nacional y ahora en toda 

Sudamérica. 

El precio varía 

desde los 550 a 

720 USD 

Central 

espejo  

La Central Espejo la utilizan usuarios con una importante 

cantidad de vehículos y/o que poseen necesidades 

sofisticadas y complejas para administrar su flota. 

Rastreo SMS 

Desde cualquier celular envíe un SMS a un número 

predeterminado y en pocos segundos recibirá un SMS con 

la siguiente información sobre su vehículo. 

SMS Sender  

 

Desde la plataforma Web SMS SENDER se envía un SMS 

a todos los conductores de sus vehículos a través de un 

módulo de comunicación masivo. 

Los contactos recibirán de manera inmediata información 

importante de sus operaciones como por ejemplo: carreteras 

cerradas, días de pago, reuniones de trabajo, seminarios, 

cursos, etc. 

Fuente: (CGBSatelital, 2016) 

Elaborado por: El autor 

 

4.5.3. Águila Satelital 

 

La empresa se dedica a la venta y mantenimiento de equipos de rastreo satelital para vehículos y 

personas. Además de programación para monitoreo personal por parte del propietario, manejo de 

recuperación en caso de contratarla, con panel de control para monitoreo en tiempo real.  

Esta empresa lleva varios años, trabajando en el país, con el objetivo de recuperar vehículos y 

mercancías a través de la tecnología GPS y celular el cual permite tener en tiempo real información 
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acerca de la ubicación del dispositivo, con una plataforma propia la cual permitirá ver el vehículo o 

flota las veces que requiera por medio de un computador con acceso a internet o un dispositivo celular 

inteligente (Aguila satelital, 2015). 

 

Tabla 12. Águila Satelital  
Productos y 

Servicios 
Detalle Precio 

Dispositivo de 

rastreo satelital 

vehicular.   

Verifica la ubicación del vehículo en tiempo 

real con tan solo enviar un SMS o con un 

usuario y clave desde la computadora o celular. 
El precio varía desde los 

480 a 600 USD 
Bloqueo 

Vehicular   

Bloquea el vehículo si se considera que se 

encuentra en una situación peligrosa, de esta 

manera nadie podrá encenderlo. 

 

Fuente: (Águila Satelital, 2016). 

Elaborado por: El autor 

 

4.5.4. Traigo GPS  
 

Es una empresa a la venta de equipos y brinda el servicio de rastreo satelital para la recuperación 

vehicular en el Ecuador, controlando el vehículo desde un teléfono celular. La empresa tiene varios 

años trabajando en el país, especializada en tecnologías de la comunicación y la localización. 

Ideando, diseñando y desarrollando soluciones de seguimiento y monitoreo de vehículos y personas. 

Esta empresa se orienta hacia la facilitación y acceso a tecnologías de última generación a precios 

competitivos. Traigo GPS tiene sus oficinas y talleres centrales en la ciudad de Quito (Traigo, 2014). 

 

Tabla 13. Triago GPS 
Productos y 

Servicios 
Detalle Precio 

Traigo GPS 

Vehículos    

Protege el vehículo de robos y usos indebidos a través 

de un rastreador camuflado en el vehículo y se lo 

puede controlar desde un teléfono celular. 

El precio varía desde 

los 500 a 700 USD 

Traigo GPS- 

Personal 

Monitoreo de personas en Ecuador es un servicio 

orientado tanto a empresas como a particulares. 

Donde se puede saber en todo momento donde se 

encuentra la fuerza de ventas, el tiempo que emplea 

en sus recorridos o donde cada cliente. 

Servicios 

Premium 

Rastreo 

Satelital 

Ofrecen un servicio de monitoreo las 24 horas los 365 

días del año a través de una plataforma web con 

acceso ilimitado. Los vehículos están transmitiendo su 

ubicación y estado general cada 30 segundos a un 

servidor, lo que permite llevar un registro detallado de 

todo lo que acontece con cada uno de ellos. Como el 

estado del motor (ON/OFF), puertas 

(Abiertas/Cerradas), combustible y otros sensores. 

Estos datos los transmite mediante GPRS 

(Transmisión de datos vía Internet) con un chip de 
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telefonía celular que incorpora el dispositivo de 

rastreo satelital. 

Fuente: (TraigoGPS, 2016) 

Elaborado por: El autor 

Cuantificación de la oferta actual 

 

Para el cálculo de la oferta actual se consideró la encuesta, específicamente la pregunta 9 (¿Dispone 

de algún servicio de rastreo satelital para usted y su vehículo?) en la cual el 24% de la muestra 

respondió que sí disponen de este tipo de servicio; además la pregunta 10 (En caso de ser sí su 

respuesta, indique con qué empresa tiene el servicio), con el fin de conocer cuántos clientes tiene 

aproximadamente las demás empresas que ofrecen este tipo de producto. 

 

Tabla 14. Cuantificación de la oferta 
Empresas Porcentaje Universo Oferta actual por empresa 

CGBSatelital 18% 10.800 1.966 

Hunter 33% 10.800 3.586 

Geoflet 15% 10.800 1.642 

Águila Satelital 12% 10.800 1.318 

Tracklink 15% 10.800 1.642 

Otro 6% 10.800 648 

TOTAL 100%   10.800 

Elaborado por: El autor 

 

Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta previamente se identifica la tasa de crecimiento para este caso 

en particular será tomada en referencia al crecimiento del P1B (Producto Interno Bruto) en cuanto al 

mercado de los servicios y su promedio de acuerdo a los últimos años, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 15. PBI servicios 

TASA DE CRECIMIENTO 

Año                                               Industria 
Otros 

Servicios 

2007 2,7 

2008 2,5 

2009 0,1 

2010 0,2 

2011 3,9 

2012 0,3 

2013 3,4 

2014 4,0 

2015 0,5 

2016 -1,3 

Tasa Promedio 1,6 

                               Elaborado por: El autor 
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Para realizar la proyección de la oferta se utiliza la fórmula previamente aplicada para el cálculo de 

la proyección de la demanda. 

 

Tabla 16. Proyección de la oferta 

Año Periodo  Oferta Inicial 
Tasa de 

Crecimiento 

Oferta 

Total 

2017 0 10.800 1,60% 10.800 

2018 1 10.800 1,60% 10.973 

2019 2 10.800 1,60% 11.148 

2020 3 10.800 1,60% 11.327 

2021 4 10.800 1,60% 11.508 

2022 5 10.800 1,60% 11.692 

Elaborado por: El autor 
 

4.6. DEMANDA INSATISFECHA  
 

Al analizar tanto la demanda y la oferta que tienen los servicios de rastreo satelital, se puede calcular 

la demanda insatisfecha, siendo este mercado al cual se podría enfocar el proyecto con un producto 

diferenciado, de los otros servicios que ofrecen las demás empresas, por tanto la demanda 

insatisfecha no es más que la demanda menos la oferta y se obtiene lo siguiente: 

 

Tabla 17. Demanda insatisfecha 

Años Demanda Total Oferta Total Demanda Insatisfecha 

2017 153.000 10.800 142.200 

2018 156.335 10.973 145.363 

2019 159.744 11.148 148.595 

2020 163.226 11.327 151.899 

2021 166.784 11.508 155.276 

2022 170.420 11.692 158.728 

               Elaborado por: El autor 

 

Como se puede ver en la tabla para el año 2017 existe una demanda insatisfecha de 142.200 personas 

para beneficio de los intereses del producto que se pretende incorporar en la empresa Comtelec Cía. 

Ltda., sin embargo cabe resaltar que la capacidad de la empresa Comtelec Cía. Ltda. inicialmente 

tiene capacidad para abarcar un pequeño porcentaje de esta demanda insatisfecha.  
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Mediante el desarrollo de la viabilidad comercial, los posibles inversionistas podrán delimitar el 

mercado objetivo del producto, sus gustos y preferencias, la necesidad propia del producto, conocer 

también la oferta y el nivel de demanda insatisfecha del mercado para este producto. El momento 

que mediante este análisis se determina la viabilidad del producto se puede proceder con los 

siguientes análisis de viabilidad (técnica, organizacional y económica financiera). 

 

Lo principal en el análisis de la viabilidad comercial de un proyecto es ejecutar un adecuado estudio 

de mercado (Capítulo IV), para esto se debe definir y estudiar al segmento de mercado seleccionado, 

realizar un análisis de precios, y competidores, ya que a través de los mismos se determinará la 

viabilidad o no de poner en el mercado el producto.   

 

Productos sustitutos 

 

Los productos o bienes sustitutos son aquellos productos, valga la redundancia, que se encuentran en 

el mercado y que satisfacen la misma necesidad de las personas. De acuerdo con lo que mencionan 

Hitt, Black, & Porter en su obra “Administración” (2006), los productos sustitutos son “alternativas 

de bienes o servicios que podrían sustituir los bienes o servicios existentes” (pág. 94). 

 

Para el presente proyecto el principal producto sustituto es un software de administración y control 

de ubicación, mismo que tiene las siguientes características: 

 

 Lector PTT. 

 Módulo que permite exportar los datos de ubicación a un archivo. 

 Módulo de estadísticas. 

 Interface PANASONIC. 

 

Cabe indicar que este servicio tiene un precio que se encuentra entre los 710 y 840 USD. 

 

Proveedores 

 

La empresa Comtelec Cía. Ltda mantiene alianzas estratégicas con empresas internacionales que le 

proveen los equipos y materiales con los cuales trabaja para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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Los proveedores realizan gestiones eficaces al momento de abastecer a la empresa de los materiales 

que necesita, respetando los tiempos, y cumpliendo con su trabajo.  

 

Por tanto se mantendrá la alianza con los mismos proveedores para la prestación del servicio de 

monitoreo satelital, las empresas con las que se trabaja actualmente son las siguientes: 

 

 Sichert: Es una empresa de confianza. Con sus productos está creando la base para 

estructuras estables y sostenibles en las redes de comunicaciones de fibra, de cobre y de 

banda ancha. 

 Belconn: Está formada por un personal de 25 técnicos e ingenieros de distintas disciplinas 

y de amplia experiencia en el ámbito minero, industrial, de energía y telecomunicaciones. 

 Fluke: Líder mundial en la fabricación, distribución y mantenimiento de equipos de medida 

electrónicos y software. Desde la instalación, el mantenimiento y la reparación de 

componentes electrónicos industriales hasta la medida de precisión y el control de calidad. 

marcha. 

 American Fibertek. Inc: Proporciona soluciones superiores de fibra para aplicaciones de 

seguridad, también tiene los recursos para resolver problemas de ancho de banda, e 

seguridad.  

 

Marketing Mix 

 

 

Producto 

 
El equipo de rastreo satelital denominado GPS, es un sistema en el que se puede dar seguimiento a 

un vehículo a través de satélites, mediante la emisión de un SMS a un celular que disponga de esta 

tecnología, por medio del correo electrónico del usuario, o mediante el centro de monitoreo que 

rastrea todo lo que pueda suceder con el vehículo. Este servicio está sobretodo enfocado al bienestar 

y tranquilidad del cliente; y como se mencionó anteriormente la fuerza de ventas estará 

completamente capacitada sobre el producto y primordialmente en la atención que brinden a los 

clientes.  

 

Con respecto al servicio que ofrecerá la empresa Comtelec Cía. Ltda en cuanto a rastreo satelital, el 

servicio tiene similares características con los de la competencia; sin embargo en donde se realizará 

un trabajo estratégico es en la capacitación de la fuerza de ventas, con el fin de que ellos sean quienes 

concienticen y muestren a los clientes la importancia de contratar un servicio de monitoreo satelital 

y sobretodo de hacerlo con Comtelec Cía. Ltda. 
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Adicional también es importante mencionar que la ventaja primordial de la empresa Comtelec Cía. 

Ltda sobre la competencia, con respecto al producto de servicio de monitoreo, es el precio. En el 

análisis de la competencia se pudo observar que los precios que se ofrecen actualmente en el mercado 

so algo elevados. 

 

Slogan 

 

Para una mejor difusión del producto “rastreo satelital” en la empresa Comtelec Cía. Ltda es 

indispensable establecer un slogan de la misma, que deberá ser fácil de recordar, diseñado con 

palabras simples y encantadoras, eligiéndose el siguiente: 

 

 

Logotipo  

Se presenta el logotipo del equipo de rastreo satelital, que está formado por el nombre y diseño 

característico de la empresa. 

   

Figura 8 Logotipo de la empresa y del nuevo producto 

               Elaborado por: El autor  

 

Precio  

La estrategia que utilizará la empresa para implantar su nuevo producto “rastreo satelital”, será de 

precios competitivos, ya que el producto tiene ventajas competitivas frente a la competencia  

 Instalación y mantenimiento gratuito por tiempo limitado. 

 Asistencia personalizada de alta tecnología, servicios de calidad y facilidad de pago al 

momento de adquirir el producto. 

 Personal técnico altamente calificado para todo tipo de vehículo.  

 Cobertura a nivel nacional. 

Seguridad y tranquilidad en todos los caminos 

que decidas recorrer  
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 Personal de ventas que realizará un trabajo personalizado con respecto a cada cliente, 

resaltando los beneficios del nuevo producto y como este brinda la tranquilidad que el cliente 

estaba buscando. 

 

El precio del producto fue determinado a través de la investigación de mercado, donde el 67% de los 

encuestados, mencionó que pagaría más de $500 por el servicio de rastreo satelital de su vehículo. 

La tabla 3 muestra las respuestas de los encuestados, ante las diferentes propuestas de precio, las 

cuales fueron definidas en base a precios de la competencia.  

Tabla 18. Precios producto 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

0-100 15 4% 4% 

100-300 33 9% 13% 

301-500 80 21% 33% 

Más de 500 256 67% 100% 

TOTAL 384 100%  

         Fuente: ENRSC 2016 

             Elaborado por: El autor  

 

Al realizar esta pregunta se pudo identificar lo siguiente, los encuestados considerarían pagar por el 

servicio de monitoreo por un año, IVA e instalación alrededor de $550; sin embargo para el segundo 

año, si el cliente quiere seguir con la empresa, tienen que pagar un valor de renovación de $200 anual.  

 

Tabla 19. Costeo producto 

Concepto Cantidad Valor Total 

Chip 2  25,00  50,00  

Reles de 5 pines 4  7,50  30,00  

Cinta aislante 2  3,25  6,50  

Topes 10  1,15  11,50  

Insumos de instalación 1  193,83  193,83  

Total 291,83  

             Elaborado por: El autor  
 

Plaza  

Se enfoca en la distribución directa. A continuación se presenta un gráfico que explica lo antes 

mencionado. 
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Figura 9 Distribución directa 

                  Elaborado por: El autor  

 

Componentes del mercado  

El consumidor al momento de proceder con la compra, toma decisiones basadas en elementos 

técnicos y precios competitivos, ya que los productos o servicios están ubicados en un mercado 

competitivo. La finalidad es minimizar los costos operativos eliminando los intermediarios. Es por 

esto que, se establece una estrategia atractiva y beneficiosa, de un canal directo de distribución que 

garantice calidad, servicio y comunicación efectiva con los clientes. 

  

Componentes del producto  

La estrategia implica una distribución directa del producto, la cual ayudará a constituir estándares de 

calidad en la prestación del servicio, con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento de 

los equipos desde el inicio de cada proceso, debido a los requerimientos de los equipos que se utilizan 

el desarrollo del bien o servicio. Todos estos puntos establecen la calidad del servicio y previenen el 

riesgo de un mal funcionamiento por ausencias en la instalación de los equipos.  

 

Factores del productor (fabricante) 

Los equipos tendrán respaldo y soporte técnico de los fabricantes, donde se toma en cuenta el tiempo 

mínimo de un año en cada uno de los productos, que establece la garantía de algún reclamo o 

conflicto.  

 

Estrategia exclusiva 

La estrategia del producto está orientada a personas que tengan vehículo y requieran un equipo de 

rastreo satelital, el cual tiene un valor alto por la calidad que tiene y sobre todo el prestigio de la 

empresa que lo oferta. 

 

Promoción 

 

Para la publicidad del producto “rastreo satelital” de la empresa Comtelec Cía. Ltda, se propone lo 

siguiente: 

 Establecer una imagen corporativa interesante, utilizando medios de comunicación como 

una página web, vallas publicitarias y redes sociales.  

canal directo
Comtelec Cliente
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 Diseñar una página web que esté formada por: información de la empresa y del producto 

“rastreo satelital”, la cual permita a los usuarios consultar y evaluar el cumplimiento de las 

políticas de la empresa. De la misma manera, el contenido debe transmitir seguridad y 

tranquilidad del respaldo de la empresa por el servicio de atención al cliente que cuente con 

la posventa como el mantenimiento y reparación.  

 Dar a conocer el producto a través de medios masivos como la radio y televisión, de esta 

manera el cliente conocerá los beneficios que ofrece el producto. 

 Marketing directos con la estrategia boca a boca y material POP (publicidad puesta en los 

puntos de venta), con el objetivo de tener clientes satisfechos que recomienden el producto 

a otras personas, y puedan traer nuevos clientes para la compra de producto, se inicia con un 

control de la satisfacción de los clientes y posteriormente observar los beneficios por 

referenciados. 

Tabla 20. Detalle promoción inicial 

Medio Valor 

Vallas 3.000,00 

Material POP 1.000,00 

Radio y televisión 3.500,00 

Revistas 2.500,00 

Total 10.000,00 

                                                  Elaborado por: El autor 

 

Conclusiones 

 

 Se pudo determinar las características del nuevo producto que pretende incorporar la 

empresa en estudio. 

 El estudio de campo fue indispensable para identificar a los productos sustitutos y sobre todo 

a la competencia. 

 Luego de realizar el análisis de la demanda y oferta se puede observar que existe un número 

elevado de demanda insatisfecha, que como se indicó anteriormente, en un inicio la empresa 

captara un pequeño porcentaje de la misma.     

 

5.1. VIABILIDAD TÉCNICA 
 

Esta viabilidad tiene como finalidad detallar e identificar los componentes técnicos, los procesos y 

métodos más apropiados que se requiere y debe aplicar en el proyecto.  
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Este estudio permite analizar la ingeniería del proyecto, la descripción del proceso de prestación del 

servicio, su diagrama de flujo, entre otros aspectos que ayudarán a tener clara la distribución y 

funcionamiento de la empresa COMTELEC Cía. Ltda. 

 

5.1.1. Descripción del proceso de prestación del servicio 
 

El sistema de rastreo vehicular, es el seguimiento que se hace a los autos, con el fin de controlar su 

ubicación, rutas, estado y otras prestaciones que este servicio puede ofrecer a sus clientes. 

 

El Rastreo Vehicular Automatizado (RVA), se aplica a los sistemas de localización remota en tiempo 

real, donde se tiene el control de visualizar en que parte se encuentra el vehículo, monitoreándole en 

cualquier momento, mediante un interfaz GPS que permitirá conocer la posición geográfica, 

velocidad y estado del mismo, gracias al desarrollo de un software que interprete los datos obtenidos 

del GPS, y la red GPRS para visualizar la ubicación del vehículo en un mapa digital, por medio del 

uso de un dispositivo de Bluetooth, Satélites Celulares o Dispositivos especializados en seguimiento 

satelital. 

 

Saber cómo funciona el rastreo vehicular es muy sencillo, los vehículos deben estar equipados con 

un sistema de rastreo GPS (Sistema de Posicionamiento Global), el GPS obtiene señales y 

localizaciones desde los satélites que proporcionan sistemas de navegación para que el conductor 

pueda realizar una ruta especifica con indicaciones y señales de alerta (Satcontrol, 2014). 

 

5.1.1.1.  El Sistema de rastreo satelital  
 

El sistema funciona de la siguiente manera: 

 

 El servicio ofrece monitoreo online las 24 horas, los 365 días.- ante cualquier alarma que 

registren sus unidades, el software informa en pantalla con alertas visuales y sonoras, e 

inmediatamente se da aviso a las personas autorizadas mediante e-mail y SMS previamente 

configurados, sin límites de consultas ni tiempos de espera.  

 

 Salida o entrada de zonas.- (Geo cerca, zonas restringidas y permitidas) se da para 

determinar si el vehículo se encuentra en el lugar indicado. Si el vehículo ingresa a una zona 

restringida el software reporta el evento en pantalla.  

 

 Información histórica.- Este tipo de información sobre los recorridos es almacenada en un 

historial para su consulta, puede ser visualizada en forma de reportes en la web o exportando 
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la información en archivos Excel o Word. Algunos de los reportes que el sistema admite son: 

rutas o caminos realizados, kilómetros recorridos, velocidad de los vehículos, aviso de 

exceso de velocidad a través de su e-mail o SMS y aviso de ingreso o egreso de ruta o destino 

asignados.  

 

 Filtrado y configuración de eventos.- De forma online se puede configurar y consultar la 

información de uno o todos los móviles y sus choferes según requiera. Se puede configurar 

alertas y reportes de velocidad, horario, detención, desenganche, tapa de combustible, 

apertura de puertas, control de asientos, etc.  

 

 Medición de distancias recorridas.- Recurriendo a los registros del sistema, es posible 

sacar ventaja de esta característica implementando diferentes odómetros según las distancias 

parciales o totales que se deseen medir. Esta funcionalidad es muy útil para empresa de 

transporte cuya tarifa se establezca en kilómetros recorridos, como compañías de fletes o de 

transporte público.  

 

 Variables analógicas.- Se puede mayor control sobre el vehículo incorporando diferentes 

sensores de variables analógicas, como sensores de temperatura, litros de combustible, 

sensores de peso, etc. y programar sobre estos controles para la advertencia entre distintos 

rangos de valores que defina según la necesidad del cliente (Lgcontrol, 2014). 

 

 Envió de alertas.- Son recordatorios que se envían a través de la plataforma mediante alertas 

o recordatorios (Pico y Placa, cambio de aceite, mantenimiento del vehículo etc.  

 

 

5.1.1.2.  Diagrama de Flujo de Servicios 

 
A continuación se comparte el proceso del servicio de rastreo satelital para vehículos que se prevé 

ofrecer de parte de la empresa COMTELEC Cía. Ltda.se da de la siguiente manera: 
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Flujograma de Servicio de Rastreo Satelital

COMTELEC CIA. LTDA.
Fa

se

Inicio

Alerta de 

auxilio

Pedido de rastreo satelital por parte del cliente

NO

SI

Verificación del vehículo para la instalación del 

GPS

Instalación del sistema de rastreo en el vehículo

Sincronización del sistema con dispositivo de 

almacenamiento como celular o CPU

Monitoreo del Vehículo permanente

SMS para la Ayuda

Socorro Inmediato

Fin

 

Figura 10   Diagrama de Flujo de servicio 

       Elaborado por: El autor 
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5.1.2. Descripción de las instalaciones y equipos 
 

La empresa COMTELEC Cía. Ltda., de la ciudad de Quito contará con instalaciones amplias para 

poder atender al cliente que necesite del servicio de rastreo satelital, con el fin de brindar la atención 

oportuna. Con este nuevo servicio, la empresa ha diseñado la siguiente distribución de la 

infraestructura de la empresa para la implementación del servicio “rastreo satelital”: 

Oficina

380 m cuadrServicio al 
cliente

Ventas

Secretaria

Jefe de Ventas 

Baños clientes

Baños 
empleados

Servicio 
Técnico

Bodega 

Taller 

Estacionamiento

Entrada y Salida de 
Vehículos

Oficina

30 m cuadrMonitoreo de Vehículos

 

Figura 11     Distribución de instalaciones 

       Elaborado por: El autor   
 

Como se puede observar en la figura anterior, la empresa COMTELEC Cía. Ltda., de la ciudad de 

Quito, para la implementación del servicio de rastreo satelital contará con un departamento de 

servicio al cliente, un departamento de ventas que estará a cargo del jefe de ventas, un área 

administrativa y de ventas; además de un departamento para el servicio técnico, una bodega y un 

taller donde se realizará la instalación de los equipos de rastreo satelital, y un departamento de 
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monitoreo, en el cual se lleve un registro de los clientes que adquieren el servicio. También contará 

con un espacio de parqueadero para que los vehículos puedan esperar hasta la instalación del sistema 

de rastreo satelital. Se consideran también dos espacios para baños, uno será para los clientes y el 

otro para el personal de la empresa. La inversión para lo expuesto será de 14.830,80 USD (como se 

indica en el apartado 5.4. Viabilidad económica financiera).  

 

En cuanto a los equipos que utilizará la empresa, se consideran equipos de computación y otros 

necesarios para la instalación del sistema de rastreo satelital: 

 

Tabla 21. Equipo de computación 
ACTIVIDAD EQUIPO IMAGEN COSTO 

Procesar toda la 

información de la 

empresa  

Computadoras 

Intel CORE 7 

 

$700 

Imprimir o 

escanear las 

facturas de venta o 

cualquier tipo de 

documento 

Impresoras 

multifunción  

 

$350 

 Elaborado por: El autor 

 

En referencia al equipo que se utilizará para la implementación del rastreo satelital en los vehículos, 

se consideran los siguientes:  

 

Tabla 22. Equipo para brindar el servicio de rastreo satelital 
ACTIVIDAD EQUIPO IMAGEN COSTO 

 

Sirven para cortar cables, 

ajustar algún tornillo que 

lleve el sistema de rastreo 

satelital. 

 

Herramientas 

 

 
$1.000 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjexaSatLTMAhVD9x4KHX4zBEMQjRwIBw&url=http://www.kywi.com.ec/herramientas-manuales&psig=AFQjCNGKATP2WyDa_VN62n07M5YnNvLefQ&ust=1462038548694932
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7rZ-TsLTMAhWC1B4KHUP1CDYQjRwIBw&url=http://pcexpert.com.ec/tienda/product_info.php?products_id=113&psig=AFQjCNEEj9Jd0qGsZFfHHeuZPry0W8zgaA&ust=1462037458340944
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ndjksLTMAhWCXR4KHTUBCDMQjRwIBw&url=http://computacion.mercadolibre.com.ec/impresoras-multifuncion/impresora-canon-mx472&psig=AFQjCNEd5R8pO6KEB3Evig6c7sgrhgNoNA&ust=1462037611794030
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El Espectro SPAN es un 

analizador de espectro 

portátil con una alta velocidad 

de barrido y grandes ventajas 

para la detección de 

diferentes tipos de 

dispositivos electrónicos a lo 

largo de un amplio rango de 

frecuencias.  

Analizador de 

espectro 

SPAN 24 GHz 

 

$65.000 

Realiza barridos electrónicos, 

monitoreo y escaneo de 

señales de RF en el espectro 

Receptor de 

comunicacione

s interceptor 

3g 

 

$1.500 

Sirve para monitorear a los 

clientes fuera de la empresa 

mediante un software que esté 

conectado en red  

IPad 

 

$280 

Ayudará a seguir el rastreo de 

un vehículo, con una visión 

ampliada para monitorearlo.  

Tv de 

Pantallas 

planas 

 

$800 

Es un teléfono satelital 

portátil, ofreciendo una gama 

de nuevas características para 

garantizar a mantenerse 

conectado, incluso en los 

lugares más extremos y 

remotos. 

iSatPhone 2 

 

$900 

Elaborado por: El autor 

 

En la tabla 19 se detalla el número de trabajadores que deberá contratar la empresa COMTELEC 

Cía. Ltda. Para brindar el servicio de rastreo satelital.  

 

Tabla 23. Personal 
ACTIVIDAD N° PERSONAS SUELDO 

Personal de ventas 

Jefe de Ventas 1 800,00 

Vendedores   2 500,00 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip75OauLTMAhWFyIMKHYkJCvUQjRwIBw&url=http://www.lacasadelespia.com/receptor_de_comunicaciones_3G_294_esp.htm&psig=AFQjCNFNf6v02NuJWd1r0Y9bYVKHcqffTQ&ust=1462039628169296
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn3NjXuLTMAhUMnIMKHaXMDisQjRwIBw&url=http://startraq.net/soporte/&psig=AFQjCNGSf0m5SSCDE4nZ9_Z0Km99GlyP_A&ust=1462039733297123
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_1P2vubTMAhVjr4MKHZkyBogQjRwIBw&url=http://www.lgblog.cl/tecnologia/plasma-lcd-led-cual-elegir/&psig=AFQjCNHLfEFtuW1l0jMDepN6sTo1rpMINw&ust=1462039928063479
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjLy_HixbTMAhXBlB4KHWTQDEEQjRwIBw&url=http://www.inmarsat.com/service/isatphone2/&psig=AFQjCNE51-UI4N1J-6poNKDQrr_OOAMs8A&ust=1462043271288470
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Personal administrativo 

Secretaria  1 450,00 

Servicio al cliente 2 450,00 

Personal operativo 

Servicio Técnico 2 550,00 

Monitoreo de vehículos  5 650,00 

Bodega  1 450,00 

       Elaborado por: El autor 

 

5.1.3. Tecnología a aplicar  
 

La empresa COMTELEC Cía. Ltda., de la ciudad de Quito, aplicará tecnología concerniente a un 

sistema operativo diseñado para el rastreo de vehículos por medio de satélite, el mismo que podrá 

conectarse a un celular para controlar el sistema.  Además de conexión a internet para poder 

interactuar con los clientes, telefonía celular y convencional para contactar con el cliente, con el fin 

de brindar el mejor servicio.  

5.1.3.1.  Servicio de calidad 

 

La empresa COMTELEC Cía. Ltda., de la ciudad de Quito, para ofrecer un producto de calidad al 

cliente, adquirirá equipos de rastreo satelital de la mejor calidad y con alta durabilidad, que se acople 

perfectamente al sistema operativo que se implementará para el rastreo vehicular.  

 
El servicio a ofrecer será de calidad, ya que el personal de la empresa, sobre todo los vendedores, 

servicio técnico y atención al cliente, recibirá constante capacitación, en temas relacionados a rastreo 

de personas y vehículos, para que cualquier empleado pueda asesorar correctamente al cliente.  

 

Además, el rastreo será operando en base a un sistema de satélites, los cuales emitirán la información 

requerida a un receptor GPS de la empresa; este dispositivo se utilizará para localizar a una persona 

o vehículo, donde quiera que se encontrare, pudiendo el usuario estar completamente protegido 

siempre. El monitoreo será constante, 24 horas, los 365 días del año; y será brindado por personal 

altamente capacitado, que estará presto para atender los requerimientos de los usuarios a cualquier 

hora. 

 

Lo importante de este sistema es que el usuario podrá tener acceso a su vehículo a través de un 

dispositivo celular y lo podrá utilizar de diferentes formas, mismas que se mencionan a continuación. 
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Consulta al celular 

 
Cuando el usuario quiere saber en dónde se encuentra su vehículo, se produce una llamada telefónica 

al celular, al equipo instalado en el móvil; y éste envía las coordenadas geográficas actuales. También 

envía datos generales como por ejemplo: en qué dirección va el vehículo y a qué velocidad, la 

comunicación es totalmente electrónica y se almacena un modem que registra todo. 

 

Alarma en el celular 

 
Cuando en el celular se produce un evento el sistema llama a la central para reportarlo. Este evento 

puede ser que el conductor haya accionado la alarma, que el equipo este teniendo problemas técnicos, 

o que alguno de los sensores especiales se haya disparado. Establecida la comunicación, el equipo 

indica a la base la posición geográfica, la velocidad, rumbo, y motivo del evento. Ante esto, la base 

puede (de considerarlo necesario) detener el vehículo siempre y cuando le hayan colocado los 

accesorios necesarios para hacerlo. 

 

Para determinar la velocidad en la que se desplaza el vehículo no se requiere de conexiones al 

velocímetro ni a partes físicas del mismo. Lo que se hace es tomar dos lecturas de posición desde el 

GPS en una fracción precisa de tiempo. De esta forma, la diferencia de distancias sometida a un 

cálculo simple da la velocidad a la que el vehículo se desplaza. Y con esa misma lectura se determina 

la dirección en la que lo hace. 

 

Control en base al celular 

 

Si se ha producido un robo, automáticamente el usuario podrá hacer uso del celular para detener el 

automotor, en base a las funciones algorítmicas que le darán acceso a eso. Además, podrá controlar 

vidrios, y seguros; es decir, lo nuevo de este sistema será que el usuario tendrá el control de su 

vehículo con ayuda del celular, y de SMS; en caso de que el usuario lo requiera, el control será 

atendido de inmediato por parte de la empresa.  

 

Tabla 24. Resumen de la inversión   

CONCEPTO VALOR 

ACTIVOS FIJOS          133.095,30  

OTROS ACTIVOS              5.040,00  

CAPITAL TRABAJO            64.346,80  

INVERSIÓN TOTAL        202.482,10  

Elaborado por: El autor 
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5.2. VIABILIDAD ORGANIZACIONAL 
 

El estudio de viabilidad organizacional, es el que normalmente recibe menos atención, a pesar de que 

muchos proyectos fracasan a falta de capacidad administrativa adecuada para emprenderlo. El 

objetivo de este estudio es definir si existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la 

viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional (Sapag & Sapag, 2008) 

 

5.2.1. Organigrama estructural  
 

Es importante indicar que el producto, objeto de estudio, será implementado al portafolio de 

productos y servicios que ya ofrece la empresa COMTELEC Cía. Ltda. En la actualidad, la estructura 

organizacional que maneja la empresa está constituida por dos niveles: una parte administrativa y 

otra de control. De acuerdo a la propuesta de este estudio, y luego de analizar la viabilidad 

organizacional del producto, se considera que la empresa requiere implementar a su estructura 

organizacional, un departamento de servicio al cliente, dos vendedores que se encargarán de 

promocionar y vender el producto, un taller, y servicio técnico, que se dedique exclusivamente a dar 

atención al producto de rastreo satelital. Proponiéndose el siguiente organigrama: 

 

Nota: (*) Posiciones a incrementar en la nueva estructura de la empresa COMTELEC Cía. Ltda. 

Figura 12     Propuesta de Organigrama COMTELEC  

       Elaborado por: El autor    

Gerente 
General

Producción Marketing
Jefe de 
Ventas

Asistente 
de Ventas /  

*Ventas

*Servicio al 
Cliente

Bodega

Secretaria

Servicio 
Técnico

Taller

*Taller 
Rastreo 
Satelital

Recursos 
Humanos
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Como se puede observar en la figura anterior, la propuesta de organigrama para la implementación 

del nuevo producto de rastreo satelital contempla incorporar dos vendedores, una persona que se 

encargará del departamento de servicio al cliente y una persona adicional que será el encargado del 

taller de servicio técnico, exclusivo para el producto “rastreo satelital”. 

 

Adicional a esto, dado que ya existe un gerente general, dentro de sus funciones se deberá incorporar 

la gestión del nuevo producto, el jefe de ventas deberá hacerse cargo del nuevo personal de servicio 

al cliente, y del control y seguimiento del nuevo equipo de ventas designado para la promoción y 

venta del rastreador satelital. 

 

5.3.2. Utilidad Legal. 

Reglamento para la prestación de servicios finales de telecomunicaciones por satélite 

 

La empresa COMTELEC Cía. Ltda., se dedica a brindar productos y servicios finales de 

telecomunicación, en cumplimiento con las normas legales que establece la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). 

 

Para la implementación del nuevo servicio, se consideran como base legal, lo mencionado por  

(ARCOTEL, 2017), en su Reglamento para la prestación de servicios finales de telecomunicación 

por satélite: 

 

 El Artículo 4. Menciona que para la prestación de los servicios finales de telecomunicaciones 

por satélite; se requiere de una concesión otorgada por la Secretaría a Nacional de 

Telecomunicaciones (ARCOTEL), previa autorización del CONATEL. 

 El Artículo 5. Indica que para la obtención de la concesión para la prestación de los servicios 

finales de telecomunicaciones por satélite, los interesados deberán presentar la solicitud 

correspondiente. 

 El Artículo 16. Señala que el concesionario para la prestación de servicios finales de 

telecomunicaciones por satélite, tiene por obligaciones: 

 Instalar, prestar y explotar los servicios finales de telecomunicaciones por satélite 

conforme a lo establecido en su título habilitante. 

 Prestar el servicio en forma continua y eficiente, y con los parámetros y metas de 

calidad del servicio establecido en el título habilitante. 

 Llevar registros contables independientes cuando se preste más de un servicio de 

telecomunicaciones. 
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 Prestar el servicio en los términos y condiciones establecidos en el contrato de 

prestación del servicio aprobado por la ARCOTEL y suscrito con los abonados. 

 Entregar trimestralmente a ARCOTEL, la información cuantificada relativa a los 

servicios prestados, al tráfico cursado (de ser aplicable) con carácter permanente o 

temporal, en territorio ecuatoriano. 

 El Artículo 17. Menciona que el prestador de los servicios deberá cancelar, a la ARCOTEL, 

el 1.5 % anual sobre la facturación total de la prestación de los servicios concesionados, por 

concepto de derechos de concesión dentro de los primeros 30 días de cada año, para lo cual 

deberá adjuntar la declaración del impuesto a la renta efectuados ante el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

Cabe indicar que los gastos que se estima para la documentación legal será de aproximadamente 

1.040 USD. 

 

5.3.  VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 
 

El Estudio de viabilidad financiera de un proyecto determina, en último término, su aprobación o 

rechazo. Mide la rentabilidad que retorna de la inversión, todo medido en bases monetarias (Nassir 

Sapag & Reinaldo Sapag, Quinta Edición) 

 

5.3.1. Aspectos Financieros 

 
A través de la viabilidad financiera será posible determinar si el presente estudio de investigación es 

o no rentable, y por tanto viable su implementación. Haciendo uso de la información obtenida de 

inversiones, así como de costos, gastos e ingresos proyectados, será posible establecer las 

proyecciones financieras y con ello, analizar a través de los indicadores VAN (Valor Actual Neto), 

TIR (Tasa Interna de Retorno), PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión); la rentabilidad del 

proyecto y su factibilidad de implementación.  

 

 

5.3.2. Inversiones  
 

Las inversiones corresponden al empleo del capital que la empresa COMTELEC Cía. Ltda., de la 

ciudad de Quito, tendrá que utilizar para la implementación de otra área en la que se distribuirá el 

producto de rastreo satelital, las cuales se realizarán al inicio de la implementación del servicio, y 

que se han clasificado en activos fijos, diferidos y capital de trabajo. 
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5.3.2.1. Activos Fijos  
 

Los activos fijos son aquellos que se mantienen durante más de un año, son bienes tangibles que 

darán sostén a las funciones de la empresa COMTELEC Cía. Ltda.; tomando en cuenta que los 

valores incurridos al adquirir estos activos corresponden al uso del capital inicial para empezar las 

funciones del proyecto. 

 

 

Tabla 25. Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 

VEHÍCULO            30.000,00  

ADECUACIONES            14.830,80  

HERRAMIENTAS              2.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO            74.820,00  

MUEBLES Y ENSERES              4.344,50  

EQUIPOS OFICINA                 450,00  

EQUIPOS COMPUTACIÓN              6.650,00  

TOTAL $ 133.095,30 
Elaborado por: El autor. 

 

El detalle de los activos se presenta en el Anexo 5. 

5.3.2.2.  Costos hundidos 

 

Este tipo de costos son de naturaleza inmaterial, los mismos corresponden a la constitución de la 

empresa, así como a la campaña de promoción que realizará la empresa antes de iniciar las 

actividades del servicio de rastreo satelital en la empresa COMTELEC Cía. Ltda. 

 

Tabla 26. Costos hundidos 

COSTOS HUNDIDOS 

DETALLE  VALOR  

GASTOS CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 

   1.040,00  

SOFTWARE CONTABLE       500,00  

ESTUDIOS DEL PROYECTO    3.500,00  

TOTAL    5.040,00  

                       Elaborado por: El autor 

 
A continuación se detalla los gastos en que se debe incurrir para la implementación del proyecto. 

 

Tabla 27. Detalle gastos constitución del proyecto 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN PROYECTO 

CONCEPTO  VALOR  

HONORARIOS LEGALES       500,00  
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NOTARIA         60,00  

REGISTRO ARCOTEL         80,00  

REGISTRO MERCANTIL         50,00  

PATENTE MUNICIPAL         50,00  

PERMISO BOMBEROS       200,00  

VARIOS (COPIAS, MÓVIL)       100,00  

TOTAL    1.040,00  

                                         Elaborado por: El autor 

5.3.2.3.  Depreciaciones y amortizaciones 

 

Al tener activos fijos la empresa COMTELEC Cía. Ltda., se debe tomar en cuenta que estos se van 

depreciando sistemáticamente a lo largo de su vida útil, con lo cual van perdiendo su valor, es decir 

que hacen referencia al desgaste o agotamiento que sufre el activo en la medida que la empresa la 

utilice para la generación de sus ingresos. 

Para esto se debe basar en los años y el porcentaje de depreciación como se puede ver a continuación.  

 

Tabla 28. Porcentaje de depreciación  

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 

TOTAL 
VIDA ÚTIL 

% DEPRE. 

ANUAL 

ADECUACIONES 14830,80 20 5% 

VEHÍCULO          30.000,00  5 20% 

HERRAMIENTAS           2.000,00  5 20% 

MAQUINARIA Y EQUIPO          74.820,00  10 10% 

MUEBLES Y ENSERES           4.344,50  10 10% 

EQUIPOS OFICINA              450,00  10 10% 

EQUIPOS COMPUTACIÓN           6.650,00  3 33,3% 

TOTAL:        118.264,50      

      Elaborado por: El autor 

 

A continuacion se presenta la depreciación de los activos, para los próximos cinco años.  

 

Tabla 29. Depreciaciones  

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 

TOTAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ADECUACIONES 14830,80 741,54 741,54 741,54 741,54 741,54 

VEHÍCULO 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

HERRAMIENTAS 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
74.820,00 7.482,00 7.482,00 7.482,00 7.482,00 7.482,00 

MUEBLES Y 

ENSERES 
4.344,50 434,45 434,45 434,45 434,45 434,45 

EQUIPOS OFICINA 450,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

EQUIPOS 

COMPUTACIÓN 
6.650,00 2.216,67 2.216,67 2.216,67 2.216,67 2.216,67 
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TOTAL: 118.264,50 17.319,66 
17.319,6

6 
17.319,66 

17.319,6

6 

17.319,6

6 

Elaborado por: El autor 

 

 

5.3.2.4.  Capital de trabajo 
 

El capital de trabajo se refiere a todos los recursos (materiales, humanos, tecnológicos) necesarios 

para poner en marcha el proyecto y constará de los rubros que se detallan a continuación: 

 

Tabla 30. Capital de trabajo  

DETALLE 
 VALOR 2 

meses  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.269,45 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.450,00 

GASTOS DE VENTA 5.068,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
DIRECTO 

50.559,35 

TOTAL 64.346,80 

Elaborado por: El autor 

 

5.3.2.5.  Resumen de inversión inicial 
 

Una vez analizado los aspectos anteriores se puede obtener un resumen de la inversión inicial, misma 

que se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla 31. Inversión Inicial  

DETALLE DE 
INVERSIONES 

 VALOR  

VEHÍCULO            30.000,00  

ADECUACIONES            14.830,80  

HERRAMIENTAS              2.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO            74.820,00  

MUEBLES Y ENSERES              4.344,50  

EQUIPOS OFICINA                 450,00  

EQUIPOS COMPUTACIÓN              6.650,00  

OTROS ACTIVOS              5.040,00  

CAPITAL DE TRABAJO                     
(2 MESES) 

           64.346,80  

TOTAL  DE INVERSIONES 
       

202.482,10  
   Elaborado por: El autor 
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5.3.3. Costos y gastos   
 

5.3.3.1.  Costos de producción  
 

El costo de produccion es el esfuerzo económico que debe realizar COMTELEC Cía. Ltda., para 

poder comercializar el sistema de rastreo satelital; estos costos son cargados directamente al servicio, 

corresponden a la materia prima, insumos y personal directamente involucrado en la prestación del 

servicio.  

 

Tabla 32. Mano de Obra   

CONCEPTO 
 VALOR 

MENSUAL  

 VALOR 
ANUAL  

Servicio Técnico 1.437,50 17.250,00 

Bodeguero 592,18 7.106,10 

Personal para monitoreo de vehículos 4.207,38 50.488,50 

TOTAL 6.237,05 74.844,60 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 33. Materia Prima 

CONCEPTO 
 VALOR 

MENSUAL  

 VALOR 
ANUAL  

SOFTWARE 3.750,00 45.000,00 

EQUIPO PARA EL VEHÍCULO 15.750,00 189.000,00 

TOTAL 19.500,00 234.000,00 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 34. Materiales  

CONCEPTO  VALOR MENSUAL   VALOR ANUAL  

INSUMOS     3.750,00     45.000,00  

TOTAL     3.750,00     45.000,00  

Elaborado por: El autor 

 

5.3.3.2.  Resumen costos de producción  
 

Tabla 35. Resumen costos de producción 

CONCEPTO 
 VALOR 

MENSUAL  

 VALOR 
ANUAL  

MATERIA PRIMA DIRECTA 19.500,00 234.000,00 

MATERIALES DIRECTOS 312,50 3.750,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 6.237,05 74.844,60 

TOTAL 26.049,55 312.594,60 

                         Elaborado por: El autor 
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5.3.3.3.  Gastos 
 

Los gastos son un aspecto ineludible para cualquier empresa, en post del normal funcionamiento de 

la misma; por tanto, los gastos considerados corresponden a gastos administrativos y de ventas, los 

mismos que se detallan a continuación. 

 

5.3.3.4.  Producción  
 

Los costos de producción corresponden al valor de los seguros, mantenimiento y depreciación de los 

activos, y a los gastos en servicios básicos como agua, luz, teléfono e internet. Siendo los siguientes 

valores, los considerados para la implementación del nuevo servicio, en la empresa.  

 

Tabla 36. Costos de producción   

CONCEPTO 
 VALOR 

MENSUAL  

 VALOR 
ANUAL  

SEGUROS           484,22        5.810,68  

MANTENIMIENTO        1.099,46      13.193,54  

DEPRECIACIÓN        1.443,30      17.319,66  

SERVICIOS BÁSICOS           520,00        6.240,00  

TOTAL        3.546,99      42.563,87  

Elaborado por: El autor 

 

5.3.3.5.Gastos administrativos 
 

Comprenden lo que son sueldo tanto del gerente de operaciones, de la secretaria y de las personas 

que trabajan en servicio al cliente, los mismos que estan encargados de brindar el mejor servicio a 

los usuarios.  

 

Tabla 37. Gastos talento humano administrativos   

CARGO # 
 

Sueldo 
base  

 Sueldo 
Unificado  

 10mo 
3ro  

 10mo 
4to  

 Vacaciones  
 Aporte 

IESS  
 Mensual   AÑO 1  

Gerente de 
operaciones 

1 800,00 800,00 66,67 31,25 33,33 97,20 1.028,45 12.341,40 

Secretaria-
Recepcionista 

1 450,00 450,00 37,50 31,25 18,75 54,68 592,18 7.106,10 

Servicio al cliente 2 450,00 900,00 75,00 62,50 37,50 109,35 1.184,35 14.212,20 

TOTAL 
ADMINISTRACIÓN: 

        2.804,98 33.659,70 

Elaborado por: El autor 
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5.3.3.6.  Suministros de oficina  
 

Se considera a los suminsitros de oficina que ocupará la empresa en la prestacion del servicio de 

rastreo satelital. Los gastos considerados unicamente corresponden a los proyectados para la 

prestación del nuevo servicio en la empresa. 

 

Tabla 38. Suministros de oficina 

SUMINISTRO 
 
UNIDADES  

 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
MENSUAL  

 VALOR 
ANUAL  

Caja de esferos 3 4,20 12,60 151,20 

Archivadores BENE 20 3,90 78,00 936,00 

Grapadoras 3 6,20 18,60 223,20 

Perforadoras 3 5,60 16,80 201,60 

Caja tintas correctoras 2 5,30 10,60 127,20 

Sellos 3 2,60 7,80 93,60 

Caja cinta adhesiva 5 4,50 22,50 270,00 

Resaltadores 8 0,95 7,60 91,20 

Goma 5 1,75 8,75 105,00 

Caja de clips 6 1,60 9,60 115,20 

Caja de grapas 6 2,70 16,20 194,40 

Carpetas con bincha 50 0,45 22,50 270,00 

Caja lápices 4 3,30 13,20 158,40 

Tintas impresoras 8 6,50 52,00 624,00 

Tijeras de oficina 4 2,50 10,00 120,00 

Caja marcadores 
permanentes 

4 5,75 23,00 276,00 

TOTAL   329,75 3.957,00 

             Elaborado por: El autor 

 

5.3.3.7.  Resumen gastos administrativos  
 

A continuacion se presenta un resumen de todos los gastos administrativos que tendrá que incurrir la 

empresa COMTELEC Cía. Ltda., para la implementación del nuevo servicio.  

 

Tabla 39. Resumen de Gastos Administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 VALOR 

MENSUAL  

 VALOR 
ANUAL  

TALENTO HUMANO        2.804,98      33.659,70  

SUMINISTROS           329,75        3.957,00  

TOTAL        3.134,73      37.616,70  

                                Elaborado por: El autor 

 

5.3.3.8.  Gastos de ventas 
 

Estos gastos están relacionados al personal que promocionará y atraerá la atencion de los clientes 

hacia el nuevo servicio de la empresa.  
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Tabla 40. Gastos de venta  

    

CARGO # 
 

Sueldo 
base  

 Sueldo 
Unificado  

 10mo 
3ro  

 10mo 
4to  

 Vacaciones  
 Aporte 

IESS  
Mensual   AÑO 1  

Vendedor 2 500,00 1.000,00 83,33 62,50 41,67 121,50 1.309,00 15.708,00 

TOTAL 
VENTAS 

        1.309,00 15.708,00 

Elaborado por: El autor 

 

La empresa contará con dos vendedores, quienes serán los encargados de promocionar el servicios 

de rastreo satelital que pretende implementar en la empresa COMTELEC Cía. Ltda.; haciendo uso 

de distintos mecanismos de publicidad que les ayude atraer a los clientes. 

   

5.3.3.9.   Gastos de publicidad 
 

Este tipo de gasto se refiere a los diferentes mecanismos a emplearse para promocionar el servicio 

de rastreo satelital.  

 

Tabla 41. Gastos de publicidad 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  UNIDADES  
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 
ANUAL  

Vallas 7 600,00 4.200,00 

Material P.O.P. 12 100,00 1.200,00 

Radio y televisión 15 300,00 4.500,00 

Plan de redes sociales 12 100,00 1.200,00 

Revistas 12 300,00 3.600,00 

TOTAL   14.700,00 

     Elaborado por: El autor 

 

5.3.3.10.   Resumen gastos de venta  
 

Una vez analizado los gastos en los que se indurrirá, se ha realizado un resumen donde se podrá 

visualizar de mejor manera que gastos tendrá que incurrir la empresa para su funcionamiento.  

 

Tabla 42. Resumen Gasto de ventas                   

GASTOS VENTAS 
 VALOR 

MENSUAL  

 VALOR 

ANUAL  

TALENTO HUMANO (Vendedores)        1.309,00      15.708,00  

PUBLICIDAD        1.225,00      14.700,00  

TOTAL        2.534,00      30.408,00  

   Elaborado por: El autor 
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5.3.4. Presupuesto de Ingresos 
 

El presupuesto de ingresos de la empresa COMTELEC Cía. Ltda., está formado por la venta del 

servicio de rastreo satelital, que incluye el equipo y el servicio como tal que la empresa brindará a 

sus clientes; basandose en el parque automotor de la ciudad de Quito y tomando el 0,63% de la 

demanda insatisfecha, se proyecta atender a 900 vehiculos al año; es decir, 75 al mes. 

 

Si bien se considera, que la empresa será capaz de atraer a nuevos clientes año tras año, la renovacion 

del servicio no es segura; por tanto, se plantea un escenario pesimista del 35%, de la capacidad 

considerada para la prestación del servicio, según se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 43. Capacidad de prestación del servicio 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD 

ESCENARIO 
PESIMISTA 

(35%) 

2015 153.000 108.000 45.000 - - 

2016 158.202 111.672 46.530 - - 

2017 163.581 115.469 48.112 - - 

2018 169.143 119.395 49.748 900 315 

2019 174.894 123.454 51.440 931 326 

2020 180.840 127.652 53.188 962 337 

2021 186.989 131.992 54.997 995 348 

2022 193.346 136.480 56.867 1.029 360 

Elaborado por: El autor 

 

Precios  

Siendo el precio uno de los aspectos clave de la mercadotécnica, se busca establecer un precio con 

las siguientes características:  

 

 Que cubra los costos de la empresa y provea una utilidad aceptable. 

 Que esté acorde al precio que las personas están dispuestas a pagar, para garantizar su 

seguridad y la de su vehículo.  

 

Los precios se han determinado de acuerdo al promedio de precios que existe en el Sector y las 

empresas que formaron parte del grupo focal, quienes tienen los siguientes precios: 
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Tabla 44. Precios de servicios de empresas de rastreo satelital 

Empresa de rastreo satelital  Precio  

CGBSatelital 550 

Hunter 600 

Geoflet 500 

Águila Satelital 480 

Tracklink 500 

Otro 490 

TOTAL 3120 

Promedio 520 

                                  Elaborado por: El autor 

 

Se considera el precio de las empresas que prestan el servicio de rastreo satelital en el mercado, 

aunque las mismas no tienen un producto exactamente igual al que se pretende ofrecer, pero es un 

referente adicional para conocer la inversión que las personas están dispuestas a realizar para 

mantener su seguridad personal y de su vehículo, siendo el periodo de pago de una vez al año y el 

estrato económico de atención el alto.  

 

Por tanto, los precios referenciales por todo el paquete: equipo de rastreo, instalación, IVA, será de 

$520. Además, se debe considerar que al transcurrir el primer año se cobrará por renovación $200, 

que es un precio promedio de lo que ofrecen los competidores.   

 

Tabla 45. Proyección de los Ingresos 

INGRESOS VENTA DEL SERVICIO 

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VEHÍCULOS 900 931 962 995 1.029 

PRECIO SERVICIO 520,00 537,58 555,75 574,53 593,95 

TOTAL 468.000 500.268 534.761 571.633 611.046 

INGRESOS RENOVACIÓN DEL SERVICIO 

VEHÍCULOS - 315 326 337 348 

PRECIO RENOVACIÓN 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

TOTAL 0 63.000 65.142 67.357 69.647 

INGRESOS TOTALES 
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  468.000,00 563.268,23 599.903,32 638.989,51 680.693,26 

Elaborado por: El autor 

 

Los ingresos están basados en el promedio de precio del servicio de rastreo satelital que la empresa 

brindará (equipo, iva, servicio de rastreo por un año) previamente estudiado, en la que se ha tomado 

en consideracion a las ventas esperadas en base a la capacidad instalada de la empresa, a estos 

ingresos se suman los valores esperados de la renovacion del servicio, tomando el cuenta el escenario 

planteado en la tabla 39. 

 

5.3.5. Estructura de Financiamiento 
 

La empresa COMTELEC Cía. Ltda., hará uso de recursos económicos para cancelar sus 

obligaciones, pagar bienes, servicios o algún tipo de activo particular. El financiamiento proveniente 

de los accionistas de la empresa será del 60% del total te la inversion requerida, y el 40% se obtendrá 

con el banco de Guayaquil, el cual tiene la tasa más conveniente para este tipo de proyectos (11.4% 

anual).   

 

Tabla 46. Estructura del financiamiento 

DETALLE DE 
INVERSIONES 

 VALOR  

RECURSOS 
PROPIOS 

CRÉDITO 

VALOR % VALOR % 

VEHÍCULO            30.000,00         18.000,00  60,0%        12.000,00  40,0% 

ADECUACIONES            14.830,80           8.898,48  60,0%          5.932,32  40,0% 

HERRAMIENTAS              2.000,00           1.200,00  60,0%             800,00  40,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO            74.820,00         44.892,00  60,0%        29.928,00  40,0% 

MUEBLES Y ENSERES              4.344,50           2.606,70  60,0%          1.737,80  40,0% 

EQUIPOS OFICINA                 450,00              270,00  60,0%             180,00  40,0% 

EQUIPOS COMPUTACIÓN              6.650,00           3.990,00  60,0%          2.660,00  40,0% 

OTROS ACTIVOS              5.040,00           3.024,00  60,0%          2.016,00  40,0% 

CAPITAL DE TRABAJO                     
(2 MESES) 

           64.346,80         38.608,08  60,0%        25.738,72  40,0% 

TOTAL  DE INVERSIONES 202.482,10 121.489,26 60,00% 80.992,84 40,00% 

Elaborado por: El autor 

 

5.3.5.1.  Tabla de amortización del crédito 
 

Al tener un financiamiento del 40% se debe analizar la tabla de amortización (Anexo 2), la cual 

indicará en que tiempo se cancelará la deuda con el banco y el interés anual. 

 

Por tanto, para calcular el pago semestral se utilizará la siguiente fórmula:  
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Fórmula 5. Cálculo cuota fija 
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Tabla 47. Resumen gasto financiero anual 

AÑOS CAPITAL INTERÉS CUOTA 

1 13.000,12 8.701,59 21.701,71 

2 14.482,14 7.219,57 21.701,71 

3 16.133,10 5.568,61 21.701,71 

4 17.972,27 3.729,44 21.701,71 

5 20.021,11 1.680,60 21.701,71 

TOTAL 81.608,74 26.899,80 108.508,54 

Elaborado por: El autor 

 

En el Anexo 2 se presenta la tabla de amortización del prestado.  

5.4. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 
 

5.4.1. Estado de Resultados 

 

Este documento contable resume los resultados de COMTELEC Cía. Ltda., a lo largo de un periodo 

de tiempo, mediante el cual se determina el resultado global de la gestión; considera los ingresos, 

costos, gastos, depreciación, intereses bancarios y los impuestos que se tiene que pagar por ley. 

 

Tabla 48. Estado de Resultados  

 CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) INGRESOS 468.000,00 563.268,23 599.903,32 638.989,51 680.693,26 

(-) COSTO DE VENTA 355.158,47 367.162,82 379.572,93 392.402,49 405.665,70 

= UTILIDAD BRUTA 112.841,53 196.105,40 220.330,39 246.587,02 275.027,57 

       

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.616,70 39.899,59 41.248,19 42.642,38 44.083,69 

(-) GASTOS DE VENTA  30.408,00 31.904,86 32.983,24 34.098,08 35.250,59 

= UTILIDAD OPERACIONAL 44.816,83 124.300,96 146.098,96 169.846,56 195.693,28 

       

(-) GASTOS FINANCIEROS 8.701,59 7.219,57 5.568,61 3.729,44 1.680,60 

= 
UTILIDAD ANTES DE 
REPARTO 

36.115,25 117.081,38 140.530,35 166.117,13 194.012,68 
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(-) 
15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

5.417,29 17.562,21 21.079,55 24.917,57 29.101,90 

= UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 30.697,96 99.519,18 119.450,80 141.199,56 164.910,78 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 6.753,55 21.894,22 26.279,17 31.063,90 36.280,37 

(-) 1,5% ARCOTEL 7.020,00 8.449,02 8.998,55 9.584,84 10.210,40 

= UTILIDAD NETA 16.924,41 69.175,93 84.173,07 100.550,81 118.420,01 

Elaborado por: El autor 

 

5.4.2. Flujo de Caja 
 

El flujo de caja es la variación de las entradas y salidas de efectivo de la empresa en un período 

determinado, se toma en cuenta la inversión requerida, sin considerar el financiamiento externo.  

 

Tabla 49. Flujo de caja del proyecto 

   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Inversión Inicial (204.021,85)      

- Utilidad Neta  16.924,41 69.175,93 84.173,07 100.550,81 118.420,01 

+ Depreciación  17.319,66 17.905,06 18.510,25 19.135,90 19.782,69 

+ Valor residual  - - - - 82.164,95 

= 
Flujo de Caja del 
Proyecto 

(204.021,85) 34.244,07 87.080,99 105.821,09 119.686,71 220.367,65 

      Elaborado por: El autor 

 

De igual manera se analiza el flujo de caja del inversionista, el cual es el que mayor consideración 

debe tener, puesto que considera el financiamiento, mismo que está previsto realizar. 

 

Tabla 50. Flujo de caja del inversionista 

   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Inversión Inicial (122.413,11)      

- Utilidad Neta  16.924,41 69.175,93 84.173,07 100.550,81 118.420,01 

+ Depreciación  17.319,66 17.905,06 18.510,25 19.135,90 19.782,69 

- Amortización del capital  13.000,12 14.482,14 16.133,10 17.972,27 20.021,11 

+ Valor residual      82.164,95 

= 
Flujo de Caja del 
Inversionista 

(122.413,11) 21.243,94 72.598,86 89.687,99 101.714,44 200.346,54 

     Elaborado por: El autor 
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5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los principios de valoración que se dan a través de los principales 

indicadores como son el VAN, la TIR, TMAR, RC/B y el PRI, mismos que ofrecerán una clara 

evaluación del proyecto presentado. 

 

5.5.1. Valor Presente Neto (VAN) 
 
El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá 

el proyecto, para determinar, si luego de descontada la inversión inicial y los flujos estimados a una 

determinada tasa, quedaría alguna ganancia, para la empresa COMTELEC Cía. Ltda., Los cálculos 

del VAN del proyecto y de los inversionistas se muestran a continuación.  

Tabla 51. Cálculo de la tasa de descuento WACC 

D 
Deuda Financiera $ 81.608,74 

E Capital aportado por los accionistas $ 122.413,11 

Kd Coste de la deuda financiera 11,40% 

T 
Impuesto pagado sobre las ganancias 22% 

ke Rentabilidad exigida por los accionistas 30% 

Tasa de Descuento 21,56% 

     Elaborado por: El autor 

 

Es importante mencionar que el retorno de la inversión que los accionistas esperan con la puesta en 

marcha de este proyecto es del 30% 

 

Tabla 52. VAN del Proyecto 

AÑOS FNC SFNC (1+i)n FNC/(1+i)n 

0 -204.021,85   -204.021,85 

1 34.244,07 34.244,07 1,22 28.171,25 

2 87.080,99 121.325,06 1,48 58.933,86 

3 105.821,09 227.146,15 1,80 58.916,16 

4 119.686,71 346.832,86 2,18 54.818,72 

5 220.367,65 567.200,51 2,65 83.033,16 

SUMAN 567.200,51     79.851,29 

VAN = 79.851,29 PROYECTO VIABLE 

         Elaborado por: El autor 

 

Al sacar los cálculos del VAN del proyecto se puede observar que se obtuvo un resultado positivo, 

lo que quiere decir que el estudio de investigación es rentable y factible para su implementación.  
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Tabla 53. VAN del Inversionista 

AÑOS FNC SFNC (1+i)n FNC/(1+i)n 

0 -122.413,11   -122.413,11 

1 21.243,94 21.243,94 1,22 17.476,56 

2 72.598,86 93.842,80 1,48 49.132,77 

3 89.687,99 183.530,79 1,80 49.934,02 

4 101.714,44 285.245,23 2,18 46.587,09 

5 200.346,54 485.591,77 2,65 75.489,33 

SUMAN 485.591,77     116.206,65 

VAN = 116.206,65 PROYECTO VIABLE 

                                  Elaborado por: El autor 

El VAN es positivo de acuerdo a las expectativas de los inversionistas; por tanto debe ser aceptado, 

al ser un proyecto rentable. 

 

5.5.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

La TIR es la tasa de descuento del proyecto de inversión que permite que el VAN (Valor Actual 

Neto) sea igual a cero. La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, 

por tanto se ha procedido a calcular la TIR del proyecto obteniendo el siguiente valor. Además, se 

calcula la TIR, considerando como tasa de financiamiento, el interés del préstamo (11,4%) y como 

tasa de reinversión, al WACC (21,56%). 

 

Tabla 54. TIR del Proyecto 

AÑOS FNC (1+i)n FNC/(1+i)n 

0 -204.021,85  -204.021,85 

1 34.244,07 1,22 28.171,25 

2 87.080,99 1,48 58.933,86 

3 105.821,09 1,80 58.916,16 

4 119.686,71 2,18 54.818,72 

5 220.367,65 2,65 83.033,16 

TIR = 34,44% 

       Elaborado por: El autor 

 

En base a los mismos cálculos se procedió a sacar la TIR del inversionista obteniendo el siguiente 

resultado.   

 

Tabla 55. TIR del Inversionista 

AÑOS FNC (1+i)n FNC/(1+i)n 

0 
-

122.413,11 
 

-
122.413,11 

1 21.243,94 1,22 17.476,56 

2 72.598,86 1,48 49.132,77 
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3 89.687,99 1,80 49.934,02 

4 101.714,44 2,18 46.587,09 

5 200.346,54 2,65 75.489,33 

TIR = 48,83% 

       Elaborado por: El autor 

 

Lo cual indica una tasa de rendimiento bastante adecuada para el proyecto y considerando la 

inversión realizada. 

 

5.5.3. Relación Costo/Beneficio 
 

Tabla 56. Relación Costo/Beneficio 

AÑOS 
BENEFICIOS 
(INGRESOS) 

COSTOS 
(EGRESOS) 

Coeficiente 
(1+i)n 

VALOR 
ACTUALIZADO 

DE 
BENEFICIOS 

VALOR 
ACTUALIZADO 

DE COSTOS  i = 17.61% 

0   1,00 - - 

1 468.000,00 431.884,75 1,16 402.096,97 371.067,42 

2 563.268,23 446.186,84 1,35 415.800,64 329.371,99 

3 599.903,32 459.372,97 1,58 380.483,75 291.353,54 

4 638.989,51 472.872,39 1,84 348.203,82 257.681,81 

5 680.693,26 486.680,58 2,14 318.695,70 227.860,36 

 1.865.280,89 1.477.335,10 

B/C=                                                       1,26      

Elaborado por: El autor 

 

La relación Costo/Beneficio, muestra que el proyecto es atractivo en vista de que, por cada dólar que 

se invierte en la implementación del nuevo servicio, la empresa obtendrá una ganancia de 26 

centavos.  

 

5.5.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
 

Finalmente, al analizar el período de recuperación de la Inversión, el mismo que es un instrumento 

que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial, en base a esto se obtiene lo siguiente.  

Tabla 57. Periodo de recuperación de la Inversión 

AÑO FNC FNCA FNCAA 

0 (122.413,11) (122.413,11) (122.413,11) 

1 21.243,94 18.252,40 (104.160,71) 

2 72.598,86 53.159,83 (51.000,88) 

3 89.687,99 54.138,64 3.137,76 

4 101.714,44 50.813,63 53.951,40 

5 200.346,54 54.178,60 108.129,99 

    

 PRI= 2,94 Años 
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  8,52 Meses 

  4 Días 

PRI= 2 años, 8 meses y 4 días  
                           Elaborado por: El autor 

 

Teniendo como resultado que la inversión se puede recuperar en 2 años, 8 mes y 4 días, 

aproximadamente; a partir de ese tiempo la empresa puede empezar a generar utilidad a lo que 

respecta al nuevo servicio de rateo satelital que se desea implementar en COMTELEC Cía. Ltda.  

 

5.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

El cálculo del punto de equilibrio, permite a la empresa conocer el punto de actividad donde los 

costos son iguales a los ingresos; es decir, donde no existen ni pérdidas, ni ganancias. A continuación 

se presenta el punto de equilibrio del proyecto en los primeros cinco años de su aplicación, donde se 

excluyen los ingresos provenientes de la renovación del servicio.  

 

Tabla 58. Punto de Equilibrio  

DESCRIPCIÓN   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Costo Fijo   169.237,75 174.662,37 178.670,98 182.682,66 186.682,44 

Costo Variable  262.647,00 271.524,47 280.702,00 290.189,72 299.998,14 

Ingresos  468.000,00 500.268,23 534.761,32 571.632,68 611.046,30 

PUNTO EQUILIBRIO EN 
VALOR 

169.343,35 174.764,30 178.768,50 182.775,92 186.771,57 

Unidades                     900                          931                    962                    995                 1.029    

Costo Variable Unitario               291,83                     291,77               291,72               291,66               291,60    

Precio de venta unitario               520,00                     537,58               555,75               574,53               593,95    

PUNTO EQUILIBRIO 
UNIDADES 

                   742                          711                    677                    646                    617    

Elaborado por: El autor 

 

 

PE (Q) = 
COSTO FIJO 

PRECIO - COSTO VARIABLE UNITARIO 

       

PE (Q) = 
                          169.237,75    

520,00 - 291,83 

       

PE (Q) =                  742     

       

       

PE ($) = 
COSTO FIJO 

1   _ COSTO VARIABLE UNIT 
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    INGRESOS 

       

PE ($) = 
                          169.237,75    

1   _                              291,83  

                          468.000,00  

       

PE ($) =       169.343,35     

          

 

Figura 13 Punto de Equilibrio  

Elaborado por: El autor 
 

Los resultados reflejan que la empresa para no ganar ni perder, debe realizar 742 servicios de rastreo 

satelital, con respecto a las unidades vendidas. Por otra parte la empresa debe obtener ingresos de 

por lo menos 169.343.35 USD. 

 

5.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

“Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede determinar 

cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto” 

(Baca, 2010, pág. 191). 

 

Ventas

Punto de Equilibrio

Costo Total

169.343,35     

742

INGRESOS Y COSTOS

Costo Variable

UNIDADES 

VENDIDAS

   Costo Fijo
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Por lo tanto para el análisis de sensibilidad del presente proyecto se ha diseñado dos escenarios uno 

pesimista y otro optimista, en los cuales se ha considerado una disminución y un incremento del 10% 

en los ingresos, respectivamente. 

 

 

 

 Escenario pesimista 

 

 

Flujo de Caja del 

Proyecto       

   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Inversión Inicial 

   

(204.021,85)      

- Utilidad Neta  

       

(17.704,75) 

         

31.831,25  

         

44.399,48  

         

58.185,81  

         

73.290,05  

+ Depreciación  

         

17.319,66  

         

17.905,06  

         

18.510,25  

         

19.135,90  

         

19.782,69  

+ Valor residual  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

         

82.164,95  

= 
Flujo de Caja del 

Proyecto 

   

(204.021,85) 

            

(385,10) 

         

49.736,31  

         

62.909,73  

         

77.321,71  

      

175.237,69  

        

  VAN  
-$ 

34.210,19 
    

  TIR 16%     

        

 
Flujo de Caja del 

Inversionista       

   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Inversión Inicial 

   

(122.413,11)      

- Utilidad Neta  

       

(17.704,75) 

         

31.831,25  

         

44.399,48  

         

58.185,81  

         

73.290,05  

+ Depreciación  

         

17.319,66  

         

17.905,06  

         

18.510,25  

         

19.135,90  

         

19.782,69  

- 

Amortización del 

capital  

         

13.000,12  

         

14.482,14  

         

16.133,10  

         

17.972,27  

         

20.021,11  

+ Valor residual  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

         

82.164,95  

= 

Flujo de Caja del 

Inversionista 

   

(122.413,11) 

         

12.615,03  

         

64.218,45  

         

79.042,83  

         

95.293,98  

      

195.258,80  

        

  VAN  $ 92.651,93     

  TIR 43%     

 

Comparando el VAN del proyecto del escenario pesimista con el VAN del proyecto del escenario 

esperado se obtiene como resultado que el proyecto no es viable, ya que resulta un valor negativo. 

Por otra parte si se compara el VAN del inversionista del escenario pesimista con el VAN del 
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inversionista del escenario esperado el resultado es diferente, ya que en este caso el proyecto si es 

viable, sin embargo existe una diferencia de $23.555. 

 

 

 Escenario optimista 

 

 

Flujo de Caja del 

Proyecto       

   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Inversión Inicial 

   

(204.021,85

)      

- Utilidad Neta  

         

47.952,81  

       

106.520,62  

       

123.946,66  

       

142.915,82  

       

163.549,97  

+ Depreciación  

         

17.319,66  

         

17.905,06  

         

18.510,25  

         

19.135,90  

         

19.782,69  

+ Valor residual  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

         

82.164,95  

= 

Flujo de Caja del 

Proyecto 

   

(204.021,85

) 

         

65.272,47  

      

124.425,68  

      

142.456,91  

      

162.051,72  

      

265.497,61  

        

  VAN  $ 187.456,65    

  TIR 51%     

        

        

 

Flujo de Caja del 

Inversionista       

   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Inversión Inicial 

   

(122.413,11

)      

- Utilidad Neta  

         

47.952,81  

       

106.520,62  

       

123.946,66  

       

142.915,82  

       

163.549,97  

+ Depreciación  

         

17.319,66  

         

17.905,06  

         

18.510,25  

         

19.135,90  

         

19.782,69  

- 

Amortización del 

capital  

         

13.000,12  

         

14.482,14  

         

16.133,10  

         

17.972,27  

         

20.021,11  

+ Valor residual  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

         

82.164,95  

= 

Flujo de Caja del 

Inversionista 

   

(122.413,11

) 

         

78.272,59  

      

138.907,81  

      

158.590,01  

      

180.023,99  

      

285.518,73  

        

  VAN  $ 314.318,77    

  TIR 94%     

 

Para este caso se realizará una comparación de la TIR del proyecto del escenario optimista con la 

TIR del proyecto del escenario esperado se obtiene un incremente del 17%. Por otra parte si se 
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compara la TIR del inversionista del escenario pesimista con la TIR del inversionista del escenario 

esperado el incremento es del 45%. 

 

5.8. EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS = 
UTILIDAD NETA 

VENTAS 

      

RENT. VENTAS AÑO 1  = 
            16.924,41   

         468.000,00   
      

RENT. VENTAS AÑO 1  =  3,62%   

      

ÍNDICE DE COBERTURA DE LA DEUDA = 
UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS FINANCIEROS 

      

COBERTURA DEUDA AÑO 1  = 
            44.816,83   

              8.701,59   
      

COBERTURA DEUDA AÑO 1  =  5,15   
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CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1.  CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el análisis respectivo para la implementación del producto "rastreo satelital" en la 

empresa COMTELEC Cía. Ltda., de la ciudad de Quito se concluye lo siguiente:  

 

 La implementación del producto “rastreo satelital” surge de la necesidad de ayudar al rastreo 

satelital de los vehículos del mercado quiteño, que es altamente competitivo y dotado de 

tecnología de punta; para reducir la pérdida de vehículos. 

 

 El estudio de mercado permitió identificar la demanda insatisfecha que existe actualmente 

en la ciudad de Quito, que es de 142.200 personas. Con el presente proyecto se determinó 

cubre el 0,63% de esta demanda insatisfecha, es decir, 900 personas anualmente. 

 

 A través del análisis de la viabilidad organizacional, se determinó que la empresa requerirá 

incorporar nuevo talento humano para el área de servicio al cliente, que estará formado por 

dos vendedores y un técnico encargado estrictamente del taller de los productos de rastreo 

satelital. 

 

 El análisis del estudio financiero dio a conocer que la implementación del servicio de rastreo 

satelital a vehículos de la ciudad de Quito es factible, ya que se determinó el TIR para el 

proyecto y para el inversionista y se obtuvo como resultados 34,44% y 48,83%, 

respectivamente. En cuanto al cálculo del VAN para el proyecto y para el inversionista los 

resultados fueron 79.851,29 USD y 116.206,65 USD, respectivamente.  

 

 Finalmente, luego de desarrollar y verificar, en función de la metodología propuesta, las 

viabilidades, se concluye que la propuesta debe ser incluida al portafolio de productos de la 

empresa COMTELEC Cía. Ltda.  
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

 

 La implementación del producto “rastreo satelital” permite a las personas brindar seguridad 

y tranquilidad, ya que su bien está protegido; por tanto, debe ser altamente competitivo y 

dotado de tecnología de punta. 

 

 En cuanto se ponga en marcha la implementación del proyecto, se generará nuevas fuentes 

de empleo (14 vacantes), lo cual permite contribuir al bienestar de los hogares de los 

ecuatorianos. 

 

 Los proveedores que trabajan actualmente con la empresa han demostrado profesionalismo, 

motivo por el cual se recomienda continuar trabajando con los mismos en este nuevo 

producto que es rastreo satelital. 

 

 Implementar el producto de rastreo satelital en la empresa COMTELEC Cía. Ltda, es 

rentable tal y como se puede observar en el apartado 5.3 Viabilidad Económica y Financiera. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Elaboración del Cuestionario 

 

ENCUESTA “RASTREO SATELITAL” ENRSC 2016 

 

                     Objetivo: 

El objetivo del presente cuestionario es conocer la aceptación del servicio de rastreo satelital, 

entendido este como un sistema de seguridad para los automotores y por ende para las personas 

mediante el seguimiento del vehículo a través de satélites, el mismo que adicionalmente permite 

emitir la información a un celular o correo electrónico que disponga de la tecnología.  

 

Le solicitamos conteste con total sinceridad las siguientes preguntas: 

Información general  

 

Género:                                  a. Masculino                      b. Femenino  

 

Edad: _________ años  

 

Preguntas: 

 

1.- ¿Dispone de vehículo? 

 

       a. Sí            b.  No     si la respuesta es NO, finaliza de la encuesta 

                     

Cuantos: ________          

 

 

2.- ¿A escuchado del servicio de rastreo satelital para vehículos? 

 

                  a. Sí            b.  No   

 

3.- ¿Conoce las características que presenta el servicio del rastreo satelital, como abrir y cerrar 

puertas desde su celular, bloquear y desbloquear el motor? 
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a. Mucho                                b. Poco                          c. Nada   

 

4.- ¿Estaría interesado en contratar el servicio de rastreo satelital para su vehículo(s) si este se 

caracteriza por enviar un mensaje vía SMS desde un teléfono celular para tomar control del 

vehículo? 

 

                a. Sí             b.  No   

 

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (anualmente) por el servicio de rastreo satelital con las 

características mencionadas en la pregunta anterior? 

 

________________dólares 

 

6.- ¿Por qué medios le gustaría recibir información publicitaria acerca de un sistema de rastreo 

satelital?  

 

        a. Televisión                 

        b. Radio                  

        c. Prensa escrita 

        d. Vallas publicitarias 

        e. Páginas Web       

        f. Trípticos 

        g. Folletos 

       h. Otros especifique_____________________________ 

 

7.- ¿Para cuantos vehículos le gustaría implementar el sistema de rastreo satelital? 

 

N°__________                                           si la respuesta es 0 FIN DE LA ENCUESTA 

 

8.- ¿En cuánto tiempo podría adquirir el servicio de rastreo satelital para su vehículo(s)? 

 

a. Inmediatamente                     

b. Después de 3 meses 

c. Después de 6 meses 
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d. Después de 12 meses 

 

9.- ¿Dispone de algún servicio de rastreo satelital para usted y su vehículo? 

 

                 a. Sí                 b.  No   

 

10.- En caso de ser sí su respuesta, indique con que empresa tiene el servicio.  

 

a. CGBSatelital                    b. Hunter               c. Geoflet                 

 

d. Águila Satelital                e. Tracklink     

 

f. Otro especifique_____________________________ 

 

11.- ¿Cuánto paga por el servicio de rastreo satelital de su vehículo? 

 

                 _______________Anual 

12.- ¿Está satisfecho con los servicios prestados del rastreo satelital contratado?  

 

               a. Sí             b.  No   

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

 

Resultados Investigación de Campo 

 

Sexo  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Masculino 260 68% 68% 

Femenino 124 32% 100% 

TOTAL 384 100%  

                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor 

 

 

Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Como se puede ver, en la tabla como en el gráfico el 68% de los encuestados son de sexo masculino 

y el 32% son de sexo femenino, Un alto porcentaje de los encuestados son de sexo masculino.  

 

Edad  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

18 a 25 10 3% 3% 

26 a 35 157 41% 43% 

36 a 40 143 37% 81% 

Más de 40 74 19% 100% 

TOTAL 384 100%  

68%

32%

Sexo

Masculino Femenino
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                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor 

 

 

Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Como se evidencia en la tabla, N°5 la edad de los encuestados está en el rango de 26 a 35 años con 

el 41%, de 36 a 40 años el 37%, el 19% más de 40 y el 3% de 18 a 25 años. Un alto porcentaje de 

encuestados está en una edad de 26 a 35 años y es uno de los rangos de edad que desean el servicio 

de rastreo satelital. 

 

Preguntas: 

 

1.- ¿Dispone de vehículo? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 384 100% 100% 

No 0 0% 100% 

TOTAL 384 100%  

                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor  

 

¿Cuántos?  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

1 74 19% 19% 

3%

41%

37%

19%

Edad

18 a 25 26 a 35 36 a 40 Más de 40
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2 249 65% 84% 

3 52 14% 98% 

4 9 2% 100% 

TOTAL 384 100%  

                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor  
 

 

Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor  

 

Análisis: 

 

Al realizar esta pregunta, se puede ver que del total de los encuestados el 100% dispone de vehículo, 

sin embargo de los que sí disponen de vehículo, no solo disponen de uno, sino que varios de los 

encuestados tienen dos, tres y hasta cuatro vehículos, lo que permite confirmar que existe un gran 

parque automotor en la ciudad de Quito y que cada persona puede disponer de más de un vehículo 

para su uso, siendo este un indicador muy positivo para el presente estudio de investigación, ya que 

se puede decir que este será el mercado potencial para el servicio que se está ofreciendo.  

 

2.- ¿Ha escuchado del servicio de rastreo satelital para vehículos? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 296 77% 77% 

No 88 23% 100% 

TOTAL 384 100%  

                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor  
 

19%

65%

14%

2%

¿Cuántos?

1 2 3 4
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Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Al realizar esta pregunta, se pudo identificar que el 77% de los encuestados a escuchado del servicio 

de rastreo satelital para vehículos y el 23% no ha escuchado de este servicio, lo que puede significar 

que la mayoría de los clientes están conscientes para qué sirve el rastreo, siendo una oportunidad 

para la empresa, ya que al conocer cuáles son los beneficios de este servicio, las personas podrían 

cautivarse con el nuevo producto que se quiere introducir al mercado.  

 

3.- ¿Conoce las características que presenta el servicio del rastreo satelital, como abrir y cerrar 

puertas desde su celular, bloquear y desbloquear el motor? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Mucho 21 5% 5% 

Poco 28 7% 13% 

Nada 335 87% 100% 

TOTAL 384 100%  

                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor  

 

77%

23%

Conocimiento del rastreo satelital

Si No
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Fuente: ENRSC 2016 

  Elaborado por: El autor  

 

Análisis:  

Se puede ver en la tabla y en el gráfico, que las personas encuestadas el 87%, nada conoce de las 

características que presenta el servicio del rastreo satelital, como abrir y cerrar puertas desde su 

celular, bloquear y desbloquear el motor, el 7% poco conoce y apenas el 5% mucho conoce sobre las 

características, por tanto la empresa para poder llegar al mercado debe realizar una gran campaña 

para dar a conocer el servicio y en detalle sus características, haciéndoles ver a los clientes lo 

importante es un rastreo satelital para las personas y vehículos de estas características.  

 

4.- ¿Estaría interesado en contratar el servicio de rastreo satelital para su vehículo(s) si este se 

caracteriza por enviar un mensaje vía SMS desde un teléfono celular para tomar control del 

vehículo? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 131 34% 34% 

No 253 66% 100% 

TOTAL 384 100%  

                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor  
 

6%

7%

87%
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                   Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Se puede ver que el 66% de los encuestados no estarían interesados en contratar el servicio de rastreo 

satelital para su vehículo(s) si este se caracteriza por enviar un mensaje vía SMS desde un teléfono 

celular para tomar control del vehículo y el 34% si está interesado, quizás no se interesen por el 

precio o el servicio que dan otras empresas o simplemente porque no les interesa proteger su 

vehículo, sin embargo si existe personas que les gustaría contratar el servicio siendo básicamente la 

demanda que puede tener la empresa, no obstante que con el paso del tiempo y el mejor conocimiento 

del beneficio que se da con este servicio, las personas pudieran cambiar de opinión y quieran adquirir 

este servicio ampliándose aún más la demanda.  

 

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (anualmente) por el servicio de rastreo satelital con las 

características mencionadas en la pregunta anterior? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

0-100 10 3% 3% 

100-300 38 10% 13% 

301-500 267 70% 82% 

Más de 500 69 18% 100% 

TOTAL 384 100%  

                     Fuente: ENRSC 2016 

                     Elaborado por: El autor  
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Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Las personas encuestadas manifiestan que estarían dispuestos a pagar anualmente por el servicio de 

rastreo satelital con las características mencionadas anteriormente un promedio de $500 el mismo 

que les debe incluir el dispositivo, el monitoreo por un año, IVA e instalación, que básicamente la 

competencia ofrece, adicional a esto han mencionado que después de este pago en el primer año, el 

costo de la renovación estarían dispuestos a pagar un promedio de $210 que son valores que 

básicamente se manejan en el mercado.  

 

6.- ¿Por qué medios le gustaría recibir información publicitaria acerca de un sistema de rastreo 

satelital?  

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Televisión 80 19% 19% 

Radio 60 14% 33% 

Prensa escrita 56 13% 46% 

Vallas publicitarias 40 9% 56% 

Páginas Web 70 17% 72% 

Trípticos 51 12% 84% 

Folletos 56 13% 98% 

Otro 10 2% 100% 

TOTAL 423 100%   

           Fuente: ENRSC 2016 

           Elaborado por: El autor  
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Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor  

 

 

Análisis:  

Como se puede ver en la tabla y el gráfico, el 19% de los encuestados le gustaría recibir información 

publicitaria acerca de un sistema de rastreo satelital a través de la televisión, quizás porque es el 

medio que más ve la gente, el 17% lo prefiere a través de las páginas web, quizás porque este es una 

herramienta muy utilizada tanto en los trabajos como en el hogar y lo mantiene actualizado siendo 

estas dos opciones las primeras y más utilizadas por los usuarios, con el 13% le gustaría recibir 

información por la prensa escrita y en base a folletos respectivamente.  

 

Con el 14%, le gustaría recibir información por la radio, siendo este medio muy efectivo, ya que las 

personas a las que se quiere llegar con el producto, son las que poseen vehículo, las mismas que 

utilizan la radio para escuchar música o informarse, de tal manera que se puede llegar a varios 

clientes, con el 12% cree que los trípticos son la mejor opción, con el 9% le gustaría publicidad en 

base a vallas publicitaras y el 2% han tenido otras opciones como en ferias de automóviles, en revistas 

especializadas, o dar a conocer en talleres mecánicos, todos estos resultados serán tomados en cuenta 

por la empresa, para dar a conocer el servicio que entrara al mercado.  

 

7.- ¿Para cuantos vehículos le gustaría implementar el sistema de rastreo satelital? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

1 Vehículo 61 16% 16% 

2 Vehículo 252 66% 82% 
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3 Vehículo 42 11% 92% 

4 Vehículo 29 8% 100% 

TOTAL 384 100%  

           Fuente: ENRSC 2016 

           Elaborado por: El autor  

 

 

Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Al realizar esta pregunta se pudo identificar que las personas en promedio les gustaría implementar 

a 2 carros el sistema de rastreo satelital, siendo un aspecto importante, ya que las personas no solo 

poseen un solo automóvil sino que tienen más y les gustaría protegerlos a casi todos sino a todos los 

automóviles que tienen, por lo que se prevé que el mercado será grande para el proyecto de 

investigación.  

 

8.- ¿En cuánto tiempo podría adquirir el servicio de rastreo satelital para su vehículo(s)? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Inmediatamente 172 45% 45% 

Después de 3 meses 100 26% 71% 

Después de 6 meses 58 15% 86% 

Después de 12 meses 54 14% 100% 
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TOTAL 384 100%  

            Fuente: ENRSC 2016 

            Elaborado por: El autor  

 

 
Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

  

 

Análisis:  

Se puede ver en la tabla como en el gráfico, que el 45% de los encuestados estarían dispuestos a 

adquirir el servicio de rastreo satelital para su vehículo(s), inmediatamente, el 26% lo adquiriría 

después de 3 meses, el 15% lo adquiriría después de 6 meses y el 14% lo haría después de 12 meses, 

lo que puede significar que el presente proyecto tenga una buena acogida desde sus inicios y durante 

todo el año, con la posibilidad de incrementar sus clientes con el paso del tiempo y de esta manera 

poder competir en el mercado.  

 

9.- ¿Dispone de algún servicio de rastreo satelital para usted y su vehículo? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 92 24% 24% 

No 292 76% 100% 

TOTAL 384 100%  

            Fuente: ENRSC 2016 

            Elaborado por: El autor  
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Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Al realizar esta pregunta se pudo identificar que el 76% de los encuestados no disponen de algún 

servicio de rastreo satelital para el como persona y para su vehículo, mientras que el 24% si dispone 

de rastreo satelital, esto puede significar una oportunidad para la empresa, ya que un alto porcentaje 

no dispone de este servicio, y pueden ser clientes potenciales, haciendoles conocer cuales son las 

caracteristicas del nuevo sistema de rastreo y los beneficios que le significarian, basicamente en la 

seguridad personal y del vehiculo.   

 

10.- En caso de ser sí su respuesta, indique con qué empresa tiene el servicio.  

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

CGBSatelital 17 18% 18% 

Hunter 30 33% 52% 

Geoflet 14 15% 67% 

Águila Satelital 11 12% 79% 

Tracklink 14 15% 94% 

Otro 6 6% 100% 

TOTAL 92 100%   

              Fuente: ENRSC 2016 

              Elaborado por: El autor  
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Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Se puede ver en la tabla como en el gráfico que el 34% de los encuestados tienen contratado el 

servicio de rastreo satelital con Hunter, el 18% lo tienen con CGBSatelital, el 15% con Geoflet y 

Tracklink respectivamente, el 12% lo tiene con Águila Satelital y el 6% lo tienen con otras empresas, 

como se puede ver el mercado es muy amplio y las empresas que tienen varios años en el mercado, 

no han podido acaparar el mercado, lo que significa una oportunidad para el presente estudio de 

investigación, ya que existe demanda en el mercado que aún no ha sido atendida por las empresas 

del mercado. 

 

11.- ¿Cuánto paga por el servicio de rastreo satelital de su vehículo? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

0-100 15 4% 4% 

100-300 33 9% 13% 

301-500 80 21% 33% 

Más de 500 256 67% 100% 

TOTAL 384 100%  

              Fuente: ENRSC 2016 

              Elaborado por: El autor  

 

Análisis:  

Al realizar esta pregunta se pudo identificar, que cada cliente tiene su precio, pero se puede estimar 

que se paga por el dispositivo, monitoreo por un año, IVA e instalación un promedio de $550, este 

18%
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valor incluye todo lo antes mencionado, sin embargo para el segundo año si el cliente quiere seguir 

con la empresa, tienen que pagar un valor de renovación con un promedio de $200 anual.  

 

12.- ¿Está satisfecho con los servicios prestados del rastreo satelital contratado?  

  

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 79 86% 86% 

No 13 14% 100% 

TOTAL 92 100%  

              Fuente: ENRSC 2016 

              Elaborado por: El autor  
 

 

Fuente: ENRSC 2016 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis:  

Se puede ver en la tabla como en el gráfico, que el 86% de los encuestados si está satisfecho con los 

servicios prestados del rastreo satelital contratado y el 14% no se encuentra satisfecho, lo que 

representa un reto para la empresa ya que al dar a conocer, el nuevo producto de rastreo satelital se 

podría, generar la atención de posibles clientes potenciales para la empresa.  
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Anexo 3 

Detalle de Actividades por Posición 

 

Área: 

Puesto a desempeñar:  

Gerencia General  

Gerente General 

Funciones:  
Llevar la planificación, organización, dirección, control y 

coordinación de la empresa COMTELEC Cía. Ltda. 

Actividades:  

- Coordinar y dirigir a la empresa en todas sus áreas y departamentos. 

- Representar legalmente a la empresa. 

- Gestionar créditos financieros cuando se requiera. 

- Tomar dediciones oportunas y adecuadas en lo concerniente al área 

financiera, administrativa y de ventas. 

- Administrar RR: HH. Y financieros. 

- Establecer metas, objetivos, lineamientos y normas. 

- Seguimiento y control de planes estratégicos. 

- Correcta adquisición de equipamiento. 

- Elaborar evaluación y control del personal y las distintas áreas. 

- Elaborar y estructurar el plan de cuentas de la empresa 

- Cumplir con los pagos correspondientes a empleados y proveedores. 

- Revisar y analizar los estados financieros, así como tomar decisiones 

adecuadas para vigilar la salud financiera de la empresa. 
 

Área: 

Puesto a desempeñar:  

Gerencia de Ventas  

Jefe de Ventas  

Funciones:  

Llevar el reclutamiento, selección, elaboración y seguimiento de 

propuestas, análisis de costes y beneficios, además de plantear 

estrategias de ventas.   

Actividades:  

- Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan 

estratégico organizacional.  

-Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas.  

- Coordinar los planes de trabajo de los vendedores semanal, mensual 

y anual. 

- Medición y Evaluación del desempeño de la fuerza de venta. 

Analizar los problemas para aumentar la eficiencia de la operación y 

proponer soluciones rentables para la Empresa. 

- Análisis del volumen de venta, costos y utilidades.  

- Verificar los nuevos productos del mercado para comercializar y 

darle al público un buen beneficio.  

- Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes. 

-Impulsar la apertura a nuevos mercados y cuentas.  

-Elaborar y ejercer el presupuesto semestral de la Empresa. 

Área: 

Puesto a desempeñar:  

Secretario  

Secretaria   
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Funciones:  Organizar las actividades de la gerencia y del jefe de ventas y dar 

seguimiento a las actividades. 

Actividades:  

- Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en la 

gerencia general y del jefe de ventas. 

- Confección de cartas, escritos, informes, contratos, acuerdos, actas, 

informes, facturas, y documentos en general. 

- Convocar a sesiones o reuniones. 

- Llevar el control de la agenda del gerente de área. 

- Velar por el ornato de las oficinas de los directivos y gerencia general. 

- Coordinar las funciones y actividades del mensajero interno, tales 

como: entrega y distribución documentos, ir a bancos, empresas, etc. 

- Atender a proveedores y entregar las órdenes de compra. 

- Comunicar la participación a reuniones al departamento de ventas, 

servicio al cliente, gerencias varias e interesados. 

- Preparar los informes que se le soliciten. 

- Llevar controles administrativos vía expedientes, archivos, catálogos, 

computador u otros similares. 

- Colaborar con otras funciones afines. 
 

Área: 

Puesto a desempeñar:  

Atención al cliente 

Servicio al cliente  

Funciones:  
Se encarga de las relaciones con todos los clientes de la empresa: 

internos y externos, para satisfacer las necesidades de estos. 

Actividades:  

- Brindar atención personalizada a los clientes.   

- Realizar la emisión, seguimiento y control de pedidos; 

- Recepción de quejas o reclamaciones y su tramitación. 

- Brindar un servicio de calidad en post de captación de nuevos 

clientes. 

- Seguimiento de las actuaciones tendentes a la fidelización de los 

clientes existentes. 

- Manejo de datos.  

- Brindar una buena imagen al cliente. 

- Bridar información veraz del servicio y producto a los clientes. 

- Consecución y fidelización de los clientes.  

- Minimizar el tiempo de servicio.  

- Acelerar los cobros.  

- Actuar como fuente de información.  

- Dar turnos para ser atendidos por el servicio técnico. 

- Recaudar dinero por las ventas generadas. 

- Llevar el control de los clientes. 
 

Área: 

Puesto a desempeñar:  

Ventas 

Vendedores  
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Funciones:  

Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, contribuir a la 

solución de problemas, administrar su territorio o zona de ventas, e 

integrarse a las actividades de mercadotecnia. 

Actividades:  

- Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 

potenciales. 

- Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes 

activos. 

- Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona. 

- Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 

evaluados por la supervisión. 

- Definir las necesidades de material promocional y soporte técnico 

para su zona. 

- Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de cada 

gestión.  

- Vender todos los productos y servicios que la empresa determine, en 

el orden de prioridades por ella establecidos. 

- Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones 

determinados por la empresa. 

- Llenar los formularios y procedimientos para registrar las 

operaciones de venta. 

- Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las 

metas fijadas en los presupuestos mensuales. 

- Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles 

demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

- Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

- Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional 

en los locales. 

- Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes. 

- Crear oportunidades y facilitar la llegada del personal de promoción 

técnica al cliente. 

- Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus clientes para 

gestionar y desarrollar nuevas propuestas de negocios de promoción. 

- Controlar la evolución del consumo de los clientes. 

- Informar sobre eventuales novedades de productos y sus 

aplicaciones. 

- Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y utilizar los 

productos y servicios. 

- Comunicar al cliente las novedades sobre precios y condiciones. 

- Mantener al cliente informado sobre cambios significativos dentro de 

la empresa. 

- Realizar permanentemente tareas de Relaciones Públicas y manejo de 

invitaciones a eventos. 
 

Área: 

Puesto a desempeñar:  

Departamento Técnico 

Servicio técnico  

Funciones:  
Organizar, Controlar y Desarrollar cualitativa y cuantitativamente los 

medios y servicios técnicos, para asegurar el funcionamiento 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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ininterrumpido de las operaciones de su Instalación garantizando el 

confort y la satisfacción plena del Cliente a través de un servicio de 

esmerada calidad. 

Actividades:  

- Organizar y Coordinar las actividades de las unidades dependientes, para 

obtener los resultados esperados. 

- Establecer las tareas que sean necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos. 

- Planeamiento de tareas y de Recursos necesarios. 

- Definir las tareas del personal a su cargo, para facilitar el cumplimiento y 

control de los objetivos y funciones del área. 

- Planificar la utilización de recursos necesarios para el cumplimiento de las 

funciones del área de influencia. 

- Desempeñar con las funciones asignadas por su inmediato superior y la 

dispuesta por el Directorio. 

- Desarrollar plan de mejoramiento constante de los trabajos del sector, para 

asegurar una administración eficiente de sus recursos. 

- Desarrollar los medios de información para posibilitar fluidez en la 

comunicación con el inmediato superior, con otras unidades y con el 

personal, respecto a temas de interés Institucional. 

- Desarrollar sistema de comunicación eficaz con clientes, proveedores, 

personal, operadores y otros, mantener una imagen positiva de la Compañía. 

- Controlar el sistema de rastreo satelital, para que pueda funcionar 

óptimamente. 

- Crear y actualizar regularmente el plan de infraestructura tecnológica acorde 

con los planes a largo y corto plazo de Tecnología de Información. Que 

abarca aspectos tales como arquitectura de sistemas, dirección tecnológica y 

estrategias de migración.  

- Asegurar que los planes de adquisición de hardware y software sean 

establecidos y que reflejen las necesidades identificadas en el plan de 

infraestructura tecnológica.  

- Verificar el cumplimiento de los contratos de mantenimiento preventivo o 

correctivo con diferentes proveedores.  

- Mantener el inventario actualizado de todos los equipos y programas 

informáticos instalados en la Compañía.  

 

Área: Servicio  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Puesto a desempeñar:  Monitoreo de vehículos  

Funciones:  
Organizar, Controlar y Ejecutar planes de acción de rastreo de 

vehículos o personas. 

Actividades:  

- Almacenar de manera periódica recorridos e información adicional en 

memoria no volátil para un análisis posterior. 

- Monitorear constantemente en tiempo real, segundo a segundo, toda la 

información de los vehículos. 

- Ubicar al vehículo.  

- Realizar informes mensuales de los siniestros atendidos. 

- Dar seguimiento a las personas y vehículos. 

- Realizar un control por medio de celular. 

- Realizar un control por medio de computador.  

- Reportar inmediatamente en caso de siniestro con algún usuario. 

 

Área: 

Puesto a desempeñar:  

Bodega 

Bodeguero   

Funciones:  

Mantener el resguardo de los bienes materiales adquiridos por el 

Servicio para ser utilizados en labores propias de la organización, que 

se encuentre en tránsito o en forma permanente en las bodegas 

destinadas para dichos fines. 

Actividades:  

- Mantener los registros de ingreso y salida de materiales, equipos, 

herramientas y otros, que permanecen en bodegas del Servicio, actualizados. 

- Mantener al día los archivos de documentos que acreditan la existencia de 

materiales en bodega, tales como: resoluciones u órdenes de compras, copias 

de facturas, guías de despacho, etc.  - Mantener actualizadas, las tarjetas de 

control de existencias. 

- Preocuparse de mantener aislados aquellos elementos combustibles e 

inflamables, para cuyo efecto debe asesorarse por el Encargado de 

Prevención de Riesgos. 

- Firmar las respectivas facturas en trámite, acreditando con su firma la 

recepción de los bienes. 

- Mantener actualizado el inventario general de bodegas, informando de este 

inventario trimestralmente a su jefatura directa, a fin de evitar la mantención 

de stock inutilizables y la sobre adquisición de bienes. 
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- Informar oportunamente a su jefatura directa, en caso de pérdidas de 

especies detectadas en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

101 

 

Anexo 4 

 

          Tabla de amortización del crédito 

  VALORES INICIALES     VALORES FINALES 

       

 Capital:        81.608,74    Total pagado: 
     
108.508,54  

 Tiempo: 10 (en semestres) Interés total:       26.899,80  

 Interés: 5,55% (semestral)  
Cuota 

Semestral: 
      10.850,85  

 Interés anual: 11,40%     

              

Cuota Capital 
Cuota 

semestral 
Cuota 
Capital 

Cuota 
Interés 

Capital 
Reducido 

Interés 
Acumulado 

1 81.608,74 10.850,85 6.324,67 4.526,18 75.284,07 4.526,18 

2 75.284,07 10.850,85 6.675,45 4.175,40 68.608,62 8.701,59 

3 68.608,62 10.850,85 7.045,68 3.805,17 61.562,93 12.506,76 

4 61.562,93 10.850,85 7.436,45 3.414,40 54.126,48 15.921,16 

5 54.126,48 10.850,85 7.848,89 3.001,96 46.277,59 18.923,12 

6 46.277,59 10.850,85 8.284,21 2.566,65 37.993,38 21.489,77 

7 37.993,38 10.850,85 8.743,67 2.107,19 29.249,72 23.596,96 

8 29.249,72 10.850,85 9.228,61 1.622,25 20.021,11 25.219,20 

9 20.021,11 10.850,85 9.740,44 1.110,41 10.280,67 26.329,61 

10 10.280,67 10.850,85 10.280,67 570,19 (0,00) 26.899,80 

TOTAL  108.508,54 81.608,74 26.899,80   

Elaborado por: el autor 
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Anexo 5 

Propiedad Planta y Equipo 

VEHÍCULO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  

Camioneta Unidad    1         30.000,00          30.000,00  

TOTAL           30.000,00  

 

ADECUACIONES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA m2 
CANT 

 COSTO 

UNITARIO 

por m2  

 COSTO 

TOTAL  

PARQUEADEROS 100 1 15           1.500,00  

OFICINAS 75 8 12           7.200,00  

TALLER 200 1 26           5.200,00  

BAÑOS 40 2 8              640,00  

SUBTOTAL               14.540,00  

TOTAL               14.830,80  

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  

Analizador de espectro SPAN 24 

GHz 
Unidad   1         65.000,00          65.000,00  

Receptor de comunicaciones   Unidad   3           1.500,00            4.500,00  

Ipad Unidad   4             280,00            1.120,00  

Tv pantalla plana Unidad 3             800,00            2.400,00  

Isat Phone 2 Unidad 2             900,00            1.800,00  

TOTAL               74.820,00  

 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  

ESCRITORIO DE MADERA Unidad   8             180,00            1.440,00  

CASILLERO Unidad   2             680,00            1.360,00  

SILLA  Unidad   8               40,00               320,00  

SILLAS FIJAS TAPIZADAS Unidad   5               48,00               240,00  

ARCHIVADOR 4 GAVETAS Unidad   3             160,00               480,00  

ESTANTES Unidad   4               62,00               248,00  

CAFETERA Unidad   1               61,50                 61,50  

DISPENSADOR AGUA Unidad   1             195,00               195,00  

TOTAL                 4.344,50  
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HERRAMIENTAS 

HERRAMIENTAS  UNIDADES  
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
ANUAL  

CAJAS DE HERRAMIENTAS 2          1.000,00            2.000,00  

TOTAL               2.000,00  

 

EQUIPOS OFICINA 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  

TELÉFONOS Unidad   6               45,00               270,00  

TELEFAX Unidad   1             180,00               180,00  

TOTAL                    450,00  

 

EQUIPOS COMPUTACIÓN 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  

COMPUTADOR Unidad    8             700,00            5.600,00  

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN Unidad    3             350,00            1.050,00  

TOTAL                 6.650,00  

 

 

 

 

 

 


