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RESUMEN EJECUTIVO 

Bond, es un servicio que ofrece información para maximizar la capacidad de disfrutar 

la vida, de tener siempre algo entretenido que hacer, basado en las preferencias y actividades 

habituales del target: “Localiza tu entretención en tu ruta”.  

A través de un dispositivo GPS incrustado en una pulsera de goma, el sistema guar-

dará y geolocalizará los desplazamientos habituales para complementar con datos de entre-

tención cercanos al normal desplazamiento y personalizados de acuerdo a las preferencias del 

cliente.  

El  Adulto Mayor es nuestro target, entendiéndolo como un segmento en crecimiento 

a tasas del 30%, cercano al 15% de la población y aún no abordado de forma exclusiva por el 

marketing en general, hablamos de un potencial de merdado de 1 millón de personas en la 

Región Metropolitana.  

En la actualidad existe un mercado de Geoubicación, en que las propuestas de valor 

de la industria hacen referencia al Control, la Seguridad y la Ubicación. Por lo cual existe el 

espacio para posicionarse bajo los conceptos de Enjoy y Connecting, relacionados con nues-

tra propuesta de servicio de disfrutar la vida en cercanía al normal desplazamiento, en con-

comitancia además, con otros adultos mayores.  
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Lo anterior se refuerza con el actual nivel de calidad de vida del adulto mayor, lle-

gando a los 60 años activos con una esperanza de vida de 23,2 años. Teniendo en cuenta 

además que el 61% de ellos es el principal sustento del hogar, lo hace un segmento muy 

atractivo.  

Nuestra visión, y así lo demuestran las actividades e intereses que tiene el segmento, 

es que al llegar a los 60 años no queremos descansar y esperar una buena muerte, como era la 

antigua visión de la sociedad sobre el target, sino al contrario queremos disfrutar la vida, 

gozar de nuestro tiempo libre, premiarnos en cada actividad y vivir lo mejor posible. Bond, es 

un facilitador del Enjoy y el Connecting.           
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I. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para poder entender el contexto de la industria de dispositivos GPS para adultos ma-

yores analizaremos tanto el entorno, la industria, la competencia y los consumidores, para 

luego encontrar las oportunidades que se presentan dado ese contexto. 

Análisis del entorno 

Análisis Político 

El 17 de Septiembre del 2002, por medio de la promulgación de la Ley n°19.828, se 

crea el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Desde esa fecha, los distintos go-

biernos han desarrollado políticas públicas en torno al adulto mayor, tomando conciencia del 

constante crecimiento de aquel segmento de la población. Aquel servicio público entiende al 

adulto mayor como toda persona que ha cumplido los 60 años, sin diferencia entre hombres y 

mujeres. La principal tarea es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

del país.  

De ahí en más, los distintos gobiernos han desarrollado, fortalecido y sistematizado la 

ayuda al adulto mayor. En el último periodo del gobierno de Sebastián Piñera, acompañado 

por el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín y la directora del Servicio Nacional del 



Bond: Localiza tu diversión en tu ruta - Parte 1 

 Capítulo I. Análisis Situacional 

 

 

 

2 

Adulto Mayor (SENAMA), Rosa Kornfeld, dio a conocer la Política para el Adulto Mayor 

que impulsa el Gobierno, contenida en la Cuenta Pública del 21 de mayo de 2013. 

Durante una ceremonia, realizada en la sede central de la Fundación Las Rosas, el 

Mandatario explicó que “una persona que cumple 60 años en Chile, en promedio, tiene 20 

años por delante, y las mujeres más que los hombres. Por eso, hicimos este compromiso de 

hacernos cargo, como país, como sociedad, como Estado, como Gobierno, del desafío que 

significaba esta nueva sociedad chilena, este nuevo país que estaba emergiendo, y nos propu-

simos desarrollar una política integral para la tercera edad, que en nuestro país simplemente 

no existía”. Añadió que “por eso hemos creado este concepto de alianza estratégica y una 

subvención estatal”, que apunta a “aquellos que ya no pueden ser autónomos ni autovalentes, 

para que tengan la posibilidad de tener una vida digna, incluso en esas circunstancias”. 

Adicionalmente, la actual mandataria Michelle Bachelet en su discurso del 21 de 

Mayo del 2014, se refirió explícitamente al fortalecimiento del SENAMA señalando: “Forta-

leceremos el Servicio Nacional del Adulto Mayor y revisaremos las políticas que están apli-

cando de manera de ser mucho más efectivos y concretos con las ayudas”. 

En la misma cuenta pública, la Presidenta de la República sostuvo que “cada vez más 

chilenos y chilenas sobrepasan la barrera de los 80 años y en la medida que tengamos pro-

gramas preventivos exitosos ellos vivirán de mejor manera esta etapa”. 

Junto con el fortalecimiento de SENAMA, se refirió a la construcción de centros para 

adultos mayores en todo el país, 6 centros diurnos en las regiones de Antofagasta, Maule, 

Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes,  y 9 establecimientos de larga estadía en 

Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O`Higgins, Los Ríos, Aysén 

y La Región Metropolitana. 

Actualmente, según la información estadística del INE, existen en Chile 2,6 millones 

de personas mayores de 60 años, más del 15% de la población, con una esperanza de vida que 

llega hoy a los 79 años promedio. En tanto la esperanza a los 60 años es de 23,2 años. Para 

2025 se espera que la población sobre 60 años llegue al 20%, superando en porcentaje a la 

población menor de 15 años.  
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Chile presenta un envejecimiento avanzado, siendo el segundo país más envejecido 

de la región, detrás de Uruguay y seguido por Argentina. 

Esta información nos viene a indicar que la calidad de vida del adulto mayor, hoy es 

un tema país, que se pretende abordar con un trabajo sistemático de políticas públicas bien 

definidas y responsables bien estructurados. Que hoy, tan sólo la prevención ya no es lo más 

importante, sino que las políticas públicas están apuntando a la asistencia e inclusión de los 

adultos mayores (SENAMA, 2014). 

Complementario al reconocimiento de la importancia del segmento del adulto mayor 

en Chile, el estado a través de sus diversos organismos y programas de estos, se ocupa de la 

inclusión a la sociedad con bajadas particulares de programas al segmento tercera edad.  

Así por ejemplo, tenemos en el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) el pro-

grama “Vacaciones Tercera Edad”, que es un Programa que busca promover el turismo in-

terno en temporada baja y media, potenciando un quiebre de la estacionalidad turística e in-

crementando el turismo nacional a través de la vinculación e involucramiento de los distintos 

actores del rubro. Asimismo, el Programa Vacaciones Tercera Edad beneficia a un importan-

te segmento de la población “los adultos mayores y las personas con capacidad disminuida”, 

permitiendo de esta manera su incorporación a los bienes de la cultura, recreación y promo-

viendo la integración social de éstos (SERNATUR, 2014). 

A su vez, el Ministerio del Deporte en su programa “Adulto Mayor en Movimiento” 

busca fomentar en la población Adulta Mayor un envejecimiento activo, a través de la prácti-

ca de actividades físicas y deportivas recreativas, que contribuyan a su bienestar general. Para 

ello define un programa con las siguientes características: ejecución de talleres y eventos 

deportivos - recreativos destinados a adultos mayores autovalentes desde los 60 años de edad. 

Los talleres tienen una frecuencia de 2 veces por semana con 1 hora de duración, dirigidos 

por profesionales de la educación física. Los eventos específicos se realizan mensualmente, 

con una duración de 2 horas (IND, 2014). 

Pues bien, los distintos programas que ha impulsado el gobierno a través de sus dis-

tintos organismos, nos demuestra que no tan solo se preocupa del adulto mayor, sino también 

se ocupa de ellos. Fortaleciendo el mensaje y buscando la inclusión activa del segmento a la 
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sociedad, que podríamos interpretar como la evolución del mensaje a la tercera edad, desde 

hace un tiempo las comunicaciones y políticas apuntaban a obtener un merecido descanso. 

Hoy el mensaje es distinto, está la invitación a ser un adulto mayor activo, a disfrutar del 

tiempo libre. 

Económico 

El 26 de Junio del 2014, se desarrollo un desayuno ICARE en torno al tema “Vivir 

hasta los 100”. Más allá de los temas particulares que se trataron en aquel encuentro de em-

presarios, lo interesante a destacar es el tema en sí mismo, que nos demuestra la importancia 

que está teniendo y sobre todo que comenzará a tener este segmento para la economía y para 

los equipos de Marketing de las distintas marcas, en que el desafío está en cómo nos comuni-

camos con aquel segmento y cuáles son sus necesidades particulares.  

El Gerente Comercial de GFK-Adimark, José Miguel Ventura, presentó en ICARE su 

estudio Chile 3D sobre la radiografía del nuevo adulto mayor, en que principalmente desta-

camos en que el segmento no es una minoría: según este estudio, 19,5% de los chilenos tie-

nen hoy más de 60 años (para género y NSE, ver Ilustración 1), equivalentes a 2.604.903 

personas (y se espera que en 2018 alcancen el 30%), el 57% vive en la Región Metropolitana, 

están aumentando su edad de retiro y la mayoría vive acompañado (54% vive con su pareja). 

Por lo tanto, económicamente hablando son un nicho de mercado potente (3.400.000 proy. 

2015), en crecimiento (tasa de 30%) y autónomo (61% de los adultos mayores son principal 

sustento de su hogar, y un 57% de ellos son el único sustento de su hogar) (ICARE, 2014). 

 

ILUSTRACIÓN 1. GÉNERO Y NSE DE LOS ADULTOS MAYORES 
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Así mismo, el Dr. Pedro Paulo Marín, Director de la Academia Latinoamericana de 

Medicina del Adulto Mayor (ALMA) y Director del Instituto de Envejecimiento de las Na-

ciones Unidas, comentó cómo Chile doblará su porcentaje, de 7% a 14%, de la población 

mayores de 60 años el año 2025, que en promedio para la región toma 30-40 años, a diferen-

cia de Europa que tomó 150 años aproximadamente, como se detalla en la Ilustración 2. Esto 

presenta un desafío médico, social y familiar (ICARE, 2014). 

 

ILUSTRACIÓN 2. AÑOS EN DUPLICAR EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES 

Esto se reafirma en la encuesta CASEN del 2011 en que vemos los evolución de la 

pirámide poblacional, destacando la cuadratura gráfica que se produce con el correr de los 

años, con un crecimiento constante del segmento Adulto Mayor a un ritmo mayor que la tasa 

de natalidad (Ministerio de Desarrollo Social, 2011), como se puede ver en la Ilustración 3. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y su proyección de población para 

el 2015 en el sistema de demografía y estadísticas vitales (INE, 2014), la población de la 

Región Metropolitana se distribuye de acuerdo a la Ilustración 4. 
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ILUSTRACIÓN 3. PIRÁMIDES POBLACIONALES CASEN 

 

ILUSTRACIÓN 4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN REGIÓN METROPOLITANA 
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Análisis Social 

El estudio Chile 3D también entregó señales respecto a cómo viven los adultos mayo-

res y cómo se están relacionando con la sociedad. Así nos encontramos con un adulto mayor 

con tendencia más liberal en su visión de la sociedad en temas como matrimonio homose-

xual, aborto o pastilla del día después. Que tiene interés principalmente en la música (72%), 

en decoración (69%), en cocinar (64%), lectura de libros (52%), cine (46%), bienestar-

actividad física-cuidado y belleza (46%) (ICARE, 2014).  

Un adulto mayor que hace las mismas cosas que el resto de la sociedad, si bien es al-

go lógico y racional, en temas de marketing puede implicar un importante cambio de para-

digma de cara al segmento, el adulto mayor va al supermercado (86%), hace aseo (77%), va a 

la farmacia (74%), lava la ropa (65%), jardinea (62%), plancha (59%) y hace asados (47%). 

Sin embargo, hay tareas que el adulto mayor hace más que el resto de la sociedad como salir 

a caminar y cocinar como  hobby, leer el diario o hacer reparaciones en el hogar (ICARE, 

2014). 

Asimismo, el estudio indicó que el adulto mayor tiene una vida social bastante diná-

mica, incluso mayor a lo que podemos imaginar agregando nuevas actividades que antes no 

realizaba, como viajar fuera de la ciudad (23%), ir a vitrinear a centros comerciales (20%), 

invitar a amigos al hogar a asados o “carretes”(16%), navegar en internet sin chatear (12%), 

hacer deportes al aire libre (9%) y salir a bailar (9%) (ICARE, 2014).  

Ahora bien, un tema importante para nosotros es saber como el segmento se está re-

lacionando con la tecnología, ¿seguirá siendo un concepto solo asociado a los jóvenes y más 

alejado del adulto mayor?, con grata sorpresa el estudio Chile 3D nos indica que NO, que el 

adulto mayor está casi al mismo nivel tecnológico que el promedio del país, así tenemos que 

el segmento posee celular (87%), TV Led (69%), TV Cable (63%), Internet (39%), Notebook 

(37%), Tablet (16%). Todo en aumento respecto a la medición del 2013. Esto se complemen-

ta con que el 50% tiene una cuenta en Facebook y el 16% chatea en Whatsapp (ICARE, 

2014).   

Respecto a la categorización del adulto mayor como consumidor, el estudio lo define 

como un consumidor exigente que reclama cuando lo debe hacer, pero sobre todo un consu-
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midor gozador, que disfruta el consumo, en que un 45% compra como premio y un 44% se 

entretiene vitrineando. Por otra parte, se sienten un segmento importante en la economía y así 

lo demuestran en su relación con las marcas que se define como funcional y se basa en cate-

gorías de productos más que con marcas particulares. Sintiéndose bastante lejos de las marcas 

de ropa o calzado deportivo y comidas rápidas; y bien cercanas a las marcas de farmacias y 

juegos de azar.  Así mismo, nos encontramos con un segmento bastante abierto a la publici-

dad, que está esperando que las marcas se comuniquen con ellos particularmente y le digan 

cosas que esperan escuchar,  se consideran bastante influidos por la publicidad en las decisio-

nes de consumo por los medios en general (69%) y televisión (52%) (ICARE, 2014).  

En resumen podríamos decir que el segmento adulto mayor es un segmento Optimis-

ta¸ que se siente feliz con su actual situación, se siente independiente y autónomo en sus deci-

siones de consumo, con una vida social dinámica y activa, en definitiva un gozador que dis-

fruta y se premia comprando. 

Si bien estuvimos analizando que el segmento de los adultos mayores está en franco 

crecimiento y rotunda consolidación en la sociedad chilena, para este ejercicio nos debemos 

detener en los principales problemas y miedos de este segmento, que es compartido a nivel 

mundial, bien lo dice en su presentación el Dr. Pedro Paulo Marín (ICARE, 2014). 

Según la encuesta CASEN 2011, de las principales razones de condiciones perma-

nentes del adulto mayor se encuentra la dificultad psiquiátrica, que normalmente se explica 

por el Alzheimer (Ministerio de Desarrollo Social, 2011). 

Cuando se habla de las consecuencias de esta enfermedad psicológica, se debe consi-

derar la siguiente paradoja: las principales víctimas en términos de sufrimiento de esta enfer-

medad, es el entorno del adulto mayor, incluso más que el mismo afectado. Específicamente 

el cuidador. Al respecto, la Corporación de Alzheimer se refiere al tema como sigue: 

El cuidador principal: Definición: “Aquel individuo que dedica la ma-

yor parte del tiempo -medido en número de horas al día- al cuidado de dicho 

enfermo”. 

Función principal del cuidador: permite que otras personas puedan 

desenvolverse en su vida diaria, ayudándolas a adaptarse a las limitaciones que 

su discapacidad funcional les impone. 
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Problemas psicológicos: En los diversos estudios que se han realizado, 

la salud mental de los familiares cuidadores primarios se ve más afectada que 

la salud física. Por ejemplo en un estudio realizado por Rodríguez del Álamo y 

De Benito se observa Ansiedad (nerviosismo, angustia, tensión y estrés).  De-

presión o síntomas depresivos (tristeza, pesimismo, apatía). Hipocondría y otras 

ideas obsesivas. Ideación paranoide. Angustia (pánico). Ideaciones suicidas. 

El cuidador que puede sufrirlo es aquel que llega a dedicarle casi todo 

su tiempo (incluso dejando de trabajar para cuidarle), generalmente en solitario 

(aunque haya otros familiares que suelen "lavarse las manos" y mantenerse en 

la periferia), durante ya muchos años y con estrategias pasivas e inadecuadas 

de resolución de problemas (Corporación Alzheimer, 2014).  

Aquel Rol de cuidador que se ha definido y estudiado con detalle en lo relacionado 

con el Alzheimer, en que el desgaste se expresa en su forma más cruda, principalmente por la 

falta de feedback emocional existente en la relación Cuidador-Enfermo y que principalmente 

se ve más afectado por la constante necesidad de estar al pendiente en un 100% del tiempo, 

es un rol que se puede asimilar y proyectar, considerando también sus necesidades y obvia-

mente manteniendo las proporciones,  al rol de un Protector frente a un Protegido. Que po-

demos traducir al rol del Padre frente a su hijo, sin duda aumentado si el hijo es Síndrome de 

Down. O bien, al cuidador de una persona no vidente. O bien, al amo respecto a su mascota. 

Todos estos “cuidadores” comparten algo en común, la necesidad de saber a cada minuto 

dónde se encuentra su protegido.  

En óptica del marketing y particular de nuestro producto, una persona con Alzheimer 

será tratado como un subsegmento del adulto mayor. Dejando entredicho, el potencial de 

crecimiento del servicio considerando otros segmentos. 

Análisis Tecnológico 

No es extraño subirnos a un taxi y encontrarnos con un aparato que nos indica la ruta, 

asimismo cada vez es más común apoyar nuestra conducción con la aplicación Waze o bien 

buscar la mejor ruta desde nuestra ubicación hasta el punto de destino en nuestro Smartphone 

a través de Google Maps, como también es parte de la cotidianeidad informar a nuestros ami-

gos de Facebook en qué lugares nos encontramos. Todas estas actividades que nos permiten 

mejorar nuestra realidad a través de la tecnología es gracias al GPS (como explica la Ilustra-

ción 5). Para proyectar los avances y el futuro de esta tecnología es necesario conocer cómo 

funciona y el camino que ha recorrido. 
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Global Positioning System (GPS), Sistema de Posicionamiento Global, 

es un sistema formado por una constelación de 27 satélites (24 operativos – 3 de 

respaldo) alrededor del planeta y 5 estaciones repartidas por la superficie te-

rrestre. Los satélites emiten de manera continua una señal indicando su posi-

ción y la hora de sus relojes atómicos. 

Las estaciones de tierra se encargan de vigilar el estado operativo de 

los satélites y su correcta posición en el espacio. Los dispositivos GPS son re-

ceptores de la señal que estos satélites emiten. Una vez que el dispositivo recibe 

la posición de al menos 4 satélites y determina la distancia a cada uno de ellos, 

puede precisar su posición. Es decir que el dispositivo permite conocer la lati-

tud, longitud y altitud sobre el nivel del mar del objeto buscado. 

En sus inicios el sistema fue construido con fines bélicos, para detectar 

con precisión movimientos de ejércitos y armamento. Si bien se encontraba 

desarrollado en la década del 60, no fue sino hasta el año 1990, en la Guerra 

del Golfo que la tecnología se comenzó a aplicar. En la actualidad estos 24 sa-

télites son de uso público, aunque se encuentran controlados por el Departa-

mento de Defensa de los Estados Unidos. 

Como vimos, el GPS no brinda mayor información que su posición, al 

encontrarse acoplado a un dispositivo de comunicación (modem) se torna capaz 

de informar su posición a un servidor. Luego mediante software se puede repre-

sentar la ubicación del dispositivo en un mapa. Existen básicamente dos forma-

tos de mapas que posibilitan la visualización del objeto rastreado, raster y vec-

torial.  

Raster: es una imagen que puede ser la escaneada de un mapa rutero, 

como los que se pueden encontrar en las estaciones de servicio, hasta una foto 

satelital, como las que podemos ver en Google Maps. La ventaja de este formato 

es que posibilita al usuario ubicarse geográficamente de forma fácil ya que 

puede visualizar la topología del lugar, los árboles y edificios entre otros el 

elementos topográficos. Por otro lado como se trata de una foto, carece de la 

posibilidad de obtener información respecto de la calle por la que circula dicho 

objeto de manera informática. 

Vectorial: Los mapas vectoriales son un conjunto de formas que se defi-

nen como puntos, líneas o polígonos, y posibilitan una mejor recepción de la in-

formación. Así por ejemplo, podemos definir un punto, estableciendo su posi-

ción mediante latitud y longitud, definir una línea (la cuadra de una manzana) 

mediante la definición de los puntos de cada esquina (llamados “ejes de calle”) 

para seguir así definiendo formas diferentes. A estos vectores le podemos aso-

ciar información, como el nombre de la calle, el sentido, si es una avenida, ca-

mino, ruta, o mediante un polígono definir una plaza, un departamento o una 

ciudad. Con una interfaz amigable obtenemos el éxito de utilizar Google Maps. 

(Vartabedián, 2013)  
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ILUSTRACIÓN 5. NAVEGACIÓN GPS 

Ahora bien, al pensar que debemos tener un dispositivo que se comunique a través de 

paquetes de datos con satélites que orbitan la tierra y luego con antenas que se encuentran en 

algún lugar del mundo, para poder realizar un cálculo y determinar la posición, ciertamente 

que la lógica nos indicaría que el receptor que debemos manejar tiene que ser muy potente y 

tener una gran batería, que aquella lógica es muy cercana a la realidad de años recién pasa-

dos, pero la tecnología está avanzando a una velocidad vertiginosa y para mejorar el consumo 

de los dispositivos receptores, existe la tecnología de GPS asistido (A-GPS) que permite re-

cibir parte de los datos de posicionamiento a través de la red de telefonía, en vez que desde el 

satélite, además de poder realizar triangulaciones con las torres emisoras o con puntos de 

acceso Wi-Fi para conseguir decrementar la necesidad de procesamiento y el consumo. Que 

en otras palabras, al desarrollar está tecnología solo necesitamos contar con un chip de telé-

fono celular (incluso prepago), para poder recibir información de los satélites en órbita.  

Lo mencionado anteriormente nos soluciona la potencia del aparato receptor, pero 

qué pasa con la batería que necesita este receptor para poder calcular los datos y determinar la 

posición. Pues bien, Microsoft Research está tratando de mejorar esto y, en un artícu-

lo publicado recientemente, parece que lo ha conseguido. Han desarrollado una técnica lla-

mada CO-GPS en el cual toda la potencia de cálculo se realiza en la Nube. Descargando al 

receptor de las complejas operaciones para inferir los datos requeridos para su posiciona-

http://research.microsoft.com/pubs/172624/SenSys147-co-gps.pdf
http://research.microsoft.com/pubs/172624/SenSys147-co-gps.pdf
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miento global. Los investigadores de Microsoft han realizado un prototipo llama-

do CLEO que consumen los datos en bruto de la constelación de satélites que se ha subido a 

la Nube, y que permite realizar una geo localización de alta precisión pero con una radical 

reducción en el consumo de energía, de unos tres órdenes de magnitud, al no ser necesaria 

prácticamente ninguna potencia de cálculo. Para hacer entender más fácilmente lo que signi-

fica esta reducción, con un par de pilas AA se podría actualizar el geo posicionamiento cada 

segundo de forma continuada durante un año y medio (Xataka Windows, 2012). 

Para los próximos años se espera un desarrollo aún mayor en términos de velocidad y 

precisión por las distintas iniciativas que se están desarrollando. Por ejemplo 

la Galileo,  procedente de la Unión Europea bajo la dirección de la Agencia Espacial Euro-

pea. Este proyecto está formado por una constelación de 30 satélites divididos en tres órbitas 

circulares, a una altitud de aproximadamente 24.000 km. que, además, estarán apoyados por 

una red mundial de estaciones terrestres. El primer satélite experimental fue lanzado el 28 de 

diciembre de 2005 y el 21 de abril de 2011 se lanzaron los dos primeros satélites del progra-

ma. Se espera que el sistema esté completamente operativo a partir de 2019, nueve años más 

tarde de lo inicialmente previsto, y se prevé que sea compatible con GPS. También existe otra 

iniciativa china similar, con el nombre de Beidou, todavía en fase de proyecto.   

Análisis Legal 

Hasta ahora, no hay mayor restricción que no sea la tecnología para utilizar GPS. De 

hecho Estados Unidos lo declara gratuito y abierto a todo el mundo, en todo horario. En su 

declaración dice: 

“El sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de radionavegación de 

los Estados Unidos de América, basado en el espacio, que proporciona servicios fiables de 

posicionamiento, navegación, y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios civiles 

en todo el mundo. A todo el que cuente con un receptor del GPS, el sistema le proporcionará 

su localización y la hora exacta en cualesquiera condiciones atmosféricas, de día o de noche, 

en cualquier lugar del mundo y sin límite al número de usuarios simultáneos” (GPS.gov, 

2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Beidou
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Análisis Ambiental 

La tecnología GPS cuenta con un aval ambiental por bastantes años más, hoy en día 

podríamos decir que indefinidamente. No porque no dañe a las personas, no contamine el 

ambiente o no influya en el calentamiento global, sino porque es de las principales herra-

mientas que se han desarrollado para convivir con el planeta, cuidar la vida en él, movernos 

por él  y cuidarnos de él. 

A nivel marítimo y aeronáutico, la utilización del GPS se ha tornado 

parte fundamental del sistema de navegación. Las embarcaciones marítimas ya 

no utilizan anclas, sino que mantienen fija su posición mediante la utilización de 

este dispositivo, compensando con motores los movimientos de la embarcación 

para mantenerla fija. 

El GPS también se utiliza para la detección de los movimientos de tie-

rra. En el Instituto de Mediciones Geográficas de Japón se han recogido una se-

rie de datos con Geonet, una red de más de mil sensores GPS, cubriendo las zo-

nas rurales del país. Este procedimiento permite prever el comportamiento de 

las capas subterráneas y predecir cuando un sismo sucederá. Cuando nos refe-

rimos a su utilización para fines de vigilancia, podemos extender su concepto a 

cualquier fenómeno natural o creado por el hombre que presente algún movi-

miento, por más imperceptible que parezca. Podríamos citar la detección de la 

dilatación de magma de un volcán o la observación de los movimientos de un 

iceberg. 

La tecnología GPS apoya los esfuerzos por comprender y pronosticar 

cambios en el medio ambiente. Al integrar las mediciones del GPS con métodos 

de medición de operación empleados por los meteorólogos, se puede determinar 

el contenido de humedad de la atmósfera y elaborar pronósticos del tiempo más 

exactos. Además, la proliferación de puntos de rastreo de las mareas con GPS, 

unida a mejores estimaciones del componente vertical de la posición de dichos 

puntos sobre la base de las mediciones del GPS, ofrece una oportunidad singu-

lar para la observación directa de los efectos de las mareas. Receptores del 

GPS instalados en boyas pueden seguir el movimiento y expansión de los de-

rrames de petróleo. Los helicópteros dotados del GPS pueden determinar el pe-

rímetro de los incendios forestales para que pueda hacerse uso eficiente de los 

recursos contra incendios. Las costumbres migratorias de especies en peligro de 

extinción, como los gorilas de montaña de Ruanda, se rastrean con el GPS y se 

reflejan en mapas a fin de contribuir a la conservación y propagación de esas 

mermadas poblaciones (GPS.gov, 2013). 

A modo de resumen del análisis externo, se presenta la Ilustración 6. 
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ILUSTRACIÓN 6. RESUMEN DEL ANÁLISIS EXTERNO 

Análisis de la industria 

En 2012 se formó en Chile la industria de dispositivos GPS para personas, donde par-

ticipan 3 empresas: Ubikid
1
 y LocalizaTech

2
 y Geoloc

3
, empresas fundadas por emprendedo-

res chilenos. 

Observando la fragmentación de la industria, el nivel de desarrollo de los productos, 

las comunicaciones de las organizaciones existentes y a través de ellas las estrategias de las 

distintas compañías, podemos definir que el ciclo de vida de la industria está en su etapa ini-

cial de introducción (Ilustración 7), donde ninguna empresa tiene un claro dominio y ningún 

actor tiene un claro posicionamiento y dominio en algún segmento. 

                                                      
1
 http://www.ubikid.cl 

2
 http://www.localizatech.cl 

3
 http://www.geoloc.cl 

•Tecnologia GPS •Adultos mayores 
autónomos 
económicamente 

•Impulso de 
programas de 
Gobierno para el 
Adulto Mayor 

•Adultos mayores 
más activos y 
usuarios de 
tecnología 

Social 

(a favor) 

Político 

(a favor) 

Tecnológico 

(a favor) 

Económico 

(a favor) 
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ILUSTRACIÓN 7. CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA 

Ubikid es una empresa chilena fundada por Rodrigo Benito en 2012. Su visión es 

“Ser los líderes regionales a través de soluciones innovadores únicas en el mercado y aten-

ción personalizada a cada uno de nuestros clientes” y su misión es “Crear y proporcionar a 

nuestros clientes un servicio de localización, para que sepan en todo momento donde están 

sus seres queridos”. 

LocalizaTech es una empresa chilena fundada en 2012 por Daniel Andaur y Francis-

co Martínez. Su visión es “Ser reconocidos como la empresa líder en el mercado de solucio-

nes tecnológicas de seguridad” y su misión es “Entregar las mejores soluciones tecnológicas 

de seguridad para apoyar a nuestros clientes, mediante un servicio de calidad, innovador y 

personalizado, y a su vez sustentable para la compañía, entendiendo siempre la importancia 

de ofrecer soluciones que contengan valor social”. 

Geoloc es una empresa chilena fundada en 2013 por Dennis Lorca. Su visión es “Ser 

una empresa destacada y reconocida a nivel nacional e internacional, entregando a nuestros 

clientes un servicio de excelencia y productos diferenciados, manteniendo una calidad de 

servicio y compromiso constante” y su misión es “Mantener localizado lo que nuestros clien-

tes necesiten controlar y ubicar,  en forma oportuna, precisa, fácil y desde cualquier lugar.  
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Mantener  un servicio de excelencia y mejora continua, con personal debidamente calificado 

y comprometido”. 

Además, hay varias empresas de GPS para control de flotas, fuerza de ventas o para 

otros propósitos que también ofrecen el servicio de GPS para personas, pero que no se enfo-

can en este segmento, por lo que pueden ser considerados sustitutos y también posibles en-

trantes, como por ejemplo TrackChile o Oysta-Technology. 

También hay aplicaciones como Rated GPS Tracker  una app desarrollada en An-

droid por Life360
4
, que es una lean startup ubicada en South Beach, San Francisco, Miami. 

Su descripción de producto es: “Life360 se ejecuta en el dispositivo móvil para que pueda ver 

a sus familiares en un mapa, comunicarse con ellos y recibir alertas cuando sus seres queridos 

llegan a casa, la escuela o trabajo.  

Dentro de esta industria, LocalizaTech lidera el mercado con un 53% de market sha-

re, seguido de Geoloc con un 32% y de Ubikid con un 15%
5
, como se puede ver en la Ilustra-

ción 4. 

 

ILUSTRACIÓN 8. PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN INDUSTRIA DE DISPOSITIVOS GPS PARA NIÑOS 

                                                      
4
 http://www.life360.com 

5
 Ninguna de las empresas accedió a entregarnos su nivel de ventas, pues lo consideran información 

confidencial. Sin embargo, Rodrigo Benito de Ubikid estima estas participaciones de mercado con 

base en su información interna y lo que estima que vende la competencia. No incluye Life360, dado 

que no vende dispositivos. 

LocalizaTech 
53% 

Ubikid 
32% 

Geoloc 
15% 
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Análisis de Porter 

Si miramos la industria desde el modelo de las 5 fuerzas de Porter (Porter, 

Competitive Strategy, 1980), encontraremos lo siguiente: 

A nivel de Barreras de Entrada y Salida, en esta incipiente industria aún no existen 

mayores barreras de entradas. No es necesario grandes capitales para comenzar una produc-

ción, con los gigantes asiáticos como principales proveedores, es un producto accesible a bajo 

costo. No existe diferenciación ni menos posicionamiento de productos en los consumidores, 

más bien existe un importante desconocimiento sobre la existencia  de estos productos. La 

instalación de una fábrica, que busque agregar valor al producto esencial no requiere mayores 

especificaciones técnicas ni gran metraje cuadrado. Es un producto pequeño de fácil acopio 

para tener en cualquier bodega. Los costos de cambio son medianamente altos, que tienen 

que ver con el uso mismo del sistema y del software que acompaña el producto. Esto tiene 

referencia con el costo de aprendizaje, como es un producto que aún no tiene posicionamien-

to claro en los consumidores una vez que se “aprende” a utilizar por primera vez, el cambio 

se vuelve más complejo. Un proxy es el costo de cambio que tienen los sistemas de adminis-

tración (software) que se utilizan en las empresas. La distribución del producto representa 

una mediana barrera, eso sí muy relacionada con la mix de marketing que se quiera seguir. 

Los  canales tradicionales (retail) tienen difícil acceso, dado que dan preferencias a marcas y 

proveedores establecidos. Los canales no tradicionales son más bien gratuitos o con muy baja 

comisión, la alta penetración de internet en Chile ayuda en el atractivo de un mix digital.  

Por el lado del Poder de negociación con clientes, en el estadio actual de la industria, 

los clientes no tienen un alto poder de negociación explicado principalmente por que existe 

una alta dispersión de compradores, dado que las adquisiciones del producto son al detalle. 

La naturaleza del comprador y uso del producto, no sugiere una natural integración hacia 

atrás. Para el cliente esta compra no representaría un porcentaje alto de share of wallet por lo 

que no invertiría demasiado en empujar bajas en precio. Complementando lo anterior, los 

beneficios que recibirá del uso del producto son altamente valorados, por lo que su elastici-

dad de precio no empujan a una baja. Los proveedores alternos no son numerosos, por lo que 

las opciones de elección no son tantas. Sin embargo, donde toma ventaja el cliente es que los 

costos (efectivos) de cambio no son altos, más bien tienen que ver con los costos de aprendi-

zajes de una nueva plataforma. Sumando a eso el importante desarrollo de plataformas  e-
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commerce que acercan a un clic cualquier tipo de producto. Así mismo, el producto adquirido 

es parte importante de la calidad final y del beneficio esperado, por lo que el sustituir podría 

afectar la experiencia de uso. 

Si miramos el Poder de negociación proveedores, dada la tecnología en la cual se ba-

sa nuestro producto, la cual es gratuita y abierta para todos, considerando incluso la concomi-

tancia en su uso, los proveedores no tienen un alto poder de negociación, más bien en esta 

relación existen fuerzas equilibradas de negociación. Considerando como principales insu-

mos, chip y tecnología, no existe un proveedor dominante dentro de la industria. Los chips 

son de fácil acceso y la tecnología si bien es uno proveedor, su compromiso público lo hace 

accesible. Si aquella declaración cambia, aquel proveedor (EEUU) tendría un alto poder de 

negociación. La compra de nuestros insumos al proveedor no le representa mayor porcentaje 

en su cartera. Por lo que nuestras presiones sobre el precio no tienen mayor impacto en su 

planificación de ventas. Las fuerzas se desequilibran a favor de los proveedores cuando pen-

samos en sustitutos de los insumos. Dado que existe una única tecnología GPS que tiene una 

única forma de funcionamiento. Por lo que encontrar un sustituto implicaría un gran descu-

brimiento y un gran avance tecnológico. El proveedor tiene el incentivo de integrarse hacia 

adelante, el desafío que tienen es pasar de una industria de bienes a una industria de servicios 

en que la esencia de la experiencia de uso es parte del know how del proveedor. El tamaño 

relativo de esta integración en términos de utilidades entre desarrollo en tecnología y desarro-

llo en servicios, podría ser una barrera en la ejecución. 

Ahora, analizando la rivalidad de la competencia, en esta industria existe una alta ri-

validad entre los competidores, dado el bajo costo que significa cualquier iniciativa, es relati-

vamente fácil desde la perspectiva tecnológica, el igualar las innovaciones o iniciativas de los 

otros actores de la industria. Esto apoyado y sustentado por la gratuidad y apertura del GPS. 

En la actualidad las compañías dedicadas a las pulseras GPS son muy pocas, por lo que se 

puede vigilar hasta el mínimo movimiento de cada uno de los actores del mercado. Ningún 

segmento está dominado por ninguna compañía, por lo que las tasas de crecimiento del nego-

cio pueden ser muy altas. Aún hay espacio para varias compañías por lo que en este aspecto 

la guerra de precios aún no es un camino. Las características del producto son similares, por 

lo cual las variables de elección tienen que ver con el servicio agregado que tendrán, lo cual 

lo hace un mercado muy competitivo. Como la naturaleza del negocio es más bien tecnológi-
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co que industrial, la capacidad para desarrollarse y crecer no tiene que ver con grandes inver-

siones de plantas de fábrica, sino más bien con grandes ideas e innovaciones. Salirse del ne-

gocio tiene costos bajos, si bien existen desarrollos tecnológicos específicos para la utiliza-

ción del producto, la necesidad que resuelve tiene múltiples manifestaciones que pueden 

adaptarse perfectamente. Dado que la tecnología es abierta y muy desarrollada, existe una 

posibilidad potencial de tener diversos tipos de competidores. Hoy son todos similares, por el 

estadio del mercado, pero una vez que comience a desarrollarse el atractivo de ingresar puede 

seducir a multinacionales tecnológicas, a telcos, a marcas de retail, a ONGs e incluso al pro-

pio estado. 

Finalmente, a nivel de sustitutos, por un lado existen satisfactores naturales para esta 

necesidad (un celular, una red de contactos, etcétera), pero ninguno se equipara con los dis-

positivos GPS en facilidad de uso, flexibilidad y ubicuidad; por el otro lado, existen empresas 

que proveen dispositivos GPS pero para otros usos (seguimiento de flota, fuerza de ventas, 

activos fijos, etcétera). Todo esto se ve resumido en la Ilustración 5. 

 

ILUSTRACIÓN 9. DIAGRAMA DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA LA INDUSTRIA DE PULSERAS GPS 
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Conclusiones sobre el atractivo de la industria y la posición de la 

empresa 

De acuerdo a lo analizado y descrito anteriormente, utilizaremos la matriz de atracti-

vo de la industria, desarrollada por McKinsey & Company para determinarlo objetivamente. 

Partiremos definiendo los factores externos que son importantes para nuestra indus-

tria y los factores internos que definen la posición competitiva de la UEN: 

Factores externos (atractivo de la industria) 

 Tamaño del Mercado: Cantidad de potenciales clientes 

 Crecimiento del mercado: Tasas de crecimiento de los potenciales clientes o 

de la frecuencia de consumo del producto 

 Intensidad de la competencia: Nivel de rivalidad existente en la industria 

 Nivel Tecnológico: Desarrollo tecnológico requerido en la industria 

 Entorno político, social, legislativo: Ambiente externo en que se desenvuelve 

el mercado 

Factores Internos (posición competitiva UEN) 

 Participación de Mercado: Cantidad de ventas del producto de una empresa 

sobre la venta total de la industria 

 Costos Unitarios: Costos de producción de cada unidad vendida 

 Canales de Distribución: Lugares y/o formas de venta de los productos 

 Imagen de Marca: Posicionamiento en la mente de los consumidores (per-

cepción) 

 Capacidad Gerencial: estructura y organización de la compañía. 

Una vez definidos los factores externos e internos que importan en la industria, valo-

rizamos cada uno de ellos, de acuerdo a nuestra percepción, expectativas y visión del merca-

do.  

Para eso, utilizamos unas tablas en que primero ponderamos de 1 a 100 cada uno de 

los factores, de tal forma de distribuir la importancia de cada uno de ellos (utilizando los cri-

terios antes descritos). Luego, evaluamos cada uno de ellos en una escala de 1 a 5, en que 1 

es Nada Atractivo y 5 es Muy Atractivo. Por lo que el valor de la calificación multiplicado 

por su peso nos entregó un valor total para cada factor. La suma de estos factores no estregó 

el valor de la dimensión. El desarrollo del ejercicio es el siguiente: 
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TABLA 1. TABLA PARA CALCULAR MATRIZ DE ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA 

Dada nuestra visión y expectativas de la industria de acuerdo a la ponderación que le 

damos a los factores que consideramos importantes para el desarrollo de nuestro producto, al 

incorporarlo en  la matriz (Ilustración 10), tenemos resultado de una industria atractiva en que 

la sugerencia es Invertir. 

 

ILUSTRACIÓN 10. MATRIZ DE ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA  
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Análisis de la competencia 

Haciendo un zoom en la industria de los dispositivos GPS para niños, podemos anali-

zar cada una de las empresas a nivel de cada una de las 4P de su marketing mix: producto, 

precio, plaza y promoción. 

Los productos en el caso de las tres empresas son bastante similares:  

 Un aparato pequeño y portátil como un walkie talkie con un GPS. Geoloc 

también dispone de un formato de pulsera. 

 Un sitio privado tras autenticación con usuario y contraseña donde se puede 

monitorear dónde está el dispositivo. 

 Funciones adicionales de seguridad como una “zona de seguridad” que con-

siste en un aviso cuando el dispositivo sale de cierta área, un “botón de páni-

co” que avisa a alguien predeterminado cuando se presiona un botón en el 

dispositivo y “rutas históricas” que traza el movimiento que ha realizado un 

dispositivo en cierto horizonte de tiempo. 

 Los productos usan la marca de la empresa, no tienen una marca diferente, a 

excepción de LocalizaTech, que usa distintas marcas para diferenciar sus 

servicios: GPS Personas es el servicio genérico para personas y Mommy I’m 

Here es el servicio para niños. 

 LocalizaTech tiene algunas funciones adicionales como “Modo escucha” 

(Geoloc también lo tiene) y “Modo conversación”, que hacen funcionar el 

dispositivo como un teléfono celular. 

 La autonomía de la batería es de hasta 14 horas  para Geoloc, hasta 20 horas 

LocalizaTech y 1 semana para Ubikid. 

A nivel de precios, Ubikid ofrece 3 planes distintos: 3 meses por $199.900, 6 meses 

por $229.900 y 12 meses por $259.900, y en todos los planes incluye el equipo que tiene un 

valor de referencia de $100.000. LocalizaTech tiene un valor de $12.990 mensual para el 

GPS Personas, y cobra el dispositivo y su activación por separado a 3 UF, por otro lado, para 

niños tiene el servicio básico “Mommy I’m Here” que tiene una modalidad Básica y una 

Avanzada, con valores de $19.990 y $24.990, respectivamente. Geoloc cobra 0,7 UF mensua-

les más IVA por el servicio de geolocalización y 3,8 UF por el dispositivo, o bien 9,7 UF 

anual más IVA por el servicio y el dispositivo. Cotización e imágenes de los sitios web en el 

Anexo III. Cotizaciones 

La venta de estos dispositivos es principalmente a través de los respectivos sitios web 

con entrega vía courier, aunque Ubikid además se vende a través de tiendas específicas como 

Bebé Urbano. Las tres marcas promocionan sus productos a través de redes sociales, ads de 



Bond: Localiza tu diversión en tu ruta - Parte 1 

 Capítulo I. Análisis Situacional 

 

 

 

23 

Google y participando con stands en ferias temáticas. Las 3 marcas principalmente se enfo-

can en el segmento de los niños. Todo esto lo podemos ver resumido en la Tabla 1, donde 

añadimos Life360 para añadir contraste. 

 Geoloc Ubikid LocalizaTech Life360 

Precio 

0,7 UF (s. IVA) x 

mes 

Dispositivo: 3,8 UF 

9,7 UF (s. IVA) x 

año (incluye dispo-

sitivo) 

$199.900 x 3 meses 

$229.900 x 6 meses 

$259.900 x 12 

meses 

$19.990 (Básico) 

$24.990 (Avanza-

do) 

Dispositivo: 3 UF 

App gratis para 

usar en smartphone 

Producto 
Dispositivo GPS 

con acceso a se-

guimiento en web 

Dispositivo GPS 

con acceso a se-

guimiento en web 

Dispositivo GPS 

con acceso a se-

guimiento en web 

App Móvil que 

permite rastrear a 

personas de la lista 

de contactos 

Canal 
Sitio web y deli-

very vía courier 

Sitio web y deli-

very vía Courier. 

Tienda “Bebé Ur-

bano” 

Sitio web y deli-

very vía courier 

Tiends de aplica-

ciones: App Store y 

Google Play 

Promoción 
Página web y 

stands en ferias 

temáticas 

Página web, Goo-

gle Ads, redes 

sociales y stands en 

ferias temáticas 

Página web, Goo-

gle Ads, redes 

sociales y stands en 

ferias temáticas 

Redes sociales. 

Tiendas de aplica-

ciones 

Segmento 

objetivo 

Vehículos, Motos, 

Bicicletas, Perso-

nas, Animales. 

Niños 

Niños, Personas 

con riesgo de ex-

travío (Alzheimer) 

Círculos sociales 

(Familias-Amigos) 

TABLA 2. COMPARACIÓN ENTRE COMPETIDORES 

Análisis de los consumidores 

En un contexto general de consumo, nuestros tiempos están marcados por el tecni-

cismo “On Line”, que incluso marcan el ritmo de las relaciones humanas. Es una vía que nos 

ayuda a superar las limitaciones propias del ser humano, como por ejemplo estar en más de 

un lugar y cumplir más de un rol a la vez. Como una mujer que es ejecutiva estando en su 

oficina y a la vez madre vigilante estando en el jardín de su hijo vía cámaras IP. O bien estar 

compartiendo un almuerzo familiar y a la vez en una reunión de planificación de entretención 
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con los amigos vía redes sociales. Esta situación se ha comenzado a englobar bajo el concep-

to “OnLive”, que lo entendemos como utilizar la tecnología para vivir nuestra vida mejor. 

Así lo refuerza Trendwatching, una empresa independiente que entrega tendencias de 

los consumidores en 180 países. En su última publicación Jun-Jul 2014 sobre Latinoamérica, 

nos habla sobre la hiperconectividad en la región y lo ejemplifica con un caso en Colombia, 

en que una compañía de telecomunicaciones ofrece conexión WiFi 4G LTE vía vendedores 

ambulantes en que sus puestos son transformados en hotspot (Trendwatching, 2014).  

Ahora bien, en una mirada local, Chilescopio el primer y más reconocido estudio de 

tendencias de los consumidores chilenos realizado por visión humana, nos entrega una pano-

rámica sobre los consumidores chilenos. Los cuales entienden la “vida actual” como “Ten-

sión + Bienestar + Progreso”, conceptos asociados a partir de distintas menciones específicas 

en que de las más mencionadas se encuentra Tranquilidad y Tecnología (Chilescopio, 2014). 

Así mismo, nos confirma que somos una sociedad que se mueve por y para la familia 

y que la Política no es una gran motivación, no existiendo mayores diferencias en los distin-

tos segmentos etarios (Chilescopio, 2014). 

Tal cual como el estudio de tendencias de Latinoamérica lo mencionó, los chilenos 

también adoptamos el concepto OnLive, la mayoría de nuestras actividades en tiempo libre, 

tienen relación con estar conectados y tener relación con la tecnología, así Internet, iPod, la 

Televisión, el teléfono son nuestra compañía día a día (Chilescopio, 2014). 

Como resumen de estilo de vida de los chilenos, el estudio nos entrega un listado de 

Insights respecto a nuestras características socioculturales, que nos permite agrupar a los 

chilenos en 4 grupos: Indignado, Inquieto, Rutinario y Feliz, los cuales son definidos por dos 

ejes: uno cuyos polos son Cuestionador - Conformista y  otro cuyos polos son Determinado - 

Autodeterminado (Chilescopio, 2014). 

Respecto a nuestro estilo de consumo, los chilenos preferimos marcas conocidas y 

que han dado un buen resultado anterior. La lealtad entendida como recompra de los produc-

tos queda en entredicho por las variables precio y buenas promociones, variables que más 

influyen en la decisión de compra (Chilescopio, 2014). 
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En términos de percepción de imagen, el atributo que más valoramos los chilenos es 

“cumplidora”, sin embargo en los últimos 4 años el atributo que mayor crecimiento ha tenido 

en la valoración de los productos es “Innovadora” y “tecnológica” (Chilescopio, 2014). 

Resumiendo, las pulseras con GPS están bastante en línea con el actual chileno. Dado 

que es un producto que cumple, innovador y tecnológico, además nos ayuda a seguir conec-

tados con nuestros seres queridos entregándonos ideas y facilidades para reunirnos con la 

familia y los amigos. 
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II. ANÁLISIS INTERNO 

Análisis de recursos y capacidades 

Análisis de la cadena de valor 

Para definir nuestro grafica de cadena de valor, según Michael Porter, comenzaremos 

por definir particularmente cada una de las actividades (eslabones) que la componen, como 

veremos en la Ilustración 11. Partiremos por definir nuestras actividades primarias: 

Logística Interna: 

 Diseño de pulseras y empaques a solicitar 

 Importación de las pulseras con tecnología GPS desde el mercado asiático, 

según los diseños desarrollados por nuestra área de diseño 

 Importación de los package desde Asia según el diseño que desarrollará 

nuestro equipo experto 

Operaciones: 

 Ensamblaje de las pulseras con el chip 

 Control de calidad en el software de geolocalización 

 Confección del packing 

Logística Externa: 
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 Acopio en bodega  

Marketing y Ventas: 

 Venta a través de Internet  

 Venta en lugares estratégicos que visita el target 

 Comunicación de los valores de imagen del producto 

 Entrega del producto y capacitación del cliente 

Servicios: 

 Servicio de post venta 

 Monitoreo constante del buen funcionamiento del producto (plataforma de 

seguimiento de las pulseras) 

Luego, revisaremos las actividades de apoyo. 

 Investigación, diseño y desarrollo de producto, desde la pulsera a los siste-

mas y aplicaciones que la soportan 

 Gestión de Alianzas de suma cero que complementan el servicio entregado 

 Gestión de RRHH bajo cultura de emprendimiento y enfoque en el cliente 

 

ILUSTRACIÓN 11. CADENA DE VALOR 

Para analizar nuestras cadena de valor utilizaremos tres pasos según Porter (Wheelen, 

Hunger, & Oliva, 2007). 

Primero, se recomienda examinar la cadena de valor de cada línea de productos en re-

lación con las diversas actividades que participan en la fabricación de ese producto o servicio. 

De acuerdo a nuestro análisis, el equipo de diseño que tenemos es una de las competencias 

centrales, es un equipo joven, profesional y creativo. Que cuentan con la sinergia de diseño 

en packing y diseño de moda.  Asimismo, la forma de comprender el mercado, definir los 

segmentos y el entendimiento que tenemos de ellos, entrega como resultado que la actividad 

Investigación, desarrollo y diseño de producto 

 Gestión de Alianzas 

Gestión de recursos humanos 

Logística de 
entrada 

Ensamblaje y 
control de calidad 

Marketing y ventas 
Postventa y 
monitoreo 

Marketing a cliente 
cautivo 
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de Venta y Publicidad sea otra de las competencias centrales. Ahora bien, como la tecnología 

y el producto en sí mismo es más bien estándar y de fácil imitación, ambas actividades que 

consideramos competencias centrales, podrían llegar a ser competencias distintivas e incluso 

ventajas competitivas. 

Luego, se pide examinar las relaciones dentro de la cadena de valor de cada línea de 

producto. Entre el diseño y la importación tenemos comunicación directa con nuestros pro-

veedores de Asia, en que también nos aportan su visión de cuán eficiente será la producción. 

El control de calidad es parte del ensamblaje de los materiales, por lo que ganamos eficiencia 

en supervisión de calidad y nos aseguramos que el 100% de los productos que salen a la ven-

ta están en óptimas condiciones. Con esta organización, nos ahorramos los técnicos o las 

horas hombre destinadas a la solución de problemas técnicos luego de la post venta. Entre la 

Venta y La post venta, la clave es el monitoreo de los productos, como es una tecnología en 

red Online, en cada producto tiene su identificador único, podemos supervisar constantemen-

te el correcto funcionamiento y de esta forma poder planificar las potenciales fallas técnicas, 

que es más eficiente y creemos que aporta a la lealtad de nuestros clientes que el modelo 

reactivo. Asimismo, este monitoreo constante nos entrega inteligencia de negocios, nos refe-

rimos a información de recorridos y ubicación de los clientes que nos permitirá hacer alianzas 

complementarias acordes y específicas para cada uno de ellos. Qué también creemos aumen-

tara la calidad percibida de nuestro servicio y por supuesto la lealtad de nuestros clientes.    

Finalmente, se sugiere examinar las sinergias potenciales entre la cadena de valor de 

diferentes líneas de productos o unidades de negocio. En este caso, nuestra organización solo 

está enfocada en una línea de producto, por lo cual hoy no existirían sinergias. Pero poten-

cialmente, si centramos el desarrollo de la organización en productos de geolocalización, la 

cadena de valor sigue siendo estructuralmente la misma, adaptando pequeños detalles en las 

distintas funciones dependiendo el producto en específico. 

 Análisis VRIO 

Definida nuestras competencias centrales, a través del modelo VRIO de Barner, 

comprobaremos si son competencias distintivas. El Modelo VRIO busca definir si las capaci-

dades tienen potencial para convertirse en una competencia distintiva (Wheelen, Hunger, & 

Oliva, 2007). Nuestra competencia central definida es: 
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 Marketing: La capacidad de conocer y entender a nuestro segmento objetivo, 

de manera tal que nuestro producto y servicio sirve también para recolectar 

información relevante y ofrecer a nuestros clientes servicios complementa-

rios segmentados y dirigidos especialmente para ellos.  

Marketing 

¿Proporciona valor al cliente y una ventaja competitiva? Sí. El entendimiento del tar-

get y una comunicación especialmente dirigida, proporción valor. Más aún la inteligencia de 

negocios derivada de la postventa, crea un ecosistema único el cual aumenta la calidad perci-

bida del servicio, por lo que el cliente estaría dispuesto a pagar más, por lo que sí sería una 

ventaja competitiva. 

¿Cuentan con ella otros competidores? No. El entendimiento del target es probable 

que otros competidores lo tengan que tiene relación con la captación, pero la inteligencia de 

negocios (información de comportamiento) de nuestros clientes nadie la tendrá, porque son 

nuestros clientes, la cual tiene relación con el servicio de post venta y con la creación de este 

ecosistema único. 

¿Sería costoso para otros imitarla? SI. La inteligencia de negocios que desarrollare-

mos y la información que podemos manejar desde ahí, se construye con el tiempo y es única 

de la resultante de una relación bidireccional entre cliente-empresa que bien manejada es un 

activo invaluable, por tanto muy costoso para la competencia. 

¿Está la empresa organizada para explotar el recurso? Sí. Existen equipos especiales 

en explotar la inteligencia de negocios. 

En definitiva, las actividades de Marketing que definitivamente son nuestra compe-

tencia distintiva, dado que proporcionan valor, generan ventaja competitiva, los competidores 

no cuentan con ella porque es información de nuestros clientes, por lo que sería muy costoso 

poder imitarla u obtenerla y la organización se estructuró en base a explotar esta competen-

cia.  

De otra forma, nuestra habilidad es entender al target, comunicarnos con él de acuer-

do a lo que él está necesitando, una vez que generamos la relación conocemos su hábitos de 

comportamiento (movimiento), con lo cual nos permite complementar nuestro servicio con 

alianzas acorde a sus recorridos. De esta forma logramos crear un ecosistema único que le 
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facilitará la vida. Desde ahí, desde esa creación de conocimiento y entendimiento de cada 

cliente en particular, obtenemos nuestra ventaja competitiva. 

Luego de analizar nuestras habilidades y fuentes de ventaja competitiva, podemos 

decir que nuestro posicionamiento estratégico será un posicionamiento basado en las necesi-

dades (Porter, 1996), en que un grupo de cliente tiene necesidades diferentes y haremos un 

conjunto de actividades hechas a la medida para satisfacer estas necesidades mejor que el 

resto de la industria. De otra forma, nuestra estrategia genérica será de especialización selec-

tiva. Abordaremos a los adultos mayores que buscan disfrutar su tiempo libre, buscando 

construir el mercado, dado que no existen productos que se parezcan a lo que vamos a ofre-

cer. 

Ahora bien, nuestra propuesta de valor en la cual se basará nuestro marketing mix y 

sustentará nuestros esfuerzos de posicionamiento es: “Localiza tu entretención en tu ruta”. 
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ANEXO II. PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN 

1.- Saludar amablemente (Buenos días / Buenas tardes) 

 Presentación personal impecable 

 Manos limpias, uñas aseadas 

2.-Presentarse (Mi nombre es …., yo soy asesor de ventas de XXX y estoy aquí para 

preocuparme personalmente de resolver todas sus dudas sobre el servicio contratado)  

 Entregar tarjeta de presentación 

3.- Hacer entrega del producto sellado (Por favor, tenga la bondad de abrir y revisar 

el producto) 

 Antes de entrar a la casa del cliente, debe preocuparse del buen estado del 

packing, bien sellado, limpio. 

4.- Explicar cada uno de los elementos del Packing y su potencial uso (Este es la pul-

sera que nos servirá como intercomunicador con la tecnología GPS/Este es la explicación del 

funcionamiento del servicio de forma gráfica/ este es un manual de preguntas frecuentes que 

le permitirá resolver futuras consultas) 
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 Tómese el tiempo necesario, lo importante es que el cliente pueda digerir la 

información entregada 

 Tenga en consideración que el cliente es quien debe abrir los productos 

5.- Descargar la aplicación móvil en el celular del cliente (favor buscar el sitio de 

descarga de aplicaciones de su celular, en su caso es Apple Store/Play Store, según corres-

ponda. En este lugar busque XXXXX y descargue aplicación, es completamente gratis). 

 En lo posible no tomar el celular del cliente, más bien guiar los pasos para 

que el mismo pueda bajar la app. 

6.- Revisar junto con el cliente el buen funcionamiento de la aplicación (Al activar la 

pulsera inmediatamente la podemos encontrar en el mapa provisto por la app) 

7.- Demostrar y sugerir alianzas del producto dependiendo el recorrido del cliente (en 

esta zona, tenemos las siguientes alianzas, que nos sugieren poder ir a ….) 

 Es importante sondear que sugerencias le gustaría recibir para integrar en la 

base de datos  y hacer aún más específica las sugerencias enviadas. 

 

Para cumplir estos objetivos, existirá constante capacitación al equipo para fortalecer 

los temas de tecnología-ventas-calidad de servicio. 
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ANEXO III. COTIZACIONES 

 

ILUSTRACIÓN 12. COTIZACIÓN IMPORTACIÓN MEDIANTE INTERMEDIARIO 
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ILUSTRACIÓN 13. COTIZACIÓN IMPORTACIÓN DIRECTA 

 

ILUSTRACIÓN 14. COTIZACIÓN PLAN ANUAL GEOLOC 
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ILUSTRACIÓN 15. COTIZACIÓN PLAN MENSUAL GEOLOC 

 

ILUSTRACIÓN 16. COTIZACIÓN UBIKID 
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ILUSTRACIÓN 17. COTIZACIÓN LOCALIZATECH 
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ANEXO IV. PLAN DE MEDIOS 

Vía Pública 

 

TABLA 3. PLAN DE MEDIOS, RESUMEN VÍA PÚBLICA 
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Diarios 

 

TABLA 4. PLAN DE MEDIOS, RESUMEN DIARIOS 

TV 

 

TABLA 5. PLAN DE MEDIOS, RESUMEN TV 
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Radio 

 

TABLA 6. PLAN DE MEDIOS, RESUMEN RADIO 

Digital 

 

TABLA 7. PLAN DE MEDIOS, RESUMEN DIGITAL 
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ANEXO V. COMPARACIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

Geoloc 
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Ubikid 
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LocalizaTech 
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Life360 

 

 

 


