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PLAN DE NEGOCIOS PARA UN SERVICIO DE GEOLOCALIZACION DE 
USUARIOS MOVILES MEDIANTE TELEFONOS CELULARES, PARA EL 
CONTROL Y LA GESTION DE PERSONAL EN TERRENO. 
 

El objetivo del presente informe corresponde al desarrollo de un plan de negocios para un 
servicio de geolocalización de usuarios móviles mediante teléfonos celulares, para el control y 
gestión del personal en terreno, con el fin de desarrollar un producto nuevo e innovador en el país. 
La justificación del proyecto surge en respuesta a la creciente importancia de sistemas que utilizan 
el control y la gestión de personal dentro de las empresas.  Específicamente para empresas que 
mantienen una gran dotación de personal en terreno, con ubicaciones variables. Dentro de esta 
categoría están, empresas de reparto, visitadores médicos, promotores, reponedores (retail), etc. 

La metodología utilizada para la ejecución del proyecto, es la que se aplica para realizar un plan 
de negocios y por lo tanto ideal para la estructuración del proyecto. Se aplicó el modelo de las 
cinco fuerzas de Porter, FODA y de la cadena de valor para realizar la investigación del medio 
interno y externo. Se realizó una investigación de mercado con el fin de determinar soluciones para 
los planes estratégicos del servicio, apoyado de entrevistas a personas de distintas empresas y una 
encuesta, lo cual posibilitó establecer aspectos relevantes como conocer las necesidades y 
beneficios de las distintas actividades económicas que entrega el servicio y posteriormente estimar 
el mercado meta. El plan de recursos humanos se construyo en base a nuevos integrantes 
necesarios para el correcto funcionamiento del servicio y los recursos ya existentes en la empresa 
que proveerá el servicio, definiendo las labores a desempeñar, el perfil requerido y las 
remuneraciones asociadas a cada cargo, con el objetivo de incentivar el desempeño según 
resultados atribuidos a las ventas. Para el plan operacional se distinguieron los procesos más 
relevantes de la operación de la empresa, el servicio y quienes participan en ellos. Por último se 
estimaron los costos e ingresos asociados al servicio a lo largo de un horizonte de 5 años, 
obteniendo los indicadores financieros relevantes. 

Como resultado se obtuvo que la estrategia sugerida, dada la situación interna y externa, es la 
de diferenciación, ya que esta permitirá posicionar a la empresa y al servicio como una alternativa 
única y diferente que da solución a problemas no resueltos con respecto al personal en terreno. Se 
logro la definición de un servicio que se ajusta a las necesidades del cliente de manera 
satisfactoria, a través de la customización, centralización, control y gestión del personal en terreno. 
El mecanismo de promoción estará basado en el marketing directo, mediante la publicación de 
anuncios, llamados telefónicos y vendedores en terreno altamente capacitados. La estructura 
organizacional definida permite adaptar el proyecto a los requerimientos actuales y futuros de 
manera de lograr un buen servicio enfocado al cliente, contando con 7 funcionarios como personal 
fijo. Esta planilla irá aumentando progresivamente a partir del segundo año de operación mediante 
una persona de ventas al segundo año, 2 personas en operaciones al tercero y 1 en ventas al cuarto. 
Para un escenario normal sin financiamiento, los flujos proyectados generan un VAN de $46 
millones descontados al 37,37% y una TIR de 27,5% en un horizonte de evaluación de 5 años. 
Manteniendo las mismas condiciones, pero considerando una estructura de financiamiento 
adecuada a los requerimientos de los socios, se obtuvo como resultado un VAN de $63,5 millones, 
con una TIR de 69%. Al sensibilizar el proyecto se estimo que el punto de equilibrio (VAN=0) 
equivale a una disminución del 21% en la demanda proyectada, lo que equivale a solo un 25% del 
mercado meta proyectado. 

Como recomendación final se cree que es aconsejable la ejecución del proyecto ya que genera 
valor a los inversionistas y actualmente se cuenta con los elementos técnicos para su 
comercialización. Siendo uno de los factores claves de éxito para el proyecto el tener eficientes 
procesos de ventas y de soporte técnico ya que permitirá la captación de nuevos clientes y la 
fidelización de estos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCION Y DESCRIPCION DEL NEGOCIO. 

1.1 INTRODUCCION 
 

En el siguiente informe se muestra el trabajo desarrollado para el trabajo de título 
de ingeniero civil industrial, el cual consiste en el desarrollo de un plan de negocios para 
un servicio de geolocalización de usuarios móviles mediante teléfonos celulares con el fin 
de gestionar y controlar el personal en terreno de potenciales clientes. 
 

Este plan de negocios se desarrolló para una empresa existente, que desea la 
implementación de este nuevo e innovador servicio de geolocalización de personas, 
dirigido principalmente a pequeñas y grandes empresas que otorguen servicios con 
personal móvil y en terreno, que hoy en día es muy difícil ubicar, controlar y por 
consiguiente gestionar. 
 

El plan de negocios busca estructurar el funcionamiento del servicio a entregar y 
de la empresa, mediante el planteamiento de cuatro áreas básicas que son el Marketing, 
Operaciones, Recursos Humanos y Finanzas. También incluye un análisis previo 
cualitativo y cuantitativo de los aspectos relevantes de la industria donde se insertará el 
servicio, con el fin de brindar el servicio de geolocalización de usuarios móviles a 
empresas que requieran un mejoramiento continuo en la gestión y control de su personal 
en terreno. Además se detallan los antecedentes relevantes para la contextualización del 
negocio, la descripción y justificación de la oportunidad de negocio existente. 
  

El proyecto nace de la oportunidad no explotada de gestionar las rutas y horarios 
del personal en terreno, esta gestión es una de las dificultades técnicas más grandes dentro 
de las empresas ya que hasta el momento no se puede controlar las rutas y horarios de los 
trabajadores móviles, con el fin de ayudar a minimizar las distintas variables de la gestión 
de rutas, permitiendo obtener una optimización de recursos. 
 

Para estructurar el plan de negocios la metodología utilizada busca levantar 
información relevante en base a publicaciones especializadas, entrevistas a expertos, con 
la confección y aplicación de una encuesta, lo cual permitió conocer cuál es el interés y las 
necesidades de los potenciales clientes, además de las características específicas del 
servicio que agregan valor. Junto a ello se efectuó un análisis estratégico de la situación 
interna y externa de la industria, a lo que se sumaron estudios de mercado que 
complementaron lo ya efectuado. Así, en base a esos antecedentes se definieron las 
estrategias y estructura a implementar en caso de llevar a cabo el negocio. 
 

1.2 ANTECEDENTES 
 

 Si bien existen sistemas para posicionamiento de flotas de vehículos, no existe uno 
similar para la ubicación de usuarios móviles. Esto es debido básicamente a los altos 
costes que tiene el usar sistemas GPS que en este momento provee el mercado, con ello se 
permite posicionar en un muy buen marco para desarrollar servicios en base a la 
tecnología de localización a través de teléfonos móviles junto con el registro de asistencia 
a través del sistema biométrico de la huella de voz, que tiene una aceptabilidad similar al 
de la huella digital, esto permitiría identificar y ubicar al personal móvil en cualquier 
momento. Además agregando valor a través del desarrollo del servicio de gestión de ruta, 
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posicionando un servicio que comparativamente trae costos muy inferiores a las 
alternativas de mercado y con las posibilidades de aprovechar la tecnología utilizada ya a 
través de los teléfonos móviles nos trae como consecuencia un servicio muy atractivo. 
Permitiendo utilizar la innovación tecnológica a favor de mejorar la gestión y el control 
interno de las empresas. 

  
 Según estudios en Europa, el 15% de los trabajadores de la comunidad económica 
europea pueden ser descritos como “Trabajadores Móviles” y 4% son descritos como 
“Teletrabajadores”1. Por otro lado, el Yankee Group, indico que, de acuerdo a una 
investigación realizada en USA en 178 empresas, entre 20 y 99 trabajadores, encontró que 
el 79% de éstas tenían trabajadores móviles, con un promedio de 11 trabajadores móviles 
por compañía, esto es un 18% de los trabajadores de compañías medianas  son definidos 
como móviles2. Sacando proporciones para nuestro país, esto muestra el potencial 
mercado donde se puede comercializar el servicio, especialmente en empresas con 
trabajadores móviles como operadores en terreno, flotas de usuarios móviles, técnicos en 
terreno, inspectores, reponedores de supermercado, supervisores de obras, visitadores 
médicos, vendedores, personal de mensajería/entrega, policías en terreno, etc. 

 
En este momento en el mercado existen métodos de control de rutas tales como:  

• GPS. 
• Lector portátil de contacto. 
• Tarjeta magnética. 
• Método humano. 

 
Estos métodos de control presentan diversos problemas para muchas empresas 

como los altos costos de implementación (GPS), poco desarrollo para centralizar y subir la 
información, errores humanos, fraudes, etc. los cuales pueden ser cubiertos con el servicio 
de G-Rutas. 

 
Por otro lado en Chile el control de asistencia es un requisito legal, por lo cual 

todas las empresas están obligadas a implementar algún tipo de control.  Adicionalmente 
esta información es necesaria manejarla para calcular descuentos y pagos extraordinarios 
asociados al personal. 

 
Los métodos que existen en este momento de control de asistencia son en su 

mayoría caros, permiten el fraude de forma fácil, existe una necesidad de gastar grandes 
sumas en la mantención de equipos y ninguno, por sobre todas las cosas, atiende la 
necesidad de ubicaciones variables. 

 
La industria de control de asistencia de los trabajadores se encuentra relativamente 

dispersa, debido a que existen variadas empresas que ofrecen productos y servicios 
bastante similares. Principalmente corresponden a relojes control, instalados en las 
entradas de las organizaciones con alguna tecnología de tarjetas de acercamiento o 
mediante el uso de huella digital, junto a los cuales se instala un software que maneje los 
datos generados por estos dispositivos.  

El principal defecto de estas soluciones es que ofrecen los mismos productos y 
servicios a todas las empresas, aunque éstas tengan muy distintos problemas e intereses  

                                            
1 Fuente: www.sibis-eu.org 
2 Fuente: www.workingfromanywhere.org 
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respecto al tema. Además, en los casos de empresas con alta dispersión territorial y/o con 
grandes volúmenes de trabajadores móviles, implementar estas soluciones resulta 
complejo y costoso. La integración de un servicio de geolocalización de usuarios móviles 
junto con el servicio de identificación biométrica por voz permitirá a los clientes resolver  
este tipo de problemas. 
 
1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El servicio “Geolocalización biométrica de usuarios móviles mediante teléfonos 

celulares” (G-Rutas), es un servicio orientado a la gestión y control de rutas de usuarios 
móviles. A diferencia de sistemas GPS tradicionales, G-Rutas está pensado para el manejo 
de personas móviles y no de flotas de vehículos, para lo cual cuenta – además – con la 
opción de identificación biométrica de la persona que se está localizando. 

 
La tecnología de base para este servicio está dada por la tecnología de ubicación de 

celulares mediante triangulación entre torres de telefonía GSM y el teléfono móvil, el cual 
requiere de un software especialmente diseñado para estos aparatos móviles. El control 
biométrico es realizado mediante tecnología de identificación de locutor (voiceprint), el 
cual es un servicio otorgado por la empresa ATCOM. 
 
 Más específicamente el servicio podrá registrar la ubicación de los teléfonos 
móviles de los trabajadores a través de una aplicación instalada en éstos que envía señales 
a las antenas cercanas, y como resultado se obtiene la distancia del teléfono a estas antenas 
y se puede hacer una triangulación. Luego a través de un enlace a una base de datos de 
tecnología mixta de GPS y GSM se podrá hacer más exacto el cálculo de la ubicación, 
entregando un rango de error mínimo. 

 
Toda la información capturada será centralizada en línea, de manera de que los 

usuarios del sistema (empresas) cuenten con la información de localización de sus 
usuarios móviles - vía internet y en tiempo real - permitiendo optimizar sus recursos y 
prever posibles problemas en terreno, los cuales no podrían ser detectados en forma 
eficiente y a tiempo, sin contar con este servicio. 
 
 La idea es desarrollar la tecnología que pueda entregar en línea un  monitoreo de 
las rutas, horas de llegada y horas de salida de cada uno de los trabajadores móviles de una 
empresa. Esta interfaz además podrá generar eventos al identificar la llegada o salida de un 
teléfono móvil de algún lugar especifico, estos eventos pueden enviar información, 
archivos o el próximo destino al trabajador desde la misma interfaz. 
 
 Además se enlazara la tecnología de registro de huella de voz con el registro de 
ubicación. De esta forma al llamar desde el teléfono móvil a un teléfono central de 
identificación de voz, permitirá además de registrar la identidad del usuario, el teléfono 
desde donde llamó y la hora, se podrá registrar la ubicación del trabajador. De esta forma 
se desarrolla un servicio de entradas y salidas conforme a la legislación chilena actual. 
Creando un servicio de asistencia remota no existente en el país ni en el mundo.   
 
 La tecnología de localización de teléfonos móviles será desarrollada en conjunto con 
NAVIZON.Inc3. Quien ha sido uno de los líderes en Estados Unidos en servicios basados 

                                            
3 Mayor información en: www.navizon.com 
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en la localización y que tienen experiencia en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
localización de teléfonos móviles. La gran ventaja de esta tecnología es que no necesita de 
más dispositivos para funcionar, de esta forma la tecnología ya inmersa en el país y en las 
empresas como es el uso de teléfonos celulares será usado para este servicio, 
disminuyendo los costos de implementación al mínimo y abriendo esta posibilidad a todo 
tipo de empresas en Chile y Latinoamérica. 

 
 La utilización de tecnología de Verificación de Identidad por voz tampoco requiere 
dispositivos especiales, a través del mismo teléfono móvil se llama al IVR4 desarrollado 
para el servicio, eliminando los costes de implementación. Esta tecnología será provista 
por la empresa ATCOM y su servicio de control de asistencia que se está comercializando 
en el mercado, VICTORIA. 

 

                                            
4 Interactive Voice Response 
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1.4 JUSTIFICACION 

 
El desconocimiento de la ubicación de empleados móviles no permite una eficiente 

respuesta a clientes, lo cual hace a empresas poco confiables en la entrega de sus servicios. 
   

Empresas que prestan servicios y trabajan por ejemplo con reponedores (retail), 
visitadores médicos, mensajeros, distribuidores, etc. podrían estar interesados en este tipo 
de servicios pues pueden dar mejores garantías a sus clientes a parte de un ahorro 
sustancial cuando se les permite la optimización de sus recursos. 

 
Los sistemas de gestión de rutas que existen hoy en día presentan distintos tipos de 

lados negativos que son totalmente abordables por este proyecto de servicio. Desde la 
confiabilidad y automatización de datos hasta los bajos costos de implementación y 
mantención del servicio. 
 
 Podríamos decir que este proyecto es una real innovación por los siguientes 
puntos: 
 

• Es un servicio de ubicación único en el país, en Latinoamérica y en el 
mundo (dada la componente biométrica). 

• Se basa en tecnologías inmersas ya en el país (telefonía móvil y acceso a 
Internet) lo que reduce sus costos significativamente. 

• El sistema de registro de asistencia es biométrico, lo que reduce las 
posibilidades de fraude.  

• Es un servicio de gestión de rutas con tecnología no usada hasta ahora, que 
reduce los costos y agrega valor al servicio por su automatización.  

• Poder administrar y ver información en cuanto a ubicación de trabajadores 
y de las rutas de éstos en línea, poder administrar eventos sujeto a llegadas 
y salidas de lugares específicos. Además de controlar la información de 
forma centralizada es lo que lo diferencia de la mayoría de las soluciones 
de registro de asistencia y de gestión de rutas actualmente disponibles. 

 
  Además, este servicio permite el manejo de registro de asistencia, el cual es un 
requisito legal en Chile. En el mercado no existen sistemas de registro de asistencia móvil 
lo que nos indica que existe un mercado no abordado para este servicio. 
   
 A través de estas innovaciones podemos notar los siguientes beneficios para el 
mercado: 
 

• Un costo accesible para pequeñas, medianas o grandes empresas, a través 
de un costo por empleado registrado para el servicio. 

• Centralización de la información a través de Internet. 
• Antifraude. 
• Gestión y control automatizado de rutas y registro de asistencias. 
• No requiere una gran inversión inicial. 
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CAPITULO II. OBJETIVOS 

  
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un plan de negocios para un servicio de geolocalización de usuarios 

móviles mediante teléfonos celulares, para la gestión y control de personal en terreno. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Efectuar un análisis estratégico externo e interno.  

• Definir la naturaleza y el modelo de negocio a través de una investigación de 

mercado. 

• Elaborar plan de marketing y de ventas. 

• Elaborar plan de operaciones. 

• Definir plan de recursos humanos. 

• Elaborar plan financiero. 

• Efectuar evaluación económica y definir la conveniencia de implementación del 

plan. 
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CAPITULO III. MARCO TEÓRICO 

 
Para poder comprender de manera integra el plan de negocios de una empresa que 

ofrece servicios de geolocalización mediante antenas de telefonía celular, es necesario 
aprender y comprender el funcionamiento de ubicación GSM  

GSM5 

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, proviene de 
"Groupe Special Mobile") es un sistema estándar, completamente definido, para la 
comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. Por ser 
digital cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con su 
computador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, navegar por 
Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía (LAN/Intranet), así como 
utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de 
Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto. 

Alcance mundial y porcentaje de uso. 

Este estándar es el más extendido en el mundo con un 82% de los terminales 
mundiales en uso. GSM cuenta con más de 3000 millones de usuarios en 212 países 
distintos, siendo el estándar predominante en Europa, América del Sur, Asia y Oceanía, y 
con gran extensión en América del Norte. 

Frecuencias 

El interfaz de radio de GSM se ha implementado en diferentes bandas de 
frecuencia, por asuntos legales de disponibilidad de frecuencias no asignadas. 

Banda Nombre Canales 
Uplink 
(MHz) 

Downlink 
(MHz) 

Notas 

GSM 850 GSM 850 
128 – 
251 

824,0 - 
849,0 

869,0 - 894,0 
Usada en los EE.UU., 
Sudamérica y Asia. 

GSM 900 

P-GSM 
900 

1-124 
890,0 - 
915,0 

935,0 - 960,0 
La banda con que nació GSM en 
Europa y la más extendida 

E-GSM 
900 

975 - 
1023 

880,0 - 
890,0 

925,0 - 935,0 E-GSM, extensión de GSM 900 

R-GSM 
900 

n/a 
876,0 - 
880,0 

921,0 - 925,0 GSM ferroviario (GSM-R). 

GSM1800 
GSM 
1800 

512 – 
885 

1710,0 - 
1785,0 

1805,0 - 
1880,0  

GSM1900 GSM 512 – 1850,0 - 1930,0 - Usada en Norteamérica, 

                                            
5 Fuente: www.wikipedia.com 
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1900 810 1910,0 1990,0 incompatible 
con GSM-1800 por 
solapamiento de bandas. 

Introducción a la red celular 

Una red de radiotelefonía celular está conformada por una extensión de territorio 
cubierto por un conjunto de espacios llamados células y una serie de canales de radio 
repartidos entre dichas células. 

Una célula o estación base es la unidad geográfica de una red. A cada célula se le 
asigna un conjunto de frecuencias de radio que son las que definen los canales de 
comunicación. Dos células adyacentes no tienen canales de comunicación comunes para 
evitar interferencias, y para proteger los canales comunes que usan distintas estaciones 
base se deja una distancia mínima de dos células de separación entre las mismas. Para 
llevar a cabo esta tarea, se crean grupos de siete células llamados clusters, los cuales 
disponen un anillo de 6 células con una séptima en el centro. A cada célula se le asigna un 
identificador BSIC (Base Station identity Code) (no confundir con el Cell ID que se 
explicará más adelante) y de esta forma, al agrupar clusters sobre un territorio, todas 
aquellas células que tengan el mismo identificador podrán utilizar los mismos canales de 
radio evitando interferencias por el uso de canales comunes. 

   Figura 1. Cluster de 7 células. 

 

 

 

Podemos apreciar en la figura 1. el cluster de 7 células (y una octava aparte) con 
sus identificadores asociados (F1, F2,..., F4). Es un claro ejemplo ilustrativo de cómo dos 
células con el mismo identificador que usan los mismos recursos de radio están 
físicamente separadas por dos células. 
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Para sincronizar el funcionamiento de los grupos de estaciones base es necesario 
dotar a la red de un nuevo elemento, el BSC (Base Station Controller). Al dividir la red en 
células, se introduce el problema de localizar a un usuario antes de poder establecer 
comunicación con el mismo. 

En GSM se distinguen cuatro tipos diferentes de células, son las siguientes:  

1. Macrocélulas (Macrocells): Son células de gran tamaño (amplia cobertura) 
utilizadas en áreas de terreno muy grandes donde la distancia entre áreas pobladas 
es grande. 

2. Microcélulas (Microcells): Son células de escasa extensión de cobertura que se 
utilizan en áreas donde hay una gran densidad de población. A mayor número de 
células mayor número de canales disponibles, que pueden ser utilizados por más 
usuarios simultáneamente. 

3. Células selectivas (Selectived Cells): En muchas ocasiones no interesa que una 
célula tenga una cobertura de 360 grados, sino que interesa que tenga un alcance y 
un radio de acción determinado. En estos casos es cuando se usan las células 
selectivas. El caso más típico de uso de células de este tipo son aquellas que se 
disponen en las entradas de los túneles, en los cuales no tiene sentido que la célula 
tenga un radio de acción total (360 grados) sino un radio de acción que vaya a lo 
largo del túnel.  

4. Células Sombrilla (Umbrella Cells): Este tipo de células se utilizan en aquellos 
casos en los que tenemos un elevado número de células de tamaño pequeño y 
continuamente se están produciendo cambios (handovers) del terminal de una 
célula a otra. Para evitar que suceda esto lo que hacemos es agrupar conjuntos de 
microcélulas, de modo que aumentamos la potencia de la nueva célula formada y 
podemos reducir el número de handovers que se producen.  

Los abonados a la red celular son móviles y por tanto itinerantes. Para comunicar 
estaciones móviles entre sí es necesario preestablecer ciertas bases que ayuden a 
identificar y localizar a cada usuario, puesto que no siempre se van a encontrar en una 
misma célula. Para ello es necesario dotar a cada abonado de una tarjeta de identidad 
(SIM, Suscriber Identify Module) que permita identificar de forma unívoca a cada cliente 
de la red. Asimismo es necesario dotar a la red de un centro de autenticación de clientes 
(AUC, AUthentication Centre) para controlar la identidad de cada abonado una vez que 
enciende su terminal móvil, y de una base de datos llamada (HLR, Home Location 
Register) que contenga el registro de los abonados locales, actualizando dicha información 
dinámicamente. 

De esta forma, cuando un cliente enciende su móvil, el propio terminal notifica su 
presencia a la red, lo que implica una actualización del HLR. 

Asimismo, un abonado puede conectarse mediante esta filosofía a una red de la que no 
es cliente cuando está fuera de la zona de cobertura de su red. Para ello la red está dotada 
de otra base de datos (VLR, Visitor Location Register), que almacena temporalmente 
información acerca de los usuarios foráneos de la red de acuerdo a la misma política que el 
HLR. 

Para estimar la dirección del desplazamiento de un abonado en la red, las estaciones 
base más próximas al terminal móvil comparan la potencia de las señales que éste emite. 
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Una tendencia a que la potencia disminuya está normalmente asociada a un alejamiento 
del terminal respecto de la estación base y por el contrario, un incremento de la potencia 
recibida se asocia a un acercamiento del terminal. 

Es necesario mantener la comunicación de un abonado que atraviesa la frontera entre 
dos células adyacentes de forma transparente al usuario. Esto se consigue sincronizando el 
terminal móvil con las dos estaciones base implicadas en el proceso. Tras un cálculo que 
determina si la transferencia es conveniente (el usuario se desplaza hacia la dirección 
estimada bajo la cobertura de la siguiente célula) entonces se confirma la migración. 

Introducción a la insfractructura de la red GSM 

La red GSM (Global System for Mobile communications) se compone de diversos 
equipos: 

Figura 2. Esquema general de una red GSM: 

 

1. MS (Mobile Station): Terminal de abonado. Hace referencia al dispositivo 
(teléfono móvil), pero no a la identidad del suscriptor, que es facilitada por la 
tarjeta SIM. 

1. BTS (Base Transceiver Station): En castellano EB (Estación Base), también se 
suele abreviar como BS. Es un emisor/receptor de radio capaz de enlazar las MSs 
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con la infraestructura fija de la red. Una estación base garantiza la cobertura 
radioeléctrica en una célula de la red, proporcionando el punto de entrada a la red a 
las MSs. Las estaciones base pueden ser controladas localmente o bien 
remotamente a través de su controlador de estación base. 

2. MSC (Mobile Switching Centre): Conmutador de red encargado de interconectar 
la red de telefonía convencional con la red radiotelefónica. Se encarga además de 
acceder al centro de autenticación para verificar derechos de los clientes, así como 
de participar en la gestión de movilidad de los abonados y su localización en la red. 

3. BSC (Base Station Controller): Controlador encargado de gestionar una o varias 
estaciones base. Actúa como un concentrador para el tráfico de los abonados y 
como un enrutador hacia la estación base destinataria en caso de tráfico 
proveniente de un conmutador.  

Por tanto, actúa como un repetidor para datos de control de las BS hacia el centro 
de control y mantenimiento, y además actúa como un controlador de estaciones 
base, permitiendo su gestión, mantenimiento e incluso almacén de información de 
las BS, que puede ser proporcionada al operador por demanda explícita. 

Una de las funciones de gestión y control de las BS es el control de los recursos de 
radio de las células, asignando a cada BS las frecuencias de radio que pueden 
utilizar. Interviene también en la comunicación entre BS para controlar la 
migración de un abonado de una célula a otra. 

4. HLR (Home Location Register): Base de datos que contiene información relativa 
a los abonados de una red. Describe a su vez las opciones y servicios contratados 
por el abonado y aquellas opciones a las que tiene acceso. Se almacena además la 
última localización conocida del abonado y el estado de su terminal (fuera de 
servicio, encendido, en comunicación...). Para identificar a un abonado asociado a 
un terminal móvil se utiliza cierta información almacenada en la tarjeta SIM. 

5. VLR (Visitor Location Register): Base de datos asociada a un conmutador MSC 
que almacena la identidad de los abonados itinerantes de la red. Su funcionalidad 
es importante, ya que se utiliza para controlar la ubicación de un abonado. 

6. AUC (AUthentication Centre): Base de datos que almacena información 
confidencial (como los derechos de uso) de cada abonado de la red. Para 
autenticarse en dicha base de datos es necesario que el abonado acceda a su tarjeta 
SIM (mediante su código PIN) para que ésta, mediante un protocolo de petición-
respuesta, sea capaz de dar por válida la identidad del usuario en la red, momento 
en el cual no se deniega el acceso a la red y se consulta al HLR para conocer las 
opciones y servicios con los que el usuario puede contar. 
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CAPITULO IV. ANALISIS ESTRATEGICO DEL MEDIO EXTERNO 
E INTERNO  

4.1 DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 

Antes de poder desarrollar el análisis y descripción de la industria, se determinó 
cuales son los competidores tanto directos como indirectos de la industria, para así poder 
ubicar la industria del servicio otorgado. Si bien no existen competidores directos que 
otorguen el mismo servicio, existen empresas que se dedican al control de asistencia, la 
gestión de rutas y la localización de celulares.   
 
4.1.1 Empresas dedicadas a la gestión de rutas, servicios GPS y ventas de equipos de 
localización: 
 

En la tabla 1 se detallan algunas empresas, las más importantes, que otorgan 
servicios de Rastreo de flotas y ventas de equipos GPS para personas: 

 
Tabla 1: Empresas de gestión de rutas, servicios GPS y equipos de localización. 
Empresa Carácterística/Rubro

Rastreosat
Esta empresa se dedica al rastreo de flotas y vehículos, ocupa un dispositivo GPS que entrega 
la información vía web y se necesita instalar en el móvil. 

Wisetrack Control y Gestión de Flota vía GPS su valor se caracteriza por la productividad, eficiencia y seguridad

Gpschile Seguimiento y gestion de flotas 

Gps aventura GPS Y TECNOLOGIAS para actividades Outdoors y profesionales, tanto en ventas como arriendos de 

CRT GPS Y TECNOLOGIAS para actividades Outdoors y profesionales, tanto en ventas como arriendos de 

Garvin Ventas de equipos GPS Y TECNOLOGIAS para actividades Outdoors, profesionales, vehiculos, Fittnes, 

Idea Uno
Servicios de desarrollos informaticos. Esta empresa plantea un servicio de Geolocalizacion Web con 

GPS pero no se ha desarrollado el software y la informacion es erronea.

TrackChile Rastreo satelital, control de flotas, seguimiento, georeferencia y sistemas antirrobo de vehículos

Olimex Ventas de equipos GPS y otras tecnologias

Waypoint Seguimiento satelital de vehículos Revisa nuestro demo online

GPS hunter Localizacion de autos y seguimiento de flotas, proteccion de vehiculos

GPS auto Venta de equipos y servicios contra robos de autos, control por internet

ENTEL GPS Servicio de entel de localizacion de vehiculos  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Existe una gran cantidad de empresas que no cuentan con un control de rutas por 
los altos costos que estos representan. La tecnología GPS es cara de implementar teniendo 
que invertir una gran cantidad en los equipos aparte del servicio, el Lector Portátil de 
Contacto y la Tarjeta Magnética también son caros de implementar pues además de 
proveer las tarjetas o los lectores hay que instalar las maquinas lectoras y conectarlas de 
alguna forma para que suban la información, método que aún está muy poco desarrollado. 
El método humano si bien tiene un precio más bajo que el resto de los otros servicios, 
presenta un grado de fraudulencia lo que hace un método poco confiable. Si bien puede ser 
útil para cierto tipo de empresas no lo es para el mercado que se quiere apuntar.    
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No existen muchas empresas que ofrecen servicios basados en localización, en su 

mayoría son empresas dedicadas a la implementación de sistemas de rastreo y su posterior 
servicio técnico. Todas con sistemas desarrollados de gestión de rutas que solo contemplan 
flotas de vehículos y no personas. 

Para personas solo se distinguen empresas que venden equipos GPS de elevado costo, 
permiten la ubicación solo en el equipo y no es posible rescatarla vía internet. 
 

A continuación se explican los siguientes puntos relevantes al estudio: 
• Ninguna empresa ha experimentado o trabaja con tecnología GSM de celulares. 
• Las tecnologías ocupadas son principalmente GPS para flotas de vehículos o 

aparatos que incluyen el dispositivo GPS. En ningún caso se provee localización de 
personas a través de celulares. 

• Los aparatos GPS a la venta, para personas y actividades outdoors, detallan con 
gran precisión la ubicación de éstos dispositivos, pero se ocupan con fines de 
ubicación en terreno y no de rastreo. Además estos aparatos entregan la ubicación 
en la misma máquina y no está la opción que se vea en línea. 

• En la mayoría de las empresas que proveen tecnología GPS, especialmente para 
flotas de autos o camiones, se necesita instalar un dispositivo en el móvil y pagar 
una mensualidad por el servicio, lo cual implica elevados costos de equipamiento y 
mensualidad de éste. 

• Los equipos GPS, si bien no necesitan una mensualidad para la entrega del 
servicio, tienen precios muy elevados y no permiten rescatar la información en 
línea de éstos. 

• El método humano requiere tener una persona que a través de un cuaderno registre 
en cada punto del recorrido la hora de llegada, o un supervisor que acompañe en la 
ruta, las dos formas permiten fraude, dificultan la obtención de los datos y existen 
errores humanos que conllevan un gasto de mayores recursos. 
 

4.1.2 Empresas dedicadas al control de asistencia 
 

En Chile existen aproximadamente 15  empresas que brindan productos para 
satisfacer la necesidad de controlar la asistencia, en forma distinta a utilizar un libro 
manual. De estas 15 empresas el 90% pertenecen al grupo de las pequeñas y medianas 
empresas y dentro de las empresas grandes sólo destaca la multinacional NEC. A 
continuación se detalla un cuadro con las principales empresas de control de asistencia y 
sus características: 

  
Tabla 2: Empresas de control de asistencia.  

EMPRESA PRODUCTOS/SERVICIOS DESCRIPCION 
Vigatec Identificación, control de asistencia, 

control de acceso, CCTV, parking, 
codificación, telecomunicaciones, 
impresión y manejo de documentos, 
packaging, fabricación de tarjetas y 
sobres, etc. 

Diferenciación en soporte. Una de sus 
ventajas es la alta cobertura nacional. 

Punto Seguro Reloj control de asistencia biométrico y 
por tarjetas. Relojes y contenedores 
control de casinos. 

Precios bajos. 80% de sus clientes son 
instituciones estatales (municipalidades). 

Qwantec Softwares orientados a seguridad 
industrial, control de asistencia, control de 
rondas, así como sistemas relacionados 
con capturadores de datos en terreno. 

Fabricantes Chilenos. El 90% de los 
componentes de hardware utilizados están 
basados en componentes norteamericanos, 
ingleses y coreanos. Precios Bajos.  

Microcontrol Sistemas de control de acceso, control de 
asistencia, control de casinos, control y 

Énfasis en calidad de componentes: 
empleo de componentes de reconocidas 



20 
 

ubicación de visitas y vehículos, RFid, 
control de procesos productivos, 
terminales, captura. 

compañías internacionales.  

Bash Cajas de seguridad, candados, muebles 
metálicos, puertas, recintos modulares, 
circuitos cerrados TV, sistemas de alarma, 
control de acceso, control de asistencia, 
sistemas contra incendios, etc. 

Énfasis en trayectoria en seguridad: “en 
1886 Don Maximiliano Bash, Europeo 
funda en chile la primera empresa 
dedicada a la fabricación de cajas de 
seguridad, puertas de bóveda y muebles 
metálicos. 

Nec Seguridad Fisica (Asistencia y Casinos) 
Seguridad Lógica (Intranet y presencial) 

Énfasis en trayectoria mundial de la 
empresa. 

Archivert Tarjetas, impresoras térmicas, equipos y 
software de control de accesos y control 
de casinos. 

Se posiciona como el mas importante 
proveedor de tarjetas del mercado 
nacional. 

Lerp Reloj control asistencia, control de rondas 
guardias, reloj horofechador, centrales 
telefónicas, detectores de metal, teléfonos, 
control de acceso, centros de llamados, 
cámaras de vigilancia, alarmas, UPS. 

Foco en seguridad. 

Jocoya Lámparas de emergencia, cámaras, 
circuitos cerrados, aparatos de seguridad 
anti-incendios control de asistencia y 
accesos, control de rondas, etc. 

Foco en ventas de equipos (hardware) y 
no en el desarrollo de programas, ni 
soluciones especificas. 

Fuente: Plan de negocios para un servicio de control de asistencia biométrico por voz. 
 

 
Después de analizar este tipo de empresas, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Ninguna de estas empresas mantiene un servicio de control de asistencia remota 
para personal en terreno. Las alternativas serian poner un sistema de alto costo en 
cada uno de los puntos de las rutas para asegurar su recorrido, pero son totalmente 
abiertas al fraude y la inversión es alta. 

• La mayoría requiere un alto costo de implementación y mantención de equipos. 
• No todas las empresas poseen interfaz web ni permiten centralizar la información.  
• No todas las empresas poseen servicios post venta ni mesa de ayuda al cliente. 

 
 
4.1.3 Empresas dedicadas a entregar servicios de localización de celulares  

 
La localización de celulares en chile no es un servicio ofrecido por muchas 

empresas. La localización de celulares a través de internet solo la proporciona una 
plataforma de Google, específicamente Google-latitud. Este servicio es una aplicación de 
Google, no tiene costo y está enfocado principalmente a redes sociales. Te permite ver a 
tus amigos en un mapa o en un equipo con la intención de facilitar la localización de las 
personas.  

Otra empresa que actualmente está desarrollando un servicio similar es Spinnovo 
que tiene un servicio llamado Akstoy, es un sistema de localización móvil que entrega 
información esencial sobre lo que te rodea, información de restaurantes, descuentos, 
información de amigos y lugares imperdibles. Este servicio solo funciona en teléfonos 
celulares y no en internet. 

Estas son las únicas empresas que se encontraron que proporcionan servicios 
relativamente similares. A continuación se concluirá la conveniencia de G-Rutas para 
empresas por sobre este tipo de Aplicaciones:  

• Ambos servicios se basan en redes sociales y no como un servicio dirigido 
a empresas. 

• Ambos servicios entregan la información de la ubicación en el instante que 
se pide y no la guardan para una posible gestión. 
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• Ambos servicios funcionan con teléfonos de gran desarrollo tecnológico 
como blackberry y iPhon que poseen dispositivos GPS, no ocupan 
tecnología GSM, lo que implica un mayor costo en equipos. 

• Ninguno de los servicios mantiene registros de los caminos recorridos.  
• Ambos registros deben pedir la información en forma manual y no lo hace 

automáticamente. 
• Ninguno de los dos integra la identificación biométrica por voz del usuario. 
• No permiten la centralización de la información. 

 
 

Luego de la investigación se pudo concluir que no se observan empresas dedicadas 
al servicio de gestión y control de rutas para personas, menos empresas que incluyan la 
identificación biométrica, pero si existen servicios similares que trabajan por separado que 
son competencia indirecta, como las antes mencionadas. 

 
4.2 ANALISIS EXTERNO DE LA INDUSTRIA 

 
4.2.1 ANALISIS DE PORTER 
 
4.2.1.1 Amenaza de nuevos participantes 
 

En este caso hay que tomar en cuenta que para desarrollar este servicio se necesitan 
las siguientes habilidades de posibles nuevos participantes, que se consideraran como 
barreras de entrada:  
  Capacidad de desarrollo de software de geolocalización. En este caso existen 
muchas empresas que podrían desarrollar este servicio, hay grandes economías de escala 
en empresas de desarrollos de software, lo que implicaría una baja barrera de entrada. 

Integración con control de asistencia remota. Dado el recurso control de asistencia 
biométrica por voz proporcionado por la empresa ATCOM, que es la única que provee 
este servicio, se puede decir que es una potencial barrera de entrada pues la investigación, 
el desarrollo y la implementación de este recurso requieren de un tiempo y costo 
considerable. 

La tecnología GSM está disponible para todas las personas que así la requieran y a 
un bajo costo, por lo que no implicaría una gran barrera de entrada. 

En general los mayores costos para que las empresas puedan abandonar el negocio 
son los asociados a que los activos son de un grado bajo de especialización (servidores y 
arquitectura del sistema). Así como la regulación laboral que se debiese tener con los 
funcionarios que realizan las labores operacionales. Sin embargo no se presentan mayores 
barreras de salida, siendo estas de un grado muy bajo. 

Dadas las condiciones antes expuestas se concluye que las barreras de entrada y 
salida de nuevos participantes son bajas, con lo cual la amenaza de nuevos participantes es 
alta. 

 
4.2.1.2 Intensidad de la competencia 
 

Si bien existen muchas empresas que ofrecen servicios de localización, control de 
asistencia y gestión de rutas, ninguna de ellas ofrece servicios de localización y gestión 
para personas ni mucho menos con la integración de verificación de identidad por voz. La 
competencia es netamente indirecta, cada una de las industrias se especializa en su rubro 
por lo que no existe el desarrollo y la integración de este nuevo servicio. 
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   Al ser un proyecto nuevo e innovador, no existe competencia directa, por lo que la 
intensidad de la competencia es considerada como baja lo que implica un alto atractivo de 
la industria en este ámbito. 
 
 
4.2.1.3 Poder de negociación de los proveedores 
 

Es una ventaja considerable que el servicio de geolocalización de usuarios móviles 
no necesite de más dispositivos que el celular para su funcionamiento. Por ello, los únicos 
insumos que se necesitan son la tecnología de localización de teléfonos móviles y la 
tecnología de verificación de identidad por voz. 

Hoy en día en el mercado existen muchas empresas capaces de desarrollar la 
tecnología de localización de celulares, empresas de desarrollos de software, de desarrollo 
tecnológico, etc. dan pie a que en un futuro cercano podamos llegar a economías de escala 
y los precios, a pesar que en estos momentos son muy bajos, sean más aun. Google 
latitude, por ejemplo, ofrece un servicio de localización gratuito,  para todo el mundo pero 
está enfocado a otro tipo de mercado y usuarios, con otro tipo de aplicación a la que se 
espera entregar.  

La tecnología de localización de celulares se desarrollara junto con NAVIZON, 
quien ha sido líder en EE.UU en servicios basados en localización y que tienen 
experiencias en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la localización de teléfonos 
móviles.  

El alto grado de competencia de NAVIZON, permite un bajo poder de negociación 
de éste proveedor. 

La tecnología de verificación de identidad por voz, se considera como un recurso, 
pues está desarrollada y comercializada por la misma empresa ATCOM que es la única 
que provee, hasta el momento, este servicio y se pierde todo sentido de negociación. 

La combinación de estos factores hace que el poder de negociación de los 
proveedores sea considerado como bajo. Esto implica un alto atractivo de la industria, sin 
la posibilidad de que los proveedores sean una amenaza latente.    

 
4.2.1.4 Poder de los consumidores 
 

El servicio de geolocalización al ser nuevo e innovador no permite que los 
consumidores se den cuenta de manera fácil de todos los beneficios que les podría traer. 
Hasta el momento su negocio ha funcionado como siempre pero mantienen la necesidad 
de gestionar y controlar al personal en terreno. Si bien tienen la opción libre de contratar o 
no el servicio, todo dependerá de cuán bien se acomode el servicio a las necesidades de los 
clientes. 

Además se puede decir que al no existir competencia directa y los servicios 
sustitutos resultan ser muy caros y no aplicables al mismo servicio, no es posible para los 
consumidores cambiarse de empresa por lo menos en el corto plazo.  

Con ello se puede decir que el poder de los consumidores es medio bajo,  y que el 
atractivo de la industria es medio.   

 
4.2.1.5 Amenaza de productos sustitutos 
 

La tecnología GPS resulta ser más desarrollada y tecnológica que la de GSM. El 
servicio de geolocalización de usuarios móviles resultaría de muy elevado costo para que 
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funcione con tecnología GPS, por lo que no se implementaría hasta un futuro no muy 
cercano en que existan economías de escala para este servicio. 

Los equipos de GPS para personas que se puede llamar como sustitutos, se enfocan 
a otro tipo de servicio, además no poseen la alternativa de rescatar la ubicación más que en 
el mismo aparato y no en línea vía web.  

La gestión de flotas requiere de la instalación de equipos en los mismos móviles, y 
de un mantenimiento de estos equipos. Se enfocan a máquinas y no a personas, por lo que 
el costo es elevado y el usuario es muy diferente. 

Sin embargo hay que considerar la gran cantidad de empresas que proveen 
sistemas de control y gestión de empresas, que podrían adecuar sus sistemas para controlar 
al personal de alguna u otra forma y entregar un servicio sustituto potencial, aunque con 
un desarrollo que implica barreras de entradas que van a depender de la tecnología 
ocupada.  

Se puede decir que la amenaza de productos sustitutos que provean el mismo 
servicio especializado para personas, por lo menos en el mediano plazo depende del 
avance tecnológico, y en estos momentos no existen avances muy desarrollados en la 
industria por lo que la amenaza se ve reducida y acotada, lo cual se considera como 
medio-baja. 
 Se dice que existe una nominada sexta fuerza de Porter, que incluye a las 
organizaciones cuyos productos y servicios son el complemento del producto y los 
servicios de la organización primaria. En este caso, las organizaciones complementarias 
serian las empresas de telecomunicaciones que en ciertos casos podrían complementar el 
servicio otorgado con mejoras en el sistema, bajas de costos, alianzas estratégicas, etc. Es 
por ello que se consideró que esta fuerza puede potenciar el servicio pero con un poder 
medio-alto, con lo cual hace tentativo aun más, el tener una fuerte relación con estas 
empresas, esto debido a que la relación de estos complementos afecta positivamente a la 
rentabilidad de la industria. 

Luego del análisis de Porter, se detalla una tabla resumen con las fuerzas y el 
atractivo de la industria correspondiente: 
 
 
Tabla 3: Análisis Porter 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.2 OPORTUNIDADES 
 

Después del análisis anterior se observo que hay grandes oportunidades que se 
pueden aprovechar. 

La alta penetración de tecnología celular y la alta densidad de antenas celulares que 
presenta el país, da una gran oportunidad para el desarrollo y buen funcionamiento de este 
servicio, disminuyendo errores de estimación en la localización y bajando los precios de 
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los insumos y tecnologías. El gran acceso a internet que presenta la mayor parte de las 
empresas también es una herramienta para este producto pues la gestión y control que 
hacen los clientes es por este medio.  

Como actualmente no existen competidores directos, por lo que la intensidad de la 
competencia es baja y además el poder de los consumidores es también bajo, es el 
momento de desarrollar el negocio, en particular cubriendo las necesidades de un 
segmento importante, empresas con personal en terreno o móvil, que no están siendo 
satisfechas por la oferta tecnológica actual y que por lo tanto tienen un limitado poder de 
negociación. 

Por otro lado si analizamos la amenaza de nuevos participantes que es mas bien 
alta por las pocas barreras de entrada, se da la oportunidad de ser los primeros en el 
mercado, lo cual aumenta la ventaja competitiva del servicio entregado. 

Así mismo la ubicación de teléfonos celulares a través de la triangulación con 
torres de celulares GSM es un avance promisorio en este tipo de servicios, porque al bajar 
los costos (en comparación con la tecnología GPS) existe la oportunidad de  abrir el 
mercado de este servicio permitiendo a todo tipo de empresas mejorar sus servicios y 
productos a un precio moderado. Esto, dado que la tecnología de teléfonos celulares ya 
está inmersa en nuestro país. 

Debido al bajo poder que poseen los proveedores, los cuales son los que 
proporcionan el sistema de localización para celulares, resulta interesante investigar una 
integración vertical hacia atrás pues el desarrollo de esta tecnología no debiera traer 
muchos inconvenientes dado el bajo costo que tienen los proveedores y la competencia 
indirecta. Otra integración interesante es una alianza con proveedores de telefonía móvil 
para aprovechar un menor precio de celulares y ofrecer a los clientes precios tentativos de 
éstos. 

 
4.2.3 AMENAZAS 

 
Dado el alto desarrollo de la tecnología en los últimos años es considerable tener 

en cuenta la posibilidad de que la tecnología GPS en el futuro los costos lleguen a ser 
bajos y al alcance de muchos, esto implica una amenaza de productos sustitutos en el 
mediano plazo. Para ello es recomendable la investigación de nuevas tecnologías con GPS 
o nuevos desarrollos de GSM.  

Está disponible en la web un sistema de localización enfocado a las redes sociales, 
Google Latitud. Este servicio es gratuito y representa una gran amenaza por el hecho de 
poseer el respaldo de una gran compañía. Si bien el servicio que se entrega es distinto, en 
un corto plazo podría masificarse. El punto a favor es que solo permite celulares de alto 
desarrollo como los iphon y blackberry que necesitan conexión a internet, dispositivos 
GPS y una pantalla que permite entregar la ubicación. Además el servicio se entrega en el 
momento y no permite mantener registros de los caminos recorridos por los usuarios, 
tampoco puede identificar a la persona biométricamente.   

Otra posible amenaza se observa en los nuevos participantes pues las barreras de 
entrada son bajas, la idea es hacer una gran diferenciación del servicio, mejorar la calidad 
de éste y potenciar el recurso del reconocimiento de identidad por biometría de voz. 

 
4.2.4 CONCLUSIONES ANALISIS EXTERNO 
 

Después del análisis de Porter, se puede concluir que el atractivo de la industria es 
medio-alto. Siendo los cuatro motivos principales para esto la baja amenaza de productos 
sustitutos, la baja intensidad de la competencia, el bajo poder de negociación de los 
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proveedores y en cierta medida el medio-bajo poder de los consumidores. Sin embargo no 
se puede descartar una amenaza latente de nuevos participantes, debido a que el servicio 
no presenta grandes barreras de entrada o salida. De ahí nace la importancia de trabajar en 
este aspecto, diferenciando el sistema de gestión de datos, avanzar rápido a una elevada 
participación de mercado y desarrollando programas efectivos de fidelización de Clientes. 
Por ello es importante ser los primeros en el mercado en proveer este tipo de servicio y 
diferenciarse de la posible competencia en precio, calidad de servicio y ser percibidos 
como un servicio único en el país. 
 

Dado la alta penetración de telefonía e Internet que existe en el territorio nacional y 
la obligación legal de mantener un control de asistencia en todas las empresas, se facilita 
la comercialización y distribución de este potencial servicio de control de asistencia 
remota única en el país. 

 
4.3 ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 
 

4.3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

ATCOM es una casa de desarrollo de Software y 
Hardware que reúne a profesionales del área 
informática y administración (Ingenieros Civiles 
Industriales, Comerciales y en Computación), dentro 
del área de las telecomunicaciones y servicios. 
 
La empresa inició sus actividades en 1988, ofreciendo 
desde sus inicios servicios y tecnologías de 
comunicaciones vanguardistas, para resolver problemas 
no atendidos por otras empresas, buscando siempre la 

flexibilidad, eficiencia y satisfacción de sus clientes, a un costo accesible. 
 
Los inicios de ATCOM en el área de las comunicaciones y el software, están 

marcados por una Base de Datos accesible por teléfono (módem), Télex y redes de datos 
en el año 1989, un momento donde solo las grandes empresas en Estados Unidos y Europa 
contaban con servicios similares. 

  
ATCOM es una mediana empresa, con ventas por sobre los USD 3.8 millones de 

dólares el 2006. Cuenta con un staff de 35 personas permanentes, y más de 600 personas 
contratadas en modalidad de outsourcing, para diversos clientes. 
 

ATCOM provee los siguientes servicios: 

1. Servicios de outsourcing en Informática. ATCOM es líder en la provisión de 
recursos para el área informática, desde técnicos hasta jefes de proyecto. 

2. Servicios de outsourcing de call center y servicios estacionarios.  ATCOM 
también provee de personal para suplir campañas de call center, desde operadores hasta 
supervisores y también servicios estacionarios con personal para reemplazos y para 
proyectos a plazo fijo. 

3. Área de desarrollo de software. ATCOM tiene un área de desarrollo de software, 
el cual provee de soluciones de valor agregado para proveedores de centrales telefónicas. 
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Entre la cartera de productos destacan servidores fax, sistemas de correo de voz, 
operadoras automáticas, IVR’s, grabadores de llamados y otras herramientas similares. 
Nuestros clientes son los principales operadores en el mercado nacional, contando como 
canal de ventas a ENTEL, Telefonica Chile, TELMEX, Sixbell y otras grandes empresas 
del rubro. 

4.3.2 CADENA DE VALOR 
 

Para determinar las fortalezas y debilidades que presenta la empresa dentro de la 
industria, se realizó un análisis de la cadena de valor. El fin de este estudio es determinar 
cuáles son las actividades que generan mayor valor para la empresa y posteriormente 
detectar las ventajas competitivas. 

El análisis se realizó mediante comparación de las distintas empresas que ofrecen 
productos sustitutos en localización y control de asistencia, esto pues no existe una 
competencia directa del servicio.  

 
Tabla 4: Cadena de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Con este análisis se observó que los factores claves o factores críticos de éxito para 
que la empresa logre una ventaja competitiva con respecto a la posible competencia son 
las siguientes: 

 
Soporte: una de las preocupaciones más grandes al comprar un producto o contratar 

el servicio corresponde a la garantía y soporte. Es relevante determinar con certeza el up-
time del sistema, procedimientos de contingencia antes falla, solución de dudas e 
inconvenientes en forma rápida y oportuna. Contar con una buena mesa de ayuda, 
eficiente y rápida. 
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Customización: Cada empresa solicita distintos ajustes para compatibilizar el 
sistema con sus procedimientos internos y distintas necesidades. Por ello resultará una 
ventaja competitiva procesos eficientes de procesamiento de pedidos y procedimientos de 
desarrollos específicos al Cliente. 

 
Personal adecuado: Tanto en las ventas como en el desarrollo del servicio es 

importante tener un personal eficiente, con experiencia en la industria de servicios de 
personal y para que el cliente sienta la buena y rápida atención a sus requerimientos. Es 
por ello que el proceso de reclutamiento es muy importante. 

 
4.3.3 FORTALEZAS  

 
Una de las grandes fortalezas del servicio es la experiencia que tiene la empresa 

ATCOM en el control de personal y outsourcing de personas. También posee gran 
experiencia en el desarrollo de productos tecnológicos, lo que facilitan las actividades de 
logística y operaciones, relevantes para competir en este mercado. 

La empresa ATCOM tiene una variada línea de negocios enfocados al outsourcing, 
ello implica una gran lista de clientes fidelizados, de los cuales se podrían seleccionar los 
que pertenezcan al segmento objetivo y efectuar campañas de ventas sin tener que invertir 
grandes cantidades en publicidad. 

Al contar con recursos especializados en el desarrollo de software, permite un 
rápido y correcto desarrollo del output entregable a los clientes, además de poder 
customizar el sistema estándar y poder adecuarse de una forma eficiente a las necesidades 
de cada cliente, lo que implica un mejor servicio. 

La integración del servicio de localización e identificación biométrica de personas, 
representa un producto nuevo y novedoso. Hoy en día el servicio de identificación por voz 
lo desarrolla solo la empresa ATCOM, esto es una gran fortaleza pues se presenta como 
una barrera de entrada para otros potenciales competidores pues tendrían que desarrollar el 
recurso, lo que implica tiempo y dinero.   

Para empresas con mucho personal en terreno, el sistema permite centralizar la 
información en línea en su interfaz web, accesible desde cualquier parte del planeta. La 
información se actualiza automáticamente lo que hace la diferencia con otros productos 
sustitutos. 

 
4.3.4 DEBILIDADES 
 

ATCOM solo tiene oficinas en Santiago, lo que dificulta dar a conocer y 
promocionar el sistema al resto del país (como la V región donde existe alta densidad de 
antenas celulares). 

Si bien existe una gran experiencia en el desarrollo de software, no se conoce muy 
bien la industria de gestión y localización de rutas, menos para personas.  

No existe hasta ahora una integración con compañías de telefonía celular, lo cual 
puede presentar inconvenientes como fallas en el sistema lo que podría derivar al mal 
servicio otorgado. La idea es poder prevenir, investigar y acordar con las empresas de 
telefonía un buen servicio.     

 
4.3.5 CONCLUSIONES ANALISIS INTERNO  
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Dadas las fortalezas mencionadas, al elaborar el plan comercial de la empresa se 
deberá aprovechar la base actual de clientes, y como discurso de ventas potenciar la 
facilidad de uso de este sistema propuesto.  

Además es importante que al tener personal especializado y con experiencia será 
posible satisfacer dos de los factores claves críticos de éxito como lo son la actividad de 
soporte  y de logística y operaciones en la customización del software para cada Cliente. 
 
 
 
4.4 CONCLUSIONES ANALISIS ESTRATÉGICO  

 
Para contextualizar el análisis estratégico, se realizó un cuadro resumen donde se 

explican las estrategias que debe seguir la empresa para aumentar las ventajas 
competitivas:  
 
i. Estrategias FO (uso de fortalezas para aprovechar oportunidades): 

 
• Dada la alta experiencia en el control de personal y outsourcing de la empresa y los 

recursos especializados en el desarrollo de software, es el momento para 
desarrollar el negocio y obtener una ventaja competitiva siendo los primeros en el 
mercado.  
 
ii. Estrategias FA (uso de fortalezas para evitar amenazas): 

 
• Dada la experiencia de la empresa en el desarrollo de productos tecnológicos y los 

recursos especializados en el desarrollo de software, es posible destinar recursos 
en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías con la finalidad de que se esté 
a la vanguardia en este tipo de servicios, y por otro lado, que la tecnología GPS al 
momento en que su desarrollo y precio sea altamente competitivo se pueda 
cambiar rápidamente de tecnología y seguir siendo lideres en el mercado a bajos 
costos y mejor calidad. 

• Dado que el recurso VICTORIA (servicio de control de asistencia biométrico por 
voz) es único en el país y que la empresa posee el personal especializado en el 
desarrollo de software, se pretende potenciar el recurso y el personal de manera de 
crear mayores barreras de entrada para nuevos participantes, haciendo una gran 
diferenciación del servicio, mejorando la calidad de éste y haciéndolo amoldarse a 
las necesidades de cada empresa logrando mayores ventajas competitivas. 
  

iii. Estrategias DO (Vencer las debilidades aprovechando las oportunidades): 
 

• Para prevenir posibles fallas en el sistema, bajar precios y acordar un buen 
servicio, se espera realizar una integración con compañías de telefonía móvil, 
abriendo la posibilidad para ambas partes de por un lado obtener más clientes y por 
otro bajar los precios en general (celulares, servicio, recursos, etc.). 

•  Si bien la empresa posee poco conocimiento en servicios de localización y gestión 
de rutas, se espera que los mismos recursos tanto en el área de ventas como en el 
de desarrollo y soporte, destinen tiempo en la investigación y desarrollo de este 
tipo de servicios, con el fin de conocer las necesidades de las distintas empresas y 
rubros. 
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iv. Estrategias DA (reducir a un mínimo las debilidades y evitar riesgos) 
 

• Para ofrecer el servicio en regiones, se ocupara el área de telemarketing de la 
empresa, y si es necesario, contratar vendedores en regiones para ofrecer y 
capacitar en terreno el servicio. Esto dependerá del interés y una estimación de 
demanda previamente hecha por el Jefe de servicio G-Rutas.  

 
En caso de que surjan competidores directos, se pueden destacar las siguientes ventajas 

competitivas:  
• Ser los primeros en el mercado. 
• Liderazgo en tecnología y soluciones, dada la componente biométrica y el personal 

de desarrollo altamente calificado. 
• Gran orientación al cliente debido a la rápida customización del servicio. 
• Personal altamente calificado lo que implica un excelente servicio al cliente. 
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CAPITULO V. ANALISIS DE MERCADO 

5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para contextualizar la investigación de mercado se realizaron distintas 
metodologías y se ocuparon fuentes de informaciones tanto secundarias como primarias.  

En un inicio, se recopiló a través de fuentes secundarias, información acerca de la 
oferta y demanda de productos sustitutos, masa trabajadora, información de empresas y 
actividades. Posteriormente a través de fuentes primarias, como encuestas y entrevistas, se 
realizó la segmentación adecuada para determinar el mercado meta.      

5.1.2 OFERTA  
 

Debido a que el servicio G-Rutas puede ubicarse en una industria muy amplia, es 
importante conocer algunas cifras relevantes respecto a los ámbitos donde se 
desempeñaría la empresa con este servicio. 

Se caracterizó la oferta de productos sustitutos, que como se mencionó anteriormente, 
no representa una competencia directa, pero a través de la producción o importación de 
éstos productos se puede determinar un indicador del tamaño de la oferta. 

 
a. Productos de control de asistencia 

  En Chile existen alrededor de 15 empresas que proveen servicios de control de 
asistencia, los aparatos principalmente se importan y representan registradores de 
asistencia, registradores fechadores y registradores contadores, con mecanismo de relojería 
o motor sincrónico. En las tablas 5 y 6 se muestran las importaciones de estos productos. 
 
 Tabla 5: Importaciones de Registradores de asistencia año 2009 

IMPORTACIONES 2009 (Monto CIF en dólares) 
MESES REGISTRADORES DE ASISTENCIA 

(91061000) 
Enero 29.963 
Febrero 37.287 
Marzo 42.616 
Abril 39.513 
Mayo 43.521 
Junio 29.760 
Julio  39.827 
Agosto 21.502 
Septiembre 331.141 
Octubre 11.459 
Noviembre 77.024 
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Diciembre 67.480 
TOTAL 771.093 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6: Importaciones de Registradores de asistencia año 2008 

IMPORTACIONES 2008 (Monto CIF en dólares) 
MESES REGISTRADORES DE ASISTENCIA 

(91061000) 
Enero 74.931 
Febrero 63.219 
Marzo 60.154 
Abril 54.387 
Mayo 74.564 
Junio 120.625 
Julio  63.829 
Agosto 53.191 
Septiembre 34.786 
Octubre 72.205 
Noviembre 86.413 
Diciembre 72.103 
TOTAL 830.407 
Fuente: Estadísticas Chilenas de importación de 2009 y 2008 (Dolares CIF)6  

 
Considerando los dos últimos años, las importaciones de este tipo de productos 

bajaron un 7,14% lo cual indica una estabilidad en la oferta. Si suponemos que cada 
equipo en promedio tiene un valor de $500.000 en el mercado local. A grandes rasgos y 
considerando el tipo de cambio a 559 (Dólar promedio año 2009) podemos decir que se 
importaron poco mas de 900 registradores de asistencia7.   

 
b. Productos GPS, equipos de localización y de gestión de rutas: 

 
En el año 2009 las importaciones de productos GPS alcanzaron los $224.866.9388 

pesos CIF. Aparatos GPS, equipos GPS, receptores GPS,  sistemas de posicionamiento y 
muchos otros, fueron importados por distintas empresas y no necesariamente para su 
comercialización. Del total importado, el 68% fue solo de tres empresas.  

Grafico 1: Importaciones en pesos CIF por empresas año 2009. 

                                            
6 Estadísticas extraídas del portal web de la dirección de Promoción de Exportaciones PROCHILE 
7 El valor obtenido no necesariamente representa la totalidad exacta de registradores importados. 
8 Información entregada por el Servicio de Gestión de Solicitudes de Información de aduana, Chile Gobierno 
Transparente. 
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Fuente: Servicio de Gestión de Solicitudes de Información de aduana, Chile Gobierno Transparente. 

 
C.R.T LTDA. y COMERCIAL CENTRO GPS S.A. son distribuidores de Garmin Ltd. 

En Chile. Comercializan aparatos GPS, tanto cartográficos como básicos cuya función es 
ubicar al usuario y proveer información de rutas, caminos, distancias recorridas, etc. El 
costo de los aparatos bordea los $90.000 a $400.000 pesos y proveen la información solo 
en el mismo receptor, en ningún caso a través de una plataforma de internet. 

GEOCOM S.A. una empresa dedicada a la venta y arriendo de equipos de Geodesia, 
Topografía, Navegación, Geología, Cartografía, Geomática, Hidrografía, Oceanografía y 
Ciencias de la Tierra en general. Los aparatos GPS importados son principalmente para 
Navegación y Geodesia.   

5.2 MERCADO TOTAL 

El Mercado total estaría conformado por el universo de clientes con necesidades 
que pueden ser satisfechas por la oferta de la empresa. En el caso de un servicio de 
geolocalización de personal móvil a través de celulares, el mercado total es muy amplio.  

En primer lugar, el mercado total se segmentará en personas y en empresas que 
tengan una necesidad específica en la localización, gestión de rutas o el control e 
identificación de personas. 

El mercado total de personas en la región metropolitana se caracterizará por la 
población total entre un rango de 10 años a más de 80 años considerando la penetración de 
celulares que existe en la región. 

El número total de habitantes en la región metropolitana es de 5.097.366 
considerando ambos sexos y población urbana y rural. La penetración de telefonía móvil 
cada 100 habitantes del año 2009 fue de un 96,7%, lo cual implica que la mayor parte de 
los habitantes tienen teléfonos celulares. 

La  tabla 7 muestra la cantidad de personas y la penetración de celular. 
 
Tabla 7: Población mayor de 10 años y penetración celular año 2009. 
Población de 10 años o más, en la región 
Metropolitana9 

Penetración cada 100 habitantes10 

5.097.366 96,7 
Fuente: INE y Subsecretaria de Telecomunicaciones. 

                                            
9 Fuente: INE, Censo 2002 
10 Fuente: Subsecretaria de Telecomunicaciones, SUBTEL. 
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El mercado total de empresas se caracterizó en una parte por la cantidad de 

empleados en el año 2009 y por otra por la cantidad de empresas por tamaño en la región 
metropolitana. 

El número de ocupados en la región Metropolitana es de 2.860.745 distribuidos en 
259.398 empresas las cuales pueden ser clasificadas según su facturación anual o número 
de empleados en Micro, Pequeña, Mediana y Grandes empresas.  

En la tabla 8 aparece la cantidad de empresas según actividad y tamaño, y la 
cantidad de empleados por actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8: Empresas y trabajadores por actividad.  

Número de empresas por tamaño y sector económico. Número de empleados por sector económico en 
Santiago 2009 

ACTIVIDAD MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 
N° 

EMPLEADOS 
AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 

PESCA 
8096 1473 190 83 9.842 77.214 

MINERIA 420 95 30 40 585 8.953 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 16639 5131 1135 671 23.576 455.501 

ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 232 117 16 26 391 9.306 

CONSTRUCCION 10719 2915 545 306 14.485 237.774 

COMERCIO 96802 15704 2577 1109 116.192 611.835 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 18771 3661 421 174 23.027 272.225 

FINANZAS 26124 7381 1182 455 35.142 389.737 

SERVICIOS 27162 3808 423 138 31.531 797.930 

TOTAL 209211 40627 6548 3012 259.398 2.860.475 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Gobierno transparente. 
 

5.3 MERCADO POTENCIAL 

Para segmentar el mercado total, en primer lugar se descartará el mercado de personas 
por los siguientes motivos: 
1. Existe un servicio de localización de celulares, Google Latitud que ofrece un servicio 

gratuito, orientado a las redes sociales que funciona en celulares de última tecnología. 
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2. La necesidad de ubicación de personas se puede dar en casos muy puntuales, como en 
padres preocupados por sus hijos, personas con algún tipo de discapacidad, hombres o 
mujeres “desconfiados”, etc. En todos los casos entra en controversia la confiabilidad 
de las personas, perdida de privacidad y autonomía, lo que implica que el servicio no 
es relevante para este segmento. 

3. Es un servicio que aporta a la gestión y control del personal dirigido a empresas y no a 
personas pues éstas no presentan una necesidad puntual.  

 
En el caso de empresas, la variable de segmentación relevante en este caso es el 

número de trabajadores móviles en las empresas, debido a que mientras más trabajadores 
móviles tenga la empresa mayor es la necesidad de controlar y gestionar estos recursos, 
por lo que la solución propuesta será más atractiva, definiendo así quienes satisfacen su 
necesidad con este servicio y podrían ser clientes efectivos. Para estimar la cantidad de 
empresas y trabajadores que cumplen con este perfil, se realizarán cortes del mercado total 
por actividad y tamaño de empresas. Esta estimación se debe a las siguientes razones: 
 
1. No existe en forma pública un levantamiento de la cantidad de empresas con personal 

móvil ni la cantidad de trabajadores en terreno del mercado, por lo que su estudio 
queda fuera del alcance de este trabajo. 

2. Existe una gran cantidad de empresas con personal en terreno, que se pueden 
identificar según su actividad comercial, principalmente en empresas del área de 
servicios, transporte y telecomunicaciones, entre otras por lo que es adecuado 
segmentar por actividad. 

3. A través de un minucioso estudio de fuentes secundarias y un análisis del estudio 
cuantitativo presentado posteriormente, se determinó qué todas las actividades 
económicas presentaban en sus distintas clasificaciones  personal móvil o en terreno. 
El estudio de fuentes secundarias se generó mediante información proporcionada por 
el INE11 e información directa telefónica a distintas empresas de la región 
metropolitana. Posteriormente se determinó a través de este análisis cuales son las 
actividades que contaban con más personal en terreno o móvil.   
La siguiente tabla muestra las actividades o rubros y los posibles tipos de  trabajadores 
móviles que trabajan en las distintas empresas donde se realizó el estudio: 

Tabla 9: Trabajadores móviles por actividad. 
ACTIVIDAD

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA Supervisores Inspectores Choferes Vendedores
MINERIA Supervisores Jefes de Obras Choferes
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Mensajerias/entrega Vendedores Visitadores medicos
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Operarios Inspectores Supervisores Mensajerias/Entrega Cobradores Choferes
CONSTRUCCION Supervisores Jefes de Obras Choferes
COMERCIO Vendedores Reponedores Mensajerias/Entrega Promotores Cobradores Choferes
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Supervisores Choferes Vendedores
FINANZAS Vendedores Promotores
SERVICIOS Visitadores medicos Inspectores Promotores Mensajerias/entrega Supervisores Choferes

PERSONAL EN TERRENO

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
11 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Dado este análisis se concluyó lo siguiente: 

 
a. La actividad de agricultura, silvicultura y pesca, se caracteriza por cultivos en 

general, producción de semillas, cría de animales, apicultura, servicios agrícolas, 
caza de animales, silvicultura, explotación de bosques, pesca, reproducción y 
crianza de peces y moluscos, pesca industrial, etc. El personal en terreno  de esta 
actividad no representa un mercado potencial ya que las empresas que se dedican a 
estas actividades no presentan una necesidad para controlar a su personal. 

b. La minería, se caracteriza por la explotación de recursos minerales, petróleo, etc. y 
tampoco se detecta una gran cantidad de personal en terreno o una necesidad muy 
marcada para localizar y supervisar a sus empleados. 

c. La actividad financiera, se caracteriza principalmente por bancos, lising, casas de 
cambio, seguros y corredoras, empresas financieras, etc. Si bien los bancos y 
compañias de seguros pueden presentar una fuerza de ventas y gente para 
promoción considerable, por lo general contratan servicios externos a la misma 
empresa para realizar los trabajos que implican movilidad y salidas a terreno.    

 
Por estas razones solo se han elegido los rubros de: Electricidad, Agua y Gas; 
Construcción; Transporte y Comunicaciones; Industrias Manufactureras; Comercio y 
Servicios; para determinar el mercado potencial. 

 
4. Las microempresas, que en general constan de menos de 10 trabajadores, no forman 

parte del mercado potencial. Este es un gran sector que “concentra el 82% de las 
empresas en Chile y genera más del 46% de los empleos, distribuyéndose en todas las 
regiones y actividades económicas”12. Sin embargo al tener tan pocos trabajadores, y 
requerir esfuerzos similares para la implementación del servicio, no resulta una 
porción de mercado atractiva ni para las empresas ni para ATCOM. 

 
La razón de descartar las empresas de menos de 10 trabajadores, es por una parte, que 
este tipo de organización no requiere controlar su personal a distancia, puesto que en 
empresas tan pequeñas es muy probable que el control y gestión de tan poco personal 
no resulte rentable para este tipo de empresas. Por otra parte, los esfuerzos de venta e 
implementación que requieren estas empresas por parte de ATCOM en términos de 
gasto de tiempo y recursos, en reuniones de ventas y  capacitaciones, es similar a lo que 
requiere una empresa más grande, que genera ingresos en volúmenes mucho mayores. 

 
En consecuencia el mercado potencial corresponde a un 45,01% de los trabajadores del 

mercado total, es decir a 1.287.668 y a un 14,98% del total de las empresas en la región 
metropolitana. La siguiente tabla muestra el detalle por actividad económica. 
 
Tabla 10: Detalle del mercado potencial. 

 
ACTIVIDAD Pequeña Mediana Grande TOTAL Nº Empleados 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 117 16 26 159 5.025 
CONSTRUCCION 2.915 545 306 3.766 128.398 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 3.661 421 174 4.256 147.002 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 5.131 1.135 671 6.934 245.971 

                                            
12 Fuente: columna “¿Tiene futuro la microempresa en el Chile de hoy?”, Leonel Tapia, Académico de la 
Universidad Central. 
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COMERCIO 15.704 2.577 1.109 19.390 330.391 
SERVICIOS 3.808 423 138 4.369 430.882 
TOTAL 31.336 5.117 2.424 38.877 1.287.668 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

5.4.1 OBJETIVOS  
 
Como el servicio ofrecido es nuevo en el mercado, la investigación pretende 

generar hipótesis e ideas para contextualizar el mercado y determinar necesidades de éste. 
La idea es profundizar al máximo de detalle las empresas que presentan necesidades de 
localización de personal, determinar el fin para el cual podrían utilizar el servicio, analizar 
y determinar el mercado meta. 

5.4.2 METODOLOGIA  
 

La metodología aplicada es a través de entrevistas no estructuradas con preguntas 
abiertas a ejecutivos, gerentes y altos mandos de empresas que tengan alta dotación de 
personal en terreno o móvil. En el método de recolección de datos de las fuentes primarias 
fue a través de opinión experta13, que consiste en discusiones con personas que tienen 
indicios especializados con relación a la industria.  
Los entrevistados fueron los siguientes: 

1. Sandra Abeliuk, Gerente General de Perspectiva Chile S.A empresa de Servicios 
de Outsourcing de Personal. 

2. Carlos Carvajal, Gerente de Marketing Ético de Laboratorio ANDRÓMACO S.A.  
3. Patricio Puebla, Jefe de RR.HH de ESVAL S.A empresa de Producción y 

Distribución de Agua Potable.  
4. Javier Gaido, Jefe de Operaciones en terreno de CMPC S.A empresa Papelera. 
5. Rodolfo Santa Maria, Jefe de Marketing de Nexans Chile S.A empresa de 

producción de cables. 
6. Cristian Silva, Jefe de Supervisión de Constructora Falek LTDA. empresa 

constructora de viviendas.   
7. Valentina Nuñez, Jefe de personal de Xinergía Laboral S.A empresa de servicios 

de personal. 
8. Cristobal Estibill, Jefe de promotores de Sertus LTDA. empresa de administración 

de RR.HH y promociones.    

5.4.3 RESULTADOS 
 

De estas entrevistas se desprendió información importante acerca del funcionamiento y 
manejo del personal en terreno de distintas empresas y rubros, así como también 
información de la industria y empresas a las que el servicio de localización puede traer 
beneficios. Los siguientes puntos resumen la información más relevante que se logro 
determinar: 

                                            
13 Página 57 cuadro 3-2 Investigación de Mercados, David Aaker y George S. Day , Mc Graw 
Hill, Segunda Edición. 



37 
 

• Principalmente se determino que la mayor necesidad de localización y control del 
personal en terreno viene por empresas que prestan servicios de outsourcing de 
personal a otras empresas. 

• Un mercado importante es el de reponedores en el área de retail. Estos trabajadores 
tienen rutas asignadas a priori, y dependiendo del cliente, se mueven entre dos a 
seis locales. La necesidad surge por el alto porcentaje de ausentismo de 
reponedores pues para estas empresas de servicio es importante cubrir las 
ausencias a demás de controlar las horas de llegada y salidas, para asegurar a sus 
clientes la reposición a tiempo de los productos en los supermercados. Según 
opinión experta, en el mercado nacional, específicamente en la Región 
Metropolitana, existe un total aproximado de 7.000 reponedores. 

• Las empresas que se desempeñan en el rubro de electricidad, gas y agua manejan 
una buena cantidad de personal en terreno como supervisores, vendedores, 
inspectores, operarios y choferes, tanto de la misma empresa como con personal 
externo. No obstante, en el caso de la empresa Esval S.A, la necesidad de 
ubicación y control de asistencia es solo para “inspectores” que son los encargados 
la lectura de los medidores y “guardias” móviles que revisan las distintas plantas, 
para ambos tipos de trabajadores no existe un control de asistencia a los puntos 
remotos. La necesidad de controlarlos es que, en el caso de los primeros, se 
verifique que estén leyendo efectivamente  desde donde tienen que leer y no desde 
sus casas con mediciones falsas y estimativas, y los segundos, que efectivamente 
se dirijan donde tienen que ir. En esta empresa la cantidad de inspectores y 
guardias es de alrededor de 150 trabajadores. 

• En empresas del área de Manufactura y de Comercio no se observa una necesidad 
de ubicación, salvo que se demuestre una relación costo beneficio que justifique el 
servicio. En empresas con grandes fuerzas de ventas en terreno podría generarse un 
beneficio, pero es muy difícil demostrar que las empresas están dejando de ganar 
dinero por la posible ineficiencia de los vendedores. Hay empresas específicas 
como los laboratorios médicos que muestran una mayor necesidad del servicio con 
su personal en terreno, específicamente con visitadores médicos. Hay poco control 
y su trabajo es netamente de confianza. Según opinión experta, en el mercado en la 
R.M existen aproximadamente 1.800 visitadores médicos distribuidos en los 
distintos laboratorios y empresas que ofrecen el servicio.    

• En empresas constructoras el mercado puede ser reducido dentro de cada empresa, 
la cantidad de supervisores móviles va a depender del tamaño de éstas. La 
necesidad de ubicación radica principalmente porque hoy en día el control es vía 
telefónica y no garantiza la veracidad de la información entregada por el 
supervisor. Los avances de obras informados por éste mismo al estar presente en la 
obra darían mayor confianza y credibilidad a los  jefes directos que a su vez 
pueden garantizar avances y tiempos. Además el servicio permitiría controlar la 
asistencia a las obras pues los supervisores están en constante movimiento, lo que 
haría ganar eficiencia a través de la presencia de los supervisores en las mismas 
obras. 
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• Existen muchas empresas que manejan personal en terreno como promotores, 
sobretodo en el área de servicios y telecomunicaciones. La cantidad de personal en 
terreno es variable y depende de la empresa. Aun así existe un control de 
supervisores que controlan a los promotores en distintas áreas geográficas. En este 
caso el servicio G-Rutas otorgado permitiría disminuir la cantidad de supervisores 
a uno,  que controlaría desde un solo lugar a todo su personal móvil, con 
información centralizada y a tiempo como para cubrir cualquier inasistencia o 
eventualidad.    

5.5 INVESTIGACION CUANTITATIVA 

5.5.1 OBJETIVOS 
 

La finalidad de realizar esta investigación es determinar las necesidades del 
mercado, las empresas dispuestas a contratar el servicio y atributos que agregan valor al 
servicio.  

5.5.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

La unidad de muestreo son empresas que manejan personal móvil o en terreno.  
El tamaño de la muestra depende de cuatro factores. El primero, es el número de 

grupos y subgrupos dentro de la muestra que será analizada. El segundo es el valor de la 
información en el estudio en general y, la exactitud requerida de los resultados en 
particular. La tercera es el costo de la muestra (costo beneficio). El último es la 
variabilidad de la población. 

 Un aspecto básico de la inferencia estadística es la definición del tamaño 
adecuado en poblaciones finitas, son la confiabilidad que entrega y el costo que tiene para 
su realización. 

Para la selección se utilizaron dos teoremas básicos de las probabilidades, el 
teorema central del límite y la ley de los grandes números, las cuales permiten justificar el 
número de entrevistas realizadas. 

La ley de los grandes números es el primer teorema fundamental de la teoría de 
probabilidades. Esta establece que para que en un cierto experimento aleatorio tiende a 
estabilizarse en un cierto número, que es la probabilidad cuando este se realiza muchas 
veces. 

El segundo teorema fundamental dice que cuando tenemos un grupo numeroso de 
variables independientes y todas ellas siguen el mismo modelo de distribución (cualquiera 
que éste sea), la suma de ellas se distribuye según una distribución normal. Por lo cual si el 
tamaño aumenta por sobre 30, la distribución de las medias debiese asemejarse a una 
normal, estabilizándose las frecuencias relativas. 

Dadas las razones recién explicadas, un tamaño de muestra razonable corresponde 
a más de 40 encuestas correctamente respondidas. 
 

5.5.3 MUESTREO NO PROBABILISTICO 
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En el muestreo no probabilístico, los costos y los problemas para desarrollar un 
marco de muestreo son eliminados, pero también lo es la precisión con la cual la 
información resultante puede ser representada14.  

Para la determinación de la muestra se realizó un muestreo de juicio o criterio, 
donde un “experto” usa el juicio para identificar muestras representativas15. Las razones 
por las cuales se utilizo este método son las siguientes: el muestreo probabilístico no es 
factible o es prohibitivamente costoso. Segundo, si el tamaño de la muestra es muy 
pequeño, una muestra de juicio será más confiable y representativa que una muestra 
probabilística. Algunas veces es útil obtener una muestra deliberadamente sesgada. 

En este caso, dada la alta profundidad del estudio y el costo que se debe incurrir en 
ello, se realizó un muestreo no probabilístico, con una muestra enfocada a empresas de 
servicios dado el estudio cualitativo, pero sin dejar de lado las otras actividades. 
 

5.5.4 CONSTRUCCION DE LA ENCUESTA 
 

En una primera etapa se construyó una entrevista piloto, la cual fue perfeccionada a 
través de especialistas en la construcción de encuestas, específicamente de estudiantes de 
último año de Sociología de la universidad Alberto Hurtado. Verificando que los 
contenidos de ésta den respuesta a los objetivos que se esperan. 

El objetivo de la encuesta es determinar necesidades de mercado, empresas 
dispuestas a comprar el servicio y determinar algunos atributos que tengan valor para el 
cliente.    
 

5.5.5 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta fue aplicada a 41 empresas de las distintas actividades económicas, 
con énfasis a empresas de servicio, dada la investigación cualitativa realizada 
anteriormente. La encuesta se contestó por altos mandos de la empresa, los cuales están en 
directa relación con decisiones estratégicas y al mando del personal en terreno de las 
respectivas empresas.   

5.5.6 ANALISIS DE LA ENCUESTA 
 
Al tabular los resultados de las encuestas se puede notar lo siguiente: 
 
1. Se encuestó a un total de 41 empresas (Ver anexo D, gráfico 2) correspondientes a las 

distintas actividades económicas según la clasificación del Instituto Nacional de 
Estadísticas16 (I.N.E).   
Se dio énfasis a empresas de servicios debido a los resultados del análisis cualitativo. 

 
2. Del grafico 3 (ver anexo D, gráfico 3) se desprende que en el 95% de las empresas 

encuestadas manejan o tienen personal en terreno, ya sea Inspectores, Supervisores, 
Operarios en terreno, Visitadores médicos, Reponedores (Retail), Vendedores, 
Mensajería/Entrega, promotores, etc.  
El 5% son empresas del rubro Financiero enfocadas a consultorías y asesorías 
financieras. 

                                            
14 Investigación de mercados, David Aaker y George Day, tercera edición Mc Graw Hill. 
15 Investigación de mercados, David Aaker y George Day. Tercera edición Mc Graw Hill, página 310 
16Fuente:  www.ine.cl 
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3. Al preguntar a las empresas si su personal móvil es externo o interno (ver anexo D, 

gráfico 3.1), se observó que en la mayoría de las actividades el personal es interno y 
ninguna de las empresas encuestadas trabaja solo con personal externo. Por lo general 
las empresas que trabajan con personal externo, contratan a empresas de servicios para 
los distintos tipos de trabajos, como por ejemplo, reponedores, inspectores y 
supervisores, etc. Las empresas de servicios encuestadas son en su mayoría empresas 
de EST (Empresas de Servicios Transitorios) y Outsourcing de personal, es por ello 
que se destaca el hecho de que el personal es prácticamente interno.     

 
4. Al consultar por el porcentaje de trabajadores móviles en cada empresa (ver anexo D, 

grafico 4), se observó un alto porcentaje de éstos en las empresas de servicios, debido 
a que las encuestas fueron hechas en base a empresas de EST y Outsourcing de 
personal. A pesar de esto, en aquellas empresas de servicios que no tienen ese rubro 
también la percepción de trabajadores móviles es alta, más de un 60%.  
Por otra parte se puede destacar que los rubros de Comercio; Electricidad, gas y agua; 
y Transporte y telecomunicaciones, perciben un porcentaje relativamente alto de 
personal en terreno, cerca del 20%, lo cual significa un buen segmento para las 
intenciones de venta del servicio.       

 
5. De todas las empresas encuestadas, un 45% dijo que ha tenido algún sistema de control 

y gestión de su personal en terreno (ver anexo D, gráfico 5).   
 
6. Cuando se pregunto qué tipo de sistema de control y gestión posee la empresa, se 

desprendió que la mayoría de ellas ocupa el teléfono para controlar y gestionar al 
personal en terreno (ver anexo D, gráfico 5.1).  
De estos resultados se observó que si bien todas las empresas tienen algún tipo de 
comunicación con el personal en terreno, por lo general comunicación telefónica, cerca 
del 50% los utiliza para controlar y evitar problemas en terreno. De ellas, podemos 
destacar los rubros de Comercio; Electricidad, gas y agua; Construcción; Servicios y 
Transporte y telecomunicaciones. 
El teléfono es el sistema más ocupado por las empresas para la comunicación y el 
control del personal en terreno.   
Además se desprendió que el sistema de Call-Center solo lo ocupan las empresas de 
servicio y el sistema GPS las empresas de Electricidad, gas y agua y Transporte y 
Telecomunicaciones unas para evitar robos y otras para ubicar sus flotas. 

 
Dentro de los beneficios mencionados por los encuestados que les aportan estos 

sistemas a las empresas, podemos destacar los siguientes: 
 
 Tabla 11: Beneficios mencionados por encuestados de los sistemas ocupados. 

BENEFICIOS 
TELEFONO GPS CALL-CENTER 

Comunicación con los 
trabajadores 

Evitar fuga de producto Optimización de 
Tiempo/Recursos 

Identificar posiciones y 
avances de obras 

Evitar robos Comunicación con personal 

Comunicación con 
supervisores 

Optimización de 
Tiempo/Recursos 

Entrega de información 

Evitar y resolver problemas Información verídica  
Comunicación con visitadores Control de Flota  

Control del personal   
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Saber asistencia efectiva del 
personal 

  

Control horario de ingreso y 
salida 

  

Disminuir los tiempos de 
atraso 

  

Tomar conocimiento a tiempo 
de la inasistencia del operativo 

  

Control de ingreso y salida de 
los operativos 

  

Controlar asistencia para dar 
más garantías a los clientes. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 
La conformidad o no conformidad de estos sistemas ocupados por las empresas 
depende del rubro a que se dedica la empresa. Pero en general no se presentan 
percepciones de “Muy conforme” en casi ningún encuestado para estos sistemas.  
 
 

7. Cerca del 70% de las empresas contestaron que sí les puede traer un beneficio conocer 
la ubicación, hora e identidad de su personal en terreno (Ver anexo D, gráfico 7). 
Dentro de los beneficios que buscan las empresas, se pueden destacar los siguientes: 

• Control sobre las visitas a los clientes por parte de los vendedores. 
• Mayor control de personal trabajando fuera de tienda para dar un mejor servicio al 

cliente. 
• Identificar fielmente la posición de los supervisores. 
• Mejorar la comunicación y veracidad de asistencia con los supervisores. 
• Conocer la asistencia efectiva de los trabajadores. 
• Lograr una mejor y más rápida atención para los clientes. 
• Conocer la ubicación en caso de mala comunicación. 
• Saber efectivamente si el trabajador llega a los puestos de trabajo, además de 

conocer atrasos y horarios de salida. 
• Mejorar el control del personal en terreno, lo que asegura el cumplimiento del 

servicio que ofrecemos. 
• Mejor eficacia en la entrega de nuestro servicio. 
• Control de la red de trabajadores. 
• Saber si el trabajador está realizando la ruta asignada. 
• Mejorar el control a nuestros trabajadores. 
• Disminuir las visitas de entrevistas con nuestros supervisores. 
• Distribuir mejor el tiempo para controlar en terreno a nuestros operativos. 
• Disminuir costos por traslado al tener la información del trabajador. 

 
Como se aprecia, los beneficios son diferentes según las distintas realidades de las 
empresas, pero todos apuntan al control y la gestión de su personal en terreno.  

 
8. Del total de encuestados, un 56% estaría dispuesto a adquirir el servicio G-Rutas (ver 

anexo D, gráfico 8). 
De este porcentaje, las empresas de servicios ocupan el 52,8% del total de respuestas, 
luego las empresas de Electricidad, gas y agua con un 19,04%, luego la construcción 
con un 14,28%.  
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9. Un 67% de las empresas de servicios probablemente adquiriría el servicio. Un 25% 
definitivamente contrataría el servicio, y se considera como un prospecto de cliente 
real (ver anexo D, gráfico 8.1).  

 
10. Las empresas de Electricidad, gas y agua se muestran abiertas a contratar el servicio, 

un 80% de las empresas encuestadas están dispuestas o podrían evaluar la contratación 
del servicio (ver anexo D, gráfico 8.2). 

 
11. De todos los encuestados, el 63% de las empresas probablemente o definitivamente 

estaría dispuesto a entregar celulares a sus trabajadores móviles (ver anexo D, gráfico 
9). Con estos resultados destacaremos las empresas de servicios y las de Electricidad, 
gas y agua.  

12. Se observó que las empresas de servicio tienen una alta disposición a entregar aparatos 
móviles a sus trabajadores (ver anexo D, gráfico 9.1). De ninguno de los entrevistados 
se obtuvo una respuesta negativa. Esto implica una gran necesidad de comunicación y 
control del personal en terreno para este tipo de empresas.  

 
13. Para las empresas de Electricidad, Gas y Agua la disposición a entregar aparatos 

móviles es alta (Ver anexo D, grafico 9.2). Si bien la cantidad de empresas encuestadas 
es baja, se observa que es altamente necesario para este tipo de empresas tener una 
comunicación directa con los trabajadores para evitar, controlar y hacer más efectivo el 
servicio otorgado. De las empresas de este rubro encuestadas, el 60% son empresas 
grandes y son las que definitivamente entregarían celulares a sus trabajadores, las 
cuales son un prospecto de cliente real para el servicio. El otro 40% son empresas 
pequeñas, pero que también estarían dispuestos a entregar celulares a sus trabajadores 
para mejorar la gestión y el control de su servicio. 

 
14. En las empresas de servicio, se observó una fuerte necesidad para controlar a sus 

trabajadores en puntos remotos y cumplir los tiempos con sus clientes para mejorar el 
servicio (ver anexo D, grafico 10.a). G-Rutas permite el control de asistencia en 
cualquier lugar geográfico. Además permitiría gestionar la flota de personal para 
optimizar tiempos, lo que deriva a un mejor servicio al cliente.   

 
15. Para las empresas de E., G. y A., las necesidades más patentes son el cumplimiento de 

tiempos con sus clientes y el control de los caminos recorridos (ver anexo D, gráfico 
10.b). El primero es para mantener un buen servicio y el segundo para tener un mejor 
control, evitar y solucionar problemas, y posibles robos (en el caso de empresas que 
reparten gas). El servicio G-Rutas al centralizar la información en internet y entregar la 
información a tiempo real permite abarcar estas necesidades por lo que las empresas de 
este rubro son un prospecto real de cliente.    

 
Tabla 12: Tendencia en la disposición a pagar de los distintos rubros, de las empresas encuestadas. 

Actividad Disposición a pagar 
Agricultura, Silvicultura, Pesca ENTRE $ 1 Y $1.999 

Comercio ENTRE $2.000 Y $3.999 
Construcción ENTRE $4.000 Y $5.999 

Electricidad, Gas y Agua ENTRE $ 1 Y $1.999 
Finanzas ENTRE $2.000 Y $3.999 

Manufactura ENTRE $2.000 Y $3.999 
Minería ENTRE $4.000 Y $5.999 
Servicios ENTRE $ 1 Y $1.999 
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Transporte y Telecomunicaciones ENTRE $2.000 Y $3.999 
Fuente: Elaboración propia. 
 
16. Como se observa, la disposición a pagar de cada actividad varía entre $1 y $5.999 

pesos. Siendo la construcción y la minería las que estarían dispuestas a pagar un alto 
precio por el servicio. En el caso de la minería, aunque según los resultados no existe 
una gran necesidad para contratar el servicio, el precio se puede atribuir a que el rubro 
minero por lo general paga bien por los servicios. En el caso de la construcción, esta 
disposición a pagar se atribuye a que el personal en terreno que podría ocupar el 
servicio G-Rutas no es tan grande en comparación a las empresas de servicios. Por ello 
el servicio G-Rutas para las  empresas constructoras o a fines no les resultaría un gasto 
importante y les permitiría controlar a su personal en terreno. 

    
Otra observación importante es que para las empresas de Servicios y Electricidad, gas 
y agua, que son las empresas donde más se presenta la necesidad de contratar un 
servicio como es G-Rutas, son las que tienen menor disposición a pagar, esto se le 
puede atribuir a que son las empresas que mayor personal en terreno tienen, lo que 
significaría un gran gasto con el servicio. 
Dado esto, se puede decir que la disposición a pagar es inversamente proporcional al 
tamaño o cantidad de personal en terreno de las distintas empresas en encuestadas, es 
decir, mientras más empleados en terreno tenga la empresa, menor es la disposición a 
pagar de ésta.  

5.6 MERCADO META 

A partir de los resultados de las investigaciones cualitativas y cuantitativas, para 
seleccionar el mercado meta se elegirá a las industrias o actividades donde se ven posibles 
beneficios, o bien, se presentan necesidades que pueden ser satisfechas por G-Rutas. Estas 
son las empresas de: 
 

• Electricidad, gas y agua. 
• Servicios. 
• Construcción. 
• Industrias manufactureras17. 
• Transporte y telecomunicaciones. 

 
Empresas de Electricidad, gas y agua: 

En la región metropolitana existen aproximadamente 159 empresas (PYMES y Grandes) 
con aproximadamente 5.025 empleados en total. Si se considera que un 10% de los 
empleados son trabajadores en terreno, lo cual es razonable o un número considerado bajo 
dado el 20% aproximado estimado en la investigación cuantitativa, se tienen 502 
trabajadores en terreno para este rubro. 
 
Empresas de Servicios: 

Según datos del Instituto nacional de estadísticas en Santiago existen 4.369 empresas de 
servicios (PYMES y Grandes) y la cantidad de trabajadores es de 430.882 para este rubro.  

                                            
17 Solo laboratorios farmacéuticos, específicamente para Visitadores Médicos. 
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Para segmentar el mercado solo interesan empresas que manejan un alto porcentaje de 
personal en terreno o móvil, por lo que se segmentará esta actividad en empresas de 
servicios transitorios18 y outsourcing de personal. 
Para determinar la cantidad de empresas y trabajadores de estas características se pidió una 
solicitud a la dirección del trabajo a través del sistema de ley de transparencia del 
Gobierno de Chile, con la información correspondiente. 
En resumen, la información proporcionada fue la siguiente:  
Existen 180 empresas en la región metropolitana con un total de 23.950 trabajadores. 
Considerando que el 60% de los trabajadores son “móviles” o “en terreno”, se tiene un 
total de 14.370 trabajadores.  
 
Construcción: 

Según los datos recolectados, en Santiago existen 3.766 empresas del rubro de la 
construcción, con un total de 128.392 trabajadores. Si se considera solo el 10% de ellos 
como trabajadores móviles o en terreno, se tiene un total de 12.839 trabajadores. 
 
Industrias manufactureras: 

En esta industria solo se consideraran como mercado meta empresas de productos 
farmacéuticos y de medicamentos de uso humano o veterinario. Para ello se realizó un 
levantamiento de un total de 77 empresas a través del directorio nacional de empresas y 
ejecutivos 2009 y 2010. Además se determino a través de opinión experta19 que 
aproximadamente en el mercado nacional, específicamente en la región metropolitana 
existen 1.800 visitadores médicos, los cuales son un potencial usuario del servicio.   
 

Transporte y telecomunicaciones: 

En la región metropolitana existen 4.256 empresas (PYMES y Grandes) con un total de 
147.002 trabajadores. Considerando un 10% de estos trabajadores como mercado meta, se 
tiene un total de 14.700 trabajadores en terreno. 
 
En resumen el mercado meta es: 
 
  Tabla 13: Mercado meta. 

Actividad Empresas  Trabajadores 
Electricidad, gas y agua 159  502 

Servicios 180  14.370 
Construcción 3.766  12.839 

Industrias manufactureras 77  1.800 
Transporte y telecomunicaciones 4.256  14.700 

TOTAL 8.438  44.211 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 

                                            
18 Se entiende por Empresa de Servicios Transitorios (EST) a toda persona jurídica, inscrita en el registro 
respectivo, que tenga por objeto social exclusivo poner a disposición de terceros denominados para estos 
efectos empresas usuarias, trabajadores para cumplir en estas últimas, tareas de carácter transitorio u 
ocasional, como asimismo la selección, capacitación y formación de trabajadores, así como otras actividades 
afines en el ámbito de los recursos humanos. Fuente: www.dt.gob.cl 
 
19 Carlos Carvajal, Gerente de Marketing Ético de Laboratorio ANDRÓMACO S.A.  
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CAPÍTULO VII. PLAN DE MARKETING 

6.1 MARKETING ESTRATÉGICO   

6.1.1 NOMBRE E IMAGEN CORPORATIVA DEL SERVICIO 
 

El nombre del servicio está determinado a priori por los directivos de la empresa. 
Luego de pasar por distintos nombres, se llego a uno que resume todo lo que se espera y se 
entrega del servicio.   

“G-Rutas, Geolocalización Biométrica de Usuarios Móviles”, representa un 
servicio que entrega seguridad y tecnología al ser biométrico, además de centralización de 
la información pues ubica los distintos usuarios móviles. Este nombre reúne una gran 
cantidad de características del servicio, además se adecua a la línea de negocios de la 
empresa, tecnologías de información.   

Cabe mencionar que el servicio, al ocupar como recurso el sistema de control de 
asistencia “Victoria” de la empresa, debe mantener algún parecido para que los actuales 
clientes de la empresa tengan algún reconocimiento e idea del servicio entregado. También 
a través del análisis interno de la industria y, el análisis cualitativo y cuantitativo, se 
determinó que se espera brindar un servicio customizado, seguro, confiable y centralizado 
que permita en forma efectiva gestionar los datos de ubicación, entradas y salidas de los 
usuarios móviles. 

Después de discutir con un diseñador gráfico los atributos antes mencionados se 
llegó a la conclusión de que el logo más representativo es el siguiente: 
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6.1.2 ESTRATEGIA GENÉRICA 
 

Con las estrategias genéricas se pretende superar el desempeño de los 
competidores en un sector industrial. 

Al no existir una competencia directa por el servicio ofrecido y al observar los 
resultados obtenidos en el análisis estratégico y la investigación de mercado se nota que la 
mejor estrategia genérica es la de diferenciación.  

La elección de ésta se debe a la gran cantidad de empresas que poseen la necesidad 
de controlar y gestionar sus empleados móviles o el mismo servicio que entregan. Hasta el 
momento ninguna empresa puede satisfacer esa necesidad pues no poseen servicios 
similares o los sustitutos resultan ser de mayor costo o enfocados a  otro tipo de servicio. 
Al seleccionar el servicio se creará una identidad única con el fin de ser percibida como 
una alternativa diferente, con características únicas en el mercado y que responde a las 
necesidades de las empresas.  

La principal diferencia con otros servicios es que permitirá controlar y gestionar al 
personal en terreno en cualquier parte y a cualquier hora del horario de trabajo. De esta 
manera se logrará posicionar a la empresa y el servicio como único en el mercado. 

Para lograr esto se debe tener mucho conocimiento en el consumidor, conocer a 
cabalidad las necesidades y preferencias, para que puedan valorar lo suficiente al producto 
ofrecido.  

Se espera también complementar la estrategia con una de enfoque para lograr una 
mayor ventaja competitiva pues los consumidores pueden tener necesidades y preferencias 
distintas sobre todo con las empresas con personal móvil. Además los posibles 
competidores o competidores indirectos no se especificarán en el mismo segmento de 
mercado.    

6.1.3 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 

Definir un POSICIONAMIENTO es la decisión estratégica más importante que 
una empresa debe realizar respecto de cómo va a competir en un determinado mercado. El 
objetivo del posicionamiento es ubicarse en la mente de los consumidores, en este caso las 
empresas, con una posición clara, relevante y diferenciada en el pensamiento de los 
consumidores en relación a sus competidores. 
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La estrategia a seguir viene dada por estrategia genérica de diferenciación con lo 
cual se deberá resaltar los aspectos diferenciadores con respecto a la competencia 
(indirecta) y el servicio de control de asistencia Victoria que G-Rutas ocupa como recurso 
para lograr una imagen en los nichos de mercado donde se ha detectado la necesidad. La 
idea es lograr que los clientes vean los beneficios que les trae el servicio de 
geolocalización para su personal en terreno que no lo pueden obtener de otra empresa 
mediante la exclusividad de controlar y gestionar sus recursos móviles a través de sus 
propios celulares. 

Los aspectos que se desean resaltar en los clientes del segmento objetivo, son los 
siguientes: 

• Permite una total transparencia y seguridad, ya que todos los involucrados tienen 
acceso a la misma información en cuanto a los informes de gestión, rutas hechas, 
asistencia, horas trabajadas, etc. 

• Servicio confiable a prueba de fraudes, que permite la customización para cada 
cliente y que ocupa como recurso la verificación de identidad por voz, herramienta 
biométrica moderna y confiable. 

• La información es centralizada, rápida y en línea, para verla desde cualquier parte 
del mundo. Que además consta con mesa de ayuda para todos los usuarios 
asegurando una alta calidad del servicio. 

• La relación beneficio/costo es inigualable debido a que permite controlar en formar 
transparente a todo el personal a distancia y móvil, sin realizar ninguna inversión 
relevante ni invertir en otros sistemas o aparatos de control. 

    

6.2 MARKETING TÁCTICO 

6.2.1 PRODUCTO 
 
 El servicio de geolocalización biométrica de personal en terreno es un servicio 
de localización de usuarios en ubicaciones variables y un servicio de gestión de rutas de 
operadores de terreno y flotas de bajo costo y fácil implementación. 
 El sistema registra la ubicación de los teléfonos móviles de los trabajadores a 
través de una aplicación instalada en éstos que envía señales a las antenas cercanas, como 
resultado se obtiene la distancia del teléfono a estas antenas y se hace una triangulación 
para determinar su ubicación especifica, entregando un rango de error mínimo.  
 El servicio entrega mediante una interfaz en línea un monitoreo de las rutas, 
horas de llegada y horas de salida de cada uno de los trabajadores móviles de una empresa 
además de su identidad. También esta interfaz podrá generar eventos al identificar la 
llegada o salida de un teléfono móvil de algún lugar específico, estos eventos pueden ser: 
enviar información, archivos, el próximo destino al trabajador o cualquier información que 
el cliente necesite o encuentre relevante (customización del servicio). 
 Este servicio estará enlazado a la tecnología de biometría de voz para que el 
sistema reconozca la identidad del individuo. Este sistema de biometría de voz, que G-
Rutas ocupa como recurso, contempla turnos de trabajo, vacaciones, horas extras, 
permisos y festivos. Además contabiliza las horas reales trabajadas por cada empleado y 
por período. Lo cual agrega valor al crear un servicio de asistencia remota no existente en 
el país ni en el mundo. 

Las características del servicio son: 
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• Servicio de alta disponibilidad, con información centralizada, On-line y a 
tiempo real. 

• Interfaz web de administración y control, customizable a las necesidades del 
cliente. 

• Entrega reportes On-line totalmente actualizados minuto a minuto, que 
registran toda la información relacionada a los usuarios que se  controlan. 

• Mantiene un servicio post venta de capacitación para la administración y 
supervisión de la interfaz web. Por otra parte una mesa de ayuda encargada de 
resolver dudas, problemas y atender sugerencias y reclamos. 

• Gracias a que el servicio ocupa como recurso a “Victoria, control de asistencia 
por voz”, permite sumar horas diarias, semanales, mensuales de trabajo, 
separadas por jornadas comunes y horas extras. Además registra las 
grabaciones de la huella de voz de los trabajadores. 

El servicio se dividió en dos subsistemas, el de seguimiento o gestión de ruta y el control 
de asistencia. Los dos sistemas se dividen en dos procesos, uno de iniciación, y el otro de 
operatividad diaria. 
 Para la iniciación del seguimiento, en primer lugar se instala la aplicación de 
ubicación a cada móvil, se realiza la configuración de éste y se inicia el sistema de rastreo. 
Luego se inicia el control de identidad a través del enrolamiento del usuario a través del 
sistema de autentificación de voz Victoria, guardando los registros biométricos de la 
huella de voz. 
 Para la operación diaria, el administrador, en este caso el cliente, configura la 
ruta a través de la plataforma y recibe la información relevante en línea del usuario. Luego 
para el control de identificación, el usuario llama, desde el mismo dispositivo móvil, al 
terminal y se autentifica a través de su voz. El sistema guarda la información relevante 
(hora, usuario, posición).   
  

6.2.2 PLAZA 
 

Esta variable del marketing mix, hace referencia a la distribución del servicio. En 
este caso la plaza estará, en un inicio de mediano plazo, limitada a la región metropolitana 
dada la alta densidad de antenas de telefonía móvil para que el error de precisión  en la 
ubicación sea mínimo.     
  Dadas las características del servicio y el tipo de cliente determinado en el mercado 
meta, el principal canal de distribución será un canal directo con el cliente (que es el caso 
de la mayoría de los servicios) a través de vendedores en terreno altamente capacitados, 
con la misión de capacitar a los administradores y supervisores del sistema y coordinar las 
siguientes etapas a realizar. Otra alternativa, que dependerá de las características de 
operación de las empresas, es asociarse a empresas de telefonía móvil y 
telecomunicaciones que puedan integrar el servicio G-Rutas para ofrecerlo a sus propios 
clientes. Al depender de las características de cada empresa, en un principio solo se 
considerará el canal directo. 

Es importante considerar que se deben centrar las operaciones en un área de la 
región metropolitana de fácil acceso debido a la gran cantidad de traslados que harán los 
ejecutivos de venta en terreno para realizar las capacitaciones en las empresas clientes y 
las que se realizaran en las dependencias de la empresa. En este caso, las dependencias de 
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la empresa están ubicadas en Santiago en la comuna de Providencia, teniendo buenos 
accesos a las autopistas y el transporte público de tal manera de reducir los tiempos de 
viajes a las ubicaciones de los clientes y el costo de traslado.   
 

6.2.3 PROMOCIÓN 
 

Promoción es la componente de Marketing Mix que usa MATERIALES Y 
TECNICAS diseñadas para acelerar las funciones de VENTA y COMPRA a lo largo de la 
Cadena, tiene como objetivo relacionarse con los clientes del mercado objetivo además de 
potenciar y acelerar el desarrollo de una Nueva Marca, definiendo los puntos de contacto 
con los clientes, dando a conocer el producto y especificando dónde y por cuales canales 
concentrar el esfuerzo en lograr un posicionamiento en la mente del cliente para lograr una 
ventaja competitiva.  Otro objetivo de la promoción es influenciar las actitudes, el 
comportamiento y el sentimiento post compra de los clientes. Para ello se efectuaran las 
siguientes acciones: 
 

• Marketing directo: Consiste en una comunicación directa con el comprador 
potencial. Esta comunicación se realizará mediante tres medios: 

1. Marketing telefónico, para ofrecer presentaciones del servicio utilizando el 
call center de telemarketing propio de la empresa. 

2. Visitas personales, en donde se muestren los beneficios del servicio al 
cliente. 

3. Mailing, con correos electrónicos personales y masivos donde se muestre el 
servicio, las ventajas y funcionalidades de éste. 

 
• Promoción de ventas: Son actividades destinadas a estimular la compra en el 

momento de la decisión. Para la promoción de ventas en este caso se consideraran 
artículos de merchandising para los trabajadores y clientes que ocupen el servicio. 
Artículos como trípticos, stickers, lápices, agendas y tazones. Además se incluye 
una capacitación gratuita introductoria del servicio y plataforma de internet a 
supervisores y usuarios. El siguiente cuadro presenta los valores de los productos 
de merchandising antes mencionados. 

  
     Tabla 14: Precios artículos merchandising 

TIPO DE PRODUCTO VALOR 500 UNIDADES 
Trípticos $ 50.000 
Stickers $ 20.000 
Lápices $ 80.000 

Agendas (solo 100 unidades) $ 140.000 
Tazones (solo 100 unidades) $ 80.000 

                 Fuente: Elaboración propia.        
 

• Publicidad: Son comunicaciones no personalizadas que se realizan a través de 
medios masivos como televisión, radio, revistas, etc. Dado que la decisión de 
compra de este servicio viene determinada por altos directivos de las empresas 
objetivo como gerentes generales, de recursos humanos o de operaciones, la 
decisión de publicidad se debe elegir cuidadosamente. Los medios publicitarios 
elegidos son los siguientes: 

o El mercurio 
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o La tercera 
o Diario financiero 

Se consideraron estos medios debido a la alta cantidad de lectores que tienen en la 
región metropolitana además del perfil que tienen los lectores ya que es leído por los 
ejecutivos y la alta gerencia de las empresas.  

En la siguiente tabla se muestra el total (promedio) de lectores en Santiago, segundo 
semestre 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15: Lectores de diarios. 

Total Lectores Santiago ( promedio * )
Período Julio-Octubre  2009
Casos:  4.005
Universo: 4.261.642

Títulos Total Lunes Sábado y
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Semana a Viernes Domingo

1.- Diarios Generales 
a) Matutinos 

El Mercurio 302.944 318.377 305.239 322.521 364.326 371.996 518.334 357.677 322.681 445.165
La Cuarta 510.883 571.107 531.557 517.236 563.414 480.775 565.205 534.311 538.839 522.990

La Nación (1) 21.150 21.250
La Tercera 276.013 259.879 273.454 247.897 239.878 397.374 354.262 292.680 259.424 375.818

Las Ultimas Noticias 409.854 384.474 350.826 390.637 420.380 319.301 345.856 374.475 391.234 332.579

b) Vespertinos 
La Segunda 51.102 48.145 56.322 41.152 59.783 51.301 51.301 0

3.- Diarios Gratis
a) Matutinos

La Hora 265.753 313.600 323.124 334.576 313.631 310.137 310.137
Publimetro 321.085 335.722 380.140 307.723 317.521 332.438 332.438

Observaciones :
*  El total lectores se obtiene de un promedio semestral del período Julio - Octubre  2009 en base a un procesamiento automático.

(**) En el caso de los diarios gratuitos,  se asume que la Circulación Neta es igual a la Circulación Bruta, dado que por las características
de estos títulos no se miden las devoluciones ( al igual que la metodología de uso a nivel internacional )

(1) No se reporta lectoría por día de la semana; sólo promedio. Cifra de lectores proyectada por día de la semana presenta un error estadístico por 
sobre un 50% del indicador de alcance. Promedio Total Semana y Lunes a Viernes presenta error dentro de los márgenes aceptables.

Promedios 2° Semestre 2009

 
Fuente: Asociación nacional de prensa, Informe SVCL - Valida: Segundo Semestre 2009 Diarios 
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Los precios de las publicaciones del Diario el Mercurio y La Tercera se detallan a 
continuación. 

Tabla 16: Precios de publicaciones en el diario El Mercurio. 
EL MERCURIO (Precios con IVA), Cuerpo B. 
Dimensiones (Aprox.) 10 x 4 cm  5 x 2,5 cm 
Sábado pág. Par $ 454.300 $ 121.400 
Sábado pág. Impar $ 542.700 $ 131.500 
Domingo pág. Par $ 526.600 $ 168.900 
Domingo pág. Impar $ 635.200 $ 176.500 

  Fuente: Mario Soto, Ejecutivo de Ventas El Mercurio.  
 
Tabla 17: Precios de publicaciones en el diario La Tercera. 

LA TERCERA   
Medio:  La Tercera La Tercera 
Ubicación: Negocios Negocios 
Color: B/N B/N 
Tamaño: 10 x 4 cm. 5 x 2,5 cm. 
Publicación: Sábado o Domingo Sábado o Domingo 
Valor tarifa normal unitario: $ 1.095.125 + IVA $ 259.525 + IVA 
Descuento : 30% 30% 
Valor Final: $ 525.660 + IVA $ 181.667 + IVA 

Fuente: Meryan Manríquez, Ejecutiva de Ventas La Tercera. 
 

 
• Relaciones públicas: Las acciones de relaciones públicas serán claves para lograr 

convencer a los clientes, mediante invitaciones directas, se espera realizar un 
evento de bajo costo dentro de las instalaciones de la empresa para promocionar el 
nuevo servicio. Para ello se invitará directamente a empresas de clientes antiguos y 
nuevos a un desayuno para presentar el servicio G-Rutas. El valor de este evento 
no debe superar los $80.000 pesos, considerando insumos e invitaciones. 

 
  
El presupuesto mensual para los artículos de merchandising será en promedio de unos 

$50.000 ya que algunos meses no se utilizara tan intensamente como en otros períodos 
dependiendo de la necesidad. 
Respecto al presupuesto mensual en publicidad, se estima que alcance un promedio de 
$100.000, alternando en los diferentes medios. 
 

6.2.4 PRECIO 
 

Los precios de G-Rutas consideran solo el precio por el servicio, no incluyen el 
precio de los aparatos móviles (celulares), que se consideran como propiedad del cliente. 
Desde al punto de vista del Marketing, un “Precio eficiente” es un precio que está muy 
cerca del máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar. 
Para la fijación del precio se utilizó 3 métodos distintos.  

En primer lugar se determinó un precio base donde el VAN es cercano a 0, flujo a 
5 años sin financiamiento, con la demanda estimada en el análisis financiero. Este precio 
base es igual a $ 1.923 pesos por usuario/dispositivo. Este precio es solo una referencia 
para el lector y se utilizará solo como un precio base. 

En segundo lugar la empresa proveedora del Servicio, ATCOM S.A, realizó un 
primer testeo con potenciales clientes quienes se han mostrado interesados en el servicio, 
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ellos estarían dispuestos a contratar el servicio G-Rutas a un precio de $5.000 pesos por 
usuario/dispositivo.   

Por último, en el análisis de mercado, se determinó la disposición a pagar de los 
distintos rubros estudiados. Para el mercado meta, las disposiciones a pagar son las 
siguientes: 
 
Tabla 18: Disposición de pago por actividad. 

Actividad Disposición a pagar 
Construcción ENTRE $4.000 Y $5.999 

Electricidad, Gas y Agua ENTRE $ 1 Y $1.999 
Manufactura ENTRE $2.000 Y $3.999 
Servicios ENTRE $ 1 Y $1.999 

Transporte y Telecomunicaciones ENTRE $2.000 Y $3.999 
    

Las empresas de Servicios y de Electricidad, gas y agua son las que menor 
disposición a pagar tienen, pero éstas son a las que se les entregaría mayores beneficios 
con el servicio por lo que se puede cobrar un precio mayor a su disposición. 
 
En resumen se tiene un precio base de $2.000 y uno tope de $5.000 
 

Ahora, para la determinación del precio se consideró que dependerá de la cantidad 
de usuarios por empresa, por lo que cabe comentar que el precio será indirectamente 
proporcional a la cantidad de usuarios por empresa, es decir, mientras más usuarios, menor 
será el precio. Esto debido a que la mayor cantidad de usuarios, según el estudio de 
mercado, los proveerá las empresas de servicios y de Electricidad, gas y agua. Esto es 
razonable debido a las disposiciones a pagar antes mencionadas. 
La siguiente tabla muestra los distintos precios 

Tabla 19: Precio  

  Usuarios Precios 

  1 a 5 $ 5.000 

  6 a 10 $ 4.000 

  11 a 20 $ 3.500 

  21 a 50 $ 3.000 

  50 a 100 $ 2.500 

  100 o más $ 2.000 

Gráficamente se tiene: 
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 6.3 CONCLUSIONES PLAN DE MARKETING  

Al optar por una estrategia de diferenciación, da una perspectiva al cliente de un 
servicio único y diferente, que está dirigido a satisfacer necesidades particulares del nicho 
de mercado seleccionado. De la misma manera el precio fijado le resultará atractivo solo al 
cliente perteneciente al segmento elegido, de acuerdo a los las características de las 
distintas empresas elegidas como mercado meta. 
 
Los beneficios a que accede una organización del nicho, que adquiere el servicio son los 
siguientes: 
 

i. Ahorro del trabajo del personal de remuneraciones y de supervisores, los primeros 
al no tener que consolidar la información en forma manual, desde archivos por 
dependencias, desde libros de asistencia, tarjetas manuales o simplemente de la 
confianza de que el trabajador en terreno asistió al trabajo. Los segundos por ahorro 
de supervisar a todos los trabajadores, que se refleja en tiempo y traslado al tener la 
información centralizada de cada trabajador.   

ii. Ahorro de costos, al evitar pagar remuneraciones cuando el personal a distancia o 
en terreno no ha efectuado sus jornadas laborales. O bien, el ahorro comparado ante 
la oferta indirecta de la competencia  

iii. Mejor acceso a información relevante del estado de sus recursos humanos, en forma 
oportuna. Este aspecto toma relevancia para determinadas empresas de servicios, de 
outsorcing de personal y servicios transitorios, ya que el servicio permite agregar 
valor a su propuesta frente a sus propios clientes al asegurar una mejor calidad de 
servicio, reposición rápida ante la falta de uno de los recursos humanos faltantes. 

iv. Mantener la información centralizada para gestionar y controlar el personal en 
terreno. 

Respecto a la variable plaza, el canal de distribución elegido son ejecutivos de venta 
en terreno, por lo que se les debe preparar con audacia para efectuar las siguientes labores: 
investigación, promoción contacto, adaptación y negociación con el cliente. Lo anterior se 
destaca como un factor clave de éxito.  

El servicio, al estar enfocado a nichos diferentes, debe ser distinguido por el personal 
de venta para que puedan diferenciar los mejores beneficios aportados a las distintas 
empresas y pueda ser ofrecido de modo que sea atractivo para el cliente.  
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CAPÍTULO VII. PLAN DE RR.HH 

Dado que la empresa que proporcionaría el servicio ya tiene aéreas definidas, el 
plan de recursos humanos mezcla los recursos ya existentes en el interior de la 
organización con los nuevos integrantes necesarios a partir del desarrollo de esta nueva 
línea de negocios. Las nuevas necesidades son principalmente en capacidad de personal 
relacionadas con los procesos de venta, desarrollo, customización del servicio a cada 
cliente y de soporte.  Por lo tanto el resto de las actividades como las relacionadas en las 
áreas de contabilidad, finanzas y  telemarketing de la empresa, sólo serán detalladas en lo 
relacionado con ésta nueva línea de negocios.  

La estructura organizacional queda descrita a través del siguiente esquema de 
organigrama. 
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A continuación se realiza la descripción de las funciones y obligaciones de los recursos 
en la estructura propuesta. 
  

a) Jefe de Servicio G-Rutas: 

Descripción cargo: Estará encargado de supervisar las acciones comerciales 
de la línea de negocio, coordinación de las actividades de desarrollo y supervisión de 
las operaciones. Es el responsable de organizar las distintas áreas, actividades, fijar 
metas de ventas y políticas de atención al cliente. 

Perfil: Persona con personalidad proactiva, iniciativa, liderazgo y con alta 
vocación de atención al cliente, capaz de trabajar en equipo para guiar a personas de 
cargos subalternos por medio de motivación por desarrollo hacia el cumplimiento de 
los objetivos impuestos por la organización. 

Requisitos: Ingeniero civil industrial, con 1 o 2 años de experiencia en el área 
comercial. 

 
Funciones principales: 
• Confeccionar la estrategia comercial para adquirir nuevos clientes. 
• Supervisar y tomar decisiones respecto al pago de facturas, contingencias, 

etc. 
• Contratar al personal idóneo para cada uno de los puestos de ventas, 

desarrollo y soporte. 
• Fijar metas de ventas, y presentarlas al Gerente General. 
• Evaluar desempeño del personal. 
• Control de gestión del área. 
• Coordinar las actividades con las áreas contables y de telemarketing ya 

existentes en la empresa. 
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b) Jefe de Desarrollo: 

Descripción cargo: Estará encargado de planificar, y coordinar los 
desarrollos de software ajustando el sistema a cada empresa cliente.  

 
Perfil: Ingeniero Civil en Computación, con 1 año de experiencia. Persona 

con personalidad proactiva, iniciativa, capaz de trabajar en equipo, responsable y 
trabajador. 

  
Funciones principales: 
• Levantar y firmar requerimientos con empresas clientes. 
• Coordinar desarrollos y plazos con el Jefe de Producto y Jefe de Ventas. 
• Prestar asesoramiento y ayuda al área se Soporte. 
• Distribuir la carga de trabajo entre los programadores. 
• Examinar y corregir la arquitectura del sistema, en función del crecimiento 

de la cantidad de usuarios. 
• Evaluar y decidir acerca del servicio de los proveedores. 
• Evaluar desempeño del personal informático. 

 

c) Jefe de Ventas: 
 
Descripción cargo: Estará encargado monitorear y gestionar el 

cumplimiento de las metas de ventas fijadas por el jefe de Servicio. Para ello 
deberá calcular cuántas reuniones y cotizaciones deben efectuarse con el fin de 
cumplir las metas. 

 
Perfil: Técnico en administración y marketing, con experiencia en ventas. 

Alta vocación en de atención al cliente, buen conocimiento del mercado y las 
empresas de servicio, capacidad de trabajar en equipo, habilidades en ventas, 
capacidad de gestión y responsabilidad.   

 
Funciones Principales: 

• Monitorear el cumplimiento de las metas de los ejecutivos de ventas. 

• Gestionar el trabajo de los ejecutivos de venta. 

• Acordar reuniones de venta. 

• Evaluar el desempeño de ejecutivos de venta. 
 

d) Jefe de Soporte y Operaciones: 
Descripción cargo: Responsable de definir las políticas de atención junto al 

Jefe de Producto y de monitorear las actividades de la mesa de ayuda. Deberá 
resolver contingencias especiales acudiendo al Jefe de Desarrollo. Además 
implementará el servicio de usuarios nuevos. 

 
Perfil: Técnico en computación con experiencia en soporte. 

  
e) Ingeniero de Desarrollo: 
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Descripción cargo: Estará encargado de desarrollar e implementar los 
desarrollos de software en cada cliente, bajo las directrices del Jefe de Desarrollo. 
 

Perfil: Ingeniero de Ejecución en Informática, con conocimientos en .NET, 
Linux, Base de Datos SQL, y telecomunicaciones. 
 

f) Ejecutivo de Ventas: 
Descripción cargo: Fuerza de venta en terreno. Responsable de visitar a las 

empresas, presentar el sistema  y confeccionar las cotizaciones. Además realizará 
las capacitaciones de uso del sistema. 
 

Perfil: Experiencia en ventas de servicios a empresas. 
 

g) Operador Mesa de Ayuda: 
Descripción cargo: Responsable atender las necesidades y consultas del 

cliente, basándose en las políticas de atención propuestas por el jefe de servicio y 
el jefe de Soporte y operaciones. Deberá resolver contingencias especiales 
acudiendo al Jefe de Desarrollo o de Soporte. Además ayudará en la 
implementación del servicio. 

 
Perfil: Experiencia en atención al cliente y secretariado. 

 

A continuación se detallan las funciones de los recursos en la estructura actual de la 
empresa con respecto a las actividades de venta y gestión de G-Rutas:  

h) Gerente General: 

Funciones: 
• Supervisar la estrategia comercial para adquirir nuevos clientes 
• Llevar las finanzas de la empresa 
• Supervisar y tomar decisiones de adquisición de equipos 
• Contratar al personal idóneo para cada uno de los puestos de jefatura 
• Fijar metas de ventas junto al Jefe de Producto 
• Evaluar desempeño del personal 
• Control de gestión de la empresa 

 
i) Contabilidad y Facturación: 

Funciones: 
• Emitir las facturas mensuales a los clientes, de acuerdo a la utilización del 

sistema el mes anterior. 
• Monitorear y gestionar los pagos, emitiendo informes al Jefe de Servicio. 
• Emitir documentos bancarios, como boletas de garantía, cada vez que el 

área de ventas participe en licitaciones y éstas lo requieran. 
• Efectuar el pago de remuneraciones al nuevo personal de esta línea de 

negocios. 
 

j) Jefe de Telemarketing: 
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Funciones: 
• Incluir en los planes publicitarios el servicio G-Rutas, fijando metas por 

reuniones a cada ejecutivo. 
• Controlar e implementar plan con personal a cargo. 
• Realizar informes de gestión de las reuniones y su efectividad. 
• Calcular comisiones, por reuniones realizadas a operadores de 

telemarketing. 
 

k) Ejecutivo de Telemarketing: 

Funciones: 
• Ofrecer el servicio vía telefónica, generando contactos con empresas  de 

potenciales cliente, agendando reuniones de presentación. 
 

La jornada laboral está definida a priori por el horario de la empresa, de lunes a 
viernes de 8:30 a 18:30 con una hora de colación. 

Cabe mencionar que los requisitos ya descritos son solo una referencia y pueden 
estar sujetos a cambios si es que se considera que un postulante cumpla con las 
condiciones necesarias para el cargo. 

Como se estima que las proyecciones de ventas crezcan considerablemente al tercer 
año, se requerirá de un aumento de personal en las áreas de Soporte y Operaciones 
específicamente en la mesa de ayuda y más ingenieros de desarrollo por proyectos debido 
a la customización. Se estima que se necesitará una persona en las áreas de Desarrollo y 
Soporte y Operaciones al tercer año.  

Con respecto al área de ventas que es una de las más importantes, en el primer año 
se contratará a una persona como ejecutivo de ventas y dependiendo del desempeño con 
evaluación a los seis meses se contratará otro ejecutivo para apoyar las ventas en el 
segundo y cuarto año.  

En cuanto a las remuneraciones todos los sueldos de los funcionarios serán 
reajustados mediante IPC de manera anual. Para incentivar los resultados de venta de la 
empresa se le asignara un bono anual a la plana mayor de la empresa, que será un 
porcentaje de las ventas (1% para el gerente general y un 0,5% para el jefe del Servicio y 
0,2% para los jefes de área) teniendo una componente del sueldo fija y una variable.  

Con respecto al sueldo de los ejecutivos de ventas, tendrán una componente fija y 
una variable para incentivar los resultados de las ventas, el sueldo variable corresponderá 
al 50% del pago de la primera factura por uso del servicio mensual sin incluir el pago por 
los desarrollos extras del servicio. 
 

Los sueldos se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 20: Sueldo personal en primer año de funcionamiento 
CARGO MONTO SUELDO MENSUAL 
Jefe de Servicio $ 1.100.000 + comisión 
Jefe de Desarrollo $ 970.000 + comisión 
Jefe de Ventas $ 540.000  + comisión 
Jefe de Soporte $ 320.000 + comisión 
Ingeniero de Desarrollo $ 610.000 
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Ejecutivo de Ventas $ 250.000 + comisión 
Operador Mesa de Ayuda $ 300.000 
Total Remuneración Mensual $ 4.090.000 
Fuente: Valores cotizados en sitio web FuturoLaboral.cl 
 

Existirá un incentivo para el personal de telemarketing por las reuniones 
coordinadas exitosas, es decir, las primeras reuniones donde se logrará vender el servicio. 
Las comisiones dependerán de la cantidad de usuarios que ocupen el servicio y viene 
determinada de acuerdo a la siguiente tabla: 
  
Tabla 21: Comisiones de ejecutivos de telemarketing por reuniones exitosas 
CANTIDAD DE NUEVOS USUARIOS VALOR COMISIÓN 
ENTRE 10 – 50 $ 5.000 
ENTRE 51 – 200 $ 10.000 
ENTRE 201 – 600 $ 40.000 
ENTRE 601 – 1200 $ 70.000 
ENTRE 1201 – 3000 $ 100.000 
MÁS DE 3000 $ 130.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Es bueno mencionar que se debe tener especial cuidado en la selección del personal 
en el área de Ventas y Soporte y Operaciones, pues las ventas están en directa relación con 
el desempeño de éstos y también en la fidelización de los clientes, lo que permite alcanzar 
los flujos de ventas y estimaciones de demanda del servicio.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII. PLAN OPERACIONAL 

 El plan operacional resume todos los aspectos técnicos y organizativos que 
conciernen la prestación de los servicios. Estos procesos se pueden diferenciar en tres 
categorías, el primero relacionado con la atención al cliente, el segundo relacionado a las 
operaciones en la producción del servicio en este caso y por ultimo con el proceso 
administrativo. 
  

8.1 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 
 

8.1.1 PROCESO DE VENTA20: 
 

La venta del servicio comienza con el ofrecimiento de efectuar una presentación del 
servicio y los beneficios que le pueden traer a la empresa, ya sea en las dependencias del 

                                            
20 Véase en Anexo E.  Flujo del proceso de Ventas. 
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cliente como en las dependencias de ATCOM. Este contacto se realiza mediante 
marketing directo e indirecto. 

Una vez realizada la reunión de presentación por los ejecutivos de ventas, donde  se 
entrega una cotización preliminar del servicio, y además existe interés por el cliente, se 
realiza una nueva reunión en la que se determinan los requerimientos específicos para las 
necesidades de la empresa. Estos requerimientos se refieren a la generación de nuevos 
reportes, integración con distintos sistemas de datos, tipo de información requerida, como 
por ejemplo, que se entregue la ruta cada cierto intervalo de tiempo, en las distintas 
ubicaciones, informes de asistencia, etc.   

Una vez definidos los requerimientos por el Jefe de Desarrollo, se efectúa una 
cotización del proyecto, y si el cliente está de acuerdo, se firma el contrato por el servicio 
y por los requerimientos adicionales detallando los plazos y funcionalidades.    
 
 

8.1.2 PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO21: 
 

Para este tipo de servicios es muy importante mantener un buen soporte técnico, que se 
considera como un factor crítico de éxito del negocio.  
El soporte comienza con el contacto del cliente, ya sea por una llamada telefónica o vía 
email. Usualmente en este tipo de servicios, el contacto del cliente es por los siguientes 
casos: dudas acerca del uso del sistema o reporte de fallas. En el primer caso se debe 
responder de inmediato consultando el manual del servicio o bien por el conocimiento del 
Operador de la Mesa de ayuda. Cuando se trata de reportes de fallas simples, es decir, 
probables fallas producto del mal uso del sistema, el Operador de la Mesa de Ayuda es el 
encargado de ingresar a la página Web, resolver dudas del cliente y arreglar la falla 
simple. En el caso de fallas complejas el Operador informa al área de desarrollo y se 
estima el tiempo de corrección para informarlo al cliente, procurando efectuar un 
seguimiento exhaustivo y velar por el cumplimiento del plazo. 

 
8.1.3 PROCESO DE DESARROLLO Y CONTROL DE VERSIONES. 

 
Se estima que todos los meses se efectúen nuevos requerimientos de los clientes de 

distintos tipos, estos requerimientos se clasifican en: 
• Solicitud de nuevas funcionalidades o aplicaciones urgentes y/o obligatorias. 
• Solicitud de correcciones o nuevas funcionalidades deseables. 
• Solicitud de corrección de fallas críticas, o de fallas de baja prioridad. 
Con el fin de administrar los desarrollos y tener un control de versiones de la 

plataforma de internet, se utiliza el software Target Proccess22 de la siguiente manera:  
1) Jefe de Soporte, Jefe de Ventas y Jefe de Servicio ingresan al sistema las distintas 

solicitudes, explicando en detalle el problema que debe ser solucionado, 
clasificando la solicitud y asignando un nivel de prioridad. 

2) Jefe de Desarrollo analiza las distintas solicitudes, y junto con el jefe de Servicio 
revisan la asignación de prioridad y se diseña la solución. 

3) Una vez desarrollado el diseño de la solución, se planifican las actividades, con 
carga de tiempo y se asignan a cada ingeniero de desarrollo. 

4) Jefe de Desarrollo entrega un informe con los plazos de cumplimiento, de las tareas 
obligatorias y criticas por una parte, y por otra el resto es organizado y estará listo 

                                            
21 Ver en Anexo F. Flujo de Soporte Técnico 
22 © 2004-2009 TargetProccess, Inc. Agile. Software de gestión de proyectos 



61 
 

en la versión siguiente de la plataforma. Las versiones se liberan para todos los 
usuarios cada 3 meses, y el cierre de la versión en términos de la planificación se 
realiza hasta 4 meses antes del plazo de entrega. 

 
En forma paralela, el mismo equipo de trabajo que maneja el control de versiones, es 

responsable de garantizar un up-time23 del sistema de un 99%. Esto implica medir 
semanalmente la capacidad del sistema, revisar los equipos de respaldo, manteniendo 
suficiente capacidad ociosa a utilizar bajo contingencias.   
 

8.2 PROCESOS RELACIONADOS A LA OPERACIÓN. 
 

8.2.1 METODOLOGÍA OPERACIONAL O DE EJECUCIÓN 
 

Para la correcta implementación y puesta en marcha del servicio, se debe definir 
una metodología para el proceso que se llamará “Construcción del Servicio” y se 
basa en la división de seis etapas: 
1) Diseño general del servicio 
2) Construcción de la aplicación para el teléfono móvil. 
3) Construcción de la plataforma para el manejo de los datos enviados por los 

móviles. 
4) Integración del servicio de registro biométrico por voz. 
5) Construcción de la plataforma para gestión de rutas. 
6) “Tuning” en terreno de la información de triangulación vía GSM.   

 
A continuación se describen los objetivos, el proceso y el responsable de cada 
una de las etapas antes mencionadas. 

 
8.2.1.1 Diseño general del servicio: 

 
Objetivo: Construir el diseño del servicio para que abarque cada uno de los objetivos de 
éste. 
 
Objetivos Específicos: 

- Diseño general del servicio requerido para montar la aplicación en teléfonos 
móviles. 

o Análisis de las plataformas a manejar. 
- Diseño de la plataforma central de adquisición de datos, tomando en cuenta: 

o Alta disponibilidad  
o Masividad de la plataforma. 

- Diseño general del servicio de manejo de rutas. 
- Diseño del esquema de integración con la plataforma de biometría. 
- Planificación general de la etapa de “tuning” de la tecnología. 

Responsable
24: Jefe de Servicio G-Rutas. 

 
8.2.1.2 Construcción de la aplicación para el teléfono móvil: 

 

                                            
23 Tiempo que un ordenador (o sistema, o sitio web en general) ha estado funcionando sin interrupciones. 
24 Si bien el responsable es el Jefe del Servicio, en esta etapa participan todos los jefes de las diferentes 
áreas. 
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Objetivo: El desarrollo de la funcionalidad en el teléfono móvil para que pueda entregar a 
un servidor su localización en base a su latitud y longitud a diferentes intervalos de 
tiempo. 
 
Objetivos Específicos: 

-  La aplicación se desarrollará, en un primer inicio, sobre los sistemas operativos 
más funcionales de los teléfonos móviles, estos son: OS BlackBerry, Iphone OS, Symbian, 
Android y Windows Mobile25. Luego se abarcaran más sistemas operativos.    
-  La aplicación debe trabajar de fondo en el sistema operativo del teléfono móvil. 
- La aplicación contará con la opción de aparecer invisible para de esa forma 
proteger la privacidad de los trabajadores. 
- Debe ser una aplicación de fácil instalación. 
 

Proceso: 

 

La aplicación será provista por NAVIZON para cada teléfono móvil. NAVIZON proveerá 
de un Token de autentificación para cada teléfono, el cual sirve como llave para la 
localización de celulares.   
La aplicación logrará identificar las antenas de telefonía móvil cercanas a su ubicación. 
Enviara una señal GSM que se comunique con las antenas y produzca un retorno de la 
señal con la distancia a la que se encuentra de estas antenas. 
La aplicación realizara la triangulación y posteriormente se conectara al servidor.  
Finalmente, se enviará la información calculada a la base de datos. 
 
Responsable: Jefe de Desarrollo, Jefe de Soporte y Operaciones. 
 

8.2.1.3 Construcción de la plataforma para el manejo de los datos enviados 
por los móviles: 

Objetivo: Programación del servidor que recogerá la localización de los teléfonos móviles 
y que procesara las alertas de llegada o salida de zonas geográficas previamente 
configuradas. 
 
Objetivos Específicos: 

- Debe poder enlazarse a los teléfonos móviles. 
- Mejorar el cálculo de la localización. 
- Integrar los servicios asociados a las entradas y salidas de zonas especificadas por 
el cliente. 
- Generar bases de datos consistentes, con posibilidades de expansión y limpias. 
- Determinar la ubicación cuando se llame el teléfono de registro de asistencia por 
huella de voz. 
- Podrá enlazarse al registro de voz para detectar la localización de los teléfonos 
móviles al momento del registro de asistencia (de entrada o salida). 
 
Proceso: 

 
Se enlazara a los teléfonos móviles a través de la aplicación, tanto para el envío como para 
la recepción de datos. 
Entregara la ubicación de las antenas de telefonía móvil a la aplicación. 

                                            
25 Sistemas operativos disponibles para Navimote.  
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Recibirá la localización en base a la triangulación. 
Establecerá una mejora en la exactitud de la ubicación a través de la comunicación con 
una base de datos de ubicación GSM/GPS. 
Permitirá la configuración de zonas (espacios geográficos con un punto central y un radio) 
y eventos relacionados con estos, tales como el envío de archivos al teléfono móvil, envío 
de SMS, correos electrónicos, etc. 
Permitirá que las bases de datos se conecten con el WebSite propio para la comunicación 
con los clientes y administradores. 
 
Responsable: Jefe de Desarrollo, Jefe de Soporte y Operaciones. 
 

8.2.1.4 Integración del servicio de registro biométrico por voz: 
 

Objetivo: Desarrollar el servicio de registro de asistencia remota, a través de la 
localización de teléfonos móviles y del registro de la huella de voz. 
 
Objetivos Específicos:  

- Construir un sistema de almacenamiento en una base de datos de las huellas de voz 
de enrolamiento de los usuarios del sistema. 
- Construir, en base al servicio VICTORIA, un esquema que permita almacenar la 
fecha, hora y teléfono utilizado para registrar la asistencia además de vincular la huella de 
voz al sistema VICTORIA y verificar la identidad del registrado. 
- Construir una base de datos que se vincule al servicio integral que permita entregar 
la información pertinente a este servicio a través de la plataforma WEB. 
- Entregar a los clientes la información detallada de registro de llegadas y salidas, 
además del cálculo automático de horas extras y pagos. 
 
Proceso:  

 
En primer lugar se construirá la IVR capaz de atender los llamados del personal móvil de 
las empresas. 
Luego se procederá a desarrollar el almacenamiento de la información importante de la 
llamada de registro de asistencia. 
Se desarrollara el vínculo para la utilización del software SPIRITR DSP26 para autentificar 
al usuario que hará su registro de asistencia. 
Se construirá una interfaz de enrolamiento para el guardado en la base de datos de la 
huella de voz de los trabajadores móviles. 
Finalmente se vincularan las bases de datos y se desarrollara en el servicio a través de 
Internet la automatización de la información y la visualización de los administradores. 
 
 

8.2.1.5 Construcción de la plataforma para gestión de rutas: 
 

Objetivo: Crear la plataforma visible para los clientes donde puedan administrar la 
información de cada teléfono móvil. Crear las alertas y visualizar los recorridos de ruta de 
estos y hacer la gestión de asistencia. 
 
Objetivos específicos: 

                                            
26 Identificador biométrico a través la huella de voz. 
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- Desarrollar un servicio a través de la WEB. 
- El servicio debe ser amigable y de fácil administración. 
- Debe contar con información útil y poder configurar su estructura adaptable a 
distintos clientes. 
- Mostrar información actualizada cada minuto, entregando un servicio online 
minuto a minuto. 
- Debe ser un sitio Web rápido y expedito. 
 
Proceso: 

 
El website debe conectarse a las bases de datos de la plataforma. 
Mostrar la información ordenada y de fácil lectura. 
Permitir el ingreso a la configuración de zonas y alertas de la plataforma. 
Hacer cálculos de horas trabajadas y pago de remuneraciones, bonos, etc., de los 
operadores en terreno.  
Mostrar la ubicación actual de todos los operarios. 

 
8.2.1.6 Tuning en terreno de la información de triangulación vía GSM. 

 
Objetivo: Generar un mapeo de comunas representativas del país, de manera de contar con 
una base de datos de comparación, de manera de contrastar la información enviada por los 
teléfonos móviles con la información de mapeo previamente almacenada. 
 
Objetivos específicos: 

- Generar información de base para la ubicación de celulares. 
- El mapeo será hecho asociando a las coordenadas GPS la información de 
señalización entregada por los diferentes proveedores del servicio, en cada punto 
almacenado. 
 
Proceso: 

 
Se generará una aplicación que automáticamente almacenará la información GPS más las 
variables de señal entregadas por las antenas GSM. 
Esta aplicación podrá ser usada para recorrer cada comuna, usando un vehículo, de manera 
de poder generar un mapeo de señales rápidamente. 
Se planificarán rutas para mapeo por sectores en cada comuna. 
La información será ingresada al sistema de adquisición de datos, de manera que luego se 
pueda comparar con la información entregada por los usuarios. 

       

8.2.2 INGRESO AL CRM 
 

En ATCOM S.A. existen licencias para el software Microsoft Dynamics CRM, este es un 
sistema informático de apoyo en la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y 
al marketing. Mediante este software es posible rescatar registros de la cantidad de 
reuniones y la efectividad de los procesos de venta. Además permite enviar información 
acerca de las novedades del servicio, y mantener una buena comunicación con los clientes. 
Se registraran los siguientes eventos para cada cliente, indicando fecha y responsable: 

- Reunión de Presentación 
- Envío de cotización 



65 
 

- Llamados y contactos telefónicos 
- Ingreso de contrato y requerimientos especiales 
- Reportes de fallas y plazos de solución 

Los responsables de este proceso serán quienes efectúan dichas actividades: Jefes de 
Ventas, Ejecutivo de Ventas, Operador Mesa de Ayuda, Jefe de Soporte y Operaciones, 
Jefe de Servicio. 
   

8.2.3 IMPLEMENTACIÓN 
 

Al cerrar un trato de ventas viene un periodo intensivo en capacitaciones y educación 
respecto al sistema tanto de G-Rutas como de Biometría de voz.  
Este servicio se puede dividir en dos subsistemas, el seguimiento de la ruta y el control de 
asistencia. Los dos sistemas se dividen en dos procesos, uno de iniciación, y otro de 
operatividad diaria. El siguiente esquema muestra el proceso de implementación: 

 
* El enrolamiento de los empleados, consiste en el primer llamado que registra la huella de voz del 
usuario para las posteriores comparaciones y mediciones biométricas. 
 
 

El encargado de monitorear y mantener una estrecha relación con el cliente durante la 
semana de marcha blanca es el Jefe de Soporte, y su tarea consiste en coordinar las 
capacitaciones, monitorear y gestionar informes de enrolamiento y reportes de rutas a 
enviar al cliente, y asignar a un Operador de la mesa de ayuda que quede a cargo de esa 
cuenta en forma temporal.  

Gestión de Rutas Control de Ubicación 

In
ic

ia
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

ón
 

Instalación de la Aplicación a 
cada Móvil y configuración de 
éste. Ingreso del usuario al 
sistema e inicio del sistema de 
rastreo. 

Enrolamiento * del usuario a 
través del sistema de 
autentificación de la voz, 
guardar registros de la huella. 

El usuario llama al terminal y se 
autentifica a través de su voz. El 
sistema guarda la información 
relevante (hora, usuario, 
posición) 

El cliente configura la  ruta a 
través de la plataforma y recibe 
la información relevante en línea 
del usuario. 

El sistema de control 
de ubicación guarda 

la ubicación del 
usuario al momento 

del registro. 
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8.2.4 FACTURACIÓN MENSUAL 
 

Todos los meses el Jefe de Ventas deberá enviar un informe al Área de Contabilidad y 
Finanzas para que se emitan las facturas mensuales por el uso del sistema. Este informe se 
envía por correo electrónico al responsable de contabilidad con copia al Jefe de Servicio. 
Además el detalle de las comisiones por ventas lo debe emitir el Jefe de Ventas y ser 
firmado por el Jefe de Servicio, para posteriormente enviarlo al responsable de 
remuneraciones. 
 
 
 
  

8.3 PROCESOS RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN 

8.3.1 REUNIONES DE PLANIFICACIÓN COMERCIAL 
 

Semanalmente se realizaran reuniones donde se reúnen los Jefes de Servicio, de 
Ventas y de Soporte y Operaciones. En estas reuniones se revisaran los siguientes temas:  

- Proyección de las nuevas metas 
- Evaluación del cumplimiento de las metas periódicas 
- Decisiones sobre medios publicitarios para el mes próximo. 
- Revisión de la calidad del servicio según los reportes de fallas. 
- Definir y evaluar actividades de mejora en los procesos de Venta y Soporte.  

8.3.2 REUNIONES QUINCENALES DE AVANCES DE PROYECTOS 
 

Cada quincena se realizaran reuniones para coordinar los proyectos de los distintos 
clientes, y revisar los avances. Los que participaran de esta reunión son el Jefe de Servicio, 
Jefe de Desarrollo, Ingeniero de Desarrollo y Jefe de Soporte y Operaciones. 

 

8.3.3 REUNIONES GERENCIALES 
 

Continuamente el Jefe de Servicio se reunirá con la alta gerencia con el fin de acordar 
las acciones comerciales de la línea de negocio y presentar los registros de ventas, 
proyectos y reportes del servicio, con el fin de acomodar los intereses de la gerencia.  
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CAPITULO IX. PLAN FINANCIERO 

9.1 INVERSIÓN 
 
Las inversiones requeridas se pueden agrupar en los siguientes ítems: 

9.1.1 HARDWARE Y SOFTWARE: 
 

Como ya existe el servicio Victoria el cual posee los hardware y softwares 
necesario para la aplicación, solo se necesita inversión para los sistemas que  aseguraran la 
calidad del servicio en términos de continuidad, de up-time del sistema, tasas de fallas, etc. 
Para ello se necesita mejorar el portal web tanto en imagen como en seguridad, ampliar la 
seguridad del software de verificación de locutor, y comprar servidores y tarjetas E1 con el 
fin de aumentar la capacidad de recibir más llamados telefónicos simultáneos. Gran parte 
de esta inversión de debe realizar durante el primer o segundo año, dependiendo de la 
cantidad de usuarios del servicio, con un monto de $ 41.021.400 

9.1.2 EQUIPAMIENTO DE OFICINA: 
 

El equipamiento de oficina al primer año consiste en 6 computadores de escritorio, 
1 impresora laser, y 1 notebook. Al segundo y cuarto año se invertirá en 1 nuevo 
computador portátil, los cuales serán necesarios para realizar las labores propias de la 
empresa. El monto total de la inversión requerido para esto es de $ 2.677.000. 

9.1.3 MOBILIARIO DE OFICINA: 
 

Se necesitará comprar el mobiliario necesario para equipar las instalaciones o 
nuevas oficinas que se disponen en la empresa, que consistirá en sillas y escritorios. Se 
comprará la mayor parte del mobiliario en el primer año de funcionamiento, al segundo y 
cuarto año se compraran nuevos escritorios y sillas considerando nuevos agentes de ventas 
para esos años.  El monto total es de $ 495.000  
 
Tabla 22: Inversiones/reinversiones totales 

PERIODO año 0 año 1 año 2  año 3  Total 
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Mobiliario Oficina $ 385.000 $ 55.000 $ 110.000 $ 55.000 $ 605.000 
Equipamiento Oficina $ 2.019.000 $ 329.000 $ 500.000 $ 329.000 $ 3.177.000 
Hardware y Software $ 41.021.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41.021.400 
Remodelación Instalaciones $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 130.000 $ 260.000 

Total Inversión anual $ 43.555.400 $ 384.000 $ 610.000 $ 514.000 $ 45.063.400 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El detalle de las inversiones y reinversiones, así como la vida útil de éstas véase en 
el anexo G. 
 
9.2 ESTIMACION DEMANDA 

 
La demanda se estimó dada la efectividad de la fuerza de ventas actuales27 para el 

servicio Victoria: 
 
• Un 50% de las reuniones se obtiene un prospecto del cliente real. 
• Compra demora 2 meses.   
• Un 30% de los prospectos llega a ser un cliente real. 
• Cantidad de trabajadores promedio por empresa: 30 usuarios. 
Con esto se tiene que cada mes podrían ingresar entre 200 y 250 usuarios nuevos 
pertenecientes a 7 u 8 empresas. 
La participación de mercado se calculó en base al mercado meta, lo cual para el primer 

año sería equivalente al 0,62% de las 8.438 empresas que lo conforman. Luego se estimó 
un crecimiento anual de un 20% para el resto de los años, que es bastante razonable por la 
mayor dotación de vendedores para los siguientes años y el crecimiento comparativo con 
el servicio Victoria. 

La siguiente tabla muestra un resumen de la demanda y participación de mercado 
proyectada a los 5 años: 
 
Tabla 23: Demanda en número de usuarios y su participación de mercado.  

Detalle 
Demanda 

usuarios nuevos 
anuales 

Empresas/ 
Contratos nuevos 

anuales  

Usuarios 
Totales 

Contratos 
totales 
vigentes 

% 
Mercado 
Meta 

Año 1 1.565 52 1.565 52 0,61847862 
Año 2 2.283 76 3.848 128 1,52105657 
Año 3 2.917 97 6.765 225 2,67419371 
Año 4 3.424 114 10.189 340 4,02787643 
Año 5 3.783 126 13.971 466 5,52318431 

Fuente: Elaboración propia.  
 
El detalle mensual de la demanda se puede ver en el anexo G.2.  

9.3 INGRESOS 

Como el precio por usuario depende de la cantidad de empleados que ocupan el 
servicio en la empresa, los ingresos quedan definidos por el precio que se cobrará por el 

                                            
27 De acuerdo a las estadísticas actuales del área de ventas de ATCOM, al mes de Abril 2010. 
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servicio. Dadas las demandas determinadas en el punto anterior y los precios promedios 
calculados al primer año como $ 3.000, este es el precio definido para empresas de 30 
empleados, con un ajuste de 2,4% anual(IPC), los ingresos proyectados para la empresa se 
pueden resumir en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 24: Ingresos anuales. 

Detalle Ingresos totales anuales 
Año 1 $ 23.349.005 
Año 2 $ 102.432.551 
Año 3 $ 203.800.774 
Año 4 $ 331.874.942 
Año 5 $ 482.922.130 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Ver detalle de ingresos en anexo G.3.  
 
 

9.4 EGRESOS 

 
9.4.1 SERVICIO DE LOCALIZACIÓN NAVIMOTE: 
 

Corresponde al servicio de localización de celulares, el cual rescata latitud y 
longitud de los móviles, proporcionado por la empresa NAVIZON. El precio del plan para 
este producto es de USD$ 0,495 por mes por dispositivo o móvil. 

 
9.4.2 REMUNERACIONES FIJAS:  

 
Corresponde a los sueldos fijos de los funcionarios de la empresa. Los cuales 

tienen un reajuste anual con el IPC, considerado por un 2,4% anual. 
 

9.4.3 REMUNERACIONES VARIABLES: 
 

Corresponde a los bonos de los ejecutivos y a las comisiones de los ejecutivos de 
venta y telemarketing. 

 
9.4.4 MATERIALES DE OFICINA: 

 
Corresponde a los materiales utilizados para las labores administrativas de la 

empresa. Como por ejemplo, toner para impresoras, lápices, resmas de papel, etc. siendo el 
monto utilizado mensual de $50.000 

 
9.4.5 TELEFONÍA: 

 
Corresponde a un gasto mensual estimado al primer año de $140.000 mensual. El 

cual debería ir aumentando al aumentar la capacidad del sistema y con nuevos integrantes 
en el equipo de trabajo. 

  
9.4.6 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 
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Corresponde a los esfuerzos de marketing a realizar. Esto es publicidad en medios 
especializados y también al merchandising para  el marketing directo. 

 
9.4.7 OTROS: 

 
Corresponden a servicios básicos, traslados, conexión a internet, etc. Al estar 

relacionados con el nivel de ventas de la empresa y el tamaño de la organización irán 
aumentando en forma gradual a través del horizonte de evaluación. 

 
Tabla 25: Egresos anuales. 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos de adm. y operación $ 55.091.823 $ 65.958.587 $ 86.182.730 $ 100.287.208 $ 112.627.520 
Costos de comercialización $ 2.000.000 $ 2.050.000 $ 2.380.000 $ 2.380.000 $ 2.380.000 
Bono GG 1% $ 156.260 $ 682.884 $ 1.358.672 $ 2.212.500 $ 3.219.481 
Bono Jefe Servicio 0,5% $ 78.130 $ 341.442 $ 679.336 $ 1.106.250 $ 1.609.740 
Bono Jefe de ventas 0,2% $ 31.252 $ 136.577 $ 271.734 $ 442.500 $ 643.896 
Bono jefe de desarrollo 0,2% $ 31.252 $ 136.577 $ 271.734 $ 442.500 $ 643.896 
Bono jefe de soporte y 
operaciones 0,2% $ 31.252 $ 136.577 $ 271.734 $ 442.500 $ 643.896 

TOTAL $ 57.419.969 $ 69.442.643 $ 91.415.941 $ 107.313.457 $ 121.768.429 

9.5 CAPITAL DE TRABAJO   

El capital de trabajo se determinó mediante el criterio que corresponde a la suma de los 
flujos de caja negativos acumulados, de manera de solventar la diferencia entre ingresos y 
egresos a lo largo del horizonte de evaluación. En este caso se tiene que solo en el año 1 
hay un flujo de caja negativo del orden de los 33 millones de pesos. Este es el valor dado 
como capital de trabajo. 

Este capital de trabajo será financiado por las utilidades actuales de ATCOM. 

9.6 FINANCIAMIENTO 

Para financiar el proyecto se consideró, por una parte fondos de los socios de la 
empresa y por otra, fondos solicitados a una entidad bancaria (crédito de consumo 
empresas, Banco del Estado de Chile). La estructura de financiamiento de la inversión será 
de un 32,8% del monto de la inversión proveniente de los socios de la empresa y un 62,2% 
financiado mediante  crédito. 

El monto a ser financiado es de $29.526.980. la tasa de financiamiento corresponde a 
16,2% anual. 

 
   Tabla 26: Resultado simulación crédito de consumo BancoEstado. 

Fecha 11-06-2010 

Monto del Crédito $ 29.526.980 

Numero de cuotas 60 

Valor Cuota Mensual $ 721.180 
Tasa de Interés Mensual 
% 1,35% 
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Tasa de Interés Anual % 16,20% 
   Fuente: Elaboración propia. 

9.7 ESTIMACION TASA DE DESCUENTO 

Para estimar la tasa de descuento que se ocupara para el proyecto, se utilizo el modelo 
CAPM, con los siguientes parámetros: 
 

• ri es la tasa de rendimiento para el activo i. 
• βi coeficiente de volatilidad del activo. 
• rf rendimiento de un activo libre de riesgo. 
• rm rendimiento de mercado. 

Estos parámetros se relacionan con el modelo CAPM de la forma: 
 

 
 

 
El CAPM indica que el retorno de cada activo es función lineal de su “Beta”, que 

es un número que indica cuanto varia el rendimiento de dicho activo en función de las 
variaciones producidas en el rendimiento del mercado en el que aquel activo se negocia. 
En otras palabras el Beta es una medida de la volatilidad de un activo en relación a la 
variabilidad de mercado. Los valores altos de beta denotan más volatilidad. 

La estimación del beta utilizado, corresponde al beta promedio  apalancado 
calculado para empresas internacionales de telecomunicaciones.  

La rentabilidad de mercado se determinó con el IGPA 2009, el cual según el 
informe de estadísticas anuales de la Bolsa de Comercio de Santiago fue de un 46,9%  

Para determinar la tasa libre de riesgo, se utilizó el valor de la tasa anual de un 
bono del banco central en pesos a 5 años. Ya que la tasa libre de riesgo se define como la 
rentabilidad que ofrece un instrumento libre de riesgo de no pago (o riesgo de crédito), y 
libre también del riesgo de ganancias o pérdidas de capital.  
 
   Tabla 27: Modelo CAPM 

Variable Valor 

Beta de la industria 0,78 
Tasa libre de riesgo 5,87% 

Rentabilidad de mercado IGPA 2009 46,90% 

Tasa de descuento 37,87% 
   Fuente: Elaboración propia. 

9.8 RESULTADOS E INDICADORES DEL ANALISIS FINANCIERO 

Los indicadores para el análisis son el VPN, la TIR y el IVAN. El proyecto en su 
escenario normal sin financiamiento tiene un VPN igual a $46.258.366, una TIR de 58% 
en un horizonte de evaluación de 5 años. El IVAN es de 1,026. 

En el caso de realizar el proyecto con financiamiento se obtiene un VPN de 
$63.479.283, una TIR de 69% y un IVAN de 1,41.  
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9.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Se analizó el proyecto frente a distintas situaciones posibles, para lo cual se sensibilizó 
frente a cambios de la tasa de descuento y la demanda.  

 
9.9.1 TASA DE DESCUENTO 

 
Se evaluó el proyecto para tres escenarios distintos, uno positivo, otro neutro y otro 

negativo. Como los proyectos tecnológicos por lo general presentan tasas de descuento 
más elevadas con respecto a otro tipo de proyectos, debido al rápido desarrollo de la 
tecnología, hace razonable evaluar parámetros para definir posibles direcciones que puede 
tomar el proyecto. Los resultados se muestran a continuación: 

 
a. Sin financiamiento:  

 

ESCENARIOS 
TASA DE 

DESCUENTO 
VAN  TIR IVAN 

Positivo 25% $ 112.318.802 58% 2,49 
Neutro 37,87% $ 46.258.366 58% 1,02 

Negativo 45% $ 24.368.785 58% 0,54 
 
 

b. Con financiamiento:    
  

ESCENARIOS TASA DE DESCUENTO VAN  TIR IVAN 

Positivo 25% $ 133.045.436 69% 2,95 
Neutro 37,87% $ 63.479.283 69% 1,41 

Negativo 45% $ 40.179.397 69% 0,89 
 

 
9.9.2 DEMANDA 

 
Se analizó el proyecto en base a las fluctuaciones de la demanda. Se determinó la 

demanda donde el VAN = 0, es decir, la demanda necesaria para determinar el punto de 
equilibrio, y se propusieron tres escenarios distintos, uno positivo, otro neutro y otro 
negativo. 

La demanda para que el VAN sea igual a cero equivale a un 79,79% de la demanda 
determinada para la situación normal. El siguiente cuadro muestra los resultados con los 
distintos escenarios. 

 

ESCENARIOS 
VAR. 

DEMANDA VAN  TIR IVAN 

Negativo -25% -$ 10.965.576 33% -0,24334 
Neutro 0% $ 46.258.366 58% 1,026517 

Positivo 25% $ 101.612.163 79% 2,254871 
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9.9.3 DÓLAR 
 

No se realizó un estudio frente a los cambios del dólar debido a que los cambios en los 
costos no son tan relevantes o de grandes magnitudes y no es una variable que influya de 
sobremanera en los flujos e indicadores como el VAN, la TIR e IVAN.     

9.10 CONCLUSIONES PLAN FINANCIERO 

Se observa que el proyecto se comporta bastante bien respecto a las variables de 
demanda, tasa de descuento y variación del dólar, aún con fuertes variaciones el proyecto 
toma valores positivos y atractivos. Por lo tanto se puede hablar de la robustez del 
proyecto frente a fluctuaciones en sus variables. 

Una de las variables críticas al cual se enfrenta el proyecto es la demanda, a la cual es 
mucho más sensible que a la tasa de descuento y el dólar. La demanda para que el 
proyecto deje de ser atractivo, o bien, con VAN cercano a cero, es una demanda de un 
79,79% de la demanda estimada. Esto corresponde a un   
25,2% del mercado meta, lo cual es un número razonablemente atractivo si se considera 
que es un servicio único en el país. 

El uso apropiado del endeudamiento es una vía para conseguir mejorar la 
rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa y, en consecuencia, generar valor 
para el accionista.  
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CAPITULO XII. CONCLUSIONES 

El contexto del presente plan de negocios, corresponde a una empresa de servicios 
que elabora una solución a empresas que manejan recursos humanos en ubicaciones 
variables con la posibilidad de gestionar y controlar a sus trabajadores en terreno. La 
empresa al brindar un servicio de control de asistencia biométrico por voz  llamado 
VICTORIA, vio la oportunidad a través de clientes y necesidades o problemas no 
resueltos que presenta el mercado, de desarrollar un nuevo, novedoso, flexible y barato 
servicio llamado G-Rutas que permite el control y gestión de personal en terreno a tiempo 
real y con la información centralizada a través de internet. 

El objetivo de elaborar un plan de negocios, mediante un análisis estratégico, del 
cual se obtienen conclusiones base para el desarrollo de cada plan funcional se cumplió 
con gran éxito, fue satisfactorio debido a que gracias a la metodología fue posible obtener 
conclusiones y recomendaciones para el posterior desarrollo y proceso de toma de 
decisión de los socios. 

Para lograr una buena implementación, posicionamiento y comercialización, se 
identificaron los factores claves que permitirán el éxito del servicio en el mercado 
Chileno, los cuales son: 

Primero se considera que tener eficientes procesos de venta y soporte a través de 
marketing directo, vendedores y operadores altamente capacitados y seleccionados 
permitirá mantener altos estándares de calidad de atención al cliente y buenas ventas. 
Segundo, se espera tener un sistema técnico bueno y de alta calidad. Dado que es un 
servicio a través de teléfonos celulares e internet, es necesario que las líneas estén 
disponibles en cualquier momento y con un correcto Up-time del servicio, particularmente 
en las horas de mayor tráfico y uso de internet. Para ello se debe controlar y supervisar las 
líneas y tramas de respaldo en forma adecuada. 

Tercero, realizar buenas campañas de capacitación y comunicación al cliente. El 
objetivo es que no solo las jefaturas se encanten con el servicio gracias al control y 
gestión, sino también educar al cliente final en el buen uso y en lo útil que será para ellos 
el servicio permitiendo, por un lado, que se reflejen sus sobre-tiempos y esfuerzos de 
puntualidad con el uso del control de asistencia y, por el otro,  de su mayor y mejor 
comunicación con sus jefes, con el fin de tener procesos de implementación exitosos.                
Por último se espera contar con un servicio de alta calidad a través de un proceso continuo 
de evaluación del servicio entregado, contando con una mejor comunicación con los 
clientes a través de encuestas periódicas, lo cual permitirá adecuarse a satisfacer 
necesidades y llegar a la customización adecuada del servicio. 

El plan de Marketing apunta a una estrategia de diferenciación, en que el producto 
y el énfasis en su promoción, mediante el marketing directo, están dirigidos a satisfacer 
necesidades particulares del nicho de mercado seleccionado.  
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Del análisis económico se obtiene un VAN de $46.258.366, descontando los flujos 
proyectados con una tasa de descuento de 37,37% y una TIR de 27,5% en un horizonte de 
evaluación de 5 años para el proyecto puro. También se observa un efecto positivo en los 
indicadores al apalancar el proyecto ya que el VAN aumenta a $63.479.283, con una TIR 
de 69%, siendo la opción recomendada para su realización. Como en tantas otras 
actividades, la clave está en gestionar con acierto la cantidad de deuda asumida, para lo 
que es esencial mantener actitud proactiva que se base en el conocimiento del negocio y en 
las perspectivas sobre su evaluación futura. 

Al ser un proyecto que incluye tecnología, y en un mundo donde ésta  avanza a 
pasos muy grandes, es importante estar siempre a la vanguardia de la investigación con 
respecto al desarrollo tanto de GPS como GSM. Esto es importante para prevenir nuevos 
desarrollos, nuevos competidores y para que en un futuro no muy lejano ocupar 
tecnologías aun más baratas. 

Se concluye que el proyecto es una innovación funcional complementaria al 
servicio de control de asistencia biométrico por voz, que apunta a un segmento específico 
de mercado, con buenos retornos en el corto plazo y que posibilitará posicionar a la 
organización como una empresa innovadora y de especialización de recursos humanos, 
que brinda soluciones de excelencia que mejoren la gestión de los recursos humanos de 
sus clientes.     
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ANEXO A. MARCO TEÓRICO 
 
GSM28  
Sistema Global para las Comunicaciones Móviles 

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, proviene de "Groupe 
Special Mobile") es un sistema estándar, completamente definido, para la comunicación 
mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. Por ser digital cualquier 
cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y puede 
hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, navegar por Internet, acceso seguro a la 
red informática de una compañía (LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones 
digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) o 
mensajes de texto. 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un estándar de 
segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y difiere en su mayor 
Zvelocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red ligeramente distinta y sobre 
todo en el empleo de diferentes protocolos de radio (W-CDMA). 

Alcance mundial y porcentaje de uso 

La Asociación GSM (GSMA o GSM Association), este estándar es el más extendido en el 
mundo, con un 82% de los terminales mundiales en uso. GSM cuenta con más de 3.000 
millones de usuarios en 212 países distintos, siendo el estándar predominante en Europa, 
América del Sur, Asia y Oceanía, y con gran extensión en América del Norte.  

La ubicuidad del estándar GSM ha sido una ventaja tanto para consumidores (beneficiados 
por la capacidad de itinerancia y la facilidad de cambio de operador sin cambiar de 
terminal, simplemente cambiando la tarjeta SIM) como para los operadores de red (que 
pueden elegir entre múltiples proveedores de sistemas GSM, al ser un estándar abierto que 
no necesita pago de licencias). 

En GSM se implementó por primera vez el servicio de mensajes cortos de texto (SMS), 
que posteriormente fue extendido a otros estándares. Además, en GSM se define un único 
número de emergencias a nivel mundial, el 112, que facilita que los viajeros de cualquier 
parte del mundo puedan comunicar situaciones de emergencia sin necesidad de conocer un 
número local. 

                                            
28 www.wikipedia.com 



78 
 

Frecuencias 

El interfaz de radio de GSM se ha implementado en diferentes bandas de frecuencia, por 
asuntos legales de disponibilidad de frecuencias no asignadas. 

Banda Nombre Canales 
Uplink 
(MHz) 

Downlink 
(MHz) 

Notas 

GSM 850 GSM 850 128 - 251 
824,0 - 
849,0 

869,0 - 
894,0 

Usada en los EE.UU., 
Sudamérica y Asia. 

GSM 900 

P-GSM 
900 

1-124 
890,0 - 
915,0 

935,0 - 
960,0 

La banda con que nació GSM 
en Europa y la más extendida 

E-GSM 
900 

975 - 
1023 

880,0 - 
890,0 

925,0 - 
935,0 

E-GSM, extensión de GSM 900 

R-GSM 
900 

n/a 
876,0 - 
880,0 

921,0 - 
925,0 

GSM ferroviario (GSM-R). 

GSM1800 GSM 
1800 

512 - 885 
1710,0 - 
1785,0 

1805,0 - 
1880,0  

GSM1900 GSM 
1900 

512 - 810 
1850,0 - 
1910,0 

1930,0 - 
1990,0 

Usada en Norteamérica, 
incompatible 
con GSM-1800 por 
solapamiento de bandas. 

 
Arquitectura de red  

Lo primero a lo que nos enfrentamos al diseñar la estructura de red para un sistema de 
telefonía móvil es la limitación en el rango de frecuencias disponibles. Cada 
"conversación" (o cada cliente de tráfico de datos) requiere un mínimo de ancho de banda 
para que pueda transmitirse correctamente. A cada operador en el mercado se le asigna 
cierto ancho de banda, en ciertas frecuencias delimitadas, que debe repartir para el envío y 
la recepción del tráfico a y desde los distintos usuarios (que, por una parte, reciben la señal 
del otro extremo, y por otra envían su parte de la “conversación”). Por tanto, no puede 
emplearse una sola antena para recibir la señal de todos los usuarios a la vez, ya que el 
ancho de banda no sería suficiente; y además, deben separarse los rangos en que emiten 
unos y otros usuarios para evitar interferencias entre sus envíos. A este problema, o más 
bien a su solución, se le suele referir como reparto del espectro o división del acceso al 
canal. El sistema GSM basa su división de acceso al canal en combinar los siguientes 
modelos de reparto del espectro disponible. El primero es determinante a la hora de 
especificar la arquitectura de red, mientras que el resto se resuelve con circuitería en los 
terminales y antenas del operador: 

• Empleo de celdas contiguas a distintas frecuencias para repartir mejor las 
frecuencias (SDMA, Space Division Multiple Access o acceso múltiple por 
división del espacio); reutilización de frecuencias en celdas no contiguas; 

• División del tiempo en emisión y recepción mediante TDMA (Time Division 
Multiple Access, o acceso múltiple por división del tiempo); 

• Separación de bandas para emisión y recepción y subdivisión en canales 
radioeléctricos (protocolo FDMA, Frequency Division Multiple Access o acceso 
múltiple por división de la frecuencia); 
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• Variación pseudoaleatoria de la frecuencia portadora de envío de terminal a 
red (FHMA, Frequency Hops Multiple Access o acceso múltiple por saltos de 
frecuencia). 

La BSS, capa inferior de la arquitectura (terminal de usuario – BS – BSC), resuelve el 
problema del acceso del terminal al canal. La siguiente capa (NSS) se encargará, por un 
lado, del enrutamiento (MSC) y por otro de la identificación del abonado, tarificación y 
control de acceso (HLR, VLR y demás bases de datos del operador). Este párrafo con 
tantas siglas se explica a continuación con más calma, pero sirve de resumen general de la 
arquitectura de red empleada. 

Por otra parte, las comunicaciones que se establezcan viajarán a través de distintos 
sistemas. Para simplificar, se denomina canal de comunicaciones a una comunicación 
establecida entre un sistema y otro, independientemente del método que realmente se 
emplee para establecer la conexión. En GSM hay definidos una serie de canales lógicos 
para el tráfico de llamadas, datos, señalización y demás propósitos. 

Capa de radio y control de radio: subsistema de estaciones base o BSS 

Esta capa de red se ocupa de proporcionar y controlar el acceso de los terminales al 
espectro disponible, así como del envío y recepción de los datos. 

División en celdas: estaciones base o BS  

 
 

 
Esquema general de una red GSM. 

El sistema debe ser capaz de soportar una gran carga de usuarios, con muchos de ellos 
utilizando la red al mismo tiempo. Si sólo hubiera una antena para todos los usuarios, el 
espacio radioeléctrico disponible se saturaría rápidamente por falta de ancho de banda. 
Una solución es reutilizar las frecuencias disponibles. En lugar de poner una sola antena 
para toda una ciudad, se colocan varias, y se programa el sistema de manera que cada 
antena emplee frecuencias distintas a las de sus vecinas, pero las mismas que otras antenas 
fuera de su rango. A cada antena se le reserva cierto rango de frecuencias, que se 
corresponde con un cierto número de canales radioeléctricos (cada uno de los rangos de 
frecuencia en que envía datos una antena). Así, los canales asignados a cada antena de la 
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red del operador son diferentes a los de las antenas contiguas, pero pueden repetirse entre 
antenas no contiguas. 

Además, se dota a las antenas de la electrónica de red necesaria para comunicarse con un 
sistema central de control (y la siguiente capa lógica de la red) y para que puedan 
encargarse de la gestión del interfaz radio: el conjunto de la antena con su electrónica y su 
enlace con el resto de la red se llama estación base (BS, Base Station). El área geográfica 
a la que proporciona cobertura una estación base se llama celda o célula (del inglés cell, 
motivo por el cual a estos sistemas se les llama a veces celulares). A este modelo de 
reparto del ancho de banda se le denomina a veces SDMA o división espacial. 

El empleo de celdas requiere de una capa adicional de red que es novedosa en el estándar 
GSM respecto a los sistemas anteriores: es el controlador de estaciones base, o BSC, 
(Base Station Controller) que actúa de intermediario entre el “corazón” de la red y las 
antenas, y se encarga del reparto de frecuencias y el control de potencia de terminales y 
estaciones base. El conjunto de estaciones base coordinadas por un BSC proporcionan el 
enlace entre el terminal del usuario y la siguiente capa de red, ya la principal, que veremos 
más adelante. Como capa de red, el conjunto de BSs + BSC se denomina subsistema de 
estaciones base, o BSS (Base Station subsystem). 

Una estación base GSM puede alcanzar un radio de cobertura a su alrededor desde varios 
cientos de metros (en estaciones urbanas) hasta un máximo práctico de 35 km (en zonas 
rurales), según su potencia y la orografía del entorno. Sin embargo, el número de usuarios 
que puede atender cada BS está limitado por el ancho de banda (subdividido en canales) 
que el BSC asigna a cada estación, y aunque podría pensarse que las estaciones base 
deberían tener una gran potencia para cubrir mayor área, tienen una potencia nominal de 
320 W como máximo (frente a las antenas de FM o televisión, que poseen potencias de 
emisión de miles de Watts, un valor casi despreciable) y de hecho siempre emiten al 
menor nivel de potencia posible para evitar interferir con celdas lejanas que pudieran 
emplear el mismo rango de frecuencias, motivo por el cual es raro que se instalen modelos 
de más de 40 W. Es más, en zonas urbanas muy pobladas o túneles se instala un mayor 
número de BSs de potencia muy limitada (menor que 2,5 W) para permitir la creación de 
las llamadas pico y microceldas, que permiten mejor reutilización de las frecuencias 
(cuantas más estaciones, más reutilización de frecuencias y más usuarios admisibles al 
mismo tiempo) o bien dan cobertura en lugares que una BS normal no alcanza o precisan 
de gran capacidad (túneles de metro o de carreteras, espacios muy concurridos, ciudades 
muy pobladas). 

Por tanto, en zonas donde exista una gran concentración de usuarios, como ciudades, debe 
instalarse un gran número de BSs de potencia muy limitada, y en zonas de menor densidad 
de uso, como áreas rurales, puede reducirse el número de estaciones y ampliar su potencia. 
Esto asegura además mayor duración de la batería de los terminales y menor uso de 
potencia de las estaciones base. 

Además, el terminal no se encuentra emitiendo durante el transcurso de toda la llamada. 
Para ahorrar batería y permitir un uso más eficiente del espectro, se emplea el esquema de 
transmisión TDMA (Time Division Multiple Access, o acceso múltiple por división del 
tiempo). El tiempo se divide en unidades básicas de 4,615 ms, y éstas a su vez en 8 time 
slots o ranuras de tiempo de 577 µs. Durante una llamada, se reserva el primer time slot 
para sincronización, enviada por la BS; unos slots más tarde, el terminal emplea un slot 
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para enviar de terminal a BS y otro para recibir, y el resto quedan libres para el uso de 
otros usuarios en la misma BS y canal. Así se permite un buen aprovechamiento del 
espectro disponible y una duración de batería superior, al no usar el emisor del terminal 
constantemente sino sólo una fracción del tiempo. 

Handover: el controlador de estaciones base o BSC 

Al mismo tiempo, la comunicación no debe interrumpirse porque un usuario se desplace y 
salga de la zona de cobertura de una BS, deliberadamente limitada para que funcione bien 
el sistema de celdas. Tanto el terminal del usuario como la BS calibran los niveles de 
potencia con que envían y reciben las señales e informan de ello al controlador de 
estaciones base o BSC (Base Station Controller). Además, normalmente varias estaciones 
base al mismo tiempo pueden recibir la señal de un terminal y medir su potencia. De este 
modo, el controlador de estaciones base o BSC puede detectar si el usuario va a salir de 
una celda y entrar en otra, y avisa a ambas BSs y al terminal para el proceso de salto de 
una BS a otra: es el proceso conocido como handover o traspaso entre celdas, una de las 
tres labores del BSC, que en uso–. En ese caso el BSC remite al terminal a otra estación 
contigua, menos saturada, incluso aunque el terminal tenga que emitir con más potencia. 
Por eso es habitual percibir cortes de la comunicación en zonas donde hay muchos 
usuarios al mismo tiempo. Esto nos indica la segunda y tercera labor del BSC, que son 
controlar la potencia y la frecuencia a la que emiten tanto los terminales como las BSs 
para evitar cortes con el menor gasto de batería posible. 

Señalización 

Además del uso para llamadas del espectro, reservando para ello los canales precisos 
mientras se estén usando, el estándar prevé que el terminal envíe y reciba datos para una 
serie de usos de señalización, como por ejemplo el registro inicial en la red al encender el 
terminal, la salida de la red al apagarlo, el canal en que va a establecerse la comunicación 
si entra o sale una llamada, la información del número de la llamada entrante... Y prevé 
además que cada cierto tiempo el terminal avise a la red de que se encuentra encendido 
para optimizar el uso del espectro y no reservar capacidad para terminales apagados o 
fuera de cobertura. 

Este uso del transmisor, conocido como ráfagas de señalización, ocupa muy poca 
capacidad de red y se utiliza también para enviar y recibir los mensajes cortos SMS sin 
necesidad de asignar un canal de radio. Es sencillo escuchar una ráfaga de señalización si 
el teléfono se encuentra cerca de un aparato susceptible de captar interferencias, como un 
aparato de radio o televisión. 

En GSM se definen una serie de canales para establecer la comunicación, que agrupan la 
información a transmitir entre la estación base y el teléfono. Se definen los siguientes tipos 
de canal: 

• Canales de trafico 

(Traffic Channels, TCH): albergan las llamadas en proceso que soporta la estación base. 

• Canales de control.  
o Canales de difusión (Broadcast Channels, BCH).  
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� Canal de control broadcast (Broadcast Control Channel, 
BCCH): comunica desde la estación base al móvil la 
información básica y los parámetros del sistema. 

� Canal de control de frecuencia (Frequency Control Channel, 
FCCH): comunica al móvil (desde la BS) la frecuencia 
portadora de la BS. 

� Canal de control de sincronismo (Synchronization Control 
Channel, SCCH). Informa al móvil sobre la secuencia de 
entrenamiento (training) vigente en la BS, para que el móvil la 
incorpore a sus ráfagas. 

o Canales de control dedicado (Dedicated Control Channels, DCCH).  
� Canal de control asociado lento (Slow Associated Control 

Channel, SACCH). 
� Canal de control asociado rápido (Fast Associated Control 

Channel, FACCH). 
� Canal de control dedicado entre BS y móvil (Stand-Alone 

Dedicated Control Channel, SDCCH). 
o Canales de control común (Common Control Channels, CCCH).  

� Canal de aviso de llamadas (Paging Channel, PCH): permite a 
la BS avisar al móvil de que hay una llamada entrante hacia el 
terminal. 

� Canal de acceso aleatorio (Random Access Channel, RACH): 
alberga las peticiones de acceso a la red del móvil a la BS. 

� Canal de reconocimiento de acceso (Access-Grant Channel, 
AGCH):procesa la aceptación, o no, de la BS de la petición de 
acceso del móvil. 

• Canales de Difusión Celular (Cell Broadcast Channels, CBC). 

Subsistema de red y conmutación o NSS  

El subsistema de red y conmutación (Network and Switching System o NSS), también 
llamado núcleo de red (Core Network), es la capa lógica de enrutamiento de llamadas y 
almacenamiento de datos. Notemos que, hasta el momento, sólo teníamos una conexión 
entre el terminal, las estaciones base BS y su controlador BSC, y no se indicaba manera de 
establecer conexión entre terminales o entre usuarios de otras redes. Cada BSC se conecta 
al NSS, y es éste quien se encarga de tres asuntos: 

• Enrutar las transmisiones al BSC en que se encuentra el usuario llamado 
(central de conmutación móvil o MSC); 

• Dar interconexión con las redes de otros operadores; 
• Dar conexión con el subsistema de identificación de abonado y las bases de 

datos del operador, que dan permisos al usuario para poder usar los servicios 
de la red según su tipo de abono y estado de pagos (registros de ubicación base 
y visitante, HLR y VLR). 

Central de conmutación móvil o MSC  

La central de conmutación móvil o MSC (Mobile Switching Central) se encarga de 
iniciar, terminar y canalizar las llamadas a través del BSC y BS correspondientes al 
abonado llamado. Es similar a una centralita telefónica de red fija, aunque como los 
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usuarios pueden moverse dentro de la red realiza más actualizaciones en su base de datos 
interna. 

Cada MSC está conectado a los BSCs de su área de influencia, pero también a su VLR, y 
debe tener acceso a los HLRs de los distintos operadores e interconexión con las redes de 
telefonía de otros operadores. 

Registros de ubicación base y visitante (HLR y VLR)  

El HLR (Home Location Register, o registro de ubicación base) es una base de datos que 
almacena la posición del usuario dentro de la red, si está conectado o no y las 
características de su abono (servicios que puede y no puede usar, tipo de terminal, 
etcétera). Es de carácter más bien permanente; cada número de teléfono móvil está 
adscrito a un HLR determinado y único, que administra su operador móvil. 

Al recibir una llamada, el MSC pregunta al HLR correspondiente al número llamado si 
está disponible y dónde está (es decir, a qué BSC hay que pedir que le avise) y enruta la 
llamada o da un mensaje de error. 

El VLR (Visitor Location Register o registro de ubicación de visitante) es una base de 
datos más volátil que almacena, para el área cubierta por un MSC, los identificativos, 
permisos, tipos de abono y localizaciones en la red de todos los usuarios activos en ese 
momento y en ese tramo de la red. Cuando un usuario se registra en la red, el VLR del 
tramo al que está conectado el usuario se pone en contacto con el HLR de origen del 
usuario y verifica si puede o no hacer llamadas según su tipo de abono. Esta información 
permanece almacenada en el VLR mientras el terminal de usuario está encendido y se 
refresca periódicamente para evitar fraudes (por ejemplo, si un usuario de prepago se 
queda sin saldo y su VLR no lo sabe, podría permitirle realizar llamadas). 

Tengamos en cuenta que el sistema GSM permite acuerdos entre operadores para 
compartir la red, de modo que un usuario en el extranjero –por ejemplo— puede 
conectarse a una red (MSC, VLR y capa de radio) de otro operador. Al encender el 
teléfono y realizar el registro en la red extranjera, el VLR del operador extranjero toma 
nota de la información del usuario, se pone en contacto con el HLR del operador móvil de 
origen del usuario y le pide información sobre las características de abono para permitirle 
o no realizar llamadas. Así, los distintos VLRs y HLRs de los diferentes operadores deben 
estar interconectados entre sí para que todo funcione. Para este fin existen protocolos de 
red especiales, como SS7 o IS-41; los operadores deciden qué estándar escoger en sus 
acuerdos bilaterales de roaming (itinerancia) e interconexión. 

Otros sistemas  

Además, los MSC están conectados a otros sistemas que realizan diversas funciones. 

Por ejemplo, el AUC (authentication user center, centro de autentificación del usuario) se 
encarga del cifrado de las señales y de la identificación de usuarios dentro del sistema; el 
EIR (equipment identification register, registro de identificación de equipo) guarda listas 
de permiso de acceso al terminal, al que identifica unívocamente mediante su número de 
serie o IMEI, para evitar que los terminales robados y denunciados puedan usar la red; los 
SMSCs o centros de mensajes cortos; y así varios sistemas más, entre los que se incluyen 
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los de gestión, mantenimiento, prueba, tarificación y el conjunto de transcodificadores 
necesarios para poder transferir las llamadas entre los diferentes tipos de red (fija y 
diferentes estándares de móvil). 

Artículo principal: Tarjeta SIM 

Una de las características principales del estándar GSM es el Módulo de Identidad del 
Suscriptor, conocida comúnmente como tarjeta SIM. La tarjeta SIM es una tarjeta 
inteligente desmontable que contiene la información de suscripción del usuario, 
parámetros de red y Directorio telefónico. Esto permite al usuario mantener su 
información después de cambiar su teléfono. Paralelamente, el usuario también puede 
cambiar de operador de telefonía, manteniendo el mismo equipo simplemente cambiando 
la tarjeta SIM. Algunos operadores introducen un candado para que el teléfono utilice una 
solo tipo de tarjeta SIM, o sólo una tarjeta SIM emitida por la compañía donde se compro 
el teléfono, esta práctica se conoce como bloqueo de sim, y es ilegal en algunos países. 

En Australia, América del Norte y Europa, muchos operadores móviles bloquean los 
terminales que venden. Esto se hace porque el precio de la telefonía móvil es típicamente 
subvencionado con los ingresos procedentes de suscripciones, y los operadores para tratar 
de evitar subvencionar los móviles de la competencia pueden recurrir a esta practica. Los 
abonados pueden ponerse en contacto con el operador, para eliminar el bloqueo o bien 
utilizar servicios privados para retirar el mismo, o hacer uso de software y sitios web para 
desbloquear el teléfono por sí mismos. Si bien la mayoría de los sitios web ofrecen el 
desbloqueo a un costo fijo, algunos lo hacen de manera gratuita. El bloqueo se aplica al 
teléfono, identificado por su identidad internacional del equipo móvil (IMEI) número y no 
a la cuenta (que se identifica con la tarjeta SIM). 

En algunos países como Bangladesh, Bélgica, Costa Rica, Indonesia, Malasia, Hong Kong 
y Pakistán, se venden los teléfonos desbloqueados. Sin embargo, en Bélgica, es ilegal que 
los operadores ofrezcan cualquier forma de subvención en el precio del teléfono. Este fue 
también el caso en Finlandia hasta el 1 de abril de 2006, cuando la venta de combinaciones 
de teléfonos subvencionados y los números se convirtió en legal, aunque los operadores 
por obligación tienen que desbloquear los teléfonos de forma gratuita después de un 
período determinado (pudiendo ser un máximo de 24 meses). En Chile, se utilizan dos 
modalidades de proveer los terminales; Venta (principalmente para los abonados de 
prepago, aunque hay clientes de postpago que prefieren comprar el terminal) y Arriendo 
con opción de compra (modalidad muy difundida en la modalidad postpago, ya que el 
terminal resulta a un precio más económico); Todos los equipos se entregan bloqueados 
para operar solo con tarjetas sim de la operadora que vende el terminal, sin embargo por 
ley, las operadoras deben desbloquear gratuitamente los terminales que sean propiedad del 
abonado (modalidad venta, y una vez ejercida la opción de compra si se obvuvo en 
arriendo), si el abonado así lo solicita. 

GSM en América Latina 

De acuerdo con las cifras suministradas por la organización 3G Americas, en Colombia el 
89 por ciento de los celulares operan bajo el estándar GSM, mientras que en Argentina 
esta cifra llega al 97 % (al 2008 los operadores Movistar, Telecom Personal, y CLARO 
solo operan con GSM), en Chile (Primer país en latinoamerica en operar redes GSM ya 
desde 1997) el 100% de los celulares operan bajo GSM, en México al 80 por ciento, en 
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Brasil al 65 por ciento, en Uruguay 100 por ciento y en Venezuela Digitel al 100% puesto 
que fue el operador que empezó con esta tecnología, Movistar está en fase de ampliar al 
100% su red GSM, y movilnet operador estatal acaba de instalar GSM en todas sus BS y 
está en fases de prueba para funcionar en dualidad CDMA/GSM, países como Cuba que 
comenzó por TDMA, en la actualidad continúa el servicio por TDMA pero prevalece la 
tecnología GSM. 

La localización GSM es un servicio ofrecido por las empresas operadoras de telefonía 
móvil que permite determinar, con una cierta precisión, donde se encuentra físicamente un 
terminal móvil determinado. 

Los distintos métodos que se emplean para la localización GSM son los siguientes: 

• Célula de origen (Cell of Origin), en el que se incluyen ID de célula (Cell ID) e ID 
de célula mejorada (Enhanced Cell ID).  

o ID de célula: la precisión de este método es de 200 m en áreas urbanas, 2 
km en áreas suburbanas y varía entre 3 - 4 km en entornos rurales. 

o ID de célula mejorada: con este método se consigue una precisión muy 
parecida a la que ofrece el Cell ID para zonas urbanas, y en entornos rurales 
ofrece sectores circulares de 550 m. 

• Diferencia de tiempo observada o E-OTD (Enhanced-Observed Timed 
Difference): la precisión de este método depende del número de LMUs disponibles 
en la red, variando entre 50 m y 200 m con un LMU por cada 3 estaciones base. 

• Tiempo de llegada (Time of Arrival) 

• Angulo de llegada (Angle of Arrival) 

• Enhanced Observed Time Difference (estimación mejorada de la diferencia de 
tiempo) 

• GPS asistido (Assisted GPS) 
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ANEXO B: ENCUESTA PROTOTIPO 

ENCUESTA G-RUTAS 
Le pedimos por favor se tome un momento para responder la siguiente encuesta. Sus 
respuestas serán tratadas de forma confidencial, y utilizadas sólo con fines 
investigativos y en un contexto académico, para el desarrollo del trabajo de Memoria 
de un estudiante de la Universidad de Chile. Mediante la siguiente encuesta, se está 
evaluando el desarrollo de un nuevo producto. Se trata de un servicio de 
geolocalización de usuarios móviles o en terreno, que permite rescatar la ubicación, 
hora e identidad del usuario mediante teléfonos celulares orientado principalmente a 
la gestión de rutas y control de asistencia. Esta tecnología se basa en protocolos GSM 
de telefonía, parecido al GPS (que trabaja a través de satelitales) pero mediante 
triangulación de antenas de telefonía móvil. El servicio permitirá controlar y 
gestionar al personal en terreno, a través de una página Web que entregará la 
información que se necesite en cualquier instante del horario de trabajo. Esta 
encuesta dura aproximadamente 10 minutos.  

 
*Obligatorio 
 

DATOS GENERALES 
 

Nombre *  
 

Telefono de Contacto *  
 

Email de contacto *  
 

Empresa donde trabaja *  
 

Rubro *  
 
Cantidad de empleados de la empresa (Aprox.):  

• 1 a 49 empleados 
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• 50 a 99 empleados 

• 100 a 200 empleados 

• 200 a 500 empleados 

• 500 a 1000 empleados 

• Más de 1000 empleados 

 

 

Datos acerca de la industria de control y gestión de 
trabajadores en terreno: 
 
P1. ¿Su empresa trabaja con personal en terreno (Móvil) como Inspectores, 
Supervisores, Operarios en terreno, Visitadores médicos, Reponedores ( Retail), 
Vendedores, Mensajería/Entrega, promotores, etc.?  

• Si 

• No 

• No sé 

 

Responda las tres próximas preguntas en base a la 
afirmación anterior. 
 
Si su respuesta fue afirmativa, ¿El personal es externo a la empresa?  

• Si 

• No 

• Ambos 

• No sé 

 
Si corresponde, por favor especifique con qué tipo (puede ser más de uno) de 
trabajadores en terreno trabaja su empresa: Si su empresa trabaja con ambos por 
favor indique la opcion que corresponde  

  
Interno Externo Ambos 

 

Operarios en terreno 
     

Inspectores 
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Interno Externo Ambos 

 
Reponedores (Retail)  

     

Supervisores 
     

Visitadores médicos 
     

Vendedores 
     

Mensajería/Entrega 
     

Promotores 
     

Otros 
     

 
Si contesto Otros, por favor especifique: 

 
 
De aplicar, ¿Sabe usted, qué porcentaje de los trabajadores de la empresa son 
personal en terreno o móviles?  

• No sé 

• Entre 0 y 10% 

• Entre 11 y 20% 

• Entre 21 y 30% 

• Entre 31 y 40% 

• Entre 41 y 50% 

• Entre 51 y 60% 

• 60% o más 

 
 
P2. La empresa que usted representa ¿tiene o ha tenido algún sistema o servicio 
operativo de control de ruta que permite el control y gestión de personal en terreno, 
así como GPS, Call Center, comunicación telefónica, por radio, etc?  

• Si 

• No 
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• No sé 

 

 

Responda las tres próximas preguntas si respondió 
afirmativamente en la pregunta anterior. 
 
De haber tenido alguno, ¿Podría por favor especificar cuál(es)?  

• GPS  

• Call Center 

• Comunicación telefónica 

• Comunicación por radio 

• Otro:  

 
¿Qué beneficios buscaba usted o la empresa con este sistema? 

 
 
De haber tenido alguno(s), ¿podría por favor calificar su grado de conformidad con 
los servicios de control y gestión de personal en terreno que ha tenido en su empresa?  

  
Inconforme 

Poco 
Conforme 

Conforme 
Muy 
Conforme  

GPS 
      

Call Center 
      

Comunicación 
telefónica       

Comunicación por 
radio       

Otro 
      

 
P3. Suponga que todos los servicios de gestión de rutas, control y gestión de personal 
en terreno tienen el mismo precio. Además suponga que usted o su empresa deciden 
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invertir en uno de estos servicios. De los siguientes factores, indique los que más 
influirán al elegir un servicio de geolocalización para sus usuarios móviles. Indique 
tres.  

• Seguridad, servicio confiable a prueba de fraudes 

• Información centralizada vía web para distintas ubicaciones 

• Que tenga mesa de ayuda o soporte técnico accesible 

• Garantía por mal funcionamiento 

• Que sea poco invasivo con el usuario 

• Que entregue estadísticos de uso según usuarios, grupos, etc 

• Que sea de rápido funcionamiento  

• Costo de la tecnología 

• Trayectoria de la empresa proveedora de la tecnología 

 
Con respecto a la pregunta anterior, podría por favor especificar que otro factor cree 
usted se debería tomar en consideración favor dejar en blanco si opina que no hay 
otros factores a considerar 

 
 
P4. ¿Podría traer algún beneficio para usted o su empresa conocer la ubicación, hora 
e identidad de un trabajador en terreno en cualquier momento del horario de 
trabajo?  

• Si  

• No 

 
Si su respuesta fue afirmativa ¿podría por favor especificar los beneficios que les 

traería?  
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Control y Gestión de personal en terreno (móvil). 
Dentro de las ventajas que tiene el servicio de control y gestión de personal en 
terreno mediante teléfonos celulares, se tienen las siguientes: permite el control de 
rutas para usuarios móviles; permite la identificación del usuario mediante 
biometría; puede ser utilizado como un dispositivo de control de ubicación, sin costo 
y corto tiempo de implementación; tiene un bajo costo de implementación; servicio 
de alta disponibilidad; interfaz de completa administración vía internet; entre otras. 
Un servicio de gestión de rutas mediante GPS se enfoca principalmente a la gestión 
de flotas de vehículos y no permite la implementación a personas. El precio promedio 
de estas alternativas bordea las 1,5 UF mensuales por vehículo más el costo de 
implementación del equipo en los mismos.  
 
P5. ¿Adquiriría usted un sistema de geolocalización mediante celulares que rescata la 
ubicación, hora e identidad de un trabajador en terreno, con la información 
disponible en internet?  

• Definitivamente no 

• Probablemente no 

• No sé 

• Probablemente sí 

• Definitivamente sí 

 
P6. ¿Estaría dispuesto a proporcionar equipos celulares a sus trabajadores en 
terreno si puede gestionar y controlar su ubicación, hora e identidad (el precio de los 
equipos celulares varía entre 10.000 y 80.000, dependiendo de la cantidad a 
comprar)?  

• Definitivamente no 

• Probablemente no 

• No sé 

• Probablemente sí 

• Definitivamente sí 

 
Por favor justifique su respuesta: 
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P7. Dentro de estas opciones, ¿cuál es la que mejor representa sus necesidades con 
respecto al control y gestión de personal en terreno? Ordene en orden de preferencia, 
donde 1 es la mayor necesidad y 4 la menor.  

  
1 2 3 4 

 
Cumplimiento de 
tiempos con sus 
clientes 

      

Control de asistencia a 
los puntos remotos       

Control de caminos 
recorridos       

Gestión en los costos 
incurridos por el 
personal en terreno 

      

 
Si tiene otra necesidad, ¿podría por favor indicar o especificar cuál? 

 
 
P8. Supongamos que decide invertir en un servicio de control y gestión de personal 
en terreno. De los siguientes factores, indique los que más influirán al escoger un 
servicio de geolocalización para sus usuarios móviles. Indique los que estime 
conveniente.  

• Seguridad, servicio confiable a prueba de fraudes 

• Información centralizada vía web para distintas ubicaciones 

• Que tenga mesa de ayuda o soporte técnico accesible 

• Garantía por mal funcionamiento 

• Que sea poco invasivo con el usuario 

• Que entregue estadísticos de uso según usuarios, grupos, etc 

• Que sea de rápido funcionamiento  

• Costo de la tecnología 

• Otro:  
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P9. ¿Qué ventajas ve usted en este tipo de servicios? 

 
 
P10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por trabajador, por un 
servicio de control y gestión de personal en terreno, en que se entrega la ubicación, 
hora e identidad del trabajador vía web y ocupa teléfonos celulares para su 
funcionamiento?  

• NADA 

• ENTRE $ 1 Y $1.999 

• ENTRE $2.000 Y $3.999 

• ENTRE $4.000 Y $5.999 

• ENTRE $6.000 Y $7.999 

• ENTRE $8.000 Y $9.999 

• $10.000 o más 

 
P11. ¿Posee usted algún tipo de aprehensión o temor acerca de posibles 
inconvenientes o desventajas que pueda presentar este tipo de servicio? Por favor 

especifique cual:  
 
P12. Si desea proporcionar cualquier otro tipo de comentario, critica, sugerencia, 
opinión o solicitud, por favor realizarlo a continuación: 
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ANEXO C: INVESTIGACIÓN DE MERCADO GPS AVENTURA  
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ANEXO D. RESULTADOS Y ANALISIS DE LA ENCUESTA 
Grafico 2: Número de encuestas por actividad económica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 3: Porcentaje de empresas entrevistadas que manejan personal en terreno.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 3.1: Empresas encuestadas que trabajan con personal externo o interno.   

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafico 4: Porcentaje aproximado de trabajadores móviles. 



97 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Gráfico 5: Servicio o sistema operativo de control. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



98 
 

 
Grfico 5.1: Qué tipo de sistema. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7:  
  

 
 Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 8:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 8.1: Resultados de adquisición del servicio para empresas de servicio 
encuestadas. 

 
Grafico 8.2: Resultados de adquisición del servicio para empresas de Electricidad, 
gas y agua encuestadas. 
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Grafico 9: Disposición de los encuestados a proporcionar celulares para sus 
trabajadores. 
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Grafico 9.1: Disposición de empresas de Servicios a entregar celulares a sus 
trabajadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 9.2: Disposición de empresas de Electricidad, gas y agua a entregar celulares 
a sus trabajadores. 
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Grafico 10.a: Necesidades en empresas de Servicios.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 10.b: Necesidades en empresas de Electricidad, gas y agua.  
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ANEXO E-. FLUJO PROCESO DE VENTA 
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ANEXO F-. FLUJO PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO 
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ANEXO G-. DETALLE PLAN FINANCIERO 

ANEXO G.1.- INVERSIONES 

 
Tabla 22.1: Inversiones 

PERIODO año 0 año 1 año 2  año 3  año 4 Total 
Mobiliario Oficina $ 385.000 $ 55.000 $ 110.000 $ 55.000 $ 0 $ 605.000 
Escritorios $ 272.300 $ 38.900 $ 77.800 $ 38.900 $ 0 $ 427.900 
Sillas $ 112.700 $ 16.100 $ 32.200 $ 16.100 $ 0 $ 177.100 
Equipamiento Oficina $ 2.019.000 $ 329.000 $ 500.000 $ 329.000 $ 0 $ 3.177.000 
Impresora Laser $ 190.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 190.000 
Notebook $ 329.000 $ 329.000 $ 0 $ 329.000 $ 0 $ 987.000 
Computadores $ 1.500.000 $ 0 $ 500.000 $ 0 $ 0 $ 2.000.000 
Hardware y Software $ 41.021.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41.021.400 
Servidores + Licencias SVR $ 2.021.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.021.400 
Mejoramiento de Software 
verificador de locutor $ 18.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.000.000 
Seguridad $ 13.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.000.000 
Pagina Web $ 8.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.000.000 
Remodelación Instalaciones $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 130.000 $ 0 $ 260.000 
Pintura $ 50.000 $ 0 $ 0 $ 50.000 $ 0 $ 100.000 
Iluminación $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 40.000 $ 0 $ 80.000 
Detalles $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 40.000 $ 0 $ 80.000 
Total Inversión anual $ 43.555.400 $ 384.000 $ 610.000 $ 514.000 $ 0 $ 45.063.400 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 22.2: Depreciaciones 

Depreciaciones 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Vida 

Útil(años) 
Computadores $ 0 $ 250.000 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 6 
Impresora laser $ 0 $ 31.667 $ 31.667 $ 31.667 $ 31.667 $ 31.667 6 
Notebook $ 0 $ 54.833 $ 109.667 $ 109.667 $ 164.500 $ 164.500 6 
Escritorios $ 0 $ 38.900 $ 44.457 $ 55.571 $ 61.129 $ 61.129 7 
Sillas $ 0 $ 16.100 $ 18.400 $ 23.000 $ 25.300 $ 25.300 7 
Servidores +Licencia 
+Seguridad $ 0 

$ 
2.145.914 

$ 
2.145.914 

$ 
2.145.914 

$ 
2.145.914 

$ 
2.145.914 7 

TOTAL $ 0 
$ 

2.537.414 
$ 

2.600.105 
$ 

2.365.819 
$ 

2.428.510 
$ 

2.428.510   
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO G.2-. DEMANDA 

Tabla 23.1: Demanda Mensual Proyectada a 5 años. 

Usuarios nuevos por mes 

Detalle Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
Anual 

Año 1 0 0 50 140 157 159 173 175 176 178 178 178 1.565 
Año 2 180 182 184 185 187 189 191 193 195 197 199 201 2.283 
Año 3 230 232 235 237 239 242 244 247 249 252 254 257 2.917 
Año 4 270 273 275 278 281 284 287 289 292 295 298 301 3.424 
Año 5 298 301 304 307 310 313 317 320 323 326 329 333 3.783 

 

ANEXO G.3-. INGRESOS 

 
Ingresos nuevos por mes                     

Detalle  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Año 1 0 0 150.000 420.000 471.000 475.710 519.000 524.190 529.432 534.726 534.726 534.726 
Año 2 553.035 558.566 564.151 569.793 575.491 581.246 587.058 592.929 598.858 604.847 610.895 617.004 
Año 3 723.517 730.753 738.060 745.441 752.895 760.424 768.028 775.709 783.466 791.300 799.213 807.206 

Año 4 869.731 878.428 887.212 896.085 905.045 914.096 923.237 932.469 941.794 951.212 960.724 970.331 
Año 5 983.781 993.619 1.003.555 1.013.591 1.023.727 1.033.964 1.044.304 1.054.747 1.065.294 1.075.947 1 .086.707 1.097.574 

Ingresos totales por mes                     

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Año 1 0 0 150.000 570.000 1.041.000 1.516.710 2.035.710 2.559.900 3.089.332 3.624.058 4 .158.784 4.693.511 
Año 2 5.359.190 5.917.756 6.481.907 7.051.700 7.627.190 8.208.436 8.795.494 9.388.423 9.987.281 10.592.127 11.203.022 11.820.026 

Año 3 12.827.224 13.557.977 14.296.037 15.041.478 15.794.373 16.554.797 17.322.825 18.098.534 18.881.999 19.673.300 20.472.513 21.279.719 
Año 4 22.660.163 23.538.591 24.425.803 25.321.888 26.226.934 27.141.029 28.064.266 28.996.735 29.938.529 30.889.741 31.850.465 32.820.796 
Año 5 34.592.277 35.585.896 36.589.451 37.603.042 38.626.769 39.660.733 40.705.037 41.759.784 42.825.078 43.901.025 44.987.732 46.085.305 
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ANEXO G.4-. FLUJO SIN FINANCIAMIENTO 
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ANEXO G.5-. FLUJO CON FINANCIAMIENTO 
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ANEXO H-. MARCO CONCEPTUAL 

El poder tener una planificación adecuada para cualquier proyecto es sumamente valioso 
para contemplar los aspectos relevantes tanto favorables como desfavorables para de esta 
forma enfrentarlos de mejor manera mediante un plan de acción, es aquí donde radica la 
importancia del plan de negocios. A continuación se describirán los conceptos más 
relevantes para el desarrollo del trabajo de titulo. 
 
1. Plan de negocios 
El plan de negocios es un documento el cual es un requisito necesario para la creación o el 
desarrollo de la empresa. El Plan de Negocios constituye la “carta de navegación” que 
orienta al empresario en la toma de decisiones, y es la presentación ante las instituciones 
financieras y demás entidades o personas que puedan apoyar el proyecto empresarial. El 
cual tiene 3 funciones principales: 
• Brinda la posibilidad de equivocarse en el papel y no en la realidad analizando la 
empresa desde la perspectiva de los objetivos, estrategia, planes, etc. Evaluando la 
factibilidad del negocio y su posterior puesta en marcha. 
• Es un elemento de control que vigila la evolución del negocio, la respuesta a las 
propuestas de funcionamiento y el cumplimiento de las etapas. 
• Sirve para obtener financiamiento, presentándolo a instituciones financieras e 
inversionistas independientes que evaluarán el plan. 
 
La estructura básica de un plan de negocios es la siguiente estructura: 
1. Resumen ejecutivo 
2. Descripción del negocio 
3. Modelo de negocio 
4. Análisis de la competencia 
5. Mercado potencial 
6. Plan de marketing y ventas 
7. Operación 
8. Equipo directivo y organización 
9. Alianzas estratégicas 
10. Plan financiero 
11. Principales riesgos y estrategias de salida 
 
2. Descripción del negocio 
La descripción del negocio debe ser la explicación de lo que el negocio es y sus ventajas 
competitivas. Donde debe haber una descripción clara de la industria o medio en el cual 
usted se está participando y una descripción precisa de las cualidades únicas que posee su 
idea de negocio y lo hacen diferente a otros negocios que están compitiendo con la 
empresa que se desea crear por los mismos clientes. 
 
Las preguntas que su descripción debe resolver son: 
· En cuál mercado, en general, está incluido su negocio  
· Cuál es el producto y/o servicio en su negocio 
· Cuál es la imagen de calidad que el negocio va a tener 
· En cuál rango de precios va a competir 
· Cuál es el volumen de ventas que usted espera 
· Cuáles de las necesidades del cliente su negocio satisface 
· Qué hace su negocio diferente de la competencia 
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3. Modelo de negocio 
Es el mecanismo por el cual un negocio trata de generar ingresos y beneficios. Es un 
resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto 
de estrategia como el de implementación. Comprende el conjunto de siguientes cuestiones: 
· Cómo seleccionar a los clientes 
· Cómo define y deferencia sus ofertas del producto o servicio 
· Cómo crea utilidad para sus clientes 
· Cómo consigue y conserva a los clientes 
· Cómo sale al mercado (estrategia de marketing. y distribución) 
· Cómo define tareas que deben llevarse a cabo 
· Cómo configurar los recursos 
· Cómo consigue el beneficio 
 
4. Plan de Marketing y Ventas 
En esta sección del plan de negocios se describen tanto la estrategia como las tácticas que 
se emplearán para lograr que los clientes compren los productos o servicios. Las ventas y 
la comercialización son los eslabones débiles de muchos planes de negocios, de modo que 
es importante que les dedique todo el tiempo que sea necesario. Una sección sobre ventas 
y comercialización sólidamente preparada sirve como hoja de ruta. 
También les asegura a los posibles inversores que el plan es viable y los recursos 
necesarios para promover y vender sus productos y servicios. Los tres componentes de su 
sección de ventas y comercialización son: 
· Estrategia 
· Método de venta 
· Publicidad y promoción 
En el cual también se debe especificar 5 factores: 
1. Descripción y proyecciones 
2. Caracterizar a la competencia 
3. Ubicación del negocio 
4. Determinación del precio 
5. Estrategia de mercadeo 
 
5. Operación 
En esta sección se debe explicar como manejar la empresa, el estado actual del producto o 
servicio, y el plan que tiene para llevar a cabo el desarrollo. Es aquí donde se familiariza al 
lector con el modo de crear el producto o prestar el servicio. 
Esta sección debe incluir detalles sobre los costos de desarrollo, la ubicación, equipos y las 
necesidades de mano de obra. Después de proporcionar la información, se le solicitará que 
genere algunos formularios financieros, incluidos los gastos operativos, el costo de las 
ventas y el flujo de caja. 
· Estado de desarrollo 
· Proceso de producción 
· Necesidades de mano de obra 
· Gastos y el capital mínimo 
 
6. Equipo directivo y organización 
El equipo humano es de vital importancia en el plan de negocios ya que es un aspecto en 
el que los potenciales inversores centran su atención. Todo proyecto que se plasma en un 
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plan de negocios se ha de desarrollar por un equipo humano que es quien dirigirá el 
proyecto y determinará el éxito o fracaso del mismo. 
Se trata de que los inversores lleguen a conocer de quienes manejaran el negocio y puedan 
convencerse de su motivación, experiencia y eficacia. Y la existencia de personal 
adecuado para desarrollar las tareas dentro de la empresa. 
Es por esto motivo que la organización funcional de la empresa es muy importante. La 
cual se construye a partir de los objetivos fijados, mediante los siguientes pasos: 
· Definición de funciones. 
· Reparto de funciones en base a los curriculums y experiencia profesional. 
· Organigrama. 
· Gestión y dirección (proceso de toma de decisiones). 
· Perspectivas de la evolución de la plantilla. 
· Forma prevista de retribución (sueldos, reparto de beneficios, facturación por servicios). 
 
7. Plan financiero 
El plan financiero se utiliza para documentar, justificar y convencer. En esta sección se 
debe presentar la propuesta en palabras, y la respaldar con informes y formularios 
financieros que documentarán la viabilidad del negocio y su solidez como inversión. 
Además, en esta sección se debe mostrar que existe una evaluación de los riesgos propios 
del emprendimiento. El plan para los inversores, debe incluir las siguientes secciones: 
· Análisis financiero (con flujo de caja e indicadores) 
· Riesgos y sensibilización 
· Origen y utilización de los fondos 
 
 
 
 


