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RESUMEN 

 

Autores:  

CÁRDENAS BORBOR RUDDY VANESSA  

MOREIRA HAZ HENRY ANTONIO 

RODRIGUEZ MUZO EVELYN KARINA  

 

La presente propuesta de implementación de una empresa de seguridad electrónica 

tiene como propósito precautelar  la seguridad vehicular en  la ciudad de Guayaquil, 

porque en la actualidad existe una escalada en los de robos de automotores y 

durante los últimos años ha incrementado gradualmente la delincuencia. 

Con el presente estudio se ha  determinado exitosamente el nivel de  factibilidad para 

una propuesta para la implementación de una empresa de seguridad electrónica 

vehicular, la cual alcanza un alto grado de aceptación(superior al 85%), para el 

desarrollo de  dispositivos de identificación biométricos, proyectada a satisfacer la 

demanda en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se debe recalcar que Se ha establecido oportunamente La situación actual de los 

mercados de sistemas biométricos de seguridad es totalmente nueva, y que no 

existen competidores en el mercado. Se considera que la inseguridad en la ciudad de 

Guayaquil con el pasar del tiempo incrementa constantemente lo cual presenta un 

ambiente favorable a esta  propuesta de tesis. 

 

Adicionalmente, se ha identificado el  segmento del mercado automotriz en que se 

debe enfocar la propuesta (Adultos residentes en la ciudad de Guayaquil, 

propietarios de automotores que oscilan entre USD 10.000 y USD 40.000, con 

inclinación hacia dispositivos electrónicos de última generación), señalando las 

especificaciones de las herramientas tecnológicas necesarias. 
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SUMMARY 

Authors:  

CÁRDENAS BORBOR RUDDY VANESSA  

MOREIRA HAZ HENRY ANTONIO 

RODRIGUEZ MUZO EVELYN KARINA  

 

This proposal for implementing an electronic security endeavor aims to protect the 

vehicles in the city of Guayaquil, given the high statistics in the theft of cars and the 

increasing levels of delinquency.  

With the present study it has been determined the level of feasibility for a provider of 

a electronic system, with a high degree of acceptance (greater than 85%), for the 

development of biometrical identification devices, projected to satisfy the demand of 

Guayaquil. 

It should be stressed that the current situation of biometrical devices is completely 

new, and that there are no competitors in the market.  It is considered that the 

insecurity in Guayaquil will increase constantly, which presents a favorable 

environment for this proposal. 

 

Additionally the target market has been identified (adults resident in Guayaquil, car 

owners with a price range from USD 10.000 y USD 40.000, prone to acquire last 

generation electronic devices), specifying the necessary tools needed. 
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INTRODUCCIÓN. 

I.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

La presente propuesta de implementación de una empresa de seguridad electrónica 

tiene como propósito mejorar la seguridad vehicular de la ciudadanía de la ciudad de 

Guayaquil, porque en la actualidad existe una escalada en muchos tipos de robos, y 

durante los últimos años ha incrementado gradualmente la delincuencia. 

Se pretende implementar dispositivos de identificación biométricos, que podrán 

resolver problemas de diferentes tipos para la prevención de la delincuencia y cubrir la 

demanda del país. Por esa razón se plantea el presente estudio, y poder formular 

propuestas sostenibles y sustentables para la solución de los problemas en las 

siguientes áreas: 

 Seguridad vehicular ciudadana. 

 Debilidades de los sistemas de seguridad en la actualidad. 

 índices de delincuencia. 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad existe un agudo problema social 

que afecta directamente a los propietarios y usuario de vehículos, y por esto se 

propone implementar el nuevo plan de protección de un dispositivo biométrico en 

automotores.  Existen diferentes dispositivos biométricos a nivel mundial los cuales 

tienen como propósito de identificar las personas para permitir o restringir accesos a 

ciertas aplicaciones o acciones por medio de las huellas dactilares, el rostro, el iris, la 

retina e incluso las venas, que podrá ser factible implementarlo en el país. 

En países más desarrollados que poseen estos dispositivos el más común es el de las 

huellas dactilares para identificar a la persona en cuestión y tienen una fiabilidad MUY 

ALTA, facilidad de uso, prevención de ataques, aceptación y estabilidad ALTA tal 

como se podrá observar en la siguiente tabla: 
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Tabla #1: Comparativo de Sistemas Biométricos1 

 

FUENTE: Marino Tapiador, Juan Alberto Sigüenza, "Tecnologías biométricas aplicadas a la seguridad". 

Editorial RAMA, 2005 

 

 Así mismo se observó en una web de España las ventajas y desventajas de las 

huellas digitales, las cuales se presentan en la siguiente tabla y pueden servir de un 

previo análisis: 

                                                           
1
 Marino Tapiador, Juan Alberto Sigüenza, "Tecnologías biométricas aplicadas a la seguridad". Editorial RAMA, 

2005 

 

Ojo (Iris) 
Ojo 

(Retina) 

Huellas 

dactilares 

Vascular 

dedo 

Vascular 

mano 

Geometría 

de la 

mano 

Escritura 

y firma 
Voz Cara 2D 

Cara 

3D 

Fiabilidad 
Muy 

alta 

Muy 

Alta 

Muy 

Alta 

Muy 

Alta 

Muy 

Alta 
Alta Media Alta Media Alta 

Facilidad de 

uso 
Media Baja Alta 

Muy 

Alta 

Muy 

Alta 
Alta Alta Alta Alta Alta 

Prevención 

de ataques 

Muy 

alta 

Muy 

Alta 
Alta 

Muy 

Alta 

Muy 

Alta 
Alta Media Media Media Alta 

Aceptación Media Baja Alta Alta Alta Alta 
Muy 

Alta 
Alta 

Muy 

alta 

Muy 

alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Alta Alta Media Baja Media Media Alta 
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Tabla #2: Ventajas y desventajas de los Biométricos2 

TÉCNICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

RECONOCIMIENTO DE CARA Fácil, rápido y barato 
La iluminación puede alterar la 

autenticación 

LECTURA DE HUELLA DIGITAL Barato y muy seguro 

Posibilidad de burla por medio de 

réplicas, cortes o lastimaduras puede 

alterar la autenticación 

LECTURA DE IRIS / RETINA Muy seguro Intrusivo (molesto para el usuario) 

LECTURA DE LA PALMA DE LA 

MANO 

Poca necesidad de 

memoria de 

almacenamiento de los 

patrones 

Lento y no muy seguro 

RECONOCIMIENTO DE LA 

FIRMA 
Barato 

Puede ser alterado por el estado 

emocional de la personas 

RECONOCIMIENTO DE LA VOZ 
Barato, útil para accesos 

remotos 

Lento , puede ser alterado por el 

estado emocional de la personas 

fácilmente reproducible 

Elaborado por: Autor 

El área de acción del presente proyecto comprende los siguientes segmentos del mercado: 

Vehículos nuevos, directamente adquiridos de los concesionarios.  En este caso nos 

corresponde establecer contactos con los directivos de los diferentes concesionarios 

                                                           
2
 Ministerio de Educación Cultura  y Deporte de España 
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del país, para colocar nuestros dispositivos en las unidades que serán puestas a la 

venta, para que sean incluidas como parte del paquete básico en la compra. 

 

Vehículos seminuevos.  Mediante diferentes técnicas de mercadeo publicitaremos 

nuestro producto para que alcance un alto grado de notoriedad entre los propietarios 

de automotores, los cuales confiamos en que serán atraídos por lo novedoso, eficiente 

y económico del sistema. 

Vehículos extranjeros.  Aspiramos en el mediano plazo realizar los contactos necesarios para 

publicitar y comercializar nuestro producto en los países vecinos, especialmente en Colombia, 

que tiene una importante industria de producción vehicular. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Planteamiento del problema "consiste en la definición del problema que se pretende abordar 

a través de la investigación", Cisneros Mireya (2012:46).  Hoy en día el país enfrenta un 

incremento de delincuencia que la sociedad ecuatoriana ha mantenido durante los 

últimos años. Las principales formas de delincuencia que se han desarrollado en el 

Ecuador son el secuestro exprés y el sicariato, así también los robos por medio de la 

escopolamina, atracos en agencias bancarias, asaltos a las gasolineras, entre otras 

modalidades. 

La delincuencia en el país ha presentado una alarmante escala de formas y niveles de 

inseguridad, y entre ellas está el robo de vehículos, desempeñándose como el 

principal antecedente; se puede realizar un análisis previo mediante la siguiente 

información, tomada como referencia de los resultado de las investigaciones que 

realiza el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas ICM ESPOL: 

 

En el 2009: se considera que fue la tasa más alta de robos de vehículos y secuestros 

en la ciudad de Guayaquil, y fue vinculado por el alto índice de desempleo, 
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presentaron más de 3.800 denuncias las cuales fueron receptadas en el Ministerio 

Público de Guayaquil. 

En el 2010: durante el año según las estadísticas de Policía Judicial registran 5.996 

vehículos robados en el país, en la ciudad de Guayaquil.   

En el 2011: indica que el 68% de autos son robados estacionados en la vía pública. 

Según el último estudio sobre el robo de vehículos en el país realizado por la Policía, 

con estos resultados las autoridades de tránsito implementan un programa de 

identificación rápida a través de un sistema de códigos de barras. De esta forma, el 

agente de tránsito, con el dispositivo electrónico, verificaba que los carros detenidos 

están matriculados o fueron reportados como robados y pida refuerzos. 

En el 2012: el robo de motos aumentó el 21%, la provincia que más casos reporta fue 

Azuay. Esmeraldas también presenta un incremento del 48% de este delito y Guayas 

incrementó el 2% en los robos de autos. 

En el 2013: los índices delincuenciales se han mantenido altos, presentando un 

pequeño decremento.3 

Como se puede apreciar en estas referencias el robo de vehículos se mantiene en 

aumento constantemente, es por esa razón el desarrollo del presente proyecto, de 

forma que pueda aportar con una propuesta que contribuya de manera importante a la 

solución a esta problemática que involucra a grandes estamentos de la sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Datos obtenidos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, proporcionados y publicados por 

Estudios e Investigaciones Estadísticas ICM ESPOL. 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTOS ÍNDICES DE ROBO VEHICULAR 

Delincuentes 
utilizan vehículos 

robados para 
realizar actos 

delictivos 

Propietarios 
tienen 
problemas 
legales por 
actos 
delictivos 
cometidos en 
sus vehículos 

 

Pago de 
multas por 

infracciones 
de tránsito. 

Costes 
judiciales por 
recuperación 
de vehículos 

Aumento de 
primas y 
costos de 
pólizas de 
seguros 

Incremento de la 
delincuencia en 

nuestra sociedad 

Falta de 
oportunidades 

de trabajo 

Falta de 
educación, 

cultura y valores 
familiares. 

Pobreza 

Insuficientes 
dispositivos de 

seguridad 
implementados en los 

vehículos. 

Pedidos de vehículos 
o accesorios por parte 

del mercado negro. 

Perdida de 
herramientas de 

trabajo (taxis) 

Re – venta de 
piezas o 

accesorios 
automotrices. 

Auge de 
mercado negro 

de partes 
automotrices 

Pérdida total 
en caso de no 
existir póliza 
de seguros 

Ilustración #1: Índices de Robo en Ecuador 

Elaborado por: El Autor 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La delimitación del problema "consiste en identificar con claridad y precisión los límites 

y, específicamente, el aspecto o los aspectos que serán objeto de la investigación" 

López Luisa (2012: 65);  de acuerdo a estos valiosos conceptos, delimitaremos el 

presente estudio de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Tanto el desarrollo de los estudios teóricos concernientes a las fuentes secundarias, 

como al estudio de campo que recopile datos de las fuentes primarias, será llevado a 

cabo en la ciudad de Guayaquil, aunque se tomarán en cuenta las necesidades que 

presenta el mercado de los habitantes del sector de las urbanizaciones privadas que 

se encuentran vía Samborondón. 

 

DELIMITACIÓN TEÓRICA 

"La delimitación teórica consiste en definir los conceptos que se van a emplear, o 

determinar el contenido específico que se tratará con profundidad" López  Luisa (2012: 

65);  en este sentido consideramos que la presente investigación abordará 

principalmente las áreas teóricas científicas concernientes a las ciencias económicas a 

través de los planteamientos de las necesidades no satisfechas del mercado señalado 

anteriormente, las bases científicas del emprendedorismo que guiarán la propuesta, y 

la electrónica como elemento fundamental dentro del desarrollo del marco teórico, que 

nos servirá de sustento para establecer la viabilidad de ejecución de la solución 

propuesta. 
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DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

"En muchos fenómenos investigables es de vital importancia establecer los límites del 

tiempo, con el fin de determinar la validez de las conclusiones" López Luisa (2012: 

65); por tal efecto, se considera que el desarrollo de la presente investigación estará 

articulada conforme se puede apreciar en el Diagrama de Gantt adjunto, 

comprendiendo un período de Octubre del 2013 a Octubre del 2014. 

DIAGRAMA DE GANTT  

FECHA Oct. Dic. Ene. Feb. Abr. Jun. Ago. Oct. 

ACTIVIDAD 10 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 11 30 

APROBACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO                                 

CONSULTAS EN 
LA BIBLIOTECA E 
INTERNET                                 
PROCESAMIENTO 
Y 
SISTEMATIZACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN                                 

CONSULTAS Y 
SUGERENCIAS                                 

DESARROLLO DE 
LOS CONTENIDOS 
ACADÉMICOS                                 
TRABAJO DE 
CAMPO-
RECOPILACIÓN 
DE DATOS DE 
FUENTES 
PRIMARIAS                                 

ELABORACIÓN 
DOCUMENTO 
FINAL DE TESIS                                 

AJUSTES FINALES 
A LA TESIS                                 

PRESENTACIÓN 
DE TESIS                                 

SUSTENTACIÓN 
DE TESIS                                 

FUENTE: AUTORES DE TESIS. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta que "la justificación representa un elemento importante en la fase 

de negociación y aprobación del proyecto, junto con los agentes que apoyen su 

realización" Fernández Eduardo (2013: 60), el notable incremento de la delincuencia 

en el país, especialmente en las principales ciudades del Ecuador, como es el caso de 

la ciudad de Guayaquil, tiene como  consecuencia un sentimiento de inquietud en la 

ciudadanía.  Virtualmente no existen habitantes de zonas rurales y urbanas que no 

hayan sufrido el impacto de los delincuentes, ya sea de forma directa o a través de sus 

familiares y amigos.  

El porcentaje de autos robados en los parqueaderos o en los hogares es alto, y las 

estadísticas demuestran que tiene tendencia a incrementar.  Es por esto que se 

plantea el desarrollo del proyecto, para contribuir con respuestas eficientes, altamente 

tecnificadas y al alcance del presupuesto de las familias Guayaquileñas. 

El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a la disminución de  índices 

delincuenciales por robo de vehículos en la ciudad de Guayaquil, nuestro segmento de 

mercado son las personas que poseen un vehículo así como concesionarias de 

vehículos en las cuales el dispositivo seria implementado antes de su comercialización 

y el cliente pueda tener el producto incluido en su compra. 

El uso vehicular es el medio de transporte que más impacto tiene para los ciudadanos, 

porque todas las personas en cierto tiempo realizan la inversión de obtener un 

vehículo propio ya sea usado o nuevo, y es un medio de transporte útil porque tiene 

accesibilidad a nuevas rutas y evitar la traficación de buses, taxis, y para muchos es 

de gran ayuda hasta para las personas con problemas de movilidad y transportación 

de objetos pesados rápidos, flexibles y dan comodidad. 

Además uno de los principales propósito es dar un cambio de vida en una manera 

más segura para cada ciudadano que pueden ser afectados de diferentes maneras, 

haciendo una contribución al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 a través del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y realizando propuestas 
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orientadas a la transformación de la matriz productiva mediante la oferta de productos 

finales con alto contenido tecnológico. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Desde el punto de vista de Solvey Benitez-Enns la justificación social refiere "una 

relevancia social que tiene que ver con la trascendencia y el beneficio de los 

resultados" (2012: 5); en este contexto se considera que el perfil de este proyecto es 

altamente social por su misión, que es la de precautelar la seguridad de los vehículos 

de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Conociendo que la justificación Teórica "destaca el aporte de la investigación al conocimiento 

sobre la temática teórica, de gran relevancia para una determinada ciencia" Bermúdez Lilia 

(2013: 90), el sistema de Dispositivo Dactilar  es el reconocimiento de los usuarios o 

individuos que se les toma ciertos tipos de caracteres físicos y comportamientos 

transformadas en contraseñas, huellas digitales, visuales o identificación de voces o 

sonidos  en los diferentes dispositivos. 

En la actualidad se utilizan las Tarjetas de Identificación, como lo es en tarjetas de 

crédito, para acceder a una oficina o departamento o para activar entradas y salidas 

de ciertos lugares restringidos pero este método no es de mucha seguridad porque se 

pueden clonar las tarjetas o robar contraseñas o simplemente las personas dan la 

contraseña o tarjeta a diferentes personas para su uso lo que ocasiona un método no 

tan seguro para la delincuencia, lo que nos lleva a buscar un método de más 

seguridad personalizada porque todos los ciudadanos poseen diferentes tipos de 

huellas dando así su identificación única y permanente que solo podría perder por 

algún tipo de accidente en sus yemas de los dedos. 
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Por esta razón el proceso del dispositivo de huella dactilar se ha convertido en un 

medio confiable de identificación para empresas en comparación a la seguridad del 

automotor que mediante este proyecto se demostrará su seguridad. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La justificación metodológica "se refiere al hecho de que la investigación ayude a mejorar 

alguna de las fases del proceso de la investigación. Resulta difícil que una investigación cubra 

adecuadamente todas esas cuestiones" (2012: 5),  por lo que con el desarrollo del presente 

proyecto, se presentará una propuesta con tecnología e innovación para brindar una 

solución confiable, altamente competitiva y válida.  Esta iniciativa conjuga la 

interacción de varios dispositivos de nuevas tendencias involucrando procesos que  

aún no han sido utilizados en el país con diversos propósitos, obteniendo resultados 

sumamente satisfactorios. 

Dado este problema se debe cumplir con los objetivos principales, complementado 

con una investigación en fuentes primarias y secundarias, así como estudios 

realizados en otros países sobre temas de seguridad. Es importante destacar que se 

realizará entrevistas a expertos en seguridad, a los usuarios y al personal que está 

involucrado en el cumplimiento de la seguridad ciudadana. 

Además de eso se desarrollará una investigación profunda de lo que el ciudadano 

necesita, y conocer las prioridades de ellos, de tal forma que se busca una solución 

para la ciudadanía y para quienes realizan el exhaustivo trabajo de vigilancia y 

seguridad del país. 

Finalmente con los resultados obtenidos se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones para la implementación del sistema de seguridad, que pretende 

brindar a la ciudadanía. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Citando nuevamente a Solvey Benitez-Enns en la justificación práctica, "todas las 

implicaciones prácticas que se relacionan con su influencia para resolver algún 

problema real" (2012: 5). Bajo esta óptica este proyecto tiene como fin dar la 

seguridad los propietarios de automotores de la ciudad de Guayaquil mediante un 

dispositivo dactilar que brinde seguridad y protección a nuestro vehículo mediante una 

contraseña para el usuario ya sea un dispositivo externo o integrado. 

Conocemos muchos dispositivos que son utilizados de diferentes maneras para cosas 

específicas como lo es en estos casos expuestos: 

 Dispositivo dactilar para marcar hora de llegada y entrada en los trabajos. 

 Ingreso con tarjetas magnéticas en oficinas. 

 Ingreso de claves al ingresar a empresas. 

Esto podría ser una muestra de cómo se ajusta las huellas registradas al dispositivo 

mediante el uso del Sistema Operativo, este acceso da beneficios más cómodos y 

más seguros e incluso se podría mejorar el control y calidad de proceso de seguridad 

ciudadana. 

 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La viabilidad de un proyecto implica "aportar información que permita conocer si el 

proyecto aparte de ser una idea realizable sea también financieramente factible y 

asumible, habrá que analizar si esta viabilidad está relacionada con los objetivos 

planteados" Muñiz Luis (2010: 21); bajo este contexto, consideramos a este proyecto 

altamente factible porque se cuenta con los recursos económicos y materiales, así 

como la disponibilidad de tiempo requerida para su desarrollo. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Entendiéndose por formulación del problema, "específicamente el asunto que se va a 

investigar, se presenta como una pregunta, puede incluir la delimitación del problema 

y cuya respuesta, es la meta de la investigación", Hurtado Iván (2009: 80), en el 

presente estudio la formulación es la siguiente: 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA  

¿Cuál es la factibilidad de una propuesta para la implementación de una empresa de 

seguridad electrónica vehicular, que desarrolle la utilización de dispositivos de 

identificación biométricos, proyectada a satisfacer la demanda en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

i. ¿Cuál es el segmento del mercado automotriz en que se debe enfocar la 

presente propuesta? 

 

ii. ¿Cuáles son las especificaciones de las herramientas tecnológicas necesarias? 

 

iii. ¿Qué estrategia de marketing se utilizará para el desarrollo del proyecto? 

 

iv. ¿Cuál es el presupuesto necesario para la implementación de esta propuesta? 

 

OBJETIVOS. 

"Elegido el tema y formulado correctamente, el siguiente paso, antes de comenzar a 

investigar, es la fijación de los objetivos, sean generales o específicos. Obviamente, se 

arbitrará para ello un procedimiento lógico que los hilvanará, según vayan surgiendo, 
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de mayor a menor" Perujo Francisco (2009: 119).  En consecuencia, los objetivos de 

tesis son: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la  factibilidad de una propuesta para la implementación de una empresa 

de seguridad electrónica vehicular, que desarrolle la utilización de dispositivos de 

identificación biométricos, proyectada a satisfacer la demanda en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Jaime Rivera, acerca de los objetivos específicos dice que "éstos declaran cuáles 

serán las acciones y medios para la consecución del objetivo general permitiendo, de 

esta manera, responder a la(s) pregunta(s) de investigación que presentan"(2009: 66), 

por tanto nuestros objetivos específicos son: 

i. Establecer el  segmento del mercado automotriz en que se debe enfocar la 

presente propuesta. 

 

ii. Identificar las especificaciones de las herramientas tecnológicas necesarias. 

 

iii. Proponer las  estrategias de  marketing más eficientes para el desarrollo del 

proyecto. 

 

iv. Proyectar el presupuesto necesario para la implementación de esta propuesta. 
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HIPÓTESIS GENERAL. 

"Las hipótesis, son suposiciones no verificadas pero probables, referentes a variables 

o a relaciones entre variables, que deben estar relacionadas con los objetivos de la 

investigación y ser lo más concretas y precisas posible", Perello Salvador (2011: 84);  

de esta manera, planteamos nuestra hipótesis general. En este sentido, planteamos la 

siguiente hipótesis general de tesis: 

“Al implementar la propuesta para una empresa de seguridad electrónica vehicular que 

desarrolle la utilización de dispositivos de identificación biométricos, se contribuirá 

significativamente a precautelar la seguridad de los vehículos de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil.” 

 

HIPÓTESIS NULA. 

Citando nuevamente a Solvey Benitez-Enns, acerca de las hipótesis nulas, dice: "son 

el reverso de las hipótesis de investigación y constituyen proposiciones acerca de la 

relación entre variables, solo que refutan o niegan lo que afirma la hipótesis de 

investigación" (2012: 41),  por consiguiente formulamos la siguiente hipótesis nula: 

A pesar de implementar la propuesta para una empresa de seguridad electrónica 

vehicular que desarrolle la utilización de dispositivos de identificación biométricos, no 

se puede contribuir significativamente a precautelar los vehículos de los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

La hipótesis alternativa, "es aquella que presupone una explicación diferente de la 

hipótesis general" Ruiz José (2012: 25); como tales sugerimos: 

i. Al realizar un riguroso estudio de mercado, se podrá establecer  el  segmento 

del mercado automotriz en que se debe enfocar la presente propuesta. 
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ii. Al establecer los parámetros de funcionamiento y las características del sistema 

propuesto se podrá identificar las especificaciones de las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

 

iii. De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, se podrá proponer las  

estrategias de  marketing más eficientes para el desarrollo del proyecto. 

 

iv. Al establecer las necesidades y características globales de la propuesta, 

estaremos en condiciones de proyectar el presupuesto necesario para la 

implementación de esta propuesta. 
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DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 3: Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Implementación de 

empresa de seguridad 

electrónica vehicular  

con dispositivos 

biométricos. 

 

Independiente Constitución e inicio 

de operación de la 

organización sujeto 

de estudio 

Registro Único de 

Contribuyente 

 

Reducción del 

comercio de piezas 

robadas vehiculares  

Dependiente Decremento de la 

comercialización de 

partes de carros 

robados 

 

Reducción de los 

mercados negros o 

cachinerías 

vehiculares. 

Reducción de los 

costos de pólizas de 

seguro vehicular  

Dependiente Disminución del 

porcentaje cargado a 

los dueños de los 

vehículos por 

concepto de pólizas 

de seguridad 

vehicular debido a 

disminución del 

riesgo de hurto.  

Precio de Venta de 

pólizas vehiculares 

Reducción del hurto 

de vehículos  

Dependiente Robo de automotores. Reducción en los 

índices estadísticos. 

FUENTE: AUTORES DE TESIS. 
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DISEÑO METODOLÓGICO. 

Citando a Ramírez Renzo, el diseño metodológico "es la base para planificar todas las 

actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y 

financieros requeridos" (2010: 222). Para tal efecto después de una consideración del 

contexto en el que vamos a desarrollar el presente proyecto, y tomando en cuenta las 

variables existentes, se propone un estudio aplicado, que de acuerdo al nivel de 

medición será mixto, es decir cualitativo y cuantitativo.  La matriz de investigación 

científica responde a la clasificación de exploratoria, descriptiva, asincrónica, y 

documental. 

La metodología a ser empleada será inductiva, deductiva, analítica y estadística, y 

para tal efecto se desarrollará instrumentos propios que servirán para la recopilación 

de datos de fuentes primarias y secundarias. Para las fuentes primarias se proponen 

instrumentos como la observación científica, encuestas y entrevistas focalizadas.  

Para las fuentes secundarias se recurrirá a fichas hemerográficas, bibliográficas, 

bibliotecas virtuales y el internet. 

La tabulación, clasificación y procesamiento de estos datos se realizará utilizando 

herramientas computacionales. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Perelló Salvador nos indica acerca del universo de estudio "está constituido por la 

totalidad de un conjunto de unidades, seres u objetos que se desea investigar y que 

concuerda con una serie de especificaciones que la acotan" (2011: 112); la población 

considerada representa a los propietarios de automotores con un precio que oscila 

entre los USD 20.000 y USD 70.000, con inclinación a consumir productos 

electrónicos vehiculares de última generación; no existiendo fuentes confiables que 

cuantifiquen de manera aceptable el tamaño de esta población, se procederá a 

considerar a este universo dentro de la categoría de infinito, es decir que se 

desconoce su número total. 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA 

La investigación se realizará en diferentes partes de la ciudad de Guayaquil, a los 

propietarios de automóviles, tomando como muestra a personas 25 a 40  años 

propietarios de automotores que oscilan en rango de USD 10.000 a USD 40.000, tanto 

nuevos como de segunda mano.  Se tomó este rango de edades porque son quienes 

además de poseer sus propios vehículos, se estima que tienen el poder económico 

para adquirir el dispositivo biométrico vehicular y la inclinación por productos 

electrónicos de última generación. 

La población total de la ciudad de Guayaquil comprende un grupo de 3´645.483 

individuos, según los datos del censo económico  del año 2010 del INEC; sin embargo 

de esto, no fue posible determinar cifras provenientes de  fuentes confiables que 

cuantifiquen el tamaño del segmento poblacional detallado anteriormente, por lo que 

es preciso utilizar el enfoque de población infinita (no cuantificable).  Esta técnica es 

ampliamente utilizada en las investigaciones de mercado, porque se asume que la 

muestra representativa se comporta como el total de la población.  

 

Aplicando la fórmula de la muestra infinita, tenemos:  

 

 

De donde: 

 

 

 

 

 

 

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, 
universo 

z- porcentaje de 
fiabilidad 

p- probabilidad de 
ocurrencia 

q- probabilidad de no 
ocurrencia 

e- error de muestreo 

2

2

e

pqz
 n 
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Z = 1,60 (90% DE NIVEL DE CONFIANZA) 

p = 50 
        q = 50 
        e = 5 (5% MARGEN DE ERROR) 

   
2 

         
n= 

  Z * p * q     
    

    

2 

       

  
 

 

e 
 

       

             

   
2 

         
n= 

  1,60 * 50 * 50     
    

    

2 

       

  
 

 

5 
 

       

             

             
n= 

  2,56 * 50 * 50     
    

   
25 

 
 

 
     

             

             
n= 

6.400 
    25 
    

             
n= 255  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 
GENERAL: 

¿Cuál es la factibilidad de una propuesta para la 

implementación de una empresa de seguridad 

electrónica vehicular, que desarrolle la utilización de 

dispositivos de identificación biométricos, proyectada a 

satisfacer la demanda en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

i. ¿Cuál es el segmento del mercado 

automotriz en que se debe enfocar la 

presente propuesta? 

 

 

 

 

ii. ¿Cuáles son las especificaciones de las 

herramientas tecnológicas necesarias? 

 

 

 

 
GENERAL: 

Determinar la  factibilidad de una propuesta para la implementación de una 

empresa de seguridad electrónica vehicular, que desarrolle la utilización de 

dispositivos de identificación biométricos, proyectada a satisfacer la 

demanda en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

i. Establecer el  segmento del mercado automotriz en que se 

debe enfocar la presente propuesta. 

 

 

 

 

 

ii. Identificar las especificaciones de las herramientas tecnológicas 

necesarias. 

 

 

 
GENERAL: 

“Al implementar la propuesta para 

una empresa de seguridad 

electrónica vehicular que 

desarrolle la utilización de 

dispositivos de identificación 

biométricos, se contribuirá 

significativamente a precautelar la 

seguridad de los vehículos de los 

habitantes de la ciudad de 

Guayaquil.” 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

i. Al realizar un riguroso estudio 

de mercado, se podrá 

establecer  el  segmento del 

mercado automotriz en que se 

debe enfocar la presente 

propuesta. 

 

ii. Al establecer los parámetros 

de funcionamiento y las 

características del sistema 

propuesto se podrá identificar 

las especificaciones de las 

 
V.I. 

Implementación de 

empresa de seguridad 

electrónica vehicular 

 

V.D. 

Reducción del comercio 

de piezas robadas 

vehiculares  

Reducción de los costos 

de pólizas de seguro 

vehicular 

Reducción del hurto de 

vehículos 

 

 

TIPO INVESTIGACIÓN: 
APLICADA 
CUANTITATIVA 
CUALITATIVA 
EXPLORATORIA 
DOCUMENTAL 
ASINCRÓNICA 
 
MÉTODOS: 
INDUCTIVO  
DEDUCTIVO 
ANALÍTICO 
 
POBLACIÓN: 
INFINITA 
 
MUESTRA: 
255 PERSONAS 
 
TÉCNICAS:  
OBSERVACIÓN 
ENTREVISTA 
ENCUESTA 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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iii. ¿Qué estrategia marketing se utilizará 

para el desarrollo del proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. ¿Cuál es el presupuesto necesario para la 

implementación de esta propuesta? 

 

 

 

 

iii. Proponer las  estrategias de  marketing más eficientes para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Proyectar el presupuesto necesario para la implementación de 

esta propuesta. 

 

herramientas tecnológicas 

necesarias. 

 

iii. De acuerdo a los 

resultados del estudio 

de mercado, se podrá 

proponer las  

estrategias de  

marketing más 

eficientes para el 

desarrollo del 

proyecto. 

 

iv. El establecer las 

necesidades de y 

características 

globales de la 

propuesta, estaremos 

en condiciones de 

proyectar el 

presupuesto 

necesario para la 

implementación de 

esta propuesta. 
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

Actualmente el mercado automotriz promociona un gran número de sistemas que 

incluyen software y hardware, éstos presentan grandes opciones de seguridad 

para los vehículos. La mayoría de estos sistemas, por no decir todos, involucran la 

tecnología del SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, comúnmente 

conocida como GPS. 

La variedad básicamente radica en las funciones que acompañan al sistema GPS, 

entre ellos destacan: desde dispositivos con acceso a redes móviles instalados en 

los automóviles, apagadores automáticos de autos hasta mecanismos que 

permiten desactivar de manera remota la corriente al vehículo. 

Otra de las tecnologías en auge es el conocido rastreo satelital que permite 

conocer la localización actual del vehículo en un tiempo apoyado por el sistema de 

posicionamiento global (GPS), este sistema tiene altos niveles de efectividad. 

A los sistemas de seguridad antes mencionados se les suman sistemas de 

alarmas convencionales, sensores de movimiento y el bloqueo electrónico de la 

transmisión. 

La tecnología para identificación de personas se basa en medir características 

fisiológicas y de comportamiento porque a nivel social se está obteniendo altos 

niveles de importancia de esta herramienta a nivel mundial. 

La biometría maneja características biológicas que permite conocer las formas 

cuantitativas las diferentes variables que puede presentar un ser humano según 

datos estadísticos que arroja este sistema. Para el desarrollo del mismo se utiliza 
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metodologías matemáticas y planteadas en un sistema automatizado conocido 

como biometría informática. 

La Biometría informática elabora una identidad utilizando procesos específicos que 

permite identificar a personas por medio de esta herramienta tecnológica. Es decir 

que desarrolla características específicas que permiten reconocer personas 

utilizando un dispositivo electrónico que además de almacenar  genera un registro 

del mismo. 

De esta forma mediante la utilización de esta herramienta se podrá comparar 

características físicas específicas de los patrones establecidos y genera una base 

de datos permitiendo identificar mediante manos, ojos, huellas digitales y voz. 

Con la utilización de esta herramienta deja como ventaja que se puede usar como 

otra vía de acceso y reconocimiento de las personas, son más fáciles de mantener 

por ser únicamente el mantenimiento del dispositivo, mientras podrá dejar la 

tarjeta de acceso a un lado y elimina un gasto de producción, control y 

administración. 

 

BASES TEÓRICAS  

SISTEMAS BIOMÉTRICOS  

Los sistemas biométricos son procesos automatizados que tiene como función la 

tarea específica de cumplir la biometría, que se base en la toma de decisiones 

para reconocer las características de una persona para que sea reconocida e 

ingrese a un sistema para que se verifique de forma automatizada. 

La utilización de un sistema biométrico permiten establecer la identidad de una 

personas basándose en aspectos fisiológicos, logrando que esté presente en el 

punto de verificación y no hay necesidad memorizar un contraseña o una tarjeta 

de identificación. 
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Con el uso de las herramientas tecnológicas ha permitido proteger información 

personas y evitar que tengan acceso no autorizado a información confidencial es 

decir reduce el índice de fraude. Con esto podrá aumentar los niveles certeza y 

verificación porque son biométricos multimodales. 

Al momento de diseñar o implementar un sistema biométrico se debe considerar 

que el usuario debe ser registrado en una base de datos o tarjeta inteligente que 

será identificado por el sistema, es decir esto logrará que se establezcan 

conexiones con la persona. 

Según el uso que vaya a tener se puede operar según los modos de verificación o 

identificación de los mismos, porque la primera anteriormente mencionada se 

debe confirmar o denegar la identidad si existe en la base de datos con un número 

que el usuario tenga dentro de donde vaya a ser usado. 

Tipos de Biométricos 

Existen 2 tipos de biometrías en están siendo utilizado en el mercado: 

Biometría fisiológica: Se enfoca en analizar en partes del cuerpo humano Las 

más importantes son las huellas dactilares, iris y retina, geometría de la mano y 

reconocimiento de rostro.  

Biometría conductual o de comportamiento: Se mide mediante las acciones 

que realicen las personas o acciones que indirectamente son características 

físicas. Las más importantes son el uso de una dinámica del teclado, la firma de la 

persona y la voz. 
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Es decir los tipos de biométricos actuales son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Algunos de los tipos de biométricos anteriormente menciona pueden ser 

combinado según la necesidad que solicite el cliente, dando el paso a la Biometría 

Multi-Modal como puede darse el caso de las siguientes combinaciones; 

 Iris + Huella dactilar + Rostro.  

 Iris + Huella dactilar + Venas.  

 Huella dactilar + Firmas. 

A continuación se plantea los conceptos que maneja cada uno de los tipos de 

biométricos que existen: 

 

Tipos de 
Biométricos 

Características 
Fisiológicas 

Combinación de 
Tecnología 

Huella Digital Iris y Retina 

Reconocimiento 
Facial 

Geometría de 
Mano 

Características 
de 

Comportamiento 

Combinación de 
Tecnología 

Firma Voz 

Dinámica del 
teclado 

Ilustración #2; Tipos de Biométricos 

Elaborado por: El Autor 
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Huella digital 

La huella dactilar es una característica física que permite reconocer y distinguir a 

las personas, como es el caso de quienes ejercen el estudio de la Dactiloscopia. 

Estos se basan en tres principios fundamentales 

 Perennidad: Según el fisiólogo checo Juan Evangelista Purkinje4 decía que 

las huellas dactilares aparecen a partir del sexto mes del desarrollo del 

embrión y están presentes a lo largo de toda la vida de los seres humanos y 

hasta la descomposición del cadáver. 

 Inmutabilidad: Las huellas dactilares no se ven afectadas por el desarrollo 

físico de los individuos ni por enfermedades de ningún tipo y en caso de 

existir un desgaste involuntario, el tejido es capaz de regenerase en un 

periodo de 15 días. 

 Diversidad Infinita: Las huellas dactilares son únicas e irrepetibles, cada ser 

humano posee huellas dactilares con características individuales. 

La utilización de esta metodología es el más antiguo y el mayormente usado en la 

actualidad porque las huellas dactilares permiten denotar singularidad en las 

personas, es decir que no pueden existir dos personas con las misma. 

Los sistemas de este tipo requiere una amplia y fuerte utilización de 

procedimientos y de almacenamiento, ay que el sistema reconoce rasgos 

parciales que aumenta la posibilidad que puedan generar plantillas similares. Pero 

la huella dactilar es considerado seguros, fáciles de usar y económicos. 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/p/purkinje.php 

http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/p/purkinje.php
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Iris y Retina 

Las herramientas de reconocimiento de ojo humano permiten la identificación de 

personas, dándole lugar a dos técnicas biométricas diferentes que son iris ocular y 

retina. Se puede decir que sirven de un mismo órgano porque es el ojo humano, lo 

que puede ocasionar confusión y ambas son más conocidas la técnica como 

biometría del ojo. Aunque exista una diferencia porque una captura imágenes y 

otras son los métodos de comparación. 

El ojo es un órgano foto receptor la cual tiene como función recibir rayos 

luminosos procedentes del mundo exterior que llegan directo al cerebro.  

En la superficie de la retina se pueden observar diversas estructuras. 

 Ora Serrata: Es el límite de la retina.  

 Fóvea: Es una pequeña depresión en la retina que se encuentra en el centro 

de la mácula lútea que es una mancha amarilla ovalada en el centro de la 

retina que permite al ojo percibir detalles finos, es decir, otorga la agudeza 

visual.  

 Área central de la retina: Es la porción de la retina que rodea a la fóvea y 

donde se produce la mayor foto recepción. 

 Área periférica de la retina: Los elementos de la retina son de menor 

número, de mayor tamaño y distribuidos menos regularmente. Tiene menos 

capacidad de foto recepción. 

 Punto ciego: Este es encontrado en la parte posterior del globo ocular, se le 

denomina así por el orificio o perforación que se encuentra en esa región, por 

el cual el nervio óptico llega al ojo atravesando así la membrana esclerótica, 

la coroides y finalmente la retina. 
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Por esta razón se puede decir que son sistemas basados en patrones de iris o 

retina hasta el momento que sea considerado efectivo. Existen dos formas de 

escanear la retina. 

 Escáner de retina: Mide el patrón de venas en el fondo del ojo. 

 Escáner de iris: Que se realiza utilizando una videocámara y examinando 

los patrones de color únicos de los surcos de la parte coloreada de nuestros 

ojos.  

 Una desventaja importante es que hay la posibilidad de que personas se nieguen 

a dejarse analizar los ojos, porque a través del iris se pueden detectar 

enfermedades que puede que se prefiera mantener en secreto. 

Reconocimiento Geométrico de la Mano 

El uso de la geometría en el cuerpo sirve para identificar a las personas, esto inicia 

en la época de los antiguos egipcios. En el siglo XIX, alrededor de 1870 el 

antropólogo francés Alphonse Bertillon5 propuso un sistema de identificación de 

personas basado en el registro de las medidas de diversas partes del cuerpo. Este 

método conocido como Sistema Bertillon o Bertillonaje 6  fue adoptado por las 

policías de Francia y otras partes del mundo. La mano está en la posibilidad de 

realizar una gran cantidad de movimientos gracias a la disposición muscular.  

Para obtener la información de los biométricos es importante que la tecnología de 

la cámara digital sea de baja resolución, para realizar el reconocimiento 

geométrico de la mano se coloca la palma hacia abajo sobre la superficie plana, 

                                                           
5
 http://www.infobiografias.com/r/biografia-de-alphonse-bertillon 

6
 En 1880 creó un sistema de identificación y clasificación de criminales (bertillonnage, "bertillonaje") que se 

basaba en mediciones antropométricas de la cabeza y las manos; aunque inicialmente sus superiores lo 

rechazaron, el nuevo prefecto, Camescasse, le permitió probarlo durante tres meses, período durante el 

¡cual el sistema demostró su eficacia ç+ 
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donde encontrará cinco clavijas, que permitirán alinear los dedos de la mano para 

efectivizar la lectura correcta. 

La cámara captura la imagen de la mano y la sombra de la misma porque se 

coloca un espejo con un ángulo de 60 grados centígrados y eso refleja en la 

cámara un perfil de la mano. 

Luego de conocer las características necesarias del reconocimiento de la mano se 

lleva a cabo un proceso de inscripción porque requiere de capturar dos o tres 

imágenes de la mano porque esto podrá llegar a molestar al cliente y en el caso 

de hacer menos se perdería la garantía del sistema. 

 

Reconocimiento Facial 

El sistema de reconocimiento facial es un modelo que se dirige por un ordenador 

que permite identificar automáticamente a una persona, según la imagen digital 

almacenada. Es decir que se realiza un análisis de las características del rostro 

del usuario, para extraerlas como fotos porque es clave para generarlas en la base 

de datos. 

Este sistema biométrico ha desarrollado una área de investigación continua con 

diferentes disciplinas como imágenes reconocimiento de patrones, visión por 

ordenador, redes neurológicas, con todo lo vinculado a la informática. 

El objetivo principal del sistema planteado es obtener una imagen de una cara 

desconocida o encontrar la misma cara en conjunto de imágenes conocidas, lo 

difícil es conseguir los procesos en tiempos reales por esa razón se plantean las 

siguientes modalidades: 

 Verificación o autentificación de caras: compara la imagen de la cara con otra 

imagen para conocer la identidad.  
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 Identificación o reconocimiento de caras: compara la imagen de una cara 

desconocida con todas las conocidas que se encuentran en la base de datos y 

determinar su identidad. 

Es un modelo muy llamativo para muchos usuarios de forma atractiva a pesar que 

existan en el medio otro método de identificación biométrica. 

 

Firma 

La escritura en un sistema grafico de una lengua es grabado por medio de signos 

o dibujos, es decir se conoce como un método de comunicación humana realizado 

por medio de signos visuales que construyan el sistema total. 

Al implementar este sistema de almacenamiento  y trasmisión puede pasar a 

segundo plano la escritura, es decir que el texto manuscrito puede ser más natural 

y directo de registro para la información. La automatización de los sistemas de 

administración de información favorece la implementación de nuevas tecnologías 

logrando obtener un sistema automatizado que realicen funciones que 

anteriormente realizaban personas. 

La aparición de equipos tecnológicos permite el uso de lápices o punteros haya 

evolucionado y sean muy utilizados por los usuarios incentivando el interés de 

escritura con reconocimiento automático. 

Una obtenida la información de la firma es importante seleccionar aquellas 

características que faciliten el reconocimiento de forma óptima y que cumplan con 

los siguientes requisitos: 

 Deben ser discriminantes entre firmas verdaderas y falsificaciones. 

 Deben permanecer estables ante las variaciones típicas de las firmas 

verdaderas. 
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De igual forma las características extraídas de la firma se pueden clasificar 

atendiendo a varios criterios. Dos posibilidades son: 

 En función de su naturaleza. En este caso podemos encontrar 

características dinámicas y estáticas.  

 En función del ámbito de representación. En este caso se distingue entre 

características globales y locales.  

Es importante mencionar que todos los sistemas de identificación están libres de 

error, por esa razón según la tecnología y condiciones tomadas pueden ser 

aceptadas para determinar la aplicación que va a realizar. El margen de error de 

un sistema como este depende de las falsificaciones ocurridas como son: las 

reales y casuales. 

Voz 

El reconocimiento voz consiste en almacenar una o varias frases de los usuarios 

para que al momento de querer acceder, el sistema compare la voz en las 

diferentes cualidades. Existen tres formas de reconocer la voz: 

 Dependencia: siempre es el mismo texto a repetir. 

 Texto aleatorio: el sistema indica un texto aleatorio a repetir. 

 Independencia de texto: el usuario puede decir lo que quiera. 

Este tipo de sistema es sensible a factores externos, es decir sensible al ruido, el 

estado de ánimo, enfermedades de afonía o que alteren la voz, o muchas veces 

vinculado con el envejecimiento entre otras. 

En este sistema la viabilidad se mide en la señal de la voz al momento de llevar a 

cabo el proceso de identificación haciendo que el sistema reconozca la voz. La 

gran diferencia en sistemas como estos es que dependen del sistema al texto o 
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mensaje emitido por el usuario que pueden ser frases palabras donde no debe 

haber restricciones lingüísticas. 

Uno de los objetivos del sistema de identificación de voz es clasificar una señal, de 

origen desconocido. Dentro de estos sistemas pueden darse dos posibles casos: 

1. Identificación en conjunto cerrado: identificar a uno de los locutores del 

sistema y conocido por el usuario 

2. Identificación en conjunto abierto: el locutor deberá ser identificado aunque no 

pertenezca al grupo de usuarios, que debería ser catalogado como impostor al 

intentar ser identificado. 

 

Dinámica del teclado 

La biometría de la dinámica del teclado es medir el comportamiento de las 

pulsaciones con la forma y el ritmo de tipos individuales según los caracteres del 

teclado alfabético o numérico. Los ritmos de las pulsaciones se miden para 

desarrollar una plantilla que permitirá conocer de forma patronal la autenticación 

futuro  Del mismo modo, la información de la vibración se puede utilizar para crear 

un patrón para su uso futuro en tanto la identificación y las tareas de autenticación. 

Los datos necesarios para analizar la dinámica de pulsación de teclas se obtiene 

el registro de pulsaciones de teclas. Normalmente, todo lo que se retuvo al iniciar 

una sesión de escritura es la secuencia de caracteres que corresponden al orden 

en que se pulsan las teclas y la información de tiempo se descartan.  

Los investigadores están interesados en utilizar esta combinación de teclas 

información dinámica, que normalmente sirve para verificar o incluso tratar de 

determinar la identidad de la persona que está produciendo las pulsaciones de 

teclado.  
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El tiempo para llegar y presionar una tecla, momento en que se celebró la tecla 

hacia abajo puede ser muy característico de una persona, independientemente de 

la velocidad  del mismo en general.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Toda empresa tiene una estructura organizacional, la misma que está compuesta 

por  un esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de 

ella. La jerarquización implica definir las líneas de mando de acorde a los niveles y 

a las responsabilidades de cada uno de los empleados ante sus jefes inmediatos. 

Robbins define la estructura organizacional como la distribución formal de los 

empleos dentro de la organización. (200; 234). 

Esto permite tener una idea clara de quien debe dar las órdenes y quien tiene que 

obedecerlas, se reduce sin duda alguna cualquier confusión a la hora de 

desempeñar las funciones administrativas dentro de la organización. Asimismo 

dentro de una empresa se pueden encontrar con una estructura formal o informal, 

donde la estructura formal es aquella que es establecida y reconocida  por la 

organización mientras que la estructura informal es la que es llevada a cabo por 

los individuos que la componen. 

Diseño de la estructura organizacional  

Entre los elementos para el diseño de una estructura organizacional podemos 

mencionar los siguientes: 

 Especialización del trabajo o división de la mano de obra  

Cada individuo en vez de realizar todo el trabajo comparte las etapas y cada uno 

es responsable realizarla. 

 Departamentalización 
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La departamentalización por su parte agrupa tareas o funciones por conjunto de 

especializaciones, con cierto grado de similitud. 

 Cadena de mando 

Es una línea de mando desde el más alto nivel de la empresa hasta el más bajo 

nivel es decir que se establece la jerarquía de la empresa, de esta manera es más 

fácil conocer quien reporta a quien. 

Una cadena de mando certifica que cada tarea, puesto de trabajo y departamento 

tiene una persona que se responsabiliza por los pormenores que ocurran.  

 Extensión del tramo de control  

Determina los niveles y administradores con los que cuenta la organización, lo 

define Robbins (2009), como el “Número de empleados que un jefe puede dirigir 

de manera eficaz”, a medida que más grande sea el tramo de control más eficaz 

será la organización pero se pueden presentar dificultades ya que si el tramo de 

control es demasiado extenso no se contará con el tiempo necesario para 

supervisar y brindar apoyo a los empleados en el desempeño y ejecución de sus 

funciones. Los expertos recomiendan tener un adecuado tramo de control en la 

organización  porque esto permitirá supervisar y evaluar constantemente el trabajo 

de los empleados y tomar correctivos si los objetivos planteados por la empresa 

no se están cumpliendo como deberían.  

 Centralización y descentralización  

En una estructura organizacional centralizada, la toma de decisiones es 

exclusivamente llevada a cabo por los altos mandos, por lo que  existen limitantes 

para decidir y son muy pocas las personas responsables de las normas y políticas 

que se crean en la organización. 

En una estructura organizacional descentralizada, la autoridad puede ser delegada 

en todos los niveles de la organización.  
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 Formalización  

 La formalización de estructura organizacional es una técnica usada por las 

empresas porque determina como, cuando, con qué recursos,  quien y cuanto 

tiempo se debe realizar las actividades. 

Se presentan tareas con menor grado de formalización en aquellos que poseen 

mayor capacidad para tomar decisiones mientras que si las tareas requieren 

procedimientos que quien el comportamiento de los empleados el grado de 

formalización será alto, pero tendrá una capacidad limitada para tomar decisiones. 

Elementos de la organización 

 Estructura 

La estructura define cual será el marco fundamental que será usado dentro de la 

organización por el grupo social involucrado, en el mismo se establece la 

disposición y correlación de las jerarquías, funciones y actividades necesarias 

para lograr los objetivos. 

 Sistematización 

La sistematización responde a la necesidad de coordinar efectivamente las 

actividades y recursos de la organización, con el propósito de facilitar el trabajo  y 

cumplir con los objetivos planteados.  

 Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades 

Dentro de la organización debe existir la asignación de tareas y responsabilidades 

con el fin de promover la especialización.  

 Jerarquía 

 La jerarquía establece los niveles de autoridad  y responsabilidad que posee cada 

individuo dentro de la organización. 
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 Simplificación de funciones 

Cada vez se están desarrollando métodos más sencillos que permitan realizar 

adecuadamente las actividades en la organización.  

 Personal 

Uno de los elementos claves que determinan el éxito o el fracaso de una 

organización es el talento humano de ahí radica la importancia de contar con un 

personal calificado.  

Identidad corporativa  

Castaño Lorena y Burchardt Paola alega que la identidad corporativa “orienta las 

decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización y refleja los 

principios, valores y creencias fundamentales de la misma” (2011: 34). 

La identidad corporativa refleja lo que empresa intenta proyectar hacia los 

usuarios,  María teresa en su libro menciona que la identidad corporativa hace 

referencia a lo que la empresa comunica a los usuarios, partiendo de lo que es. 

Bajo este contexto las organizaciones deben tener una identidad corporativa clara 

y bien definida para que los usuarios tengan una buena percepción y una imagen 

positiva de la empresa. 

Cultura corporativa 

La cultura corporativa es el conjunto de normas, valores y pautas de conducta su 

estilo de comunicación y colaboración de los miembros de una organización. 

El talento humano y colaboradores de la empresa son los gestores de la cultura 

organizacional. La cultura corporativa no es otra cosa que el estilo y 

comportamiento de sus miembros. 
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Valores corporativos. 

“Los valores son principios considerados válidos dentro de una organización y son 

asumidos y desarrollados por todos sus integrantes, son los que brindan fortaleza 

y poder a la organización y además fortalecen la visión”. Caldas, Carrión y otros 

(2011:35). 

Organigrama.  

Hellriegel Don (2009: 424) en su libro Comportamiento organizacional refiere que 

el organigrama  “es una representación gráfica de la estructura interna de la 

organización que demuestra cómo están interrelacionadas las distintas tareas o 

funciones”. 

Satisfacción del cliente.  

Pérez Carolina menciona en su libro calidad en la atención del cliente que “la 

satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores de la calidad de  un 

servicio” (2010:31). La satisfacción puede ser percibida independientemente de la 

expectativa de cada cliente. A continuación se muestran los modelos relacionados 

con la satisfacción del cliente. 
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Modelo ACSI 

The American Customer Satisfaction Index es un modelo para identificar el nivel 

de satisfacción que recibe el cliente en los productos o servicios brindados por el 

país u organización con fines empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el modelo planteado se puede obtener información importante para el 

estudio de la satisfacción del cliente, como las siguientes: 

Expectativas del cliente 

Características específicas de los clientes en relación a la calidad que esperan 

recibir por el servicio o producto de la empresa, es decir como resultados de 

Satisfacción 
del cliente 

 

Calidad 
Percibida 

 
Valor 

Percibido 

 

Expectativas 
del Cliente 

 

Fidelidad 
del Cliente 

 

Quejas del 
Cliente 

 
 

Ilustración #3: Modelo The American Customer Satisfaction Index 

Elaborado por: El Autor 
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publicidad, de los mensajes pautados en medios de comunicación con la finalidad 

de ofrecer una idea general de lo que ofrecen. 

Calidad percibida 

Es un indicar que mide la personalidad y la fiabilidad, es decir buscar conocer 

como los productos se adaptan o se identifican con el cliente, y medir la fidelidad 

de uso y la efectividad de productos ofrecido 

Valor percibido 

Mide los parámetros de relación entre calidad obtenida y precio pagado, luego de 

haber realizado la compra del producto el cliente analiza si efectivamente es lo 

que esperaba obtener con lo que finalmente ha recibido. Según la experiencia 

percibida es cuando el cliente va a decidir si vuelve a realizar la compra o no, y si 

lo hace es por la poca oferta y variación que existe en el mercado.  

Quejas del cliente 

En este punto se puede conocer las expresiones del cliente sobre la insatisfacción 

del producto recibido, es decir que mientras más tranquilo se sienta con el 

producto adquirido, menos oportunidades tendrá de realizar una queja. 

Fidelidad del cliente 

Este componente se puede denominar el más crítico del modelo presentado 

porque la satisfacción del cliente es la parte central del modelo en estudio, porque 

las diferentes características presentadas anteriormente llevarán a la fidelización, 

es decir que se pretende generar rentabilidad en el modelo de negocio. 
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Modelo de KANO. 

A continuación se presentan las características más importantes planteadas en 

este modelo que fue diseñado por el japonés Noriaki Kano, quien decide plantear 

este modelo para el desarrollo de productos con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del cliente o consumidor final sin priorizar factores que no generan 

valor. 

Las características principales del modelo que establece las preferencias de los 

consumidores son las siguientes: 

 Factores atractivos: Atributos de productos o servicios que satisfagan la 

necesidad del consumidor completamente sin pensar en las características 

que no generan valor es decir son valores que no esperan los clientes, para 

generar sorpresa. 

 Factores lineales: Características que  hacen que el cliente sienta 

satisfacción cuando el cumple sus expectativas o no. Es por esta razón que 

el cliente escoge la marca que desea. 

 Factores imprescindibles: Atributos que deben estar presente porque en 

caso contrario crearán insatisfacción en el consumidor. Se consideran 

atributos básicos que si son agregados no van a generar mayor valor sino 

más bien es lo que debe estar. 

 Factores indiferentes: Los atributos que no son percibidos ni buenos ni 

malos para el cliente, es decir no generan ningún tipo de valor. 

 Factores de rechazo: Atributos que están presentes pero que el cliente los 

considera innecesario o negativos. 
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Según el modelo planteado, los aspectos y características tienen influencia en la 

satisfacción del cliente, se lo clasifica en diferentes grupos mencionados 

anteriormente.  

Si los principales aspectos denotan gran importancia y las condiciones 

establecidas pueda existir insatisfacción porque no es fácil obtener altos niveles de 

satisfacción con solo establecer una característica. 

Para la evolución de la satisfacción se empieza con un cumplimento inicial el cual 

se debe ir aumentado a medida que se proporciona y fundamenta mejores 

características de los productos o servicios según sea requerido. 

Es por esta razón que aplicar características de deleite logra ubicarse en con un 

alto grado de satisfacción para de esa forma aumenta rápidamente la 

Modelo de ilustración #4: Modelo KANO. 

Elaborado por el autor 
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implementación de ventajas para mejorar el desempeño y obtener resultados 

favorables. 

CONTROL DE CALIDAD.  

CÍRCULO DE DEMING. 

El modelo Deming, establece con la finalidad de promover el control de la calidad 

de las empresas, busca solucionar las diferencias en líneas generales de los 

niveles en la organización desde la dirección general hasta los puestos más 

inferiores, aun cuando involucra los aspectos de calidad el desarrollo de los 

procesos tiene mayor relevancia que los resultados en términos de características 

del proceso final.  

Este modelo es difundido por el Dr. William E. Deming para el mejoramiento de la 

calidad en países como Japón en los años 50. 

El análisis de los procesos de para mejorar la calidad requiere dar varias vueltas al 

ciclo lo cual se representa como un conjunto de círculos que deben ir siendo 

revisados según la necesidad de la empresa. 

Según el modelo de Deming se presentan las siguientes consideraciones a 

analizar 

 

 

 

 

 

 

 

Actuar Planificar 

Verificar Hacer 

Ilustración: Círculo de Deming 

Elaborado por: El autor 
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PLANEAR: 

 Identificar productos 

 Identificar clientes 

 Identificar requerimientos de los clientes 

 Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones 

 Identificar los pasos claves del proceso 

 Identificar y seleccionar los parámetros de medición 

 Determinar la capacidad del proceso 

 Identificar con quien compararse 

HACER: 

 Identificar oportunidades de mejora 

 Desarrollo del plan piloto 

 Implementar las mejoras 

 

VERIFICAR: 

 Evaluar la efectividad 

 

ACTUAR: 

 Institucionalizar la mejora 

La utilización continua del modelo con el planteamiento de estrategias efectivas 

brinda una solución que permite mantener la competitividad de los servicios y 

productos con la que genera una reacción en cadena. 

Mejorar la calidad, reduce costos, mejora la productividad, reduce precio, aumenta 

la participación de mercados, genera puestos de trabajo aumenta la rentabilidad. 
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Deming indicó que la calidad en países japoneses se basan en el estudio de la 

secuencias de los principios de un modelo operativo de gestión de calidad que 

proporciona una base teórica de la planificación del mismo, 

Según el modelo de Deming es importante depender de la autoevaluación y el 

compromiso continuo de mejoras de la organización como la previsión de fallos, 

las revisiones en el trabajo, estandarización de los buenos resultados obtenidos. 

Lo importante en su carácter recurrente del ciclo Deming (plan – do – check – act) 

que determina un espiral inacabable compuesto por ciclos continuos de mejor para 

brindar calidad conseguida. Es importante destacar que en este modelo los 

criterios de evaluación tienen el mismo peso, porque el peso es ponderado por 

criterios de procesos y resultados.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Biometría: Es una tecnología de seguridad usada para identificar y reconocer 

patrones de seguridad y características físicas e intransferibles de la persona.    

Ética: Parte de la filosofía que trata de la moral de los actos humanos, que 

permite calificarlos como buenos o malos. 

Expectativa: Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. 

Fóvea: Es una pequeña depresión en la retina que se encuentra en el centro de la 

mácula lútea. 

GPS: Sistema de posicionamiento global  

Inmutabilidad: No se pueden realizar cambios. 

Iris: Disco muscular situado en la parte central del ojo que puede tener distintas 

coloraciones y en cuyo centro está la pupila; regula la cantidad de luz que entra en 

el órgano ocular. 

Jerarquía: Muestra cada uno de los niveles o grados dentro de la empresa. 

Modelo: Arquetipo digno de ser imitado que se toma como pauta a seguir. 

Ora Serrata: Es el límite de la retina.  

Perennidad: Duración de una cosa para siempre o para mucho tiempo 

Reconocimiento de voz Sistema capaz de reconocer palabras de un vocabulario 

restringido. 

Servicios: Organización y personal destinados a satisfacer necesidades del 

público. 
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Sistematización: Organización, clasificación conforme a un orden o sistema 

establecido. 

Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de grado de superioridad en 

relación a otra compañía. Factor diferenciador. 

Verificar: Realizar, efectuar [alguna cosa prevista de antemano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Implementación de una empresa de seguridad electrónica vehicular, que desarrolle la 

utilización de dispositivos de identificación biométricos, proyectada a satisfacer la demanda 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2013 al 2015" 

 

MARCO TEÓRICO  48 

 

POSICIÓN PERSONAL DE LOS AUTORES 

El análisis de las bases teóricas muestran la importancia que tiene identidad 

corporativa en la empresa en este apartado se ha tomado en cuenta las bases de 

Castaño, bajo esta premisa se han escogido el nombre de la empresa, eslogan, 

valores corporativos, logotipo.  

Para la diseño de la estructura organizacional se considera la teoría de 

Hellriegel  la cual está definida  bajo los enfoques de  la creación y diseño del 

organigrama y sus respectivas funciones. 

En el apartado que corresponde al plan de marketing se desarrollarán bajo 

técnicas de literatura correspondiente al área de formación de los autores, 

incluyendo análisis FODA  se siguen los lineamientos expresados por Adalberto 

Zambrano el mismo que menciona en su libro que, el análisis facilita la evaluación 

de la organización y determinan los factores que influyen y exigen desde el 

exterior hacia la institución. 

Luego del estudio y análisis de las bases teóricas  para el desarrollo del siguiente 

proyecto los autores han decidido considerar la teoría de estudio de factibilidad 

que pone especial cuidado en la importancia de minimizar los riesgos de inversión, 

y paralelamente, conocer de manera ordenada en amplitud y profundidad, sobre el 

portafolio de productos a ofrecer, expresando especial consideración a la parte 

económica del proyecto. 
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CAPÍTULO II.   

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

El presente capítulo desarrollará y analizará la investigación pertinente para 

conocer los aspectos más importantes de la realidad en términos de seguridad de 

los propietarios de vehículos, e identificar los sistemas biométricos que permitirán 

aumentar la seguridad en la ciudad de Guayaquil, para cubrir la demanda de los 

ciudadanos.  Además, se pretende mejorar el servicio según la importancia y 

preferencia del usuario de estos dispositivos. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL DEL ENTORNO 

La delincuencia ha aumentado considerablemente con el paso de los años en los 

diferentes medio de transporte en la ciudad de Guayaquil, partiendo de la cultura y 

hábitos de los ciudadanos, influyendo factores económicos y necesidades. por esa 

razón inicia la investigación con la finalidad de estar en la posibilidad de plantear 

las estrategia necesarias para publicitar y comercializar la propuesta de tesis. 

Para lograr la efectividad del proyecto, la empresa debe definir estrategias en 

función de un análisis previo, que les permita aprovechar las oportunidades de 

éxito como las que se presentan en el entorno. En este tipo de instrumentos 

tecnológicos lo principal es la calidad y eficiencia que reciban del sistema 

biométrico instalado; como este proyecto no ha sido implementado previamente, 

no existen  antecedentes al respecto que nos orienten acerca de la percepción 

ciudadana al respecto. 
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Desarrollar un estudio de mercado identificando variables cuantitativas y 

cualitativas, que permitirán conocer las necesidades y preferencias de los usuarios 

con  la implementación de un dispositivo de seguridad vehicular. 

Analizar la demanda actual, según la seguridad de la ciudadana de tal forma que 

se realizará una proyección según las necesidades de cada uno de los 

propietarios de automotores de la ciudad de Guayaquil. 

 

SEGMENTACIÓN 

Como se indicara oportunamente, la seguridad ciudadana es un factor principal de 

mayor importancia; para efectos del presente estudio la segmentación estará 

orientada a los propietarios de automotores en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. La investigación de campo se realizará en las calles principales de la 

ciudad.  Las decisiones u opiniones los propietarios de vehículos, así como de los 

funcionarios que pertenecen a seguridad pública ciudadana en el Ecuador, son 

muy valiosas en su aporte para conocer de ellos las perspectivas, porque son 

quienes pueden aportar a la mejora de un servicio. 

 

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Conocer las reacciones y preferencia de los usuarios con respecto a la 

seguridad vehicular Ciudadana de Guayaquil. 
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 Identificar los problemas de seguridad vehicular que existen en la ciudad de 

Guayaquil 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

Según expertos Lincoln y Dezin, este método de investigación es interdisciplinario 

porque analiza y estudia las humanidades, aspectos sociales y entre diferentes 

análisis posibles, es decir se puede conocer algunos métodos para identificar 

percepciones de las personas. Con una investigación cualitativa se podrá 

identificar la sensibilidad y critica de cada una de las personas conociendo 

aspectos positivos y humanistas de cada uno de ellos. Taylor y Bogdan (1986: 20) 

indican que la investigación cualitativa se puede obtener datos descriptivos, es 

decir según la observación, y las características más importantes a considerar son 

los siguientes: 

 Es inductiva. 

 La investigación tiene una perspectiva holística, es considerado como un 

todo. 

 Trata de comprender el pensamiento de las personas y los efectos que 

causan en ellos 

 Cada perspectiva es valiosa 
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LA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Se basa en analizar visualmente a los propietarios de los automóviles de la ciudad 

de Guayaquil, registrando los comportamientos, hábitos, acciones, situaciones, 

entre otros aspectos importantes con el fin de obtener información necesaria para 

una investigación. Es utilizada para definir el comportamiento de los ciudadanos, 

observar conductas naturales que suceden a diario. Es importante determinar el 

objetivo específico de la investigación y la información requerida, para cumplir el 

objetivo y de esta forma se pretende conocer el perfil del usuario. Consiste en 

observarlo y caminar por la zona, examinar el comportamiento, hacer preguntas, y 

seleccionar a las personas más adecuadas para cumplir los objetivos. 

 

REPORTE DE OBSERVACIÓN. 

En las principales calles de la ciudad y las de mayor afluencia de personas, se 

realizó la técnica de observación para conocer el comportamiento de las personas 

en los diferentes medios de transporte, las molestias y las situaciones que 

suceden al momento de utilizarlos.  Esta investigación se realizó durante el mes 

de abril, en las horas entre las 008h00 a 11h00 y de 19h00 a 23h00, en la que las 

estadísticas indican mayor hurto vehicular en la Ciudad de Guayaquil. 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN. 

Los resultados obtenidos por esta técnica, se detallan a continuación: 

1. La inseguridad en la ciudad continúa a diario, los delincuentes ingenian 

nuevas técnicas de robo. 

2. Las víctimas en general no reciben ayuda inmediata. 

3. Existe una necesidad de hacer una campaña de comunicación para que las 

personas obtengan una cultura sobre la seguridad. 
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4. Quienes mayormente sufren de la delincuencia, son personas que no están 

atentas de sus alrededores. 

5. La multitud en las calles y el tráfico vehicular son aspectos que afecta 

directamente al ciudadano para que existan actos de delincuencia. 

 

LA TÉCNICA DEL TESTIMONIO. 

Es una declaración donde la persona asegura o afirma una determinada situación 

en cuestión, es decir es una opinión de algún tema en gestión. Con un testimonio 

se puede expresar prueba, justificación y comprobación de la existencia de una 

situación. 

Además es considerado una documentación o instrumento autorizado que da fe 

de algún tema sucedido, es por esa razón que si alguien levanta falsos testimonio 

estaría cometiendo un delito, en el caso judicial se determinara una pena legal. 

A nivel de periodismo se puede considerar como una declaración pública, es decir 

a través de algún medio de comunicación masiva, porque siempre obtiene 

información que pueda ser pública y dado un punto de vista de la persona. 

REPORTE DEL TESTIMONIO DEL  DR. FERNANDO CORDERO, MINISTERIO 

DE COORDINACIÓN SEGURIDAD. 

“Fernando Cordero, ministro coordinador de Seguridad, resaltó que firmarán un 

convenio el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, para facilitar 

la entrega, a jueces y fiscales, de los videos que almacena el ECU911 y dar paso 

a los procesos legales cuando así se requiera. 

“Hay videos captados en los vehículos de transporte público y calles del país, ya 

sea por medio del proyecto Transporte Seguro o del propio ECU 911”, que se 

constituyen en piezas claves para la acusación de una persona, indicó el ministro. 
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Por su lado, el ministro del Interior, José Serrano, destacó la implementación del 

parte policial web, con lo que se disminuye significativamente los tiempos de 

procesamiento de delitos. La entidad ha estandarizado un modelo WEB que 

permite el envío inmediato al fiscal respectivo, para el inicio del proceso judicial.  

(Seguridad, 2014) 

 

 

LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Entre los objetivos específicos se pueden destacar los siguientes: 

 Conocer los principales medios de transporte que utilizan las personas 

 Identificar los medios de transporte que suelen tener mayor problema de 

seguridad. 

 Conocer la importancia de utilizar un sistema de seguridad integrado. 

 Identificar los tipos y frecuencia de delincuencia que han sufrido los 

ciudadanos.  

 

ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

Como se indicara con anterioridad, la investigación se realizará en diferentes 

partes de la ciudad de Guayaquil, a los propietarios de automóviles, tomando 

como muestra a personas 25 a 40  años propietarios de automotores que oscilan 

en rango de 10.000 a 40.000, tanto nuevos como de segunda mano.  Se tomó 

este rango de edades porque son quienes además de poseer sus propios 

vehículos, se estima que tienen el poder económico para adquirir el dispositivo 
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biométrico vehicular y la inclinación por productos electrónicos de última 

generación. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo de la propuesta de investigación plantea demostrar datos 

cuantitativos, para alcanzar aspectos medibles y cuantificados. 

 

ENCUESTAS. 

Es una técnica de investigación de difusión, basada en declaraciones escritas de 

una muestra de la población, con la finalidad de obtener mayor información de los 

factores importantes para el estudio a realizar. Regularmente se basa en aspectos 

objetivos tales como, comportamiento, hábitos, conductas, frecuencia además de 

características importantes de la percepción.  La información que se estudia es 

estructurada de tal forma que pueda interpretarse, por lo tanto se realiza la 

elaboración de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, posteriormente 

se realiza un análisis estadístico para obtener los resultados.  
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RESULTADO Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. 

1. 
¿En el último año ha sido Ud. víctima de algún tipo de 
delincuencia?   

          

  PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

  

1 

Sí 215 84,31% 

  No 40 15,69% 

        

        

  TOTAL 255 100% 

Tabla #1: Ha sido víctima de la delincuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestas indicaron que el 84% han sido víctimas de la delincuencia en la 

ciudad de Guayaquil, en donde se han desarrollado nuevas formas de robo, en su medio 

de transporte. 
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Gráfico #1: Ha sido víctima de la delincuencia 
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2. 
En caso de que la respuesta anterior haya sido 
positiva, ¿Qué  tipo de delincuencia?     

          

  PREGUNTA TIPOS CANTIDAD PORCENTAJE 

  

2 

Ataque personal 18 7,06% 

  Atraco 81 31,76% 

  Hurto de vehículos 102 40,00% 

  Robo con armas 35 13,73% 

  Abuso Verbal 8 3,14% 

  Intento de homicidio 6 2,35% 

  Otros 5 1,96% 

        

        

  TOTAL 255 100,00% 

Tabla #2: Tipo de Delincuencia 

 

 

 

En la ciudad de Guayaquil el 40% se manifestó que han sido víctimas de la delincuencia 

mediante hurto de vehículos, el 32% de atraco. Estos son los principales factores que 

predominan al momento de encontrarse en una situación violenta y esos son los factores 

que se deben trabajar más para ya que se ingenian nuevas formas de robar en el día a 

día. 

Gráfico #2: Tipo de Delincuencia 
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3. 
¿Qué tanto temor le producen estas situaciones? Califica del 1 
al 3, siendo 1 la de mayor temor. 

                

  
PREGUNTA TEMOR 

PORCENTAJES 

  MAYOR MEDIO BAJO 

  

3 

Ataque personal 12,55% 78,82% 8,63% 

  Atraco 63,53% 32,55% 3,92% 

  Hurto de vehículos 60,39% 35,29% 4,31% 

  Robo con armas 38,82% 35,29% 25,88% 

  Abuso Verbal 3,14% 10,59% 86,27% 

  Intento de homicidio 4,71% 12,55% 82,75% 

          

          

  TOTAL       

Tabla #3: Temor en Situaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Según los resultados obtenidos,  las situaciones que producen más temor son las de hurto 

y atracos, predominando valores de 61% aproximadamente y los de menor importancia es 

el abuso verbal e intento de homicidio, porque no son situaciones comunes en el diario 

vivir, ni en el país. 
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Gráfico #3: Temor en Situaciones 
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4. Cuando ha ocurrido alguna de estas situaciones, ha obtenido ayuda inmediata de: 

          

  PREGUNTA AYUDA CANTIDAD PORCENTAJE 

  

4 

Policía Nacional 60 23,53% 

  Comisión de Transito del Ecuador 55 21,57% 

  Bomberos 35 13,73% 

  

Ayuda por parte de quienes están 
alrededor 

27 10,59% 

  Nadie 78 30,59% 

        

  TOTAL 255 100,00% 

Tabla #4: Ha obtenido ayuda inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados se puede observar que el 30% no recibe ayuda inmediata de ninguna 

identidad, y el 24% ha recibido ayuda de la Policía Nacional, pero no es un servicio que 

han recibido constantemente que deberá ser reforzado. 
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4. Cuando ha ocurrido alguna de estas 
situaciones, ha obtenido ayuda 

inmediata de:  

Policía Nacional Comisión de Transito del Ecuador

Bomberos Ayuda por parte de quienes están alrededor

Nadie

Gráfico #4: Ha obtenido ayuda inmediata 
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5. 
¿Cuál de las siguientes medidas harían que usted se sienta más seguro?  
Califique las 3 opciones más importantes.       

                  

      PORCENTAJE 

  
PREGUNTA MEDIDAS 

MUY 
IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE 

NADA 
IMPORTANTE 

  

5 

Presencia de los policías 57,65% 27,06% 15,29% 

  Inversión social del gobierno 70,59% 11,37% 18,04% 

  
Sistemas biométricos vehiculares 

72,16% 20,39% 7,45% 

  

Campaña preventiva de 
delincuencia 35,29% 21,96% 42,75% 

  Estar armado. 13,73% 17,65% 68,63% 

  Realizar rutas preventivas 16,47% 65,10% 18,43% 

          

          

Tabla #5: Medidas de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas de mayor aceptación predomina la inversión del gobierno y la 

implementación de biométricos vehiculares con un 70% de aceptación, son medidas que 

se deberían  implementar para mejorar el servicio de la comunidad.  

 

 

Presencia de los policías

Inversión social del gobierno

Sistemas biométricos para los
diferentes medios de transporte

Campaña preventiva de
delicuencia

El chofer este armado

Realizar rutas preventivas

57,65% 

70,59% 

72,16% 

35,29% 

13,73% 

16,47% 

27,06% 

11,37% 

20,39% 

21,96% 

17,65% 

65,10% 

15,29% 

18,04% 

7,45% 

42,75% 

68,63% 

18,43% 

5. ¿Cuál de las siguientes medidas harían que usted se sienta 
más seguro? Califique las 3 opciones más importantes.  

NADA IMPORTANTE POCO IMPORTANTE
Gráfico #5: Medidas de Seguridad 
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6. ¿Consideras que la ciudad de Guayaquil es segura? 

          

  
PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

  

6 

Sí 77 30,20% 

  No 178 69,80% 

        

        

  TOTAL 255 100% 

Tabla #6: Guayaquil es Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados mostrados la ciudad de Guayaquil no es considerada segura 

por un 70%, lo que conlleva a que ocurran los diferentes tipos de delincuencia, por esta 

razón es importante tomar medidas preventivas en los diferentes sectores de Guayaquil. 
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6. ¿Consideras que la ciudad de 
Guayaquil es segura?  

Gráfico #6: Guayaquil es Seguro 
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7. ¿Tiene conocimiento que es un sistema Biométrico de seguridad?   

  
 

  

          

  PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

  

7 

Sí 189 74,12% 

  No 66 25,88% 

        

        

  TOTAL 255 100% 

Tabla #7: Conoce que es un Sistema Biométrico de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 74% conoce que es un sistema biométrico de seguridad, porque muchos de ellos 

mencionaban la importancia de estos sistemas a nivel laboral por ejemplo y de esa forma 

se plantearía la implementación de los mismos para la protección vehicular. 
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7. ¿Tiene conocimiento que es un sistema 
Biométrico de seguridad? 

Gráfico #7: Conoce que es un Sistema Biométrico de Seguridad 
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8. 
¿Le gustaría tener un servicio biométrico de protección vehicular? 

          

  PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

  

8 

Sí 219 85,88% 

  No 36 14,12% 

        

        

  TOTAL 255 100% 

Tabla #8: Te gustaría tener un Sistema Biométrico con mayor seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% de las personas indicaron interés en tener este nuevo servicio en su medio de 

transporte porque aumentarán los índices de seguridad. 
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Gráfico #8: Te gustaría tener un Sistema Biométrico con mayor seguridad 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Una vez concluida la investigación de mercado señalada en el presente capítulo, 

tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, tenemos los elementos necesarios para 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 La inseguridad en la ciudad continúa  con frecuencia diaria. 

 

 Los delincuentes continuamente están imaginando nuevas técnicas de 

robo. 

 
 Existe una necesidad de hacer una campaña de comunicación para que las 

personas obtengan una cultura sobre la seguridad. 

  

 Quienes mayormente sufren de la delincuencia, son personas que no están 

atentas de sus alrededores. 

 Los niveles de criminalidad en la Ciudad de Guayaquil aumentan día tras 

días lo que ha ocurrido que las personas no tengan ninguna confianza en 

salir tranquilos a las calles; más del 85% de la población encuestada ha 

sido víctima de algún tipo de delincuencia, lo que genera un alto margen de 

percepción de que Guayaquil no es una ciudad segura; adicional a esto hay 

desconfianza en las instituciones de protección ciudadana debido a que un 

importante margen de víctimas de la delincuencia no recibió ayuda de 

ninguna tipo (30,59%) o solo de los transeúntes (10,59%)  

 Los delitos que destacan son el atraco en general, robo con armas y el 

hurto de vehículos. 

 Se pudo conocer las preferencias de los usuarios, y las necesidades 

satisfechas e insatisfechas, estableciendo un público objetivo para 

establecer la empresa de sistemas de seguridad biométrica vehicular,  
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porque casi el 75% sí conoce o está familiarizado con este tipo de 

dispositivo, y más del 85% le gustaría tener uno a disposición. 

 Una vez determinada la tendencia de consumo hacia nuestro servicio de 

biométricos de seguridad usando los resultados obtenidos, permitirá 

establecer adecuadamente las estrategias de mercado y negociación. 

Estas conclusiones nos permiten validar con seguridad la hipótesis general de 

investigación: 

“Al implementar la propuesta para una empresa de seguridad electrónica 

vehicular que desarrolle la utilización de dispositivos de identificación 

biométricos, se contribuirá significativamente a precautelar la seguridad de  

los vehículos de los habitantes de la ciudad de Guayaquil.” 
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CAPÍTULO III. 

LA PROPUESTA 

“Implementación de una empresa de seguridad electrónica vehicular, que 

desarrolle la utilización de dispositivos de identificación biométricos, proyectada a 

satisfacer la demanda de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2013 al 2015.” 

 

a. JUSTIFICACIÓN 

La delincuencia ha aumentado considerablemente con el paso de los años en los 

diferentes medio de transporte en la ciudad de Guayaquil, partiendo de la cultura y 

hábitos de los ciudadanos, influyendo factores económicos o necesidades. Esta 

realidad no ha sido ajena a los dueños de vehículos privados, quienes a diario 

enfrentan a la incertidumbre de perder la inversión que han hecho debido a los 

robos de este tipo de bienes. En este apartado, y aunque las tecnologías de 

seguridad cada vez muestran sustanciales mejoras, sin embargo estas no son 

suficientes. Por esa razón inicia la investigación con la finalidad de plantear una 

estrategia para ofrecer un mejor servicio a quienes utilizan este tipo de medio de 

transporte, por esa razón se pretende implementar en las diferentes unidades el 

servicio de control biométrico que permitirá monitorear e identificar lo sucedido, y  

ofrecerles el mejor servicio y una respuesta inmediata según la emergencia. 

 

b. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar sistemas de seguridad y controlar los vehículos particulares que este 

seguros y tranquilos y vayan acorde a las necesidades de los usuarios de la ciudad de 

Guayaquil en los altos índices de delincuencia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1. Desarrollar imagen corporativa para empresa de sistemas de seguridad y 

controlar los vehículos particulares que este seguros y tranquilos y vayan acorde a 

las necesidades de los usuarios de la ciudad de Guayaquil  

O2. Desarrollar estructura administrativa para la empresa de sistemas de seguridad 

y controlar los vehículos particulares que este seguros y tranquilos y vayan acorde 

a las necesidades de los usuarios de la ciudad de Guayaquil  

O3. Desarrollar Plan de marketing para la empresa de sistemas de seguridad y 

controlar los vehículos particulares que este seguros y tranquilos y vayan acorde a 

las necesidades de los usuarios de la ciudad de Guayaquil  

O4. Desarrollar Mecanismos de Control para la empresa de sistemas de seguridad 

y controlar los vehículos particulares que este seguros y tranquilos y vayan acorde 

a las necesidades de los usuarios de la ciudad de Guayaquil. 

 

c. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

Para lograr la efectividad del proyecto, la empresa debe definir estrategias en 

función de un análisis previo, que les permita aprovechar las oportunidades de 

éxito como las que se presentan en el entorno. En este tipo de instrumentos 

tecnológicos los principal es la calidad y eficiencia que reciban del sistema 

biométrico instalado, como este proyecto no ha sido utilizado en los diferentes 

medios de transporte, no existe un antecedente al respecto y los ciudadanos creen 

que puede ser muy poco efectivo por ende no hay no existe un estudio de las 

necesidad y demanda de los usuarios y esto puede enfrentan problemas 

estabilidad que no generan seguridad, pero con la aplicación se puede llevar a que 

tener  un crecimiento y posicionamiento constante en la empresa. 

La planeación estratégica es una herramienta administrativa, de la que depende a nivel 

empresarial del éxito de las mismas, porque está conformada por varios elementos que el 
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principal es definir la estrategia que estará previamente definida, para así obtener una 

planeación estratégica para el proyecto en estudio. 

La aplicación de esto puede llevar a cumplir varias acciones en las empresas como definir 

objetivos, metas para plantearlos y están involucrados entre sí para cumplir lo propuesto. 

Pueden anticipar riegos, beneficios, oportunidades y necesidades para fijar el plan y 

aprovechar al máximo los aspectos positivos que se pueden desarrollar. 

 Para la planeación estratégica es importante que la empresa conozca su estructura, 

cultura, capacidades, visión y misión para así diferenciar las estrategias específicas, 

conocer de situaciones internas y externas y cumplir los objetivos. 

Aplicar esto genera gran variedad de actividades tanto planes operativos como financieros 

sea corto o largo plazo según la necesidad de la empresa, pero si es recomendable que 

se aplica en un periodo de 3 a 5 años ya que el mercado es muy cambiante. 

Durante el desarrollo del presente proyecto, se muestra las características y el valor 

monetario de las diferentes partidas, constituyen la inversión, por tanto, esta información 

se procesa en los diferentes cuadros o estados financieros, con el fin de determinar de 

manera ordenada, los valores en que se incurren para la implantación y puesta en marcha 

de la implementación de la empresa. 

Por esa razón para el funcionamiento de la empresa es importante obtener activos para el 

mantenimiento de la empresa, como los equipos de oficina, de computación, personal 

capacitado que conozca las herramientas para el monitorio del buen funcionamiento.  

Se describirán la inversión en activos fijos, la capacitad instalada, los estados financieros, 

para luego hacer las proyecciones que ayudarán a tomar medidas si es o no 

financieramente factible invertir en este proyecto. En tal medida por último se analiza los 

indicadores financieros que ayudarán a tomar dicha decisión y poder tener una mayor 

comprensión de los requerimientos generales y específicos del proyecto. 

Por esa razón a continuación se detalla las cantidades de activos para llevar a cabo este 

proyecto: 
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ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos se definen como todos aquellos bienes, tangibles o intangibles, cuya vida 

útil es superior a un año, y por lo tanto generan un cargo por depreciaciones en el Estado 

de Resultados. 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios 1 $ 300 $ 300 

Sillas 3 $ 150 $ 450 

        

EQUIPOS DE OFICINA       

Roll up banner a full color  6 $ 90 $ 850 

        

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN       

Leds 0,90cm * 1 mt  full color 6 $ 1.150 $ 6.900 

Computadora 1 $ 800 $ 800 

SOFTWARE       

Diseño y programación un Sistema Biométrico 1 $ 2.000 $ 2.000 

Sistema Inteligencia de Negocios 1 $ 4.000 $ 4.000 

TOTAL     $ 15.300 

Tabla 4: Inversión en Activos Fijos 

 

ACTIVOS FIJOS AÑO 1 

MUEBLES Y ENSERES $ 750 

EQUIPOS DE OFICINA $ 850 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 7.700 

SOFTWARE $ 6.000 

TOTAL INVERSIONES $ 15.300 

Tabla 5: Inversión 
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DEPRECIACIONES 

La depreciación se calcula sobre el equipo y la tecnología a un periodo de 3 años, 

10 años para los muebles y enseres. En ambos casos el método de depreciación 

utilizado fue de línea recta. 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y ENSERES           

AÑO 1 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 

AÑO 2   $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 

AÑO 3     $ 75 $ 75 $ 75 

AÑO 4       $ 75 $ 75 

AÑO 5         $ 75 

SOFTWARE           

AÑO 1 $ 667 $ 667 $ 667     

AÑO 2   $ 667 $ 667     

AÑO 3     $ 667     

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN           

AÑO 1 $ 2.567 $ 2.567 $ 2.567     

AÑO 2   $ 2.567 $ 2.567     

AÑO 3     $ 2.567     

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 3.308 $ 3.308 $ 3.308 $ 75 $ 75 

TOTAL DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

$ 3.308 $ 6.617 $ 9.925 $ 10.000 $ 10.075 

Tabla 6: Depreciación y Amortización 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE VENTAS 

La estimación de los ingresos económicos, se realizó inicialmente a través de una línea 

base que da como estadísticas, la población económicamente activa de la ciudad de 

Guayaquil, correspondiente a junio del  2013, y que cruzando con la investigación de 

mercado, propio del proyecto en estudio, hace posible estimar la cuota de mercado y 

demanda de ingresos. 
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CAPACIDAD INSTALADA (teórico) 

Número de Horas al día 12 

Número de biométricos vendidos por hora 10 

Número de biométricos por día  240 

Personas económicamente activa de Guayaquil (fuente INEC,- junio 2013) 1188726 

Pregunta de aceptación del servicios biométricos 1022305 

Pregunta si la ciudad es segura 306691 

5 % Cuota de Mercado en alcanzar ( Michael Porter ) al año 15335 

Mensual 1278 
Tabla 7: Capacidad Instalada 

 

COSTOS OPERATIVOS 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DIRECTOS 
DE PRODUCCION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DEMANDA (unidades ) 174498 183939 193890 204379 215436 

Sistema Tecnológico $ 3.420  $    3.605,02   $        3.800,05   $        4.005,64   $        4.222,34  

Sotfware de instalación $ 4.280  $    4.511,55   $        4.755,62   $        5.012,90   $        5.284,10  

Equipos y herramientas $ 2.900  $    3.056,89   $        3.222,27   $        3.396,59   $        3.580,35  

total  $    10.600,00   $  11.173,46   $      11.777,94   $      12.415,13   $      13.086,79  

Tabla 8: Costos Directos de Fabricación 

 

Los costos directos para el proyecto en estudio, son las adquisiciones de herramientas 

importantes para el desarrollo e implementación de la empresa. 

 

 

 



“Implementación de una empresa de seguridad electrónica vehicular, que desarrolle la 

utilización de dispositivos de identificación biométricos, proyectada a satisfacer la demanda 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2013 al 2015" 

 

LA PROPUESTA  72 

 

COSTOS INDIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS Y 
GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Nómina $ 5.889 $ 6.667 $ 7.014 $ 7.379 $ 7.764 

Servicios Básicos (matriz ) $ 456 $ 481 $ 507 $ 534 $ 563 

Internet $ 120 $ 126 $ 133 $ 141 $ 148 

Hosting internet   $ 230 $ 242 $ 256 $ 269 

Movilizaciones $ 500 $ 527 $ 556 $ 586 $ 617 

Suministros de oficina $ 360 $ 379 $ 400 $ 422 $ 444 

Mantenimiento   $ 200 $ 211 $ 222 $ 234 

Marketing (folletería, 
volantes, difusiones radiales) $ 12.480 $ 13.155 $ 13.867 $ 14.617 $ 15.408 

Seguros de software 
informáticos $ 383 $ 403 $ 425 $ 448 $ 472 

Tasas e Impuestos   $ 300 $ 316 $ 333 $ 351 

TOTAL COSTO INDIRECTO  $    20.187,28   $  22.469,47   $      23.670,79   $      24.937,09   $      26.271,91  

 

El costo más importante son las herramientas de comunicación que se utilizarán para el 

desarrollo de la estrategia. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

En este estado financiero se refleja la forma como se relacionan el manejo de las fuentes 

o entradas y el de los usos o salidas de efectivo. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS ( Estados de Pérdidas y Ganancias ) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS TOTALES $ 174.498 $ 183.939 $ 193.890 $ 204.379 $ 215.436 

COSTOS DIRECTOS $ 10.600 $ 11.173 $ 11.778 $ 12.415 $ 13.087 

UTILIDAD BRUTA $ 163.898 $ 172.765 $ 182.112 $ 191.964 $ 202.349 

COSTOS 
INDIRECTOS 

$ 23.093 $ 22.469 $ 23.671 $ 24.937 $ 26.272 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

$ 140.805 $ 150.296 $ 158.441 $ 167.027 $ 176.077 

DEPRECIACIÒN Y 
AMORTIZACIÒN 

$ 3.354 $ 3.354 $ 3.354 $ 121 $ 121 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

$ 137.451 $ 146.941 $ 155.087 $ 166.906 $ 175.956 

PART 
TRABAJADORES 

$ 20.618 $ 22.041 $ 23.263 $ 25.036 $ 26.393 

IMPUESTO RENTA $ 25.703 $ 27.478 $ 29.001 $ 31.211 $ 32.904 

UTILIDAD NETA $ 91.130 $ 97.422 $ 102.823 $ 110.659 $ 116.659 

            

PART 
TRABAJADORES 

15% 15% 15% 15% 15% 

IMPUESTO RENTA 22% 22% 22% 22% 22% 

TASA IMPOSITIVA 
CONJUNTA 

33,70% 33,70% 33,70% 33,70% 33,70% 

Tabla 9: Estado de Resultados Proyectados 

 

En la tabla anterior del estado de resultados se aprecia la evolución de las utilidades 

netas en la medida que se incrementa el volumen de ventas. La situación proyectada 

tiene una tendencia positiva a lo largo de los 5 años. Estas utilidades muy superiores y 

suficientes ayudarán a financiar los costos de implementación y recuperar la inversión 

inmediatamente. 

El crecimiento de los ingresos, se lo realizo con la tasa de crecimiento de la inflación 

acumulada y cerrada del año 2012, que fue del 5,41% (Banco Central del Ecuador, 2012).  
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ANÁLISIS FINANCIERO 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de rendimiento que hace que el Valor 

Presente Neto (VPN) de la empresa sea igual al cero (0). 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS   
 $         

58.166,12  
 $       

61.312,91  
 $    

64.629,94  
 $    

68.126,42  
 $      

71.812,06  

COSTOS DIRECTOS (-)   
 $         

10.600,00  
 $       

11.173,46  
 $    

11.777,94  
 $    

12.415,13  
 $      

13.086,79  

UTILIDAD BRUTA   
 $         

47.566,12  
 $       

50.139,45  
 $    

52.852,00  
 $    

55.711,29  
 $      

58.725,27  

COSTOS INDIRECTOS 
(-)   

 $         
23.092,88  

 $       
22.469,47  

 $    
23.670,79  

 $    
24.937,09  

 $      
26.271,91  

UTILIDAD 
OPERACIONAL   

 $         
24.473,24  

 $       
27.669,98  

 $    
29.181,21  

 $    
30.774,20  

 $      
32.453,36  

Depreciaciones(-)   
 $           

3.354,33  
 $         

3.354,33  
 $      

3.354,33  
 $         

121,00  
 $          

121,00  

Utilidad antes de Part. 
Trab.   

 $         
21.118,91  

 $       
24.315,65  

 $    
25.826,88  

 $    
30.653,20  

 $      
32.332,36  

Participacion de 
trabajadores (-)   

 $           
3.167,84  

 $           
619,85  

 $        
342,50  

 $      
1.522,15  

 $       
1.621,73  

Utilidad antes de 
Impuestos   

 $         
17.951,07  

 $       
23.695,80  

 $    
25.484,38  

 $    
29.131,05  

 $      
30.710,63  

Impuesto a la Renta (-)   
 $           

3.949,24  
 $         

5.213,08  
 $      

5.606,56  
 $      

6.408,83  
 $       

6.756,34  

Utilidad Neta   
 $         

14.001,84  
 $       

18.482,73  
 $    

19.877,82  
 $    

22.722,22  
 $      

23.954,29  

              

Depreciaciones (+)   
 $           

3.354,33  
 $         

3.354,33  
 $      

3.354,33  
 $         

121,00  
 $          

121,00  

(-) Inversión  
 $      -

15.300,00            

(-) Capital de Trabajo  $       -2.905,61            

              

Capital de Trabajo (+)           
 $       

2.905,61  

Valor Residual o de 
Salvamento (+)           

 $       
4.995,00  

FLUJO DE CAJA 
 $      -

18.205,61  
 $         

17.356,17  
 $       

21.837,06  
 $    

23.232,15  
 $    

22.843,22  
 $      

31.975,90  

              

FLUJO DE CAJA 
 $      -

18.205,61  
 $         

17.356,17  
 $       

21.837,06  
 $    

23.232,15  
 $    

22.843,22  
 $      

31.975,90  

FLUJO ACUMULADO 
 $      -

18.205,61  
 $             -

849,44  
 $       

20.987,62  
 $    

44.219,78  
 $    

67.062,99  
 $      

99.038,89  

Tabla 10: Balance General Proyectado 

 

Se concluye que un TIR (106.88%) y un VAN ($60.730,52) positivo, da por aceptado el 

proyecto tanto técnico, mercado y financiero.  
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El VAN  para la implementación de la empresa es mayor que cero, por lo que económica 

y financieramente las operaciones de la empresas deben ser ejecutados con los 

parámetros antes estudiados. 

*Tasa de descuento (TMAR) 13,47% 

VAN $ 60.730,52 

TIR 106,88% 

Pay Back o Período de 
Recuperación                  1,04  

Tabla 11: TIR y VAN 

 

Uno de los indicadores que ayuda a ver cuándo se recupera la inversión es el Payback, y 

como se observa en la tabla anterior, después de desarrollar el flujo efectivo, se establece 

cuantitativamente que al finalizar al año y 4 meses, de haber implementado la empresa en 

estudio, la inversión se encuentra totalmente recobrada. 

 

d. DESCRIPCIÓN. 

Para el desarrollo del proyecto se deberá brindar un servicio con alta tecnología en 

sistemas informativas para crear la empresa con asistencia vehicular mediante sistemas 

biométricos eficientes que brinden seguridad. 

El sistema Biométrico a utilizar será el reconocimiento facial, que se deberán instalar el 

biométrico dentro del vehículo que pueda identificar a la personas que ingresa o que 

realiza alguna forma de robo, es decir que pueden acceder los registros existentes y en el 

caso que sea un intento de robo, estará vinculado a la base de la empresa de servicio 

para que le brinde la atención necesaria y solucionarle el antecedente. 

Es por esto que el producto brinda funciones con la mayor tecnología que identificará 

cualquier anomalía y será comunicado a la empresa para estar en red con la policía 

nacional. 
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Para el desarrollo del proyecto se deberá brindar un servicio con alta tecnología en 

sistemas informativas para crear la empresa con asistencia vehicular mediante sistemas 

biométricos eficientes que brinden seguridad. 

El sistema Biométrico a utilizar será el reconocimiento facial, que se deberán instalar el 

biométrico dentro del vehículo que pueda identificar a la personas que ingresa o que 

realiza alguna forma de robo, es decir que pueden acceder los registros existentes y en el 

caso que sea un intento de robo, estará vinculado a la base de la empresa de servicio 

para que le brinde la atención necesaria y solucionarle el antecedente. 

Es por esto que el producto brinda funciones con la mayor tecnología que identificará 

cualquier anomalía y será comunicado a la empresa para estar en red con la policía 

nacional. 

Nombre de la empresa 

La empresa estará constituida bajo la figura de sociedad anónima, siguiendo las 

pautas y cumpliendo con todos los requerimientos que exige el máximo órgano de 

control de las empresas, como lo es la superintendencia de compañía. El nombre 

con el que la empresa será identificada en el mercado será STA (Seguridad 

Tecnológica Automotriz). 

 

Slogan 

“La seguridad de tu vehículo, nuestro compromiso " 

 

Logo de la empresa 

El logo de la empresa está compuesto por las siglas STA que significan Seguridad 

Tecnológica Automotriz, además tiene una imagen de un auto  en la parte inferior 

de las letras, con respecto a los colores se usaron la gama de azules. 
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Misión 

Proporcionar a nuestros clientes los más altos niveles de servicio de seguridad 

tecnológica automotriz, cumpliendo con todas las exigencias con el fin de que se 

sientan seguros, confiados y satisfechos.  

Visión 

Ser líderes en servicios de seguridad automotriz a nivel nacional, siendo 

reconocidos por la calidad, liderazgo e innovación tecnológica. 

 

Valores corporativos 

Los  valores corporativos que formaran parte y serán practicados en su totalidad 

por el talento humano de la organización se detallan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Seguridad 

Responsabilidad 
Innovación 

Calidad 

Eficacia 

Liderazgo 
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Organigrama  

El talento humano que será parte de la organización en primera instancia son los 

siguientes: 

 Gerente general  

 Asistente de gerencia  

 Jefe de departamento de administración y finanzas  

 Jefe de  departamento de instalaciones y conectividad 

 Jefe de departamento de ventas  

 

 

 

 

 

 

Gerente 
General 

Asistente 
Gerencia  

Instalaciones y 
conecctividad 

 Administracion 
y Finanzas  

Ventas 
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Funciones de cada cargo  

GERENCIA GENERAL 
Persona que tendrá como función tomar 

decisiones, aprobar o reprobar la 

instalación del dispositivo en los autos. 

ASISTENTE DE GERENCIA  
Persona que se encargará de receptar 

llamadas, responder correos electrónicos, 

organizar reuniones entre los directivos y 

clientes.  

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Este departamento se encargará de dirigir 

la ejecución de los planes, programas y 

actividades relacionados con los asuntos 

financieros, servicios administrativos 

referentes a la empresa.  

DEPARTAMENTO DE    

INSTALACIONES 

YCONECTIVIDAD 

Este departamento contará con personal 

capacitado en seguridad tecnológica 

porque serán los encargados de desarrollar 

e instalar el sistema en los vehículos. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
El personal de ventas tendrá la función de 

proporcionar información acerca del 

servicio ofrecido en nuestra empresa con el 

fin de captar clientes. 
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PLAN DE MARKETING 

MARKETING MIX 

La herramienta dl marketing mix, es utilizado para conocer las herramientas y variables 

que se utilizan estratégicamente para cumplir los objetivos del proyecto, es decir se 

compone del planteamiento de tácticas de marketing para trabar en cuatro pilares básicos 

que son: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Según el área que se desea desarrollar se aplica diferentes técnicas para su aplicación 

porque el producto tiene un ciclo de vida, el precio de estar acorde al mercado, la 

ubicación debe ser la más adecuada y la comunicación es la herramienta principal de 

difusión del artículo. 

Según el análisis el marketing mix deben guiar al planteamiento del diseño de las mejores 

estrategias evaluando cada uno de estos factores. 

Para la implementación de una empresa es importante plantear un plan de negocios 

donde se podrá analizar las variables más importantes que puedan destacarse para al 

momento de aplicar las estrategias determinará el público objetivo, la demanda, las 

ventas, los recursos y presupuesto para el desarrollo de cada una de ellas. 

 

PRODUCTO 

La estrategia se base inicialmente en la comercialización y diferenciación de un sistema 

biométrico de con altos niveles de seguridad dirigido para vehículos particulares y quienes 

deseen tener en su carro. 

La implementación de la empresa tiene como objetivos hacer tangible un servicio que no 

todos tienen al alcance, logrando cubrir las necesidades de ciertas personas que poseen 

sus vehículos y desean hacer una inversión para sentir tranquilidad y estar conformes en 

la ciudad. 
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EL sistema biométrico deberá diferenciarse de las tradicionales empresas que ofrecen 

seguridad, porque poseen un alto índice de tecnología, y de esa forma lograr posicionarse 

en el mercado, ofreciendo productos de calidad, seguridad y eficiencia. 

Cubrir la demanda y satisfacer las necesidades de los ciudadanos ofreciendo un 

excelente servicio de seguimiento e identificación a los diferentes tipos de delincuencia. 

 

PRECIO 

Para la determinación de la estrategia de precios se planteará un valor cómodo y 

accesible para el bolsillo de los clientes, de tal forma que el producto que están recibiendo 

les asegura que la calidad y el buen servicio.  

Este sistema biométrico cubrirá beneficios que serán reconocidos por los futuros  usuarios 

como: 

 Seguridad 

 Tarifa 

 Comodidad 

 

El precio establecido podría oscilar entre $100 a $150 dólares, por la instalación del 

sistema biométrico, y por estar conectado a la base una cuota mensual de $60 

mensuales, es decir se pretende establecer un convenio con la policía nacional, para que 

pueda identificar cualquier suceso delictivo y de esta forma darle valor agregado para 

volver atractivo el producto. 

Estos productos no son de fácil comercialización por lo cual se deberán establecer una 

estrategia que demuestre la efectividad del mismo. 
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PLAZA 

La ubicación de la empresa es estratégica, porque deberá estar ubicada en un sector de 

fácil acceso a los clientes, y de tal forma puedan acercarse a comprar el producto y 

servicio, que de mayor aceptación por los usuarios puede ser en el centro de la ciudad. 

 

PROMOCIÓN 

Para realizar una comunicación eficiente, se debe considerar la importancia de los 

usuarios del producto en sus vehículos particulares, es decir se puede realizar una 

campaña de responsabilidad social, para indicar los beneficios que pueden obtener al 

adquirirlo. Además esto se puede completar dando apoyo en eventos sociales, realizar 

volanteo, y aplicar estrategias de marketing boca a boca, o se pueden añadir algunas de 

las siguientes opciones: 

 Durante el mes de lanzamiento se implementaría la tradicional oferta del 2x1 para 

que de esa forma conozcan el producto, y se pueden beneficiar dos 

personas con vehículos distintos. 

 .Realizar la instalación del equipo totalmente gratis y un mes gratis de 

manteamiento. 

 Brindar descuentos especiales a los primeros demandantes del servicio 

 Campaña en medios de comunicación masiva de bajo costo incluyendo la 

repartición de volantes. 

 Afiches en instituciones gubernamentales que permitan la visibilidad y la 

aceptación del usuario, es decir contar con el respaldo de ellos. 
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ANÁLISIS FODA 

A continuación se presenta el análisis FODA para la implantación de la empresa 

FORTALEZAS: 

Jóvenes con visión de emprender y liderar 

una empresa. 

Conocimiento de información de sistemas 

biométricos 

Personas capacitadas para brindar 

asesoramiento técnico de biométricos. 

OPORTUNIDADES 

En Guayaquil no existe una empresa que 

ofrezca estos servicio de seguridad 

mediante un sistema biométrico  

Los vehículos particulares nos permitirán 

hacer un estudio para determinar la 

cantidad de delincuencia a diario. 

Acceder a préstamo bancario. 

DEBILIDADES 

Pocos conocimientos técnicos de sistemas 

biométricos. 

Poco acceso a información gubernamental. 

Poco capital para realizar inversión en la 

implementación de herramientas para la 

empresa. 

 

AMENAZAS 

Nuevos planes del gobierno. 

Poca aceptación del producto. 

Falta de información de que es un sistema 

biométrico. 

 

 

Tabla 12: Análisis FODA 

 

El servicio está dirigido a carros particulares de la ciudad de Guayaquil, que sean 

propietarios personas de 25 a 34 años, que reciban una gran aceptación de parte de los 

usuarios para velar por su seguridad. 
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e.- Mecanismos de Control 

Como medios de control, la propuesta propone: 

 Evaluaciones de desempeño de los trabajadores 

 Establecimiento de metas para el departamento de ventas, de acuerdo a las 

proyecciones propuestas 

 Auditorias sobre el manejo de recursos 

 Presentación de informes mensuales, trimestrales y anuales, con 

indicadores de rendimiento 

 Constante comunicación con los clientes para promover una cultura de 

constante mejoramiento. 
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CONCLUSIONES. 

Al concluir el presente estudio, el cual se ha llevado a cabo con la rigurosidad 

académica y científica, cumple con los estándares propios de una Tesis de Grado, 

estamos en capacidad de afirmar que se ha  determinado exitosamente el nivel de  

factibilidad para una propuesta para la implementación de una empresa de 

seguridad electrónica vehicular, la cual alcanza un alto grado de 

aceptación(superior al 85%), para el desarrollo de  dispositivos de identificación 

biométricos, proyectada a satisfacer la demanda en la ciudad de Guayaquil. 

Adicionalmente, se ha identificado el  segmento del mercado automotriz en que se 

debe enfocar la propuesta (Adultos residentes en la ciudad de Guayaquil, 

propietarios de automotores que oscilan entre USD 10.000 y USD 40.000, con 

inclinación hacia dispositivos electrónicos de última generación), señalando las 

especificaciones de las herramientas tecnológicas necesarias. 

Se debe recalcar que Se ha establecido oportunamente La situación actual de los 

mercados de sistemas biométricos de seguridad es totalmente nueva, y que no 

existen competidores en el mercado. Se considera que la inseguridad en la ciudad 

de Guayaquil con el pasar del tiempo incrementa constantemente es por eso que 

se presenta esta alternativa que puede solucionar en ciertas áreas. 

Para los usuarios obtener este servicio es rentable y una buena inversión porque 

podrá estar más tranquilo al momento de salir a las calles de Guayaquil.  Ya 

dentro del contexto de los dispositivos biométricos, el acceso al sistema de 

reconocimiento facial tiene mayormente aceptación porque en caso de intento de 

hurto tendría la opción de dar alarma y contactar con la policía nacional par aun 

auxilio inmediato.   

Se proyecta que la demanda en este tipo de sistema va a experimentar un 

continuo crecimiento por ser algo totalmente nuevo, y  la principal estrategia de 

posicionamiento será el lanzamiento de un nuevo sistema de seguridad para 

vehículos particulares de la ciudad de Guayaquil, brindando seguridad, calidad y 
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confort a los usuarios.  Observando el valor neto actual y la tasa interna de retorno 

podemos concluir que realizar este proyecto es rentable.  Un plus recomendado es 

radica en el seguimiento a los clientes para efectuar controles periódicos de 

calidad  

 

RECOMENDACIONES. 

La propuesta es recomendable para enfocarse en la seguridad de las personas en 

la ciudad de Guayaquil porque según los riesgos evaluados de la protección y 

seguridad ciudadana aportan al plan del buen vivir, lo que a través del uso de la 

tecnología aporte al desarrollo del mismo por un fin en común.  Para esto se 

deberá realizar una evaluación previa para conocer las expectativas de las 

personas que esperan recibir y luego del desarrollo de la propuesta podrán 

determinar la seguridad por medio de dispositivos  

Además se recomienda que se realice una evaluación de los riesgos de seguridad 

que incluyan medidas de protección de los usuarios, factores de peligro que 

puedan ocurrir y cuáles son las medidas que deben tomar para cubrir los riesgos 

señalados en el presente estudio. 

Finalmente, se recomienda implementar el presente proyecto pajo los parámetros 

analizados y planteados en el presente estudio, a la brevedad posible. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TESTIMONIO 

 

 

 

  

 

ANEXO 2. ENCUESTA 

 


