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RESUMEN 

Actualmente muchos empresarios desean implementar una nueva PYME (Pequeñas y 
Medianas empresas) en la ciudad de Guayaquil, pero estos desean reducir sus riesgos al 
momento de escoger el sitio idóneo para ubicarla.  El uso de herramientas o sistemas de 
información geográfica ayudan a disminuir estos riesgos, porque proporcionan información 
geo-referenciada de su negocio, es decir la ubicación de sus posibles clientes y además 
determinan la cobertura geográfica del negocio. Para la aplicación de esta herramienta 
utilizaremos la información generada por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos), donde la analizaremos mediante la herramienta de información, lo que va a 
permitir tomar decisiones en el menor tiempo posible. Por otro lado, existen en el mercado 
aplicaciones comerciales proporcionadas por empresas que realizan estos análisis, sin 
embargo presentan un problema por su elevado costo; es debido a esto que el presente tema 
de investigación propone implementar un prototipo de herramienta de información 
geográfica utilizando software libre, disminuyendo los costos para las empresas en su 
implementación. De las aplicaciones OpenSource utilizaremos PostgreSQL y PostGIS para 
almacenar la base de datos geográfica con información del censo 2010, GeoServer como 
servidor de mapas, Tomcat que será nuestro servidor web, OpenLayers para visualizar 
mapas en exploradores web y como lenguaje de programación base utilizaremos Java. 
Finalmente, para analizar las necesidades y situaciones en las que se encuentran  las 
PYMES se empleó la metodología de cuestionarios. El resultado final de la investigación 
es una herramienta de fácil uso en un ambiente web amigable. 
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ABSTRACT 

Nowadays, a lot of businessmen want to implement new PYMEs (small and medium 
enterprises) in the city of Guayaquil, but they hope to reduce their risks, at the moment of 
choosing the best place to establish it. The use of tools or geographical information systems, 
helps to reduce these risks, because it provides geo-referenced information of your 
business, the location of your possible clients and also determines the geographical reach 
of the company. For the implementation of this tool, we will use the information generated 
from the INEC (National institute of statistics and censuses), where we will take advantage 
using this instrument of information, which will allow us to take decisions in the least 
possible time. On the other hand, in the market exists commercial applications provided by 
companies that perform these analyses, although they show a problem due to its high cost; 
is because of this that the current topic of investigation proposes to implement an 
geographical information prototype tool using free software, reducing the costs for 
companies during its implementation. From the OpenSource applications, we will utilize 
PostgreSQL and PostGIS to store the geographical database with information from the 
2010 census; Geoserver as a map server, Tomcat which will be our web server, OpenLayers 
to visualize maps in web explorers, and as a base programming language we will use Java. 
Finally, to analyze the needs and situations in which PYMEs are found, the questionnaire 
methodology was employed. The final result of the research, is a tool of easy use in a 
friendly web environment.      
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Ecuador hay un tipo de empresa con una tasa de 

crecimiento notable (Más de 16 mil a nivel del país, según el Servicio de 

Rentas Internas) y de gran impacto en la economía ecuatoriana, estamos 

hablando de las PYME (Pequeñas y Medianas Empresas). 

Para muchos emprendedores la información se convierte en su mejor 

aliado al momento de tomar decisiones que pueden determinar el éxito o el 

fracaso en la implementación de una nueva PYME. 

Todas las empresas antes de decidir un sitio donde abrir una nueva 

sucursal deberían realizar un estudio de mercado para identificar el 

mercado potencial, es decir la cantidad de clientes que podría llegar a 

captar si se ubica en determinado sector geográfico.  

Hoy en día, se ha empezado a desarrollar aplicaciones para el manejo de 

la información georeferenciada, es decir la localización de un objeto en el 

espacio mediante un sistema de coordenadas. Existen proveedores que 

ofrecen aplicaciones que manejan este tipo de información pero el 

problema principal es su elevado costo. 

El siguiente trabajo tiene como objetivo la implementación de un prototipo 

de herramienta de información geográfica con software libre lo que va a 

significar un ahorro considerable en los costos de implementación. Esta 

herramienta está enfocada en apoyar la toma de decisiones de las PYME 
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al momento de buscar un nuevo lugar donde abrir un local en la ciudad de 

Guayaquil. La información que manejara la herramienta será la obtenida 

del  Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) y que a su vez 

fue generada durante el censo de población y vivienda realizado en el país 

en el 2010. 

El análisis de la herramienta consistirá en obtener la información sobre un 

área geográfica determinada para determinar si existe un potencial de 

mercado suficiente para justificar la apertura de una nueva PYME. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Siendo Guayaquil una ciudad muy comercial, la decisión sobre donde abrir 

una nueva empresa o negocio puede significar el éxito o fracaso del mismo. 

Puede que el producto o servicio que se ofrezca sea de excelente calidad, 

sin embargo, si su ubicación no es la adecuada podría fracasar.  

En la actualidad no se puede acceder a la ubicación geográfica agrupada 

de locales comerciales que sirvan de referencia para los empresarios al 

momento de tomar decisiones de ubicar una nueva PYME o de ofrecer un 

producto determinado. 

Otra problemática es la inexistencia de una herramienta que permita 

visualizar la información estadística generada por el INEC a nivel de 

sectores censales, donde se muestre la información de una geodatabase 

en forma geográfica, para consultas masivas de las personas que deseen 

crear nuevos productos o nuevos negocios. 
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Situación conflicto nudos críticos 

 

En la actualidad la tecnología forma parte de la sociedad como elemento o 

herramienta básica de nuestro diario vivir, es decir, somos parte de un 

mundo globalizado que se encuentra en constante evolución tanto de la 

economía como de la tecnología. Sin embargo cuando se debe de realizar 

un análisis para la apertura de un negocio, solo se realiza un análisis 

financiero, y a nivel comercial no se emplean todas las bases y estudios 

disponibles para valorar el atractivo del mercado ya que muchas de estas 

bases no se encuentran integradas. 

Los empresarios al no disponer de información geográfica sobre locales 

comerciales y datos estadísticos no pueden tomar decisiones rápidas sobre 

abrir o no un negocio, una solución es realizar un estudio de mercado previo 

a la apertura de un negocio pero muy pocos lo realizan ya que representa 

un alto costo y aumenta si se desea estudiar más de una ubicación.  

Por lo tanto el adecuado análisis de un área de negocios requiere de 

herramientas de georeferenciación que permitan pronosticar el potencial 

del mercado, teniendo en cuenta variables estadísticas representativas a 

nivel demográfico, nivel comercial, para llegar a una valoración económica 

del mercado potencial. El uso de todas estas variables determina en gran 

parte el éxito de emprendimiento de un negocio, como es en el caso de las 

PYME (pequeñas y medianas empresas). 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Entre las principales causas y consecuencias del problema de investigación 

planteado se detalla lo siguiente: 

 

CUADRO N. 1                                                                                               
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Falta de integración de las bases y 
estudios disponibles para valorar el 
mercado. 

Mayor de tiempo en la tabulación 
por bases separadas. 

No disponer de la información 
geográfica para la toma de 
decisiones. 

Deficiencia en la toma de 
decisiones ante la falta de 
información geográfica.  

Alto costo por estudios de mercado 
para nuevas ubicaciones. 

Incremento en el gasto de la 
empresa para hacer estudio de 
mercado teniendo información 
relevante. 

Saturación de negocios similares al 
que se desea implementar en una 
determinada zona geográfica. 

Bajo nivel de ventas o 
incumplimiento del presupuesto 
de ventas de la PYME ante un 
mercado saturado o de pocos 
clientes. 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/ 

http://www.sri.gob.ec/
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Delimitación del problema 

 

Campo: Herramienta de información gerencial para la toma de decisiones.  

Área: Sistemas Operativos de Información 

Aspecto: Determinación de variables socio económicas, específicamente 

en términos de ubicación geográfica para la implantación con éxito de una 

PYME. 

Tema: DISEÑAR UNA HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA PARA LA VALORACIÓN DEL MERCADO DE UNA PYME 

(ESCUELA, COLEGIO, SUPERMERCADO) EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.  

El prototipo de la herramienta de información geográfica planteada en esta 

investigación será desarrollado para ser una herramienta gerencial en la 

toma de decisiones, sobre la determinación de los datos socioeconómicos 

en una zona geográfica determinada para la ubicación de una nueva PYME 

en la ciudad de Guayaquil, analizando la población en los sectores 

censales, logrando así determinar sus características. Esto permitirá tener 

una idea aterrizada sobre la cantidad de posibles clientes para la PYME 

que se desee emprender. 

 



 
 

7 
 

Formulación del problema 

 

¿Al no tener información centralizada de la parte geográfica se incrementa 

el tiempo para la decisión de inversión? 

La falta de información oportuna y sobre todo rápida genera que las 

decisiones sobre abrir un nuevo negocio demanden más tiempo de análisis. 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: 

Este prototipo de herramienta de información geográfica está diseñado 

para ser una herramienta gerencial en la toma de decisiones sobre la 

determinación de la factibilidad al momento de implementar una nueva 

PYME en la ciudad de Guayaquil.  

Debido a los inconvenientes en la determinación de las variables indicadas, 

se creó esta herramienta de información geográfica que permitirá satisfacer 

la necesidad de información sobre nuevas localizaciones donde exista una 

cantidad suficiente de mercado potencial que justifique la apertura de una 

nueva PYME. 

 



 
 

8 
 

Claro: 

Será claro, ya que ofrecerá de manera precisa y sencilla diferentes datos 

sobre las características geográficas más importantes para la 

implementación de una PYME, en un lugar determinado por el usuario. De 

esta forma, la herramienta está diseñada de una forma detallada y sencilla 

para que los usuarios puedan utilizarla de una manera eficiente para el uso 

de la empresa. 

 

 

Evidente 

Es evidente, ya que se desarrollará para conocer la información 

socioeconómica en una zona geográfica determinada para la posible 

ubicación de una nueva PYME en la ciudad de Guayaquil, logrando enfocar 

las estrategias de ventas hacia el mercado meta definido.  

 

Concreto:  

La herramienta funciona en la mayoría de los navegadores modernos, su 

interfaz es sencilla y comprensible para quienes la manejen, logrando 

obtener cuando la gerencia requiera la información demográfica de un 

sector determinado en la ciudad de Guayaquil.  
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Factible:  

Es factible debido a que la finalidad de este proyecto es buscar y satisfacer 

las necesidades de información geográfica sobre algún sector específico 

en la ciudad de Guayaquil al momento de implementar una nueva PYME o 

si se desea conocer la información socioeconómica de un sector específico. 

Para llevar a cabo este proyecto, en nuestro medio existe diversa 

información como la disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), de donde utilizaremos parte de la base de datos obtenida 

en el censo de población y vivienda realizado en Noviembre del 2010; esta 

información la manejaremos en nuestra herramienta de información 

geográfica, logrando que la aplicación sea amigable para los usuarios. Otra 

de las ventajas es el precio de la herramienta, ya que económicamente se 

encuentra al alcance del presupuesto de las empresas, puesto que para el 

funcionamiento de la herramienta se utiliza tecnología OpenSource. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El proyecto es de gran importancia ya que el objetivo es proveer una 

herramienta eficiente y fácil de manejar para determinar la mejor ubicación 

geográfica de una PYME en la ciudad de Guayaquil, logrando así que las 
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empresas tengan información sobre el entorno del sitio elegido para abrir 

un negocio y reducir el riesgo a fracasar por falta de clientes.  

De esta forma, el proyecto es importante porque permite determinar el 

posible éxito del mismo de acuerdo a su adecuada ubicación geográfica. 

La implementación de esta herramienta constituye una gran ayuda tanto 

para emprendedores como para investigadores, puesto que es de utilidad 

práctica para la ubicación de un nuevo negocio. 

Por otro lado, hablar en sí de las PYME es importante, ya que constituye 

una labor de emprendimiento. En el artículo publicado por el GrupoEnroke 

que es una empresa que consolida proyectos para PYME en el Ecuador se 

detalla lo siguiente (Grupo Enroke, s.f.): “Las PYME, si la definimos en 

término de cantidad (de forma numérica), y a nivel mundial de manera 

general, se estima que en promedio el 80% de los negocios de una 

economía es representada por una PYME. Es por este motivo que toma 

una importancia trascendental para la generación de empleos, incrementar  

la producción, y mejor desempeño de la economía”. 

Mientras que el Servicio de Rentas Internas describe la importancia de las 

PYME  de la siguiente manera: “Las PYME en el Ecuador se concentran en 

particular en la generación de bienes y servicios, por lo que se convierte en 

la base del desarrollo del país porque produce, demanda y compra 

productos o a su vez agrega algún valor agregado, por lo que se transforma 

en un ente importante en la generación de empleo y riqueza”. 
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La revista Ekos en unos de sus artículos resalta lo siguiente (Revista Ekos, 

2012): “Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) juegan un papel de 

gran importancia dentro del desarrollo de toda economía debido a su 

relación e incidencia en la generación de empleo, y crecimiento económico. 

De esta forma las PYME se relacionan directamente con el desarrollo 

económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar los factores 

de crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes 

empresas, en realidad los resultados indican que el crecimiento depende 

en buena medida del desempeño de sus PYME”.  

Con lo mencionado anteriormente determinamos el nivel de importancia del 

desarrollo de las PYME en nuestro País y su crecimiento; por tales motivos 

es necesario tener a nuestra disposición las herramientas que nos ayude a 

determinar la factibilidad  en la ubicación de nuevos negocios en la ciudad 

de Guayaquil.  

La herramienta de información geográfica constituye un instrumento 

indispensable en la toma de decisiones, en la cual la información geográfica 

tiene una especial relevancia. De alguna de estas decisiones depende en 

muchos casos el éxito o el fracaso de un negocio. 

 Por lo tanto el presente trabajo de investigación se justifica ya que 

constituye un aporte importante tanto a la sociedad en términos de 

emprendimiento relacionados a las PYME como para los investigadores y 

emprendedores que desean conocer nuevas herramientas que les 

permitan implementar con éxito empresas en la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Implementar una herramienta de información geográfica que sirva 

como soporte para la toma de decisiones de mercado de una PYME 

en la ciudad de Guayaquil tomando como base la información del VII 

Censo de Población y VI Vivienda 2010 del INEC. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los campos a extraer de la base de datos del INEC para 

utilizarlos en la herramienta de información geográfica. 

 Elaborar una base de datos espacial (geodatabase) considerando 

los campos y sectores censales analizados de la base de datos del 

INEC, para generar las capas del visor geográfico de la herramienta. 

 Mostrar en el visor geográfico los locales comerciales y los sectores 

censales de influencia en un radio de 500 metros a partir del punto 

de referencia seleccionado por el usuario con opción a exportar la 

información. 
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ALCANCE 

1. Un área de selección será generada a partir de un punto inicial y 

luego se extiende en forma de circunferencia alrededor del punto 

inicial donde el radio de la circunferencia es de 500 metros. 

2. La herramienta de información geográfica muestra los datos 

almacenados en los sectores censales seleccionados. 

3. Los sectores seleccionados tendrán color distintivo para 

diferenciarse del mapa base. 

4. La herramienta de información geográfica permitirá mostrar 

información individual de los sectores censales así como de los 

locales de referencia (escuelas, colegios, supermercados) 

establecidos en el mapa base. 

5. La herramienta de información geográfica permitirá exportar a 

formato .xls (microsoft excel) y .csv (separado por comas) la 

información de los sectores seleccionados. 

6. Mostrará solo mapas temáticos específicos de la ciudad a la que se 

refiere esta tesis. 

7. La herramienta solo identificara los tipos de locales comerciales 

suministrados por la geodatabase actual. 

8. De acuerdo a las capacidades de cada explorador de internet 

(Firefox, chrome, internet explorer) la herramienta permite exportar 

a .pdf o imprimir la vista actual del visor.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

En este capítulo describiremos los aspectos más relevantes de una PYME, 

como se constituyen, como se clasifican, su aporte para la economía de un 

país. Además detallaremos las tecnologías aplicadas en el desarrollo de 

nuestra herramienta de información geográfica. 

PYME 

Aunque no existe una definición exacta de lo que es una PYME se lo 

conoce como el conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

comparten  características ya sean de volumen de ventas, cantidad de 

trabajadores, capital social o activos, propias de este tipo de entidades 

económicas. Las PYME tienen mucha relevancia en el desarrollo de la 

economía de un país debido a su incidencia en la generación de empleo, y 

crecimiento económico. 

PYME EN EL ECUADOR 

Las PYME en la economía ecuatoriana son de gran relevancia, se calcula 

que en el país existen más de 16 mil de estas organizaciones. De acuerdo 
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a cifras que se maneja por parte del Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador (SRI) destaca que las PYME tiene un importante peso en el sector 

comercial, de un 36.3% en su conjunto y el 41,3% en relación al total de 

ingreso de las PYME. 

Para tener una referencia de cuales son consideradas pequeñas y cuales 

medianas empresas se las clasificó en función de sus ingresos anuales: 

                          
CUADRO N. 2                                                                          

CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES POR INGRESOS ANUALES 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/ 

 

El SRI describe lo siguiente (Servicios de Rentas Internas, n.d) : 

“Generalmente en el Ecuador las PYMES que se han creado realizan varios 

tipos de actividades económicas, de las cuales mencionaremos las que 

más relevancia tienen: 

• Comercios(al por menor  y al por mayor). 

• Pesca, agricultura y silvicultura. 

• Manufactureras. 

• Industrias de la construcción. 

DESCRIPCIÓN INGRESOS ANUALES 
COMPRENDIDOS 

Pequeñas Empresas USD 100 Mil y 1 millón de dólares 

Medianas Empresas USD 1 y USD 5 millones anuales 

http://www.sri.gob.ec/
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• Servicio prestado a empresas, y bienes inmuebles. 

• Comunicaciones, transporte y almacenamiento. 

• Servicios (personales, sociales y comunales)”. 

En el siguiente grafico se detalla la composición de las PYME y sus 

ingresos por sector económico del año 2012 en el Ecuador: 

                         

GRÁFICO N. 1                                                                     
COMPOSICIÓN DE LAS PYME Y SUS INGRESOS 

 

Elaboración: Ekos Negocios 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  

 
 
 

Considerando la importancia de las PYME en nuestra economía se 

desarrolló la herramienta para que sirva de soporte en la toma de 

decisiones al buscar un lugar donde ubicar un nuevo negocio. 
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SIG 

El prototipo de herramienta de información geográfica está desarrollada 

para ser la guía en el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica 

(SIG), contiene la estructura básica y de consultas no especializadas pero 

que pueden mejorarse a partir del diseño entregado. Hablaremos de los 

SIG y de su importancia al momento de obtener información geográfica. 

Se puede decir que un SIG es una integración de software, hardware y 

datos geográficos que están organizados para gestionar, guardar, dirigir, 

mostrar la información georeferenciada con el objetivo de ayudar en la 

resolución de problemas tanto en la gestión geográfica y planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Ciudad Viva Org. 
Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=13692 

  

GRÁFICO N. 2                                                                         
¿QUÉ ES UN SIG? 

http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=13692


 
 

18 
 

En el sentido más estricto, podemos decir que un SIG es aquel sistema de 

información geográfica que tiene la capacidad de editar, compartir, generar, 

gestionar, agrupar y visualizar la información georeferenciada. Por lo que 

podemos decir que los sistemas de información geográfica es la reunión de 

varios elementos que nos ayudan en la creación de consultas de forma 

interactiva para el análisis de toda la información espacial. 

 

 
Elaboración: Medlem 

Fuente: http://medlem.spray.se/superclub57/gis57.html 
 

 

 

 

GRÁFICO N. 3                                                                                                                             
ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

http://medlem.spray.se/superclub57/gis57.html
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POSTGRESQL     

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos muy potente de 

tipo objeto-relacional, que se distribuye bajo licencia BSD y que mantiene 

disponible su código fuente. Se ejecuta en la mayoría de los sistemas 

operativos, incluyendo windows, unix, solaris, Mac OS X y Linux. Tiene 

soporte completo para claves foráneas, vistas, procedimientos y 

combinaciones almacenados (en muchos idiomas). Además posee varias 

características de SQL tales como: aproximadamente 2008 tipos de datos, 

incluyendo los enteros, numéricos, booleanos,  varchar, intervalo, date, 

char y timestamp. Adicional es compatible con el almacenamiento de 

grandes objetos binarios y  posee las interfaces de programación nativas 

para varios lenguajes de programación. 

Al encontrarse el código fuente disponible para todos sin costo alguno 

puede ser personalizado o ampliado de acuerdo a las necesidades o 

requerimientos que se necesiten. Esto se complementa con la comunidad 

de profesionales y entusiastas en todo el mundo que contribuyen 

activamente para el desarrollo y enriquecimiento de PostgreSQL. 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de 

PostgreSQL no es manejado por una empresa y/o persona, sino que es 

dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma 

desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por organizaciones comerciales. 
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Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group). 

El Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales Orientadas a Objetos 

también conocido como PostgreSQL (brevemente nombrado Postgres95) 

está basado en el proyecto Postgres desarrollado en la universidad de 

Berkeley. Con más de 15 años de desarrollo se convierte en el gestor de 

bases de datos de código abierto más avanzado hoy en día, ofrece un 

amplio control de concurrencia multi-versión, soporta muchas de las 

sintaxis SQL (incluyendo transacciones, subconsultas, tipos y funciones 

definidas por el usuario). 

(PostgreSQL, 2010) “PostgreSQL  es un gestor de base de datos que utiliza 

un modelo conocido el cual es cliente/servidor. Otra características es que 

usa multiprocesos en vez de multihilos, lo que permite garantizar el buen 

funcionamiento de un sistema ya que si falla un proceso esto no afectará el 

resto y el programa podrá continuar funcionando”.  

PostgreSQL tiene las características de ser altamente escalable, tanto a la 

cantidad de usuarios simultáneos como a la gran cantidad de datos que 

puede gestionar.  

Existen sistemas de PostgreSQL que gestionan más de 3 terabytes de 

datos en entornos de producción que estén funcionando. Algunos de los 

límites generales de PostgreSQL se describen en la siguiente tabla: 
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CUADRO N. 3                                                                                    
LÍMITES GENERALES DE POSTGRESQL 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: http://www.postgresql.org/about/  

 

COMPONENTES DE POSTGRESQL 

A continuación se detallan los principales componentes: 

•Aplicación cliente: PostgreSQL como administrador de bases de datos 

utiliza esta aplicación cliente. 

•Ficheros de configuración: Postgresql.conf, pg_ident.conf y 

pg_hba.conf, son los 3 ficheros principales utilizados por PostgreSQL. 

•PostgreSQL share buffer cache: PostgreSQL usa esta memoria 

compartida para almacenar datos en caché. 

•Procesos hijos postgres: Estos procesos son los encargados de 

autentificar a los clientes, además gestionan las consultas y muestran los 

resultados de las aplicaciones a los diferentes clientes. 

•Demonio postmaster: Se encarga de escuchar por un puerto/socket las 

conexiones entrantes de clientes.  

Límite Valor 
Tamaño máximo de la base de datos Ilimitado 
Tamaño máximo de la tabla 32 TB 
Tamaño máximo de la fila 1.6 TB 
Tamaño máximo de los campos 1 GB 
Número máximo de filas por tabla Ilimitado 
Columnas máximas por tabla 250 – 1600 (depende del tipo) 
Índices máximos por tabla Ilimitado 

http://www.postgresql.org/about/
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•Kernel disk buffer cache: Es la caché de disco del sistema operativo. 

•Write-Ahead Log (WAL): Este es el componente del sistema encargado 

de asegurar la integridad de los datos. 

•Disco: Aquí se almacenan datos e información que requiere PostgreSQL 

para su correcto funcionamiento. 

 

Elaboración: PostgreSQL 
Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql  

GRÁFICO N. 4                                                                                
COMPONENTES DE POSTGRESQL 

http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql
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CARACTERISTICAS DE POSTGRESQL 

(PostgreSQL, 2010) “PostgreSQL funciona de gran manera con grandes 

volúmenes de datos y soporta una gran concurrencia de usuarios 

ingresando y accediendo simultáneamente al sistema”. A continuación 

detallaremos varias de las características consideradas como las más 

importantes que son soportadas por PostgreSQL: 

Generales 

 Es una base de datos totalmente ACID y mantiene la integridad 

referencial. 

 Transacciones anidadas (puntos de recuperación). 

 Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot 

Standby. 

 Contiene el protocolo de transacción Two-phase commit. 

 Posee el backup PITR - point in time recovery y puede realizar 

copias de seguridad en caliente (Online/hot backups). 

 Utiliza Tablespaces y el estándar Unicode. 

 Regionalización establecida por columnas. 

 Muchas formas de autentificación. 

 Acceso (encriptado). 

 Las actualizaciones son in-situ. 

 Dispone de la documentación disponible y licencia BSD. 

 Funciona para unix, linux y Windows. 
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Desarrollo / Programación 

 Procedimientos y funciones almacenados en varios lenguajes de 

programación. 

 Procedimientos con bloques de códigos anónimos. 

 Variedad de tipos de datos, además se puede definir nuevos tipos 

datos a necesidad del usuario.  

 Gran cantidad de almacenamiento binario. 

 APIs para programar en los lenguajes estándares de 

programación. 

SQL 

 Posee tanto llaves primarias como foráneas. 

 Restricciones de unicidad postergables (deferrable constraints). 

 Las columnas pueden ser auto-incrementales. 

 Varios tipos de índices (parciales, compuestos y únicos) 

 Puede realizar consultas de forma recursiva. 

 Diversos disparadores (condicionales, comunes y por columna). 

 Reglas y herencia de tablas. 

  



 
 

25 
 

POSTGIS 

 

Para trabajar con datos espaciales se necesita que la base a utilizar acepte 

este tipo de archivos. PostGis es una extensión que nos permite trabajar 

con PostgreSQL ya que realiza la conversión de esta base de datos 

relacional en una base de datos espacial.  

(PostGIS, 2013) “Además de conocimiento de la ubicación de base, 

PostGIS ofrece muchas características que rara vez se encuentran en otras 

bases de datos espaciales de la competencia, tales como Oracle Locator / 

Territorio y SQL Server”. 

Con PostGIS podemos usar todos los objetos que aparecen en la 

especificación OpenGIS como puntos, líneas, polígonos, multilíneas, 

multipuntos, y colecciones geométricas. Además añade soporte para 

objetos geográficos que nos permiten realizar consultas de ubicación 

ejecutadas en SQL. 

CARACTERISTICAS 

PostGIS hereda automáticamente sus características de PostgreSQL ya 

que su fue construido en base a diseño. 

 A continuación detallamos algunas de las características interesantes: 

 PostGIS al igual de PostgreSQL posee licencia GNU por lo que lo 
convierte en software libre. 
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 Está diseñado para trabajar y soportar información espacial, 
utilizando funciones especiales para ello.  
 

 Otra ventaja es que maneja los estándares de OGC. 
 
 

 Mediante varias herramientas que permiten la conversión PostGIS 
es capaz de importa y exportar información espacial. 
 
 

Compatibilidad de clientes SIG de escritorio  para visualizar datos PostGIS, 

que detallamos a continuación: 

CUADRO N. 4                                                                               
CLIENTES SIG DE ESCRITORIO 

CLIENTES SIG DE ESCRITORIO 
udig Qgis mezogis 

SpatialKit para arcgis gvsig Grass 
Manifold Geoconcept Mapinfo 

Openjump Arcgis Map 3D 
Elaboración: Daris Hechevarria Vera 

Fuente: http://mappinggis.com/2012/09/por-que-utilizar-postgis/ 

A continuación detallamos varios de los servidores de mapas web, que 

pueden utilizar PostGIS como apoyo para su base de datos: 

CUADRO N. 5                                                                              
SERVIDORES DE MAPA WEB 

SERVIDORES DE MAPAS WEB QUE PUEDEN UTILIZAR POSTGIS 
GeoServer Mapserver ArGis Server 
MapGuide QGIS UDig 
GRASS Feature Manipulation Engine Cadcorp SIS 
Ionic Red Spider OpenJUMP gvSIG 
GeoPista LocalGIS RedGIS.NET 
Kosmo ThinkGeo MapInfo 

Elaboración: Daris Hechevarria Vera 
Fuente: http://mappinggis.com/2012/09/por-que-utilizar-postgis/ 

  

http://mappinggis.com/2012/09/por-que-utilizar-postgis/
http://mappinggis.com/2012/09/por-que-utilizar-postgis/
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GEOSERVER 

 

GeoServer es un servidor web de software libre basado en Java que 

permite a sus usuarios ver, editar y compartir datos geoespaciales. Es 

capaz de publicar mapas geoespaciales de diferentes formatos en 

aplicaciones con ambiente web. Es capaz de almacenar datos 

geoespaciales en cualquier formato necesitando solo un navegador web 

moderno para lograr visualizar la información y los mapas. 

Ademas GeoServer integra a OpenLayers, que es una biblioteca gratuita 

de mapas logrando que la generación de mapas sea rápida y fácil. Adicional 

tiene un excelente soporte para Google Earth que lo hacen muy versátil. 

Elaboración: Boundlessgeo 
Fuente: http://boundlessgeo.com/solutions/solutions-software/geoserver/ 

GRÁFICO N. 5                                                                                      
FORMATOS DE ENTRADA Y SALIDA DE GEOSERVER 

http://boundlessgeo.com/solutions/solutions-software/geoserver/
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(Open Source Geospatial Foundation, 2014) “GeoServer te permite mostrar 

tu información espacial para el mundo. Implementación del servicio Web 

Map Service (WMS) estándar, GeoServer puede crear mapas en una 

variedad de formatos de salida”.  

CARACTERÍSTICAS 

Dentro de las características claves del GeoServer citamos las más 

importantes: 

 Servidor de datos que posee gran variedad de orígenes en el 

almacenamiento: Vectores, ficheros, shapefiles, postgis, wfs y 

Arcsde. Además acceso a diferentes base de datos: Sql Server, 

Mysql y Oracle Spatial. Muestra imágenes georeferenciadas (Tiff, 

Png, Jpg), piramidales y mosaico de imágenes (todas 

georeferenciadas). 

  Mediante el protocolo WMS se publican imágenes: Los datos 

permanecen seguros, ya que se publican como imágenes 

renderizadas. Salvo el caso que se digitalice encima de las 

imágenes se podría copiar la información de las imágenes de los 

mapas, caso contrario no se puede obtener los datos. Podemos 

controlar la apariencia de cada capa utilizando el estándar SLD, el 

que me permite definir los colores y etiquetas de las diferentes 

capas. 
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 Para enviar datos vectoriales utilizamos WFS como protocolo: 

Un cliente WFS tiene la capacidad de descargar datos vectoriales, 

para utilizarlos en sus mapas, además puede enviar los vectores 

modificados de vuelta al servidor.  

 Con el protocolo WCS se tiene la capacidad de enviar datos 

raster: Un cliente tipo GIS puede solicitar y utilizar datos raster para 

el análisis geoespacial, lo cual aumenta su gama de opciones para 

los diferentes análisis. 

 Reproyección: Debido a la capacidad de Geoserver de interactuar 

con la mayoría de bases de datos con proyecciones EPS logrando 

que las aplicaciones clientes puedan delegar diferentes cargas de 

procesamiento al servidor. 

 WMS Tiling Cache: Este complemento nos permite ejecutar un 

servidor proxi entre el cliente mapa y su servidor de mapas logrando 

una aceleramiento de procesamiento para la generación de 

imágenes. 

Para finalizar mencionamos que GeoServer puede integrarse a 

aplicaciones de mapeo como Google Earth, Google Maps, Microsoft Virtual 

Earth, Mapas de yahoo entre otros. Además tiene la capacidad de 

conectarse con otras arquitecturas SIG tradicionales como ESRI ArcGIS. 
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QGIS  

 

(QGIS, 2015) “QGIS (Antes llamado Quantum GIS) es un sistema de 

información geográfica (SIG) que funciona bajo código abierto. QGIS es un 

proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)”. Tiene la 

capacidad de funcionar sobre varios sistemas operativos tales como Unix, 

Mac, Linux, Windows. 

 

Elaboración: QGIS 
Fuente: http://www.qgis.org/es/site/about/screenshots.html#qgis-created-maps 

 

CARACTERÍSTICAS 

QGIS es un sistema de información geográfica de característica 

multiplataforma que permite analizar, mostrar y editar datos geográficos. A 

continuación se detallan las características más relevantes de QGIS. 

GRÁFICO N. 6                                                                                                
ENTORNO QGIS 

http://www.qgis.org/es/site/about/screenshots.html#qgis-created-maps
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Visualizar Datos: Puede mostrar y superponer datos raster y vectoriales 

en diferentes formatos y proyecciones sin necesidad de convertirlos a un 

formato interno o común. Los formatos que se soportan son los siguientes: 

 Vistas y tablas habilitada para operaciones especiales utilizando 

PostGIS, MS SQL espatial, SpatiaLite, Oracle Spatial,  

  Formatos de imágenes y raster admitidas por el GDAL(Geospatial 

Data Abstraction Library) tales como ERDAS IMG, GeoTIFF, ArcInfo 

GRID ASCII, PNG, JPEG y muchos más.  

 Linea de datos espaciales de OGC Web Service.. 

Componer mapas y explorar datos: Lo realiza de forma interactiva 

gracias a una interfaz de usuario amigable. En el siguiente cuadro 

detallamos varias herramientas de la interfaz gráfica del usuario: 

CUADRO N. 6                                                                                                  
HERRAMIENTAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO DE QGIS 

HERRAMIENTAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO DE QGIS 

Explorador QGIS Re proyección al vuelo Gestor de Base de 
Datos 

Diseñador de mapas Panel de vista general Marcadores 
Espaciales 

Herramientas de 
anotaciones 

Identificar / seleccionar 
características Atributos  

Etiquetado en función 
de datos definidos por 

el usuario 

Herramientas de 
simbología para datos 

vectoriales y raster 

Soporte para 
guardar y restaurar 

proyectos 
Elaboración: Daris Hechevarria Vera 

Fuente: http://docs.qgis.org/2.6/es/docs/user_manual/preamble/features.html 

  

http://docs.qgis.org/2.6/es/docs/user_manual/preamble/features.html
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Crear, gestionar, editar y exportar datos: Puede crear, gestionar, editar 

y exportar capas vectoriales y raster en varios formatos. QGIS ofrece lo 

siguiente: 

CUADRO N. 7                                                                     
CARACTERÍSTICAS DE QGIS 

CARACTERÍSTICAS DE QGIS 
Herramientas para 

digitalización de 
formatos ORG y capas 

vectoriales GRASS 

Capacidad para la 
creación y edición de 

shapefiles y capas 
vectoriales GRASS 

Complemento para 
la georeferenciar 

imágenes. 

Herramientas GPS 
para importar y formato 
GPX para exportación. 

Soporte para la 
visualización y edición 

de datos de 
OpenStretMap 

Capacidad para 
crear databese partir 

de shapefiles 

Optimo manejo de 
base de datos 

espaciales 

Herramienta para la 
gestión de la tabla de 

atributos de los 
elemento 

Opción para guardar 
capturas de 

pantallas como 
imágenes 

georeferenciadas 
Elaboración: Daris Hechevarria Vera 

Fuente: http://docs.qgis.org/2.6/es/docs/user_manual/preamble/features.html 

Publicar mapas en internet: QGIS se puede utilizar como servidor WMS, 

WCS o WFS. Además, tiene la capacidad de publicar sus datos en internet 

utilizando un servidor web como MapServer o GeoServer. 

Se puede extender la funcionalidad de QGIS a través de plugins extensible 

y bibliotecas para crear nuevos plugins, inclusive se pueden crear nuevas 

aplicaciones en Python o C++. 

 

  

http://docs.qgis.org/2.6/es/docs/user_manual/preamble/features.html
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TOMCAT 

 

Tomcat (se lo conoce también como Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) 

funciona como un contenedor de servlets, ha sido desarrollado bajo el 

proyecto Jakarta en Apache Software Foundation. Tomcat implementa las 

especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages de Sun 

Microsystems. 

Entorno 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Para compilar 

los JSPs y que se conviertan en servlets Tomcat utiliza el compilador 

Jasper. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 

combinación con el servidor web Apache. 

Una de las características especiales de Tomcat es que  al estar escrito en 

Java puede funcionar en cualquier sistema operativo que contenga la 

máquina virtual de java. 

Estructura de directorios 

A continuación el gráfico describe la jerarquía de directorios de instalación 

del Tomcat: 
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Elaboración: Daris Hechevarria Vera 
Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

 

OPENLAYERS  

OpenLayers es un framework de JavaScript totalmente gratuito que permite 

mostrar mapas interactivos georreferenciados en los navegadores web 

GRÁFICO N. 7                                           
JERARQUÍA DE DIRECTORIOS EN LA 

INSTALACIÓN DEL TOMCAT 

http://tomcat.apache.org/
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modernos. Lo que la diferencia de APIs como Google Maps y MSN Virtual 

Earth es que tiene su código abierto (Licencia Open Source).  

Además, OpenLayers implementa accesos establecidos para sus datos 

geográficos, los mismos que pueden provenir de diferentes fuentes las 

cuales pueden ser muy variadas como por ejemplo mapas comerciales, 

Web Feature Service (WFS), Web Map Services (WMS). 

Elaboración: OpenLayers 
Fuente: http://openlayers.org/ 

Muchos desarrolladores SIG coinciden que OpenLayers tiene ventajas 

sobre otros APIs. En la imagen se describen las ventajas sobre Google 

Maps. 

GRÁFICO N. 8                                                       
EJEMPLO DE OPENLAYERS 

http://openlayers.org/
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Elaboración: Víctor Velarde Gutiérrez 

Fuente: Curso de experto en desarrollo y gestión de sistemas de información geográfica 
(Universidad de Cantabria) 

 

Características Generales de OpenLayers:  

 Accesibilidad a una extensa variedad de fuentes de datos. 

 Visualización de características geográficas, con marcadores y 

popups. 

 Fácil configuración, diseñado para ayudar a construir OpenLayers 

en otras aplicaciones. 

 Con una API en Javascript se puede tener el control total sobre 

OpenLayers desde en una página web. 

  

GRÁFICO N. 9                                                                                
VENTAJAS DE OPENLAYERS VERSUS GOOGLE MAPS 
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CUADRO N. 8                                                                          
CARACTERÍSTICAS DE OPENLAYERS 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE 
OPENLAYERS EN: 

CAPAS CONTROLES 

OGC WMS Zoom Panorámico 

OGC WFS Capa Comunicación 

GeoRSS Leyenda 

CSV Barra Escala 

Ka-Map Permalink 

WorldWind Marcadores 

Canvas Popups 

  Controls Mouse 

  Barra Zoom 
 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: http://openlayers.org/ 

 

 

JAVA JDK 7.0 

 

(Oracle, 2013) “Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de 

aplicaciones que convierten a la Web en un elemento más interesante y 

útil”. Java no es lo mismo que javascript, que se trata de una tecnología 

sencilla que se usa para crear páginas web y solamente se ejecuta en el 

explorador. Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, 

http://openlayers.org/
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realizar visitas virtuales y utilizar servicios como, por ejemplo, cursos en 

línea, servicios bancarios en línea y mapas interactivos. Si no dispone de 

Java, muchas aplicaciones y sitios web no funcionarán. 

Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en Java. Puede instalarse en una 

computadora local o en una unidad de red. En la unidad de red se pueden 

tener las herramientas distribuidas en varias computadoras y trabajar como 

una sola aplicación. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

A nivel nacional se nos permite desarrollar nuevas tecnologías, teniendo 

una situación positiva dentro del entorno social mostrándonos oportunidad 

de servicio y empleo. 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Sección tercera 

Derechos 

Art. 18.- Literal 2: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene 

derecho a: Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  
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Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 



 
 

41 
 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Con una herramienta de información geográfica que permita agregar 

capas a partir de la base del INEC, ayudara a las PYME a tomar mejores 

decisiones de mercado? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N. 9                                                                                    
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 

  

Variables Independientes 

HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 
 

 Rapidez al generar información. 
 Información centralizada. 

Variables Dependientes 
SOPORTE EN TOMA DECISIONES DE MERCADO  

 Ubicación estratégica en relación a posibles clientes. 
 Coste vs Beneficio de implementación por parte de gerencia. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

SIG.- Un sistema de información geográfica (SIG) es aquel con el que 

podemos analizar, gestionar, verificar, entender, consolidar y comprender 

los datos que resultan de las diferentes relaciones, patrones y tendencias.  

(IDS ESRI Official Distributor, 2013) “Un SIG nos ayuda a responder 

preguntas y sobre todo a resolver problemas ya que al examinar sus datos 

se logra procesar la información geoespacial contenida, logrando obtener 

un análisis preciso”. 

PostGIS.- Es una extensión al sistema de base de datos objeto-relacional 

PostgreSQL. Permite el uso de objetos GIS (Geographic information 

systems). PostGIS incluye soporte para índices GiST basados en R-Tree, 

y funciones básicas para el análisis de objetos GIS. Fue creado por 

Refractions Research Inc, como un proyecto de investigación de 

tecnologías de bases de datos espaciales y es publicado bajo licencia GNU. 

GeoServer.- Es un servidor de software de código abierto escrito en Java 

que permite a los usuarios compartir y editar datos geoespaciales. 

Diseñado para la interoperabilidad, pública los datos de cualquier fuente 

importante de datos espaciales usando estándares abiertos. Al ser un 

proyecto impulsado por la comunidad, GeoServer es desarrollado, probado 



 
 

44 
 

y con el apoyo de un grupo diverso de personas y organizaciones de todo 

el mundo.  

Mercado Potencial.-  Esta conformado por las personas que desean un 

servicio determinado, obtendremos el mercado potencial analizando las 

características de los sectores censales de Guayaquil analizados con la 

herramienta. Estas características son las obtenidas del censo de población 

y vivienda realizado por el INEC y entre ellas tenemos las siguientes; edad, 

sexo, población económicamente activa, trabajo, rango de edades. 

INEC.- (Ecuador en Cifras, 2011) El  Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado 

de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones 

en la política pública.  

VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.- (Ecuador en Cifras, 

2011)En el Ecuador se realizó el Censo de Hecho el 28 de noviembre y el 

momento censal u hora de referencia fueron las 0:00 de ese día. Con esta 

precisión fueron empadronadas las personas en el sitio donde pasaron el 

momento censal, sin importar si eran o no residentes de esa vivienda. 

Área Amanzanada de Guayaquil.- Es una superficie perfectamente 

limitada por calles y que forman manzanas. Para nuestro estudio 

utilizaremos  la cartografía amanzanada digital de la ciudad de Guayaquil 

que utilizo el INEC durante la realización del VII Censo de Población y VI 
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de Vivienda 2010, esto significa que todos los crecimientos urbanos a partir 

de esa fecha no serán considerado para el estudio ya que no existe 

información actualizada de ellos. 

Sector Censal Amanzanado de Guayaquil.- La conforman un 

determinado número de manzanas perfectamente limitadas por calles o 

accidentes geográficos. Estos sectores censales son determinados por el 

INEC en base a características previamente establecidas por ellos y están 

conformados  por un promedio de 120 a 150 viviendas. 

PYME.- Se conoce al conjunto de empresas (pequeñas y medianas) que 

tienen características similares en cuanto al volumen de ventas, cantidad 

de trabajadores, capital social, y su nivel de producción. 

Open Source.- Traducido al español seria “Código abierto” es la expresión 

con la que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. Se 

focaliza en los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en 

cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. 

Licencia GNU General Public License (GPL).- La Licencia Pública 

General de GNU o GPL (siglas en inglés), es una licencia creada por la 

Free Software Foundation, principalmente está orientada a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su principal propósito es 

declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y 
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protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los 

usuarios. 

WFC.- (Microsoft, 2015)El cliente de prueba de Windows Communication 

Foundation (WCF), es una herramienta de interfaz gráfica de usuario (GUI) 

que permite a los usuarios especificar parámetros de prueba, enviar esa 

entrada al servicio y ver la respuesta que éste devuelve. Proporciona un 

servicio de prueba sin problemas cuando se combina con el host de servicio 

WCF.  

API.- (Application Programming Interface) o Interfaz de programación de 

aplicaciones. API se refiere cuando un software proporciona un conjunto de 

funciones que el programador tiene disponible al momento de desarrollar 

una aplicación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

POR LOS OBJETIVOS 

Pura o Básica 

De manera que va ser una aplicación que va ayudar en la determinación 

del mercado potencial disponible al momento de ubicar una Pyme. 

POR EL LUGAR 

De Campo 

Se tomara la información y experiencia de personas que han abierto una 

Pyme para determinar los criterios que ellos utilizaron al momento de 

buscar el sitio de apertura. Además se consultara a nuevos empresarios 

para conocer qué información consideran  útil para conocer su mercado 

potencial. 
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POR LA NATURALEZA 

De Acción  

Porque este proyecto trata de disminuir el riesgo al momento de buscar un 

sitio para un determinado, dando una idea clara de las características del 

posible mercado que vive alrededor de la ubicación elegida para la nueva 

Pyme. Para ello se diseñó este sistema para tener una idea precisa de las 

características de la población de un área determinada. 

POR LA FACTIBILIDAD  

Proyecto Factible 

Este proyecto corresponde a esta modalidad ya que los proyectos factibles 

consisten en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable. Por ello se ha propuesto el desarrollo de este proyecto, ya 

que su propósito es satisfacer las necesidades de información en la toma 

de decisiones para la apertura de nuevos negocios. 

 

Población y Muestra 

Población: 

Una de las ciudades con amplia actividad comercial y que cuenta con 

mayores facilidades para emprender negocios en el Ecuador, es Guayaquil, 

debido a que es una ciudad que posee el puerto principal que contribuye a 

todo tipo de intercambio comercial. 
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En el Ecuador existe alrededor de 600.000 pequeñas y medianas empresas 

que ocupan a 1.200.000 personas, lo que representa un 38% de la 

ocupación total del país. 

(Camara de La Pequeña Industria del Guayas, 2012)Todas estas empresas 

se encuentran segmentadas según su actividad y capital económico como 

son de servicios e industria, en donde por la cantidad de empleados  se 

subdividen en micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. 

Microempresas: albergan de 1 a 9 trabajadores, con activos fijos menores 

de 100 mil dólares. 

Pequeña Industria: alberga hasta 49 obreros y empleados, con activos 

fijos entre cien mil uno y un millón de dólares. 

Mediana Industria: alberga de 50 a 199 obreros, y el capital fijo entre millón 

uno y cinco millones dólares. 

Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 200 trabajadores y 

mayor a cuatro millones de  dólares en activos fijos. 

De esta clasificación se deriva el acrónimo PYME, para hacer referencia a 

las Pequeñas y Medianas Empresas. 

Los principales ingresos de los Guayaquileños son: el comercio formal e 

informal, los negocios, la agricultura y la acuicultura; el comercio de la gran 

mayoría de la población consta de pymes y microempresas. Por lo que 

Guayaquil se convierte en un mercado que quiere ser ocupado por el 

empresario nacional que permanentemente comercializa sus productos. 

Según datos preliminares del censo económico, en el 2013.  
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CUADRO N. 10                                                                                        
TIPOS DE EMPRESAS 

Tipo de 
Empresa 

Tamaño de Empresa 
Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Agricultura, 
Ganaderia, 
silvicultura y 
pesca 

1.37 0.56 0.24 0.04 2.20 

Explotacion de 
Minas y 
Canteras 

0.07 0.03 0.01 0.01 0.12 

Industrias 
Manufactureras 6.77 1.02 0.26 0.17 8.21 

Comercio  35.06 4.30 1.19 0.42 40.97 

Construcción  4.03 0.82 0.18 0.05 5.08 

Servicios 37.89 4.40 0.86 0.27 43.41 

Total 85.18 11.12 2.75 0.95 100.00 
                               Elaborado: Daris Hechevarria Vera 

Fuente: http://www.inec.gob.ec 
 

De acuerdo a los datos registrados en el directorio de empresas 2013 del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, constan los siguientes datos. 

CUADRO N. 11                                                                            
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR INDUSTRIAS Y 

SERVICIOS 

Tipo de Empresa 
Tamaño de Empresa 

Pequeña Mediana Grande Total 
Industrias 
Manufactureras  1118 286 186 1590 

Servicios 4833 948 294 6075 
Total 5951 1234 480 7665 

                              Elaborado: Daris Hechevarria Vera 
Fuente: http://www.inec.gob.ec 

  

http://www.inec.gob.ec
http://www.inec.gob.ec
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MUESTRA 

El tipo de muestra ha sido escogida de acuerdo a las prioridades dentro del 

proyecto, donde solo han sido escogidas aquellas pymes que están 

dedicadas a ofrecer servicios dentro de la ciudad de Guayaquil. Su total 

será de 6075 de la población escogida. El tamaño de la muestra estará 

determinado por la fórmula de la Universidad Libertador de Venezuela 

Cirterplan, tomada de la documentación de la guía para el desarrollo de la 

tesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40
85,152

6075
185,151

6075
1)6074)(025.0(

6075
1)16075()05.0(

6075
2














n

n

n

n

n

n m
e m


 2 1 1( )

Cálculo de la fracción 
muestral: 
 

065.0
6075
40


N
nf  

m= Tamaño de la población  (6075) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra     (40) 

 Población    Muestra 
 

Empresas              6075              40 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO N. 12                                                                                 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Implementación de 

una herramienta de 

información 

geográfica que 

sirva de soporte en 

la toma de 

decisiones de 

mercado de una 

Pyme en la ciudad 

de Guayaquil. 

Tomando como 

base la información 

del VII censo de 

población y VI de 

Implementación: 

En pequeñas 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracaso de 

empresas 

pymes en un 

60%; una de 

las razones 

es por no 

contar con 

una 

herramienta 

que facilite la 

toma de 

decisiones al 

momento de 

ubicar un 

nuevo 

negocio. 

Se obtuvo los 

análisis 

mediante las 

encuestas 

realizadas a 

dueños de 

locales 

comerciales o 

a gerentes de 

pymes. 
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Vivienda 2010 

realizado por el 

INEC. 

 

Dueños de 

negocios, 

gerentes de 

pymes, analistas 

de mercado. 

 

 

Registro de 

personas 

encuestadas 

98% 

 

Referencias 

bibliográficas 

sobre 

herramientas 

SIG y estudios 

de mercado. 

V.D. 

Diseño de una 

herramienta de 

información 

Geográfica para el 

soporte en la toma 

de decisiones de 

mercado de las 

PYME. 

 

Desarrollar una 

herramienta que 

permita trabajar 

con sectores 

censales 

georeferenciados 

del INEC. 

Conocer el 

mercado 

meta 

mediante el 

uso de 

distintas 

herramientas 

tecnológicas 

Open Source 

Bibliografía 

especializada. 

 

Calidad de 

Distribución  

Interpretación 

de la 

herramienta. 

Cuestionarios, 

manuales 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA UTILIZADA 

De Campo 

Para la recolección de información del tema del proyecto planteado, se 

obtuvo de las distintas personas ya sean los dueños, gerentes o personas 

encargadas del crecimiento de su empresa o negocio, en la cual se utilizó 

la modalidad de un cuestionario para con ello obtener los datos necesarios 

y generar una solución concreta y correcta. 

 

ENCUESTAS  

Se decidió tomar esta técnica orientadas a las empresas que tengan la 

visión de expansión ya que de esta manera se podrá sacar conclusiones 

específicas para obtener las necesidades de cada pyme analizada  y así 

llegar al objetivo e implementar la herramienta que facilite la toma de 

decisiones al momento de buscar una nueva ubicación o de conocer las 

características demográficas del mercado alrededor de alguna ubicación ya 

establecida. 
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FORMATO DE ENCUESTA: 

 

EMPRESARIO O EMPRENDEDOR DE LA PYMES 

Empresa: 

Nombre del encuestado: 

Cargo:       Edad:  

1.- ¿Conoce usted el atractivo comercial de su negocio o del sitio en el que 

piensa abrir un local? 

a) SI                            b) NO 

 

2.- ¿Qué factores consideró para definir el atractivo comercial de su 

negocio? 

Visita de observación   

Estudio de Mercado  

Fuentes Secundarias (Estudios y estadística 

existentes) 

 

Recomendación de expertos o conocidos  

Intuición  
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3.- ¿Qué atributos del mercado son importantes conocer para su negocio? 

Clientes Potenciales  

Zona Comercial  

Número de Competidores  

Otras  

 

 

4.- ¿Qué atributos de sus clientes potenciales son importantes conocer? 

Edad  

Sexo  

Trabajo  

Nivel de Instrucción  

Estado Civil  

Disposición de equipos tecnológicos (Celular, 

Computadora) 

 

Disposición de servicios tecnológicos( Televisión por 

cable, Internet) 

 

Otros  
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5.-  ¿Le gustaría obtener una aplicación tecnológica que permita ubicar a 

sus clientes poténciales? 

a) SI      b) NO 

 

6.- ¿En caso que considere importante esta aplicación, cuánto seria su 

presupuesto anual para obtener la? 

  a) De $300 a $ 500   b) De $600 a $800 

  c) $ 900 a $1200                                 c) Mayor a $1300 

 

 

VALIDACIÓN 

El motivo de realizar este proyecto se dio debido a la necesidad de 

información  que tienen ciertas pymes para conocer y determinar el 

mercado potencial de una ubicación específica. 

Al estar desarrollado con herramientas de software libre se logra un ahorro 

considerable en los costos de implementación. 

La Metodología implementada en la recolección de información  es una 

buena estrategia debido a que se puede conocer  de una  forma objetiva, 

clara y directa las necesidades que se presentan al momento de decidir la 
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ubicación de un nuevo negocio, por ello se aplicó la técnica de juicio de 

expertos, la misma que fue consultada a empresarios de PYME. 

 

TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de la información del proyecto “DISEÑAR UNA 

HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 

VALORACIÓN DEL MERCADO META DE UNA PYME (ESCUELA, 

COLEGIO, SUPERMERCADO) EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” se hizo 

uso de la siguiente técnica de procedimiento y análisis de datos: 

La  encuesta, es una técnica que se utilizó para la recolección de 

información tomando una muestra de la población objetivo, para recabar 

datos sobre las necesidades y preferencias de usuarios o clientes, teniendo 

datos estadísticos de la información recolectada, formulando preguntas 

cerradas y detallando mediante gráficos y porcentajes la información 

recabada en cada pregunta que se elaboró. 

Con lo cual se obtiene los datos necesarios para lograr cumplir con los 

objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios. 

El análisis de los datos se mostrara de la siguiente manera:   
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO REALIZADO A EMPRESARIOS O 

EMPRENDEDORES DE DIFERENTES EMPRESAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

1.- ¿Conoce usted el atractivo comercial de su negocio o del sitio en el que 

piensa abrir un local? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 

De acuerdo a la encuesta realizada encontramos que en un 15% de las 

personas dicen conocer el atractivo comercial de su negocio mientras que 

el 85% desconoce la información. 

  

15%

85%

SI NO

GRÁFICO N. 10                                                             
RESULTADO DE LA ENCUESTA “PREGUNTA 1” 
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2.-  ¿Qué  factores consideró para definir el atractivo comercial de su 

negocio?  

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 

 

Determinamos que en un 60% de las personas encuestadas se basan en 

la observación de los lugares escogidos para abrir una pyme, mientras que 

el 20% menciona que se basan en recomendaciones de expertos o 

conocidos, en menor cantidad tenemos a las fuentes secundarias con un 

10 %  y un 5% tanto para los que se basan en intuición como para los que 

contratan un estudio de mercado.  
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Visita de Observación

Estudio de Mercado

Fuentes Secundarias(Estudios y
estadística existente)

Recomendación de expertos o conocidos

Intuición

GRÁFICO N. 11                                                                         
RESULTADO DE LA ENCUESTA “PREGUNTA 2” 
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3.-  ¿Qué atributos del mercado son importantes conocer para su negocio? 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 

 

Dentro de los atributos que los encuestados desean conocer de su entorno 

tenemos  lo siguiente: Un 50% prefiere determinar los clientes potenciales, 

el 40% prefiere ubicar la zona comercial, un 8% cree importante ubicar a 

los posibles competidores y un 2% respondieron otras opciones. 

 

 

  

50%

40%

8% 2%

Clientes Potenciales

Zona Comercial

Número de Competidores

Otras

GRÁFICO N. 12                                                                            
RESULTADO DE LA ENCUESTA “PREGUNTA 3” 
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4.- ¿Qué atributos de sus clientes potenciales son importantes conocer? 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 

Los atributos de los clientes potenciales que los encuestados consideran 

importante conocer tenemos los siguientes: Edad 25%, sexo 21%, trabajo 

18%, nivel de instrucción 10%, estado civil 10%, disposición de servicios 

tecnológicos 8%, disposición de equipos tecnológicos 5% y otros un 3%. 

Teniendo como resultado que edad, sexo, trabajo, nivel de instrucción y 

estado civil son los atributos con mayor consideración, datos que se pueden 

obtener a través del Censo Poblacional 2010.  
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GRÁFICO N. 13                                                                      
RESULTADO DE LA ENCUESTA “PREGUNTA 4” 
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5.- ¿Le gustaría obtener una aplicación tecnológica que permita ubicar a 

sus clientes poténciales? 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 

Cuando a los encuestados se les pregunto si les gustaría obtener una 

aplicación tecnológica que permita ubicar a los clientes potenciales el 95% 

respondió que sí, ya que sería más eficaz y eficiente la ubicación de un 

nuevo negocio, mientras un 5% contesto que no. 

  

Si
95%

No
5%

GRÁFICO N. 14                                                                  
RESULTADO DE LA ENCUESTA “PREGUNTA 5” 
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6.- ¿En caso de considerar importante esta aplicación, cuánto seria su 

presupuesto anual para obtenerla? 

 

 
Elaboración: Daris Hechevarria 

Fuente: Daris Hechevarria 
 

En cuanto al dinero que están dispuesto a invertir en la herramienta 

tecnológica, nos damos cuenta que en un 50% tiene un presupuesto de 

$300 a $500, mientras que un 33% está en el rango de $600 a $800, el 12% 

se ajusta al rango de $900 a $1200 y solo un 5% está dispuesto a invertir 

más de $1300. 

  

50%

33%

12%
5%

De $300 a $ 500

De $600 a $ 800

De $900 a $ 1200

Mayor a $ 1300

GRÁFICO N. 15                                                                      
RESULTADO DE LA ENCUESTA “PREGUNTA 5” 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Una vez concluida la encuesta a los empresarios y emprendedores de las 

pymes se realizó un análisis general de los datos, obteniendo el siguiente 

grafico en el cual se logra observar las falencias que se dan al no contar 

con una herramienta de información geográfica que facilite elegir la 

ubicación de una nueva empresa. No conocer el atractivo comercial en un 

30% al momento de emprender un nuevo negocio puede resultar un gran 

problema para el desarrollo de la misma. 

El factor atractivo comercial considerado fue la visita de observación en un 

25%, mediante el cual se conoce las necesidades de los clientes y obtiene 

información para poder realizar el análisis del mercado meta. 

El atributo del mercado con mayor porcentaje fue Clientes Potenciales en 

un 25%, con el que se logra conocer a las personas, empresas u 

organizaciones que son visualizados como posibles clientes que en un 

futuro pueden dar un determinado volumen de ventas(a corto, mediano o 

largo plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos 

futuros. Dado que es importante conocer los atributos de los clientes 

potenciales en esta encuesta la edad es uno de los que se considera más 

al momento de realizar un estudio de mercado. 
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Los empresarios o emprenderos de nuevas pymes consideran que es 

necesario adquirir una herramienta de información geográfica que facilite la 

toma de decisiones al momento de identificar los clientes potenciales con 

sus atributos y determinar si la localización es la adecuada para un 

determinado negocio. 

Como el presupuesto de las empresas para obtener el sistema no es tan 

alto por ello esta aplicación será para el alcance de sus necesidades y 

comodidad de sus finanzas. 

CUADRO N. 13                                                                                      
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Conoce atractivo 
Comercial No 30% 

Factores de atractivo 
comercial Visita de Observación 25% 

Atributo del Mercado Clientes Potenciales 15% 

Atributo de cliente 
potencial Edad 10% 

Adquirir aplicación 
tecnológica Sí 10% 

Presupuesto para 
adquirir la aplicación De $300 a $500  10% 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 
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Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo al análisis realizado se puede palpar las falencias que tienen 

muchos emprendedores ya que algunos se dejan llevar por la emoción y 

no analizan a detalle lo que implica ser empresario para de esa manera no 

poner en riesgo su negocio. Al evidenciar que una de las causas que 

fracasan los negocios es su mala ubicación y es aquí que nace la necesidad 

de diseñar una herramienta de información geográfica la cual facilite el 

análisis del mercado. 

30%

25%
15%

10%

10%
10%

Conoce atractivo Comercial

Factores de atractivo
comercial

Atributo del Mercado

Atributo de cliente
potencial

Adquirir aplicación
tecnológica

Presupuesto para adquirir
la aplicación

GRÁFICO N. 16                                                                               
ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 
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Esta herramienta mostrará los datos almacenado en los sectores censales 

seleccionados por la misma, el área seleccionada será generada a partir 

de un punto inicial y luego se extiende en forma de circunferencia donde el 

radio de la circunferencia es de 500 metros. La información generada se 

basa exclusivamente de los datos obtenidos en el censo de población y 

vivienda del INEC. 

Por medio del desarrollo de la herramienta de información geográfica, 

permitirá identificar de manera eficiente la localización de un nuevo 

negocio, conocer al cliente potencial y facilitar el análisis de mercado, para 

obtener éxito en el nuevo negocio y evitar que la mala ubicación sea motivo 

de fracaso para la misma. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO  

CRONOGRAMA 

CUADRO N. 14                                                                          
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DISEÑAR UNA HERRAMIENTA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 
VALORACIÓN DEL MERCADO DE UNA 

PYME (ESCUELA, COLEGIO, 
SUPERMERCADO) EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

290 días 05/04/2014 28/04/2015 

INTRODUCCIÓN 2 días 05/04/2014 07/04/2014 

CAPITULO 1. EL PROBLEMA 8 días 08/04/2014 16/04/2014 

Planteamiento del Problema 2 días 17/04/2014 18/04/2014 

Causas del Problema 1 día 19/04/2014 19/04/2014 

Consecuencias del Problema 1 día 21/04/2014 21/04/2014 

Evaluación del Problema 1 día 22/04/2014 22/04/2014 

Objetivos de la Investigación 2 días 23/04/2014 24/04/2014 

Justificación e Importancia de la Investigación 1 día 25/04/2014 25/04/2014 

CAPITULO 2. MARCO TEORICO 180 días 26/04/2014 22/12/2014 

Fundamentación Teórica 180 días 26/04/2014 22/12/2014 

Análisis de las diferentes tecnologias y 
herramientas disponibles en la web. 

8 días 26/04/2014 05/05/2014 

Estudiar las funcionalidades que presentan 
cada herramienta a utilizar 10 días 06/05/2014 17/05/2014 

Recopilación de información para la base de 
datos a elaborar 12 días 19/05/2014 02/06/2014 

Estudio e Instalación de Herramientas: 150 días 03/06/2014 22/12/2014 
Instalación y Configuración de las 
herramientas a utilizar 20 días 03/06/2014 30/06/2014 

Recopilación de las funcionalidades de 
POSTGRESQL 9 días 01/07/2014 10/07/2014 

Recopilación de las funcionalidades de 
POSTGIS 9 días 11/07/2014 22/07/2014 

Recopilación de información de GEOSERVER  8 días 23/07/2014 01/08/2014 

Recopilación de información sobre QGIS 9 días 02/08/2014 13/08/2014 
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Recopilación de información del TOMCAT 3 días 14/08/2014 18/08/2014 

Recopilación de información de OPENLAYER 9 días 19/08/2014 29/08/2014 

Recopilación de información de JAVA JDK 5 días 30/08/2014 04/09/2014 
Identificación de Recursos a Utilizar en 
reportes 5 días 05/09/2014 11/09/2014 

Analisis de sectores Georeferenciados 15 días 12/09/2014 02/10/2014 
Definición del perimetro inicial de la 
herramienta 3 días 03/10/2014 07/10/2014 

Creación de la Base de Datos Espacial con 
sus respectivos campos 

20 días 08/10/2014 04/11/2014 

Estudio de cómo crear una interfaz de la 
herramienta 20 días 05/11/2014 02/12/2014 

Pruebas de la interfaz inicial 15 días 03/12/2014 22/12/2014 
CAPITULO 3. DISEÑO DE LA 
METODOLOGÌA 70 días 23/12/2014 30/03/2015 

Diseño de la Investigación 10 días 23/12/2014 05/01/2015 

Ajustar los campos de la base de datos de 
accuerdo a los resultados de la investigación 

15 días 06/01/2015 26/01/2015 

Ajustes de la base de datos (Mediante QGIS) 10 días 27/01/2015 09/02/2015 

Implementación de herramientas en la Interfaz 15 días 10/02/2015 02/03/2015 

Elaboración de Reportes 5 días 03/03/2015 09/03/2015 

Pruebas Finales 15 días 10/03/2015 30/03/2015 

CAPITULO 4. MARCO ADMINISTRATIVO 16 días 31/03/2015 20/04/2015 

cronograma 1 día 31/03/2015 31/03/2015 

Presupuesto 1 día 01/04/2015 01/04/2015 

Referencias Bibliográficas 2 días 02/04/2015 03/04/2015 

Anexos (elaboración de manuales) 12 días 04/04/2015 20/04/2015 
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 7 días 21/04/2015 28/04/2015 

Conclusiones 1 día 21/04/2015 21/04/2015 

Recomendaciones 1 día 22/04/2015 22/04/2015 

Índice General 2 días 23/04/2015 24/04/2015 

Índice de Cuadros 1 día 25/04/2015 25/04/2015 

Índice de Gráficos 1 día 27/04/2015 27/04/2015 

Resumen 1 día 28/05/2015 28/05/2015 
Elaboración: Daris Hechevarria 

Fuente: Daris Hechevarria 
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PRESUPUESTO 

A continuación los cuadros de ingresos y presupuesto. 

CUADRO N. 15                                                                                     
DETALLE DE INGRESOS  

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento propio $ 1.250 

TOTAL……………………………………… $ 1.250  
Elaboración: Daris Hechevarria 

Fuente: Daris Hechevarria 
 

CUADRO N. 16                                                                                
DETALLE DE EGRESOS  

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

  

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación 180,00 

Fotocopias  10,00 

Copias para realizar encuestas dirigidas a 
empresarios o emprendedores 10,00 

Computadora y servicios de Internet 500,00 

Transporte 220,00 

Refrigerio 180,00 

Empastado, anillado de tesis de grado  150,00 

TOTAL……………………………………… $ 1.250 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Con el uso de una herramienta de información geográfica a los nuevos 

empresarios de las PYME se les facilitara analizar información, ya que al 

usar un visor geográfico tendrá una idea más precisa del sector que desea 

analizar, lo que representa en un incremento en su competitividad y 

crecimiento. 

 Aunque existe un ahorro en licenciamiento de software no ocurre lo mismo 

con el hardware ya que se necesita realizar una inversión dependiendo al 

nivel de transacciones que soportara la herramienta. 

El OpenLayers permite mostrar mapas interactivos georeferenciados en los 

navegadores web e implementa métodos estándares para el acceso a 

datos geográficos por lo que es una buena opción para este tipo de trabajo. 

Por lo tanto al tener información centralizada esta herramienta es de mucha 

utilidad para que los empresarios tomen mejores decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se debe parametrizar el rango de 500 metros para futuras actualizaciones 

de la herramienta, logrando que se adapte a los diferentes requerimientos 

de los usuarios. 

Se recomienda realizar un análisis de la infraestructura de la pyme en la 

cual se va a implementar la herramienta. 

Es importante considerar que la velocidad de procesamiento de nuestra 

herramienta está en función a las características técnicas del equipo donde 

este alojada y a la cantidad de información almacenada, ya que estos 

sistemas realizan muchos cálculos matemáticos utilizando gran cantidad de 

memoria. 

Por último se recomienda que la base de datos debe de tener su propio 

hardware para un mejor desempeño. 
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MANUAL TÉCNICO 

 

Esta herramienta esta creada para presentar mapas elaborados en 

plataformas estándares utilizando tecnología OpenSource (Código Libre) y 

de vanguardia. Puede ser utilizada por las empresas pequeñas así también 

como para las grandes empresas. A continuación se detalla el orden de 

instalación de los elementos necesarios para desarrollar nuestra aplicación: 

1.- INSTALACIÓN DE JAVA JDK 7 

Para empezar a trabajar en el proyecto es necesario tener instalado Java 

SKD 7.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

  

GRÁFICO N. 17                                                    
INSTALACIÓN JAVA JDK 7.0 
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2.- INSTALACIÓN DEL WINANT INSTALLER V 7 

Administrador de compilador de java, que nos permite compilar java script. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación WintAnt 

3.- INSTALACIÓN DE TOMCAT 6.0 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación Tomcat 

 

  

GRÁFICO N. 18                                                  
INSTALACIÓN DEL WINANT V7 

GRÁFICO N. 19                                      
INSTALACIÓN DE TOMCAT 6.0 
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Nos aseguramos que en el tipo de instalación Custom estén seleccionados 

todos los componentes a excepción de Examples. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación Tomcat 

En la siguiente ventana configuramos el puerto HTTP a 9080, luego 

definimos usuario-contraseña y finalizamos instalación. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación Tomcat 

GRÁFICO N. 20                                           
INSTALACIÓN TOMCAT “CUSTOM” 

GRÁFICO N. 21                                                          
INSTALACIÓN DEL TOMCAT “OPCIONES DE 

CONFIGURACIÓN” 
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4.- INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 9.2 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación PostgreSQL 

Instalamos directamente en el directorio C.  

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación PostgreSQL 

Para finalizar definimos usuario-contraseña, y configuramos el puerto a 

5432.  

GRÁFICO N. 22                                                  
INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 

GRÁFICO N. 23                               
INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 

“DIRECTORIO” 
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5.- INSTALACIÓN DEL POSTGIS INTALLER (2.0.3) 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación PostGIS 

 
En la siguiente ventana seleccionamos Create Spatial Database como una 

forma de comprobar si esta correcta la instalación de la GeodataBase. 

Luego escogemos la carpeta de instalación a la ruta donde está instalado 

el PostgreSQL C:\PostgreSQL\9.2 

Luego: 

 

 

 

 

 
Elaboración: Daris Hechevarria 

Fuente: Aplicación PostGIS 
  

GRÁFICO N. 24                                    
INSTALACIÓN DE POSTGIS 

GRÁFICO N. 25                                  
POSTGIS “DATABASE CONNECTION” 
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6.- INSTALACIÓN DE QUANTUM GIS 1.7.4 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación PostGIS 

No es necesario seleccionar los componentes North, South y Alaska. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación PostGIS  

GRÁFICO N. 26                                   
INSTALACIÓN DE QGIS 1.7.4 

GRÁFICO N. 27                               
INSTALACIÓN DE QGIS (COMPONENTES) 
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ESQUELETO INICIAL DEL PROYECTO 

 

Para formar el esqueleto inicial del proyecto en donde vamos a trabajar 

descargaremos el OpenGeo Suite SDK 4.0.2 de la siguiente ruta:  

http://boundlessgeo.com/solutions/solutions-software/software/  

Instalamos y ejecutamos el siguiente comando para iniciar: 

Suite-sdk create temp/to/myapp 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación MS-DOS Windows 

 

Una vez ejecutado el comando se crea la carpeta myapp que va a contener 

los elementos iniciales con los cuales empezaremos a trabajar en el 

desarrollo de la herramienta. 

  

GRÁFICO N. 28                                             
EJECUCIÓN DEL COMANDO SUITE-SDK CREATE 

http://boundlessgeo.com/solutions/solutions-software/software/
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Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 
Además cuando se ejecuta el comando Suite-sdk create temp/to/myapp 

 se crea el siguiente código base que será nuestra estructura inicial. 

 

/** 
 * Add all your dependencies here. 
 
 * 
 * @require widgets/Viewer.js 
 * @require plugins/LayerTree.js 
 * @require plugins/OLSource.js 
 * @require plugins/OSMSource.js 
 * @require plugins/WMSCSource.js 
 * @require plugins/ZoomToExtent.js 
 * @require plugins/NavigationHistory.js 
 * @require plugins/Zoom.js 
 * @require plugins/AddLayers.js 
 * @require plugins/RemoveLayer.js 
 * @require RowExpander.js 
 
 */ 
 

GRÁFICO N. 29                                                 
CONTENIDO DE LA CARPETA MYAPP 
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var app = new gxp.Viewer({ 
    portalConfig: { 
        layout: "border", 
        region: "center", 
         
        // by configuring items here, we don't need to configure portalItems 
        // and save a wrapping container 
 
        items: [{ 
            id: "centerpanel", 
            xtype: "panel", 
            layout: "fit", 
            region: "center", 
            border: false, 
            items: ["mymap"] 
        }, { 
            id: "westpanel", 
            xtype: "container", 
            layout: "fit", 
            region: "west", 
            width: 200 
        }], 
        bbar: {id: "mybbar"} 
    }, 
 
     
    // configuration of all tool plugins for this application 
 
    tools: [{ 
        ptype: "gxp_layertree", 
        outputConfig: { 
            id: "tree", 
            border: true, 
            tbar: [] // we will add buttons to "tree.bbar" later 
        }, 
        outputTarget: "westpanel" 
    }, { 
        ptype: "gxp_addlayers", 
        actionTarget: "tree.tbar" 
    }, { 
        ptype: "gxp_removelayer", 
        actionTarget: ["tree.tbar", "tree.contextMenu"]    
    }, { 
        ptype: "gxp_zoomtoextent", 
        actionTarget: "map.tbar" 
    }, { 
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        ptype: "gxp_zoom", 
        actionTarget: "map.tbar" 
    }, { 
        ptype: "gxp_navigationhistory", 
        actionTarget: "map.tbar" 
    }], 
     
    // layer sources 
 
    sources: { 
        local: { 
            ptype: "gxp_wmscsource", 
            url: "/geoserver/wms", 
            version: "1.1.1" 
        }, 
        osm: { 
            ptype: "gxp_osmsource" 
        } 
    }, 
     
 
    // map and layers 
 
    map: { 
        id: "mymap", // id needed to reference map in portalConfig above 
        title: "Map", 
        projection: "EPSG:900913", 
        center: [-10764594.758211, 4523072.3184791], 
        zoom: 3, 
        layers: [{ 
            source: "osm", 
            name: "mapnik", 
            group: "background" 
        }, { 
            source: "local", 
            name: "usa:states", 
            selected: true 
        }], 
        items: [{ 
            xtype: "gx_zoomslider", 
            vertical: true, 
            height: 100 
        }] 
    } 
 
});  
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A continuación probaremos el proyecto inicial ejecutando el comando: 
 
Suite-sdk debug temp/to/myapp 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación MS-DOS Windows 

Y listo podremos ver la primera pantalla base de la herramienta en cualquier 

explorador web en la siguiente dirección  http://localhost:9080/  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Navegador Web 

  

GRÁFICO N. 30                                                        
EJECUCIÓN DEL COMANDO SUITE-SDK DEBUG 

GRÁFICO N. 31                                                          
PANTALLA BASE DE LA HERRAMIENTA 

http://localhost:9080/
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Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 

 

GRÁFICO N. 32                                                                                  
ENTORNO DE EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Para empezar a usar la herramienta de información geográfica debemos 

realizar los siguientes pasos: 

1.- INICIALIZACIÓN DEL TOMCAT 

Abrimos el administrador del Tomcat y presionamos el BOTON START 

para inicializar los servicios. Verificamos que el SERVICE STATUS sea 

STARTED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación Tomcat 

  

GRÁFICO N. 33                        
INICIALIZACIÓN TOMCAT 
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2.- INICIAMOS SESIÓN EN GEOSERVER 

En el explorador web, sobre la barra de dirección escribimos lo siguiente: 

http://localhost:9080/geoserver/web  que es la ruta donde está alojada el 

geoserver. Luego iniciamos sesión con el usuario y contraseñas definidos 

durante la instalación. 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

  

GRÁFICO N. 34                                                                       
INICIALIZACIÓN GEOSERVER 

GRÁFICO N. 35                                                                               
CONTENIDO GEOSERVER 

http://localhost:9080/geoserver/web


 
 

90 
 

Una vez realizado los pasos anteriores procederemos a iniciar nuestra 

herramienta que está alojada en la siguiente dirección: 

http://localhost:9080/myapp_init/ donde se mostrará la interfaz de la 

herramienta. 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

 
 

ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Barra de Herramientas.- Aquí se muestran las diferentes herramientas 

básicas con la que cuenta la aplicación. 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

  

GRÁFICO N. 36                                                                              
INTERFAZ HERRAMIENTA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

GRÁFICO N. 37                                                          
BARRA DE HERRAMIENTAS 

http://localhost:9080/myapp_init/
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Capas.- Aquí se detallan las capas que tendremos en nuestra herramienta, 

las que serán tres: 

OpenStreetMap El mapa base usado en la herramienta 

sectores_gye_ec Capa de sectores censales de Guayaquil 

locales_gye_ec  Capa de locales (Escuelas, Colegios, Supermcados) 

 

 

  

. 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

Legend.- Mostrará el detalle de los colores para los elementos. 

 

 

 

 

 
Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer  

GRÁFICO N. 38                             
CAPAS A UTILIZAR 

GRÁFICO N. 39                    
LEYENDAS DE LA HERRAMIENTA 
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ANÁLISIS INICIAL DE UN PUNTO  

Para obtener la información de una zona específica en el mapa vamos a la 

barra de herramienta y seleccionamos la opción NUEVO LOCAL, luego 

procedemos a dar click con el mouse en la parte el mapa donde queremos 

realizar nuestro análisis. 

Al dar click se formara un círculo de 500 metros de radio, donde se va a 

seleccionar los sectores y locales que están dentro del círculo, tanto los 

sectores como los locales seleccionados cambiaran de color para distinguir 

la selección. 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

 

  

GRÁFICO N. 40                                                                                  
ANÁLISIS  NUEVO LOCAL 
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Una vez que se dio el click a la ubicación dentro del mapa se desplegará 

dos ventanas emergentes con estadísticas básicas de los sectores 

seleccionados donde se muestra la cantidad de hombres–mujeres y 

número de establecimientos educativos filtrados por su tipo. 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer  

GRÁFICO N. 41                                                           
ESTADÍSTICAS BÁSICAS (HERRAMIENTA) 

GRÁFICO N. 42                                                           
ESTADÍSTICAS BÁSICAS 2 (HERRAMIENTA) 
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En las ventanas emergentes de las estadísticas hay una opción para 

EXPORTAR, al darle click a esa opción la herramienta procederá a exportar 

a un archivo .csv la información de la selección. 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Aplicación GeoServer 

  

GRÁFICO N. 43                                                                               
EXPORTAR INFORMACIÓN (HERRAMIENTA) 

GRÁFICO N. 44                                                                         
INFORMACIÓN EXPORTADA (HERRAMIENTA) 
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A continuación se detalla el diccionario de datos de la información que se 
extrae. 

CUADRO N. 17                                                                             
DICCIONARIO DE DATOS  

Campo Descripción 
sector Código de sector censal INEC 
provincia Nombre de provincia 
canton Nombre de cantón 
parroquia Nombre de parroquia 
hombre Cantidad de hombres 
mujer Cantidad de mujeres 

e_0_14_a 
Cantidad de personas cuyas edades oscilan entre 0 y 
14 años 

e_15_64_a 
Cantidad de personas cuyas edades oscilan entre 15 
y 64 años 

mas_65 
Cantidad de personas cuyas edades sean mayores de 
64 años 

t_habit Total de personas 
ocupados Cantidad de personas que tienen trabajo ocasional 
no_trabaj Cantidad de personas que no trabajan 

trabaj_no_ 
Cantidad de personas que trabajan pero no tienen 
remuneración 

trabaj_efe Cantidad de personas con trabajo renumerado 
med_luz Cantidad de viviendas con medidor de luz 
m_agua Cantidad de viviendas con medidor de agua 
viviendas Cantidad total de viviendas 
hogares Cantidad total de hogares 

est_6_12_a 
Cantidad de estudiantes cuyas edades oscilan entre 6 
y 12 años 

est_13_18_ 
Cantidad de estudiantes cuyas edades oscilan entre 
13 y 18 años 

tot_est Cantidad total de estudiantes 
the_geom Datos internos de la herramienta 
zonaid Datos internos de la herramienta 
total Datos internos de la herramienta 
zona_influencia Datos internos de la herramienta 

Elaboración: Daris Hechevarria 
Fuente: Daris Hechevarria 

 


