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RESUMEN 

Nuestro ejército ecuatoriano no tiene un buen control de la ubicación, el exceso de 

velocidad y la ruta de los autos, lo que provoca muchos accidentes debido a la falta de 

respeto a los niveles de velocidad. Esa es la razón por la que este sistema es necesario 

para recopilar, almacenar y visualizar los datos para obtener la ubicación de los vehículos 

del ejército en tiempo real. El ejército ecuatoriano tiene 2.500 vehículos, cada uno 

generará 30 datos por minuto, por lo que es necesario almacenarlos en una base de 

datos para determinar las rutas y velocidades de los autos. Para el Sistema de 

seguimiento y control de los vehículos del Ejército, es necesario tener instalados 

dispositivos satelitales y un sistema que permita recopilar la geolocalización de los coches 

y esta información debe transmitirse por teléfono celular a una base de datos para su 

almacenamiento y, finalmente, es necesario visualizar esta información en un mapa, para 

que el usuario pueda identificar fácilmente dónde están los vehículos en Ecuador, cuál 

es la velocidad de viaje y si está dentro de la ruta asignada. Los administradores del 

sistema podrán controlar y regular la velocidad a la que los vehículos del Ejército 

conducen y no se desvían de la ruta asignada. Esto reducirá significativamente los 

accidentes de tráfico debido a la velocidad excesiva y el mal uso que los conductores dan 

a los vehículos del ejército. 

PALABRAS CLAVE: 

 EJERCITO ECUATORIANO 

 VEHÍCULOS - CONTROL DE VELOCIDAD  

 TECNOLOGÍA GPS 
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ABSTRACT 

 

Our Ecuadorian army does not have a good control of the cars’ location, speeding 

and routing which cause a lot of accidents due to disrespecting the velocity levels. That is 

the reason why this system is necessary to collect, store and visualize the data in order 

to get the army cars location in real time. The Ecuadorian army has 2,500 vehicles, each 

one will generate 30 data per minute, so it is necessary to store them in a database for 

determining the routes and speeds of the cars. Tracking and control system for the Army 

cars, it is necessary to have satellite devices installed in them and have a system that 

allows to collect the geolocation of the cars and this information must be transmitted by 

cell phone to a database for storage and, finally, it is necessary to visualize this information 

in a map, so that the user can easily identify where the vehicles are in Ecuador, what is 

the speed of travel and if it is within the assigned route. System administrators will be able 

to control and regulate the speed at which Army vehicles drive and not deviate from the 

assigned route. This will significantly reduce traffic accidents due to the excessive speed 

and misuse that drivers give to army vehicles. 

 

KEYWORDS: 

• ECUADORIAN ARMY 

• VEHICLES - SPEED CONTROL 

• GPS TECHNOLOGY 



1 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema  

Actualmente solo un 2% de los automotores del Ejército cuentan con un servicio 

de monitoreo y control vehicular. El servicio es proporcionado por empresas 

comerciales que ofrecen características limitadas ante las necesidades de información 

que las dependencias logísticas y de control requieren, además las empresas manejan 

la información generada por los vehículos como reservada para ellos, ocasionando un 

problema de seguridad para las operaciones militares. 

El costo que demanda el servicio de control vehicular proporcionado por las 

empresas comerciales es considerable, sin que el servicio cumpla con los 

requerimientos que la institución pueda plantearse para, a más de realizar un 

monitoreo y control, planificar un sistema de mantenimiento con datos reales de 

consumo de combustible y kilometraje recorrido. 

Formulación del problema 

 ¿Qué empresas comerciales proporcionan actualmente el servicio de monitoreo y 

control vehicular al Ejercito, cuál es su costo, cuáles son sus capacidades y 

limitaciones? 

 ¿Qué empresas comerciales en el mercado nacional, están en capacidad de 

proporcionar el servicio de monitoreo y control vehicular, cuáles son los costos, 

capacidades y limitaciones? 
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 ¿Cuántos vehículos del Ejército son actualmente monitoreados por las empresas 

comerciales?  

 ¿Qué información es requerida por la institución sobre el monitoreo de sus 

vehículos? 

 ¿Cuál es el destino final de la información generada por los vehículos que son 

rastreados y monitoreados por las empresas comerciales que actualmente brindan 

ese servicio? 

 ¿Con qué capacidad tecnológica cuenta el Ejército para desarrollar una 

herramienta para el geoposicionamiento, control y seguimiento de su flota 

vehicular? 

 ¿Cuáles son los requerimientos tecnológicos y económicos que demandaría la 

implementación de un Sistema de seguimiento y control vehicular para los 

vehículos del Ejército? 

2. Antecedentes  

En el mercado mundial y nacional existe un sinnúmero de herramientas 

tecnológicas que permiten la geolocalización de vehículos, en el Ecuador las 

principales empresas que ofrecen este servicio son: Hunter, Vigilo, TrackinK, 

Togiorastreo, Sherloc, CarSync, entre otros. Todas estas empresas se han enfocado 

en el seguimiento y localización (control) de vehículos y ofrecen servicios adicionales 

a un costo determinado. 
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Desde el 2014 la Contraloría General del Estado (C.G.E) en el acuerdo No. 05-

CG-2014 y su actualización en el acuerdo No 034-CG-2016, en el artículo 12 

determina, que los vehículos del Estado deben contar con un servicio de seguimiento 

vehicular.  

La Fuerza Terrestre al ser un estamento del Estado está obligado a cumplir las 

disipaciones emitidas por la C.G.E y contar con un servició de seguimiento vehicular. 

Esto implicaría que requiera contratar los servicios de las empresas que los 

comercializan, las cuales lo hacen a través de una propia plataforma tecnológica, con 

limitadas opciones de manejo de la información generada, por parte del cliente. Las 

plataformas utilizadas se complementan con el empleo de dispositivos satelitales, 

existentes en el mercado y de bajo costo, los cuales proporcionan la geolocalización 

de un auto motor, generan gran cantidad de datos, de acuerdo a sus especificaciones 

y no son de uso exclusivo de empresas comercial alguna. 

Un servicio de rastreo y control vehicular, más allá de ser una obligación para las 

entidades del Estado, proporciona ciertas características de gran importancia en la 

planificación del mantenimiento y la seguridad de las flotas vehiculares, permitiendo la 

optimización de los recursos y el incremento del control vehicular, tan útil para la 

gestión de seguridad en las instituciones estatales. 

El servicio proporcionado por las empresas comerciales no demanda de una 

tecnológica compleja y el Ejército, a través del uso de las capacidades de la 

Universidad de FF.AA. ESPE (UFA ESPE), relacionadas al desarrollo tecnológico, 

podría implementar una plataforma propia que permita contar con características 

personalizadas de los servicios que una empresa comercial proporciona. 
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3. Justificación  

Una herramienta tecnológica para el geoposicionamiento, control y seguimiento 

vehicular se traduce en un sistema de control vehicular, a través del cual se lograría 

mantener un adecuado registro, en tiempo real, de las actividades que realiza el 

parque automotor del Ejército, imponer políticas a los movimientos y llevar un 

estadístico e histórico de la vida útil de cada vehículo. Además, permitirá realizar una 

efectiva planificación para el mantenimiento vehicular y una supervisión adecuada de 

su cumplimiento. 

El Ejército no cuenta con un sistema de control de localización, velocidad y 

enrutamiento de su flota automotriz, razón por la cual algunos de los conductores se 

desvían de su itinerario, hacen un mal uso de los vehículos y en varias ocasiones 

incumplen las leyes de tránsito ocasionando accidentes e infracciones. Esta ausencia 

de la herramienta tecnológica dificulta el cumplimiento de los planes de mantenimiento 

vehicular, causando daños y mal funcionamiento en el automotor, reduciendo su vida 

útil y dificultando llevar un adecuado control de rendimiento de combustible.  

Actualmente en el mercado existen varias empresas comerciales que ofrecen el 

servicio de control vehicular a través del uso de herramientas tecnológicas que 

proporcionan varias alternativas de acuerdo con las necesidades de los clientes. 

Incluso en el Ejército, existe un reducido porcentaje de vehículos que cuentan con este 

servicio, lamentablemente, al tratarse de una empresa comercial la que lo entrega, la 

institución está sujeta a políticas determinadas y características establecidas para el 

uso de la información generada y a un costo considerable.  
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Ante la variedad de tecnología sobre el tema y de igual forma una cantidad 

considerable de ofertas comerciales relacionadas, y considerando las ventajas de las 

que se beneficiaría el Ejército al contar con este servicio, se hace justificable realizar 

un análisis de las ofertas tecnológicas que relacionan a la ubicación, control y 

seguimiento vehicular, incluyendo en estas opciones, la posibilidad de implementar un 

sistema de autoría y propiedad de la institución. 

El Ejército cuenta con personal capacitado y el apoyo de la UFA ESPE que 

podrían estar en condiciones de diseñar una herramienta tecnológica para el 

geoposicionamiento, control y seguimiento de su flota vehicular, considerando que los 

costos generados en equipamiento y sostenimiento pueden llegar a ser menores que 

los que se cancelarían a una empresa comercial que brinde el servicio, con las 

limitaciones ya mencionadas en el manejo de la información. 

4. Importancia  

La importancia del presente estudio radica en sus resultados, puesto que si se 

logra evidenciar la factibilidad de contar con una herramienta de geo posicionamiento, 

control y seguimiento vehicular, bajo las condiciones, idealmente de propiedad de la 

institución, logrando demostrar los beneficios operativos y económicos que eso 

significaría, se podría proponer una implementación de un sistema de control con este 

tipo de herramienta, de tal forma que los beneficios institucionales, observados en la 

optimización de recursos, el aumento de la seguridad, la facilidad de la supervisión y 

control, y la disminución de accidentes de tránsito, soportaría por si sola la inversión 

que representaría su implementación y aportaría sustancialmente al desarrollo 
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institucional, considerando que se contaría con un sistema tecnológicamente 

escalable1 que estaría acorde a las necesidades del Ejército. 

5. Objetivos  

5.1 Objetivo General  

Determinar la factibilidad técnica, económica y operativa para la 

implementación de una herramienta tecnológica para el geoposicionamiento, 

control y seguimiento de los vehículos del Ejército. 

5.2 Objetivos Específicos  

 Comparar los servicios, características técnicas y operativas y costos, entre 

empresas comerciales que proveen el servicio de monitoreo y control vehicular 

en el mercado nacional. 

 Diseñar el proyecto en formato de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), a fin de obtener el financiamiento para la reinversión, 

inversión y operación de la herramienta tecnológica para el geoposicionamiento, 

control y seguimiento vehicular, propio del Ejército. 

 Incluir en la comparación de las empresas comerciales la opción de una 

herramienta tecnológica propia del Ejército. 

 Identificar la cantidad de vehículos que requieren ser monitoreados y 

controlados en el Ejército. 

                                                 
1 Capacidad de adaptación y respuesta de un sistema con respecto al rendimiento de este a medida que 
aumentan de forma significativa el número de usuarios del mismo. 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/220 
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 Determinar las necesidades de información para el monitoreo y control vehicular 

en el Ejercito. 

 Aplicar Metodologías para la factibilidad técnica y económica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes investigativos  

Sobre el tema del presente estudio, existen varios proyectos ejecutados a nivel 

mundial, con una aplicación comercial en el ámbito empresarial y estatal de algunos 

estados. Algunos de los más cercanamente relacionados con el presente estudios son 

el Sistema de Gestión de Flotas a Través de GPS, realizado por estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ciencias de la Información (UCINF) de 

Chile y el Desarrollo de una Aplicación WEB para el monitoreo de vehículos con 

dispositivos GPS, de la Universidad Ricardo Palma de Lima-Perú.  

El primero tuvo como objetivo generar un sistema informático que administre los 

datos obtenidos desde los dispositivos GPS (Sistema de Posicionamiento Global), 

siendo esta una recolección de datos desplegados en una amigable interfaz WEB. Los 

datos almacenados permiten la generación de alarmas de distinto tipo, tales como: 

velocidad, geocerca2 y seguimiento en línea. También el sistema tiene un módulo de 

reportes centralizado, con niveles de servicio por usuario. (UNIVERSIDAD UCINF, 

2013) 

El segundo proyecto mencionado presento la metodología de desarrollo 

comprendida en la realización de una solución de monitoreo para vehículos con 

                                                 
2 Geocerca es un área geográfica definida por el Administrador del Sistema alrededor de la cual se cree 
una cerca virtual. http://www.detektor.com.ve/FAQRetrieve.aspx?ID=55068 
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dispositivos GPS, el software propuesto formo parte del servicio de monitoreo vehicular 

que ofrece una empresa de telecomunicaciones. 

Si bien existen diversas soluciones de monitoreo vehicular que son usadas en 

distintos centros de control, la solución propuesta agrupo las funcionalidades 

representativas de las mejores soluciones de monitoreo del mercado y las presento de 

manera objetiva a través de una propuesta completa y puntual donde el usuario final 

pueda dar uso de la solución a través de un navegador web, así mismo se muestra el 

diseño de la solución utilizando las disciplinas y patrones que exige la ingeniería de 

software. (UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, 2012) 

2. Fundamentación teórica  

2.1 Localización automática de vehículos. 

Automatic Vehicle Location (AVL), de sus siglas en inglés, se basa en el uso 

de dispositivos satelitales, alojados en los vehículos, que mediante un mecanismo 

de conexión transmiten los datos al usuario final, esta transmisión se puede dar de 

dos formas. 

En línea: Mediante comunicación inalámbrica, radio, GSM o GPRS, la 

información se procesa en tiempo real. 

Fuera de línea: Los datos son almacenados y posteriormente descargados 

para su procesamiento. 

2.2 Proceso de funcionamiento de un Sistema GPS. 

El proceso consta de cuatro pasos: 

 El dispositivo instalado en el vehículo recibe las señales GPS de los satélites y 

mediante un algoritmo que determina la identificación del usuario, IMEI 
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(Internacional Mobile Equipment Identity: identificador único del equipo), 

localización (Latitud y longitud), velocidad, dirección, combustible, fecha de la 

ubicación y la dirección. 

 Esta información es enviada un dispositivo móvil (celular) a través de GSM o al 

servidor GPRS. 

 El destino (servidor Web) procesa y guarda la información. 

 El Software toma los datos guardados la gráfica y presenta a través de la 

interfaz. 

2.3 Sistema GPS 

El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global), es 

un sistema que permite determinar la localización de un objeto en nuestro caso un 

vehículo con una precisión de unos cuantos metros. El sistema fue desarrollado, 

instalado y actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos Fuente especificada no válida.. 

Funciona mediante una red de 24 satélites cuyas trayectorias cubren toda 

la superficie de la Tierra. Para la localización automática del objeto es necesario 

como mínimo la señal de cuatro satélites, ya que de estos recibe su identificación 

y la hora su reloj. Con base a esta información el dispositivo instalado sincroniza 

su reloj, calculando la diferencia de tiempo desde que emitió hasta que se recibe, 

determinando la localización de los satélites y por triangulación se puede 

establecer la posición del recepto (Castro Javier O Rodriguez S Cristian S Erazo 

R &, 2007) r. 
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La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS 

(The Global Navigation Satellite System: Sistema Global de Navegación por 

Satélite), ahora gestionado por la Federación Rusa cuenta con 7 satélites. 

Galileo y EGNOS, Europa está construyendo un sistema mundial de 

navegación por satélites (GNSS), que contará con 30 satélites del programa 

Galileo y se complementa con EGNOS (European Geostationary Navigation 

Overlay Service: Sistema Europeo de Navegación por Completamiento 

Geoestacionario), pretenden ofrecer una variedad casi ilimitada de servicios, 

aplicaciones y oportunidades comerciales, bajo un control europeo independiente. 

Beidou, es el nombre chino para la constelación de la OSA Mayor, y se usa 

para referirse a su sistema de navegación por satélite, que contará con cinco 

satélites de órbita geoestacionaria, veintisiete satélites de órbita terrestre media y 

tres satélites de órbita geo sincrónica inclinada. 

2.4 Arquitectura GSM 

GSM (Global System for Mobile Communication: Sistema global de 

comunicación por celular), es la norma más extendida en el mundo, originario de 

Europa y adoptado por diferentes países por las ventajas tecnológicas y facilidades 

de servicio que brinda, soporta velocidades de información más altas para voz, 

pero limitadas en comunicación de datos. (Rodriguez O Hernandez R Torno L & 

Garcia L, 2005) 

2.5 Arquitectura GPRS 

GPRS (Global Packet Radio Service: Servicio global de radio por paquetes), 

es la tecnología más ampliamente soportada en el mundo y se desarrolla a partir 
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de los abonados GSM en más de 210 países y territorios de todo el mundo. Al 

igual que GSM, GPRS soporta roaming imperceptible al usuario, permitiendo que 

los usuarios tengan acceso a sus servicios de datos mientras se encuentran de 

viaje. 

Transporta una carga efectiva de datos mucho mayor que el Servicio de 

Mensajes Cortos (SMS), donde el número de caracteres se limita a 160, en este 

sistema no cuesta el tiempo conectado sino el volumen de transmisión, los 

usuarios sólo ocupan los recursos de la red en el momento en que transmiten y 

reciben datos. Las operadoras ofrecen diferentes formas de pago: pago por bit, 

por sesión o tarifa plana entre otras. (Granbohm H & Wiklund J, 1999) 

2.6 Arquitectura UMTS 

UMTS (Universal Mobile Telephony System: Sistema universal de telefonía 

móvil) es la evolución de GPRS, es conocida como tecnología de tercera 

generación, que emplea lenguajes y protocolos nuevos la cual presenta los 

siguientes beneficios. (ETSI, 2006) 

 Una nueva tecnología de radio lo que representa grandes inversiones en 

infraestructuras. 

 Una red de mayor capacidad ya que las velocidades de transferencia varían 

de 384 Kbps a 2 Mbps. 

 Nuevos terminales. 

 Anchos de banda de hasta 2 Mb en cualquier lugar y momento.  

 Conexión permanente a internet mediante un dispositivo personal. 
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 Dispositivos que intercambiarán información con el sólo hecho de acercarlos 

(Bluetooth). 

 Cualquier dispositivo digital y móvil podrá ser conectado a Internet 

3. Antecedentes de la investigación  

Tabla 1 
Antecedentes de investigación 

AÑO LUGAR /TITULO AUTOR CONCEPTO CLAVE 

2007 Carrera de Ingeniería en Electrónica. 

Diseño e implementación de un sistema 

de vigilancia remota para una 

residencia utilizando plataformas GPRS 

e Internet. 

A. Soledad 

Zapata Y. 

Andrés R. 

Vallejo P. 

 

Sistemas GPRS. 

Tecnología inalámbrica de 

transmisión de datos por medio 

de paquetes 

 

2011 Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Informática. Aplicación web 

desarrollada con Google Web 

Toolkit, Google Maps, Android, Spring e 

Hibernate para la localización GPS. 

Enrique 

Albert 

Caballero. 

Seguimiento y visualización de 

una flota de vehículos y la ruta 

seguida cada uno de ellos sobre 

un mapa con visión de zoom de 

manera dinámica y en tiempo 

real. 

2013 Universidad Politécnica Salesiana. 

Diseño, construcción e implementación 

de un sistema de seguridad para el 

control electrónico de la inyección a 

través de un teléfono móvil vía satelital 

para un vehículo Chevrolet LUV 2.2 

Carlos 

Oswaldo 

Quito 

Carlos 

Benito 

Sarmiento 

Sistemas GPRS. 

Tecnología inalámbrica de 

transmisión de datos por medio 

de paquete. 

 

 



14 

 

4. Fundamentación Conceptual  

La fundamentación conceptual puede definirse como la representación 

esquemática de la herramienta de geoposicionamiento, control y seguimiento de la 

flota vehicular del Ejército, en forma ordenada, sencilla y práctica (Figura No. 1 Mapa 

Conceptual). Utilizando un mapa conceptual, básicamente se enlazan las ideas para 

poder ver su colocación jerárquica y sus consecuencias en forma visual. 

 

Figura 1.  Mapa conceptual 

La figura No. 2, pretende enlazar una serie de ideas organizadas en una 

estructura de fácil entendimiento que es apreciable y sirve para comunicar el 

funcionamiento de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) traducido como un 

sistema de radionavegación, que proporciona servicios fiables de posicionamiento, 

navegación, y cronometría a un usuario en todo el mundo. Aprovechando este servicio, 

se puede obtener la localización y la hora exacta en cualquier tipo de condición 

atmosférica, de día o de noche, en cualquier lugar del mundo y sin límite al número de 

usuarios simultáneos y a través de una plataforma informática con aplicativos webs, 

FLOTA 
VEHICULAR 

PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

EMISIÓN DE 
RESULTADOS 

PLANIFICACIÓN 

TECNOLOGÍA 
GPS 
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se lograría gestionar los datos obtenidos y traducirlos en parámetros de planificación 

para la institución de acuerdo a las necesidades que se planteen. 

 

 

Figura 2. Fundamento conceptual GPS 

5. Fundamentación Legal  

 Acuerdo No. 042-CG-2016 (Contraloría General del Estado, 2016). 

Art. 7.- Registros y estadísticas. - La unidad encargada de la administración de 

los vehículos, para fines de control y mantenimiento, deberá llevar los siguientes 

registros:  

- Inventario de vehículos, accesorios y herramientas.  

- Control de mantenimiento. 

- Control de vigencia de la matrícula vehicular y del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, SOAT. 
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- Informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluya el kilometraje 

que marca el odómetro. 

- Partes de novedades y accidentes. 

- Control de lubricantes, combustibles y repuestos.  

- Órdenes de provisión de combustible y lubricantes.  

- Registro de entrada y salida de vehículos.  

- Libro de novedades.  

- Actas de entrega recepción de vehículos. 

Art. 12.- Seguros de los vehículos. - Todos los vehículos a motor, sin restricción 

de ninguna naturaleza, deberán cancelar anualmente la tasa por el servicio que se 

preste a través del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, estar 

asegurados contra accidentes, incendios, robos, riesgos contra terceros y contar 

con el servicio de rastreo satelital. Las pólizas pueden contratarse con compañías 

nacionales debidamente autorizadas por el organismo competente, en las 

condiciones más favorables para la institución y de conformidad con lo que dispone 

la normativa vigente, acogiendo las directrices o regulaciones administrativas. Se 

exceptúa la contratación del servicio de rastreo satelital a aquellos vehículos 

asignados a las autoridades señaladas en el inciso final del artículo 2 de este 

reglamento, o aquellos que, por motivos de seguridad debidamente justificada, se 

consideren exentos 

 Ley de comercio electrónico (Nacional, 2002):  

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 
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mensajes de datos, se requerirá́ el consentimiento expreso del titular de estos, 

quien podrá́ seleccionar la información a compartirse con terceros.  

La recopilación y uso de datos personales responderá́ a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  

No será́ preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato.  

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá́ ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá́ en ningún caso efecto retroactivo. 

6. Sistemas de variables  

Tabla 2 
Sistema de variables del estudio 

VARIABLE TIPO MEDIDA INDICADOR 

Sistema GPS  Cuantitativa Porcentaje Ubicación a través de coordenadas, 

estabilidad, % errores. 

Tecnología GPRS o 

GSM 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Beneficios y 

porcentajes 

Escalabilidad, Control, rapidez, 

costo 

Seguridad  Cualitativa Porcentaje Aumento, disminución, igual 

CONTINÚA 



18 

 
Combustible Cuantitativa Porcentaje Aumento, disminución, igual 

Control Cualitativa Beneficios y 

porcentaje 

Rutas, regiones, desvíos de ruta.   

Mantenimiento Cuantitativa Beneficios y 

porcentaje 

Por kilometraje  

Recursos 

Económicos 

Cuantitativa Costos Factible o no factible  

Recursos Humanos Cualitativa  Conocimientos Resultados obtenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1. Modalidad de la investigación  

La metodología de investigación a realizarse es de carácter bibliográfico, puesto 

que se obtendrá información teórica de diferentes fuentes bibliográficas que se 

relacionan con las fases del estudio comparativo, para la formulación del proyecto se 

seguirá la metodología empleada por SENPLADES. 

2. Tipos de investigación. 

Se realizará un estudio comparativo de los servicios que ofrecen las principales 

empresas nacionales de seguimiento de vehículos (Hunter, Vigilo, TrackinK, 

Togiorastreo, Sherloc, CarSync) y la herramienta propuesta de geoposicionamiento, 

control y seguimiento vehicular para la flota automotriz del Ejército a fin de determinar 

cuál es la mejor alternativa a ser empleada.  

Además, se realizará un sondeo de la aceptabilidad, factibilidad y utilidad del 

servicio de rastreo satelital a los futuros comandantes de unidad a nivel batallón y 

división. ( oficiales de segundo año del Curso de Estado Mayor de la Academia de 

Guerra del Ejército y oficiales alumnos del Curso de Estado Mayor Conjunto)  

3. Diseño de la investigación.  

Determinada la alternativa se realizará el estudio de factibilidad del proyecto 

mediante cuatro fases, según la metodología de SENPLADES. 

 

 



20 

 

3.1 Fase 1: Análisis de oferta y demanda. 

 SERVICIO: Que se va a ofrecer. 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Se debe determinar la demanda actual y 

proyectada. 

 ANÁLISIS DE LA OFERTA: Se determina la oferta actual y futura mediante un 

mapeo de la competencia en el lugar donde se comercializará el servicio. 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA: Se debe investigar demanda 

insatisfecha que existe para poder determinar la factibilidad del proyecto. 

3.2 Fase 2: Viabilidad técnica 

Se realizará la descripción de la ingeniería del proyecto de terminándose 

las necesidades de personal para la creación del software, los componentes y 

partes necesarios para su implementación, así como las especificaciones 

técnicas. 

3.3 Fase 3: Viabilidad financiera fiscal  

Se determinará la inversión total, los costos de operación y mantenimiento 

y la vida útil del proyecto y comparación ante alternativas comerciales disponibles 

en el mercado. 

Para la inversión se considerarán todos los insumos, mano de obra 

calificada y no calificada, material y equipos necesarios para cada actividad. 

Dentro de los costos de operación, se considerarán los servicios básicos 

indispensables para la operación, funcionarios y personal administrativo 
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necesario, mano de obra calificada y no calificada, repuestos, mantenimiento y 

reparaciones periódicas. 

Se determinará el flujo financiero fiscal y se realizará el calculó los 

indicadores financieros fiscales: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto 

(VAN), entre otros.   

3.4 Fase 4: Viabilidad económica 

El proyecto al no generar ingresos, por tal motivo, no será viable según su 

evaluación financiera fiscal, de tal forma que es necesario realizar la evaluación 

económica orientándola a una valorización de los beneficios del proyecto, 

considerando los servicios que proporcionaría y el ahorro que representaría, si 

fuese del caso.  

Se determinará la inversión total, costos de operación y mantenimiento y la 

valoración de los beneficios, considerando los mismos parámetros de la 

viabilidad financiera.   

4. Niveles de investigación  

Se realizará un estudio exploratorio aplicado encuestas a muestras de población 

adecuadamente seleccionadas que proporciones datos de interés. Se buscará 

inicialmente información de opinión sobre la conveniencia de implementar una 

herramienta de geoposicionamiento, control y seguimiento vehicular para la flota 

automotriz del Ejército, y luego se incluirá experiencias sobre el manejo de este tipo 

de herramientas y sus resultados personales o institucionales, si fuese el caso. 

Se tomarán en cuenta aspectos como: 
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 Acceso a la información: El servicio cuente con software sencillo de utilizar o que 

entregue acceso en línea a la información, de forma directa y completa. 

 Estabilidad del sistema: Producto que ofrezca estabilidad, que no se caiga a 

cada rato y que nos permite tener acceso constante a los datos necesarios que 

nos facilitan el monitoreo de los vehículos. 

 Proporcionalidad: Tecnología responde a las necesidades específicas.  

5. Población y Muestra  

En la actualidad se cuenta con herramientas tecnológicas que permiten realizar 

encuestas a toda la población objetivo (Oficiales de segundo año del Curso de Estado 

Mayor de la Academia de Guerra del Ejército y oficiales alumnos del Curso de Estado 

Mayor Conjunto).  

6. Técnicas de recolección de datos  

Mediante entornos virtuales (correos electrónicos), se realizarán encuestas 

obteniendo los datos en formato digital, lo que nos proporciona la facilidad y comodidad 

de registro en forma casi instantánea y automática mientras los datos van surgiendo, 

por cuanto basta con hacer un par de clic para logarlo.    

6.1 Instrumento (s)  

Por medio del correo electrónico de Google con la herramienta Google 

forms, esta permite el diseño de encuestas por medio de un link. Primero se 

analizarán las preguntas que realizaran a los oficiales alumnos, posteriormente 

son subidas a la plataforma de Google, se realizan muestras de salida y de 

recolección de datos. Una vez validados se publica el enlace de la encuesta. 
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6.2 Validez y confiabilidad 

Al emplear encuestas en línea los datos obtenidos se ajustan estrictamente 

a la pregunta, con lo que la información adicional que pudiera darse se limita. Se 

reduce la reactividad a consecuencia de la no presencia física del entrevistador. 

La presión del entrevistador es mínima. Proporcionan el anonimato deseado para 

garantizar la confianza en las respuestas.  

6.3 Técnicas de análisis de datos  

El procesamiento de la información permite ordenar, realizar gráficos, con 

la herramienta de Google Froms nos permite tener un análisis de los datos 

obtenidos mediante gráficos. Además, nos permite exportar los datos a un formato 

.CSV o a hojas de cálculo. Para el trabajo emplearemos el análisis gráfico. 
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CAPÍTULO IV 

PROYECTO EN FORMATO SEMPLADES 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de Solicitud de dictamen 

Dictamen de prioridad: proyecto nuevo. 

1.2 Nombre del proyecto 

Implementación de una herramienta de geoposicionamiento, control y seguimiento 

vehicular para la flota automotriz del Ejército. 

1.3 Entidad Ejecutora 

La entidad ejecutora del proyecto es el Ejército Ecuatoriano  

1.4 Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 

Comando Logístico del Ejército 

1.5 Ministerio Coordinador. 

Ministerio de Defensa 

2. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

2.1 Cobertura: 

El Ejército Ecuatoriano tiene una influencia directa sobre sobre todo el 

territorio ecuatoriano que incluye las veinticuatro provincias. Su misión principal 

según la constitución del 2018 es: “la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial”, por tanto, el presente proyecto tiene una cobertura de carácter nacional. 
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2.2 Localización:  

El proyecto se ejecutará en las Unidades Logísticas del Ejército Ecuatoriano 

encargadas del control y mantenimiento de los vehículos de la institución:  

Tabla 3 
Localización del proyecto 

 

 

Ord. 

Unidad Logística  

 

Provincia 

 

 

Ciudad 

Coordenadas de geo-referencia 

Nombre  Nomenclatura latitud longitud 

1 COMANDO LOGÍSTICO No 25  25 COLOG Pichincha Quito 0°14'52,2" S 78° 32'16,2" W.   

2 COMANDO LOGÍSTICO No 72 C.L 72 Pichincha Quito 0°14'52,2" S 78° 32'16,2" W.   

3 COMANDO LOGÍSTICO No 73 C.L 73 Azuay Cuenca 2°52'29,1" S 78° 57'46,5" W.   

4 COMANDO LOGÍSTICO No 74 C.L 74 Guayas Guayaquil 2°06'49,7" S 79° 55'37,3" W.   

5 COMANDO LOGÍSTICO No 75 C.L 75 Napo Lumbaqui 0°03'05,2" S 77° 18'38,8" W.   

 

 

Figura 3. Localización de las unidades logísticas 



26 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del proyecto es de 2 años y medio (30 meses), a partir de marzo 

del 2019 a septiembre del 2021. 

4. MONTO TOTAL  

El monto total de la Inversión de proyecto es de USD. 347.686,00 

5. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector: Defensa  

Tipo de proyecto: Equipamiento tecnológico. 

6. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

6.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y 

de influencia por el desarrollo del proyecto. 

El Ecuador se halla ubicado al noroccidente de América del Sur, su capital 

es San Francisco de Quito. Está atravesado todo el territorio de norte a sur, por 

la Cordillera de los Andes, determinando tres regiones bien demarcadas: la Costa 

o Litoral e Insular, la Interandina y la Amazónica. La cordillera andina es el 

divortium aquarum entre la cuenca hidrográfica del río Amazonas y del Pacífico. 

Está asentado sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual se encuentra en 

ambos hemisferios y comprende dos espacios distantes entre sí: el territorio 

continental con algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o provincia 

insular de Galápagos que se encuentra a casi 1.000 kilómetros de distancia del 

litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico.  
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Tiene 256.370 kilómetros cuadrados de superficie y está conformado por 

veinte y cuatro provincias, de las cuales ocho son de la costa, (incluyendo la 

provincia insular de Galápagos), diez se encuentran en la sierra y seis 

pertenecientes al oriente ecuatoriano. Es el país con la más alta concentración 

de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. 

Limita por el Norte con Colombia, al Sur y al Este con Perú y al Oeste con 

el océano Pacífico. 

Ecuador es un país multiétnico, con gran riqueza cultural, natural y 

arqueológica; cuenta con la mayor biodiversidad por metro cuadrado del 

continente. 

Los datos generados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

informan que, aproximadamente 14.103.607 de personas habitan Ecuador. En lo 

referente al sexo de la población, se puede establecer que alrededor del 49,4% 

se encuentra compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras 

varían aún más a favor de las mujeres en las provincias de la sierra central 

ecuatoriana. La mayoría de los habitantes vive en la costa, (incluyéndose la 

población insular), aproximadamente el 49,91%; sigue la población serrana con 

el 44,90% y un 5,20% de población en el oriente. Aproximadamente el 58% de la 

población reside en los centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el 

medio rural. 

Posee una población étnicamente diversa, siendo la de origen mestizo 

(indígena + español) el grupo más numeroso y representativo del ecuatoriano 

común, el 60% de la población actual. Los blancos, en su mayoría descendientes 
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de españoles y otros europeos conforman el 16%. Los amerindios, 

pertenecientes a diversas nacionalidades o agrupaciones indígenas representan 

alrededor del 14%. El resto de la población se compone de mestizos negros y 

afros que conforman el 6% del total de la población. Tiene también una 

significativa inmigración desde el Medio Oriente, libaneses, sirios, palestinos, 

jordanos, conformando el 4% de los ecuatorianos. 

6.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

El Ejército no cuenta con un sistema de control de localización, velocidad y 

enrutamiento de su flota automotriz, razón por la cual algunos de los conductores 

se desvían de su itinerario, hacen un mal uso de los vehículos y en varias 

ocasiones incumplen las leyes de tránsito, ocasionando accidentes e 

infracciones. Esta ausencia de la herramienta tecnológica dificulta el 

cumplimiento de los planes de mantenimiento vehicular, causando daños y mal 

funcionamiento en el automotor, reduciendo su vida útil y dificultando llevar un 

adecuado control de rendimiento de combustible.    

Actualmente en el mercado existen varias empresas comerciales que 

ofrecen el servicio de control vehicular a través del uso de herramientas 

tecnológicas que proporcionan varias alternativas de acuerdo con las 

necesidades de los clientes. Incluso en el Ejército, existe un reducido porcentaje 

de vehículos (Cuerpo de ingenieros del Ejército) que cuentan con este servicio, 

lamentablemente, al tratarse de una empresa comercial la que lo proporciona, la 
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institución está sujeta a políticas determinadas y características establecidas 

para el uso de la información generada y a un costo considerable.  

El costo que demanda el servicio de control vehicular proporcionado por las 

empresas comerciales es considerable, sin que el servicio cumpla con los 

requerimientos que la institución pueda plantearse para, a más de realizar un 

monitoreo y control, planificar un sistema de mantenimiento con datos reales de 

consumo de combustible y kilometraje recorrido. 

La implementación de una herramienta tecnológica para el 

geoposicionamiento, control y seguimiento vehicular se traduce en un sistema de 

control vehicular, a través del cual se lograría mantener un adecuado registro, en 

tiempo real, de las actividades que realiza el parque automotor del Ejército, 

imponer políticas a los movimientos y llevar un estadístico e histórico de la vida 

útil de cada vehículo. Además, permitirá realizar una efectiva planificación para 

el mantenimiento vehicular y una supervisión adecuada de su cumplimiento. 

7. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

Se ha identificado como línea base del proyecto los siguientes indicadores: 

 A noviembre de 2018 soló un reducido número de vehículos del Ejército cuentan 

con un servicio de monitoreo y control vehicular. Existe una disposición de la 

Contraloría General del Estado, sobre el control y registro que deben llevar los 

vehículos del Estado. Actualmente no existe un adecuado control de las 

actividades que cumplen los vehículos del Ejército, relacionados a rutas, misiones, 

horarios y normas de tránsito que deben cumplirse, lo cual desencadena en una 
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inadecuada utilización del parque automotor de la institución y una no optimizada 

ejecución del mantenimiento y control de la vida útil de los vehículos. 

 El levantamiento de información, relacionado a cantidad de vehículos en el Ejercito 

y el estudio de mercado de costos y características que ofrecen las empresas 

comerciales en el Ecuador, considerando las características de confidencialidad 

que ofrecen y la capacidad de modificar sus ofertas de acuerdo con las 

necesidades de la institución.  

 Levantamiento de las necesidades del Ejército relacionadas a las características 

que debe cumplir un sistema de geoposicionamiento, control y rastreo vehicular, 

orientado a optimizar el uso y mantenimiento de los vehículos de la Institución. 

 Levantamiento de información sobre costos, capacidades y características de 

contar con un sistema de geoposicionamiento, control y rastreo vehicular creado y 

administrado por el Ejército. 

 Determinación de la mejor opción para una futura implementación de la 

herramienta tecnológica para el rastreo y control vehicular, elaboración del 

proyecto necesario para su implementación, supervisión permanente de la 

ejecución, seguimiento de las actividades y plan de mantenimiento y optimización 

permanente de la herramienta. 

8. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

8.1 La Oferta 

En el presente proyecto, la oferta está determinada por las opciones que 

presentan las empresas que proveen productos o servicios similares para el 
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rastreo satelital en el Ecuador. Realizar el análisis de estas opciones permitirá 

medir y definir las condiciones y características del mercado sobre el tema y, la 

investigación de campo (encuesta) dejará conocer las características específicas 

que las empresas relacionadas al tema ofrecen. 

Es importante mencionar que el análisis de las ofertas servirá para obtener 

una línea base de las características, ventajas y desventajas que las empresas 

afines proponen en el mercado, pero también se pretende mostrar las necesidades 

que el Ejército tiene sobre el rastreo y control satelital de sus vehículos con una 

herramienta propia, sin dependencias ajenas a la institución.  

8.2 Factores que afectan 

Como factores de afectación al mercado de este tipo de servicios, se pude 

mencionar la amplia gama de empresas que estarían incursionando en el mercado 

y aquellas que ya están posicionadas en el país, dentro de las cuales se puede 

mencionar a: 

 Hunter-Carseg S.A. es una empresa líder en tecnología de rastreo, monitoreo 

y seguridad de vehículos y carga. Ofrece un completo portafolio de soluciones 

de alta tecnología para proteger los activos de personas y empresas. Sus 

dispositivos de recuperación y monitoreo tienen un sistema de localización 

remota en tiempo real, y se pueden adaptar a cualquier tipo de vehículo 

automotor. La empresa tiene 24 años de experiencia en soluciones de 

seguridad de alta tecnología. 
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 Tracklink, viene operando en Ecuador desde 1997, dedicándose a la 

comercialización de sistemas de audio, video y alarmas para vehículos y en el 

2001 incursiona en la venta de sistemas de monitoreo, control y recuperación 

vehicular, ofreciendo un servicio de avanzada tecnología gracias a la alianza 

estratégica que forma con la empresa americana GTS. Actualmente, ha puesto 

su experiencia en el mercado y se ha convertido en una empresa 

multinacional, con presencia en Ecuador, Perú, Honduras y Nicaragua. 

 Togio Rastreo; Servicios de rastreo satelital, cuenta con cobertura total en el 

Ecuador. A pesar de ser una empresa nueva, proporciona servicio técnico y 

de instalación en una amplia cantidad de ciudades en el país con algunas 

modalidades que han cautivado al mercado. 

 ChevyStar; es un sistema que integra lo último en tecnología satelital y celular 

para ofrecerte los mejores servicios de seguridad, comunicación, asistencia y 

monitoreo, directamente desde su vehículo. Ha potencializado un servicio de 

Atención al Cliente que ha permitido un incremento en su cobertura a nivel 

nacional. 

 SeamTrack S.A., Rastreo Satelital y Gestión de Logística Seguridad y Control 

sin límites, esta empresa ecuatoriana, de patente internacional y delegaciones 

en distintos países de Europa, Latinoamérica y África, se dedica a brindar 

soluciones telemáticas orientadas a la optimización de recursos del cliente 

satisfaciendo sus necesidades aplicando el uso de la tecnología más 

avanzada del mercado. 
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 Sherlock, otorga su plataforma con prestaciones en tiempo real, permiten a 

los usuarios de vehículos particulares, comerciales, industriales y flotas, el 

control de las unidades desde el arranque, su trayectoria, variaciones de ruta, 

tiempos y velocidades, así como captura y transmisión de audios para mejor 

optimización de controles.  

 CarSync entro en el mercado nacional para convertirse en una alternativa a 

los sistemas de rastreo vehicular actuales. Esta aplicación móvil (App) fue 

desarrollada por la empresa ecuatoriana Location World. Su objetivo es 

facilitar a las personas las herramientas necesarias para garantizar la 

seguridad de sus bienes desde un teléfono celular. 

8.3 Comportamiento Histórico 

El comportamiento histórico de las empresas relacionadas a los servicios de 

rastreo satelital ha estado caracterizado por su crecimiento, debido principalmente 

a la diversificación y la adaptación a un nuevo mercado globalizado y tecnológico 

en donde se busca satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más 

exigente.  

Position Logic, ya lo menciona en un artículo publicado en 2013, donde indica 

que hay más de 12 millones de vehículos comerciales registrados solamente en 

Estados Unidos y que en América Latina, el número puede llegar hasta 20 

millones. En ese entonces, sólo un pequeño porcentaje de esos vehículos 

utilizaban un software de gestión de flotas. (POSITION LOGIC, 2013). 
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En un informe de Berg Insight, se mencionó que el número proyectado de 

sistemas de gestión de flota activos en uso en el mercado norteamericano llegaría 

a 3.8 millones de unidades en 2015, con un crecimiento anual del 12%. En 

Latinoamérica, se esperaba que crezca 2.3 millones de unidades, a un ritmo de 

crecimiento de más del 20% anual.  

De acuerdo con un estudio realizado por la empresa americana C.J. 

Driscoll&Associates dedicada a la investigación de mercados y consultoría para 

los sectores de GPS y telemática, en 2014 los ingresos por rastreo vehicular y 

telemática en América Latina alcanzaron al menos tres mil millones de dólares. 

Este estudio ofrecía información en profundidad sobre el mercado de recuperación 

de vehículos particulares robados y gestión de flotas de vehículos comerciales 

mediante GPS, y soluciones de telemática en cada país de América Latina. En él 

se establecía también una cifra parecida a la mencionada por Position Logic para 

el 2015 y decía que más cuatro millones de vehículos latinoamericanos estarían 

equipados con una solución de rastreo basada en suscripción.  

De la mano con el parque automotor, el rastreo satelital vehicular se ha 

incrementado vertiginosamente en América latina y el Ecuador no es la excepción. 

Para el sector automotriz las estadísticas elaboradas por la Agencia de 

Investigaciones de mercado JATO Dynamics, confirmaron que durante los 

primeros tres meses del 2018 se vendieron en nueve mercados de América Latina 

1,39 millones de vehículos. Esto significa un incremento de 7,1% o 95.000 

unidades más respecto al mismo periodo del año anterior. En Ecuador se ha 
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impulsado el sector automotriz con ventas que se dispararon llegando a un récord 

trimestral con 54.400 unidades registradas entre enero y marzo de 2018.  

En general se estima que el crecimiento de la captación de mercado de los 

sistemas de rastreo satelital se encuentra alrededor de un 5% - 6% considerando 

que el incremento del parque automotor latinoamericano fue del 7.1% a inicios del 

2018. 

8.4 Oferta actual 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores o proveedores de un bien o servicio, están dispuestos a ofrecer en un 

momento determinado. 

En referencia a lo mencionado y con datos levantados en 2016, por la ANT 

y el INEC, se realizará el cálculo de la oferta actual, considerando a Pichincha 

como la provincia con mayor cantidad de vehículos matriculados, de acuerdo a las 

estadísticas que levanta COMERCIO.DATA (ANT y INEC)3 para el 2016, 

proyectándolos al 2018 con un incremento anual del 7.1 % según recuentos de las 

empresas norteamericanas (C.J. Driscoll&Associates y Position Logic) para el 

incremento anual de dispositivos de rastreo satelital en Latinoamérica. Se 

considera también un 29,7 % de porcentaje de vehículos que utilizan dispositivos 

o servicios de rastreo satelital en el Ecuador y un crecimiento anual del 6%, datos 

obtenido de varias tesis con temas relacionados desde los años 2013 al 2015. 

(YANEZ M. Alexandra E., 2013). 

                                                 
3 https://especiales.elcomercio.com/2017/12/graficos/11_matriculacion_vehiculos/ 
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Figura 4. Vehículos matriculados por años 

Tabla 4 
Oferta actual (vehículos civiles) 

Proyección vehículos matriculados en PICHINCHA en 2018 839.519 

Porcentaje que utilizan SERV. RASTREO SATELITAL 39,75 % 

Oferta actual de SERV. RASTREO SATELITAL (servicios) 333.670 

 

 Fuente: El COMERCIO. DATA al 2016, ANT e INEC 

8.5 Oferta específica, análisis de datos. 

Con el objetivo de operacionalizar la oferta de algunas empresas comerciales, a 

las necesidades inicialmente levantadas para el control y rastreo satelital de los 

vehículos del Ejercito, se realizó una encuesta a 7 empresas que proveen el 

servicio de control y monitoreo satelital en el Ecuador, a continuación, se 
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mostraran las preguntas y respuestas más significativas del estudio de campo 

realizado. 

Empresas participantes en el estudio de campo: 

 HUNTER 

 CHEVYSTAR 

 VIGILO 

 TRACKINK 

 TOGIORASTREO 

 SHERLOCK 

 CARSYNC 

 

Interpretación 1: 28,6 %, correspondiente a dos empresas, Vigilo y CarSync, 

tienen menos de 5 años en el mercado. Dos empresas tienen entre 25 y 30 años, 

Hunter y Trackink y solamente Togiorastreo tiene más de 30 años de experiencia 

en el mercado ecuatoriano. 
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Interpretación 2: Todas las empresas permiten el control de ruta, relacionado al 

control de la velocidad y a la identificación del conductor. 
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Interpretación 3: Un 71.4 %, de las empresas no requieren instalar un dispositivo 

adicional para la identificación del conductor. Togiorastreo, Chevystar, Vigilo, 

Sherloc y CarSync. Esto puede marcar una diferencia en los costos de instalación 

y operación o puede diferenciar la calidad del servicio que se entregue relacionado 

a este item. 

 

Interpretación 4: Un 85.7 %, de las empresas no requieren de instalar un 

dispositivo adicional para el control de combustible. Trackink, Togiorastreo, 

Chevystar, Vigilo, Sherloc y CarSync.  
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Interpretación 5: Solamente Sherlock y Trackink utilizan mapas propios para la 

georreferenciación en el sistema. Es importante mención ar que los mapas 

abiertos, como Google map, tienen una retroalimentación permanente, pero no 

tienen una garantía de funcionamiento como lo puede llegar a tener un software 

propietario. Es importante considerar esta característica que se podría reflejar 

incluso en los costos de operación de del servicio. 
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Interpretación 6: La mayoría (85.7%) de empresas garantizan un tiempo de vida 

útil de sus dispositivos entre 2 y 3 años, solamente Trackink ofrece dispositivos 

con tiempo de vida útil mayor a 7 años. 

 

Interpretación 7: Claro o CONECEL, es la empresa de telefonía celular con la que 

trabaja el 71.4% de las empresas. Sherlock y CarSync trabajan con CNT. 

Actualmente la mejor cobertura a nivel nacional la tiene CNT, sin embargo, la 

mayoria de empresas trabajan con Claro, talvez ocurre esto como consecuencia 

de un desempeño histórico no muy adecuado de la empresa estatal. 
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Interpretación 8: El 57.1 % de las empresas ofrecen un costo de operación, 

incluido la instalación, por auto y anualmente entre 200 y 300 dólares. Sherlock y 

Vigilo ofrece un costo entre 100 y 200 dólares y Togiorastreo lo ofrece entre 300 y 

400 dólares. Los costos de operación pueden variar de acuerdo con las 

características que el cliente pida sobre la recolección de datos de su vehículo. Es 

importante considerar esta premisa, puesto que al aplicar un sistema como el que 

ofrecen las empresas en estudio al Ejército, deberían adaptarse a las necesidades 

que la institución plantee, que sin lugar a dudas, serán extremadamente 

diferenciadas a las de un cliente normal. 
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8.6 Conclusiones 

 

Figura 5. Características de las ofertas 

 

Figura 6. Puntaje por empresa 
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8.7 Proyección de la Oferta 

Para proyectar la oferta se ha considerado un crecimiento estimado de los 

servicios de rastreo satelital correspondiente al 6% anual. Este porcentaje 

constituye el 50% del crecimiento que ha tenido la empresa Hunter, líder en este 

segmento de mercado a nivel del país. La proyección de la oferta queda como 

sigue: 

Tabla 5 
Proyección de la oferta 

AÑO DE PROYECCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON 

RASTREO SATELITAL 
37,5% 39,7% 42,1% 44,7% 47,3% 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS 784.598 839.520 898.286 961.166 1.028.448 

VEHÍCULOS CON RASTREO SATELITAL. 294.189 333.670 378.448 429.236 486.839 

 

Fuente: El COMERCIO. DATA al 2016, ANT e INEC, DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Figura 7. Proyección de la oferta 
Fuente: El COMERCIO. DATA al 2016, ANT e INEC, DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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8.8 Demanda 

La demanda es el porcentaje de aceptación o requerimiento del mercado 

de un determinado producto o servicio para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Se determinará la demanda mediante el número de vehículos que 

tiene el Ejercito que necesitan contar con un servicio de rastreo satelital. 

Si bien es cierto, los datos de la demanda mencionada se pueden obtener 

de las oficinas correspondientes en la Institución, se aplicó una encuesta al 

personal de oficiales superiores en los grados de Coronel, Teniente Coronel y 

Mayor, que son o han sido comandantes de unidad y tienen o tuvieron bajo 

responsabilidad vehículos de la institución. La encuesta tuvo como finalidad la de 

obtener información que permita determinar la factibilidad de la implementación de 

una herramienta de geoposicionamiento, control y seguimiento vehicular para la 

flota automotriz del Ejército y que esta factibilidad sea asentida por el personal de 

encuestados. 

En la búsqueda de información, se acudió al Comando Logístico Terrestre, 

específicamente al Departamento de Transportes. Funcionarios de esa 

dependencia supieron indicar que se han presentado proyectos orientados a dotar 

de un servicio de monitoreo y rastreo satelital a los vehículos tácticos y 

administrativos de la Institución, pero por la falta de presupuesto, desde hace años 

atrás, no se los han podido ejecutar. Esta información sirve, en el presente estudio, 

para corroborar la necesidad que tienen los vehículos del Ejército de contar con 

un sistema de monitoreo y rastreo satelital. 
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8.9 Procesamiento de Datos 

Se aplicó una encuesta al personal de oficiales Superiores de los diferentes 

cursos que tiene la Academia de Guerra del Ejército. Los datos arrojados en la 

aplicación de la encuesta serán analizados a continuación: 

 ENCUESTA: 

 

Interpretación 1: Fueron encuestados 104 oficiales superiores, que han sido o 

son comandantes de Unidad y han tenido o tienen bajo su responsabilidad cierta 

cantidad de vehículos de la Institución. Las Unidades en referencia están 

ubicadas en todo el territorio nacional. 
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Interpretación 2: Un 28.8% fueron oficiales de Servicios y un 71.2 % oficiales 

de Arma. Las unidades de Servicios por lo general tienen más vehículos 

administrativos que tácticos, sin embargo, no se hizo la distinción del tipo de 

vehículos en la encuesta. 

 

Interpretación 3: La gráfica muestra que la mayoría de los oficiales 

encuestados (49%) han tenido o tienen bajo su responsabilidad entre 5 y 25 

vehículos, cantidad que constituye un dato importante si se lo relaciona a la 

pregunta donde se consulta si contaban o cuentan con servicio de rastreo 

satelital. 
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Interpretación 4: el 54.8 % corresponde al número 1, que en la encuesta tenía 

el valor de “no eficiente”. El resultado de esta pregunta solo deja ver lo evidente, 

al no contar con una herramienta de geoposicionamiento, control y rastreo 

satelital, el control que se puede ejercer sobre el parque automotor de la 

institución no es adecuado. 

 

Interpretación 5: el 48.1 % corresponde al número 1, que en la encuesta tenía 

el valor de “no eficiente”. El Ejército ha llevado por años un control adecuado 

del consumo de combustible y kilometraje de los vehículos, sin embargo, contar 

con una herramienta tecnológica permitiría la optimización de este control. 
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Interpretación 6: el 46.2 % corresponde al número 1, que en la encuesta tenía 

el valor de “no eficiente”. Las respuestas muestran el inadecuado 

mantenimiento que tienen los vehículos en las Unidades Militares. Apenas un 

3.8 % de los encuestados responden con el número 5, que corresponde a 

“eficiente”, es decir que apenas un 4% de los vehículos de la institución cuentan 

con un mantenimiento adecuado. 

 

Interpretación 7: La gran mayoría de los encuestados conoce o ha escuchado 

sobre las bondades de un sistema de control y rastreo satelital, considerando 

que no únicamente se los utiliza para encontrar un vehículo robado, sino que 

permite obtener gran cantidad de información de la utilización de un vehículo, 

esto dependiendo de las características y necesidades del cliente. 
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Interpretación 8: El 71.2% de los encuestados conoce la disposición de la 

Contraloría General del Estado a cerca de los vehículos del Estado. Sin 

embargo, no es una disposición que este a nivel de los Comandantes de 

Batallón o Brigada cumplirla. El nivel de responsabilidad para el cumplimiento 

de la disposición está en el Comando del Ejército, pero es importante considerar 

que, el cumplimiento de esta disposición, está ligada a la disponibilidad 

presupuestaria, la cual ha limitado el cumplimiento de lo expuesto por la 

contraloría. 

 



51 

 

Interpretación 7: El valor de 96.2 % se constituye en el valor de la demanda 

del servicio de rastreo y control satelital. No fue un 100 % de negación, en 

consideración que antiguamente, algunos vehículos si contaban con el servicio, 

el cual era contratado con empresas comerciales y fue terminado por la falta de 

presupuesto. 

 

Interpretación 8: El 52.9 % de los encuestados han acertado en la respuesta 

de los costos del servicio de rastreo y control satelital, considerando que los 

valores en el mercado nacional fluctúan entre las cantidades de 200 y 300 

dólares anuales, por vehículo. 
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Interpretación 9: El conocimiento que las empresas proveedoras de este tipo 

de servicios puede llegar a tener sobre el parque automotor al que opera, puede 

llegar a ser muy específico. Esto sin lugar a duda pondría en riesgo la seguridad 

de las actividades, tanto administrativas como operativas de la Institución. 

 

Interpretación 10: El 92.3% de encuestados coinciden con que la 

administración de un sistema de monitoreo y control satelital para los vehículos 

del Ejército debería ser administrado por la misma Institución. 

 INFORMACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO TERRESTRE 

Tabla 6 
Proyección de la demanda 

TIPO DE VEHÍCULO 2018 2019 2020 2021 

VEHÍCULOS TÁCTICOS 693 0 0 0 

VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS AL 

2018 

1495 30 50 80 

TOTAL, DEMANDA  2188 2218 2268 2348 
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8.10 Conclusiones 

 Luego de evaluar la oferta y la demanda y considerando que la oferta fue 

analizada  en parámetros reales y proyectados desde hace dos años en el 

sector comercial y en el ámbito civil, público y privado de la provincia de 

Pichincha, a fin de manejar datos de dominio público, se logra concluir que la 

oferta en el mercado nacional cubriría la demanda institucional, considerando 

que la cantidad de vehículos de la Institución en el año 2018 es de 2.188 

automotores, lo que apenas significa el 0.6% de la oferta que las empresas 

presentan para ese año en la provincia.  

 Que la oferta supere tan considerablemente a la demanda, permite concluir 

que la implementación de una herramienta de geoposicionamiento, control y 

rastreo satelital para los vehículos de la Institución tendría una gran variedad 

de opciones a la hora de escoger una empresa que proporcione este servicio, 

de ser el caso. 

 Con la ejecución de la encuesta realizada, es importante considerar que, si 

bien es cierto, es necesario contar con la herramienta mencionada, un gran 

porcentaje de los encuestados (92.3%) coinciden en que dejar que los datos 

generados por los vehículos de la Institución sean manejados por una empresa 

privada, no es lo más recomendable y también coinciden en la falta de 

seguridad que esto ocasionaría para las actividades administrativas y 

operativas del Ejército.  
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 La gran oferta y la creciente demanda en el ámbito civil, público y particular, 

indican que el nacimiento y crecimiento de empresas que se dedicarán a 

proporcionar el servicio de monitoreo y control satelital, ira aumentando en los 

próximos años, de tal forma que los dispositivos electrónicos se 

comercializarán con mayor facilidad y por consiguiente se reducirán los precios 

considerablemente.  

9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

9.1 Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo General: 

Desarrollar, equipar e implementar una herramienta tecnológica para el 

geoposicionamiento, control, seguimiento y programación del mantenimiento de 

los vehículos del Ejército.  

Objetivos específicos. 

Desarrollar una herramienta tecnológica para el geoposicionamiento, 

control, seguimiento de vehículos y ejecución de un plan piloto con los vehículos 

de la ESPE-SL.  

Implementación de la herramienta tecnológica de geolocalización en las 

unidades logísticas encargadas del parque automotor del Ejército, permitiendo 

su control, seguimiento y programación del mantenimiento del parque automotor. 
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Indicadores de resultado 

A diciembre de 2020 el Ejército contará con una infraestructura tecnológica 

que permita sostener el correcto funcionamiento de la herramienta de 

geolocalización. 

A diciembre de 2020 se contará con una herramienta tecnológica que 

permita el control, seguimiento y proyección del mantenimiento de los vehículos 

del Ejército. 

A diciembre de 2020 la herramienta tecnológica se encuentra interoperando 

con las unidades logísticas del Ejército.   
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9.2  Marco Lógico 

Tabla 8 
Matriz de marco lógico 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Optimizar los recursos del 

estado mediante un control 

permanente del recorrido, 

consumo de combustible y 

mantenimiento del parque 

automotor del Ejército. 

A diciembre de 2020 el 

Ejército contará con una 

infraestructura tecnológica 

que permita sostener el 

correcto funcionamiento de 

la herramienta de 

geolocalización. 

A diciembre de 2020 se 

contará con una 

herramienta tecnológica 

que permita el control, 

seguimiento y proyección 

del mantenimiento de los 

vehículos del Ejército. 

A diciembre de 2020 la 

herramienta tecnológica se 

encuentra interoperando 

con las unidades logísticas 

del Ejército 

Disminución 

kilometraje de los 

vehículos en un 

20%. 

Disminución del 

consumo de 

combustible en un 

30%. 

Aumento de la vida 

útil del parque 

automotor en un 

20% 

  

 

Apoyo 

institucional a la 

creación e 

implementación 

de la plataforma 

tecnológica 

CONTINÚA 
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OBJETIVO GENERAL 

(Propósito) 

Desarrollar, equipar e 

implementar una herramienta 

tecnológica para el 

geoposicionamiento, control, 

seguimiento y programación 

del mantenimiento de los 

vehículos del Ejército. 

 

Al 31 de diciembre del 

2020, contar con una 

plataforma web estable 

con una base de datos de 

los conductores, vehículos 

y reportes de los 

dispositivos satelitales, 

que permita el control, 

seguimiento y 

programación del 

mantenimiento atreves de 

la web y dispositivos 

móviles.    

Actas de entrega – 

recepción del 

equipamiento  

Informes de 

proveedor 

Inspección visual 

Fotografías 

Informe técnico final 

Informe de auditoria 

Apoyo logístico 

institucional para 

la ejecución del 

proyecto 

Desembolsos 

oportunos 

conforme al 

cronograma de 

utilización del 

presupuesto 
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Actividades: 

1.1 Conformar un equipo de 

trabajo multidisciplinario 

con investigadores, 

docentes y alumnos de la 

Universidad de las 

Fuerzas Armadas (ESPE-

SL) Sede Latacunga. 

Diseño y ejecución de 

una plataforma web, base 

de datos y aplicativo APP 

para androide y iOS. Que 

permita la 

geolocalización, control, 

seguimiento y 

planificación del 

mantenimiento de los 

vehículos.  

1.2 Ejecución de un plan 

piloto con los vehículos 

de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas (ESPE-

SL) sede Latacunga. 

Adquirir software, 

hardware y equipamiento 

necesarios para el 

proyecto. Adquirir 

 

Al 27 junio de 2019 se 

contará con una 

plataforma web y Apps 

enlazadas con una base 

de datos robusta y 

escalable compatible con 

la tecnología del Ejército 

que permita el monitoreo y 

control de los vehículos de 

la ESPE-SL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto referencial: 

 

7.326  

12.398 

8.600 

1.440 

400 

600 

90% en la 

evaluación de la 

capacitación. 

100% de 

Instalación de los 

dispositivos en los 

vehículos de la 

ESPE-SL. 

100% de la base de 

datos de los 

vehículos, 

conductores y 

reportes de 

geolocalización.  

 

 

Desembolsos 

oportunos 

conforme al 

cronograma de 

utilización del 

presupuesto.  
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dispositivos: satelitales, 

control de combustible, 

aviso de incidentes, 

control de presión de 

neumáticos y cámaras IP, 

necesarias para el plan 

piloto (40) 

                                    

 

CONTINÚA 
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1.3  Vehículos).  

1.4 Contratación de paquetes 

de datos a través de 

telefonía celular para 

transmisión de los datos.   

1.5 Capacitación de personal 

para la instalación de los 

dispositivos en los 

vehículos. 

1.6 Instalación de los 

dispositivos en los 

vehículos de la ESPE-SL. 

1.7 Geolocalización, control, 

seguimiento y 

planificación del 

mantenimiento de los 

vehículos del Ejército. 

   

Actividades: 

1.1 Adquirir dispositivos: 

satelitales, control de 

combustible, aviso de 

incidentes, control de 

presión de neumáticos, 

necesarias para el parque 

automotor del Ejército. 

(2188 Vehículos). 

Al 27 junio de 2020 contar 

con una central de 

monitoreo y un servidor 

dedicado para el proyecto, 

donde se aloja la base de 

datos de los vehículos, 

conductores y plataforma 

de monitoreo vehicular. 

90% en evaluación 

al personal técnico 

capacitado para la 

instalación y 

mantenimiento de 

los dispositivos. 

100% de 

Instalación de los 

dispositivos en los 

Desembolsos 

oportunos 

conforme al 

cronograma de 

utilización del 

presupuesto 
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1.2 Adquisición, 

infraestructura e 

instalación de una central 

de monitoreo y un 

servidor dedicado para el 

proyecto. 

1.3 Contratación de paquetes 

de datos a través de 

telefonía celular para 

transmisión de los datos.   

1.4 Ingreso en la base de 

datos listados de 

conductores y vehículos 

que trabajan y 

pertenecen al Ejército. 

1.5 Capacitación de personal 

para la instalación de los 

dispositivos en los 

vehículos. 

1.6 Instalación de los 

dispositivos en los 

vehículos del Ejército. 

1.7 Geolocalización, control, 

seguimiento y 

planificación del 

mantenimiento de los 

vehículos del Ejército. 

Control y alertas de exceso 

de velocidad de los 

automotores. 

Control y alertas de 

seguimiento de ruta de los 

conductores. 

Control de consumo de 

combustible. 

Control de incidentes y 

accidentes de tránsito. 

Programación del 

mantenimiento vehicular 

en basa al kilometraje 

recorrido.  

Programación de compra 

de insumos para los 

vehículos. 

207.860 

6.790 

78.768 

500 

1.500 

17.504 

2.000 

2.000 

vehículos del 

Ejército. 

100% de la base de 

datos de los 

vehículos, 

conductores y 

reportes de 

geolocalización.  

Estadísticas de 

consumo de 

combustible.  

Estadísticas de 

velocidad de los 

automotores. 

Estadísticas de 

kilometraje 

recorrido.  

Proyección de 

insumos para los 

vehículos.  
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1.8 Continúo mejoramiento 

de la herramienta de 

geolocalización. 
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9.3  Anualización de las metas de los indicadores del propósito. 

Tabla 7 
Anualización de metas e indicadores 

PROPÓSITO INDICADOR UNID. 

MEDIDA 

META 

PROP. 

PON

D. % 2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 T
O
T
A
L 

Optimizar los 

recursos del 

estado 

mediante un 

control 

permanente 

del recorrido, 

consumo de 

combustible y 

mantenimiento 

del parque 

automotor del 

Ejército. 

A diciembre de 2020 el 

Ejército contará con una 

infraestructura tecnológica 

que permita sostener el 

correcto funcionamiento 

de la herramienta de 

geolocalización. 

 

% Adq. 100% 40 20 80 0 100 

Meta anual ponderada 20

% 

80

% 

0 100

% 

A diciembre de 2020 se 

contará con una 

herramienta tecnológica 

que permita el control, 

seguimiento y proyección 

del mantenimiento de los 

vehículos del Ejército. 

 

% avance 100% 40 0 80 2

0 

100 

Meta anual ponderada 0% 0% 2

0

% 

100

% 

A diciembre de 2016 la 

herramienta tecnológica 

se encuentra 

Número 

de 

unidades 

5 5 0 2 3 5 
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interoperando con las 

unidades logísticas del 

Ejército  

Meta anual ponderada 0% 40

% 

6

0

% 

100

% 

 

9.4 ANÁLISIS INTEGRAL 

9.4.1 Viabilidad técnica. 

El Ejército para las operaciones militares y administrativas necesita 

de la movilidad del personal a las diferentes zonas de operaciones, para 

esto emplea diferentes clases de vehículos.   

La operación de este parque automotor implica un gran consumo de 

combustible y gran cantidad de kilómetros recorridos por vehículo. 

Paralelamente se necesita un mantenimiento oportuno del automotor a fin 

de alargar su vida útil.  

En el presente proyecto, se contempla la conformación de un grupo 

de investigadores multidisciplinarios de la ESPE-SL para elaborar una 

herramienta tecnológica que permita el control seguimiento y 

programación del mantenimiento del parque automotor del Ejército. 

La construcción de una herramienta informática tiene una 

connotación de carácter estratégico institucional y no solo debe ser vista 

desde un enfoque meramente tecnológico informático, peor aún bajo una 

connotación únicamente de programación de software; sino que se debe 

esclarecer la visión integral de todos los procesos que sirven de base para 
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optimización de los recursos de estado, mediante el control y seguimiento 

de flota se puede optimizar el consumo de combustible y kilómetros de 

recorrido de los automotores. Se pueden evitar accidentes de tránsito 

mediante el control de la velocidad a la que conducen los operadores de 

los automotores y en base a los kilómetros recorridos registrados en la 

base de datos se pueden proyectar los mantenimientos programados 

manteniendo en óptimas condiciones los vehículos alargando su vida útil.      

9.4.2 Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

Es necesario indicar que, en todo el proceso de adquisición de 

mobiliario, equipamiento, infraestructura de parte de los diferentes 

componentes del proyecto, se llevará a cabo en base al proceso 

establecido por el Ejército. 

Para el desarrollar de la herramienta tecnológica para el 

geoposicionamiento, control, seguimiento de vehículos, se creará una 

plataforma que permita la visualización de todos los servicios del rastreo 

satelital, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:  

 La plataforma, deberá permitir el acceso a la visualización de 

la información desde la página Web y APP en dispositivos 

móviles, deberá ser compatible con sistemas operativos 

Android, iOS. 

 La transmisión de la información desde los equipos GPS al 

aplicativo será máximo cada 30 segundos. 



66 
 

 La plataforma deberá poseer mapas digitales propios y de 

Google maps, los mismos que podrán ser actualizados y/o 

modificados. 

  En la plataforma se tendrá la capacidad de realizar 

actualizaciones, modificaciones y/o desarrollos adicionales 

directamente en la aplicación web, en caso de que se tenga un 

requerimiento adicional. 

 La plataforma deberá ofrecer un servicio de rastreo satelital 

ininterrumpido las 24 horas al día, los 365 días. 

 La plataforma permitirá visualizar cuatro módulos que permiten el 

control, seguimiento y programación del mantenimiento de los 

vehículos. 

 Módulo de resumen: permite observar gráficos estadísticos de 

la información relevante de la operatividad de toda la flota 

vehicular del Ejército, considerando los siguientes indicadores: 

 Estado de la Flota: número de vehículos apagados, en ruta y 

detenidos. 

 Estado de la Flota: Número de vehículos en viaje, distancia 

recorrida y tiempo total de viajes. 

 Estado de la Flota: Promedio de velocidad, excesos de velocidad, 

frenados bruscos y aceleraciones bruscas. 

 Rendimiento por vehículo: Distancia recorrida por vehículo, 

número de viajes, distancia recorrida y consumo de combustible. 
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 Módulo informativo de mantenimientos preventivo del vehículo en 

base al kilometraje recorrido, el mismo que será enviado por 

mensaje de texto o correo electrónico al funcionario responsable 

de llevar el control del vehículo. 

MÓDULO DE MONITOREO (Interfaz del sistema): La interfaz del 

sistema debe ser de fácil manipulación para el/los administradores 

del sistema. Esta información debe contar con los siguientes 

indicadores: 

 La opción de monitoreo define el uso de un mapa en el sistema, 

que se lo hará mediante un visor de cartografía tipo web, ya sea 

implementada a través de servicios de mapas o imágenes 

satelitales con proveedores de servicios disponibles en internet o 

propios. 

 Recibir alertas del Botón de pánico, si algún momento el 

conductor tiene alguna emergencia, este puede ser pulsado e 

inmediatamente el botón enviará alerta a la plataforma web, 

mensaje de texto o correo electrónico del funcionario responsable 

de llevar el control del vehículo por parte de la Institución, a fin de 

realizar seguimiento y notificar a la central de monitoreo del 

sistema de rastreo satelital. 

 La visualización del monitoreo contará con varios tipos de mapas, 

propios y de Google maps (imágenes satelitales). 
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 La página web deberá contar con botones que permita realizar un 

zoom de acercamiento y alejamiento, así como la opción de poder 

movilizarse en el mapa, El mapa digital podrá estar estructurado 

con fotos, imágenes satelitales, y/o cartografía digital que permita 

la identificación de las calles donde se encuentren los vehículos. 

 Tendrá una opción para seleccionar específicamente un vehículo 

de acuerdo al listado incorporado en el sistema.  

 Podrá integrar en la cartografía digital puntos geolocalizados del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (peajes, señalética de 

área de derrumbe y de velocidad, aeropuertos, puentes, pasos 

peatonales, puertos fluviales, estaciones de transporte). 

 Deberá contar con un filtro de búsqueda por placas donde se 

puedan visualizar en tiempo real del vehículo, flota de vehículos o 

vehículos de las diferentes unidades logísticas. 

 Al momento de escoger un vehículo el sistema deberá tener una 

función que permita direccionar rápidamente al vehículo, 

ubicándolo a un nivel detallado (sector, lugar y calles o calle 

principal más cercana) sobre el mapa, en al menos el 80% del 

territorio nacional. 

 También deberá contar con la opción de buscador a través de la 

digitación de la placa o identificativo del vehículo en caso de que 

no se quiera seleccionar de la lista. 
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 La página de monitoreo deberá actualizarse automáticamente en 

función de los eventos registrados. 

 Deberá contar con opciones personalizadas de simbología de los 

vehículos, utilizando distintos colores e iconos con el objetivo de 

facilitar la visualización y monitoreo de la flota. 

 Permitirá el envío de comandos como: bloqueo y desbloque 

central del vehículo, alarmas de exceso de velocidad, y creación 

de geocercas, medidor de distancias y consumo de combustible. 

 Aplicación celular para teléfonos inteligentes que permita la 

localización de los vehículos. 

 Tendrá una opción que permita el monitoreo mediante filtros que 

tengan al menos las siguientes opciones: Fuera de servicio, 

Estado del vehículo (detenido, en movimiento, apagado, etc.) 

 Deberá tener una opción que permita hacer una búsqueda 

inmediata del vehículo y hacer una solicitud en línea de la posición 

actual. 

 Deberá mostrar las alertas generadas en tiempo real a través de 

ventanas emergentes donde se mostrarán información 

relacionada a la alerta con la posibilidad de configurar y 

personalizar colores y distintos sonidos por tipo de alerta. 
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 En la información del vehículo deberá desplegarse al  pulsar  el  

icono  la  siguiente información mínima: Nombre del conductor, 

Nombre del vehículo o placa, fecha y hora de última posición 

registrada. 

 Velocidad de la última posición registrada basada en GPS. 

 Análisis de velocidad por vehículo, por flota o por unidad logística. 

 Información del vehículo: ubicación del vehículo, tiempo total de 

viajes, número de viajes, distancia recorrida y consumo de 

combustible. 

 Los recorridos se visualizarán en una grilla independiente la cual 

mostrará los últimos viajes realizados detallando: Fecha de inicio, 

Odómetro inicial, fecha de fin, odómetro final, distancia recorrida, 

tiempo detenido durante el recorrido, tiempo en movimiento 

durante el recorrido y tiempo total. Esta grilla deberá interactuar 

de manera dinámica con el mapa digital cuando se seleccione un 

vehículo determinado. 

 El mapa deberá mostrar el recorrido realizado detallando las 

distintas posiciones y eventos relacionados con la opción de 

activar un reproductor visual del recorrido. 

 Creación de rutas de recorrido de los vehículos, se controlará que 

se cumplan el número de visitas programadas a las rutas creadas. 
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 Creación de rutas de recorrido controladas, se dará seguimiento 

al recorrido realizado mediante puntos de control establecidos, 

estos serán notificados de manera automática mediante alertas 

en pantallas emergentes o vía mensaje de texto al celular, se dará 

por terminado el recorrido una vez que llegue el vehículo al punto 

de control final. 

MODULO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE / MANTENIMIENTO: 

El sistema de rastreo satelital permitirá obtener información en tiempo 

real del computador del vehículo mediante un accesorio que 

permita evaluar los siguientes puntos: 

 La plataforma permitirá obtener información en tiempo real del 

vehículo: 

- Nivel de combustible del tanque en % 

- Odómetro Real  

- Distancia recorrida por el vehículo 

- RPM (Revoluciones por Minuto) 

- Velocidad mediante GPS 

- Temperatura del Motor. 

- Combustible consumido por galón en base a la distancia 

recorrida de la información del computador del vehículo. 
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 El sistema permitirá obtener gráficas en tiempo real de nivel de 

combustible, odómetro real, RPM y temperatura del motor en una 

fecha o rango de fechas predefinido por el usuario. 

 El sistema permitirá obtener información real del vehículo para 

alimentar la base de datos del proyecto. 

 El cálculo del kilometraje recorrido deberá ser calculado en base 

al odómetro real y secundariamente al GPS, con un margen de 

error comprobado < 5 % entre mantenimientos. 

 El sistema debe indicar mediante alertas el mantenimiento 

próximo de el/los vehículos en base al kilometraje real recorrido. 

MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR: El sistema 

permitirá identificar, definir y administrar los datos de los conductores 

registrados, basándose en los siguientes requerimientos: 

 Identificación del conductor en tiempo real, esta se debe dar antes 

de arrancar el vehículo, de esta forma obligamos y obtenemos la 

identificación de quien está manejando cualquier vehículo en 

determinado momento. 

 El sistema de identificación debe permitir utilizar un dispositivo o 

accesorio para el encendido de cada vehículo (Dallas Keys), con 

las siguientes características: 

 Cada uno de los dispositivos deberá tener un código único e 

irrepetible que evitará la duplicación o sabotaje.    
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 El dispositivo será asignado a cada conductor y la misma podrá 

encender todos los vehículos autorizados por el Administrador.  

 Los datos de los dispositivos estarán enlazados a un único 

conductor a través de la plataforma de monitoreo en tiempo real. 

 Cada dispositivo entregado contará con un dispositivo de respaldo 

en caso de pérdida, y el sistema permitirá al administrador de la 

plataforma habilitar o deshabilitar los dispositivos a través de la 

plataforma web del monitoreo. 

 La información que debe tener el módulo de identificación del 

conductor como mínimo será la siguiente: 

- Código  

- Nombres 

- Apellidos. 

- Identificación. 

- Correo electrónico. 

- Teléfono móvil. 

- Frente. 

- Fecha de expiración de la licencia. 

 El sistema permitirá obtener una calificación del conductor en 

base a una tabla de puntuación sobre 100 puntos, aquí se debe 

tener un reporte con el tipo de conductor que es; este reporte 

tendrá la siguiente información:  

- Código del conductor. 
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- Nombre del conductor. 

- Valor del porcentaje obtenido 

- Kilómetros recorridos 

- velocidad promedio 

- Ruta realizada 

- Numero de errores cometidos (número de viajes, 

aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, excesos de 

velocidad, etc.) 

 El dispositivo que permita identificar al conductor debe ser 

personal, portable y óptimo (lo más fácil de usar) de tal manera 

que no altere el desempeño de las labores diarias del personal.    

MÓDULO DE ALERTAS: el sistema deberá contar con una pantalla 

que permita monitorear todas las alertas que se generen, indicando 

el tipo de alerta, con clasificación por colores en base a la prioridad 

que serán previamente personalizadas. En este módulo se tomará 

en cuenta los siguientes puntos: 

 Los tipos de alertas que debe controlar el sistema son: 

- Sobrepasó el límite de velocidad. 

- Aceleración brusca. 

- Frenado brusco. 

- Autenticación del conductor. 

- Dispositivo detenido. 

- Dispositivo en movimiento. 
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- GPS apagado. 

- GPS desconectado 

- Batería GPS baja. 

- Trabajando con batería de respaldo de GPS 

- Ingresó a zona no autorizada. 

- Llego a la zona. 

- No llegó a la zona. 

- Salió de zona. 

- Número de recorridos realizados por zona. 

- Rutas controladas (puntos de control). 

- Vehículo remolcado. 

- Alerta SOS. 

- Temperatura fuera de rango. 

- Vehículo apagado. 

- Vehículo encendido. 

- Mantenimientos en base a kilometraje recorrido y/o fechas 

programadas. 

- Entrada y salida a Punto de referencia virtual. 

 El sistema deberá tener una opción que permita visualizar un 

evento de alerta específico sobre el mapa, es decir que al 

utilizarla se acercará a la ubicación donde se generó la alerta. 
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 Las alertas deberán contar con un estado que permita determinar 

si ya fueron revisadas por los encargados del monitoreo, es decir, 

que indique si ya se le dio atención o no a la alerta. 

 El sistema permitirá programar y personalizar las alarmas 

dándoles una prioridad según la operación, clasificación por 

color, adjuntando un archivo de sonido y permitiendo ingresar 

información adicional de los protocolos de seguridad. 

 Deberá mostrar las alertas generadas a través de ventanas 

emergentes. 

 El listado de alertas o la información que se requiere podrán ser 

exportadas a: archivo txt, xlm, Excel o PDF. 

 De acuerdo con el tipo de alerta esta podrá ser enviada de forma 

automática por correo electrónico a las personas autorizadas por 

el administrador. 

MODULO DE REPORTES: El sistema tiene que generar una serie de 

reportes que permitan tener un eficiente control de la operatividad de 

los vehículos del Ejército. Los reportes que se tendrá son los 

siguientes: 

 Reporte de viajes: En el reporte de viajes se puede obtener la 

información sobre los viajes realizados por la flota, grupo o 

vehículo y a su vez la visualización de la ruta en el mapa. 

Adicionalmente el reporte presenta un gráfico estadístico el cual 

permite visualizar los kilómetros y tiempo recorridos por el 



77 
 

vehículo, simplificando el análisis de la información a través de la 

gráfica. 

 Reporte de Alertas del botón de pánico si en algún momento el 

conductor tiene alguna emergencia, este puede ser pulsado e 

inmediatamente el botón enviará alertas a la plataforma web, 

mensaje de texto o correo electrónico del funcionario responsable 

de llevar el control del vehículo por parte de la Institución y 

notificará a la central de monitoreo del sistema de rastreo 

satelital.    

 Reporte de visitas: En el reporte de Visitas se podrá obtener 

información detallada de alerta, y visualización de zonas, puntos 

de interés y rutas del ingreso y salida a un punto de referencia 

geográfico (geocerca). 

 Reporte de distancia recorrida: En el reporte de distancia 

recorrida se obtendrá el total de kilómetros y horas recorridos por 

vehículo, grupos, frentes de trabajo y tipo de alerta en una fecha 

o rango de fechas. 

 Reporte de historial: En esta pestaña se recopila información 

histórica de cada vehículo. El reporte se lo puede generar por 

vehículo, por fecha o rango de fechas disponible por 365 días 

como mínimo. 

 Reporte de consumo de combustible: En este reporte se 

despliega información del consumo de combustible y el gasto de 
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combustible por galón de los vehículos de la flota. El reporte se 

lo puede generar por fecha o rangos de fechas.  

 Reporte manejo de vehículos por conductor: permitirá saber en 

tiempo real, una fecha determinada o un rango de fechas quien 

manejo cada vehículo.  

 Reporte comportamiento del conductor: En este reporte se puede 

obtener la información de las variables que determinan el 

comportamiento de cada conductor. Los indicadores son: 

- Código del conductor. 

- Nombre del conductor. 

- Valor del porcentaje obtenido 

- Kilómetros recorridos 

- velocidad promedio 

- Ruta realizada 

- Numero de errores cometidos (número de viajes, 

aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, excesos de 

velocidad, etc. 

 Reporte de cumplimiento de rutas:  

Se muestra  el  cumplimiento  de  la planificación de las visitas a 

las rutas establecidas realizadas. Se requiere tener previamente 

una referencia geográfica de los puntos a visitar y la secuencia 

de visitas. 
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 Reporte Geocercas: Permite visualizar en detalle todas las áreas 

geográficas, cercas virtuales o lugares de interés creados en el 

mapa. 

 Reporte de dispositivos: se muestra el listado de vehículos dentro 

de la plataforma. El reporte puede ser por flota o frentes de 

trabajo. 

 Reporte de Marcas: se muestra el listado de marcas o puntos 

geolocalizados creados en la plataforma. 

 Reporte puntos de control: muestra el listado de las rutas de 

control y si cumplió con todos los puntos de control establecidos, 

se tendrá el nombre del conductor, puntos de control que realizó, 

promedio de velocidad, distancia recorrida y tiempo del viaje.  

 Reporte de usuarios: se muestra el listado de sub-usuarios 

creados por el Administrador de la cuenta, para el seguimiento de 

varios vehículos durante el periodo de tiempo que se establezca. 

 Cada una de las secciones de los reportes contará con gráficos 

estadísticos de la información generada por la plataforma, y serán 

interactivos con el mapa. Además, será posible filtrar uno, varios, 

o todos los vehículos a la vez para la generación del tipo de 

reporte seleccionado. 

SEGURIDADES Y CUENTAS DE USUARIOS: El sistema deberá 

implementar criterios de seguridad y administración para  las 

contraseñas. Los puntos para tomarse en cuenta son: 
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 Creación de usuarios limitados. 

 Creación de usuarios administradores. 

 El acceso al sistema deberá ser permitido con una clave, 

personalizada para cada usuario, cada una de estas claves serán 

de acceso restringido según necesidad de la institución, cada 

clave podrá ser regulada por una clave maestra la misma que 

tendrá acceso a la visualización de todos los vehículos a nivel 

nacional y permita la administración, monitoreo, alerta, consultas 

y reportes cada una de ellas con su nivel de restricción.   

 El sistema permitirá cambiar la contraseña de un usuario desde 

la página web., que haya registrado su ingreso, validando la 

contraseña actual y confirmando la nueva contraseña. 

 Existirá una herramienta que permita resetear una contraseña de 

un usuario. Esta opción estará habilitada sólo para usuarios 

administradores o usuarios que se les haya asignado los 

permisos correspondientes para hacerlo. 

 El sistema deberá implementar criterios de seguridad y 

administración para las contraseñas. 

9.4.3 Especificaciones técnicas 

Tabla 8 
Parámetros de equipamiento 

PARÁMETROS DE EQUIPO PARA VEHÍCULOS 

CONTINÚA 
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Características Principales  

Paquete de Datos GPRS y mensajes SMS 

Batería de respaldo capacidad de 1000mAh 

Acelerómetro de 3 ejes.  

GPS de alta sensibilidad (-162 dBm) 

Monitor de voltaje y notificación de batería baja  

20,000 registros de almacenamiento de memoria, en caso de pérdida de 

cobertura celular 

Especificaciones de GPS  

Sensibilidad de rastreo sugerida: -162dBm 

Sensibilidad de adquisición sugerida -148 dBm 

Con capacidad de AGPS 

Especificaciones celulares 

Soporte de datos. SMS, paquete de datos en GPRS, CDMA 1xRTT o HSPA 

GSM/ GPRS( Quad-band): bandas de operación: 850/900/1800/1900MHz 

               Potencia de salida sugerida: 

0 Clase 4 (2 watt) en bandas 850/900 

0 Clase 1(1 watt) en bandas 1800/1900 

Entradas / Salidas  

Entradas digitales: 5 

Salidas digitales: 3 

Conexión en serie: 2 TTL 

Entradas analogas: 2 

Interfaz de 1-Wire. Sugerida para identificación ID, Sensor de temperatura  

Indicación de LED’s : GPS y Celular 

Especificaciones Ambientales  

Temperatura de Operación sugerida: -30° a +75° C 
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 CompuComputadora de Escritorio  

 

- Audio y Video con características generales, consideraciones 

Especiales para PC; Arquitectura X86 con soporte USB (Universal 

Serial Bus) Setup residente en ROM con password de booteo y 

setup.   

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.  

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.  

Temperatura de Almacenamiento sugerida: -40° a +85° C 

Humedad 95% de humedad relativa @70° C no condesadas  

Impacto y vibración. Normas militares US 202G y 810F, SAE J1455 

Especificaciones eléctricas  

Voltaje de operación sugerida: 9Vdc a 30Vdc 

Bajo consumo de energía   3mA@ 12Vdc (profundamente dormida)  

Rangos sugeridos                  10 mA @ 12Vdc (dormido en red activa con SMS 

                                               20 mA @ 12Vdc (dormido en red activa con GPRS) 

                                               70 mA@ 12 Vds (monitoreo Activo) 

 

Especificaciones Físicas 

Compacto y liviano 

Certificaciones  

FCC, CE, IC, PTCRB 
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- UNIDAD DE PROCESAMIENTO INTEL Intel Core i7-8700K Six-

Core Processor 3.7 GHz (4.7 GHz Max Turbo), o rendimiento 

superior.  

NOTA: Cuando se indica “o rendimiento superior” significa que en caso 

de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes 

deberán demostrar mediante benchmarks que el rendimiento del modelo 

ofrecido es superior al del modelo especificado, teniendo en cuenta que 

la comparación deberá realizarse indefectiblemente entre CPUs de la 

misma marca que la ofertada. 

- MEMORIA  

Tipo: DDR4-RAM o superior. 

Capacidad: 16 GB mínimo ampliable a 32 GB sin cambiar la memoria 

inicialmente provista. 

- DISCO DURO  

1TB HDD | 240GB SSD 

- ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAÍBLE  

Unidad Lectograbadora de discos Blu-ray.  

- VIDEO  

Controladora de vídeo cuyas características mínimas sean:  

NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB Dedicated Graphics Card  

| 1x DVI | 1x HDMI | 1x Display Port 

- AUDIO  

Audio: 7.1 Channel 
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- NETWORKING Y COMUNICACIONES  

1x RJ-45 Network Ethernet 10/100/1000 | 802.11AC Wi-Fi |  

- CONSOLA   

Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, 

que incluya función numérica.  

- Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.  

- Monitor (2):  

Special Add Ons: Liquid Cooling | Tempered Side Glass | 16 Color 

RGB Lighting Remote Controlled Case (No inferior a 23") . 

- PUERTOS INCORPORADOS  

USB 3.1 | 2 x USB 2.0 | Al menos 4 Port USB con sus conectores 

externos en gabinete.   

1 puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).  

1 puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).  

1 puerto para E-Sata   

1 interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire) 

1 puerto HDMI 

- SISTEMA OPERATIVO  

Deberá incluirse licencia del sistema operativo.  

Se solicita la entrega de drivers que aseguren compatibilidad del 

100% de todos los componentes con, Windows 10 y GNU/Linux 

Huayra última versión estable.  
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 RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD  

Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del 

CPU salvo por personal autorizado.  

 GARANTÍA  

La ejecución de la garantía será de 36 meses On-Site (en el 

lugar) en las instalaciones de la Dirección de Servicios Informáticos 

debiendo la empresa ganadora realizar todas las tareas que sean 

necesarias para la reparación o cambio del equipamiento en garantía 

en la Comando logístico número 25 

Tabla 9 
Recursos de hardware y software 

RECURSO HARDWARE / 

SOFTWARE 

MODELO Y CARACTERÍSTICAS CANT. 

Licencias sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical 

or Virtual Nodes) (1 año) 

2 

Servidores. Instalación y configuración de Sistema Operativo 

Instalación y Configuración Base de Datos Replicación 

Maestro - Esclavo de Base de Datos Configuración y 

personalización de scripts de aplicación Instalación de 

Sistema de Monitoreo Configuración de Mapas 

Personalización de fondo de pantalla logo 

2 

Adecuación de la infraestructura 

e instalaciones de la central de 

monitoreo 

Instalaciones eléctricas y puesta a tierra  1 
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rt650 UPS 650 VA 400 W de la 

serie RT Mini-Tower 

Sistema de 650 VA 400 vatios inactivo ups – SAI ideal 

para entornos de punto de venta dispositivos de apoyo, 

quioscos, estaciones de trabajo y aplicaciones de PC 

no empotrado. Tamaño compacto para espacios 

pequeños, quioscos, y otros equipos housings. 6.5 inch 

Altura x 3.6 inch Ancho x Longitud 11.0 inch. trasera 

tomacorrientes y frontal Panel de control. Conexiones 

de salida: Salidas protegidas contra sobrecarga y 

batería de respaldo (3), (3) salidas protegidas contra 

sobrecarga. RJ11/RJ45 de línea de datos Protección de 

Picos – USB y puertos serie de gestión Verde 

tecnología de UPS, alta eficiencia de 

energía – Certificación ENERGY STAR Panel de 

control con indicadores de estado LED 5 años de 

garantía.  

1 

Televisor de 55" Dimensiones (wx H x D): TV sin soporte: 49 "x 28.3" x 

3 ", TV con soporte: 49" x 30.1 "x 8.3"  TV Combina la 

claridad de imagen 4K Ultra HD con el contraste, el 

color y los detalles del alto rango dinámico (HDR) de 

Dolby Vision para obtener la imagen más realista La 

retroiluminación LED Edge con control de contraste 

dinámico produce negros profundos y una excelente 

calidad de imagen Entradas: 3 HDMI 2.0 con HDCP 

2.2 (una con HDMI ARC), 1 USB (reproductor de 

medios), RF, Compuesto, Conector para auriculares, 

Salida de audio óptica, Ethernet 

4 
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Silla de oficina Respaldo alto ejecutivo silla de oficina, íntimo WM 

corazón grande de piel sintética asiento silla de 

computadora, diseño ergonómico altura del asiento 

ajustable, Synchro mecanismo de inclinación, giro de 

360 grados, color negro, Cuero sintético, Negro 

1 

Estación de trabajo para 

computadora 

Fabricados con formaldehído ecológico clase E0 MDF 

para cumplir con las normas de seguridad CARB 

ATCM 93120. El robusto bastidor de acero es lo 

suficientemente resistente para soportar una carga 

máxima de 33 libras 

1 

computador  Intel Core i7-8700K Six-Core Processor 3.7 GHz (4.7 

GHz Max Turbo) | 16GB DDR4 RAM | 1TB HDD | 

240GB SSD | Genuine Windows 10 Home 64-bit 

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB Dedicated 

Graphics Card | 1x DVI | 1x HDMI | 1x Display Port 

Connectivity: 4 x USB 3.1 | 2 x USB 2.0 | 1x RJ-45 

Network Ethernet 10/100/1000 | 802.11AC Wi-Fi | 

Audio: 7.1 Channel 

Special Add Ons: Liquid Cooling | Tempered Side 

Glass | 16 Color RGB Lighting Remote Controlled 

Case | iBUYPOWER Gaming Keyboard & Mouse 

Warranty: 1 Year Parts & Labor + Free Lifetime Tech 

Support 

1 
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9.5 Viabilidad financiera fiscal 

9.5.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos 

de operación y mantenimiento e ingresos. 

Inversión Total. Para determinar la inversión el proyecto se consideraron 

tres aspectos básicos: desarrollo de la herramienta tecnológica de 

geolocalización satelital, para lo cual se integrará un equipo 

multidisciplinario de la ESPE-SL (investigadores y desarrolladores de 

software), él se estableció en base al costo hora empleado por los 

docentes fuera de su horario laborable. Adquisición de mobiliario, 

equipamiento e infraestructura tecnológica. Se establecieron los precios 

de los bienes en base a los costos promedios de mercado. La 

implementación e instalación de los equipos satelitales se cuantifico la 

hora hombre que se empleara para ello (costos de oportunidad por cuanto 

se empleara personal militar y civil de la institución. 

Costos de operación y mantenimiento. Dentro da la ejecución del 

proyecto no se han considerado costos de operación y mantenimiento, sin 

embargo, es necesario precisar que dichos costos deben ser identificados 

a partir del año 2020 al 2015. 

Dentro de los costos de operación y mantenimiento se han considerado 

los siguientes: pago de remuneraciones para 2 personas (2 

desarrolladores de software SP7) gastos por uso de internet, gastos por 

licencias y mantenimiento de equipos e infraestructura tecnológica.  
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Ingresos. El proyecto no contempla el cobro por la prestación de servicios, 

es por esa razón que no procede la formulación de la viabilidad financiera, 

el proyecto es de inversión. 

9.5.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación 

y mantenimiento e ingresos. 

Tabla 10 
Inversión por componentes 

COMPONENTES INVERSIÓN 

Componente 1: Desarrollar una herramienta tecnológica para el 

geoposicionamiento, control, seguimiento de vehículos y ejecución de un 

plan piloto con los vehículos de la ESPE-EL. 

30.764 

Componente 2: Implementación de la herramienta tecnológica de 

geolocalización en las unidades logísticas encargadas del parque 

automotor del Ejército, permitiendo su control, seguimiento y 

programación del mantenimiento del parque automotor. 

316.922 

Total, inversión 347.686 

 

Tabla 11 
Gastos de operación y mantenimiento 

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIPO DE GASTO MENSUAL ANUAL 

Gastos de Personal (1 SP6) desarrollador 1.412 16.944 

Gastos generales (servicio de internet) 6.564 78.768 

Gastos por licenciamiento 0 860 

Gasto por suscripción anual 0 2.560 
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Gasto por mantenimiento de equipos de infraestructura.   2.000 

TOTAL, GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 101.132 

 

 Ingresos. El proyecto es de inversión y no contempla el cobro por la 

prestación de servicios, es por esta razón que no procede la formulación 

de la viabilidad fiscal. 

 Vida útil: el tiempo de operación del proyecto propuesto es de 12 años. 

9.5.3 Flujo financiero fiscal 

Tabla 12 
Flujo financiero fiscal 

FLUJO FINANCIERO 

CÁLCULO DEL VAN Y TIRE 

AÑOS ORDEN 

AÑOS 

INVERSIÓN OPERACIÓN 

Y MTTO. 

MONTO TOTAL DE LA 

INVERSIÓN Y DE LA 

OP. Y MTTO. 

INGRESOS FLUJO 

NETO 

2019 0 20.998   20.998   (20.998) 

2020 1 9.766  9.766   (9.766) 

2021 2 316.922   316.922   (316.922) 

2022 3   101.132 101.132   (101.132) 

2023 4   101.132 101.132   (101.132) 

2024 5   101.132 101.132   (101.132) 

2025 6   101.132 101.132   (101.132) 

2026 7   101.132 101.132   (101.132) 

2027 8   101.132 101.132   (101.132) 

2028 9   101.132 101.132   (101.132) 
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2029 10   101.132 101.132   (101.132) 

2030 11   101.132 101.132   (101.132) 

2031 12   101.132 101.132   (101.132) 

     VAN (787.567) 

     TIR  

 

9.5.4 Indicadores financieros fiscales  

 

                                                 

VANE (787567,00)

TIRE #¡NUM  

9.6 VIABILIDAD ECONÓMICA 

9.6.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos 

de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

Inversión Total. Para determinar la inversión el proyecto se consideraron 

tres aspectos básicos: desarrollo de la herramienta tecnológica de 

geolocalización satelital, para lo cual se integrará un equipo 

multidisciplinario de la ESPE-SL (investigadores y desarrolladores de 

software), él se estableció en base al costo hora empleado por los 

docentes fuera de su horario laborable. Adquisición de mobiliario, 

equipamiento e infraestructura tecnológica. Se establecieron los precios 

de los bienes en base a los costos promedios de mercado. La 

implementación e instalación de los equipos satelitales se cuantifico la 
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hora hombre que se empleara para ello (costos de oportunidad por cuanto 

se empleara personal militar y civil de la institución. 

Costos de operación y mantenimiento. Dentro da la ejecución del 

proyecto no se han considerado costos de operación y mantenimiento, sin 

embargo, es necesario precisar que dichos costos deben ser identificados 

a partir del año 2020 al 2015. 

Dentro de los costos de operación y mantenimiento se han 

considerado los siguientes: pago de remuneraciones para 2 personas (2 

desarrolladores de software SP7) gastos por uso de internet, gastos por 

licencias y mantenimiento de equipos e infraestructura tecnológica.  

Ingresos. El proyecto no contempla el cobro por la prestación de servicios, 

es por esa razón que no procede la formulación de la viabilidad financiera, 

el proyecto es de inversión. 

Beneficios. 

 Ahorro de recursos frente a la contratación de una compañía 

privada. El costo que demanda el servicio de control vehicular 

proporcionado por las empresas comerciales es considerable, sin 

que el servicio cumpla con los requerimientos que la institución 

pueda plantearse, a más de realizar un monitoreo y control, 

planificar un sistema de mantenimiento con datos reales de 

consumo de combustible y kilometraje recorrido. 
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El costo promedio anual de las empresas privadas es de 250 dólares 

por vehículo (2188) teniendo un costo anual de $. 547.000 dólares frente 

al costo de operación del proyecto de $. 101.132 teniendo un beneficio al 

no contratar a una empresa privada de $. 443.568. 
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 Ahorro de tiempo por subir y procesar la información de kilometrajes 

recorridos, consumo de combustible entre otros. 

Tabla 13 
Datos de ahorro con el sistema 

Nro. 

funcionarios 

que utilizan 

la 

plataforma 

Nro. de horas para 

reportes de combustible, 

kilometraje, 

mantenimiento y 

controles de los 

conductores  

Total, 

horas 

por mes 

costo 

promedio 

(Ref. 

SP5) 

costo 

promedio 

hora de 

trabajo 

gasto en sueldos por 

reportes de combustible, 

kilometraje, 

mantenimiento y controles 

de los conductores 

2.388 20 47.760 1.212 7,575 361.782 

 

 Optimización en el consumo de combustible. 

Tabla 14 
Optimización de consumo de combustible 

Combustible Consumo de 

combustible 

anual 

Costo 

promedio de 

combustible 

Costo anual 

de 

combustible 

% de 

optimización 

Costo de 

consumo de 

combustible 

optimizado 

Gasolina 

super 

816.888 2,1 1715464,8 15% 257.319,72 

Diesel 

premium 

2.129.622 0,95 2023140,9 15% 303.471,14 

    Total 560.790,86 
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 Optimización de los recorridos y kilometrajes recorrido 

Tabla 15 
Optimización de kilometraje 

Combustible Consumo 

de 

combust. 

anual 

Rendimie

nto KL/gal 

KM anual 

recorrido 

% de 

optimizació

n 

Costo 

kilómetr

o 

recorrido 

Gasto en 

sueldos por 

reportes de 

combustible, 

kilometraje, 

mantenimient

o y controles 

de los 

conductores 

Gasolina super 816 888 40 32 675 520 5% 0,86 1 405.047,36 

Diesel premium 2 129 622 50 106 481 100 5% 0,86 4 578 687,30 

    Total 5 983 734,66 

 

9.6.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación 

y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 Inversión. 

Tabla 16  
Inversión del proyecto 

COMPONENTES INVERSIÓN 

COMPONENTE 1: Desarrollar una herramienta 

tecnológica para el geoposicionamiento, control, 

seguimiento de vehículos y ejecución de un plan 

piloto con los vehículos de la ESPE-EL. 

30.764 
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COMPONENTE 2: Implementación de la herramienta 

tecnológica de geolocalización en las unidades 

logísticas encargadas del parque automotor del 

Ejército, permitiendo su control, seguimiento y 

programación del mantenimiento del parque 

automotor. 

316.922 

TOTAL, INVERSIÓN 347.686 

 

 Costos de Operación y mantenimiento 

Tabla 17 
 De operación y mtto. 

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIPO DE GASTO MENSUAL ANUAL 

Gastos de Personal (1 SP6) desarrollador 1.412 16.944 

Gastos generales (servicio de internet) 6.564 78.768 

Gastos por licenciamiento 0 860 

Gasto por suscripción anual 0 2.560 

Gasto por mantenimiento de equipos de 

infraestructura 

  2.000 

TOTAL, GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 101.132 
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 Ingresos. El proyecto es de inversión y no contempla el cobro por la 

prestación de servicios, es por esta razón que no procede la formulación 

de la viabilidad fiscal. 

9.6.3 Flujo económico 

Tabla 18 
Flujo económico 

FLUJO FINANCIERO 

CÁLCULO DEL VAN Y TIRE 

AÑOS AÑOS INVERSIÓN OPERACIÓN 

Y MTTO. 

MONTO TOTAL DE 

LA INVERSIÓN Y 

DE LA OPERACIÓN 

Y 

MANTENIMIENTO 

INGRESOS FLUJO 

NETO 

2019 0 20.998   20.998   (20.998) 

2020 1 9.766  9.766   (9.766) 

2021 2 316.922   316.922  (316.922) 

2022 3   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

2023 4   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

2024 5   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

2025 6   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

2026 7   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

2027 8   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

2028 9   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

2029 10   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

2030 11   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 
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2031 12   101.132 101.132 1.376.979,38 507.108,948 

     VAN 5.995.438 

     TIR 224% 

 

9.6.4 Indicadores económicos 

VANE 5995438

TIRE 224%  

9.7 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 

9.7.1 Análisis de impacto ambiental 

Relacionado a evaluar el impacto ambiental de un proyecto, se 

han desarrollado numerosos métodos, sin embargo, ninguno de ellos, por 

sí solo, puede ser utilizado para satisfacer la variedad de actividades que 

intervienen en un estudio de impacto, por lo tanto, lo importante está en 

seleccionar adecuadamente los métodos más apropiados para las 

necesidades específicas de uno u otro proyecto. 

Los métodos más usados tienden a ser los más sencillos e 

incluyen analogías, listas de chequeo o verificación, opiniones teóricas, 

matrices, etc. Para el presente análisis, se ha considerado que; la forma 

de medir el impacto ambiental sea adecuada a las actividades que 

cumplirá el proyecto ya determinado como factible, es decir, que sea 

implementado y este en ejecución, contrastado con la ausencia que 

existe, en la actualidad, del servicio rastreo y control satelital de los 

vehículos del Ejército. 
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Análisis: 

El análisis realizado utiliza los métodos de la Evaluación de 

Impacto Ambiental, conjugando una matriz con variables que podrían 

mencionarse como analógicas, puesto que han sido levantadas de 

proyectos relacionados al tema y ponderadas en forma positiva y 

negativa a fin de lograr un resultado objetivo de, no solamente si es viable 

el proyecto porque no afecta al medio ambiente, sino que evidencie las 

ventajas ambientales que podrían alcanzarse con su implementación. 

Tabla 19 
Análisis de impacto ambiental 

INDICADOR / VARIABLE PONDERACIÓN NIVEL DE IMPACTO TOTAL 

IMPACTO 

NEGATIVO 

  IMPACTO 

POSITIVO 

-3 -2 -1 0 1 2 3   

Reduce emisiones de gases vehiculares         x     1 

Reduce ruidos de funcionamiento vehicular         x     1 

Reduce congestión vehicular           x   2 

Reduce desechos contaminantes producto del 

Mtto. Vehic. 

          x   2 

Permite ahorro de papel             x 3 

Permite ahorro de combustibles y lubricantes.            x  3 

TOTAL         2 4 6 12 
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Organizaciones mundiales han concluido que el transporte es el 

mayor causante de la contaminación atmosférica. Dentro del transporte 

el vehículo “privado” (de empresas públicas o privadas que no sea 

considerado de transporte) es el principal culpable de la mala situación 

de la calidad del aire4, de tal forma que las variables levantadas se han 

orientado precisamente a los problemas que ocasionan los vehículos. 

 En lo que respecta al impacto ambiental, a través de una optimización 

y control de rutas, se genera ahorro de combustible y lubricantes y la 

reducción de emisión de gases contaminantes que dañan el medio 

ambiente. 

 Desde el punto de vista de la instalación de los dispositivos de rastreo, 

no se genera ningún impacto ambiental, puesto no se requiere de 

máquinas ni equipos especializados que puedan generar algún tipo 

de ruido. El funcionamiento del dispositivo de rastreo satelital 

tampoco genera ruido evitando. 

 Los reportes y órdenes de combustible pueden guardarse en medios 

digitales sin necesidad de imprimirlos. Esto genera un ahorro de papel 

en los trámites administrativos. 

 La planificación adecuada de los mantenimientos vehiculares 

optimizará el funcionamiento de los motores, evitando o equilibrando 

                                                 
4 https://www.ecologistasenaccion.org/?p=5681 “Causas de la contaminación del aire” 28/08/2006 
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los desgastes equívocos que generan mayor cantidad de desechos 

(aceite, filtros, bandas) que contaminan el ambiente. 

9.7.2 Sostenibilidad social 

 Capacidades y formación de recurso humano: El proyecto apuesta 

al desarrollo comunitario, es decir a la formación del recurso humano, 

considerando que los administradores del sistema deberían estar en 

permanente actualización de conocimientos y al ser una herramienta 

nueva, el servicio de rastreo y control satelital demandaría de la 

capacitación de gran cantidad de personal a nivel Ejercito. 

 Apropiación e implicación de los actores: Los procesos del 

proyecto y las actividades que respondan a las necesidades 

institucionales y personales y que desde su identificación, diseño e 

implementación involucren a los miembros de la Institución, como 

actores principales y no solamente como beneficiarios, tienen más 

probabilidad de ser pertinentes y perdurar en el tiempo. Además, 

tienen inserción en estructuras y procesos consolidados y nuevos, con 

potencial de ser “exitosos”. 

Al ser el proyecto real y necesario en términos de su alcance 

(recursos, tiempo, temática, y capacidades), buscando el mejor 

impacto posible, dirigiéndose a una intervención de calidad y 

explorando oportunidades de promover procesos innovadores y de 

buenas prácticas y oportunidades de articulación, se consolida la 
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dimensión de la sostenibilidad Social como el nivel de apropiación por 

parte del personal militar y civil que se verá involucrado en el proyecto.



10. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Tabla 20 
Presupuesto general del proyecto 

COMPONENTES GRUPO 

DE 

GASTO 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

(DÓLARES) 

TOTAL 

Externas Internas 

COMPONENTE 1: Desarrollar una herramienta 

tecnológica para el geoposicionamiento, control, 

seguimiento de vehículos y ejecución de un plan 

piloto con los vehículos de la ESPE-EL. 

      30.764 

1.1  Conformar un equipo de trabajo 

multidisciplinario con investigadores,   docentes y 

alumnos de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas (ESPE-SL) Sede Latacunga. Diseño y 

ejecución de una plataforma web, base de datos y 

aplicativo APP para androide y iOS. Que permita 

la geolocalización, control, seguimiento y 

planificación del mantenimiento de los vehículos.  

Bienes y 

servicios 

para 

inversión 

 7.326  

1.2 Adquirir software, hardware y equipamiento 

necesarios para el proyecto. 

Bienes y 

servicios 

para 

inversión 

  12.398  

1.3 Ejecución de un plan piloto con los vehículos 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE-

SL) sede Latacunga. Adquirir dispositivos: 

satelitales, control de combustible, aviso de 

incidentes, control de presión de neumáticos y 

Bienes y 

servicios 

para 

inversión 

  8.600  

CONTINÚA 
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cámaras IP, necesarias para el plan piloto (40 

Vehículos) 

1.4 Contratación de paquetes de datos a través de 

telefonía celular para transmisión de los datos.   

Otros 

gastos de 

inversión 

  1.440  

1.5 Capacitación de personal para la instalación 

de los dispositivos en los vehículos. 

Otros 

gastos de 

inversión 

  400  

1.6 Instalación de los dispositivos en los 

vehículos de la ESPE-SL. 

Bienes y 

servicios  

  600  

Componente 2 Implementación de la herramienta 

tecnológica de geolocalización en las unidades 

logísticas encargadas del parque automotor del 

Ejército, permitiendo su control, seguimiento y 

programación del mantenimiento del parque 

automotor. 

      316.922 

1.1 Adquirir dispositivos: satelitales, control de 

combustible, aviso de incidentes, control de 

presión de neumáticos, necesarias para el parque 

automotor del Ejército. (2188 Vehículos). 

    207.860   

1.2 Adquisición, infraestructura e instalación de 

una central de monitoreo y un servidor dedicado 

para el proyecto. 

    6.790   

1.3 Contratación de paquetes de datos a través de 

telefonía celular para transmisión de los datos.   

    78.768   
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1.4 Ingreso en la base de datos listados de 

conductores y vehículos que trabajan y 

pertenecen al Ejército. 

    500   

1.5 Capacitación de personal para la instalación 

de los dispositivos en los vehículos. 

    1.500   

1.6 Instalación de los dispositivos en los 

vehículos del Ejército. 

    17.504   

1.7 Geolocalización, control, seguimiento y 

planificación del mantenimiento de los vehículos 

del Ejército 

    2.000   

1.8 Continúo mejoramiento de la herramienta de 

geolocalización. 

    2.000   

 TOTAL 347.686 

 

11. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

11.1 Estructura operativa 

La implementación de la herramienta de geoposicionamiento, rastreo y 

control para la flota de vehículos del Ejército contará para control y uso 

adecuado de los fondos asignados con una administración específica y de 

fiscalización del Proyecto, desde el inicio hasta la entrada en operación. La 

implementación del proyecto se ejecutará con personal de la ESPE SL y para 

la adquisición de equipos mediante contratación pública de acuerdo con lo que 

indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Título 

I, Articulo 2. 



106 
 

 

La administración será ejecutada por el Coordinador General del proyecto, 

quien se encargará del seguimiento de los aspectos técnicos y administrativos 

del proyecto, supervisando que cada uno de los componentes se realice 

conforme a la planificación y cronogramas establecidos.   

La Fiscalización del proyecto verificará el cumplimiento de normas, y 

especificaciones técnicas por parte de la empresa que suministre el 

equipamiento requerido; velando por los intereses de la Institución; además, 

planteará correctivos y soluciones a los problemas que se suscitaren en la 

operación del proyecto, con todos los actores que participen en el mismo. 

El ejecutor del proyecto será la Universidad de las Fuerzas Armadas – 

ESPE bajo la responsabilidad del director del Proyecto. 

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, inicialmente asumirá el 

control directo del funcionamiento y mantenimiento del equipamiento, quedando 

a criterio institucional el control de este por otra Dependencia el Ejército como 

puede ser la Dirección de Comunicaciones del Ejercito o el Comando Logístico 

Terrestre. 

12. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La Implementación de una herramienta de geoposicionamiento, control y 

seguimiento vehicular para la flota automotriz del Ejército se ejecutará mediante la 

modalidad CONTRATACIÓN PÚBLICA de acuerdo a los que dispone la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Artículo 2.  
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12.1 Cronograma por componentes y actividades 

Tabla 21 
Cronograma por actividades y componentes 

COMPONENTES INVER. 

2018 

INVER. 

2019 

INVER. 

2020 

TOTAL 

Componente 1: Desarrollar una herramienta tecnológica 

para el geoposicionamiento, control, seguimiento de 

vehículos y ejecución de un plan piloto con los vehículos 

de la ESPE-EL. 

19724 11040   30.764 

1.1 Conformar un equipo de trabajo multidisciplinario con 

investigadores, docentes y alumnos de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas (ESPE-SL) Sede Latacunga. 

Diseño y ejecución de una plataforma web, base de datos 

y aplicativo APP para androide y iOS. Que permita la 

geolocalización, control, seguimiento y planificación del 

mantenimiento de los vehículos.  

7.326     7.326 

1.2 Adquirir software, hardware y equipamiento 

necesarios para el proyecto. 

12.398     12.398 

1.3 Ejecución de un plan piloto con los vehículos de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE-SL) sede 

Latacunga. Adquirir dispositivos: satelitales, control de 

combustible, aviso de incidentes, control de presión de 

neumáticos y cámaras IP, necesarias para el plan piloto 

(40 Vehículos) 

  8.600   8.600 

1.4 Contratación de paquetes de datos a través de 

telefonía celular para transmisión de los datos.   

  1.440   1.440 
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1.5 Capacitación de personal para la instalación de los 

dispositivos en los vehículos. 

  400   400 

1.6 Instalación de los dispositivos en los vehículos de la 

ESPE-SL. 

  600   600 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Componente 2) 

Implementación de la herramienta tecnológica de 

geolocalización en las unidades logísticas encargadas 

del parque automotor del Ejército, permitiendo su control, 

seguimiento y programación del mantenimiento del 

parque automotor. 

    316.922 316.922 

1.1 Adquirir dispositivos: satelitales, control de 

combustible, aviso de incidentes, control de presión de 

neumáticos, necesarias para el parque automotor del 

Ejército. (2188 Vehículos). 

    207.860 207.860 

1.2 Adquisición, infraestructura e instalación de una 

central de monitoreo y un servidor dedicado para el 

proyecto. 

    6.790 6.790 

1.3 Contratación de paquetes de datos a través de 

telefonía celular para transmisión de los datos.   

    78.768 78.768 

1.4 Ingreso en la base de datos listados de conductores 

y vehículos que trabajan y pertenecen al Ejército. 

    500 500 

1.5 Capacitación de personal para la instalación de los 

dispositivos en los vehículos. 

    1.500 1.500 

1.6 Instalación de los dispositivos en los vehículos del 

Ejército. 

    17.504 17.504 

1.7 Geolocalización, control, seguimiento y planificación 

del mantenimiento de los vehículos del Ejército 

    2.000 2.000 
CONTINÚA 
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1.8 Continúo mejoramiento de la herramienta de 

geolocalización. 

    2.000 2.000 

  19.724 11.040 316.922 347.686 

 

13. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

13.1 Monitoreo de la ejecución 

El monitoreo estará a cargo del Coordinador General del Proyecto, quien 

se encargará del seguimiento y la evaluación del desarrollo de la plataforma y 

la instalación de los dispositivos en el plan piloto y posteriormente en la flota 

vehicular del Ejercito, durante este período, se levantará una matriz de 

evaluación del marco lógico. Como parte de este proceso para la Fiscalización 

se emitirán lo informes ejecutivos semanales y mensuales de avance del 

proyecto, además de otras actividades, de tal manera que permita cumplir y 

hacer cumplir lo establecido en el art. 12 del Acuerdo No. 0817, expedido por la 

Contraloría general del estado, los pliegos de contratación, la ley Orgánica de 

Contratación Pública y la Constitución de la República. 

Los objetivos más importantes que la fiscalización debe tomar en cuenta 

para un eficaz monitoreo y éxito del proyecto son los siguientes: 

 Vigilar y responsabilizarse del fiel cumplimiento de las cláusulas del contrato 

de servicios que sean requeridos a fin de que el proyecto se ejecute de 

acuerdo con las especificaciones técnicas y programa de trabajo 

establecido. 
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 Detectar oportunamente errores y/o omisiones durante la ejecución de los 

trabajos de obra y proponer de manera técnica soluciones a los problemas 

surgidos durante a la ejecución del contrato. 

 Conseguir que los ejecutivos de la ESPE-SL se mantengan oportunamente 

informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del 

proyecto. 

El director del proyecto convocará al equipo técnico y administrativo 

institucional a reuniones de seguimiento, con el propósito de: 

 Revisar la documentación inherente al proceso de adquisición, 

nacionalización, transporte e instalación del equipamiento 

 Controlar la ejecución presupuestaria 

 Revisar el cumplimiento de las actividades programadas 

 Elaborar un informe de avance 

 Tomar decisiones correctivas en caso de ser necesario 

13.2 Evaluación de resultados e impactos 

13.2.1 Evaluación inicial: 

Una vez concluida la Implementación de una herramienta de 

geoposicionamiento, control y seguimiento vehicular para la flota 

automotriz del Ejército, el Coordinador General ha de Supervisar que se 

cumpla con las especificaciones y cronogramas y se realice la entrega – 
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recepción provisional y definitiva del mismo; igualmente, se levantará una 

matriz de evaluación del Marco Lógico, que permitirá conocer el nivel de 

cumplimiento del proyecto y el impacto que genera en la institución, 

respaldado en el análisis de la línea base, al término de su gestión, 

emitirá un informe final de ejecución del proyecto.  

Una vez instalado el equipamiento adquirido, un equipo técnico 

institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas, conformado por 

expertos, realizará una evaluación técnica y emitirá el correspondiente 

informe. 

13.2.2 Evaluación intermedia: 

Al cabo de seis meses de haber sido instalado el equipamiento, el 

Comando Logístico Terrestre y las Unidades Logísticas de la institución, 

emitirán un informe respecto al uso de la herramienta tecnológica 

implementada. Se realizará una recolección de información adicional 

desde el punto de vista de opinión de los comandantes de las Unidades 

Militares. Toda la información servirá para la optimización del uso de la 

herramienta y para efectos de toma de decisiones. 

De manera semestral se realizará una evaluación y comparación de 

los resultados en consumo de combustible y en las estadísticas de 

accidentes e infracciones de tránsito y el incumplimiento de normas 

administrativas del uso de vehículos militares en las Unidades Militares 

del Ejército. 
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13.2.3 Evaluación final: 

La evaluación final se hará por medio de una auditoria externa 

desarrollada por una institución competente. 

14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Firmado en la ciudad de……………………………………………..………, el día 

…………………………………………………. 

 

Fausto de la Cadena 

TCRN. De E.M 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 Fabián Yépez M. 

TCRN. De E.M 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

 La inversión en el proyecto está plenamente justificada: 

Se debe dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Contraloría 

General del Estado en Acuerdo No. 042-CG-2016 (Contraloría General del Estado, 

2016), en la que establece que todos los vehículos del estado deben contar con 

un sistema de rastreo satelital, control de mantenimiento, contar con los registros 

diarios de combustible, accesorios y herramientas, entre otros puntos. 

Las encuestas aplicadas a los señores oficiales desde el grado de Mayor a 

Coronel, de arma y servicios, que han sido comandantes de unidad o han estado 

a cargo de vehículos del ejercito recomiendan que se debe contar con una 

herramienta tecnológica propia de la institución que permita la geolocalización, 

control y programación de los mantenimientos del parque automotor del Ejército. 

El costo beneficio de que el Ejército cuente con su propio sistema de rastreo 

satelital esta por alrededor de los $. 443.568 dólares por año, considerando que, 

en los dos primeros años, en la implementación del sistema, se debe realizar una 

inversión inicial de $. 347.686 dólares. 

El contar con una plataforma de seguimiento, control y programación del 

mantenimiento del parque automotor del Ejército, permitirá optimizar el consumo 

de combustible 15%, aproximadamente, lo que implica un ahorro de alrededor de 

$. 560.790,86 dólares. Controlar los recorridos que realizan los conductores 
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permitirá reducir aproximadamente un 5% de los kilómetros recorridos que en 

dinero equivale a $. 5 983 734,66 dólares. 

Contar con la herramienta tecnológica permitirá una optimización del 

Recurso Humano, que si lo cuantificamos por hora hombre tendríamos un 

beneficio anual de $. 316.782 dólares. 

El control en tiempo real de la velocidad a la que conducen los conductores 

permitirá reducir los accidentes por exceso de velocidad, una vida humana no se 

la puede cuantificar por ser de infinita valía. 

2. TRABAJOS FUTUROS  

 El contar con la infraestructura física y tecnológica de este proyecto permitirá 

integrar aplicaciones como la geolocalización del personal militar y controlar sus 

signos vitales a fin de precautelar su vida en las operaciones militares, se puede 

ampliar al control, seguimiento y automatización de la programación del 

mantenimiento de las aeronaves del Ejército. 

 Existen zonas vulnerables dentro del Ejército, como los materiales bélicos, 

bodegas de diferente índole, refugios entre otros, la plataforma podría emplearse 

para la vigilancia remota a través de cámaras y algoritmos genéricos que permiten 

la detección de personas en actitudes sospechosas, permitiendo actuar al 

personal militar antes de que ocurra algún incidente o robo. 

 Con el avance de la tecnología casi todos los elementos electrónicos 

(computadoras, impresoras, televisores, luces inteligentes, entre otras) se pueden 

controlar remotamente y permitiendo la optimización de los recursos, a través de 

la plataforma tecnológica concebida se podría implementar este control.  
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