
 

 

Sistema Locona — Mercado y producto 

 

Diego Juaquín Chacón Torres 

Horacio Reyes 

Carlos Eugenio Thompson Pinzón 

 

Santafé de Bogotá 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Electrónica 

aa 



 

 

Sistema Locona — Mercado y producto 

Diego Juaquín Chacón Torres 

Horacio Reyes 

Carlos Eugenio Thompson Pinzón 

 Materia: Administración III 

 Tema: Primera entrega del trabajo 

 Profesor: Germán Guzmán 

Santafé de Bogotá 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Electrónica 

aa 



 

 i

TABLA DE CONTENIDOSTABLA DE CONTENIDOSTABLA DE CONTENIDOSTABLA DE CONTENIDOS    

1.1.1.1.1.1.1.1.    TABLA RESUMIDATABLA RESUMIDATABLA RESUMIDATABLA RESUMIDA    

Tabla de contenidos......................................i 

Introducción..................................................ii 

1. La Empresa ...............................................1 

2. El mercado ................................................3 

3. El producto................................................6 

4. Producción ............................................. 10 

Glosario....................................................... 11 

Bibliografía.................................................. 12 

 

1.2.1.2.1.2.1.2.    TABLA EXTENDIDATABLA EXTENDIDATABLA EXTENDIDATABLA EXTENDIDA    

Tabla de contenidos......................................i 
1.1. Tabla resumida ............................................ i 
1.2. Tabla extendida...........................................1 

Introducción..................................................ii 
Antecedentes ..................................................... ii 

1. La Empresa ...............................................1 
1.1. Razón Social ...............................................1 

1.1.1. Visión ........................................................... 1 
1.1.2. Misión........................................................... 1 

1.2. Los productos..............................................1 
1.2.1. Productos directos o principales................... 1 
1.2.2. Productos secundarios................................. 1 

2. El mercado ................................................3 
2.1. Dirección .....................................................3 
2.2. Competencia...............................................4 

2.3. Consumo.....................................................5 

3. El producto ............................................... 6 
3.1. Descripción del producto.............................6 
3.2. Características técnicas ..............................6 

3.2.1. El estudio......................................................6 
3.2.2. El producto de hardware ...............................7 
3.2.3. Software .......................................................8 

3.3. Beneficios ...................................................9 
3.4. Marca ..........................................................9 

4. Producción ............................................. 10 

Glosario....................................................... 11 

Bibliografía.................................................. 12 

  

…  



 

 ii

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

Estamos en un mundo cada vez más comunicado y hace mucho tiempo pasó la época 
en el que un gran buque o un avión permanecía perdido por varios días u horas mientras 
llegaba a su próximo puerto sin que nadie en tierra firme supiera donde estaba. 

En la aviación comercial los sistemas de localización han llegado al punto que 
permiten hacer gran parte de la navegación completamente automática. 

Los grandes buques petroleros se orientan en altamar por sistemas de satélite, a 
través de los cuales se enteran también de dónde será su próxima entrega, estos sistemas 
de satélite sirven también como guía de navegación y sistemas en puerto los permite 
guiar en forma segura. 

Para la localización de una unidad de infantería, un tanque o un avión, el gobierno de 
Estados Unidos montó un sistema de satélites de órbita baja que envían señales que un 
aparato en tierra puede localizar, con una precisión milimétrica, donde se encuentra.  
Este sistema conocido como GPS es utilizado incluso en guía de misiles. 

Ademas de las aplicaciones militares el GPS fue liberado para comercialización.  El 
sistema comercial es más simple e introduce un error aleatorio de entre 20 y 80 metros y 
es poco fiable respecto a altitud —así el gobierno estadounidense se asegurará que no 
cualquiera arme u misil guiado por GPS—. 

El sistema GPS parece ser el más indicado para usar en vehículos terrestres, por 
encima de los sistemas inerciales usados en los aviones de mucho tiempo antes.  Si bien 
una combinación de ambos métodos —como en aviación desde hace varios años— es 
posible y hasta deseable, la Empresa no se centrará sobre los últimos. 
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1.1.1.1.    LA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESALA EMPRESA    

1.1.1.1.1.1.1.1.    RAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIALRAZÓN SOCIAL    

El nombre de la Empresa es CRE S.A. (que está por Comunicaciones y Referenciaciones 

Especiales) y el producto inicial será el Sistema Locona. 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.    VisiónVisiónVisiónVisión    

CRE S.A. buscará ser promotor y lider en soluciones de integración de tecnologías 
enfocadas a facilitar la labor de campo de empresas, personas naturales o grupos que así 
lo requieran. 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.    MisiónMisiónMisiónMisión    

CRE S.A. es una empresa que busca para sus clientes soluciones tecnológicas que le 
faciliten su labor de campo mediante sistemas tales como localización y 
telecomuniaciones, ofreciendo servicios integrados. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    LOS PRODUCTOSLOS PRODUCTOSLOS PRODUCTOSLOS PRODUCTOS    

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.    Productos directos o principalesProductos directos o principalesProductos directos o principalesProductos directos o principales    

El primer producto directo de la Empresa es el Sistema Locoma, cuya descripción 
detallada (capítulo 3) sigue al análisis de mercado (capítulo 2). 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.    Productos secundariosProductos secundariosProductos secundariosProductos secundarios    

Además del Sistema Locoma existe una serie de subproductos que pueden ser 
comercializados por separado.  Estos incluyen: 
• Venta de sistemas de localización por GPS. 
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• Representación y venta de sistemas de telecomunicaciones inalámbricos de voz y 
datos. 

• Mapas digitalizados de Colombia. 
• Software de simulación de tráfico. 
• Computadores para automóvil (AutoPC). 
• Computadores de escritorio (PC). 
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2.2.2.2.    EL MERCADOEL MERCADOEL MERCADOEL MERCADO    

A continuación  desarrollaremos una breve descripción acerca del mercado en el que 
se debe desenvolver nuestro producto. 

2.1.2.1.2.1.2.1.    DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN    

¿A quién está dirigido el producto?  El producto/servicio por sí puede ser teóricamente 
adaptado para satisfacer tan diversos tipos de necesidades que se podría llegar a pensar 
que va dirigido a todas las personas, sin embargo, las características como el precio del 
producto, entre otras, son las que delimitan la población hacia la cual se podría dirigir 
efectivamente. 

Básicamente nos interesa dirigirlo a todas aquellas personas/empresas que utilicen 
una gran cantidad de vehículos (ya sean de transporte terrestre, aéreo o marítimo pero 
con énfasis en transporte terrestre) para el desempeño de sus actividades, y que estén 
interesados en tener un máximo nivel de control y comunicación con ellos desde una 
unidad central para realizar más efectivamente sus tareas.  Por ejemplo, una empresa 
que utilice vehículos para desarrollar el transporte de mercancías (tal es el caso de 
industrias como Bavaria, Postobon, Servientrega, TCC, etc.) podría estar interesada en la 
adquisición del producto/servicio para tener la máxima información posible acerca de la 
ubicación de estos en un territorio determinado; para establecer una comunicación (si es 
necesaria y se desea) y poder así facilitar el establecimiento de  nuevas ordenes, 
información acerca de cambio de planes, realización de llamados de atención, prevención 
de accidentes, calamidades o inconvenientes; confirmación de datos, asistencia al 
conductor, simplificación de las labores de búsqueda en caso de robo, secuestro, etc. 

Nuestro mercado objetivo vendría compuesto principalmente por empresas que para 
el desarrollo normal de sus tareas o funciones tengan que llevar a cabo los siguientes 
procedimientos: 
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• Transporte de mercancías–valores: Por ejemplo, Bavaria S.A., Gaseosas Postobón, Jugos 

Canary, Eternit Colombiana S.A., Pintuco, Pinturas Terinsa, Formas e Impresos 

Panamericanma S.A., Oficinas y Bodegas Pomona, Supermercados Cafam, Almacenes 

Exito, Brinks de Colombia S.A., Thomas Greg & Sons Transportadora de valores S.A., 
Aerominas de Colombia, Rojas Trasteos, etc. 

• Transporte de pasajeros: Por ejemplo, Turismo Ecológico Aviatema Ltda., TMA Tierra 

Mar Aire, Flota La Macarena, Expreso Bolivariano, Velotax, Aerocolombia Ltda., 
Aeroexpreso Bogotá S.A., Proturismo S.A., Helitaxi Ltda., etc. 

• Asistencia inmediata a usuarios: Por ejemplo, Automóvil Club de Colombia S.A., North 

Paramedic, Ambulancias Ltda., Aeroambulancia, Gruas Libres, Col-Gruas, Tele Coper,  Taxi 

Roxi S.A., etc. 

Nuestro mercado no objetivo vendría conformado por diferentes empresas que se 
dedican a realizar tareas más específicas, por ejemplo, Secretaría de Transito y Transporte, 
Policía Nacional,  CentroDiesel S.A.,  Universidad Nacional de Colombia,  Empresa de 

acueducto y alcantarillado de Santafé de Bogotá, etc. 

2.2.2.2.2.2.2.2.    COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA    

Aunque no hay en el momento empresas que  ofrezcan el  mismo producto/servicio  
que nosotros estamos proponiendo, hay bastantes ya que prestan servicios similares que 
en determinado momento podrían llegar a ser sustitutos del nuestro.  Las empresas que 
principalmente  pueden ser consideradas como potenciales competencias son todas 
aquellas que presten servicios de comunicación en cualquiera de sus diferentes formas, 
por ejemplo, empresas de comunicación celular, prestadoras de servicios de radio 
teléfono, servicios de trunking, operadores de PCS (Personal Communications Services), 
servicios de busca-personas, etc. Tal es el caso de COMCEL S.A., Electrophone S.A., Beep 

Comunicaciones Ltda., Global Comunicaciones Ltda. entre otras. Sin embargo ninguna 
empresa diferente de la nuestra  puede ajustarse para prestar los diferentes servicios de 
comunicación existentes (monodireccional–voz, monodireccional–datos, monodireccional–
misto, bidireccional–voz, bidireccional–datos, etc.) dependiendo de las necesidades 
particulares del usuario.  
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2.3.2.3.2.3.2.3.    CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO    

El consumo del producto, dado un cliente en particular, viene descrito por las 
características del contrato de servicio establecido con él.  Respecto a la compra e  
instalación del equipo, podemos decir que se trata de un producto de consumo no 
repetitivo pero,  respecto al mantenimiento de los equipos, asistencia técnica al cliente, 
cursos de entrenamiento en el manejo del equipo, procedimientos de facturación y otros, 
se puede decir que se trata de un producto de consumo repetitivo (con determinada 
frecuencia).  Si la calidad satisface al cliente, como se espera, puede darse la 
instalación/actualización de nuevos sistemas o equipos  que estén disponibles en el futuro 
y que satisfagan mejor las necesidades del él dados los continuos avances de la 
tecnología, se puede dar la repetición del consumo del producto. 



 

 

6

3.3.3.3.    EL PRODUCTOEL PRODUCTOEL PRODUCTOEL PRODUCTO    

3.1.3.1.3.1.3.1.    DESCRIPCIÓN DEL PDESCRIPCIÓN DEL PDESCRIPCIÓN DEL PDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTORODUCTORODUCTORODUCTO    

El Sistema Locona es una solución de la Empresa encaminada a: 

1. Realizar un estudio personalizado de las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes. 

2. Establecer los equipos requeridos por el cliente para comprarlos, importarlos, 
construírlos o integrarlos. 

3. Integrar y construir cada solución en particular incluyendo, de ser necesario, 
software. 

4. Instalar la solución en los vehículos y oficinas del cliente. 

3.2.3.2.3.2.3.2.    CARACTERÍSTICAS TÉCNCARACTERÍSTICAS TÉCNCARACTERÍSTICAS TÉCNCARACTERÍSTICAS TÉCNICASICASICASICAS    

El producto es esencialmente un servicio que incluye consultoría y comercialización y 
adaptación de productos. 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.    El estudioEl estudioEl estudioEl estudio    

El estudio debe determinar las necesidades específicas del cliente para ofrecerle la 
solución que mejor se adapte a su labor, condiciones actuales y presupuesto. 

Este estudio puede ser detallado, sin preacuerdo de compra, y tendría así un precio 
pactado por separado.  El estudio detallado es una labor de consultoría cuyos alcances no 
se limitan a una sugerencia de equipo a utilizar sino que incluyen propuestas sobre la 
operación misma de la empresa cliente en su rama de transportes. 

Si el cliente tiene una idea mucho mas clara de lo que desea y quiere obviar el estudio, 
este aún así se haría a manera de cotización, en base a la cantidad de equipos y 
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requerimientos específicos que el cliente imponga.  Al ser una cotización no se carga al 
cliente por separado. 

Pueden existir estudios de carácter intermedio de acuerdo al interés del cliente. 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.    El producto de hardwareEl producto de hardwareEl producto de hardwareEl producto de hardware    

El producto de hardware se compone de dos etapas principales: el dispositivo en cada 
vehículo y la solución en la oficina de base. 

3.2.2.1. El dispositivo en el vehículo 

Se basa generalmente en un sistema de posicionamiento, usualmente GPS o GPS 
diferencial pero podría ser también posicionameinto inercial, por triangulación de señales 
en tierra o una combinación de varios sistemas. 

Incluye un sistema de telecomunicaciones integrado a través del cual el sistema de 
posicionamiento envía a la estación base un informe de su localización.  Este sistema 
puede ser un sistema dedicado de transmisión de datos o integrarse a un sistema más 
general de transmisión de voz o datos. 

En algunos casos incluye un sistema de interfaz con el conductor o su copiloto bien sea 
para información o también para reprogramación. 

Usualmente tendrá un sistema de proceso, que en un caso sencillo sería un DSP o 
podría se un computador que controle el sistema de posicionamiento, el sistema de 
telecomunicaciones y la interfaz con el conductor/copiloto. 

3.2.2.2. La solución en la oficina base 

La solución en la oficina base del cliente consiste en el sistema de telecomunicaciones 
que rescate la señal de los reportes de sus distintos vehículos y los envíe a una base de 
datos sobre la cual el cliente puede realizar consultas en tiempo real o seguimiento a 
posteriori de un vehículo en particular, así como análisis estadísticos. 

El sistema se descompone en un receptor (puede ser un receptor ya existente para 
alguna aplicación mixta) y el sistema de recuperación de la señal que cierran el ciclo del 
canal del reporte; una forma de llevar la señal de posición de cada reporte a un sistema 
de cómputo que puede estar o no en el sitio de la recepción; el sistema de cómputo y su 
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software que permiten localizar cada vehículo en tiempo real (posición según último 
reporte) o almacenar la posición en una base de datos para su posterior análisis. 

3.2.2.3. El canal 

Como canal de telecomunicaciones se utiliza aquellos que la empresa cliente esté ya 
usando para comunicarse con sus vehículos o se implementaría sobre una red ya 
existente y controlada por un operador externo. 

Como un plan de ampliación de la Empresa se encuentra el adquirir primero un canal 
nacional y la tecnología para utilizarlo en transmisión de datos (un canal no muy grande 
podría cubrir las necesidades de todos nuestros clientes potenciales en el caso exclusivo 
de reportar la posición de los vehículos e información ocasional de base a vehículo sin 
clonflictos). 

Un plan adicional de ampliación sería entrar a competir o aliarse con un operador 
establecido en los servicios de trunking y PCS. 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.    SoftwareSoftwareSoftwareSoftware    

Cada solución completa requiere de uno o varios componentes de software en la parte 
de la estación base y, en muchos casos en cada vehículo. 

3.2.3.1. Estación base 

Además del software que procese las señales recibidas para extraer la información de 
los reportes, es necesario un software, generalmente montado sobre computador de 
escritorio (Desktop PC), que convierta los reportes en una forma amistosa, bien sea a 
través de tablas, hojas de cálculo o de localización sobre mapas digitalizados. 

Un cliente puede a su vez querer hacer un control a posteriori sobre un vehículo lo que 
exigiría una solución de base de datos más las herramientas de revisión. 

3.2.3.2. Los vehículos 

En cada vehículo existe un software básico de control de dispositivos el cual debe 
responder, según las exigencias o necesidades del cliente, cada cierto tiempo, cada cierta 
distancia desplazada o cuando haya cambios de planes (tales como desvíos en la ruta o 
retardos no programados) 
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Puede haber software adicional que permita reportar al piloto la posición no en 
coordenadas geográficas de latitud y longitud sino en base a referentes topográficos 
(nombres de sitios y lugares) o ayudas a la navegación. 

Para poder hacer efectivo un reporte basado en desvíos de la ruta o retardos debe 
haber un módulo de software que contraste la posición con una ruta programada y esta a 
su vez requiere de un módulo que permita programar y reprogramar rutas tanto en el 
vehículo como remotamente desde la estación base. 

3.3.3.3.3.3.3.3.    BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS    

El principal beneficio es brindar al cliente el conocimiento de la posición del vehículo 
para que este pueda ejercer un control sobre los mismos en aras de prestar un mejor 
servicio a sus clientes o de optimizar sus rutas de transporte.  Una asesoría sobre cómo 
utilizar esta información podría ser ofrecida por CRE S.A. al entregar el equipo y como 
parte de la capacitación. 

ObservaciónObservaciónObservaciónObservación: se habla siempre de control del vehículo y no de control del piloto.  Este 
punto debe aclararse siempre con el cliente y, si surgen dudas, con los pilotos del cliente o 
su sindicato. 

Permite además beneficios adicionales tales como información al piloto de donde se 
encuentra ubicado, selección de rutas alternas o de rutas óptimas, comunicación 
oportuna de cambios de planes y localización ante pérdida por accidente o robo. 

3.4.3.4.3.4.3.4.    MARCAMARCAMARCAMARCA    

El nombre del producto está aún bajo consideración pero se piensa en utilizar un 
nombre como Sistema Locona (no nos gusta lo de Locona pero no se ha llegado a acuerdo 
sobre otro nombre) a los productos integrados de telecomunicaciones y posicionamiento.  
Al ser una integración de productos de varios vendedores (GPS Garmin o Magellan, AutoPC 
Calrion o Samsung, operadores como Comcel, etc.) se puede llegar a acuerdo para 
distribuir su marca en conjunto con la nuestra en las etiquetas. 
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4.4.4.4.    PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN    
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GLOSARIOGLOSARIOGLOSARIOGLOSARIO    

DSP (Digital Signal Processor): Es un microcontrolador diseñado para trabajar con 
señales de entrada y salida en tiempo real. 

GPS (Global Positioning System): Es un sistema de localización o posicionamiento 
basado en triangulación sobre una red de satélites de órbita baja.  Estos satélites son 
propiedad del gobierno de los Estados Unidos de América para uso militar 
principalmente pero disponible para aplicaciones particulares o comerciales. 

GPS diferencial: Es un sistema de localización o posicionamiento basado en GPS para 
aplicaciones particulares o comerciales en el cual se compensa el error inducido a las 
aplicaciones no militares de GPS mediante comparación entre el sistema móvil que se 
desee posicionar y un sistema GPS fijo y referenciado.  Esto reduce el error promedio de 
20m con picos de 80m a un error inferior a 1m. 

PCS (Personal Comunication Services): Sistema de transmisión inalámbrica 
bidireccional de datos para aplicaciones móviles basado en una red operada por una 
empresa. 

posicionamiento inercial: es un sistema de localización o posicionamiento de un vehículo 
en el cual un sistema mide y registra las aceleraciones por elementos mecánicos 
inerciales tales como péndulos o giróscopos.  Estos sistemas pueden ser complétamente 
mecánicos o poseer una interfaz electrónica. 

trunking: sistema inalámbrico de telecomunicaciones de voz o datos que el operador 
ofrece a clientes corporativos.  Permite un enlace con el operador de RTPC (red de 
telefonía pública conmutada) además de distintas modalidades de comunicación de la 
corporación (punto a punto, conferencia, broadast). 
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