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Estudio de Mercado 

 
 
 
 

1.1. Objetivo del estudio de mercado 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad de Mercado para la creación de una empresa 

comercializadora de cabinas públicas de Internet en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Norte. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio que muestre la oferta existente de negocios que presten el 

servicio de alquiler de computadoras para el USO PÚBLICO de Internet en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Norte. 

 

 Determinar el nivel de demanda de Internet que existe en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Norte. 

 

 Determinar la intención de compra de los CLIENTES potenciales.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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1.2. Estructura del mercado  

1.2.1. Análisis histórico del mercado 

Historia del Internet en el Ecuador 

La Internet llegó al Ecuador a fines de los años noventa. 

El acercamiento del Ecuador a Internet comenzó en 1989, gracias a la iniciativa de 

personeros del Banco del Pacifico y de técnicos que precedían la utilidad que éste 

podría  reportar al país.  

Luego de lograr, mediante enlace satelital con la Universidad de Miami, la conexión de 

tres universidades ecuatorianas (Universidad Católica de Guayaquil, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral y Universidad Católica de Quito) a la red más grande de ese 

entonces, la Bitnet estadounidense, que era una red de bibliotecas electrónicas, a fines 

de 1990 se consiguió finalmente la conexión a Internet. El Ecuador fue de ese modo el 

segundo país en Latinoamérica –después de Chile-que logró acceder a la red. 

 

El fenómeno Internet provocó dos inmensos cambios en la vida de los ecuatorianos. 

Primero, la evolución y advenimiento en el uso de las TICs (Tecnologías de 

Comunicación e Información), ha permitido comunicaciones rápidas, efectivas y fiables 

con equipos modernos y a costos accesibles. En un inicio el servicio se proporcionó sólo 

a empresas, instituciones educativas, ONGs y gobierno, pero hoy se encuentra al 

alcance de la población en general. Segundo, un gran cambio socio–cultural en la vida 

de los ecuatorianos, tanto en sus actitudes como en los valores como en la cultura, a la 

que se puede entender como las representaciones de las relaciones y acciones del ser 

humano con su entorno, constituyendo manifestaciones y rasgos propios y 

característicos. Cabe notar que la tecnología y el Internet, vienen al país como parte del 

oleaje globalizador de las comunicaciones desde el mundo desarrollado; dando paso por 

un lado, a las nuevas relaciones culturales de comunicación, así: persona a persona, 

persona a máquina y viceversa, y por el otro, a la implementación de los nuevos 

servicios para los usuarios.  

 

El uso de las TICs en nuestro país ha dado lugar a un cambio en la mentalidad, en el 

modo de vida y en los hábitos cotidianos de la población ecuatoriana, con matices, 

puesto que se encuentran diferencias en razón de la edad, género, nivel educativo y 

posición social, puesto que la población analfabeta, rural, que vive en la pobreza, y sin 

acceso a la educación, no vive el impacto de las TICs.  
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El primer proveedor de Internet para el territorio ecuatoriano fue Ecuanet, pionera en el 

medio desde 1990. Hoy existen 43 proveedores de Internet, entre ellos ANDINANET, 

ACCES, INTERACTIVE, SATNET, etc., los usuarios, tanto personales como 

corporativos, por cuentas registradas llegan a los 159.170.  

Por otro lado aproximadamente 400.000 personas usan el servicio permanentemente o 

son considerados cibernautas, tomando en Cuenta que un registro del servicio, permite 

el uso a varias personas rotativas en una misma terminal (PC).  

Según la revista Ecuanet, la mayor cantidad de cuentas son para abonados personales, a 

razón de uso de tres personas por cuenta personal, mientras que la minoría, las cuentas 

corporativas cuentan con un promedio de 30 usuarios por cuenta.  

Pero el fenómeno Internet debe su crecimiento a varias razones. Por un lado la ya 

mencionada globalización de las telecomunicaciones y el avance tecnológico de los 

vecinos de la región y del resto del mundo, aceleró la inserción de tecnologías útiles, 

tanto para instituciones públicas como privadas. La necesidad de comunicación y 

transmisión de datos efectiva, con el empleo de software y paquetes utilitarios de 

oficinas y la creación de servicios de ―intranets‖ o Internet restringido, centralizado e 

interno dentro de varias compañías, definido por el CONATEL como ―una red basada 

en protocolos TCP/IP accesible únicamente a los empleados de una organización o a 

otros usuarios autorizados. Los sitios en la Web Intranet son similares a otros sitios en 

la Web, pero están protegidos por murallas que impiden el acceso no autorizado‖1 

facilitó el aparecimiento y desarrollo del ―teletrabajo‖, como nuevo recurso económico 

para las empresas o personas naturales. En el mundo del intercambio, el ―e-commerce‖ 

o ―comercio electrónico‖ es reconocido como una actividad en crecimiento Constante 

que moviliza enormes cantidades de recursos financieros.  

Desde una perspectiva de estado y sociedad civil, la reciente apertura del mercado de las 

telecomunicaciones y la generación de distintas agendas de conectividad, cuya misión 

es involucrar a todos los  

Sectores de la sociedad y del estado con programas de ―Tele — salud‖, ―Teleducación‖ 

y ―Gobierno en línea‖, entre otros, explican el despliegue vertiginoso de la Internet en 

nuestras sociedades.  
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Como se ha señalado anteriormente, en el Ecuador una de las razones más importantes 

de este ―boom Internet‖, fue la emigración de miles de ecuatorianos a partir de 1995 - 

1998, generada por la crisis financiera y bancaria que golpeó a todos los hogares 

ecuatorianos, más aun a los de escasos recursos económicos, cuyos miembros viajaron 

en su mayoría a España y a Estados Unidos generando una necesidad de comunicación 

con sus familiares, a un costo accesible, tanto para el correo electrónico, como para las 

llamadas telefónicas, que rápidamente permitieron el crecimiento de un nuevo sector de 

servicios comunicacionales, los Ciber cafés. 

 

1.2.2. Análisis actual del mercado 

Entendemos al mercado como el conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de 

bienes y servicios entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple 

venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. 

 

El mercado surge desde el momento en que existe concurrencia, es decir cuando se unen 

grupos de vendedores y compradores y permite que se articule el mecanismo de la 

oferta y demanda. 

 

Por su parte, el concepto de mercado de libre competencia, define un tipo de mercado 

ideal, en el cual es tal la cantidad de agentes económicos interrelacionados, tanto 

compradores como vendedores, que ninguno de ellos es capaz de interferir en el precio 

final del bien o servicio intercambiado. 

 

Cuando hablamos del mercado de Internet, en este estudio nos referiremos al mercado 

de acceso a Internet, es decir aquel compuesto por la oferta y la demanda de servicios de 

acceso a Internet. En este contexto y para iniciar con este estudio, nos será de mucha 

utilidad disponer de un modelo de mercado en el que aparezcan los actores 

fundamentales y las relaciones entre ellos. Este modelo o representación no será 

completamente exacto, ni contendrá todos los elementos que componen el mercado con 

su infinita riqueza de matices, sino que es una versión simplificada de la realidad, que 

nos ayudará a entender mejor la compleja realidad de este sector. 
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La siguiente figura propone un modelo de mercado de acceso a Internet y sus actores. 

En la ilustración aparecen los cuatro grandes elementos que configuran el mercado: 

 

 

 

Usuarios: son las personas u organizaciones que acceden a los contenidos o 

aplicaciones a través de la infraestructura y tecnología. 

Infraestructura: son los medios técnicos que hacen posible el acceso a distancia o el 

tele-acceso a los contenidos y aplicaciones. 

Contenidos: llamamos así a la información, productos, aplicaciones a los que pueden 

acceder los usuarios sin necesidad de desplazarse, haciendo uso de la infraestructura de 

Internet. 

Entorno: son los factores o agentes de tipo social y económico que influyen en 

cualquier fenómeno que tenga lugar en el mercado y que por tanto también afectarán a 

las orientación y ritmo de su crecimiento y evolución. 

 

El contexto regional 

Las estadísticas de América fueron actualizadas en Noviembre 30 del 2.005. Las cifras 

de población se basan en los datos actuales de world gazetteer. Los datos más recientes 

de usuarios corresponden a datos de Nielsen-NetRatings, ITU, NICs, ISPs y otras 

fuentes confiables. Las cifras de crecimiento se determinaron comparando el número 

actual de usuarios con el dato del año 2.000, tomado de las estadísticas del ITU. 

 

Según se muestra en el cuadro siguiente, la realidad regional de Sudamérica, los datos 

fueron extraídos del sitio Internetworldstats, son los siguientes: 
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Oferta de Internet en Ecuador 

 

Proveedores de Servicios de Valor Agregado 

En el Ecuador, de acuerdo al "Reglamento para la prestación de servicios de valor 

agregado" del 20 de febrero del 2002 (Resolución No 071-03-CONATEL- 2002), las 

empresas autorizadas a ofrecer servicios de acceso a Internet, deben obtener un permiso, 

el mismo que les autoriza a prestar el servicio bajo la siguiente definición: " Son 

servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido de 

la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los 

puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información". 
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La siguiente figura identifica a los proveedores de Internet o ISPs, dentro de la 

estructura de conexión y acceso a servicios de Internet. 

 

De acuerdo al Reglamento de Servicios de Valor Agregado, los ISPs pueden disponer 

de infraestructura propia o contratar servicios portadores, a fin de disponer de las redes 

de transmisión internacional e inter-nodos y de la red de acceso al usuario final. En caso 

de emplear infraestructura propia, deberá tramitar los títulos abirritantes necesarios que 

le autoricen su uso y explotación.  

 

El mercado de ISPs es un mercado competido. De acuerdo a los datos encontrados en el 

sitio Web del CONATEL, la siguiente es la evolución del número de ISPs hasta el 2005. 

En el sitio Web de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se muestran 79 ISPs 

activos, aunque se dispone de información actualizada solamente de 70. 
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Este comportamiento revela un mercado de libre competencia cuya oferta se está 

contrayendo debido a un proceso de salida de proveedores débiles.  

Es posible que el mercado de la oferta continúe con esta tendencia y se estabilice en un 

número entre 60 y 70 ISPs que son los que mantienen contacto con el regulador. 

 

A pesar de esta aparente oferta variada, el 92% del mercado dial-up está en manos del 

18% de proveedores (12 empresas) 

 

Gráfico: Número de usuarios dial-up por proveedor 

 

 

 

Al igual que en mercado dial-up, el mercado de conexiones dedicadas está en manos de 

pocos proveedores. El 88% del mercado está manejado por el 18% de los proveedores 

(12 empresas). 
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La presencia de empresas proveedoras de servicios de Internet está concentrada en las 

grandes ciudades, lo que revela una brecha digital nacional. 
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Volumen del mercado - Top Ten 

A fin de dimensionar el volumen del mercado de la oferta, se ha estimado el ingreso 

promedio por abonado dial-up en USD 15 y el del abonado dedicado en USD 40.  

 

Esta estimación tiene el único objetivo de dar valores monetarios a la participación del 

mercado de cada uno de los ISPs, representa el potencial de ingresos y en ningún caso 

corresponden a los montos de facturación de las empresas proveedoras. 

 

 

 

Considerando el valor 624.600 usuarios de Internet en Ecuador, significa que en 

promedio cada usuario invierte anualmente USD 111 en conectividad. Ranking de 

Proveedores 

 

Esta clasificación se basó en la recopilación de ofertas hechas por los proveedores, a 

partir de la cual se elaboró un ranking de ISPs, considerando 10 factores, en donde el 

precio fue uno de ellos, que por ser uno de los aspectos más sensibles y determinantes al 

momento de decidir por uno u otro proveedor, tuvo un peso mayor en el análisis 

ponderado de las propuestas.  
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Demanda de Internet en Ecuador 

¿Cuántos ecuatorianos estamos conectados? 

Parecería ser una pregunta de fácil contestación, pero al perecer hay ciertas 

discrepancias al respecto e inconsistencias oficiales al momento de dar una cifra. 

Se habla de cifras que van desde el 4% de penetración hasta un 9 %.   

 

El CONATEL en su sitio Web presenta las siguientes cifras: 

 

 

 

El cálculo del número de usuarios de Internet, bautizados por la entidad reguladora 

como "cibernautas" se basa en la estadística de número de cuentas dial-up y dedicadas, 

aunque en la referencia del cuadro señala que las cifras corresponden a abonados. 

 

 

 

Estos dos cuadros se relacionan a través de factores de "compartición" de cuentas es 

decir se asume que cada cuenta (no abonado) dial-up es empleada por 3 usuarios para 

acceder a servicios de Internet. Y por su parte cada línea dedicada es utilizada por 30 

usuarios. 

 

Con estos resultados el CONATEL asegura que la penetración de Internet en el Ecuador 

llegaría al 8.7%. 
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Por su parte la Superintendencia de Telecomunicaciones mantienen otras cifras que son: 

 

 

 

Si bien los datos primarios de número de cuentas son los mismos, el factor de 

"compartición" de cuentas dial-up que utiliza la Superintendencia es de 4 usuarios por 

cuenta, mientras que el número de usuarios de cuentas corporativas es el valor estimado 

entregado por los ISPs y que dan cuenta de un factor de 3.97 usuarios por cuenta 

dedicada. 

 

Con estos datos la SUPERINTENDENCIA  DE TELECOMUNICACIONES sostiene 

por tanto que la penetración de Internet en el Ecuador a Diciembre de 2005 era del 4.0% 

(exactamente 3.96%). Por otra parte Internerworlstats incluye en su reporte regional el 

número de 624.600 usuarios, lo que significa una penetración de 4.8%.  

 

Cálculo del número de usuarios de Internet en el Ecuador 

Un primer error que se intentó corregir es pensar que el valor de usuarios de Internet 

solamente depende del número de usuarios que se conectan ya sea a través de cuentas 

dial-up o en su defecto mediante enlaces dedicados o corporativos. Asumir esto es 

excluir a todos los ecuatorianos que acceden a Internet por medio de "ciber cafés".  

Un segundo aspecto que se pretendió mejorar es dar mayor solidez a la determinación 

de los factores de "compartición" que hasta el momento no tienen justificación. 

En resumen para mejorar el cálculo de la penetración de Internet, se harán los cálculos 

utilizando los datos oficiales de número de cuentas, lo que se ajustarán serán los 

factores de uso y se incluirá el número de usuarios de ciber cafés. 
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Según datos de la SUPERINTENDENCIA  DE TELECOMUNICACIONES en el mes 

Noviembre de 2005 publica la siguiente información. 

 

Usuarios por cuenta % 

Una 19,74 

Dos 30,26 

Tres 23,03 

Cuatro 10,53 

Cinco 6,25 

 

 

 

Estos resultados arrojan un factor de 2.5 usuarios por cuenta dial-up (exactamente 2.48). 

 

El siguiente aspecto a calcular es el número de usuario que acceden a Internet a través 

de ciber cafés. Para ello debemos indagar en dos datos: 

 

El número de ciber cafés y el calcular o estimar el número de usuarios por ciber café. 

El número de ciber cafés es otro dato que mantienen valor diferente tanto el CONATEL 

como la SUPERINTENDENCIA  DE TELECOMUNICACIONES.  
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A continuación la tabla que muestra las marcadas diferencias en el registro de estos 

centros. Los siguientes valores corresponden a diciembre de 2005. 

 

Hemos asumido como verdadero el valor dado por la SUPERINTENDENCIA  DE 

TELECOMUNICACIONES, pues es el organismo encargado de realizar el control de 

estos centros. Además las cifras de 60 o 29 ciber cafés en Pichincha y Guayas 

respectivamente no parecen creíbles. 

 

El siguiente paso es calcular el número de usuarios que acuden a cada uno de estos ciber 

cafés. Para ello mediante un muestreo a cerca de una veintena de centros, estimamos el 

número de PCs, y nos hemos referido a estudios hechos en la región para estimar el 

número de usuarios por PC en ciber cafés. 

 

Según datos publicados por Microsoft en un estudio hecho en Argentina en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires hay unos 9 mil ciber cafés y locutorios, que en total suman 

52.600 computadoras conectadas a la red de redes. El promedio de PC por locutorio es 

de 7.3 y por ciber café, un poco más, de 13.8.  
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Dado que en Ecuador no se hace diferencia entre ciber café y locutorio, sacamos un 

promedio de PCs, que resulta ser de 10.6 PCs por centro.  

 

Adicionalmente de las visitas y entrevistas con responsables de ciber cafés, mencionan 

tener entre 80 y 100 usuarios constantes al mes. Este valor fue ponderado de la siguiente 

manera: Para provincias grandes 100 usuarios por centro, en provincias medianas 50 y 

provincias pequeñas 30.  

 

Aplicando este criterio, tenemos los siguientes datos por provincias: 

 

 

 

Crecimiento de la demanda en el mercado  

Cualquiera que fuera la metodología para calcular, es evidente que el crecimiento de 

usuarios en Internet ha sido sostenido, no ha sido exponencial como en otros países de 

la región y eso explica nuestros indicadores más bajos que el promedio. 

 

Un factor que determina el crecimiento natural del mercado de la demanda de servicios 

de Internet es el crecimiento de la población. 
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Dado que mucho del mercado depende de acceso a través de líneas conmutadas, el lento 

crecimiento del número de líneas fijas de telefonía, es un factor de estancamiento del 

mercado de Internet. 

 

 

 

Si a estas tendencias naturales, le sumamos la falta de políticas públicas dirigidas a 

motivar el uso y democratizar el acceso de Internet, tenemos como resultado un 

crecimiento pobre respecto a la región y el mundo.  

 

A continuación se muestra el modelo de tendencia lineal, que predice que se podrían 

esperar tener 1 millón de usuarios de Internet en al Ecuador para el año 2008 con un 

índice de correlación de 97%, que representa el grado de "confiabilidad" del modelo 

lineal. Esta proyección se basa en los datos históricos presentados por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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Mercado Dial-up 

El servicio dial-up es aquel se que conecta utilizando una línea telefónica que pasa por 

la red de telefonía pública conmutada.  

 

El año 2005 fue el año que marcó la disminución de usuarios dial-up, por el esquema de 

cobros, los usuarios residenciales que ocupan más de 30 horas mensuales de Internet 

saben que es más conveniente tener una conexión dedicada de al menos 64 o128 Kbps.  

 

Esta realidad hace pensar que cualquier intento de implementar la llamada tarifa plana, 

podría resultar inútil. 
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Mercado de Banda Ancha 

 

No existen estadísticas específicas de usuarios de banda ancha, la 

SUPERINTENDENCIA  de Telecomunicaciones tiene datos de usuarios portadores.  

Se estima que de los más de 22.000 usuarios, al menos 18.000 sean usuarios de banda 

ancha, el resto, cerca de 5.000, son empresas que requieren servicios portadores, no 

necesariamente para tener acceso a Internet. 

 

Los datos del 2003, podrían interpretarse como un registro erróneo, pues en general la 

tendencia de crecimiento es exponencial. 

 

 

 

Mercado de Internet Móvil 

Si bien el acceso a Internet a través de PDAs y terminales celulares es incipiente, el 

potencial mercado es muy amplio, tomando en cuenta el impresionante crecimiento en 

el demanda de la telefonía celular. 
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Perfil del usuario ecuatoriano 

 

El usuario de Internet promedio en el Ecuador es una persona: 

• Indistintamente hombre o mujer 

• Entre 12 y 64 años 

• De estrato medio y medio alto 

• Que empezó a utilizar Internet en al año 2002 

• Gasta al año cerca de USD 100, para conectarse a Internet 

• Que se conecta alrededor de una hora diaria y menos de 10 horas a la semana 

• Tiene acceso por cuenta conmutada y comparte su conexión con 3 personas 

• Por lo general escribe y recibe correos, navega en Internet y chatea 

• Tiene su propia cuenta de correo y recibe alrededor de 10 mensajes diarios 

• Ha dejado de ir a bibliotecas, pero ha encontrado formas de ocupar mejor 

su tiempo 

• Sus principales obstáculos son la lentitud en la conexión y la amenaza de 

Virus 

 

Tiempo como usuarios 

El 78.29% de los usuarios afirma que es usuario de Internet con una antigüedad menor a 

los 5 años y 52.93% es menor a 3 años. 
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Tiempo de uso 

De acuerdo a datos anteriores consultados y presentados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones el 73.68% dice utilizar menos de dos horas cada vez que accede a 

Internet y 54.07% utiliza menos de 1 hora. 
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El 61,51% de las personas utiliza en una semana promedio menos de 10 horas. 
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1.2.3. Tendencias del mercado 

Uno de los aspectos importantes a ser tomado en cuenta, constituye el hecho de que las 

aplicaciones (transmisión de voz, video) que se realizan sobre Internet, demandan que 

cada vez el usuario se conecte a mayores velocidades, en este sentido tiene mayor 

aceptación la idea de contratar servicios de banda ancha en lugar de dial up, puesto que 

ofrece mayor anchura de banda permitiendo mejor comunicación que por medio de la 

línea telefónica. 

La tendencia del mercado futuro es la utilización del Internet móvil o enlaces satelitales, 

ya que es mucho más cómodo para aquellas personas que viajan mucho y no tienen el 

tiempo de ir a un ciber café para acceder al Internet. 

Cabe recalcar que la tendencia de los ciber cafés es al aumento, y éste fenómeno se da 

debido a los altos costos de la conexión a Internet, así como también los equipos que 

son necesarios. 

Dentro de este contexto puede afirmarse que la anchura de banda que se requiere ahora 

para conectarse a Internet se duplicará, como un efecto de la migración de los usuarios 

de dial up a tecnologías de banda ancha y la introducción de nuevos usuarios al 

mercado. Es decir, si un usuario requiere, hoy por hoy, una conexión con un ancho de 

banda de 56 Kbps o 64 Kbps, en los próximos años, como ha sucedido en muchos 

países, tendrá un requerimiento mínimo de 128 Kbps. 

Esta situación traerá consigo, el crecimiento de la capacidad de las redes de los 

proveedores de servicios. 
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Gráfico: Proyección Penetración de Banda Ancha en Ecuador 

Fuente: Pyramid Research Cintel 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el Ecuador en el año 2008, tendrá una 

penetración de Banda Ancha de Internet mucho menor que el 0.5%, por lo que 

resulta imperiosa la implementación de mecanismos para masificación de Internet en 

el ámbito corporativo y en el ambiente residencial, incorporando de manera urgente 

sectores como el educativo. Ecuador aparece completamente rezagado dentro del 

contexto de los países latinoamericanos. 

En el año 2004, la anchura de banda demandada para Internet en Ecuador, fue de 0.5 

Gbps (250 E1 o 3.22 STM1). Se estima que en el 2005 este valor se duplique, a 1 Gbps, 

en el año 2006 será de 2 Gbps, tomando como en consideración la curva de crecimiento 

de los servicios de Telecomunicaciones. 

 

1.3. Caracterización del servicio y producto 

1.3.1. Características del Producto y/o Servicio 

Este producto y/o servicio está dirigido a todas aquellas personas, que continuamente, 

ya sea en busca de información, comunicación o entretenimiento, asisten a lugares 

públicos donde se ofrezca servicio de navegación en Internet, este servicio cuenta con 

diferentes herramientas y aplicaciones que ofrecen una mayor velocidad de conexión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Las principales características son las siguientes: 

 

 Servicio permanente.- Dicho servicio tiene como particularidad que las cabinas 

públicas estarán conectadas y listas para el uso diario del público en general, las 

24 horas del día, los 364 días del año.  

Es decir que el servicio es superior a los Ciber cafés por el tiempo de atención y 

diferentes puntos estratégicos. 

 Costo Accesible.- El servicio tendrá costos cómodos, al alcance de cualquier 

economía, ya que se brindara un servicio de banda ancha (XDSL). 

 Velocidad del Servicio.- El ancho de banda será el más rápido del mercado, 

constituyéndose así como un servicio ágil y oportuno. 

 Ubicación en Puntos Estratégicos.- Las cabinas públicas de Internet se 

encontraran instaladas en lugares estratégicos del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Norte. 

 Servicio de Impresión.- Este es un distingo adicional que será de mucha ayuda 

aquellas personas que deseen imprimir cualquier tipo de documento, cabe 

recalcar que la impresora será parte interna de la cabina. 

 Servicio de Grabación de Información.- El equipo contara con una unidad de 

CD, DVD y USB que cuenta con una función que permita grabar cualquier 

información que el usuario requiera. 

 

1.3.2. Clasificación por su uso o efecto 

De acuerdo a la frecuencia de uso, tomando como referencia una semana promedio de 

ha determinado la utilización de algunos servicios en el siguiente orden: 

 

- Correo Electrónico (email) 

- Navegación en Internet 

- Mensajería instantánea, Chats IRC 

- Servicio De Download (Descarga De Programas) 

- Transferencia de ficheros (FTP) 

- Redes de intercambio de archivos peer to peer/P2P (eMule Kazaa...) 

- Llamadas telefónicas por Internet telefonía IP 

- Newsgroups Foros de discusión Usenet 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Las actividades que se han visto afectadas por el uso de Internet en orden a afectación 

son las siguientes: 

 

- Buscar información en bibliotecas catálogos guías etc. 

- Servicio De Impresiones.  

- Grabación o reproducción de CDS o DVDS. 

- Estar sin hacer nada 

- Trabajar 

- Ver la tele 

- Leer 

- Estudiar 

- Practicar algún deporte 

- Dormir 

- Ir al cine 

- Oír la radio 

- Pasear / Salir con los amigos / Estar con la pareja 

 

 

Los mayores problemas que los usuarios encuentran al utilizar el Internet en orden de 

Importancia: 

 

- Velocidad (conexiones lentas) 

- Infección por virus 

- Demasiada publicidad 

- Calidad del acceso 

- Costo 

- Seguridad 

- Falta de confidencialidad Idioma 
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1.3.3. Producto y/o Servicios sustitutos y complementarios 

 

Los servicios sustitutos son los siguientes: 

 

 Internet Móvil 

 Ciber cafés 

 Internet Corporativo 

 Internet de Casa 

 

Los servicios complementarios son los siguientes: 

 

 Impresión 

 Grabación o reproducción de CDS Y DVDS 

 Audio 

 

1.3.4. Normativa técnica, sanitaria, comercial, socio ambiental, etc. 

REQUISITOS PARA REGISTRO DE CIBER CAFÉ CONATEL
1
 

 

Para personas naturales: 

 Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

 Pago por derecho de registro $ 300, en caso de pertenecer al Plan Internet para 

Todos el peticionario se exonerará de este costo.  

 Pago de $ 100 por concepto de Emisión del Certificado.  

 Copia del RUC actualizada;  

 Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del peticionario (para 

solicitantes ecuatorianos), o copia del pasaporte debidamente visado (para 

solicitantes extranjeros);  

 Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor del servicio de Internet 

autorizado (ISP);  

                                                
1 Ver regulaciones y artículos en el Anexo 1.  
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 Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o de servicios 

finales que provea el enlace hacia el ISP; y,  

 Formulario de registro a publicarse en la página Web del CONATEL, el cual 

deberá contener como información mínima:  

 Tipo de red utilizada: cableada o inalámbrica  

 Detalle del número total de terminales.  

 Detalle del número de terminales destinados para navegación.  

 Detalle del número de terminales destinados para Voz sobre Internet.  

 Diagrama esquemático de la red a implementarse en el establecimiento.  

Para personas jurídicas: 

 Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

 Pago por derecho de registro $ 300, en caso de pertenecer al Plan Internet para 

Todos el peticionario se exonerará de este costo.  

 Pago de $ 100 por concepto de Emisión del Certificado.  

 Copia de la escritura de constitución de la compañía o en caso de sociedades 

extranjeras, de la que contenga su domiciliación en el Ecuador.  

 Copia del nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil. Las sociedades extranjeras presentarán, por su lado, copia 

del respectivo poder, asimismo inscrito en el Registro Mercantil.  

 Copia del RUC.  

 Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del representante 

legal de la compañía.  

 Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor de Internet autorizado 

(ISP).  

 Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o de servicios 

finales que provea el enlace hacia el ISP.  

 Formulario de Registro a publicarse en la página Web del CONATEL, el cual 

deberá contener como información mínima:  

 Tipo de red utilizada: Cableada o Inalámbrica  

 Detalle del número total de terminales.  

 Detalle del número de terminales destinados para navegación;  

 Detalle del número de terminales destinados para Voz sobre Internet.  

 Diagrama esquemático de la red a implementarse en el establecimiento.  
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REQUISITOS PARA REGISTRO DE CIBER CAFÉ SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES:  

 

(El trámite pertinente debe realizarse en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones)  

 

Persona natural: 

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

2. Copia del RUC.  

3. Copia de la cédula de identidad.  

4. Copia del último certificado de votación.  

5. Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en 

electrónica y/o telecomunicaciones (debidamente colegiado, adjuntar copia de la 

licencia profesional).  

6. Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la 

prestación de servicios de telecomunicaciones del solicitante incluida la 

información de imposición de sanciones en el caso de haberlas.  

COMPAÑÍAS:  

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

2. Escritura de constitución de la empresa domiciliada en el país.  

3. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil.  

4. Certificado de obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías.  

5. Copia del RUC.  

6. Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.  

7. Copia del último certificado de votación, del Representante Legal.  

8. Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en 

electrónica y/o telecomunicaciones (debidamente colegiado, adjuntar copia de la 

licencia profesional).  

9. Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la 

prestación de servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas 

incluida la información de imposición de sanciones en el caso de haberlas.  
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El Anteproyecto Técnico debe contener lo siguiente: 

1. Diagrama técnico detallado del sistema;  

2. Descripción y alcance detallado de cada servicio que desea ofrecer.  

3. Conexión Internacional: si es infraestructura propia presentar la correspondiente 

solicitud de permiso de Operación de Red Privada, con todos los requisitos que 

se establecen para el efecto, y si es provista por una empresa portadora 

autorizada, deberá presentar la carta compromiso de la provisión del servicio. 

Modalidades de acceso: descripción detallada de las mismas.  

4. Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección y 

descripción técnica de cada Nodo.  

5. Diagrama técnico detallado de cada Nodo, y especificaciones técnicas de los 

equipos.  

6. Ubicación geográfica inicial del sistema.  

7. Estudio y proyecto de factibilidad económica, mismo que debe incluir: inversión 

inicial y de los 3 primeros años, recuperación y plan comercial.  

8. Requerimientos de conexión con alguna red pública de Telecomunicaciones.  

Para efecto del estudio técnico se considera como Nodo al sitio de concentración y 

distribución de usuarios. Nodo principal aquel Nodo(s) por el cual se realiza la conexión 

Internacional.  

 

Derechos Servicios de Valor Agregado 

Mediante Resolución 072-03-CONATEL-2002 el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones resuelve determinar como valor de permiso para la prestación de 

servicios de valor agregado el valor de USD 500 dólares de los Estados Unidos de 

América.  

 

Duración Servicio Valor Agregado 

El título habilitante para la prestación de servicios de valor agregado tendrá una 

duración de 10 años, prorrogables por igual período de tiempo, a solicitud escrita del 

interesado, presentada con tres meses de anticipación al vencimiento del plazo original, 

siempre y cuando el prestador haya cumplido con los términos y condiciones del título 

habilitante.  
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REQUISITOS PARA REGISTRO DE CIBER CAFÉ MUNICIPIO DE QUITO 

 

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar: 

 

PATENTE PERSONAS NATURALES 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patentes, original y copia. 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) original y copia, otorgado por el SRI. 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

 Calificación artesanal (en el caso de los artesanos). 

 

PATENTE PERSONAS NATURALES 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patentes, original y copia. 

 Escritura de constitución de la compañía original y copia. 

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 Copias de la Cédula de Ciudadanía. 

 

1.4. Investigación de Mercado 

1.4.1. Segmentación del Mercado  

Segmentación  

Este proceso utilizaremos para dividir al mercado potencial en distintos subconjuntos o  

segmentos de consumidores que tienen necesidades, características o comportamientos 

homogéneos entre sí pero heterogéneos entre segmentos. 

 

Las Variables que se tomará en cuenta son los siguientes: 

El criterio de selección que se tomará en cuenta para la segmentación son:  

Segmentación geográfica: Estas variable definirá nuestro universo que será parte del 

estudio de mercado, las mismas que son: país, región, provincia, ciudad y zona.  

Segmentación demográfica: Las variables están clasificados por grupos etáreos, 

ingresos, género, tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, ocupación, nivel de 

estudio, profesión, religión, raza y nacionalidad.  En este caso las variables que 

formarán parte de nuestra segmentación son los grupos etáreos, género, ocupación; se 

ha tomado en cuenta dichas variables ya que serán parte integrante del estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Segmentación socioeconómica: Esta variable nos servirá para determinar cual es 

nuestro mercado potencial y a quien nos estamos dirigiendo. 

 

VARIABLE SEGMENTO 

Geográfica  

País El País donde se pondrá en marcha el proyecto es Ecuador. 

Región El proyecto se enfocará en la región Sierra. 

Provincia Donde se realizará la iniciación del proyecto es en la 

provincia de Pichincha. 

Cuidad La cuidad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Norte. 

Zona El producto está enfocado a la Administración Zonal Norte. 

Demográfica  

Genero No se excluye el género, masculino y femenino. 

 

 

Edad 

El producto y/o servicio esta dirigido a personas de edades 

comprendidas entre los 12 y 64, ya que a los 12 años los 

niños ingresan al colegio, por lo tanto tienen un nivel 

apropiado para el manejo y uso de Internet; por otra parte se 

ha tomado un limite de edad de 64 años, ya que es un 

promedio aceptable. 

Ocupación El producto y/o servicio está enfocado o dirigido a 

estudiantes o personas de cualquier rama laboral. 

Nivel de 

Estudios 

Se tomará en cuenta para estudiantes de nivel de educación 

secundario, post bachillerato, superior y postgrado. 

Socioeconómico  

 

Socioeconómica 

El producto y/o servicio se enfocará a las personas de nivel 

socioeconómico medio alto, medio medio, medio bajo. 

 

Elaborado por: Karim García 

Fuente: Markop, INEC. 
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1.4.2. Definición del Universo 

Partiendo de la segmentación realizada en el punto anterior, identificamos que nuestro 

universo esta formado por: 97231,61 ≈ 97232 habitantes. 

Esta información fue extraída de datos proporcionado por la encuestadora ―Markop‖ y 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

El siguiente cuadro muestra como se llego a ese número de habitantes, con 

características mencionadas en la segmentación de mercado. 

 

Características Número de habitantes 

Distrito Metropolitano de Quito 1`800.000 

Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Norte. 

552.581
2
 

Rango de Edad comprendido entre 12 – 64 

Años 

387956,32 

Estudiantes de Secundaria, Universitario, 

Post grado 

97.231,61 

Total (Universo Ajustado) 97.232 

 

1.4.3. Selección de la Muestra 

Tamaño de la muestra   

En el tamaño de la muestra que utilizaremos, tomaremos en cuenta tres aspectos: 

1) Error permitido 

2) Nivel de confianza estimado 

3) Carácter finito o infinito de la población.   

Las fórmulas generales para determinar el tamaño de la muestra son las siguientes:   

Para poblaciones infinitas (más de 100,000 habitantes)  

Para poblaciones finitas (menos de 100,000 habitantes) 

Como definimos anteriormente el número de habitantes son: 97.232, por lo que 

podemos decir que nuestra muestra es finita, y por lo tanto utilizaremos la formula 

siguiente: 

                                                
2 Ver Población Distrito Metropolitano de Quito Administración Norte, Anexo 2. 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Items DATOS: Valores

Poblacion N = 97.232      

Z critico Zc = 1,96 Tamaño de la muestra: 138 muestras

error e = 0,05

porcion exitos p = 0,90  

Formula Proporcionada por el Ingeniero Jorge Villavicencio  
 

 

Nivel confianza = 95%              Zc = 1,96 

 

Nomenclatura:   

 

n =  Número de elementos de la muestra  

N =  Número de elementos de la población o universo (97.232) 

P = Probabilidades de aciertos, por el estudio realizada en la prueba piloto arrojo que la 

posibilidad de acogida del producto es del 90%. 

Q  =  Probabilidades de rechazo, por lo que con la prueba piloto determinamos que un 

10% de los encuestados no quisieran un producto. 

Zc =  Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. Para el caso se tomo 

el nivel de confianza del 95%, con un Zc correspondiente a 1,96, que es lo más 

apropiado y cercano a la realidad. 

E  =  Margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio). Para el 

caso en particular elegimos un 5% de margen de error, que es lo más exacto. 
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Diseño de la Prueba Piloto
3
 

 

Edad

Masculino

Femenino

            Sí  No

Si su respuesta es afirmativa, es la persona idonea para resolver este cuestionario, caso contrario agradecemos la atención

prestada.

              Una vez a la semana Una vez por mes         Casi nunca      Nunca

                        Café nets   Lugar de trabajo                 Tarjetas Prepago

  o estudios

dispuesto a utilizarlo?

            Sí  No

Si su respuesta es negativa, no continuar con las siguientes preguntas. Gracias por su colaboración.

            15 minutos o menos  30 - 45 minutos 1 hora o más

            $0,90 - $ 1,00         $0,80 - $0,90 $0,70 - $0,80 $0,60 - $0,70

              Aeropuerto           Centros Educativos         Supermercados             Otros

          Comerciales

            Sí  No

7.- ¿En donde le gustaría que esten ubicadas las cabinas públicas de internet?

Centros

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

6.- ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por navegar una hora en Internet?

8.- ¿Le gustaría que las cabinas de Internet le ofrezcan un servicio de Impresión, incorporado en la maquina?

Escuela Politécnica del Ejército                                                                                 

Buenos (días,tardes, noches). Soy estudiante de la Escuela Politécnica de Ejército y estoy realizando

una investigación para el desarrollo de tesis, con lo cual estoy formulando unas preguntas sobre la

Internet y temás relacionados.

Género Encuestador No.Nombre:

1.- ¿Ha utilizado o utiliza usted la Internet en sus actividades diarias?

Instrucciones de Llenado:                                                                                                                                                                       

Lea detenidamente las preguntas y conteste el siguiente cuestionario, marcando con una X la 

respuesta con la que usted está de acuerdo.                                                                                                      

En cada de una preguntas debe tomar en cuenta que no podrá elegir más de una alternativa.                                                                        

Le ruego su valiosa y honesta opinión al presente cuestionario.                                                                                                                   

EL TIEMPO ESTIMADO PARA COMPLETARLO ES 3 MINUTOS.

   Todos los días

3.- ¿Que medios utiliza usted para conectarse a Internet?

5.- ¿Que tiempo navega usted en Internet?

4.- ¿Estamos pensando en lanzar al mercado un servicio de Internet a través de cabinas públicas, estaría usted

2.- ¿Con que frecuencia utiliza usted la Internet?

        Internet casero

 

                                                
3 Ver diseño de la encuesta de la Prueba Piloto y encuestas realizadas, Anexo 3. 
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Edad 

 

 

N Valido 10 

Perdido 0 

Media 24,50 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Validos 20 1 10,0 10,0 10,0 

23 4 40,0 40,0 50,0 

26 1 10,0 10,0 60,0 

28 1 10,0 10,0 70,0 

32 2 20,0 20,0 90,0 

33 1 10,0 10,0 100,0 

Tot

al 
10 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

De las 10 personas encuestadas en la prueba piloto, 4 representan el 40% y tienen 23 

años, seguido por 2 personas que tienen 32 años que representa el 20%, el resto de 

encuestados con edades de 20, 26, 28 y 33 años, representan un 10% por cada uno. 

 

Estos resultados nos permite visualizar que nuestros clientes potenciales pueden tener 

una edad media de 25 años. 
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Género 

 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 6 60,0 60,0 60,0 

Masculino 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 
 

 

Dentro de las 10 personas encuestadas en la presente, se encontró que el 60% son 

mujeres y un 40% son hombres. 

 

Estos datos preliminares analizados nos permite ver que la tendencia de la utilización de 

la Internet es prácticamente similar entre los hombres y mujeres, por lo que el servicio 

no se enfocará a ningún género. 
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Utilización Internet 

 

 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 1 10,0 10,0 10,0 

SI 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

El 90% de encuestados utiliza la Internet en sus actividades diarias, lo que nos permite 

tener una idea muy clara de que el servicio es captado por la mayoría de personas, 

teniendo un 10% de personas que no la utiliza. 
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Frecuencia de Utilización 

 

 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diario 3 30,0 30,0 30,0 

Mensual 1 10,0 10,0 40,0 

Semanal 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De las 10 personas encuestadas, 6 es decir el 60% utilizan la Internet por lo menos una 

vez a la semana, y 3 la utilizan diariamente. 

 

Esto nos da la razón de que el servicio de Internet es una gran oportunidad de negocio 

por las tendencias actuales. 
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Medios de Conexión o Conectividad 

 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Café Net 2 20,0 20,0 20,0 

Internet Casero 5 50,0 50,0 70,0 

Tarjeta Prepago 1 10,0 10,0 80,0 

Trabajo/Estudio 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 
 

Los resultados que arrojo la prueba piloto fue que el 50% de los encuestados se conecta 

a Internet desde sus hogares, es decir utiliza el Internet Casero, y un 20% por medio de 

un Café Net, Trabajo y/o Estudio. 

 

El Café Net es nuestra competencia directa, por lo que deberíamos motivar al resto de 

personas para el uso del servicio de Internet a través de las Cabinas públicas. 
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Nivel de Aceptación del Servicio Propuesto (Acogida) 
 

 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 1 10,0 10,0 10,0 

SI 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Esta pregunta es clave para el desarrollo del proyecto, ya que el servicio tiene una 

aceptación del 90%, con lo que podemos concluir que la aceptación del servicio es alto. 
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Tiempo de utilización de la Internet 

 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 Hora o Más 5 50,0 50,0 50,0 

15 Minutos  o Menos 1 10,0 10,0 60,0 

30 Minutos a 45 Minutos 4 40,0 40,0 100,0 

     

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados utiliza la Internet al menos por una hora, y un 40% por un 

tiempo entre 30 – 45 minutos. 

 

Este es un indicador que refleja que la mayoría de personas  se conectan a la Internet 

por lo menos 30 minutos, indicándonos un hábito de cibernautas que es positivo, porque 

tendremos la posibilidad de captar dichas personas y que a su vez sean nuestros fieles 

clientes.  
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Precio estimado para el servicio 

 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $0,70 - $0,60 4 40,0 40,0 40,0 

$0,80 - $0,70 2 20,0 20,0 60,0 

$0,90 - $0,80 2 20,0 20,0 80,0 

$1 - $0,90 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 
 

 
 

 

 

De las personas encuestadas, el 40% considera razonable que el precio por el servicio de 

Internet de 1 hora sea de $0,70 - $0,60; es decir el valor más económico. 

 

Esto nos da razón de que la mayoría de personas pagarían el valor más accesible y que 

deberíamos tomar en cuenta para implementar en nuestro servicio y estar acorde con la 

opinión de los clientes potenciales. 
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Ubicación de las Cabinas de Internet 

 

 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Aeropuerto 1 10,0 10,0 10,0 

Centro Comercial 8 80,0 80,0 90,0 

Otros 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8 de 10 personas consideran que el sitio más apropiado para que existan Cabinas 

públicas de Internet son los Centros Comerciales, por lo que deberíamos implementar el 

servicio en estos lugares. 
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Servicio Adicional o Complementario (Impresión) 
 

 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 10 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El 100% de los encuestados respondieron afirmativamente a un servicio adicional de 

impresiones. 

 
 

Conclusión preguntas de correlación (Prueba Piloto) 

El nivel de aceptación del servicio ofertado es del 90% y con un precio alrededor de 

$0,60 - $0,70 por hora;  representado por un 40% de los encuestados, y que el 80% de 

los mismo preferirían que las cabinas se encuentren en los Centros Comerciales. 

 

Estos resultados son alentadores y motivantes para el desarrollo del proyecto, tendiendo 

un nivel de aceptación alto y con características posibles de satisfacer. 
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1.4.4. Diseño de los instrumentos (Encuesta)
4
 

 

Edad

Masculino

Femenino

            Sí  No

Si su respuesta es afirmativa, es la persona idonea para resolver este cuestionario, caso contrario agradecemos la atención

prestada.

              Una vez a la semana Una vez por mes         Casi nunca      Nunca

                        Café nets   Lugar de trabajo                 Tarjetas Prepago

  o estudios

dispuesto a utilizarlo?

            Sí  No

Si su respuesta es negativa, no continuar con las siguientes preguntas. Gracias por su colaboración.

            15 minutos o menos  30 - 45 minutos 1 hora o más

            $0,90 - $ 1,00         $0,80 - $0,90 $0,70 - $0,80 $0,60 - $0,70

              Aeropuerto           Centros Educativos         Supermercados             Otros

          Comerciales

            Sí  No

7.- ¿En donde le gustaría que esten ubicadas las cabinas públicas de internet?

Centros

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

6.- ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por navegar una hora en Internet?

8.- ¿Le gustaría que las cabinas de Internet le ofrezcan un servicio de Impresión, incorporado en la maquina?

Escuela Politécnica del Ejército                                                                                 

Buenos (días,tardes, noches). Soy estudiante de la Escuela Politécnica de Ejército y estoy realizando

una investigación para el desarrollo de tesis, con lo cual estoy formulando unas preguntas sobre la

Internet y temás relacionados.

Género Encuestador No.Nombre:

1.- ¿Ha utilizado o utiliza usted la Internet en sus actividades diarias?

Instrucciones de Llenado:                                                                                                                                                                       

Lea detenidamente las preguntas y conteste el siguiente cuestionario, marcando con una X la 

respuesta con la que usted está de acuerdo.                                                                                                      

En cada de una preguntas debe tomar en cuenta que no podrá elegir más de una alternativa.                                                                        

Le ruego su valiosa y honesta opinión al presente cuestionario.                                                                                                                   

EL TIEMPO ESTIMADO PARA COMPLETARLO ES 3 MINUTOS.

   Todos los días

3.- ¿Que medios utiliza usted para conectarse a Internet?

5.- ¿Que tiempo navega usted en Internet?

4.- ¿Estamos pensando en lanzar al mercado un servicio de Internet a través de cabinas públicas, estaría usted

2.- ¿Con que frecuencia utiliza usted la Internet?

        Internet casero

 

                                                
4 Ver diseño de la encuesta de la Prueba Piloto y encuestas realizadas, Anexo 4. 
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1.4.5. Investigación de campo 

1.4.6. Procesamiento de la información 
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1.4.7. Análisis de los resultados 

Edad 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

Media 28,00 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

12 3 2,2 2,2 2,2 

13 4 2,9 2,9 5,1 

14 4 2,9 2,9 8,0 

15 5 3,6 3,6 11,6 

16 3 2,2 2,2 13,8 

17 4 2,9 2,9 16,7 

18 1 ,7 ,7 17,4 

19 3 2,2 2,2 19,6 

20 5 3,6 3,6 23,2 

21 9 6,5 6,5 29,7 

22 6 4,3 4,3 34,1 

23 4 2,9 2,9 37,0 

24 4 2,9 2,9 39,9 

25 1 ,7 ,7 40,6 

26 6 4,3 4,3 44,9 

27 5 3,6 3,6 48,6 

28 5 3,6 3,6 52,2 

29 5 3,6 3,6 55,8 

30 6 4,3 4,3 60,1 

31 6 4,3 4,3 64,5 

32 3 2,2 2,2 66,7 

33 5 3,6 3,6 70,3 

34 2 1,4 1,4 71,7 

35 6 4,3 4,3 76,1 

36 1 ,7 ,7 76,8 

37 2 1,4 1,4 78,3 

38 1 ,7 ,7 79,0 

39 1 ,7 ,7 79,7 

40 5 3,6 3,6 83,3 

41 2 1,4 1,4 84,8 

42 4 2,9 2,9 87,7 

44 3 2,2 2,2 89,9 

45 2 1,4 1,4 91,3 

47 1 ,7 ,7 92,0 

48 3 2,2 2,2 94,2 

49 1 ,7 ,7 94,9 

50 1 ,7 ,7 95,7 

51 2 1,4 1,4 97,1 

60 1 ,7 ,7 97,8 

64 1 ,7 ,7 98,6 

65 1 ,7 ,7 99,3 

66 1 ,7 ,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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Las encuestas determinaron que la edad media de los entrevistados es de 28 años, así 

como la edad mínima es de 12 y máxima de 66 años. 

 

Como se puede observar la variabilidad de edades es muy dispersa, por lo tanto 

podemos concluir que nuestro mercado potencial esta enfocado a todo el grupo de 

edades expuestas. 
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Género 

 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 71 51,4 51,4 51,4 

Masculino 67 48,6 48,6 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo a estos resultados observamos que el porcentaje de mujeres y hombres es 

similar; por lo tanto, afirmamos lo expuesto en la segmentación de mercado, de que no 

existirá diferenciación entre géneros; es decir, el servicio está enfocado a toda la 

población en estudio. 
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Utilización Internet 
 

 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 14 10,1 10,1 10,1 

Si 124 89,9 89,9 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El 89,86% de encuestados utiliza la Internet en sus actividades diarias, lo que nos 

permite tener una idea muy clara de que el servicio es captado por la mayoría de 

personas, teniendo apenas un 10,14% de personas que no la utiliza. 
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Frecuencia de utilización 

 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Casi Nunca 12 8,7 8,7 8,7 

Diario 29 21,0 21,0 29,7 

Mensual 17 12,3 12,3 42,0 

No Aplica 14 10,1 10,1 52,2 

Nunca 5 3,6 3,6 55,8 

Semanal 61 44,2 44,2 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 

 

De las 138 personas encuestadas, 61 es decir el 44.2% utilizan la Internet por lo menos 

una vez a la semana, y 29 es decir 21.01% la utilizan diariamente, el 12,32% también es 

un porcentaje representativo de aquellas personas que utilizan la Internet mensualmente. 

 

Esto nos da la razón de que el servicio de Internet es una gran oportunidad de negocio 

por las tendencias actuales y la investigación de mercado realizada. 
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Medios de Conexión o Conectividad 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Café Net 39 28,3 28,3 28,3 

Internet Casero 25 18,1 18,1 46,4 

No Aplica 14 10,1 10,1 56,5 

Tarjetas Prepago 19 13,8 13,8 70,3 

Trabajo/Estudios 41 29,7 29,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 
 
 

Los resultados que arrojo la presente investigación fue que el 29,71% de los 

encuestados se conecta a Internet desde su Trabajo y/o Estudios, un 28,26% se conectan 

acudiendo a un Café Net, y el 18,12% se conectan desde sus hogares; es decir, Internet 

Casero. 

 

Esté análisis nos permite identificar las preferencias de los medios de utilización para el 

servicio de Internet, es importante analizar que existe un porcentaje de participación 

significativo de nuestra competencia ―El Café Net‖, por lo que deberíamos captar ese 

nicho de mercado por la similitud del servicio ofertado, pero con la diferencia de un 

servicio de impresiones incorporado y lugares estratégicos accesibles. 
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Nivel de Aceptación del Servicio (Acogida) 

 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 16 11,6 11,6 11,6 

No Aplica 14 10,1 10,1 21,7 

SI 108 78,3 78,3 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 

Como se planteo anteriormente ésta pregunta es clave para el desarrollo del proyecto, ya 

que el servicio tiene una aceptación del 78,28%, lo cual es muy positivo para la 

viabilidad y un mercado potencial alto. 

 

Un 11,59% de los encuestados no se interesaron por el servicio ofrecido y un 10,14% no 

aplica a las preguntas planteadas; estos porcentajes son relativamente bajos en 

comparación al grado de aceptación del servicio, pero sin embargo seria importante 

motivar a estas personas para que utilicen las cabinas públicas de Internet. 
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  Tiempo de utilización de la Internet 

 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Hora o más 26 18,8 18,8 18,8 

15 Minutos o menos 26 18,8 18,8 37,7 

30 - 45 Minutos 56 40,6 40,6 78,3 

No Aplica 30 21,7 21,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 

 

De las 138 personas encuestadas el 48,58% utilizan la Internet de 30 – 45 minutos, el 

21,74% de los encuestados no utilizan el Internet, y con un porcentaje no tan 

representativo de 18,84% utilizan la Internet por un tiempo de 15 minutos o menos y 1 

hora o más respectivamente. 

 

Por que podemos concluir que prácticamente la mitad de los encuestados se conectan a 

Internet por un tiempo de entre 30 – 45 minutos, lo cual es un tiempo promedio 

aceptable y que es un factor clave de estudio. 
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Precio estimado para el servicio 

 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $0,60 - $0,70 37 26,8 26,8 26,8 

$0,70 - $0,80 13 9,4 9,4 36,2 

$0,80 - $0,90 46 33,3 33,3 69,6 

$0,90 - $1,00 12 8,7 8,7 78,3 

No Aplica 30 21,7 21,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 

 

En los temas estudiados anteriormente se identifico que el nivel socioeconómico de los 

habitantes de la Zona Norte de Quito esta comprendido entre Medio y Medio Alto, lo 

cual explica que las personas estarían dispuestas a pagar por el servicio el valor de $0,80 

– $0,90 ctvs por hora; seguido por un porcentaje representativo de 26,81% de personas 

que estarían dispuestas a pagar el valor de $0,60 – $0,70 ctvs por una hora de Internet; 

este dato es comprensible ya que las personas prefieren pagar lo menos posible por 

cualquier servicio y/o producto. 
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  Ubicación de las cabinas de Internet  

 

 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Aeropuerto 14 10,1 10,1 10,1 

Centros Comerciales 42 30,4 30,4 40,6 

Centros Educativos 15 10,9 10,9 51,4 

No Aplica 30 21,7 21,7 73,2 

Otros 21 15,2 15,2 88,4 

Supermercados 16 11,6 11,6 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 

De los 138 encuestados, 42 personas; es decir, el 30,43% consideran que el sitio más 

apropiado para que existan Cabinas públicas de Internet son los Centros Comerciales, 

por lo que deberíamos implementar el servicio en estos lugares. 

 

El resto de personas encuestadas tienen opiniones diversas entre las opciones 

planteadas, por lo que dichos lugares serán tomados en cuenta para la instalación de las 

Cabinas públicas de Internet. 
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Servicio adicional o complementario (Impresión) 
 

N Válidos 138 

Perdidos 0 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 12 8,7 8,7 8,7 

No Aplica 30 21,7 21,7 30,4 

Si 96 69,6 69,6 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 
 

El 69,57% de los encuestados respondieron afirmativamente al servicio ofertado; es 

decir, un servicio incorporado de impresiones, este resultado es claro ya que seria 

indispensable la implementación de este servicio. 

 

Conclusión preguntas de correlación (Investigación de Campo) 

El nivel de aceptación del servicio ofertado es del 72,28%; y con un precio alrededor de 

$0,80 - $0,90 por hora;  representado por el 33,33% de los encuestados, y que el 30,43% 

de los mismo preferirían que las cabinas se encuentren en los Centros Comerciales, 

teniendo un valor representativo del 11,59% que desearían que las cabinas se 

encuentren ubicados en los Supermercados. 

 

Estos resultados son alentadores y motivantes para el desarrollo del proyecto, tendiendo 

un nivel de aceptación alto y con características posibles de satisfacer. 
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1.5. Análisis de la demanda 

1.5.1. Clasificación de la demanda 

Debido al tipo de producto y/o servicio se puede clasificar el tipo de demanda, en el 

caso de nuestro servicio hemos identificado que es una demanda elástica, ya que si 

aumenta en forma sustancial la demanda, también puede afectar en el precio; es decir, si 

se aumenta el precio por el uso de la Internet, esto también afectaría a la demanda del 

servicio en el mercado. 

 

1.5.2. Factores que afectan la demanda 

Los principales factores determinantes que afectan a la demanda de nuestro servicio son 

los siguientes: 

 

El precio de otros bienes.- Este es un factor clave, ya que los consumidores comparan 

los precios de otros productos y/servicios que planean comprar, determinando así su 

intención de compra. 

Es decir, que si el precio de las tarjetas prepago de Internet, la línea telefónica se 

incrementan, tendríamos un aumento en la demanda del servicio, también ocurriría lo 

mismo en el caso contrato, que si precio de los bienes mencionados disminuyen, la 

demanda de igual manera. 

 

Ingresos: El  nivel de ingresos de las personas afecta directamente al consumo del 

servicio; es decir, si aumenta el ingreso de las personas también aumento de la demanda 

del servicio ofertado y si los ingresos diminuyen de igual manera nuestra demanda. 

 

Gustos o Preferencias.- La demanda depende fuertemente de los gustos, preferencias y 

actitudes de los consumidores. Esto produce cambios en los gustos y por ende afecta en 

la curva de la demanda. 

Si la preferencia de las personas fuese comprar tarjetas prepago de Internet, contratar un 

plan de banda ancha o dial up, esto disminuiría la demanda por el uso del servicio de las 

cabinas públicas de Internet, y en el caso contrario que las personas no adquirirían estos 

servicios aumentaría nuestra demanda del servicio. 

Entonces podemos decir que los gustos o preferencias de las personas tienen relación 

inversa con la demanda. 
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Población.- La demanda de mercado también depende del tamaño de la población, es 

directamente proporcional el aumento de la población con el aumento de la demanda. 

Esto se pude ver claramente en siguiente gráfico: 

 

Gráfico del crecimiento de la población en el Ecuador 

 

 

 

 

 

Gráfico del crecimiento de la demanda de Internet en el Ecuador 

 

 

 

Un factor que determina el crecimiento natural del mercado de la demanda de servicios 

de Internet es el crecimiento de la población. 
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1.5.3. Comportamiento histórico de la demanda del servicio 

Analizando los últimos 10 años el comportamiento de la demanda de servicio de 

Internet ha sido incremental. 

 

En el histórico de la demanda no se registra datos exactos, pero la información fue 

extraída de un estudio realizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, a 

continuación se presenta el siguiente cuadro: 

 

Años Demanda de Ciber Cafés en 

la cuidad de Quito 

1997 100 

1998 1100 

1999 9700 

2000 14300 

2001 22100 

2002 24100 

2003 40900 

2004 49500 

2005 50800 

2006 60700 

 

 

 

   

Demanda Histórica de Ciber Cafés (Quito) 
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1.5.4. Comportamiento actual de la demanda del servicio 

Para el año 2006 la demanda el número de usuarios de ciber cafés en Quito es el 

siguiente: 

 

Año 2006 Demanda de Ciber Cafés en 

la cuidad de Quito 

Enero 50800 

Febrero 54500 

Marzo 57800 

Abril 62500 

Mayo 61200 

Junio 61000 

Julio 60700 

 

El estudio realizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones muestra 

información hasta Julio del presente año. 
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1.5.5. Proyección de la demanda 

 

Año
Periodo de 
Tiempo (x)

Demanda del 
servicio (y)

x² xy

1997 1 100 1 100
1998 2 1100 4 2200
1999 3 9700 9 29100
2000 4 14300 16 57200
2001 5 22100 25 110500
2002 6 24100 36 144600
2003 7 40900 49 286300
2004 8 49500 64 396000
2005 9 50800 81 457200
2006 10 60700 100 607000

∑x = 55 ∑y = 273300 ∑x² = 385 ∑xy = 2090200  
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Coeficiente de Correlación 
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1.6. Análisis de la oferta 

1.6.1. Clasificación de la oferta 

La oferta del servicio en estudio se encuentra dentro de un mercado de competencia 

perfecta, porque existen muchos oferentes pequeños (café nets) en relación con el 

mercado, y también existe una libre  entrada y salida de empresas, así como decisiones 

independientes, tanto de los oferentes como de los demandantes. 

 

1.6.2. Factores que afectan la oferta 

Los principales factores determinantes que afectan la oferta son los siguientes: 

 

Precio de los factores productivos: Este factor influye en nuestro servicio ya que si 

disminuye el capital de trabajo, el nivel de beneficios aumenta; porque, si las empresas 

proveedoras de equipos de computación les cuesta menos producir, a nosotros por ende 

nos costaría menos la adquisición de dichos equipos. 

 

Precio de bienes relacionados: Este factor hace referencia a que si disminuye el precio 

del servicio de Internet aumentaría posiblemente el número de oferentes del servicio 

(Ciber Cafés). 

En el caso contrario que si el precio del servicio de Internet fuese mayor al actual, es 

posible que el número de oferentes disminuyera. 

Por lo que podríamos decir que la relación de otros bienes el inversamente proporcional  

a la oferta del servicio. 

 

Tecnología existente: Si existe una mejora tecnológica disminuye los costos de los 

productos existentes, por lo tanto existiría variaciones en la oferta. 

 

Este factor es muy importante, porque como todos sabemos la tecnología avanza 

vertiginosamente e influye directamente al servicio de Internet, como se ha observado la 

tendencia del Internet es a la masificación y esto se da por la evolución de la tecnología 

que influye directamente a la disminución de los precios de los productos y/o servicios. 

 

Impuestos y Regulaciones del Estado: Cuando una empresa esta constituida 

legalmente tiene que seguir ciertas políticas y regulaciones; por lo que, si estos factores 

cambian nos afectará directamente a la empresa. 
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Si se implementa cada vez más regulaciones para la constitución de café nets se podría 

ver una tendencia de la salida de los oferentes del mercado y si las leyes o regulaciones 

serían más flexibles abría un incremento de oferentes en el mercado. 

 

1.6.3. Comportamiento histórico de la oferta 

Se puede decir que diez años atrás no había ningún Ciber café en la ciudad de Quito.  

Estos negocios, como tales, comenzaron a surgir de forma inesperada y rápida. Se 

calcula, puesto que no hay una estadística fiable al respecto, que existen unos 500 Ciber 

cafés en Quito, según datos de registro de la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

Ningún ente u organismo competente los ha contado de una manera sistemática y se ha 

establecido su número a través de la inscripción que estos negocios ante la autoridad 

competente. Esta estadística es poco confiable, porque existen algunos que operan sin 

registro y además, los datos tendrían una validez temporal, ya que el número varía 

mensualmente tanto por la aparición de nuevos negocios, como por el cierre o mutación 

de antiguos Ciber cafés, sin que se registren estos hechos ante las autoridades, porque la 

informalidad es parte del escenario. 

 

En octubre de 1997 se inauguro en las Torres de Almagro. Dicho local sigue operando, 

sin embargo está a punto de cerrar, porque la competencia en el sector es alta. Como 

pioneros nuestra marca se usaba como  genérico, entonces comienza a expandirse, desde 

España y otros lugares la palabra Ciber café. Pero en el imaginario de los quiteños hasta 

hoy siguen refiriéndose a estos negocios como "café nets". 

 

 

En los 10 últimos años el comportamiento de la oferta ha tenido la misma tendencia de 

la demanda, presentando de esta manera: 
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Años Oferta de Ciber Cafés de la 

Ciudad de Quito 

1997 1 

1998 11 

1999 97 

2000 143 

2001 221 

2002 241 

2003 409 

2004 495 

2005 508 

2006 607 

 

 

 

 

1.6.4. Comportamiento actual de la oferta 

En el momento actual, la oferta de franquicias de las distintas compañías de telefonía 

pública que permiten comunicación telefónica directa a bajo costo, en las zonas más 

alejadas, con nitidez de transmisión, afecta a los ―cibercafecitos‖ que ya han empezado 

a cerrarse, cambiando a Karaokes o cabinas telefónicas  que actualmente parecen ser 

negocios más rentables.  

 

Oferta Histórica de Ciber Cafés (Quito) 
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El negocio parece haberse saturado y la inesperada aparición de las citadas cabinas 

telefónicas ha generado una competencia en precios y calidad. La tecnología del 

Net2phone ya no puede utilizarse en la ciudad de Quito, porque AndinaNet, uno de los 

proveedores de más rápida expansión, lo impide, puesto que no trabaja con este tipo de 

negocios porque significaría competencia a sus servicios de telefonía internacional.  

 

Para el año 2006 la oferta del servicio de Internet en Quito es el siguiente: 

 

Año 2006 Oferta de Ciber Cafés 

de la ciudad de Quito 

Enero 508 

Febrero 545 

Marzo 578 

Abril 625 

Mayo 612 

Junio 610 

Julio 607 

 

El estudio realizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones muestra 

información hasta Julio del presente año. 
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1.6.5. Proyección de la oferta 

 

Años
Periodo de 
tiempo (x)

Oferta de 
Servicio (y) 

x² xy

1997 1 1 1 1
1998 2 11 4 22
1999 3 97 9 291
2000 4 143 16 572
2001 5 221 25 1105
2002 6 241 36 1446
2003 7 409 49 2863
2004 8 495 64 3960
2005 9 508 81 4572
2006 10 607 100 6070

∑x = 55 ∑y = 2733 ∑x² = 385 ∑xy = 20902  
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Coeficiente de Correlación 
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1.7. Determinación de la demanda insatisfecha 

 

Años
Oferta de Ciber 

Cafés de la ciudad 
de Quito

Demanda de Ciber 
Cafés en la cuidad 

de Quito

Demanda 
Insatisfecha

2007 665 66468 -65803
2008 736 73582 -72846
2009 807 80698 -79891
2010 878 87814 -86936
2011 949 94930 -93981 
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1.8. Análisis de precios 

1.8.1. Factores que influyen en el comportamiento de los precios 

Existen 2 principales factores que influyen en cambios de precios, los cuales son: 

 

1. La oferta, Esto hace referencia a los precios que los proveedores de Internet nos 

impone, esto influirá en el precio final que el usuario pagará por el servicio de 

conexión a Internet. 

Existe mucha competencia de Café nets, es por esta razón que el precio de los 

mismos es bastante similar. 

 

2. La demanda, Debido a la demanda que existe por el servicio de Internet el 

precio del mismo tiene una tendencia de disminuir, debido a la masificación de 

Internet el precio va llegar a un punto de equilibrio donde se estandarice. 
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Los precios pueden fluctuar cuando varíen ciertas variables macro y micro económicas, 

estos factores son claves ya que son determinantes en un cambio de precio de los 

productos y/o servicios. 

 

Prever una estabilidad en precios resultaría casi imposible debido a la inestabilidad 

política, económica y social que caracteriza a nuestro país. 

 

1.8.2. Comportamiento histórico y tendencias de los precios 

No existe datos exactos de los precios, pero estos varían dependiendo de la zona donde 

se encuentre ubicado el café net. 

 

En la zona Norte y Centro existe una homogeneidad de precios debido a que el Norte 

tiene mayor nivel adquisitivo y por cultura del uso de la Internet, y en el Centro 

Histórico por la gran afluencia de turistas, haciendo de estos sectores los que más 

generan utilidad. 

 

En la Zona Sur de la ciudad se puede observar que los precios son por debajo de los 2 

sectores anteriores. 

 

 

Años
Precio Histórico por hora 
de conexión a la Internet

1997 $ 4
1998 $ 3,50
1999 $ 1,90
2000 $ 1,20
2001 $ 1,15
2002 $ 1,10
2003 $ 1
2004 $ 0,95
2005 $ 0,90
2006 $ 0,80 5

 

                                                
5 Fuente: Datos publicados en la revista Computer World, Agosto 2006, pag. 45 
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1.9. Mercadeo y comercialización  

1.9.1. Estrategias de servicio y producto 

 Las personas podrán encontrar los equipos en lugares de afluencia masiva, 

haciendo de esta estrategia clave para la motivación del uso de Internet. 

 El producto esta concebido para brindar la mayor comodidad al usuario por lo 

que el asiento de la Cabina de Internet tendrá un ajuste en altura, así como 

también inclinación del respaldar. 

 Se brindará un servicio de impresión incorporado en la cabina de Internet, lo 

cual es muy beneficioso para el usuario. 

 El modelo de la cabina de Internet se construirá  con colores básicos, pero al 

mismo tiempo llamativo para el  cliente. 

 

1.9.2. Estrategias de precios 

 Se considerará el tiempo de utilización de la maquina de Internet por parte del 

usuario; es decir, el rango de precios y tiempos los cuales serán proporcionales y 

el usuario podrá escoger el tiempo de acuerdo a sus necesidades. 

 Otra estrategia a implementarse será un 10% de descuento en la utilización de la 

Internet en los días: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 10 am a13pm. 

 

 

 

 

 



   Escuela Politécnica del Ejército      

   79 

 

1.9.3. Estrategias de plaza 

 En lo que concierne a nuestra estrategia de plaza, nuestro servicio estará ubicado 

en lugares estratégicos, de fácil acceso para nuestros clientes, es decir en sitios 

céntricos, y que además son cubiertos y con la seguridad propia que brinda el 

lugar, como puede ser los Centros Comerciales, Aeropuertos, Centros 

Educativos y otros. (disponibilidad) 

 

1.9.4. Estrategias de promoción 

 Cualquier información, promoción o descuento con respecto a nuestro servicio 

se publicara en un portal Web propio de la empresa, para que los usuarios se 

encuentren informados de cualquier novedad. 

No se incurrirá en costos de la información publicada ya que se realizara 

personalmente la actualización del mismo. 

 La primera estrategia será promocionar el servicio con flyres que serán 

distribuidas dentro y fuera del lugar donde se encuentre instaladas nuestras 

cabinas. 

Se realizará 5000 flyers con un costo aproximado de $150. 

 Tendremos como promoción de introducción del servicio, un descuento del 30% 

para todos los usuarios que acudan dentro del primer mes de apertura. Esto 

motivara a las personas para la utilización de las Cabinas de Internet.  

Esta promoción se realizara mediante flyres que serán distribuidas en los lugares 

de instalación de las cabinas. 

 Además vamos a promocionar mediante publicidad radial, en la cual las 

personas podrán informarse donde se encuentran ubicadas cada Cabina, dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito.
6
 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Ver detalle de los costos de las cuñas radiales, Anexo 5. 
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Estudio Técnico 
2.1. Tamaño del proyecto 

2.1.1. Factores determinantes del proyecto 

2.1.1.1. Condicionantes de el mercado 

 Dimensión del mercado.- Se contemplará la evolución del estudio de la 

demanda proyectada para dimensionar el mercado, por lo que se estará pendiente 

de cualquier cambio de condiciones de demanda y otros. 

 

 Tecnología.- Este factor juega un papel muy importante en el desarrollo del 

proyecto; es decir, si la innovación de productos y servicios informáticos es 

superior a la que poseemos en nuestro país, limitará significativamente ya que 

no podremos hacer uso del mismo y se tendría que seguir utilizando como es 

costumbre tecnología de segunda mano. 

La competencia posee actualmente, similar tecnología a la que se piensa 

implementar, ya que si se utilizaría tecnología con características muy 

avanzadas, estaríamos subutilizando los equipos, tanto en hardware y software. 

 

 Leyes, Reglamentos y otros.- No existe actualmente leyes, reglamentos o 

políticas que impidan el funcionamiento de café nets en el país, por lo que la 

implantación del proyecto no tiene impedimento alguno. 

La ley que rige a la implementación de este tipo de negocios se encuentra 

tipificado en las leyes y estatutos estipulados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, y el CONATEL.
7
 

                                                
7 Las leyes y estatutos ver, Anexo 1. 

CAPÍTULO II 
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 Sistema de Sueldos y Salarios.- Si en el mercado existe una disminución o 

aumento de los sueldos, estos se verán reflejados en la demanda de nuestro 

servicio; es decir, que si los sueldos de los ecuatorianos disminuyen limitaría el 

consumo de Internet y fuese un condicionante del mercado. 

 

 Competencia.- Se espera que no se produzca cambios bruscos en el mercado, en 

cuestión de la competencia, ya que se podría dar el caso que venga una 

franquicia extranjera que obligué quebrar a los demás Café Nets, y se produzca 

un monopolio. 

En el caso de que ocurriera una situación de monopolio, se tendría que realizar 

alianzas estratégicas con las demás empresas, para así proteger a empresas 

nacionales y evitar problemas futuros. 

 

 Sistema de Dolarización.- La consolidación de la moneda es primordial en la 

situación del país; es decir, un cambio de moneda afectaría en la estabilidad del 

país y por ende de cualquier empresa que funcione en Ecuador. 

 

2.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros 

 Recurso Financiero y Capacidad de Financiamiento.- Este factor es 

determinante, ya que el proyecto se compondrá de 2 factores, el primero es la 

inversión de los accionistas en efectivo y el financiamiento en cualquier 

Institución Financiera.  

 

 De acuerdo a la inversión inicial de los inversionistas, se considerará para 

cuantificar el monto a ser financiado, así como también la elección de la mejor 

opción del financiamiento en las diferentes entidades financieras. 
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Opción Bancos: 

 

Microcredito Vivienda

Consolidado Corporativo No Corporativo

Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom.

AMAZONAS 12,58                    -                       12,58                           12,55                  14,79                 -                    0,00
BOLIVARIANO 9,86                      9,56                     10,48                           12,24                  13,96                 -                    9,90                  
CENTRO MUNDO -                        -                       -                               9,99                    -                     9,99                  -                   
CITIBANK 6,45                      6,45                     -                               -                      -                     -                    -                   
COFIEC 14,79                    14,79                   -                               -                      -                     -                    -                   
COMERCIAL DE MANABI 14,79                    -                       14,79                           14,70                  14,79                 14,79                -                   
GUAYAQUIL 10,12                    9,13                     12,73                           13,74                  14,79                 14,79                8,55                  
INTERNACIONAL 9,27                      8,65                     9,78                             13,91                  12,68                 -                    9,43                  
LLOYDS BANK 7,52                      7,52                     -                               -                      -                     -                    -                   
LOJA 14,59                    -                       14,59                           13,49                  14,79                 14,57                13,00                
MACHALA 11,87                    10,82                   13,47                           14,75                  14,79                 14,79                8,00                  
MM JARAMILLO ARTEAGA (GNB) 10,76                    -                       10,76                           14,51                  -                     -                    10,52                
PACIFICO 9,08                      9,01                     9,10                             13,63                  -                     -                    9,89                  
PICHINCHA 10,19                    8,49                     11,73                           12,61                  14,79                 13,05                10,42                
PROCREDIT 14,79                    -                       14,79                           14,79                  -                     14,79                14,79                
PRODUBANCO 9,69                      9,14                     11,46                           12,53                  -                     -                    9,66                  
RUMIÑAHUI 11,62                    -                       11,62                           13,76                  13,90                 -                    10,09                
SOLIDARIO -                        -                       -                               8,50                    -                     14,70                14,42                
TERRITORIAL 14,08                    -                       14,08                           14,58                  13,49                 14,79                13,16                
UNIBANCO S.A. -                        -                       -                               13,23                  14,79                 -                    -                   

Fuente: Bancos privados
1/ Cálculos realizados en función de la información proporcionada por las entidades financieras
2/  Tasas de interés ponderadas por monto y plazo
3/ La Tasa Activa Referencial, base de cálculo de la Tasa Máxima Convencional se calcula en el plazo de 84-91 días
NOTA: Las tasas nominales de interes no incluyen los costos financieros por conceptos de comisión y otros cargos

TASAS DE INTERES ACTIVAS 1/
(nominales promedio ponderadas) 2/

BANCOS PRIVADOS

Tarjetas de 
Crédito

Semana de envio: Del 04 al 10 enero 2007

Comercial Consumo

Entidad
Sector

Personales

 

 

 

Opción Mutualistas: 

 

 

Entidad Comercial Consumo Microcrédito Vivienda

Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom.

AMBATO 0.00 14.79 0.00 13.57

BENALCAZAR 0.00 14.79 0.00 12.70

MUT.AZUAY 0.00 12.90 0.00 9.69

MUT.PICHINCHA 13.28 14.34 0.00 10.80

Fuente: Mutualistas

Tasas de Interes Activas 1/

(nominales promedio ponderadas) 2/

MUTUALISTAS

Semana: Del 04 al 10 enero 2007
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Opción Cooperativas: 

 

Entidad Comercial Consumo Microcredito Vivienda

Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom.

29 DE OCTUBRE 0.00 12.90 12.90 12.56

ATUNTAQUI 0.00 14.50 14.79 0.00

CACPECO 0.00 13.90 14.52 0.00

CHONE 0.00 14.79 14.79 0.00

COOP. MEGO 0.00 14.72 14.79 0.00

COOP.CREDITO PREV. AHORRO Y DESARROLLO (COPAD)0.00 14.29 14.60 0.00

COTOCOLLAO 0.00 14.79 14.79 0.00

GUARANDA 0.00 14.79 14.77 0.00

JUVEN.ECUAT.PROGRESISTA 0.00 12.00 12.00 0.00

NACIONAL 0.00 14.78 14.78 14.78

OSCUS 0.00 10.53 10.55 9.50

PABLO MUÑOZ VEGA 0.00 14.79 14.59 12.13

PROGRESO 0.00 12.00 11.96 11.78

TULCAN 0.00 14.56 14.79 12.72

1/ Cálculos realizados en función de la información proporcionada por las entidades financieras

Fuente: Cooperativas

1/ Cálculos realizados en función de la información proporcionada por las entidades financieras

2/  Tasas de interés ponderadas por monto y plazo

Semana: Del 04 al 10 enero 2007

 

 

 

Opción Sociedades Financieras: 

 

Comercial Microcredito Vivienda

Entidad Personal Tarjetas de Crédito

Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom. Tasa Nom.

CORFINSA 14.08                13.93                -                             -                    -                    

DINERS CLUB -                    -                    14.03                         -                    -                    

LEASING CORP 14.61                -                    -                             -                    -                    

UNIFINSA 13.71                13.48                -                             -                    14.75                

VAZCORP 14.79                14.79                -                             -                    12.27                

Fuente: Sociedades Financieras

1/ Cálculos realizados en función de la información proporcionada por las entidades financieras

2/  Tasas de interés ponderadas por monto y plazo

Consumo

Tasas de Interes Activas 1)

(nominales promedio ponderadas) 2/

SOCIEDADES FINANCIERAS PRIVADAS

Semana: Del 04 al 10 enero 2007
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Se considerará la mejor opción para el endeudamiento del proyecto en la Institución 

Financiera que menor interés proporcione, es de esta manera que se conseguirá una 

parte de la inversión del proyecto.  

 

La capacidad de endeudamiento estará en relación al tamaño de la organización y la 

capacidad instalada en función al número de cabinas que se instalarán en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Descripción Cantidad C.U. Costo Total

Computadores 16 $ 680,00 $ 10.880,00
Cabina Internet 16 $ 500,00 $ 8.000,00
Dispositivo dinero + envío 16 $ 155,00 $ 2.480,00
Garantía de Arriendo 4 $ 7.900,00

Inversión Total $ 1.335,00 $ 29.260,00  

 

Para los costos se tiene el siguiente detalle: 

 

El costo unitario de los computadores es de $680; dando un total de equipos de 

computación de $10880 

 

El costo unitario de la construcción de las cabinas de Internet es de $500; es decir, el 

costo de la construcción de las 16 cabinas de Internet es de $8000. 

El costo de la maquina de depósito y devolución de dinero del usuario, tiene un costo de 

$120, más el costo de envió mediante ebay es de $35, dando un costo total de $155 por 

maquina, teniendo un costo total por las 16 cabinas de Internet de $2480. 

 

Para el desglose del Arriendo y de la Garantía por el Arriendo se tiene el siguiente 

cuadro: 

 

GASTO ARRIENDO $3.950,00 $47.400,00
Arriendo Quicentro 1100 13200
Arriendo Plaza de las Américas 1000 12000
Arriendo Mall El Jardin 950 11400
Arriendo CCI 900 10800

GARANTIA POR ARRIENDO $7.900,00 $94.800,00
Arriendo Quicentro 2200 26400
Arriendo Plaza de las Américas 2000 24000
Arriendo Mall El Jardin 1900 22800
Arriendo CCI 1800 21600 
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Existirán 2 socios en la empresa, las cuales aportaran de la siguiente manera: 

1. Socio 1 aportará la cantidad de $12103,60 

2. Socio 2 aportará la cantidad de $12103,60 

 

Dando una inversión inicial en efectivo de $24207, es decir se tendría que financiar 

$25033,27; en la Institución Financiera elegida. 

 

Inversión Monto % Participación

Socio 1 12103,60 24,58%
Socio 2 12103,60 24,58%
Financiamiento 25033,27 50,84%
Inversión Total $49.240,47 100%  

 

Como se puede ver en las tablas anteriores, el interés financiero más bajo es el del 

Banco Pichincha, el cual tiene un interés del 13,05% para el Sector de Microcréditos. 

 

2.1.1.3. Disponibilidad de mano de obra 

La empresa requerirá de un técnico calificado para las instalaciones y mantenimiento 

periódico de las cabinas de Internet, así como personal para el área administrativa, que 

laborara en las oficinas de la empresa. 

 

2.1.1.4. Disponibilidad de insumos y materia prima 

Como se puede observar en los requerimientos de insumos, materia prima, materiales, 

servicio, se podrán conseguir en el mercado local, específicamente en Quito. 

Para los requerimientos de equipos y suministros de computación se tiene 

disponibilidad de compra con un solo proveedor Tecno Mega, y para la construcción de 

las cabinas, que será el cuerpo del equipo en general se trabajará con el maestro de 

cerrajería Manuel Chicaza (experto en estructuras metálicas).
8
 

El taller se encuentra ubicado en la Av. Mariana de Jesús 895 y Los Pinos – 

Urbanización Capelo – Valle de Los Chillos, teléfonos 2866109 / 2866084 / 

096037473. 

 

Para el abastecimiento de papel se realizara en Super Paco, con descuentos especiales en 

compras frecuentes y de mayor volumen. 

                                                
8 Ver proforma, Anexo 8. 
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2.1.1.5. Disponibilidad de tecnología  

La tecnología a utilizar es de fácil acceso, específicamente se trabajará con la empresa 

TecnoMega, para la compra de equipos de computación, suministros, partes y repuestos 

se realizara en dicho lugar. 

  

 

 

 

Cabe recalcar que Tecno Mega es un distribuidor de suministros de equipos de 

computación y demás accesorios, esta empresa no vende computadores armados, por lo 

que el técnico será el encargado de armar los computadores, así como también las 

actualizaciones de hardware. 

Este tipo armado de computadores parte por parte disminuye el costo total del 

computador, lo cual es muy beneficioso para la economía de la empresa, así como 

requerimientos personalizados en las computadoras. 

 

La disponibilidad de tecnología es local, por lo que no se necesitará importar ningún 

equipo, y de esta manera no se incurrirán en gastos extras por transporte de equipos o 

importaciones. 

 

En lo que refiere a los proveedores de Internet (ISP), así como los costos de cada uno de 

ellos, tenemos siguiente información: 

 

 Andinanet: Canal de 96 x 96, incluido router modem, canales simétricos tanto 

de bajada como de subida. 

 

 Interactive: 2048 kbps. 

 

 Satnet: Cable MODEM 400 (400/150kbps), 3 Pc´s concurrentes, 3 cuentas de 

correo con buzón de 50 MB, antivirus, antispam, firewall. 

 

 Tv Cable: Plan Corporativo, router modem, 160 x 160, con picos de hasta 320, 

canales simétricos 4 días 4 estaciones. 
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 Etapa Telecom: 2048 kbps 5 cuenta de correo gratuita 1 IP fija adicional 40MB 

de Hosting. 

 

 Panchonet: Plan SILVER = Cuenta de Internet Ilimitada, 1 buzón de correo, 

128 kbps. 

 

Proveedor Características

Andinanet
Canal de 96 x 96, incluido router modem, canales 

simétricos tanto de bajada como de subida

Interactive 2048 kbps

Satnet

Cable MODEM 400 (400/150kbps), 3 Pc´s 

concurrentes, 3 cuentas de correo con buzón de 50 

MB, antivirus, antispam, firewall

Tv Cable

Plan Corporativo, router modem, 160 x 160, con 

picos de hasta 320, canales simétricos 4 días 4 

estaciones

Etapa Telecom
2048 kbps 5 cuenta de correo gratuita 1 IP fija 

adicional 40MB de Hosting

Panchonet
Plan SILVER = Cuenta de Internet Ilimitada, 1 

buzón de correo, 128 kbps  

 

La disponibilidad de monitoreo del sistema, es de existencia en el mercado local y de 

fácil acceso. 

 

2.1.1.6. Economías de escala 

Por ser una empresa de servicios y características propias, no se enmarca dentro de las 

economías de escala, ya que no se podría identificar un cliente frecuente para realizar un 

descuento en el servicio, por lo que no se aplica el concepto de las economías de escala. 

 

2.1.2. Capacidad de Servicio 

 

Años
Demanda 

Insatisfecha

% Penetración 

del Mercado

Número de clientes 

a captar

2007 -65803 20% 13161

2008 -72846 20% 14569

2009 -79891 20% 15978

2010 -86936 20% 17387

2011 -93981 20% 18796  
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Se ha considerado un 20% del total de la demanda insatisfecha, el cual pensamos captar 

dicho mercado con la implementación del proyecto. 

Este porcentaje es coherente y conservador, ya que no podríamos captar el 100% de 

dicho mercado, en razón de que la competencia siempre estará pendiente a las 

oportunidades que presente el mercado. 

 

Según datos de la investigación de mercado en el Capitulo I, se obtuvo: 

 

 

 

Es decir, el 41% de los encuestados se conectan a la Internet entre 30 y 45 minutos. 

Un Café Net atiende al público aproximadamente 10 horas diarias, 600 minutos, este 

valor dividido para 45 minutos da un total de que 13 personas se podrá atender en un 

día, se tomará el 70% de las 13 personas, ya que no siempre estará ocupado la cabina de 

Internet; es decir, 9 personas diariamente podrá utilizar una cabina de Internet. 

 

Una cabina de Internet atenderá 9 personas diarias y este valor multiplicado por 365 que 

tiene un año, se tiene que 3285 personas podrá utilizar nuestro servicio anualmente. 

 

2.1.2.1. Tamaño óptimo  

Con la instalación de una cabina de Internet se podrá atender anualmente 3285 personas 

aproximadamente, si el número de personas que no están siendo atendidos son de 13161 

para el año 2007, se necesitará de 4 cabinas de Internet para satisfacer dicha demanda 

insatisfecha.  
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Por lo que el tamaño optimo de la organización se necesitaría arrancar con la instalación 

de 4 cabinas de Internet. 

 

2.2. Localización del proyecto 

La localización debemos diferenciar en dos, el primero es que las oficinas se las 

instalarán dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en la Avenida El Inca y 

Madreselvas. 

 

De la misma manera la instalación de las cabinas de Internet, se realizarán en el Centro 

Comercial Iñaquito (CCI), Quicentro Shopping, Mall El Jardín y Plaza de las Américas 

 

2.2.1. Macro localización 

Para especificar la macro localización del proyecto, se tomará en cuenta la localización 

de las cabinas públicas de Internet y las oficinas. 

Tanto las cabinas de Internet como las oficinas estarán ubicadas en el sector Norte de 

Quito. 

 

2.2.1.1. Justificación 

Las instalaciones de las cabinas de Internet y las oficinas, se decidieron instalar en la 

Zona Norte de Quito, tomando en consideración los siguientes factores: 

 

 Mayor cantidad de habitantes en el sector.- En el sector Norte existe una 

variedad de población compuesta entre el sector bancario, comercial, servicio 

en general y vivienda, todo este conjunto de habitantes es parte fundamental 

para el desarrollo del proyecto. 

 

 Mayor actividad comercial.- Dicho sector es de gran plusvalía, así como 

también comercial, son por estas razones principales del escojitamiento del 

sector Norte de Quito. 

 

 Número de visitantes.- Este factor es determinante ya que si el número de 

visitantes aumenta de igual manera la actividad comercial; es decir los negocios 

incrementarían sus ventas. 
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  Arriendo más económico.- Esto afectará directamente en el gasto mensual que 

realice la empresa, y por ende en la rentabilidad que la organización pretende 

obtener. 

 

 Proximidad de los clientes a las cabinas.- El cliente es el eje fundamental del 

negocio, es por esta razón que se busco la comodidad y cercanía de las cabinas 

de Internet, como son los Centros Comerciales más visitados de la ciudad. 

 

 Transporte y Vías de acceso.- El sector Norte de Quito podemos encontrar las 

principales vías de movilización, donde fluye una gran cantidad de autos, así 

como también de personas que transitan. Es de esta manera que el muchas 

líneas de transporte público transita por dichas vías, haciendo de esta manera 

que las personas se transporten fácilmente y lleguen así a su destino final, en el 

caso particular nuestra empresa. 

 

 Proximidad a los equipos instalados.- La oficina se encontrará ubicado en la 

Av. El Inca y Madreselvas, sector céntrico y estratégico de las instalaciones de 

las cabinas de Internet, de esta manera podremos estar a tiempo para cualquier 

requerimiento que se presente.  

 

 Disponibilidad de técnicos calificados.- Debido a que el sector es muy 

comercial y existe una gran cantidad de personas profesionales, facilita de esta 

manera cuando se necesite de personal para la empresa. 

 

 Servicios Básicos.- Es básico prescindir de agua, luz y teléfono, para  cumplir 

con las actividades diarias de la empresa. El sector de El Inca brinda todos estos 

servicios e inclusive con crecimiento futuro. 
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2.2.1.2. Mapa de la macro localización 
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2.2.2. Micro localización 

 

La micro localización del proyecto estará situada en El Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Norte; es decir, las cabinas públicas de Internet se encontraran 

distribuidas en lugares estratégicos y de afluencia masiva para dar así facilidad de 

acceso a nuestros usuarios. 

 

2.2.2. Micro localización       

2.2.2.1. Criterio de selección de alternativas 

Los criterios que se tomará en cuenta para la elección de la micro localización de la 

oficina administrativa, son los siguientes: 

 

 Proximidad a los equipos instalados.- La oficina se encontrará ubicado en la 

Av. El Inca y Madreselvas, sector céntrico y estratégico de las instalaciones de 

las cabinas de Internet, de esta manera podremos estar a tiempo para cualquier 

requerimiento que se presente. Los equipos estarán ubicados en el Centro 

Comercial Iñaquito (CCI), Quicentro Shopping, Mall El Jardín y Plaza de las 

Américas. 

 

 Disponibilidad de técnicos calificados.- El sector norte tiene muchos 

profesionales, facilitando de esta manera la selección de personal para la 

empresa. 

 

 Servicios Básicos.- Es básico prescindir de agua, luz y teléfono, para  cumplir 

con las actividades diarias de la empresa. El sector de El Inca y los sectores 

donde se instalarán las cabinas de Internet poseen estos servicios básicos que 

coadyuvaran al desarrollo de los objetivos planteados por la organización. 

 

 Transporte y Vías de acceso.- Los Centros Comerciales en cuestión se 

encuentran ubicados sobre las arterias principales donde fluye una gran cantidad 

de autos, así como también de personas que transitan. Es de esta manera que el 

muchas líneas de transporte público transita por dichas vías, haciendo de esta 

manera que las personas se transporten fácilmente y lleguen así a su destino 

final, en el caso particular nuestra empresa. 
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Para la ubicación de las cabinas de Internet, se tomó en consideración los siguientes 

factores: 

 

 Número de visitantes.- Este factor es determinante ya que si el número de 

visitantes aumenta de igual manera la actividad comercial; es decir los negocios 

incrementarían sus ventas. 

 Mayor cantidad de habitantes en el sector.- En el sector Norte existe una 

variedad de población compuesta entre el sector bancario, comercial, servicio 

en general y vivienda, todo este conjunto de habitantes es parte fundamental 

para el desarrollo del proyecto. 

 

 Mayor actividad comercial.- Dicho sector es de gran plusvalía, así como 

también comercial, son por estas razones principales del escojitamiento del 

sector Norte de Quito. 

 

 Arriendo más económico.- Esto afectará directamente en el gasto mensual que 

realice la empresa, y por ende en la rentabilidad que la organización pretende 

obtener. 

 

 Proximidad de los clientes a las cabinas.- El cliente es el eje fundamental del 

negocio, es por esta razón que se busco la comodidad y cercanía de las cabinas 

de Internet, como son los Centros Comerciales más visitados de la ciudad. 

 

 Transporte y Vías de acceso.- El sector Norte de Quito podemos encontrar las 

principales vías de movilización, donde fluye una gran cantidad de autos, así 

como también de personas que transitan. Es de esta manera que el muchas 

líneas de transporte público transita por dichas vías, haciendo de esta manera 

que las personas se transporten fácilmente y lleguen así a su destino final, en el 

caso particular nuestra empresa. 

 

2.2.2.2. Matriz de localización  

Para decidir la ubicación de las oficinas de la empresa se consideró los siguientes 

factores: 
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C P C P C P

Proximidad a los equipos instalados 0.30 9.00 2.70 8.00 2.40 8.50 2.55

Disponibilidad de técnicos calificados 0.15 7.00 1.05 7.50 1.13 8.00 1.20

Servicios Básicos 0.35 9.00 3.15 9.00 3.15 9.00 3.15

Transporte y Vías de acceso 0.20 7.00 1.40 8.00 1.60 9.50 1.90

Total 1.00 32.00 8.30 32.50 8.28 35.00 8.80

FACTORES PESO
El IncaEl Batan La Luz

 

C: Calificación 

P: Ponderación 

Se detallará a continuación, las ubicaciones exactas de los sectores analizados 

anteriormente. 

  

 El Batan: Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villaroel (esquina) 

 

 La Luz: El Morlan y Avenida El Inca. 

 

 El Inca: Avenida El Inca # 727 y Madreselvas. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la calificación ponderada más alta corresponde a al sector de El Inca, donde se desarrollara las actividades 

administrativas de la organización. 

 

Para decidir la ubicación de las cabinas de Internet se tomó en cuenta los siguientes factores: 

 

C P C P C P C P C P C P C P

Mayor cantidad de 
habitantes en el sector

0,10 8,00 0,80 8,00 0,80 8,50 0,85 9,00 0,90 8,00 0,80 8,00 0,80 9,00 0,90
Mayor actividad 

comercial 0,15 8,50 1,28 6,50 0,98 8,00 1,20 8,00 1,20 7,00 1,05 6,50 0,98 9,00 1,35
Número de visitantes 0,25 9,00 2,25 7,00 1,75 9,00 2,25 8,50 2,13 7,50 1,88 6,50 1,63 9,00 2,25

Arriendo más 
económico 0,15 7,00 1,05 8,00 1,20 7,00 1,05 7,00 1,05 8,50 1,28 9,00 1,35 6,50 0,98

Proximidad de los 
clientes a las cabinas 0,15 9,50 1,43 9,50 1,43 9,50 1,43 9,50 1,43 9,50 1,43 9,50 1,43 9,50 1,43
Transporte y Vías de 

acceso 0,20 9,00 1,80 9,50 1,90 9,00 1,80 8,00 1,60 9,00 1,80 9,00 1,80 9,50 1,90

Total 1,00 51,00 8,60 48,50 8,05 51,00 8,58 50,00 8,30 49,50 8,23 48,50 7,98 52,50 8,80

FACTORES PESO

Centro 
Comercial 
Iñaquito

Centro 
Comercial 
Naciones 
Unidas

Mall El 
Jardin

Centro 
Comercial 
El Caracol

Quicentro 
Shopping

Centro 
Comercial 
Unicornio

Plaza de la 
Americas

 

C: Calificación 

P: Ponderación 
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Del análisis realizado se puede observar que los valores son muy similares entre si, por 

lo que se consideró instalar las cabinas de Internet en cada uno de estos lugares. 

 

2.2.2.3. Plano de micro localización 

 

Se arrancara el proyecto con la distribución de 4 cabinas de Internet ubicadas en el 

Centro Comercial Iñaquito (CCI), Quicentro Shopping, Mall El Jardín y Plaza de las 

Américas, según como crezca la demanda del servicio se incrementará el número de 

cabinas de Internet en la Zona Norte de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos resaltados de color rojo, son las ubicaciones correspondientes a los 

lugares donde se instalarán las cabinas de Internet. 

 

 

 

 

 

 



   Escuela Politécnica del Ejército      

   97 

 

La localización de la empresa estará ubicada en la Avenida El Inca y Madreselvas, 

conjunto residencial ―El Inca‖, como se muestra en el plano: 

 

 

 

2.3. Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto nos permitirá establecer los requerimientos óptimos tanto de 

las  maquinarias, equipos, personal, espacio físico, instalaciones, entre otros. 

 

A continuación se detalla: 

 

Equipos Cantidad Valor Unitario Valor Total

Computadores 16 680 10880
Dispositivos 16 500 8000

Cabinas de Internet 16 155 2480
Total $1.335,00 $21.360,00 

 

 

Instalaciones Valor

Oficina $7.000,00  

 

Descripción Valor

Muebles y enseres 500,00 
Equipo de Oficina 150,00 
TOTAL MUEBLES Y 
EQUIPOS DE OFICINA

$650,00
 



   Escuela Politécnica del Ejército      

   98 

 

 

Equipos de Computación Valor

Laptop HP pavilion ze 5400 600,00 
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $600,00 

 

Personal Sueldo

Gerente General 762,07
Técnico 226,07
TOTAL SUELDOS $988,14 

 

El personal que se necesitará para el apoyo y consecución de los objetivos 

organizacionales son los siguientes: 

 

Gerente General: La administración y organización de la empresa estará a cargo de 

Karim García (Gerente y Propietario).  

 

Técnico calificado: Como nuestra empresa tiene mucha relación con la tecnología, 

necesitaremos un Ingeniero o Técnico en Sistemas, el cual nos ayudara a cualquier 

requerimiento y mantenimientos periódicos de las cabinas de Internet. 

 

2.3.1. Proceso de servicio 

Objetivo: El proceso tiene como objetivo primordial, el instruir al usuario para el 

correcto funcionamiento del servicio de Internet, así como también los demás servicios 

ofrecidos, de esta manera tener a un usuario educado y que maximice su tiempo de 

utilización. 

 

Los pasos a seguir para la utilización de la Internet son las siguientes: 

 

1. Selección del rango de tiempo conforme a la escala de precios. Dicha 

información se encontrará en la página principal de la organización. 

2. Confirmación de aceptación de tiempo y disponibilidad de pago por parte del 

usuario. 

3. Depositar el dinero correspondiente en el mecanismo. 

4. Entrega de cambio en el caso de ser necesario. 
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5. Usuario recoge el cambio. 

6. Usuario va hacer uso de los servicios ofertados. 

7. Uso de la Internet. 

8. Usuario va hacer uso de los servicios ofertados. 

9. La máquina enviará un mensaje desplegado en una pantalla 5 minutos antes de 

que concluya su tiempo. 

10. Usuario desea seguir haciendo uso de la Internet, así como de los servicios 

ofertados. 

11. La máquina cancelará automáticamente el servicio. 

 

 

Subproceso (Servicios Ofertados) 

 

1. Usuario  va hacer uso del servicio de Impresión 

1.1  Clic Archivo 

1.2  Aceptar la opción imprimir 

1.3  Se desplegará una pantalla con información sobre el número de hojas a  

imprimir, costo unitario y costo total de la impresión del documento. 

1.4  Clic en aceptar, para confirmar la operación 

1.5  Depósito del dinero correspondiente. 

1.6  Recoger la impresión del documento 

 

2. Usuario  va hacer uso del servicio de Grabación 

2.1.1. Insertar la Flash Memory en el puerto USB   

2.1.2. Se desplegará una pantalla con la opción a realizarse 

2.1.3. Confirmar la operación escogida 
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3. Usuario  va hacer uso del servicio de Audio 

3.1.Insertar el CD en la unidad. 

3.2.Se desplegará una pantalla con la opción a realizarse. 

3.3.Confirmar la operación escogida (para escuchar música) 

 

4. Usuario va hacer uso de la Internet 
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2.3.2. Diagrama de Flujo (Proceso: Uso de Servicio de Internet) 
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Diagrama de Flujo (Subproceso: Servicios Ofertados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Servicios 

Ofertados 
Uso del 

servicio 

de 

Impresión 

Clic archivo Aceptar 

opción 

impresión 

Despliega 

pantalla 

información 

Clic 

aceptando la 

operación 

Depósito 

dinero 

Recoger 

impresión 

Sí 

Uso del 

servicio 

de 

Grabación 

No 

Insertar Flash 

Memory 

Despliega pantalla 

opción a realizarse 

Confirmar 

opción escogida 

Sí 

Uso del 

servicio 

de Audio 

Sí 

No 

Insertar Flash 

Memory 

Despliega pantalla 

opción a realizarse 

Confirmar 

opción escogida 

2 

Uso del 

servicio 

de 

Internet 

Sí 

Fin 

No 



   Escuela Politécnica del Ejército      

   103 

 

Cabe aclarar que el mensaje de rango de Tiempo – Precio, que deberá escoger el usuario 

será el siguiente: 

 

10 - 20 minutos $0.35

21 - 30 minutos $0.50

31 - 40 minutos $0.65

41 - 50 minutos $0.85

51 - 60 minutos $1.00

Otro rango tiempo -

Rango Tiempo - Precio

 

 

2.3.3. Requerimiento de infraestructura 

Se necesitará de una oficina con una pequeña bodega, donde se tendrá un stock mínimo 

de suministros que se utilizará con frecuencia en las cabinas de Internet, como son: 

hojas, Toners. 

 

La oficina tendrá las siguientes dimensiones: 4 metros de ancho por 4 metros de 

profundidad; es decir, 24 m2. 

La bodega y el Baño tendrá una dimensión de: 3 metros de ancho por 3 metros de 

profundidad; es decir, 9m2 y el baño con dimensiones de: 2 metros de ancho por 1,5 

metros de profundidad; es decir, 3 m2 

La construcción tiene una altura de 2,5 metros. 

 

En lo que concierne a las ubicaciones físicas de las cabinas de Internet se tiene el 

siguiente resumen: 

 

 Centro Comercial Quicentro Shopping: La cabina se ubicará  junto a Baskin  

Robins y el cajero Nexo, el espacio asignado es de 2 metros cuadrados.   

 Centro Comercial Iñaquito: La cabina de Internet se ubicará en el patio de 

comidas, con la asignación de espacio; es decir, 2 metros cuadrados. 

 Plaza de Las Américas: La ubicación asignada será  en el centro de la plaza, 

con instalaciones propias que brinden el mejor servicio, el espacio asignado será 

de 2 metros cuadrados igualmente. 

 Mall El Jardín: La cabina de Internet se encontrará ubicada el patio de comidas 

en la parte posterior, frente a Mr. Books, con una asignación de espacio de 2 

metros cuadrados. 
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2.3.4. Requerimiento de equipo 

Para la consecución del proyecto se tomara en cuenta el avance tecnológico y las 

características básicas que necesita un computador que ofrece servicio público de 

Internet, las cuales son: 

  

Características del Computador
9
 

Mainboard Intel PD 945 

Procesador Intel Pentium Duo 3,4 GHZ 

Memoria 1 Giga 

Disco Duro 160 Gigas 

Unidad de CD/DVDWR DVDWR LG 

Case Case Combo (Teclado, Mouse y 

parlantes) 

Monitor Samsung 17‖ 

Regulador de Voltaje Trip Lite con  protector cable modem 

Fax MODEM  

Impresora Lexmark 

USB 6 entradas 

 

 

 

Los precios están dispuestos a variaciones según la época en que se realice la compra. 

Considerando el valor expuesto 

 

No se ha considerado un computador con características más avanzadas, debido a que el 

mercado no demanda un servicio con esas características, si la utilización es solo para la 

navegación y realización de trabajos básicamente, es por esa razón que se ha 

considerado un computador veloz, capaz de resolver funciones simultáneas sin 

problema alguno. 

 

Es importante aclarar que se realizará una actualización de Software y Hardware en 

caso de ser pertinente o de que nuestros usuarios lo soliciten. 

                                                
9 Características del equipo, Anexo 6 

TOTAL: $ 680 
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Este costo unitario deberíamos multiplicarlo por el número de cabinas a instalarse, el 

cual es $680 x 16 = $10880 (Precio incluido IVA). 

 

El costo de la maquina de depósito y devolución de dinero del usuario es de $120, más 

el costo de envió mediante ebay es de $35, dando un costo total de $8000 por los 16 

dispositivos. 

 

 

Descripción Cantidad C.U. Costo Total

Computadores 16 $ 680.00 $ 10,880.00

Dispositivo dinero + envío 16 $ 155.00 $ 2,480.00

Total $ 835.00 $ 13,360.00  

 

2.3.5. Requerimiento de insumos, materia prima, materiales, 

servicio. 

Para la realización del proyecto se necesita los siguientes materiales para la utilización 

del servicio de Internet 

: 

 Hojas de Papel Bond para las impresiones. 

 Toners para la impresora. 

 Servicio de Internet. 
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Maqueta Cabinas de Internet, con diferentes vistas. 

 

 

 

 

 

Dispositivo de depósito y devolución de dinero 
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El detalle de las medidas se describe en el siguiente gráfico: 

 

 

El costo total de la construcción de la cabina, incluido mano de obra da un total unitario 

de $500; es decir, que multiplicado por el número de máquinas a instalar da un costo 

total de $8000. 

 

2.3.6. Requerimiento de mano de obra 

Se requerirá de 1 técnico calificado, para la resolución de conflictos de las cabinas, así 

como también un Gerente General, que manejara toda el área contable/financiera y 

administrativa. 

 

2.3.7. Calendario de ejecución del proyecto.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Ver el Calendario de ejecución  del proyecto, Anexo 6 

1,10 cm. 
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La Empresa y su 

Organización 
3. La Empresa y su Organización 

3.1. Base legal 

La empresa deberá cumplir con ciertas leyes, reglamentos de compañías y entes 

mercantiles, sociales, municipales y tributarios que encasillaran dentro de las acciones 

del proyecto, tomando en cuenta desde su fase inicial. 

 

Dicha base legal se divide en: 

 

Superintendencia de 

Bancos

Superintendencia de 

Telecomunicaciones

Conatel

Escritura de 

Constitución de la 

empresa

Leyes y Reglamentos

Base legal

Externa

Interna

 

 

CAPÍTULO III 
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N° de 
Socios 
Mínimo

Nombre
Monto 
Mínimo

Forma de 
Capital

Monto obligado

Compañía en nombre 
colectivo.

2
Nombre de socios más 
la palabra compañía.

$ 400 Paticipación.
50% capital 
suscripción, 

diferencia a 1 año.

Junta General de 
Accionistas.

Compañía en comandita 
simple y dividida en 

acciones.
2

Nombre de socios más 
la palabra compañía 
en comandita simple.

$ 400 Paticipación.
50% capital 
suscripción, 

diferencia a 1 año.

Junta General de 
Accionistas.

Compañía de 
responsabilidad limitada.

3
Nombre objetivo más 
la palabra compañía 

limitada.
$ 400 Acciones.

50% capital 
suscripción, 

diferencia a 1 año.

Junta General de 
Accionistas.

Compañía anónima. 5
Nombre objetivo más 
la palabra compañía 

anónima.
$ 800 Acciones.

50% capital 
suscripción, 

diferencia a 1 año.

Directorio de la 
Compañía.

Compañía de economía 
mixta.

2
Nombre de socios más 
la palabra compañía 

mixta.
$ 800 Acciones.

50% capital 
suscripción, 

diferencia a 2 años.

Directorio de la 
Compañía.

Constitución y Razón Social Capital

Directivos
 Nombre de la 

compañía

 

3.1.1. Nombre o razón social 

La organización decidió adoptar una razón social que identifique al servicio ofertado, 

así como también nombres de personas muy cercanas. 

 

El nombre de la compañía es ―ANK@JÚ ON NET CÍA. LTDA”.  

 

El nombre responde a 3 nombres AN: Andrés, K@: Karim, JÚ: Julio. 

 

Además se adjunto un slogan, el cual es: ― Encontrarlo?... Es fácil!!! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ANK@J�%20ON%20NET%20C�A.%20LTDA.
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3.1.2. Titularidad de propiedad de la empresa 

 

Una compañía debe constituirse como una persona jurídica, para lo que debe 

considerarse como tal, previamente tendrá que haberse celebrado el contrato constituido 

de la compañía, cuya escritura deberá ser legalizada en una Notaria Pública. 

La Superintendencia de compañías como ente regulador será el encargado mediante 

resolución de legalizar la constitución de la misma. El contrato de la compañía deberá 

además inscribirse en la Registraduría Mercantil. 

 

3.1.3. Tipo de empresa 

 

ANK@JÚ ON NET CÍA. LTDA. Es una empresa que se dedicará a la prestación de 

servicio público de Internet, a través de cabinas que brinden el servicio de conectividad 

a Internet, así también como servicios complementarios en beneficio de la comunidad. 

 

De acuerdo a la actividad que la empresa brindará se cataloga como una empresa de 

servicios. 

 

El tamaño de la organización se la considera pequeña, por el número de equipos 

distribuidos en la ciudad, el recurso humano, volumen de ventas  e infraestructura. 

 

Referente al sector donde se encuentra la empresa se clasifica dentro del grupo privado, 

debido a los accionistas de la empresa son personas naturales que aportan un capital 

propio. 

 

Se consideró a la empresa como una compañía de responsabilidad limitada, ya que la 

participación de los accionistas permite reunir un solo capital que sustentará la inversión 

requerida para llevar a cabo las actividades del proyecto u organización. 
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3.2. Mapa estratégico  de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

OCP1, OCP2, OCP3, 
OCP4. 
 

ESTRATEGIAS 
 

E1, E2, E3, E4. 
 

POLÍTICAS 

CORPORATIVAS 

 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, 

PC6. 

 
 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

OLP1, OLP2. 
 

ESTRATEGIAS 
 

E1, E2, E3, E4. 

 

POLÍTICAS 

CORPORATIVAS 

 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, 

PC6. 

Calidad, Valor Agregado, Éxito y Respeto 
VALORES: 

“Ofrecer a la comunidad del Distrito Metropolitano de 

Quito un servicio rápido, efectivo y oportuno de Internet a 

través de cabinas públicas, situadas en lugares estratégicos 

de gran afluencia de personas , satisfaciendo de ésta 
manera las necesidades de los clientes, ofreciendo calidad 

con un servicio óptimo y confiable.” 

 

“ANK@JÚ ON NET será una empresa líder y pionera en el servicio de 

Internet, a través cabinas públicas, consiguiendo de esta manera el 

reconocimiento de los usuario de Internet a nivel nacional hasta el año 

2017.” 
 MISIÓN 

VISIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
OMP1, OMP2, OMP3. 

 

ESTRATEGIAS 
 

E1, E2, E3, E4. 

 

POLÍTICAS 

CORPORATIVAS 

 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, 

PC6. 



   Escuela Politécnica del Ejército      

   112 

 

Visión 

“ANK@JÚ ON NET será una empresa líder y pionera en el servicio 

de Internet, a través cabinas públicas, consiguiendo de esta manera 

el reconocimiento de los usuario de Internet a nivel nacional hasta el 

año 2017.” 

 

Misión 

“Ofrecer a la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito un 

servicio rápido, efectivo y oportuno de Internet a través de cabinas 

públicas, situadas en lugares estratégicos de gran afluencia de 

personas , satisfaciendo de ésta manera las necesidades de los 

clientes, ofreciendo calidad con un servicio óptimo y confiable.” 

 

Objetivos 

 

A corto plazo 

 

 Proveer a la población Quiteña un servicio que este a la vanguardia de la 

educación, comunicación y esparcimiento, mediante a la instalación de cabinas 

públicas de Internet. (OCP1) 

 Instalar las cabinas de Internet en lugares estratégicos, para que las personas 

puedan usar el servicio en el lugar y tiempo adecuado. (OCP2) 

 Escuchar sugerencias y comentarios para implementar nuevos servicios,  

satisfaciendo así las demandas de nuestros clientes. (OCP3) 

 Cumplir con la calidad, eficiencia y honestidad en cada uno de nuestros 

servicios. (OCP4) 
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A mediano plazo 

 

 Realizar un estudio de implementación de mejoras de servicios para los 

usuarios. (OMP1) 

 Contar con un equipo de asesores y técnicos que colaboren con la mejora en la 

calidad de nuestros productos así como el mantenimiento de los mismos. 

(OMP2) 

 Expandir la instalación de cabinas de Internet en el resto de la ciudad de Quito. 

(OMP3) 

 

  A largo plazo 

 

 Extender nuestro servicio de Internet hacia las demás ciudades de nuestro país, 

implementando servicios de principal necesidad para nuestros usuarios, así 

como también para nuestros clientes potenciales. (OLP1) 

 Implementar nuestro servicio en el mercado extranjero en países vecinos como: 

Colombia, Perú, etc. que carecen de este innovador servicio.  (OLP2) 

 

Estrategias 

 

 Tener un contacto periódico con los usuarios del servicio, esto nos permitirá y 

ayudara a mejorar nuestros servicios y mitigar errores cometidos. (E1) 

 ANK@JÚ ON NET buscará satisfacer las necesidades de nuestros usuarios 

mediante servicios innovadores, siempre y cuando esté disponible y el mercado 

lo permita. (E2) 
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 Se tratará de implementar las cabinas de Internet en la mayor cantidad de lugares 

de afluencia de personas, teniendo de está manera ventaja ante la competencia, 

en relación a la distribución de nuestras cabinas. (E3) 

 Se contará con un equipo de trabajo identificado con  las tareas diarias a 

realizarse, esto será una fortaleza ya que cualquier miembro de la organización 

estará debidamente calificado para cumplir con cualquier tarea encomendada; es 

decir, se dará el correcto empowerment. (E4) 

 

Connotación 

 

 OCP: Objetivo Corto Plazo 

 OMP: Objetivo Mediano Plazo 

 OLP: Objetivo Largo Plazo 

 E1: Estrategia número 1 

 E2: Estrategia número 2 

 E3: Estrategia número 3 

 E4: Estrategia número 4 

 PC1: Política Corporativa número 1 

 PC2: Política Corporativa número 2 

 PC3: Política Corporativa número 3 

 PC4: Política Corporativa número 4 

 PC5: Política Corporativa número 5 

 PC6: Política Corporativa número 6 
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Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas Corporativas. 

1. Trabajar para mejorar continuamente y alcanzar los objetivos planteados para de 

esta manera satisfacer las necesidades de nuestros clientes, accionistas 

y proveedores. (PC1) 

2. Suministrar servicios y productos que satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes. (PC2) 

3. Responsabilizar y respetar a cada uno de los miembros de nuestra organización. 

(PC3) 

4. Realizar alianzas que posicionen la organización y beneficien a los clientes. 

(PC4) 

5. Cumplir los compromisos con los proveedores. (PC5) 

6. Trabajo en equipo. (PC6) 

 

Calidad: “Ofrecer  

nuestros servicios de 

calidad  para satisfacer 

las necesidades de 

nuestros clientes.” 

Respeto: “Nuestros 

clientes, socios y 

proveedores son nuestra 

razón de ser. 

Sin ellos nuestra empresa 

no podría cumplir con sus 

objetivos, es por esta razón 

que respetaremos los 

compromisos acordados 

con cada uno de estos.” 

Valor Agregado: 

“Agregamos valor 

cuando todas las acciones 

que realizamos  

coadyuven con los 

objetivos  y metas 

propuestos.” 

Éxito: “La orientación al 

éxito, será sustentada por 

nuestra actuación diaria 

responsable, es 

importante para nosotros 

si pretendemos asegurar 

nuestra independencia y 

nuestro crecimiento.” 
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Cadena de Valor 

Para el mejor entendimiento de lo que es una cadena de valor y elementos que lo conforman, se tiene: 

―Es el conjunto de actividades que se realizan durante el proceso productivo de una empresa y a través de las cuales se le incorporan atributos 

deseables al producto o servicio.  

Se Pueden Clasificar Como: 

Actividades primarias: Son aquellas actividades implicadas directamente en el diseño, fabricación, venta y servicio post venta. 

Actividades De Apoyo: Son actividades que sustentan a las primarias como finanzas, tecnología, recursos humanos, adquisiciones  etc.‖
11

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 http://www.esctel.cl/Postitulo/ResumenClase%20%20PlanificacionE.ppt 

http://www.esctel.cl/Postitulo/ResumenClase%20%20PlanificacionE.ppt
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Actividades Primarias 

 

Logística 

Las actividades de logística se divide en dos, Interna y Externa. 

 

La logística interna incluye a todas las actividades asociadas al recibo, almacenamiento 

y distribución interna  de insumos, manejo de vehículo, etc. 

 

La logística externa se compone del conjunto de actividades asociadas al 

almacenamiento y distribución  física de los productos o servicios a los compradores, 

proceso de pedidos, manejo de flotas, recepción y procesamiento de rechazos, etc. 

 

Estas actividades se realizaran diariamente como por ejemplo el abastecimiento de las 

hojas para impresión en cada una de las cabinas de Internet, así como también la 

distribución de los requerimientos e insumos. 

 

Operaciones 

Son todas aquellas actividades que modifican los insumos hasta transformarlos en el 

producto final o servicio, maquinado, empaque, mantención, pruebas etc. 

En nuestro proyecto el insumo seria el servicio de Internet, transformado en un servicio 

de navegación en Internet y demás servicios ofertados; es decir listo para ser utilizado 

por los usuarios. 

 

Marketing Y  Ventas 

Son las actividades asociadas al dar a conocer el producto o servicio a los compradores 

y facilitar la venta del producto y/o servicio, a través de varios medios como la 

publicidad, promoción, etc. 

Para dar a conocer el servicio de Internet se ha planteado muchas estrategias de 

publicidad y promoción, en aras de que el servicio se de a conocer a la comunidad y el 

beneficio de la utilización del mismo. 
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Actividades de Apoyo 

 

Abastecimiento 

Compra de materias primas, suministros, equipos de computación y demás artículos de 

consumo y bienes. 

 

Desarrollo Tecnológico:  

―Know How‖, procedimientos, desarrollo de Software, e insumos tecnológicos en toda 

actividad de la cadena de valor. 

 

Administración De Recursos Humanos:  

Selección del personal, promoción, colocación; evaluación, recompensas. 

  

Infraestructura De La Empresa:  

Gestión general, planificación, finanzas, contabilidad, asuntos legales, gubernamentales 

y gestión de calidad. 

 

3.3. Organización administrativa 

3.3.1. Estructura orgánica  

Nuestra empresa esta organizada en forma sencilla, ya que es una empresa de tamaño 

pequeña, de tal manera queda organizada de la siguiente manera: 

 

 Gerencia General 

 Departamento Técnico 

 

3.3.2. Descripción de funciones 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Gerente General 

REPORTA A: 

Junta General de Socios 

SUPERVISA A: 

Todas las actividades de la organización, así como al Departamento Técnico 
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OBJETIVOS DEL PUESTO: 

o Controlar acciones contables y financieras de la compañía. 

o Establecer planes contables. 

o Realizar comparativos entre períodos anteriores. 

o Estructurar proyecciones y analizar inversiones. 

o Representar legalmente a la compañía. 

o Administrar empresa. 

o Posicionar a la compañía en el mercado. 

o Establecer planes de trabajo 

o Identificar oportunidades de mercado. 

o Analizar el mercado actual y competencia. 

o Alcanzar y cumplir objetivos planteados por la organización. 

o Cumplir la misión y visión de la empresa. 

REQUISITOS: 

o Título académico de Ingeniero Comercial, Economista u otra carrera a fin. 

o Cuarto nivel de estudios. 

o Experiencia mínima de 5 años en actividades similares. 

o Conocimiento y manejo de utilitarios informáticos. 

o Manejo de personal. 

FUNCIONES: 

o Controlar todos los movimientos de la empresa tanto organizacionales, de ventas 

como de producción. 

o Llevar el control  de las transacciones de la empresa con el contador de manera 

constante. 

o Llevar los libros de contabilidad de la empresa en debida forma de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

o Revisar diariamente los registros contables y realizar los ajustes que considere 

necesarios para que la contabilidad muestre la racionalidad de las cifras de 

acuerdo con los principios de contabilidad.  

o Presentar los estados financieros pertinentes en el lapso comprendido.  

o Elaborar y verificar las conciliaciones de las diversas cuentas bancarias de la 

empresa tanto corriente como en ahorro. 

o Supervisar, planificar e integrar todas las funciones de las diversas áreas para 

lograr un resultado consolidado de calidad. 
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o Proyectar los objetivos de la empresa, especificando lo que se pretende alcanzar 

por periodos y los mecanismos a seguir para lograrlos. 

o Presentar informes a Junta General de Accionistas. 

o Realizar y analizar información Gerencial y Financiera. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

Técnico 

REPORTA A: 

Gerencia General 

PROPÓSITO GENERAL: 

o Atender los requerimientos de impresión y servicios adicionales que se 

presenten, así como realizar actividades de suministro de papel y tóner a los 

equipos de las cabinas de Internet, a objeto de contribuir a la continuidad de las 

operaciones tanto de los usuarios y de la organización 

o Garantizar la disponibilidad operativa de los equipos, siguiendo los lineamientos 

de la Gerencia General de la organización. 

OBJETIVOS DEL PUESTO: 

o Cumplir con los procesos y procedimientos que la organización ha implantado. 

o Comunicación frecuente con los usuarios a fin de constatar los posibles 

problemas que puedan presentar las cabinas y las dudas que puedan tener los 

mismos. 

o Reportar a la Gerencia General sobre los equipos con requerimientos de 

suministros  o de mantenimiento por fallas, identificados por usuarios,  a fin de 

contribuir a que los equipos con problemas reciban el soporte técnico necesario 

y oportuno para su desempeño óptimo. 

o Suplir suministros y papel a los equipos de impresión, con el fin de garantizar su 

operatividad. 

o Mantener los equipos y lugar de trabajo en óptimas condiciones de limpieza. 

o Controlar el funcionamiento de las cabinas de Internet, con el fin de garantizar el 

servicio al cliente asignado. 

 

 

 

 



   Escuela Politécnica del Ejército      

   121 

 

REQUISITOS: 

o Tecnólogo o Ingeniero en Sistemas 

o Cursos de Windows, redes, sistemas operativos, aplicaciones 

o Lenguaje de PC. 

o Nociones básicas de reparación técnica de equipos de computación 

o Conocimientos sobre el manejo de impresoras 

 

3.3.3. Organigrama 
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Estudio Financiero 
 

 

4.1. Presupuestos 

 

4.1.1. Presupuestos de inversión 

 

Las inversiones que serán necesarias para la puesta en marcha del proyecto, se las ha 

clasificado como inversión fija, intangible y capital de operación o trabajo. 

 

4.1.1.1. Activos fijos tangibles 

 

―Los activos fijos constituyen aquellos bienes permanentes y/o derechos exclusivos que 

la empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de sus actividades productivas‖
12

 

 

Primeramente se analizará la inversión de los activos fijos tangibles, los cuales formaran 

parte de los bienes que dispondrán de un espacio físico. 

Estos activos se componen de bienes inmuebles, equipos, muebles de oficina, equipos 

de oficina y de computación. 

 

A continuación  se detallará la inversión de activos fijos necesarios para que la empresa 

inicie sus actividades. 

                                                
12 ZAPATA Sánchez, Pedro; Contabilidad General, segunda edición, pág. 122, Colombia, 1996, 

McGraw-Hill. 

CAPÍTULO IV 
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DESCRIPCIÓN VALOR $

INMUEBLES

Oficina 7.000,00 

TOTAL INMUEBLES $7.000,00

EQUIPOS e INSTALACIÓN

Equipos 21.360,00 

Instalación 600,00 

TOTAL EQUIPOS e INSTALACIÓN $21.960,00

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Muebles y enseres 500,00 

Equipo de Oficina 150,00 

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $650,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Laptop HP pavilion ze 5400 600,00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $600,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $30.210,00

ACTIVOS FIJOS

 

  

Los activos fijos tangibles pueden ser de tipo depreciable y no depreciable. 

Entre los activos fijos no depreciables tenemos al terreno como único activo que no se 

tomará en cuenta para la depreciación. 

 

Los porcentajes de depreciación legalmente aceptados son los siguientes: 

 

Porcentaje Máximo anuales de depreciación 

ACTIVOS FIJOS % MÁXIMO (anual)

Inmuebles (exepto terreno) 5%

Instalaciones, equipos y muebles 10%

Equipos de Computación y Software 33%  

 

Para la realización de los cálculos de la depreciación se tomará en cuenta el ―Calculo de 

línea recta‖, estimando la vida de la siguiente manera: 

 

 Inmuebles   20 años. 

 Instalaciones, equipos y muebles  10 años. 

 Equipos de Computación y Software   3 años. 
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Tabla de Depreciaciones 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL INMUEBLES 7000 350 350 350 350 350 5250

TOTAL EQUIPOS e INSTALACIÓN 21960 2196 2196 2196 2196 2196 10980

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 650 65 65 65 65 65 325

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 600 198 198 198 6

TOTAL DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS $30,210 $2,809 $2,809 $2,809 $2,617 $2,611 $16,555.00

Años a Depreciar
DESCRIPCIÓN Valor Valor residual

 

 

Se considera el valor residual en el cálculo de las depreciaciones, ya que existe un saldo total de cada rubro de  la depreciación. 

 

4.1.1.2. Activos intangibles 

Los activos intangibles son aquellos activos diferidos que no tienen ninguna forma  física pero que, sin embargo, tienen un valor de 

los derechos o privilegios que confieren al dueño.
13

 

 

Activos Diferidos 

DESCRIPCIÓN VALOR

Estudio de Factibilidad del Proyecto 1277,6

Gastos de Constitución de la compañía 700

Patentes Municipales 1760

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $3.737,60

ACTIVOS DIFERIDOS

 

                                                
13 HARGADON, Bernard Jr, MÚNERA Cárdenas, Armando; Principios de Contabilidad, segunda edición, pág. 297, Colombia, 1984, Editorial Norma. 
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Los otros activos que se toma en cuenta en los activos diferidos son las Cuentas por 

Cobrar o Garantía por Arriendo, ya que existe un pago por la garantía de la instalación 

de las cabinas de Internet en los Centros Comerciales. 

 

El cálculo de la Garantía se la realiza con el pago de 2 meses de arriendo por adelantado 

de cada una de  las instalaciones de las cabinas de Internet. 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR

Garantia por Arriendo $7,900.00

OTROS ACTIVOS

 

 

 

Los activos intangibles o diferidos a diferencia de los activos fijos tangibles no se 

deprecian, por el contrario se amortizan ya que son gastos capitalizables con 

rendimientos posteriores. 

 

La amortización de los gastos diferidos se realizo con el método de línea recta, 

considerando una cuota anual fija de $373,76. 

 

Amortización Activos Intangibles 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

AÑOS A 

AMORTIZA

R

% 

AMORTIZACIÓN

VALOR ANUAL 

AMORTIZADO

TOTAL ACTIVOS 

DIFERIDOS
3,737.60  5 10% $373.76

 

 

4.1.1.3. Capital de trabajo 

―El capital de trabajo se define como el exceso de los activos corrientes sobre los 

pasivos corrientes, y por tanto la suma del capital de trabajo se determina restando el 

total de los pasivos corrientes de la compañía del total de sus activos corrientes‖
14

 

                                                
14 HARGADON, Bernard Jr, MÚNERA Cárdenas, Armando; Principios de Contabilidad, segunda 

edición, pág. 515, Colombia, 1984, Editorial Norma. 
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El capital de trabajo está representado por el capital adicional con que la empresa debe 

contar antes de empezar a funcionar, se deberá financiar para el primer mes ya que no se 

percibe ingresos aún, para los siguientes meses se proporcionará dicho monto con la 

facturación del mes anterior, hasta regularizar las actividades de la organización. 

 

Es decir que capital de trabajo es el capital con que hay que contar para empezar a 

trabajar. 

 

Cabe aclarar que el cuadro siguiente, se ha presupuestado la cantidad mensual de           

$ 7392,87; tomando en consideración que el egreso del primer año, en la cuenta Sueldos 

Administrativos no se provisiona los Fondos de Reserva, ya que este valor se considera 

a partir del segundo año. 

 

COSTOS Y GASTOS (1er Año) VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

SUMINISTROS $513.07 $6,156.80

Hojas de papel bond 38.4 460.8

Toners 194.67 2336

Servicios Básicos 40 480

Internet 240 2880

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $988.14 $11,857.66

Gerente General 762.07 9144.8

Técnico 226.07 2712.86

MATERIALES DE OFICINA $30.00 $360.00

Útiles de Oficina 30 360

MANTENIMIENTO INMUEBLES $11.67 $140.00

Construcciones 11.67 140

GASTO ARRIENDO $3,950.00 $47,400.00

Arriendo Quicentro 1100 13200

Arriendo Plaza de las Américas 1000 12000

Arriendo Mall El Jardin 950 11400

Arriendo CCI 900 10800

GASTOS DE PUBLICIDAD $1,900.00 $5,700.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS $7,392.87 $71,614.46  
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RUBROS GERENTE GENERAL TÉCNICO

Sueldo Contratado $600.00 $170.00

Décimo Tercero $50.00 $14.17

Décimo Cuarto $14.17 $14.17

IESS $72.90 $20.66

Fondos de Reserva $50.00 $14.17

Vacaciones $25.00 $7.08

Total $162.07 $56.07

CÁLCULO SUELDOS (1er Año)

Nota: Los Fondos de Reserva se provisiona a partir del 2do año.  

 

El Capital de Trabajo para el segundo año se incrementa a un valor de $7457,84; debido 

a que a partir de este año se provisiona los fondos de reserva para los empleados y por 

ende se incrementa los gastos. 

En el siguiente cuadro muestra dicho incremento y el cálculo respectivo de los Sueldos 

Administrativos. 

 

COSTOS Y GASTOS (1er Año) VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

SUMINISTROS $513.07 $6,156.80

Hojas de papel bond 38.4 460.8

Toners 194.67 2336

Servicios Básicos 40 480

Internet 240 2880

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $1,052.31 $12,627.66

Gerente General 812.07 9744.8

Técnico 240.24 2882.86

MATERIALES DE OFICINA $30.00 $360.00

Útiles de Oficina 30 360

MANTENIMIENTO INMUEBLES $11.67 $140.00

Construcciones 11.67 140

GASTO ARRIENDO $3,950.00 $47,400.00

Arriendo Quicentro 1100 13200

Arriendo Plaza de las Américas 1000 12000

Arriendo Mall El Jardin 950 11400

Arriendo CCI 900 10800

GASTOS DE PUBLICIDAD $1,900.00 $5,700.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS $7,457.04 $72,384.46  
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RUBROS GERENTE GENERAL TÉCNICO

Sueldo Contratado $600.00 $170.00

Décimo Tercero $50.00 $14.17

Décimo Cuarto $14.17 $14.17

IESS $72.90 $20.66

Fondos de Reserva $50.00 $14.17

Vacaciones $25.00 $7.08

Total $212.07 $70.24

CÁLCULO SUELDOS

Nota: Los Fondos de Reserva se provisiona a partir del 2do año.  

 

4.1.2. Cronograma de inversión 

Las inversiones que se realizarán a partir del año cero, añadiendo el capital de trabajo 

que requerirá desde el primer año, es el siguiente. 

 

Calendario de Inversiones – Año Cero 

DESCRIPCIÓN VALOR $

INMUEBLES

Oficina 7,000.00 

TOTAL INMUEBLES $7,000.00

EQUIPOS e INSTALACIÓN

Equipos 21,360.00 

Instalación 600.00 

TOTAL EQUIPOS e INSTALACIÓN $21,960.00

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Muebles y enseres 500.00 

Equipo de Oficina 150.00 

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $650.00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Laptop HP pavilion ze 5400 600.00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $600.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $30,210.00

Estudio de Factibilidad del Proyecto 1277.6

Gastos de Constitución de la compañía 700

Patentes Municipales 1760

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $3,737.60

DESCRIPCIÓN VALOR

Garantia por Arriendo $7,900.00

Capital de Trabajo $7,392.87

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $41,847.60

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO

OTROS ACTIVOS
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4.1.3. Presupuesto de operación 

4.1.3.1. Presupuestos de ingresos 

Para la realización del presupuesto de ingresos se tomará en cuenta únicamente 2 

factores que formarán parte de los ingresos que percibirá la empresa, estos son, el 

servicio de Internet. 

 

Los cálculos para la presupuestación de los ingresos en lo que se refiere al servicio de 

Internet y servicio de impresiones se ha considerado que cada cabina de Internet estará 

funcionando al 80% de su capacidad instalada; es decir, la cabina de Internet tendrá un 

tiempo ocioso del 20% ya que se considera éste porcentaje razonable porque nunca se 

podrá tener el 100% de su capacidad máxima 

 

A partir del segundo año los ingresos anuales se incrementaran de acuerdo a la demanda 

insatisfecha analiza en estudios anteriores; es decir, el porcentaje de incremento será el 

siguiente: 

 

Año % Incremento

1

2 9.67%

3 8.82%

4 8.10%

5 7.50%  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Internet 46080 50535.94 54993.21 59447.66 63906.23

Impresiones 34560 37901.95 41244.90 44585.74 47929.67

TOTALES $80,640 $88,437.89 $96,238.11 $104,033.40 $111,835.90

VENTAS $
SERVICIOS

 

 

4.1.3.2. Presupuestos de egresos 

El Presupuesto de Egresos esta compuesto por la provisión de todos los gastos que se 

debe realizar la empresa para el cumplimiento de objetivos comunes en el ejercicio 

financiero.   
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suministros 6156.8 6156.80 6156.80 6156.80 6156.80

Sueldos Administrativos 11857.66 12627.66 12627.66 12627.66 12627.66

Materiales de Oficina 360 360.00 360.00 360.00 360.00

Mantenimiento Inmuebles 140 140.00 140.00 140.00 140.00

Gasto Arriendo 47400 47400.00 47400.00 47400.00 47400.00

Gasto Publicidad 5700 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS $71,614.46 $72,384.46 $72,384.46 $72,384.46 $72,384.46

SUPERÁVIT $9,025.54 $16,053.43 $23,853.65 $31,648.94 $39,451.44

COSTOS Y GASTOS
Rubros

 

 

A continuación se presenta un gráfico para mostrar que los ingresos son superiores a los 

egresos, demostrando un factor positivo importante para los siguientes análisis. 

 

Ingresos - Egresos
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4.1.3.3. Estados de origen y aplicación de recursos 

 

El estado de origen y aplicación de recursos nos permite determinar que recursos serán 

asignados por propia cuenta o financiados por una entidad financiera. 

 

La inversión total será por un valor de $49240,47; teniendo que $24207,21; es decir, el 

49% provienen del capital propio aportado por los socios y $25033,27; es decir, el 51% 

se obtendrá a través de un crédito financiero. 

 

A continuación se describirá con detalle el origen y aplicación de dichos recursos. 
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Recursos Propios Recursos Financiados

ACTIVOS FIJOS

Oficina 7,000.00 7,000.00 0

Equipos 21,360.00 0 21,360.00 

Instalación 600.00 600.00 0

Muebles y enseres 500.00 500.00 0

Equipo de Oficina 150.00 150.00 0

Laptop HP pavilion ze 5400 600.00 600.00 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS $30,210.00 $8,850.00 $21,360.00

ACTIVOS DIFERIDOS

Estudio de Factibilidad del Proyecto 1,277.60 64.33 1,213.27 

Gastos de Constitución de la compañía 700.00 0.00 700.00 

Patentes Municipales 1,760.00 0.00 1,760.00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $3,737.60 $64.33 $3,673.27

OTROS ACTIVOS

Garantia por Arriendo 7,900.00 7,900.00 0

TOTAL OTROS ACTIVOS $7,900.00 $7,900.00 $0.00

CAPITAL DE TRABAJO $7,392.87 $7,392.87 $0.00

TOTAL INVERSIÓN $49,240.47 $24,207.21 $25,033.27

INVERSIÓN PORCENTUAL 100% 49% 51%

Origen de Recursos
DESCRIPCIÓN

Aplicación de 

Fondos

 

 

4.1.3.4. Estructura de financiamiento 

La estructura de financiamiento mostrará en forma resumida el aporte de los socios, así 

como también el financiamiento que se realizará. 

 

Para cubrir el 51% de la inversión se solicitará un financiamiento al Banco Pichincha 

con una tasa de interés del 13,05% anual, con un plazo de 5 años, pagadero en cuotas 

mensuales.  

 

Inversión Monto % Participación

Socio 1 12103.60 24.58%

Socio 2 12103.60 24.58%

Financiamiento 25033.27 50.84%

Inversión Total $49,240.47 100%  

 

El capital que se tendrá que financiar es de $25033,27; por efectos de descuentos que 

realiza la entidad financiera se aplicara la siguiente formula para que el dinero recibido 

sea exactamente lo que se necesita para la ejecución del proyecto. 
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La siguiente formula nos servirá para el cálculo justo del monto ha solicitar, ya que se 

requiere exactamente los $25033,27; es decir el momento del desembolso por parte de 

la institución financiera nos realiza un descuento del 1% a SOLCA y del 4% de 

Comisiones; es decir, éste calculo nos permitirá efectuar una solicitud mayor para que la 

entrega del dinero sea lo más correcta de lo que requerimos para la ejecución y puesta 

en marcha del proyecto. 

 

81,26350$

)95,0/(27,25033

)05,01/(27,25033

27,25033)05,01(

27,2503305,0

27,25033%)5(
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El préstamo estará bajo las siguientes condiciones: 

 

Capital $26,350.81

Interés Anual 13.05%

Periodos Mensual

Plazo 5 años  

 

El cuadro adjunto muestra una tabla de amortización, realizada con el método Francés, 

con el desglose de los pagos recurrentes, sea de intereses o de capital. 
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N CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SALDO DE CAPITAL

0 26350.81

1 313.65 286.57 600.22 26037.15

2 317.07 283.15 600.22 25720.09

3 320.51 279.71 600.22 25399.57

4 324.00 276.22 600.22 25075.57

5 327.52 272.70 600.22 24748.05

6 331.08 269.14 600.22 24416.96

7 334.69 265.53 600.22 24082.28

8 338.33 261.89 600.22 23743.95

9 342.00 258.22 600.22 23401.95

10 345.72 254.50 600.22 23056.23

11 349.48 250.74 600.22 22706.74

12 353.28 246.94 600.22 22353.46

13 357.13 243.09 600.22 21996.33

14 361.01 239.21 600.22 21635.32

15 364.94 235.28 600.22 21270.39

16 368.90 231.32 600.22 20901.48

17 372.92 227.30 600.22 20528.56

18 376.97 223.25 600.22 20151.59

19 381.07 219.15 600.22 19770.52

20 385.22 215.00 600.22 19385.31

21 389.40 210.82 600.22 18995.90

22 393.64 206.58 600.22 18602.26

23 397.92 202.30 600.22 18204.34

24 402.25 197.97 600.22 17802.09

25 406.62 193.60 600.22 17395.47

26 411.04 189.18 600.22 16984.43

27 415.51 184.71 600.22 16568.91

28 420.03 180.19 600.22 16148.88

29 424.60 175.62 600.22 15724.28

30 429.22 171.00 600.22 15295.06

31 433.89 166.33 600.22 14861.17

32 438.60 161.62 600.22 14422.57

33 443.37 156.85 600.22 13979.19

34 448.20 152.02 600.22 13531.00

35 453.07 147.15 600.22 13077.93

36 458.00 142.22 600.22 12619.93

37 462.98 137.24 600.22 12156.95

38 468.01 132.21 600.22 11688.94

39 473.10 127.12 600.22 11215.84

40 478.25 121.97 600.22 10737.59

41 483.45 116.77 600.22 10254.14

42 488.71 111.51 600.22 9765.43

43 494.02 106.20 600.22 9271.41

44 499.39 100.83 600.22 8772.02

45 504.82 95.40 600.22 8267.19

46 510.31 89.91 600.22 7756.88

47 515.86 84.36 600.22 7241.02

48 521.47 78.75 600.22 6719.54

49 527.14 73.08 600.22 6192.40

50 532.88 67.34 600.22 5659.52

51 538.67 61.55 600.22 5120.85

52 544.53 55.69 600.22 4576.32

53 550.45 49.77 600.22 4025.86

54 556.44 43.78 600.22 3469.42

55 562.49 37.73 600.22 2906.93

56 568.61 31.61 600.22 2338.33

57 574.79 25.43 600.22 1763.54

58 581.04 19.18 600.22 1182.50

59 587.36 12.86 600.22 595.14

60 595.14 6.47 601.61 0.00  
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Pago por cada Anualidad $7.202,64  

 

4.1.4. Punto de equilibrio 

―El punto de equilibrio se encuentra en aquel volumen de ventas en el cual no existen ni 

utilidades ni pérdidas. El análisis del punto de equilibrio obliga a realizar un estudio de 

comportamiento de los costos fijos y variables de la empresa‖
15

 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en que los beneficios por ventas son 

iguales a los costos fijos y variables de la empresa. 

 

En el cuadro adjunto se detalla los costos fijos y variables, con la finalidad de 

determinar el volumen de ventas en el punto de que los costos totales se igualan a los 

ingresos. 

 

Para efectos de determinar el punto de equilibrio de los 5 años se utilizará la formula 

que se detalla a continuación: 

 

)(Pr95,70820$

92,0

66,65097

08,01

66,65097

80640

80,6516
1

66,65097

1

imerAñoPE

PE

PE

PE

I

CV

CF
PE
































 

Esta misma formula se utilizo para el cálculo de los 4 años subsiguientes. 

 

En el cuadro adjunto se detalla los Ingresos Totales, Costos, tanto fijo como variable 

para el cálculo correspondiente que se muestra a continuación: 

                                                
15 BRIGHAM, Eugene F.; Fundamentos de Administración Financiera, doceava edición, pág. 97, México, 

2001, McGraw-Hill. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS TOTALES 80640 88437.89 96238.11 104033.40 111835.90

COSTO TOTAL 71614.46 72384.46 72384.46 72384.46 72384.46

COSTO VARIABLE 6516.8 6516.80 6516.80 6516.80 6516.80

Suministros 6156.8 6156.80 6156.80 6156.80 6156.80

Materiales de Oficina 360 360.00 360.00 360.00 360.00

COSTO FIJO 65097.66 65867.66 65867.66 65867.66 65867.66

Sueldos Administrativos 11857.66 12627.66 12627.66 12627.66 12627.66

Mantenimiento Inmuebles 140 140.00 140.00 140.00 140.00

Gasto Arriendo 47400 47400.00 47400.00 47400.00 47400.00

Gasto Publicidad 5700 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00

PUNTO DE EQUILIBRIO $70,820.95 $71,107.41 $70,651.88 $70,269.44 $69,943.33

RUBROS
PERIODOS

 

 

4.2. Estados financieros Pro forma 

4.2.1. Estado de resultados 

―Este estado financiero tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos por las 

operaciones de la empresa en un periodo determinado 

 

Este resultado, utilidad o pérdida es la diferencia entre los ingresos logrados y los gastos 

en que se han incurrido para conseguir los ingresos. Refleja el grado de eficiencia en el 

manejo de recursos confiados a la administración‖
16

 

 

El estado de resultados tiene como fin calcular la utilidad neta y los flujos netos de 

efectivo del proyecto, el cual se obtiene restando  a los ingresos de todos los gastos que 

se producen y los impuestos a pagar.  

 

A través del estado de resultados se podrá establecer el margen de utilidad neta anual a 

partir del primer año hasta el quinto año, que se ha proyectado las actividades. 

 

Los principales rubros que se considera para el análisis del Estado de Resultado son los 

siguientes: 

 

 Ingresos operacionales.- Es decir son todos los ingresos que percibe la empresa 

por la venta de los servicios ofertados. 

                                                
16 LARA Alvarez, Juan.; Curso Práctico de Análisis Financiero, segunda edición, pág. 23, Ecuador, 2004, 

Quality Print 
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 Gastos operacionales.- Son todos los desembolsos de efectivo que se realiza de 

forma concurrente. 

 Gastos Financieros.- Se considera el pago anual solamente de los intereses a 

través del periodo de tiempo que la empresa decidió efectuar el préstamo. 

 Utilidad antes de participación.- Antes de determinar la utilidad neta se deberá 

provisionar el 15% de participación de los trabajadores, y el 25% de impuestos a 

la renta. 

 Reserva Legal.- Se ha considerado una provisión del 10% anual para 

recapitalizar al proyecto. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 80640 88437.89 96238.11 104033.40 111835.90

TOTAL INGRESOS 80640 88437.89 96238.11 104033.40 111835.90

GASTOS OPERACIONALES 71614.46 72384.46 72384.46 72384.46 72384.46

Suministros 6156.8 6156.80 6156.80 6156.80 6156.80

Sueldos Administrativos 11857.66 12627.66 12627.66 12627.66 12627.66

Materiales de Oficina 360 360.00 360.00 360.00 360.00

Mantenimiento Inmuebles 140 140.00 140.00 140.00 140.00

Gasto Arriendo 47400 47400.00 47400.00 47400.00 47400.00

Gasto Publicidad 5700 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00

UTILIDAD OPERACIONAL 9025.54 16053.43 23853.65 31648.94 39451.44

GASTOS FINANCIEROS 3205.29 2651.28 2020.48 1302.25 484.48

Préstamo 3205.29 2651.28 2020.48 1302.25 484.48

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 5820.25 13402.15 21833.17 30346.68 38966.96

15% Participación Trabajadores 873.04 2010.32 3274.98 4552.00 5845.04

Utilidad antes de Impuestos 4947.21 11391.83 18558.20 25794.68 33121.91

25% Impuestos 1236.80 2847.96 4639.55 6448.67 8280.48

UTILIDAD NETA 3710.41 8543.87 13918.65 19346.01 24841.43

10% Reserva Legal 371.04 854.39 1391.86 1934.60 2484.14

UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO $3,339.37 $7,689.48 $12,526.78 $17,411.41 $22,357.29

PERIODOS
RUBROS

 

 

4.2.2. Flujos netos de fondos 

―La proyección del flujo de caja  constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 

que en ella se determine.  

Al proyectar el flujo de caja será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.‖
17

 

                                                
17 SAPAG Chain, Nassir; SPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 

pág. 265, Chile, 2000, McGraw Hill. 
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Flujo de Efectivo 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Actividades de Operación

Entradas

Internet 46080 50535.936 54993.20556 59447.65521 63906.22935

Impresiones 34560 37901.952 41244.90417 44585.7414 47929.67201

TOTAL ENTRADAS $80,640.00 $88,437.89 $96,238.11 $104,033.40 $111,835.90

Salidas

Suministros 6156.8 6156.80 6156.80 6156.80 6156.80

Sueldos Administrativos 11857.66 12627.66 12627.66 12627.66 12627.66

Materiales de Oficina 360 360.00 360.00 360.00 360.00

Mantenimiento Inmuebles 140 140.00 140.00 140.00 140.00

Gasto Arriendo 47400 47400.00 47400.00 47400.00 47400.00

Gasto Publicidad 5700 5700.00 5700.00 5700.00 5700.00

TOTAL SALIDAS $71,614.46 $72,384.46 $72,384.46 $72,384.46 $72,384.46

Actividades de Inversión

Entradas

Aportes Propios 24207

TOTAL ENTRADAS $24,207.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Salidas

Inversión Activos Fijos 30210

Inversión Activos Diferidos 3737.6

TOTAL SALIDAS $33,947.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Actividades de Financiamiento

Entradas

Préstamo Bancario 25033.27

TOTAL ENTRADAS $25,033.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Salidas

Pago Capital 3997.35 4551.36 5182.16 5900.39 6718.16

Pago Interés 3205.29 2651.28 2020.48 1302.25 484.48

TOTAL SALIDAS DE CAPITAL $0.00 $7,202.64 $7,202.64 $7,202.64 $7,202.64 $7,202.64

SALDO INICIAL DE CAJA $15,292.87 $1,822.90 $8,850.79 $16,651.01 $24,446.30 $32,248.80

(+) SALDO FINAL $15,292.87 $17,115.77 $25,966.56 $42,617.57 $67,063.87 $99,312.67

PERIODOS
RUBROS

 

 

4.2.2.1. Proyecto sin financiamiento 

El flujo neto del proyecto, es aquel flujo que no se toma en cuenta el costo del 

financiamiento. Dicho flujo se construye con los ingresos y egresos de los tributos 

fiscales que definirán la utilidad contable. 

 

Además se considera la depreciación de activos, valor residual y amortización de las 

inversiones, los mismos que no causan salidas de efectivo pero representan gastos 

generales deducibles en materia tributaria. Para consolidar este flujo nos remitimos al 

estado de resultados para cuantificar la rentabilidad que el proyecto percibirá en los 

próximos 5 años. 
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En éste flujo se ha considerado la inflación promedio de los 3 últimos años; es decir, 

2,27%, dicho porcentaje ha disminuido el flujo de caja, ya que un incremento en el 

índice de precios afecta directamente en la compra de nuestros suministros y por ende se 

disminuye nuestro flujo de caja anual. 

 

Flujo Neto del Proyecto 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 80640 88437.89 96238.11 104033.40 111835.90

Costos variables -6516.80 -6516.80 -6516.80 -6516.80 -6516.80

Costos fijos -65097.66 -65867.66 -65867.66 -65867.66 -65867.66

Depreciación -2809 -2809 -2809 -2617 -2611

Valor en libros -16555

Amortiza. Intang. -373.76 -373.76 -373.76 -373.76 -373.76

Utilidad Bruta 5842.78 12870.67 20670.89 28658.18 19911.68

15% Utilidad Trabajadores -876.42 -1930.60 -3100.63 -4298.73 -2986.75

Utilidad Neta ant. Imp 4966.36 10940.07 17570.26 24359.45 16924.93

25% Impuesto a la renta -1241.59 -2735.02 -4392.56 -6089.86 -4231.23

Utilidad neta 3724.77 8205.05 13177.69 18269.59 12693.70

Depreciación 2809 2809 2809 2617 2611

Valor en libros 16555

Amortiza. Intang. 373.76 373.76 373.76 373.76 373.76

Inversion incial -41847.6

Inversión Cap. Trabajo -7392.87 7392.87

Flujo de Caja -49240.47 6907.53 11387.81 16360.45 21260.35 39626.33

FLUJO DE CAJA AJUSTADO 

A LA INFLACIÓN
-$49,240.47 $6,750.50 $11,128.93 $15,988.52 $20,777.03 $38,725.49

PERIODOS
RUBROS

 

 

Inflacion Anual Año

1.95% 2004

2.00% 2005

2.87% 2006

Promedio Anual 2.27%  

 

4.2.2.2. Proyecto con financiamiento 

―Para medir la rentabilidad de los recursos propios, debe considerarse el efecto del 

financiamiento para incorporar el impacto del apalancamiento de la deuda‖
18

 

 

                                                
18 SAPAG Chain, Nassir; SPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 

pág. 271, Chile, 2000, McGraw Hill. 
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La diferencia con el flujo de caja anterior; es decir, el flujo neto del proyecto, es que en 

éste si se toma en cuenta el pago de interés y el capital recibido por parte de la 

institución financiera y la correspondiente amortización anual de la deuda. 

En éste flujo se ha considerado de igual manera a la inflación promedio de los 3 últimos 

años; es decir, 2,27%, dicho porcentaje ha disminuido el flujo de caja, ya que un 

incremento en el índice de precios afecta directamente en la compra de nuestros 

suministros y por ende se disminuye nuestro flujo de caja anual. 

 

Flujo Neto del Inversionista 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 80640 88437.89 96238.11 104033.40 111835.90

Costos variables -6516.80 -6516.80 -6516.80 -6516.80 -6516.80

Costos fijos -65097.66 -65867.66 -65867.66 -65867.66 -65867.66

Interes Préstamo -3205.29 -2651.28 -2020.48 -1302.25 -484.48

Depreciación -2809 -2809 -2809 -2617 -2611

Valor en libros -16555

Amortiza. Intang. -373.76 -373.76 -373.76 -373.76 -373.76

Utilidad Bruta 2637.49 10219.39 18650.41 27355.92 19427.20

15% Utilidad Trabajadores -395.62 -1532.91 -2797.56 -4103.39 -2914.08

Utilidad Neta ant. Imp 2241.87 8686.48 15852.85 23252.54 16513.12

25% Impuesto a la renta -560.47 -2171.62 -3963.21 -5813.13 -4128.28

Utilidad neta 1681.40 6514.86 11889.64 17439.40 12384.84

Depreciación 2809 2809 2809 2617 2611

Valor en libros 16555

Amortiza. Intang. 373.76 373.76 373.76 373.76 373.76

Inversion incial -41847.6

Inversión Cap. Trabajo -7392.87

Crédito Recibido 25033.27

Amortización de crédito -3997.35 -4551.36 -5182.16 -5900.39 -6719.55

Flujo de Caja -24207.21 866.81 5146.26 9890.24 14529.77 25205.05

FLUJO DE CAJA AJUSTADO 

A LA INFLACIÓN
-$24,207.21 $847.10 $5,029.27 $9,665.40 $14,199.46 $24,632.06

PERIODOS
RUBROS

 

 

Inflacion Anual Año

1.95% 2004

2.00% 2005

2.87% 2006

Promedio Anual 2.27%  
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4.3. Evaluación Financiera 

4.3.1. Determinación de la tasa mínima aceptable de retorno 

―Una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación de un proyecto 

es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus flujos de caja. Aún cuando 

todas las variables se hayan proyectado adecuadamente, la utilización de una tasa de 

descuento inapropiada puede inducir un resultado equivocado en la evaluación.‖
19

 

 

Para el cálculo del TMAR del proyecto se considero una ponderación entre la Tasa 

Activa, Riesgo País, dando como resultado final del TMAR de 16%. 

 

Para el cálculo del TMAR del Inversionista se consideró la Tasa Activa, el Riesgo País 

que en esta economía dolarizada se maneja un promedio de 6 puntos, es por esta razón 

que la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento es de 19,05 %, con los pormenores a 

continuación: 

 

TMAR 

 

%

Tasa Activa 13.05

Riesgo Pais 6

Total 19.05  

 

Fuente Monto % Nominal % Ponderado

Recursos Propios $24,207.21 19.05 9.37

Recursos Financiados $25,033.27 13.05 6.63

TOTAL $49,240.47 16.00

TASA DE DESCUENTO

 

 

TMAR (Proyecto) = 16 %  

 

TMAR (Inversionista) = 19,05 %  

 

 

 

                                                
19 SAPAG Chain, Nassir; SPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 

pág. 271, Chile, 2000, McGraw Hill. 
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4.3.2. Criterios de evaluación 

―La medición del costo de la deuda, se basa en el hecho de que éstos deben 

reembolsarse en una fecha futura específica, en un monto generalmente mayor que el 

obtenido originalmente.‖
20

   

 

El costo de la deuda después de impuestos será: Kd (1-t), donde t representa la tasa de 

impuestos. Si la tasa de interés anual por préstamo es del 13,05% y la tasa impositiva es 

del 25%, el costo real de la deuda representará el 9,79%. 

 

 

Costo de la Deuda 

%32,8

%75,63*%05,13

%)3625,01%(05,13

)Im1(









Kd

Kd

Kd

puestoInterésKd

 

 

4.3.2.1. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

―El criterio del Valor Actual Neto (VAN) plantea que el proyecto debe aceptarse si su 

valor actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos 

los ingresos y egresos expresados en moneda actual.‖
21

 

 

El Valor Presente Neto (VAN) debe aceptarse si su valor es igual o superior a cero, este 

es valor es la diferencia entre todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual, 

el mismo que debe aceptarse si su valor es igual o superior a cero. 

 

VAN  <  0                RECHAZO 

VAN  >= 0             ACEPTACIÓN 

 

La actualización se presenta en la medida en que se tiene que comparar valores 

monetarios en el tiempo, es decir, se requiere medir los ―cambios‖ entre gastos 

presentes e ingresos futuros. 

                                                
20 SAPAG Chain, Nassir; SPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 

pág. 326, Chile, 2000, McGraw Hill. 
21 SAPAG Chain, Nassir; SPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 

pág. 301, Chile, 2000, McGraw Hill. 
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Para calcular el VPN se utilizará la siguiente formula: 
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―El criterio de la Tasa Interna de Retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.‖
22

 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que permite igualar el valor 

presente de los flujos netos de efectivo con el valor inicial asociado a un proyecto (tasa 

más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero), que reduce el valor 

presente, el valor futuro, o el valor anual equivalente de una serie de ingresos y egresos.  

. 

La tasa interna de retorno (TIR) representa la rentabilidad obtenida en proporción 

directa al capital invertido. 

 

TIR < TMAR                RECHAZO 

TIR > TMAR                ACEPTADO 

 

Para calcular la TIR se utilizará la siguiente formula: 

 

                                                
22 SAPAG Chain, Nassir; SPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 

pág. 302, Chile, 2000, McGraw Hill. 



  Escuela Politécnica del Ejército 

   

  143 

)%(19

047,49240
0.16)(1

38725,49

0.16)(1

20777,03

0.16)(1

52,15988

0.16)(1

11128,93

0.16)(1

6750,50
  

0
)1(

54321

PROYECTOTIR

II
i

FNC
t

t






































 

 

 

)%(23

021,24207
0.1905)(1

24632,06

0.1905)(1

14199,46

0.1905)(1

9665,40

0.1905)(1

5029,27

0.1905)(1

847,10
  

0
)1(

54321

STAINVERSIONITIR

II
i

FNC
t

t






































 

 

Donde: 

  nFNC : Flujo Neto de Caja en el período n. 

  II: Inversión Inicial. 

  I: Tasa de Descuento. 

  t: Tasa de Impuestos. 

 

TMAR 16% 19.05%

FLUJOS
FLUJO DEL 

PROYECTO

FLUJO DEL 

INVERSIONISTA

-49240.47 -24207.21

6750.50 847.10

11128.93 5029.27

15988.52 9665.40

20777.03 14199.46

38725.49 24632.06

VAN $ 5,005.92 $ 3,150.56

TIR 19% 23%

V

A

L

O

R

E

S

 

 

El resultado del VAN del proyecto es de $ 5005,92 por lo que se puede definir  que  el 

proyecto de las cabinas de Internet, tienen un rendimiento mayor  a cero; por lo que se 

demuestra que el proyecto es viable 
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El resultado del VAN del inversionista es de $ 3150,56 por lo que se puede definir  que  

el proyecto de las cabinas de Internet, tiene un rendimiento alto; determinando que el 

proyecto es rentable.   

 

El proyecto se considera viable a razón de que  de que la Tasa Interna de Retorno es del 

19%; es decir, superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento 16%, ya que garantiza 

que el proyecto esta en capacidad de generar mayor rentabilidad que una inversión 

alternativa. 

 

La Tasa Interna de Rendimiento que arrojan los flujos del inversionista es del 23%, 

mayor al TMAR del 19,05%, por lo que es rentable invertir en este proyecto.  

 

4.3.2.2. Periodo de recuperación de la inversión 

―El período de recuperación de la inversión permite determinar el número de períodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número 

de períodos aceptables por la empresa.‖
23

 

 

En el siguiente cuadro se considera el tiempo que se requiere para recuperar la inversión 

inicial del proyecto sin financiamiento, así como el período de recuperación de la 

inversión inicial con financiamiento. 

 

En el flujo de fondos del proyecto la recuperación de la inversión se presenta en el 

cuarto año y en el flujo de fondos del inversionista la recuperación se da al tercer año, 

esta diferencia se presenta de manera optimista para el proyecto, ya que quiere decir que 

las actividades que genera la empresa se beneficia del préstamo realizado, por lo que es 

recomendable efectuar el prestación de efectivo. 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 SAPAG Chain, Nassir; SPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 

pág. 309, Chile, 2000, McGraw Hill. 
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Períodos de Recuperación 

FLUJO DE 

FONDOS DEL 

PROYECTO

FLUJO DE 

FONDOS ACTUAL

FLUJO DE 

FONDOS 

ACUMULADO

FLUJO DE 

FONDOS DEL 

INVERSIONIST

A

FLUJO DE 

FONDOS 

ACTUAL

FLUJO DE 

FONDOS 

ACUMULADO

0 -49240.47 -24207.21

1 6750.50 3545.21 3545.21 847.10 4052.39 4052.39

2 11128.93 8477.65 12022.86 5029.27 7680.54 11732.94

3 15988.52 13968.05 25990.91 9665.40 11685.87 23418.81

4 20777.03 19474.78 45465.69 14199.46 15501.72 38920.53

5 38725.49 38241.01 83706.69 24632.06 25116.54 64037.07

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTAFLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

AÑO

 

 

4.3.2.3. Relación Beneficio / Costo 

La relación Beneficio / Costo, evalúa los ingresos y egresos descontados a una 

determinada tasa. 

 

Para efectuar el cálculo se utilizará la siguiente formula: 

 

 
 







n

t

n

t

iE

iI
CRB

)1/(

)1/(
/  

 

Donde: 

  It = Ingresos en el período t. 

  Et = Egresos en el período t más la inversión II 

  I = Tasa de Descuento 

 

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

0 41847.60 41847.60

1 80640.00 74797.22 80640.00 78002.51

2 88437.89 75567.22 88437.89 78218.50

3 96238.11 75567.22 96238.11 77213.94

4 104033.40 75375.22 104033.40 76677.47

5 111835.90 75369.22 111835.90 75853.70

TOTAL $481,185.30 $376,676.10 $481,185.30 $385,966.12

AÑO
PROYECTO INVERSIONISTA

 

 

La relación Beneficio/Costo se da entre los ingresos y egresos tanto del proyecto como 

del inversionista reflejando de esta manera la utilidad de la empresa. 
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Por cada dólar invertido en el proyecto generamos una rentabilidad $28 centavos y que 

por cada dólar invertido por parte del inversionista se obtiene una rentabilidad de $25 

centavos. 

RELACIÓN INGRESOS EGRESOS
RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO

PROYECTO $481,185.30 $376,676.10 1.28

INVERSIONISTA $481,185.30 $385,966.12 1.25

Relación Costo Beneficio

 

 

4.3.2.4. Análisis de sensibilidad 

―El análisis de sensibilidad permite medir cuan sensible es la evaluación realizada a 

variaciones en uno o más parámetros decisorios. La importancia del análisis de 

sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los  valores de las variables que se han 

utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con 

efectos de consideración en la medición de sus resultados. La evaluación del proyecto 

será sensible a las variaciones de uno o más parámetros si, al incluir estas variaciones en 

el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia.‖
24

 

 

Para ejemplificar realizaremos diferentes escenarios donde los supuestos nos permitirán 

conocer cuan sensible o el punto máximo que la empresa podrá soportar. 

 

En este primer escenario se analiza la posibilidad de que el proyecto puede soportar una 

disminución hasta un 1,75% de los ingresos anuales de la empresa, teniendo en cuenta 

que todavía se obtiene rentabilidad, con dicho supuesto. 

TMAR 16% 19.05%

FLUJOS
FLUJO DEL 

PROYECTO

FLUJO DEL 

INVERSIONISTA

-49240.47 -24207.21

5871.31 -32.08

10164.72 4065.06

14939.28 8616.15

19642.79 13065.23

37506.18 23412.75

VAN $ 1,652.25 $ 35.35

TIR 17.08% 19.09%

Disminución del 1,75% de los Ingresos Anuales

V

A

L

O

R

E

S

 

                                                
24 SAPAG Chain, Nassir; SPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 

pág. 379, Chile, 2000, McGraw Hill. 
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El segundo análisis se presenta con un incremento hasta del 13% de los precios de 

los arriendos, haciendo una consideración de que en una economía dolarizada no 

presenta un incremento de esta manera. 

 

 

TMAR 16% 19.05%

FLUJOS
FLUJO DEL 

PROYECTO

FLUJO DEL 

INVERSIONISTA

-49595.97 -24562.71

5864.58 -38.81

10243.01 4143.35

15102.61 8779.48

19891.11 13313.55

37955.38 23746.14

VAN $ 1,770.19 $ 89.28

TIR 17.17% 19.16%

Incremento del 3% del precio de los Arriendos

V

A

L

O

R

E

S

 

 

 

El tercer escenario se presenta con un incremento del 12,50% para con los sueldos, 

teniendo exactamente la misma consideración que la anterior, pero sin embargo el 

proyecto sigue siendo rentable bajo esta situación adversa. 

 

 

TMAR 16% 19.05%

FLUJOS
FLUJO DEL 

PROYECTO

FLUJO DEL 

INVERSIONISTA

-49363.99 -24330.72

5827.07 -76.32

10145.54 4045.88

15005.13 8682.01

19793.64 13216.07

37862.81 23648.67

VAN $ 1,759.61 $ 73.92

TIR 17.15% 19.14%

Incremento del 12,50% de los Sueldos Administrativos

V

A

L

O

R

E

S
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En este último escenario se ha considerado que el proyecto puede soportar un 

incremento de hasta el 25% en el precio de los suministros. 

 

TMAR 16% 19.05%

FLUJOS
FLUJO DEL 

PROYECTO

FLUJO DEL 

INVERSIONISTA

-49368.74 -24335.47

5791.57 -111.83

10169.99 4070.33

15029.59 8706.46

19818.10 13240.53

37891.91 23673.12

VAN $ 1,784.99 $ 93.50

TIR 17.17% 19.17%

Incremento del 25% del precio de los Suministros

V

A

L

O

R

E

S
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Conclusiones y 
Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones  

 

1) Según los datos recopilados en la investigación de mercado, específicamente en 

la encuesta de campo, si existe demanda del servicio de Internet en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Norte; es decir, la hipótesis 

planteada se ha demostrado. 

2) La implementación de las cabinas de Internet si cumplirían con las expectativas 

de los usuarios, ya que los servicios complementarios ofertados satisfacen las 

necesidades que los clientes requieren; es decir la hipótesis se ha demostrado. 

3) El esquema estructurado organizacional de la empresa se ha planteado de una 

forma sencilla, ya que no se requiere de un sistema organizacional complejo por 

el tipo de actividades ha realizarse. Por lo que, el esquema escogido es el óptimo 

y ágil para desenvolvimiento de las actividades normales de la organización, por 

lo que se puede concluir que la hipótesis planteada se ha demostrado. 

4) Del estudio financiero realizado se puede observar claramente que el proyecto es 

rentable y con un margen de utilidad atractivo para los inversionistas, por lo que 

la hipótesis planteada se niega. 

5) De todas las consideraciones realizadas en los estudios anteriores y 

específicamente en el estudio financiero, se puede observar datos positivos  y 

atractivos tanto para el proyecto y los inversionistas, la empresa tiene una buena 

proyección a futuro, crecimiento sostenido y constante a través del tiempo. Por 

lo que se acepta la hipótesis planteada se ha demostrado. 

CAPÍTULO V 
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6) Existe un  porcentaje muy bajo de personas que tienen acceso a Internet, las 

investigaciones varían con cifras de penetración de la Internet en nuestro país 

que van desde el 4% al 9%. 

7) Un factor que determina el crecimiento natural del mercado de la demanda de 

servicios de Internet es el crecimiento de la población, por lo que la demanda 

por el servicio se encuentran en pleno crecimiento, favoreciendo así en muchos 

aspectos a la comunidad en general de nuestro país. 

8) La tendencia para la utilización de la Internet es el mercado de Internet Móvil; es 

decir, se puede acceder a la Internet desde cualquier ubicación desde su 

computador personal (Laptop) o teléfono móvil. 

9) Los resultados que arrojo la encuesta realizada, muestra que el 31% de los 

encuestados prefieren que las cabinas de Internet se las ubique en los Centros 

Comerciales de mayor afluencia. 

10)  El precio de conexión a Internet en los últimos años ha disminuido 

considerablemente, esto se da por la masificación de la Internet, teniendo de esta 

manera una tendencia a un precio muy accesible y prácticamente constante en el 

futuro. 

11)  El tamaño óptimo de la organización, se ha considerado que el servicio debe 

satisfacer la demanda insatisfecha, por lo que la instalación de 4 cabinas de 

Internet  serán suficientes para cubrir dicho mercado. 

12) La recuperación de la inversión del proyecto, se lo obtiene en el cuarto año y 

para con el inversionista en el tercer año. 

13)  La relación Costo/Beneficio de nuestro proyecto, es que por cada dólar 

invertido, se obtiene una rentabilidad de $28 centavos 

14)  Del análisis de sensibilidad realizado en cuanto a escenarios pesimistas, se 

observar que a pesar de los cambios realizados todavía existe ganancia. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1) Implementar el servicio de Internet a través de cabinas públicas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Norte, debido a que existe gran 

demanda insatisfecha del servicio de Internet. 

2) Implementar a través del tiempo el incremento de servicios complementarios 

ofertados, siempre y cuando el usuario lo solicite. 

3) Manejar un esquema organizacional sencillo puesto que esto facilita  procesos 

internos de la empresa y además no se requiere de mucho personal. 

4) Realizar la puesta en marcha y ejecución del proyecto, puesto ha que el proyecto 

es atractivo económicamente para el inversionista. 

5) Invertir en el proyecto muestra datos alentadores, confiables y rentables, el cual 

es un indicador importante para atraer la inversión para con el proyecto. 

6) Implementar el proyecto de cabinas de Internet coadyuvará al incremento 

porcentual de la penetración de mercado del servicio de Internet. 

7) Expandir la empresa en el corto plazo, aproximadamente en 3 años, para 

satisfacer la demanda creciente de Internet. 

8) Innovar la forma de conexión a Internet será nuestro valor agregado, con esto 

lograremos incrementar nuevos clientes y que fundamentalmente mantenerlos. 

9) Ubicar las cabinas de Internet en los Centros Comerciales, debido a la 

preferencia mayoritaria de la encuesta realizada, teniendo muy en cuenta otros 

puntos estratégicos de instalación de las cabinas de Internet. 

10)  Mantener un estándar de precios durante los 5 años del horizonte temporal que 

se planteo en el proyecto. 

11)  Implementar 16 cabinas de Internet, a pesar de que el tamaño óptimo de la 

organización resulto ser de 4 cabinas de Internet, debido a que el espacio físico 

que ocupa una cabina es subutilizada y se optimiza recursos, por lo que lo más 

recomendable y eficiente es instalar 4 cabinas por cada isla del Centro 

Comercial. 

12) Recuperar la inversión que realizan los socios en el mediano plazo; es decir, en 

el plazo de 3 años, por lo que se recomienda realizar el financiamiento ya que 

beneficia económicamente la organización y los inversionistas. 
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13)  Invertir en nuestro proyecto es seguro y rentable, ya que el margen de 

contribución es del 28%, mostrando de esta manera que el costo de oportunidad 

de invertir en el proyecto es beneficioso para el inversionista.  

 Por lo que es recomendable la inversión en éste proyecto. 

14)  Invertir en el proyecto es recomendable, ya que del resultado de los análisis de 

sensibilidad se evidencio que el proyecto maneja márgenes coherentes que 

puede soportar en casos o escenarios pesimistas y que a pesar de aquello se 

sigue obteniendo rentabilidad. 


