
 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO  
COMERCIAL  

 

AUTOR: MACHASILLA IZA, WILSON ONOFRE 

 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE U N 
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET CON COBERTURA EN  LA 

CIUDAD DE QUITO 

 

 

DIRECTOR: ING. ARMIJOS, ALEXANDRA 

CODIRECTOR: ECO. ERAZO, JUAN CARLOS 

 

SANGOLQUÍ, FEBRERO 2014

 



i 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Por medio de la presente certificamos que el proyecto de grado, previo a la obtención 

del título de Ingeniero Comercial, titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET CON 

COBERTURA EN LA CIUDAD DE QUITO”, fue desarrollado en su totalidad y 

bajo nuestra dirección y supervisión por el Señor: Wilson Onofre Machasilla Iza con 

cédula de identidad 171202307-4 

 

Atentamente, 

 

_________________________    _________________________ 

Ing. Alexandra Armijos       Eco. Juan Carlos Erazo 

DIRECTORA        CODIRECTOR 

  



ii 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE  

INGENIERÍA COMERCIAL 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

WILSON ONOFRE MACHASILLA IZA 

DECLARO QUE: 

El proyecto de grado denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET CON 

COBERTURA EN LA CIUDAD DE QUITO”, ha sido desarrollado con base a una 

investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las 

citas que constan de acuerdo al formato establecido, cuyas fuentes se incorporan en 

la bibliografía. 

Consecuentemente este trabajo es mi autoría. 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

Sangolquí, Febrero 2014 

 

_________________________________ 

Wilson Onofre Machasilla Iza 



iii 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo, WILSON ONOFRE MACHASILLA IZA, autorizo a la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE la publicación, en la biblioteca virtual de la Institución del 

trabajo “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET CON COBERTURA EN LA 

CIUDAD DE QUITO”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva 

responsabilidad y autoría. 

 

 

Sangolquí, Febrero 2014 

 

 

 

_________________________________ 

Wilson Onofre Machasilla Iza 

  



iv 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis Padres, que con su ejemplo me enseñaron que la vida es una lucha diaria y 

que lo importante es nunca darse por vencido 

 

A mis hijas, motor de mi vida 

 

 

  



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres que con su esfuerzo diario me dieron todo lo que estuvo en sus 

manos y más para hacer de mí un hombre de bien 

 

A mis hijas Nathy, Cristi y Marti, por ser mi inspiración para ser mejor día a día 

 

A mis hermanas Marthi, Jannethcita y Moni que siempre están a mi lado cuando 

necesito una mano 

 

A mi Jess que con su amor incondicional me ha acompañado y apoyado en este 

último peldaño de mi carrera 

 

A la Ing. Alexandra Armijos que con paciencia me supo guiar para realizar este 

trabajo 

 



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

CERTIFICACIÓN  ............................................................................................................. I 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD  .......................................................... II 

AUTORIZACIÓN  ............................................................................................................ III 

DEDICATORIA  ............................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO  ..................................................................................................... V 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  ........................................................................................ VI 

TABLA DE FIGURAS  .................................................................................................. XII 

ÍNDICE DE TABLAS  .................................................................................................... XV 

RESUMEN EJECUTIVO  ............................................................................................ XIX 

EXECUTIVE SUMMARY  ........................................................................................... XX 

CAPÍTULO I  ...................................................................................................................... 1 

ESTUDIO DE MERCADO  ............................................................................................ 1 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................... 1 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO .......................................................... 2 

1.3 CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO O SERVICIO ....................................................... 4 

1.3.1 Clasificación por su uso y efecto ...................................................................... 4 

1.3.2 Productos sustitutos y/o complementarios ..................................................... 6 

1.3.3 Normatividad Técnica y Comercial ................................................................. 7 

1.4 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL ............................................................. 9 

1.4.1 Metodología de la investigación de campo ................................................... 9 

1.4.1.1 Segmento objetivo ................................................................................................ 10 



vii 

 

1.4.1.2  Tamaño del universo .......................................................................................... 11 

1.4.1.3  Tamaño de la muestra ........................................................................................ 14 

1.4.1.4  Análisis e Interpretación de Resultados .................................................... 19 

1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  ........................................................................................ 30 

1.5.1 Clasificación ......................................................................................................... 30 

1.5.2 Factores de Afectan a la Demanda ................................................................ 30 

1.5.3 Análisis histórico de la demanda .................................................................... 31 

1.5.4 Demanda Actual del servicio: ......................................................................... 33 

1.5.5 Proyección de la Demanda .............................................................................. 35 

1.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................. 36 

1.6.1 Clasificación ......................................................................................................... 37 

1.6.2 Factores que afectan a la oferta ..................................................................... 37 

1.6.3 Comportamiento histórico de la oferta ......................................................... 38 

1.6.4 Oferta Actual ........................................................................................................ 39 

1.6.5 Proyección de la oferta: .................................................................................... 40 

1.7 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA ....................................................... 41 

1.8  ANÁLISIS DE PRECIOS ................................................................................................. 42 

1.8.1  Precios históricos y actuales. ......................................................................... 42 

CAPÍTULO II  .................................................................................................................. 46 

ESTUDIO TÉCNICO  .................................................................................................... 46 

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO ............................................................................................ 46 

2.1.1 Factores determinantes del tamaño ............................................................... 46 



viii 

 

2.1.1.1 El mercado ............................................................................................................... 46 

2.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros ...................................................... 46 

2.1.1.3 Disponibilidad de mano de obra .................................................................... 48 

2.1.1.4 Disponibilidad de materia prima ................................................................... 49 

2.1.2  Optimización del tamaño ................................................................................. 50 

2.1.3   Definición de las capacidades de producción .......................................... 50 

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................. 53 

2.2.1 Macro localización ............................................................................................. 53 

2.2.2 Micro localización .............................................................................................. 54 

2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas .......................................................... 54 

2.2.2.2 Matriz Locacional ................................................................................................. 55 

2.2.2.3 Selección de la Alternativa Óptima.............................................................. 55 

2.2.2.4 Plano de la Micro localización ....................................................................... 58 

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO ....................................................................................... 59 

2.3.1 Cadena de valor ................................................................................................... 59 

2.3.2 Flujograma del proceso .................................................................................... 61 

2.3.3 Distribución de Planta ....................................................................................... 63 

2.3.4 Requerimiento de materias primas/materiales directos .......................... 63 

2.3.5 Requerimiento de mano de obra ..................................................................... 72 

2.3.6 Requerimiento anual de materiales, insumos y servicios ........................ 73 

2.3.7 Determinación de las inversiones ................................................................... 74 

2.3.8 Calendario de Ejecución del proyecto .......................................................... 75 

2.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................... 77 



ix 

 

CAPÍTULO III  ................................................................................................................. 78 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN  ................................................................ 78 

3.1 BASE LEGAL ................................................................................................................... 78 

3.1.1 Constitución de la empresa .............................................................................. 80 

3.1.2 Tipo de empresa ................................................................................................... 81 

3.1.3  Razón social, logotipo, slogan. ...................................................................... 82 

3.2 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA ........................................................................... 85 

3.2.1 Visión ...................................................................................................................... 85 

3.2.2 Misión ..................................................................................................................... 85 

3.2.3  Objetivos estratégicos ....................................................................................... 85 

3.2.4   Principios y valores .......................................................................................... 88 

3.2.5 Estrategia Empresarial ...................................................................................... 88 

3.2.5.1 Estrategia de Competitividad .......................................................................... 88 

3.2.5.2 Estrategia de Crecimiento ................................................................................. 89 

3.2.5.3 Estrategia de Competencia ............................................................................... 89 

3.2.5.4  Estrategia operativa. ........................................................................................... 90 

3.3 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA ......................................................................... 90 

3.3.1 Estrategia de Precio ........................................................................................... 90 

3.3.2 Estrategia de Promoción ................................................................................... 91 

3.3.3 Estrategia de Producto / Servicio ................................................................... 92 

3.3.4 Estrategia de Plaza o Distribución ................................................................ 92 

3.4  LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................................... 93 



x 

 

3.4.1 Estructura orgánica ............................................................................................ 93 

3.4.2  Responsabilidades.............................................................................................. 93 

3.4.3   Perfiles profesionales ...................................................................................... 96 

3.5  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ................................................................................ 98 

CAPÍTULO IV  ................................................................................................................. 99 

ESTUDIO FINANCIERO  ............................................................................................ 99 

4.1 PRESUPUESTOS .............................................................................................................. 99 

4.1.1 Presupuesto de Inversión .................................................................................. 99 

4.1.1.1 Activos Fijos ........................................................................................................... 99 

4.1.1.2 Activos Intangibles ............................................................................................ 101 

4.1.1.3 Capital de Trabajo .............................................................................................. 102 

4.1.2 Cronograma de Inversiones y reinversiones ............................................. 103 

4.1.3  Presupuesto de Operación ............................................................................ 106 

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos ................................................................................... 106 

4.1.3.2 Presupuesto de Egresos .................................................................................... 109 

4.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos .......................................... 115 

4.1.3.4 Estructura de Financiamiento........................................................................ 116 

4.1.4 Puntos de equilibrio.......................................................................................... 116 

4.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ................................................................. 117 

4.2.1 Del proyecto ........................................................................................................ 117 

4.2.1.1 Estado de Resultados ........................................................................................ 118 

4.2.1.2 Flujo Neto de Fondos ........................................................................................ 118 

4.2.2  Del inversionista ............................................................................................... 119 



xi 

 

4.2.2.1 Estado de resultados .......................................................................................... 119 

4.2.2.2 Flujo neto de fondos .......................................................................................... 119 

4.3 EVALUACIÓN FINANCIERA ....................................................................................... 121 

4.3.1  Determinación de las tasas de descuento. ................................................ 122 

4.3.1.1 Criterios de evaluación ..................................................................................... 124 

4.3.1.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR%) ........................................................ 124 

4.3.1.1.2 Valor Actual Neto (VAN) ..................................................................... 126 

4.3.1.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) .................................................... 127 

4.3.1.1.4 Período de Recuperación ....................................................................... 128 

4.3.2 Evaluación financiera del inversionista ..................................................... 128 

4.3.2.1 Criterios de evaluación ..................................................................................... 128 

4.3.2.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR%) ........................................................ 128 

4.3.2.1.2 Valor Actual Neto (VAN) ..................................................................... 129 

4.3.2.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) .................................................... 129 

4.3.2.1.4 Período de Recuperación ..................................................................................... 130 

4.4   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................... 130 

CAPITULO V  ................................................................................................................. 132 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  ................................................... 132 

5.1 CONCLUSIONES: RESULTADOS DEL ESTUDIO ....................................................... 132 

5.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................... 134 

BIBLIOGRAFÍA  ........................................................................................................... 136 

 

 



xii 

 

TABLA DE FIGURAS 

FIGURA 1: LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DISTRITO METROPOLITANO         

DE QUITO .................................................................................................................. 12 

FIGURA 2: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 1) .......................................... 19 

FIGURA 3: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 2) .......................................... 19 

FIGURA 4: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 3) .......................................... 20 

FIGURA 5: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 4) .......................................... 20 

FIGURA 6: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 5) .......................................... 21 

FIGURA 7: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 6) .......................................... 21 

FIGURA 8: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 7) .......................................... 22 

FIGURA 9: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 8) .......................................... 22 

FIGURA 10: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 9) ........................................ 23 

FIGURA 11: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 10) ...................................... 23 

FIGURA 12: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 11) ...................................... 24 

FIGURA 13: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 12) ...................................... 25 

FIGURA 14: ANÁLISIS BIVARIADO DE LAS PREGUNTAS 11 Y 12 ................................. 25 

FIGURA 15: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 13) ...................................... 26 

FIGURA 16: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 14) ...................................... 26 

FIGURA 17: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 15) ...................................... 27 

FIGURA 18: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 16) ...................................... 27 

FIGURA 19: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 17) ...................................... 28 

FIGURA 20: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 18) ...................................... 28 

FIGURA 21: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 19) ...................................... 29 



xiii 

 

FIGURA 22: RESULTADO DE LA ENCUESTA (PREGUNTA 20) ...................................... 29 

FIGURA 23: CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE INTERNET EN LATINOAMÉRICA  ....... 32 

FIGURA 24: USUARIOS Y DENSIDAD DE INTERNET A NIVEL NACIONAL . ................... 32 

FIGURA 25: ABONADOS Y DENSIDAD DE INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO FIJO POR 

PROVINCIA ................................................................................................................ 34 

FIGURA 26: USUARIOS Y DENSIDAD DE INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO FIJO POR 

PROVINCIA ................................................................................................................ 35 

FIGURA 27: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ISPS EN ECUADOR ................................... 39 

FIGURA 28: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE SERVICIO DE VALOR AGREGADO             

DE INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO FIJO .................................................................. 40 

FIGURA 29: CRECIMIENTO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET EN EL     

ECUADOR .................................................................................................................. 41 

FIGURA 30: CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN): EXTRACTO DEL     

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES FINANCIABLES .......................................................... 47 

FIGURA 31: MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN DEL ISP ............................................. 54 

FIGURA 32: POLÍGONO DE COBERTURA SECTOR CALDERÓN CON EL “NODO         

NORTE”  COMO PUNTO CENTRAL APROXIMADO.......................................................... 56 

FIGURA 33: POLÍGONO DE COBERTURA SECTOR QUITUMBE CON “NODO SUR”          

COMO PUNTO CENTRAL APROXIMADO ....................................................................... 57 

FIGURA 34: COBERTURA ESTIMADA DE LOS NODOS NORTE Y SUR ........................... 57 

FIGURA 35: NODO NORTE: TRAZADO DE LA RUTA PRINCIPAL DE FIBRA ÓPTICA ....... 58 

FIGURA 36: NODO SUR: TRAZADO DE LA RUTA PRINCIPAL DE FIBRA ÓPTICA ............ 59 

FIGURA 37: CADENA DE VALOR DEL ISP ................................................................... 60 

FIGURA 38: ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA .............................. 61 

FIGURA 39: CONTRATAR ACCESO A PROVEEDORES ................................................... 61 

FIGURA 40: GESTIÓN DE INSTALACIONES .................................................................. 62 



xiv 

 

FIGURA 41: COMERCIALIZACIÓN ............................................................................... 62 

FIGURA 42: GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE Y POSTVENTA ................................. 62 

FIGURA 43: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  ................................................................ 63 

FIGURA 44: DISEÑO TÉCNICO DE CONECTIVIDAD DE LA RED FTTH .......................... 66 

FIGURA 45: NODO NORTE: RED TRONCAL Y DE DISTRIBUCIÓN CON      

POSICIONAMIENTO DE SPLITTERS .............................................................................. 66 

FIGURA 46: NODO SUR: RED TRONCAL Y DE DISTRIBUCIÓN CON           

POSICIONAMIENTO DE SPLITTERS .............................................................................. 67 

FIGURA 47: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ISP ....................................... 76 

FIGURA 48: LOGO DE LA EMPRESA, PROPUESTA 1 - NEXTIME ................................. 83 

FIGURA 49: LOGO DE LA EMPRESA, PROPUESTA 1 - OPTINET .................................. 83 

FIGURA 50: LOGO DE LA EMPRESA, PROPUESTA 1 – NEXTGEN................................ 84 

FIGURA 51: LOGO DE LA EMPRESA, PROPUESTA 2 – NEXTIME ................................. 84 

FIGURA 52: LOGO DE LA EMPRESA, PROPUESTA 2 – OPTINET .................................. 84 

FIGURA 53: LOGO DE LA EMPRESA, PROPUESTA 2 - NEXTGEN ................................. 84 

FIGURA 54: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL .............................................................. 98 

FIGURA 55: PUNTO DE EQUILIBRIO .......................................................................... 117 

 

  



xv 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

TABLA 1: POBLACIÓN DEL DMDQ CENSOS 2001 Y 2010, VALORES ABSOLUTOS Y 

RELATIVOS ................................................................................................................ 13 

TABLA 2: SECTORES DE MAYOR CRECIMIENTO POBLACIONAL EN EL DMQ ............... 13 

TABLA 3: ABONADOS Y DENSIDAD DE INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO FIJO POR 

PROVINCIA ................................................................................................................ 33 

TABLA 4: USUARIOS Y DENSIDAD DE INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO FIJO POR    

PROVINCIA ................................................................................................................ 34 

TABLA 5: PROYECCIONES DE DEMANDA EN QUITUMBE Y CALDERÓN ....................... 36 

TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ISPS EN ECUADOR....................................... 39 

TABLA 7: CRECIMIENTO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET EN EL        

ECUADOR .................................................................................................................. 40 

TABLA 8: CRECIMIENTO ESTIMADO DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN            

QUITUMBE Y CALDERÓN ........................................................................................... 41 

TABLA 9: TARIFAS RESIDENCIALES SERVICIO ADSL ................................................ 42 

TABLA 10: TARIFAS RESIDENCIALES SERVICIO CABLEMODEM ............................ 43 

TABLA 11: PLANES TARIFARIOS EN CUENTAS RESIDENCIALES .................................. 44 

TABLA 12: TARIFAS DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL ........................................... 44 

TABLA 13: CONDICIONES PARA EL “CRÉDITO PARA EL DESARROLLO” ..................... 48 

TABLA 14: MATRIZ LOCACIONAL ............................................................................. 55 

TABLA 15: TABLA REQUERIMIENTO Y COSTO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED         

TRONCAL Y DISTRIBUCIÓN ....................................................................................... 68 

TABLA 16: REQUERIMIENTOS DE SPLITTERS Y MANGAS ........................................... 68 

TABLA 17: COSTO DE MATERIALES .......................................................................... 69 



xvi 

 

TABLA 18: COSTO DE INSTALAR UN CLIENTE ............................................................ 69 

TABLA 19: REQUERIMIENTOS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO ........................................... 70 

TABLA 20: REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA COMUNICACIONES .. 70 

TABLA 21: EQUIPAMIENTO EN NODOS ...................................................................... 71 

TABLA 22: REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES ............................................... 71 

TABLA 23: COSTO DE PERSONAL .............................................................................. 72 

TABLA 24: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE LA         

FIBRA ÓPTICA DE LA RED TRONCAL Y DISTRIBUCIÓN ............................................... 72 

TABLA 25: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE        

SPLITTERS Y MANGAS DE LA RED TRONCAL Y DISTRIBUCIÓN .................................... 73 

TABLA 26: REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA ...................... 73 

TABLA 27: COSTO DE ARRIENDOS Y SERVICIOS BÁSICOS ......................................... 74 

TABLA 28: INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO ......................................................... 75 

TABLA 29: TIPO DE EMPRESA .................................................................................... 82 

TABLA 30: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................. 93 

TABLA 31: TABLA INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVOS FIJOS ....................................... 100 

TABLA 32: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ......................................................... 100 

TABLA 33: INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES .................................................. 101 

TABLA 34: AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS ............................................... 101 

TABLA 35: FLUJOS DE INGRESO Y EGRESOS DE LA EMPRESA EN SUS PRIMEROS             

SEIS AÑOS DE OPERACIÓN ........................................................................................ 103 

TABLA 36: INVERSIÓN PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE UN NODO PARA 512          

CLIENTES ADICIONALES ........................................................................................... 104 

TABLA 37: INVERSIÓN PARA IMPLEMENTAR UN NUEVO NODO QUE SOPORTA             

HASTA 512 CLIENTES ............................................................................................... 105 



xvii 

 

TABLA 38: CRONOGRAMA DE INVERSIONES ............................................................ 106 

TABLA 39: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE NUEVOS CLIENTES POR PLAN  .................... 107 

TABLA 40: PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERATIVOS ............................................. 107 

TABLA 41: PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS OPERATIVOS................................. 108 

TABLA 42: PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS .............................................. 109 

TABLA 43: CAPACIDAD A CONTRATAR DE ACUERDO AL CONSUMO DE LOS       

ABONADOS .............................................................................................................. 110 

TABLA 44: CAPACIDAD DE NODOS VS. CLIENTES INSTALADOS AL FINAL DE               

CADA AÑO ............................................................................................................... 112 

TABLA 45: PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMER AÑO DE OPERACIÓN ....................... 113 

TABLA 46: PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO AÑO DE OPERACIÓN ................... 113 

TABLA 47: PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER AÑO DE OPERACIÓN ...................... 113 

TABLA 48: PRESUPUESTO DE EGRESOS CUARTO AÑO DE OPERACIÓN ..................... 114 

TABLA 49: PRESUPUESTO DE EGRESOS QUINTO AÑO DE OPERACIÓN ...................... 114 

TABLA 50: PRESUPUESTO DE EGRESOS SEXTO AÑO DE OPERACIÓN ........................ 114 

TABLA 51: ESTADO DE ORIGEN Y DE APLICACIÓN DE RECURSOS ............................ 115 

TABLA 52: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  ....................................................... 116 

TABLA 53: PUNTO DE EQUILIBRIO ........................................................................... 117 

TABLA 54: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PROYECTO ........................... 118 

TABLA 55: FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO .............................................. 118 

TABLA 56: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL INVERSIONISTA .................... 119 

TABLA 57: TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO CON LA CFN ....................... 120 

TABLA 58: FLUJO NETO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA ....................................... 121 



xviii 

 

TABLA 59: CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO POR PONDERACIONES ................. 124 

TABLA 60: CÁLCULO DE LA TIR DEL PROYECTO .................................................... 125 

TABLA 61: CÁLCULO DEL VAN  DEL PROYECTO ..................................................... 127 

TABLA 62: PERÍODO DE RECUPERACIÓN .................................................................. 128 

TABLA 63: CÁLCULO DE LA TIR DEL INVERSIONISTA ............................................. 129 

TABLA 64: CÁLCULO DEL VAN  DEL INVERSIONISTA .............................................. 129 

TABLA 65: PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA ................................. 130 

TABLA 66: VARIACIÓN DEL VAR Y TIR CUANDO DISMINUYEN LOS INGRESOS O           

SUBEN LOS COSTOS .................................................................................................. 131 

 

 

 

 

 

  



xix 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En  Ecuador, como en el resto del mundo, las empresas de servicios de 

Telecomunicaciones son altamente rentables si saben manejar correctamente sus 

presupuestos de inversión y poseen un alto conocimiento técnico para optimizar sus 

costos operativos. En nuestro país, las primeras empresas que ofrecieron el servicio 

de Internet se vieron obligadas a realizar altas inversiones iniciales, en el transcurso 

de su operación tuvieron la necesidad de reinversiones para mantener los estándares 

de calidad; sin éstas, comenzaron a ofrecer servicios deficientes y varias cerraron su 

operación. En la actualidad, con el desarrollo tecnológico, existen alternativas que 

permiten a un ISP brindar un servicio de calidad, a precios al alcance del cliente y 

que generen utilidades para el inversionista. El presente estudio tiene como fin dar 

las pautas técnicas y financieras necesarias para crear un ISP con cobertura en el 

Distrito Metropolitano de Quito, se determina que siguiendo un método de 

crecimiento progresivo se puede minimizar el riesgo y generar rentabilidad antes de 

los cinco años de operación. De esta manera, en el primer capítulo se realiza un 

estudio de mercado para identificar al cliente potencial con sus principales 

necesidades y a la competencia con sus posibles limitantes. En el capítulo dos se 

determina la mejor ubicación, la infraestructura y recursos técnicos necesarios para la 

implementación del ISP. En el capítulo tres se diseña un esquema organizacional que 

garantice la operatividad eficiente. Finalmente, en el capítulo cuatro se evalúa la 

factibilidad económica y financiera que determina que el proyecto es rentable. 

PALABRAS CLAVES: Internet; ISP; Quito; Fibra óptica; Tecnología  
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EXECUTIVE SUMMARY 

In Ecuador, as in the rest of the world, companies in telecommunication services 

are highly profitable if it know how to properly manage their investment budgets and 

possess a high technical knowledge to optimize their operating costs. In our country 

the first companies that offered Internet service were forced to make high initial 

investments, in the course of its operation had the need for reinvestment to maintain 

quality standards, without them, began offering poor services and several closed 

operation. Today, with technological development, there are alternatives that allow 

an ISP to provide a quality service at affordable prices for the customer and generate 

profits for investors. The present study aims to provide technical and financial 

guidelines necessary to create an ISP with coverage in the Metropolitan District of 

Quito, which is determined by a method of progressive growth can minimize risk and 

generate returns within five years of operation. Thus, in the first chapter a market 

study is performed to identify the potential customer with their main needs and the 

competition with its possible limitations. In chapter two the best location, 

infrastructure and technical resources necessary for the implementation of the ISP is 

determined. In chapter three an organizational scheme that ensures the efficient 

operation is designed. Finally, in chapter four the economic and financial feasibility 

determines that the project is profitable. 

KEYWORDS: Internet, ISP, Quito, Optical Fiber, Technology 
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 Objetivos del estudio de mercado 

Objetivo general 

     Identificar al cliente potencial del servicio de Internet en la ciudad de Quito, la 

posibilidad de que contrate los servicios, sus deseos y necesidades a fin de 

determinar la viabilidad de implementar este proyecto de inversión desde el punto de 

vista del mercado.  

Objetivo Específicos: 

Determinar la demanda del servicio de Internet en Quito, sector Sur y Norte. 

Determinar la posibilidad de que un ciudadano contrate el servicio de Internet 

Determinar el grado de satisfacción que tiene el cliente con respecto a la calidad de 

servicio y atención al cliente que tiene con su actual proveedor. 

Identificar  los actores que intervienen como competencia 

Identificar las fortalezas y debilidades de los competidores 

Determinar las principales necesidades de los clientes cubiertas y no cubiertas por 

parte de la competencia  
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1.2 Identificación del Producto o Servicio 

     El servicio de Internet  es parte de los denominados “Servicios de Valor 

agregado” que se definen como aquellos servicios que, utilizando como soporte las 

redes, enlaces y/o sistemas de telecomunicaciones para llegar a sus usuarios finales, 

ofrecen facilidades que los diferencian del servicio base, en esta medida 

proporcionan al usuario información adicional, diferente o reestructurada, 

permitiéndole también la interacción con la información almacenada.  

A continuación se menciona los diversos servicios que pueden ser utilizados 

sobre Internet: 

Navegación.- Constituye el servicio más común, es el acceso a los diversos sitios 

WEB ubicados en la red a nivel mundial 

 

Correo electrónico.- servicio a través del cual un usuario puede intercambiar 

mensajería con otro.  

 

Descargas de archivos.- Utilizando programas específicos, un usuario puede 

descargar archivos a su computador o dispositivo conectado a la red    

 

Telefonía (Voz sobre IP).- A través del servicio de Internet se pueden establecer 

llamadas telefónicas a cualquier parte del mundo, sin utilizar la infraestructura 

convencional de telefonía. 

 



3 

 

Televisión bajo demanda.- El mercado actual apunta a la eliminación progresiva 

del servicio de Televisión convencional, en su reemplazo se está posicionando la 

Televisión bajo demanda donde un cliente tiene a su disposición cientos de miles de 

programas, películas y series y él decide cuando verlas. 

 

Video Conferencia.- Es la comunicación de audio y video entre dos o más 

personas físicamente distantes permitiendo el intercambio de información gráfica, 

presentaciones, compartición de escritorio, de archivos, etc. 

 

Juegos en Línea.- Son juegos implementados para jugar en red y puede incluir a 

varios jugadores. En la actualidad todas las consolas de juego tienen la opción para 

jugar a través de Internet con otros participantes conectados. 

 

Computación en la nube es un sistema informático que utiliza las conexiones de 

Internet para la comunicación de los usuarios con sus aplicaciones computacionales 

residentes en servidores de su proveedor 

 

El proveedor que se propone en el presente trabajo, ofrecerá los servicios de 

acceso al Internet tanto a usuarios de hogares como corporativos, todos ellos tendrán 

acceso sin ningún tipo de restricción a los servicios  descritos anteriormente.  

 

Muchos de los servicios mencionados requieren altos niveles de disponibilidad, 

calidad de servicio y velocidades de acceso.  
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La empresa propuesta se enfocará en ofrecer una mayor velocidad de acceso y 

disponibilidad a precios competitivos.  

1.3 Característica del Producto o Servicio 

1.3.1 Clasificación por su uso y efecto  

El internet es un conjunto de redes comunicadas entre sí a nivel mundial, existen 

muchos tipos de tecnologías de acceso desde el cliente hacia proveedor. Al existir 

diferentes posibilidades de acceso físico a la red, un usuario debe considerar aspectos 

como velocidad de conexión y costos el momento de elegir el servicio y el 

proveedor. 

Existen básicamente dos tipos de accesos a la red Internet: Acceso conmutado 

(conocido como dial-up) y acceso Dedicado.  

El acceso conmutado se refiere al acceso a la red Internet desde una o varias 

computadoras a través de conexiones telefónicas conmutadas y módems. Este tipo de 

servicio va en desuso debido a las limitantes de velocidad (puede alcanzar hasta 

56Kbps) y por los costos adicionales que se deben realizar por uso de las líneas 

telefónicas. La empresa no ofrecerá este servicio por encontrarse en desuso. 

El acceso dedicado se refiere al acceso remoto permanente de una PC, 

computadora o red de área local mediante líneas arrendadas del ISP a las 

instalaciones del cliente. Este acceso puede utilizar medios guiados y no guiados. 

Entre los medios guiados se puede citar al cobre, cable coaxial y fibra óptica. Entre 
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los medios no guiados están los enlaces satelitales (VSAT) y el acceso inalámbrico 

WiFi, microondas o a través de la Telefonía Móvil (GSM, 3G, LTE, 4G, entre otras).  

La empresa propuesta implementará su infraestructura de acceso a través de 

Fibra óptica, esto le permitirá ofrecer un servicio estable y rápido además de 

permitirle grandes ampliaciones de capacidad no alcanzadas por otros tipos de 

tecnologías. 

El factor diferenciador constituye el ofrecer un servicio de alta confiabilidad, 

rapidez de acceso a la red, altas velocidades de transmisión y una atención técnica 

profesional permanente y personalizada.  

Entre los servicios de valor agregado que ofrecerá la empresa son: 

- Navegación 

- Servicios de correo electrónico 

- Acceso a redes privadas a través de VPNs 

- Tele-vigilancia a través de cámaras IP 

- Asesoría para conectar a la red dispositivos de hogar: consolas de juego, 

smartTVs, tablets, entre otros.  

- Asesoría para la implementación de “computación en la nube” en los principales 

proveedores dentro del Ecuador, acceso a estos servicios a través del Internet 

- Telefonía sobre IP  

- Asesoría en la implementación de servidores de correo electrónico y sistemas de 

seguridad perimetral (Firewalls) en clientes empresariales 
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La evolución tecnológica permitirá ir diversificando y enriqueciendo la cantidad 

de servicios de valor agregado. El principio fundamental de la empresa será la de 

innovación de servicios con altos estándares de calidad y con equipos de 

telecomunicaciones de bajo costo que sí existen en el mercado actual. 

El uso de equipamiento de bajo costo tanto en el CORE de la red como en el lado 

del cliente, permitirá abaratar los costos hacia el usuario final. 

Por otro lado, se aprovechará la coyuntura política que atraviesa el Ecuador 

donde por mandato constitucional Art 16. Num. 2 “El Estado debe garantizar el 

acceso Universal a las TIC” (SENATEL, 2013).  

Para cumplir este mandato, el CONATEL el 12 de Noviembre del 2013 mediante 

la resolución “TEL-595-26-CONATEL-2013 REFORMAS AL REGLAMENTO 

PARA PRESTAR EL SVA” permite al prestador de servicios de Internet, el dar su 

servicio con infraestructura propia, sin que éste tenga que contratar un servicio 

externo para llegar a sus clientes. Previamente los proveedores debían subcontratar la 

red de acceso hacia el cliente a un tercero (salvo el caso que tuviera la licencia de 

portador), encareciendo los costos a los usuarios de internet (SENATEL, 2013) 

1.3.2 Productos sustitutos y/o complementarios 

El servicio de Internet no tiene “servicio sustituto”,  la competencia está marcada 

en la diferenciación que los distintos competidores le puedan marcar a su servicio, 

con este fin la estrategia será desde un inicio dar énfasis a la calidad de servicio y 

bajos precios, esperando que la buena aceptación por parte del cliente haga crecer la 
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imagen de la empresa no por grandes campañas publicitarias sino por “campaña de 

boca en boca” de los mismos clientes que contraten el servicio. 

1.3.3 Normatividad Técnica y Comercial 

Para que la empresa objeto del estudio pueda operar, es necesario que cumpla 

condiciones de registro tanto con los entes de control en el área de 

Telecomunicaciones como por la entidades que regulan las Compañías 

El proceso para crear la Compañía se resume en los siguientes pasos (Francisco 

Maldonado, 2012): 

- Reservar el nombre de la compañía, trámite realizado en la Superintendencia de 

Compañías, se lo realiza para determinar que no exista una compañía con el mismo 

nombre. Tiempo aproximado: 24 horas. 

- Apertura de cuenta de integración de capital, se requiere que los socios de la 

compañía (mínimo dos) abran una cuenta en cualquier banco del país. Se cancelará 

un valor de 800 dólares por tratarse de una compañía anónima. Tiempo aproximado: 

24 horas 

- Elaboración de los estatutos o contrato social que regirá a la sociedad, requiere la 

firma de un abogado y el documento tiene que elevarse a escritura pública.  Tiempo 

aproximado: 1 día. 

- Ingresar la Escritura pública de los estatutos a la Superintendencia de Compañías 

para su revisión y aprobación. Tiempo aproximado: 4 días 
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- La Superintendencia de Compañías luego de obtener la aprobar los documentos, 

entrega cuatro copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en 

un diario de circulación nacional. 

- Se debe pagar de la patente municipal  (1.5 x 1000) 

- Obtener el certificado de cumplimiento de cumplimiento de obligaciones emitido 

por el Municipio. 

- Inscribir los documentos en el Registro Mercantil del cantón Quito 

- Nombrar a los representantes (Presidente, Gerente, dependiendo del estatuto) y 

elaborar un acta. 

- Obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas, los documentos requisitos son 

entregados en la Superintendencia de Compañías. 

- La Superintendencia de Compañías entrega una carta dirigida al banco en el que 

se abrió la cuenta de integración de capital, a partir de ese momento se puede 

disponer de los fondos. 

El tiempo aproximado para completar éstos trámites es de 3 semanas a un mes. 

Se optará por pedir a un abogado dar el soporte sobre todo este trámite, el costo 

aproximado está entre 500 y 1000 dólares. 

Luego de seguir éste proceso, es necesario el registro de operador de “Servicio 

de Valor agregado” con las entidades de control de Telecomunicaciones en el 

Ecuador. 

Se presentará a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones el “Anteproyecto 

Técnico para Instalar, Operar y proveer los Servicios de Valor Agregado”. Este 
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documento se realizará bajo el marco legal vigente en el sector de las 

Telecomunicaciones que se detallan a continuación (SENATEL, 2013): 

- Constitución política del Ecuador 2008 

- Ley especial de Telecomunicaciones (Ley No. 184) emitida en Agosto del 1995 

y con sus reformas hasta Marzo del 2000 (AEPROVI, 2007) 

- Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

Registro Oficial 404, 4 de Septiembre del 2001  

-  Reglamento de Prestación de Servicios de Valor Agregado, expedido mediante 

resolución 071-03-CONATEL-2002 y publicado en el Registro Oficial No 545 del 

01 de Abril del 2002 

 

Se seguirá el “Instructivo Aplicable a las Solicitudes para Permisos para la 

prestación de Servicios de Valor Agregado” (ANEXO 1) 

1.4 Determinación de la demanda actual 

1.4.1 Metodología de la investigación de campo 

El presente estudio estará fundamentado en la investigación teórica para la cual 

se toma como base la investigación de campo y las fuentes secundarias. 

 -  Investigación de campo.- Se aplicará una encuesta a una parte representativa 

del universo que nos permita identificar las necesidades del consumidor del servicio 

con el fin de determinar la factibilidad comercial del proyecto. 
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- Secundarias.- Se utilizarán estadísticas del mercado elaboradas por entes 

gubernamentales como el INEC y la SUPERTEL y otros estudios relacionados con el 

tema. 

1.4.1.1 Segmento objetivo 

“Si después de plantearnos la pregunta: ¿a quién intentamos vender?, nuestra 

respuesta es a todo el mundo, lo más probable es que a largo plazo terminemos por 

no vender a nadie. Considerar el mercado como una unidad e intentar satisfacer a 

todos sus integrantes con la misma oferta de producto es poco eficaz. El mercado es 

demasiado amplio y está formado por clientes diferentes con diversas necesidades de 

compra. La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con 

características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y 

adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar recursos y 

utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing. 

Existen diferentes variables para segmentar el mercado, dependiendo de cada 

empresa se utilizará una combinación diferente. Las variables de segmentación de 

mercado se encuentran agrupadas en variables geográficas, demográficas, 

psicográficas y de conducta.” (Espinosa, 2013) 

Identificación de Segmentos 

Dentro del mercado de Internet se pueden  identificar principalmente dos 

segmentos: Residencial y Corporativo 
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El segmento residencial constituye el usuario de Internet del hogar. El uso que el 

cliente residencial da al servicio de Internet puede resumirse en: consultas 

académicas, juegos en línea, streaming de vídeo y Redes Sociales. El usuario de 

hogar generalmente no requiere un servicio avanzado de comunicaciones como   

El segmento corporativo constituyen las empresas de todo tamaño que utilizan el 

Internet. Para la mayoría de empresas el acceso a Internet es tan importante como la 

electricidad, la pérdida de servicios de Internet puede ocasionar retrasos en procesos 

críticos e inclusive la pérdida de ingresos. 

El presente estudio se enfocará en dar cobertura a clientes residenciales en el 

Distrito Metropolitano de Quito, iniciando las operaciones en las áreas de mayor 

concentración de zonas residenciales. 

1.4.1.2  Tamaño del universo 

Como se ha mencionado, la empresa se enfocará en proveer cobertura de 

servicios en los sectores urbanos de la ciudad de Quito dando énfasis a la 

optimización de recursos cubriendo en un inicio las zonas más concentradas de 

clientes potenciales. En base a esto, la unidad de análisis será el número de hogares 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

Según los resultados del VII Censo de población y VI de Vivienda, realizado el 

28 de noviembre del 2010 por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), en Quito existen 763719 viviendas particulares. (Agencia Pública de 

Noticias de Quito, 2011) 



12 

 

Por otro lado, el Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 8 

Administraciones Zonales: Calderón, Centro - Manuela Sáenz, los Chillos, La 

Delicia, Norte – Eugenio Espejo, Quitumbe, Sur – Eloy Alfaro, Tumbaco.    

 

Figura 1:  Las 8 Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de 
Quito 

Fuente: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Administraciones_Zonal

es_DM_Quito.png 
 

 

 “Territorialmente, menos de la mitad de los quiteños residen en la ciudad 

consolidada dentro de las zonas administrativas Eloy Alfaro (Sur), Manuela Sáenz 

(Centro), Eugenio Espejo (Norte), frente al 56,5% que lo hacía en el año 2001. Entre 

2001 y 2010, la zona Manuela Sáenz ha perdido población residente, las zonas Eloy 

Alfaro y Eugenio Espejo han experimentado incrementos muy reducidos, en tanto 

que el incremento poblacional mayor se ha producido en las áreas en proceso de 

consolidación (Quitumbe, La Delicia, Calderón, Tumbaco y Los Chillos), en donde 
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se han asentado porcentajes importantes del incremento poblacional del DMQ en el 

período intercensal” (Municipio Metropolitano de Quito, 2011) 

Tabla 1: Población del DMDQ Censos 2001 y 2010, valores absolutos y 
relativos 

 

Fuente:  Municipio Metropolitano de Quito, 2011 

De éstos datos se desprende que los sectores con mayor crecimiento poblacional 

en el Distrito Metropolitano de Quito corresponden a las administraciones Zonales de 

Quitumbe y Calderón (2.2% de crecimiento entre los años 2001-2010). Por tanto el 

presente en el proyecto se tomará como población objetivo a estos dos sectores de la 

ciudad.  

Tabla 2: Sectores de mayor crecimiento poblacional en el DMQ 

 

Si se considera que cada hogar tiene en promedio 4 habitantes (Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones, 2013), el tamaño del Universo será entonces de 

451435/4  = 112859 hogares. 

Administración Zona l  
Población (Cens o de 

población, INEC 2010)

Quitumbe 288520

Calderón 162915

Tota l 451435
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1.4.1.3  Tamaño de la muestra 

Se considera que la población de hogares en los sectores de Quitumbe y 

Calderón es infinita por tener más de 30.000 unidades (112859).  

Por tanto, si se desea calcular el tamaño de la muestra con un intervalo de 

confianza del 95%, se utilizará la siguiente fórmula (Jany Castro, 2000): 

2

4

e

PQ
n =   

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

P = Probabilidad de que contraten el servicio (50%) 

Q = Probabilidad de que no contraten el servicio (50%) 

e = error permitido (6%) 

 278
0036.0

1

06.0

)5.0)(5.0(4
2

===n  

Por tanto el tamaño de la muestra será de 278 

Herramienta de Investigación 

Para el presente trabajo se utilizará como herramienta de investigación la Encuesta. 

Encuesta usuarios personales: 
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Objetivos: 

Esta encuesta ha sido diseñada para: 

- Conocer el interés del usuario de computadores personales por contratar el 

servicio de Internet (si aún no lo tiene)  

- Determinar el nivel de satisfacción del cliente con respecto al servicio de Internet 

que su actual proveedor le ofrece (si ya cuenta con el servicio). 

- Identificar si estaría dispuesto a cambiar de proveedor de Internet 

- Conocer cuántos hogares cuentan con el servicio de Internet. 

- Determinar las causas por las cuales un usuario personal cambiaría de proveedor 

de Internet 
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Encuesta: 

Ciudad donde reside: _____________________________________________ 

Sector donde reside: _____________________________________________ 

Marque con una X la respuesta escogida 

1. ¿Tiene computador en su casa?  
a. (  ) Sí    (pase a la pregunta 3) 
b. (  ) No  (pase a la siguiente pregunta) 

 
2. ¿Planea comprar un computador? 
a. (  ) Sí     
b. (  ) No   

 
3. ¿Usted o algún miembro de su hogar utiliza el servicio de Internet? 
a. (  ) Sí   (Pase a la siguiente pregunta) 
b. (  ) No  (Fin de la encuesta, muchas gracias por su tiempo) 

 
4. ¿Tiene contratado el servicio de Internet?  
a. (  ) Sí    (pase a la pregunta 7) 
b. (  ) No  (pase a la siguiente pregunta) 

 
5. ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de Internet? 
a. (  ) Sí    (pase a la siguiente pregunta) 
b. (  ) No  (Pase a la pregunta 19) 

 
6. ¿En cuánto tiempo contrataría el servicio? 
a. (  ) En el próximo mes 
b. (  ) En los próximos seis meses 
c. (  ) En el próximo año 
d. (  ) No sabe cuando 

(Pase a la pregunta 19) 

7. ¿Con que empresa tiene contratado el servicio de Internet? 

_______________ 

8. ¿Qué tipo de servicio tiene contratado? 
a. (  ) Dial-up 
b. (  ) DSL 
c. (  ) Cable modem 
d. (  ) Inalámbrico  
e. (  ) Fibra óptica 
f. (  ) Internet Móvil (Desde Smartphone) 
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g. (  ) Desconoce 
h. (  ) Otro. Especifique:__________ 

 
9. ¿Si tiene banda ancha, qué velocidad tiene contratada? 
_____________________________________ 
 
10. ¿Qué nivel de compartición le ofrece su proveedor? 
a. (  ) 1:1 
b. (  ) 2:1 
c. (  ) 4:1 
d. (  ) 6:1 
e. (  ) 8:1 
f. (  ) Otro. Especifique: _________________ 
g. (  ) No conoce 

 
11. ¿Qué precio paga mensualmente por el servicio de Internet? 
a. (  ) igual o menos de $20 
b. (  ) entre $21 y $30 
c. (  ) entre $31 y $40 
d. (  ) entre $41 y $50 
e. (  ) más de $51 

 
12. Considera que el precio que paga por el servicio es: 
a. (  ) Barato 
b. (  ) Aceptable 
c. (  ) Costoso 

 
13. ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional por un mejor servicio? 
a. (  ) Sí 
b. (  ) No 

 
14. ¿Qué servicios adicionales le ofrece su proveedor? 
a. (  ) Telefonía 
b. (  ) Televisión 
c. (  ) Otro. Especifique: _________________ 
d. (  ) Ninguno 

 
15. ¿Qué factor considera más importante al elegir un proveedor de Internet? 
a. (  ) El precio 
b. (  ) La calidad del servicio 
c. (  ) La buena atención 
d. (  ) Otro. Especifique ___________ 

 
16. ¿Cuál piensa que es el principal problema de su actual proveedor? 
a. (  ) Ninguno 
b. (  ) Pérdida de conexión 
c. (  ) Velocidad  
d. (  ) Servicio técnico 
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e. (  ) Atención al cliente 
f. (  ) Facturación 
g. (  ) Precios 
h. (  ) Otro __________________________________ 

 
17. Califique a su proveedor 
a. ( ) Excelente 
b. ( ) Aceptable 
c. ( ) Regular 
d. ( ) Malo 
e. ( ) Pésimo 

 
18. ¿Cambiaría de proveedor si uno nuevo cumple sus expectativas? 
a. (  ) Sí  
b. (  ) No  

 
19. ¿Desde qué lugares accede a Internet? (puede elegir varias respuestas) 
a. (  ) Hogar (servicio fijo) 
b. (  ) A través del Smartphone (servicio móvil) 
c. (  ) Trabajo 
d. (  ) Universidad / Centro de estudios 
e. (  ) Cibercafés 
f. (  ) Otro Especifique: ___________ 

 
20. ¿Para qué servicios / actividad utiliza el Internet? 
a. (  ) Educación y aprendizaje 
b. (  ) Por razones de trabajo 
c. (  ) Comunicación en general 
d. (  )  Entretenimiento  
e. (  ) Otros. Especifique: _____ 

 

Fin de la encuesta, muchas gracias por su tiempo 
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1.4.1.4  Análisis e Interpretación de Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta 

Pregunta 1: 

 
 

Figura 2: Resultado de la Encuesta (Pregunta 1) 

 

El resultado indica que la todos los encuestados tiene computador, fue una 

pregunta desarrollada para conocer el nivel de penetración que tiene el computador 

en Quito.  

Pregunta 2 

 
 

Figura 3: Resultado de la Encuesta (Pregunta 2) 
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Esta pregunta fue elaborada para conocer los planes que tiene las personas que 

no tiene un computador en su casa de adquirirlo, al ser el resultado de la primera 

pregunta el 100%, la respuesta a esta pregunta es 0. 

Pregunta 3 

 

Figura 4: Resultado de la Encuesta (Pregunta 3) 

El resultado indica que todos los encuestados o algún miembro de su familia 

utilizan el servicio de Internet. 

Pregunta 4 

 

Figura 5:  Resultado de la Encuesta (Pregunta 4) 

La gran mayoría de encuestados (97%) ya tiene contratado el servicio con algún 

proveedor, esto indica que la penetración del servicio de Internet es alta 
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Pregunta 5 

 

Figura 6:  Resultado de la Encuesta (Pregunta 5) 

 

Del 3% de encuestados que aún no tiene contratado el servicio de Internet, la 

mitad tiene la intención de contratarlo. 

Pregunta 6 

 

Figura 7: Resultado de la Encuesta (Pregunta 6) 

La totalidad de encuestados que aún no tienen contratado el servicio, piensa 

contratarlo en los próximos 6 meses.  
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Pregunta 7 

 

Figura 8:  Resultado de la Encuesta (Pregunta 7) 

Se observa que la mayor cantidad de clientes están distribuidos en dos 

proveedores: CNT y Puntonet: entre los dos cubren el 56%. Cabe aclarar que estos 

dos proveedores al momento del estudio, no masifican el servicio de Internet con 

Fibra óptica hasta el cliente.  

Pregunta 8 

 

Figura 9: Resultado de la Encuesta (Pregunta 8) 

Los medios por los cuales los clientes de Internet acceden al servicio son DSL e 

Inalámbrico, es lógico puesto que los dos proveedores que en esta encuesta dominan 

el mercado comercializan con este medio de acceso PuntoNet inalámbrico y CNT 
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DSL. Cabe aclarar que estas dos tecnologías, por las limitantes que tienen en 

crecimiento de Ancho de banda y estabilidad, están siendo desplazadas por otras 

como FTTH  

Pregunta 9 

 

Figura 10: Resultado de la Encuesta (Pregunta 9) 

Un alto porcentaje de clientes (40%) tienen contratado un servicio de 2 Mbps, 

sólo el 8% tiene velocidades superiores a 5Mbps. Existen dos posibles causas para 

que no aparezcan velocidades más altas: El cliente no requiere más ancho de banda o 

el proveedor ha llegado al límite de su tecnología de última milla. 

Pregunta 10 

 

Figura 11:  Resultado de la Encuesta (Pregunta 10) 
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Un alto porcentaje de clientes (67%) tiene un servicio compartido 4:1 lo que 

indica que el proveedor les asegura -en momentos de congestión- sólo la cuarta parte 

de la capacidad máxima contratada. Si se determina que la mayor parte de clientes 

tiene contratado 2Mbp, se puede concluir que la velocidad que trabaja un usuario 

generalmente está en la cuarta parte de la máxima contratada (512 Kbps), lo que 

probablemente no es suficiente para nuevas aplicaciones que se ejecutan sobre el 

Internet. 

Pregunta 11 

 

Figura 12: Resultado de la Encuesta (Pregunta 11) 

La mayor cantidad de clientes (52%) cancelan entre 21 y 30 dólares mensuales. 

El 33% actualmente cancela menos de 20 dólares lo cual demuestra que el servicio 

familiar contratado oscila entre 20 y 30 dólares.   
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Pregunta 12 

 

Figura 13: Resultado de la Encuesta (Pregunta 12) 

De la pregunta anterior se desprende que un alto porcentaje de clientes considera 

que el costo de su servicio es aceptable y tan solo el 15% cree que es costoso. 

A continuación un análisis bivariado de las preguntas 11 y 12, se identifica que, 

independientemente del valor que el cliente paga por el servicio, la mayor parte 

considera que el costo es aceptable. 

 

Figura 14:  Análisis bivariado de las preguntas 11 y 12 
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Pregunta 13 

 

Figura 15: Resultado de la Encuesta (Pregunta 13) 

Aunque la mayor parte de clientes no pagaría más por un mejor servicio (58%), 

es representativo el número de clientes que si están dispuestos a hacerlo (42%) 

 

Pregunta 14 

 

Figura 16: Resultado de la Encuesta (Pregunta 14) 

Los proveedores actuales están incursionando en el servicio Triple-play, es decir 

Internet + Telefonía + Televisión, cabe aclarar que CNT no utiliza el mismo medio 

de transmisión de todos los servicios: Internet y Telefonía utilizan el par de cobre 

mientras que la Televisión es a través de satélite. Todavía existe un gran porcentaje 

de proveedores que no brindan estos servicios. 
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Pregunta 15 

 

Figura 17:  Resultado de la Encuesta (Pregunta 15) 

 

El mayor porcentaje de clientes (64%) cree que lo importante es la Calidad del 

servicio más que el precio. 

Pregunta 16 

 

Figura 18:  Resultado de la Encuesta (Pregunta 16) 

 

Resulta interesante conocer que la mayor parte de clientes (54%) cree que el 

principal problema de su proveedor es el servicio técnico, este dato es de utilidad 

para dar énfasis en una diferenciación del servicio técnico a nuevos competidores. 
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Pregunta 17 

 

Figura 19: Resultado de la Encuesta (Pregunta 17) 

La mayor parte de clientes (84%) considera que el servicio que le presta su 

proveedor es aceptable 

 

Pregunta 18 

 

Figura 20: Resultado de la Encuesta (Pregunta 18) 

Un alto porcentaje de clientes (96%) están dispuestos a cambiar de proveedor si 

se les ofrece mejores alternativas. Esto habla de que ningún proveedor ha logrado la 

lealtad de sus clientes. El cliente simplemente se cambia al proveedor que le brinde 

un servicio que cumple con sus expectativas.  
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Pregunta 19 

 

Figura 21: Resultado de la Encuesta (Pregunta 19) 

El 83% de encuestados accede al Internet desde su hogar, su smartphone, su 

trabajo y Centro de Estudios 

  

Pregunta 20 

 

Figura 22: Resultado de la Encuesta (Pregunta 20) 

 En esta última pregunta se determina que la mayoría de clientes (99%)  utilizan 

el servicio para todas las actividades planteadas en la encuesta: educación, trabajo, 

comunicación y entretenimiento. 
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1.5 Análisis de la Demanda 

La demanda de Internet constituye la cantidad de usuarios que requieren el 

servicio a diferentes niveles de calidad y precios. El presente análisis de la demanda 

permitirá conocer el nivel de aceptación que tendrá el ISP entre los usuarios del 

servicio, proyectará el crecimiento que podrá tener la empresa a corto y mediano 

plazo en base al conocimiento de las necesidades del consumidor, sus preferencias y 

los precios que están dispuestos a pagar por el servicio. 

1.5.1 Clasificación 

Existen varios criterios para clasificar a la demanda de servicios, las más 

comunes la dividen de acuerdo las necesidades del hombre y a la temporalidad. 

De acuerdo a las necesidades del hombre pueden ser: Demanda de bienes 

socialmente básicos o demanda de bienes no necesarios. En esta clasificación, se 

puede ubicar a la demanda de Internet dentro del primer grupo ya que en la 

actualidad la sociedad requiere este servicio para el desarrollo de sus actividades 

diarias sean éstas académicas, laborales o recreativas. 

De acuerdo con la temporalidad pueden ser: Demanda continua o demanda 

cíclica o estacional. Desde este punto de vista, la demanda de Internet puede ser 

catalogada como continua ya que es permanente y no se identifica un tiempo 

estacional o cíclico donde exista un marcado aumento. 

1.5.2 Factores de Afectan a la Demanda 

Los factores que afectan la demanda dentro del mercado de Internet son: 
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- Precio.- Un cliente del servicio de Internet como de cualquier otro servicio, 

tiende a buscar un proveedor que le ofrezca los menores precios. A menores precios, 

la demanda crece 

- Nivel de ingreso.- Mientras aumenta el nivel de ingreso, la población busca 

nuevos servicios y por tanto la demanda del servicio de Internet será superior.  

- Nivel de educación.- La educación es un factor que influye en la demanda del 

servicio de Internet, un estudiante requiere del servicio para sus tareas académicas y 

un profesional lo requiere para su trabajo. Mientras el nivel Educativo de la 

población aumenta, la demanda del servicio de Internet crece. 

- La moda.- En los últimos tiempos, con la proliferación de las “redes sociales” se 

ha creado una nueva necesidad especialmente en la población joven de estar 

conectado permanentemente a la red con el objetivo principal de tener una continua 

comunicación. La moda entonces tiende a aumentar la demanda. 

- Composición del hogar.-  La presencia de estudiantes dentro de un hogar hace 

más probable la necesidad de contar con el servicio de Internet fijo, el Internet se ha 

vuelto una herramienta fundamental de consulta académica. Entonces, la ausencia de 

estudiantes en un hogar disminuye la demanda. 

1.5.3 Análisis histórico de la demanda 

Crecimiento de la demanda de Internet en Latinoamérica: 

Según datos de InternetWorldStats actualizados al año 2012,   los dos últimos 

años mientras el promedio de la región marca un crecimiento de 8 puntos (25%), 

Ecuador creció en 28 puntos (175%), esto posiblemente es consecuencia del especial 

apoyo que el Gobierno Ecuatoriano está dando al uso de Tecnologías de la 
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Información con el objetivo de incentivar la creación de las “Sociedades de la 

Información”. 

 

Figura 23:  Crecimiento de la demanda de Internet en Latinoamérica 

Fuente:  InternetWorldstats, 2012 

Crecimiento de la demanda de Internet en Ecuador: 

A continuación se presenta un gráfico de la evolución de la demanda de Internet 

en el Ecuador desde el año 2001 hasta septiembre del 2013.  

 

Figura 24: Usuarios y Densidad de Internet a Nivel Nacional. 

Fuente:  Senatel, 2013 
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Se puede identificar una marcada tendencia creciente a partir del año 2009, se 

observa que a finales del año 2013 casi se ha quintuplicado el número de usuarios de 

Internet con respecto al año 2009.  

Indudablemente este comportamiento tiene que ver con la disminución 

progresiva del precio que se ha venido presentando en Ecuador en los últimos años.  

1.5.4 Demanda Actual del servicio: 

A continuación se presentan estadísticas de la SENATEL sobre la demanda 

actual de Internet por cada provincia. 

Tabla 3: Abonados y densidad de Internet a través de acceso fijo por 
Provincia 

 

Fuente:  Senatel, 2013 
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Figura 25: Abonados y densidad de Internet a través de acceso fijo por 

Provincia  

Fuente:  Senatel, 2013 

 

 

Tabla 4: Usuarios y densidad de Internet a través de acceso fijo por 

Provincia 

 

Fuente:  Senatel, 2013 
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Figura 26: Usuarios y densidad de Internet a través de acceso fijo por 

Provincia  

Fuente:  Senatel, 2013 

Se puede realizar el siguiente análisis: 

- El número de abonados no representa la penetración real del servicio de Internet, 

se considera que existen de 4 a 10 personas utilizando el servicio por cada abonado. 

- La mayor penetración de Internet en el Ecuador se presenta en la provincia de 

Pichincha, alcanzando el 84,49% de la población. 

- La penetración de Internet en Pichincha (84,49%) prácticamente duplica a la de 

Guayas (43,50%) 

1.5.5 Proyección de la Demanda 

Para la proyección  de la demanda de Internet en Distrito Metropolitano de 

Quito, Administraciones zonales Calderón y Tumbaco, se tomará en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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El crecimiento poblacional de las zonas de Calderón y Quitumbe según el INEC 

fue de 2,2% desde el 2001 hasta el 2010, por tanto existe un promedio anual de 

crecimiento del 0,244%. 

Por cada abonado, existen varios usuarios. Se tomará como referencia el dato de 

la Provincia de Pichincha que según la Suptel a Septiembre del 2013 registra 373156 

abonados y 2383795 usuarios por tanto la relación es de 6 usuarios por cada 

abonado. 

De esta manera se tienen las siguientes proyecciones de demanda:  

Tabla 5: Proyecciones de demanda en Quitumbe y Calderón 

 

 

1.6 Análisis de la Oferta 

Oferta es el conjunto de servicios colocados en el mercado, incluyendo empresas 

y equipos necesarios para producirlos 

Del análisis de la oferta se espera obtener el diagnóstico de la situación actual, 

poniendo énfasis en los elementos relevantes que motivan y propician el flujo de 

usuarios en el ámbito de operaciones del proyecto. 

Año

Quitumbe Calderón Quitumbe Calderón

2010 288520 162915

2011 289224 163313

2013 289930 163711 48322 27285

2014 290637 164110 48440 27352

2015 291346 164511 48558 27418

2016 292057 164912 48676 27485

2017 292770 165315 48795 27552

2018 293484 165718 48914 27620

2019 294200 166122 49033 27687

Crecimiento poblacional 

(0,244% anual)

Crecimiento de demanda 

ajustada (6 usuarios por 

abonado)
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1.6.1 Clasificación 

El mercado de Internet en el Ecuador tiene una oferta de tipo competitiva o de 

libre mercado, ya que los proveedores se encuentran en circunstancias de libre 

competencia, la competencia se diferencia por factores como la calidad, el precio y el 

servicio.  

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, en Ecuador en el año 2013 

existen registrados 243 proveedores de valor agregado, cada uno con diferentes áreas 

de cobertura. 

1.6.2 Factores que afectan a la oferta  

De acuerdo con la ley de la Oferta, la cantidad ofertada está en función de los 

precios; donde a mayor precio mayor será la cantidad ofertada y viceversa. Sin 

embargo, existen otros factores que afectan la oferta del servicio de Internet: 

- Marco Jurídico.- Las leyes de Telecomunicaciones del Ecuador hasta Octubre 

de 2013 exigían a un ISP tener una licencia de “Portador” para poder dar servicios de 

transporte de datos, esto era una limitante para el ingreso al mercado de oferentes del 

servicio. Para incentivar el uso de Tecnologías de la información, la SENATEL  ha 

establecido que un ISP ya no necesita esta licencia para tender sus propias redes de 

transporte, este hecho indudablemente provocará la incorporación de más actores 

oferentes del servicio. 
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- El precio de los enlaces internacionales.- Debido a la limitante de redes de 

Fibra óptica que llegan al Ecuador, los costos del servicio para los ISP son altos y 

estos se trasladan al cliente final. 

-El avance tecnológico.- Un ISP que pretenda mantenerse en el mercado debe 

tener la capacidad de innovar en la oferta de sus servicios y estar continuamente 

explorando las tendencias mundiales en las Telecomunicaciones. Las plataformas 

tecnológicas con el tiempo se vuelven obsoletas y las aplicaciones que van 

apareciendo en la red exigen al ISP tener capacidad para trasportarlas. Si un oferente 

del servicio no realiza una renovación constante de tecnología, su tiempo de vida se 

acorta. 

- Costo de producción: Si el precio de los insumos aumenta, el precio se 

incrementará produciéndose una menor demanda y oferta del servicio. 

- Acceso a recursos financieros: Implementar un proveedor de servicios de 

Internet requiere una alta inversión en tecnología y permisos de funcionamiento, por 

tanto, el acceso limitado a los recursos financiero constituye una barrera para el 

incremento de la oferta  

1.6.3 Comportamiento histórico de la oferta 

A continuación se detalla el comportamiento histórico de la oferta 
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Tabla 6: Evolución del número de ISPs en Ecuador  

 
Fuente:  Senatel, 2013 

 
 

 

Figura 27: Evolución del número de ISPs en Ecuador  

Fuente:  Senatel, 2013 

 

1.6.4 Oferta Actual 

Según la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a Septiembre del 2013 en 

el Ecuador existen registrados 332 proveedores de Internet. 

Sin embargo, en la participación de mercado a nivel Nacional  (Senatel, 2013)  se 

puede identificar que la mayor parte de usuarios se concentran en 6 proveedores de 
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servicios: CNT, Suratel (Grupo TVCable), EcuadorTelecom, PuntoNet, Megadatos y 

Otecel (Movistar).   

 

Figura 28: Participación de Mercado de Servicio de Valor Agregado de 

Internet a Través de Acceso Fijo  

Fuente:  Senatel, Septiembre 2013 

1.6.5 Proyección de la oferta: 

A continuación se presenta el comportamiento histórico del número de 

proveedores de Servicio de Internet (ISPs) en El Ecuador. 

Tabla 7: Crecimiento de Proveedores de Servicios de Internet en el 
Ecuador  

 

Fuente: Senatel, Septiembre 2013 

 

AÑO CANTIDAD
1998 14

1999 18

2000 39

2001 72

2002 96

2003 107

2004 126

2005 105

2006 114

2007 130

2008 167

2009 195

2010 219

2011 261

2012 309

mar-13 321

jun-13 327

sep-13 332



41 

 

Figura 29: Crecimiento de Proveedores de Servicios de Internet en el 
Ecuador 

 

Fuente: Senatel, Septiembre 2013 

1.7 Estimación de la demanda insatisfecha 

Los datos oficiales de la Suptel sobre la penetración de Internet en el Ecuador se 

presentan por provincia, no existen datos disponibles del índice de penetración de 

Internet por Cantón y Parroquia,  se tomará como referencia la penetración en 

Pichincha que en el 2013 se ubicaba en el 13,23 %. De ésta manera se presenta el 

siguiente cuadro donde se estima la demanda insatisfecha en los sectores de 

Quitumbe y Calderón: 

Tabla 8: Crecimiento estimado de la Demanda insatisfecha en Quitumbe 
y Calderón 

 

 

Año

Quitumbe Calderón Quitumbe Calderón Quitumbe Calderón

2010 288520 162915

2011 289224 163313

2013 289930 163711 48322 27285 41929 23675

2014 290637 164110 48440 27352 42031 23733

2015 291346 164511 48558 27418 42134 23791

2016 292057 164912 48676 27485 42236 23849

2017 292770 165315 48795 27552 42339 23907

2018 293484 165718 48914 27620 42443 23966

2019 294200 166122 49033 27687 42546 24024

Crecimiento poblacional 

(0,244% anual)

Crecimiento de demanda 

ajustada (6 usuarios por 

abonado)

Crecimiento de demanda 

insatisfecha

(100-13,23% = 86,77%)
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Es decir, la capacidad operativa de la empresa, que en sus dos primeros años será 

de 1024 abonados por sector, representa únicamente el 2,4% de los potenciales 

clientes en Quitumbe y el 4,31% de Calderón. 

1.8  Análisis de Precios 

El precio es la cantidad monetaria que los consumidores están dispuestos a pagar 

y los productores a vender por un bien o servicio cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio. 

1.8.1  Precios históricos y actuales. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones realizó un informe técnico sobre la 

evolución de las tarifas de los Servicios de Valor Agregado (SVA) hasta diciembre 

de 2012. A continuación se extraen las conclusiones más importantes del informe: 

Las tarifas de internet dial–up a noviembre de 2012, van desde 8 a 16 dólares, 

entre las cuales la más económica lo ofrece el permisionario PUNTONET. 

En promedio, la tarifa de internet dial-up es de 10.92 dólares mensuales. 

Para los planes tarifarios mensuales ADSL (1024/512 Kbps; 2048/800 Kbps; 

3072/1000 Kbps), a noviembre de 2012, para cuentas Residenciales, se obtuvo los 

siguientes valores promedios: 

Tabla 9: Tarifas Residenciales servicio ADSL 

 

TECNOLOGÍA COMPARTICIÓN

1024/512 Kbps 2048/800 Kbps 3072/1000 Kbps

ADSL 8:01 23.91 usd 57.75 us d 58.55 usd

TARIFAS RESIDENCIALES (A NOV 2012)
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Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, 2012 

 

Los valores promedios de los planes tarifarios residenciales con 

CABLEMODEM con velocidades asimétricas de 1700/400 Kbps; 3100/700 Kbps; 

4000/1000 Kbps; 6100/1500 Kbps y 16000/4000 Kbps, a noviembre de 2012, son los 

siguientes: 

Tabla 10: Tarifas Residenciales servicio CABLEMODEM 

 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, 2012 

Los valores y planes ofrecidos por NETLIFE no pudieron ser comparados, 

debido a que ningún otro prestador de servicios de internet de los analizados ofrecen 

planes con tecnología FTTH con fibra óptica hasta el hogar, en cuentas residenciales; 

además, no hay comparación de valores de velocidades que van desde 2 Mbps, 5 

Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 40 Mbps y 60 Mbps. 

Las velocidades de subida y bajada máximas ofrecidas para internet fijo 

dedicado en cuentas residenciales de los permisionarios analizados es: en ADSL 

hasta 3000/512 Kbps, en CABLEMODEM hasta los 16/1 Mbps y en FIBRA 

ÓPTICA hasta los 60 Mbps. 

Los planes tarifarios a noviembre de 2012 más utilizados en cuentas 

Residenciales, de acuerdo al mayor número de usuarios, son los siguientes: 

TECNOLOGÍA COMPARTICIÓN

1700/400 Kbps 3100/700 Kbps 4000/1000 Kbps 6100/1500 Kbps 16000/4000 Kbps

CABLEMODEM 8:01 19,76 usd 29,69 usd 62,11 usd 49.54usd 111.62usd

TARIFAS RESIDENCIALES (A NOV 2012)
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Tabla 11:  Planes tarifarios en cuentas residenciales 

 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, 2012 

 Los valores de velocidades de transmisión de bajada y de subida son 

compartidos con el número de usuarios simultáneos; es así que si cualquier empresa 

proveedoras de servicios de internet ofrece un plan de 1800/750 Kbps (v. bajada/v. 

subida). Compartición 8 a 1, implica que la velocidad real de subida y bajada cuando 

estén navegando los 8 usuarios simultáneamente sería de 225/93.75 Kbps 

Tabla 12: Tarifas del servicio de Internet móvil 

 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, 2012 

 

Las tres empresas CNT EP, CONECEL - Claro y OTECEL - Movistar por 19 

dólares mensuales, ofrecen el internet móvil que incluyen 1000 MB. 

En internet móvil existen planes tarifarios individuales similares para las tres 

empresas móviles, desde 19 hasta 59 dólares mensuales, con megabytes incluidos. 

PERMISIONARIO TECNOLOGÍA COMPARTICIÓN VELOCIDAD TARIFA

EASYNET ADSL 1:01 1000/250 Kbps 15.84

ETAPA EP ADSL 1:01 1800/750 Kbps 19,9

PANCHONET ADSL 1:01 950/300 Kbps 19,9

PUNTONET ADSL 1:01 300/150 Kbps 26.90

TRANSTELCO ADSL 1:01 1200/600 Kbps 50.17

ECUADORTELECOM CABLEMODEM 1:01 1600/512 Kbps 19,9

SURATEL CABLEMODEM 1:01 1700/400 Kbps 19.61

MEGADATOS FIBRA ÓPTICA 1:01 5000 Kbps 31,92

TARIFA

(A NOV 2012) CNT EP CONECEL OTECEL

19.00 usd 1000 MB 1000 MB 1000 MB

29.00 usd 2000 MB 2000 MB 600 MB

39.00 usd 3000 MB 3000 MB 2000 MB

49.00 usd Il imitado -- I l imitado

59.00 usd -- I l imitado 3000 MB

MEGAS INCLUIDOS
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1.8.2  Márgenes de Precios: estacionalidad, forma de pago.  

Estacionalidad: Para los meses de Julio y Agosto es necesario realizar  

promociones ya que corresponden al período vacacional en el cual podrían bajar los 

índices de ventas, lo contrario son los meses de Septiembre y Octubre, en los cuales 

al iniciarse el período escolar nuevamente se reactivarían las ventas 

Forma de pago: Se trabajará bajo las opciones de pago al contado y con tarjeta 

de crédito, se realizará el cobro a mes vencido teniendo como fecha máxima de pago 

el día cinco de cada mes. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1 Tamaño del Proyecto 

Se plantea que el ISP, en un inicio cubrirá dos de los sectores residenciales de 

mayor concentración de clientes potenciales en la ciudad de Quito: Quitumbe y 

Calderón. El nodo principal estará ubicado en el sector de Quitumbe, tendrá una 

capacidad para 1024 clientes a través de Fibra óptica. Se contratará el servicio de 

Internet con la empresa Level3 en los dos nodos independientemente. 

2.1.1 Factores determinantes del tamaño  

2.1.1.1 El mercado 

Se ha establecido que el ISP tendrá cobertura en dos sectores donde se estima 

que la demanda potencial es creciente debido al incremento de población constante 

registrado en los últimos años: las administraciones zonales de Quitumbe y Calderón.  

El mercado no solamente estará enfocado en conseguir clientes que nunca antes 

hayan tenido el servicio, sino en obtener clientes que ya tienen el servicio con otros 

proveedores pero que tienen la apertura para cambiar.  

2.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros  

Los recursos financieros vendrán de dos fuentes: 

- Accionistas 
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- Instituciones financieras 

Se considera que el crecimiento del ISP será por etapas, por tanto en un inicio su 

tamaño se concentrará en obtener un número de 1024 clientes en la administración 

zonal Quitumbe  y 1024 en la zona de Calderón. 

Se pretende obtener un crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

una institución financiera pública “cuya misión consiste en canalizar productos 

financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a 

los sectores productivos del país … El sector privado se siente estimulado para 

emprender proyectos de envergadura con la incorporación de modernos y 

sofisticados procesos tecnológicos acorde con las exigencias de la sociedad y la 

globalización del siglo XXI.” (Corporación Financiera Nacional, 2013) 

Dentro de las actividades financiables de la CFN sí incluye las de 

Telecomunicaciones, donde se inscribe el presente proyecto (Corporación Financiera 

Nacional, 2013). 

 

Figura 30: Corporación Financiera Nacional (CFN): Extracto del 

Documento de Actividades financiables 

Fuente:  Corporación Financiera Nacional, 2012 

Se presentan las siguientes condiciones dentro del “Crédito para el Desarrollo”:  
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Tabla 13: Condiciones para el “Crédito para el Desarrollo”  

 

Fuente:  Corporación Financiera Nacional, Enero 2012 

2.1.1.3 Disponibilidad de mano de obra 

Para la operación de la empresa se requiere contratar los servicios del siguiente 

personal calificado: 

- Ingeniero Comercial o de Procesos que cumplirá las funciones de Gerente 

General, en el mercado laboral existen profesionales de alto nivel para cumplir con 

éstas funciones 

 CONDICIONES 
1/ 1. CREDITO DIRECTO PARA EL DESARROLLO 

No.

1.        BENEFICIARIO FINAL – ESPECIFICIDAD SOBRE EL 
SUJETO DE CRÉDITO

Personas naturales y jurídicas

2.        SEGMENTO
PYME, Productivo Empresarial y Productivo 

Corporativo

3.        MODALIDAD Operación por operación

4.        METODOLOGÍA DE RIESGOS MRPP-PG

5.        ACTIVIDADES FINANCIABLES Ver Anexo A “Actividades Financiables” 

6.        MONTO MÍNIMO FINANCIAMIENTO US $ 50.000 (DIR-028-2011)

MONTO MÁXIMO FINANCIAMIENTO
Hasta el límite máximo definido en la Metodología de 

Riesgos de Crédito de Primer Piso

7.        TASA TPP-A

8.        MONEDA USD

9.        DESTINO DEL CRÉDITO a.     Activos Fijos hasta 10 años

b.     Capital de Trabajo hasta 3 años

*Se financiarán todos los rubros de capital de 
trabajo excepto importación y exportación pre y 

post embarque de materia prima, semi-elaborados 
o terminados. (DIR-048-2013)

10.     FINANCIAMIENTO CFN a.     Hasta el 70%  para proyectos nuevos

b.     Hasta el 100%  para proyectos en marcha

c.     Hasta el 60%  para proyectos de construcción

d.     Hasta el 80%  para proyectos de generación 
eléctrica (nuevos o en marcha. (DIR-037-2011) 
e.     Hasta el 80%  para proyectos de personas 
con discapacidad (proyectos nuevos) (DIR-023-

2013)
f.      Hasta el 70%  del valor de terreno, cuando 
sean proyectos forestales en marcha (DIR-066-

2013)

Disposición especial: Para todos los proyectos 
nuevos, cuyo sector económico tenga un nivel de 

riesgo superior al máximo autorizado por el 
Directorio de la CFN, se podrá exigir un aporte 

adicional del cliente, a cuyo efecto se deberá contar 
con información específica del nivel de riesgo por 

producto, región y provincia (DIR-010-2011).

11.     
APLICACIÓN DE PERÍODO DE GRACIA Y CASOS 

ESPECIALES
Sí aplica 
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- Ingeniero en Telecomunicaciones con especialización en Redes que cumplirá las 

funciones de Gerente Técnico, en el Ecuador estos profesionales se gradúan 

principalmente de las Universidades y Escuelas Politécnicas. 

- Ingeniero Comercial con experiencia en venta de servicios de 

Telecomunicaciones, en el mercado de oferta laboral existe disponibilidad de 

personal calificado con éstas características. 

- Contador, con experiencia en el área de cobranzas 

- Mensajero  

2.1.1.4 Disponibilidad de materia prima 

La actividad principal del ISP consiste en la reventa del servicio de acceso a 

Internet.  

Al inicio de la operación, se contratará el servicio con un solo proveedor, 

posteriormente para aumentar la disponibilidad del servicio se estudiará la alternativa 

de contratar varios proveedores de acceso. 

Por otro lado, la capacidad que se contrate con el proveedor irá creciendo a 

través del tiempo de acuerdo al incremento de clientes. En el inicio de la operación 

se considera contratar una capacidad de 10Mbps 

Para la selección del mejor proveedor se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Precio 

- Cobertura 
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- Que la última milla sea Fibra óptica 

- Que el proveedor no constituya competencia sobre el mismo mercado objetivo.  

2.1.2  Optimización del tamaño  

En el inicio de la operación del ISP, se ha determinado que cubrirá sectores 

específicos del distrito Metropolitano de Quito, con esto se optimiza el tamaño y su 

crecimiento en cobertura dependerá de los resultados financieros futuros.  

En el estudio de cobertura se planteará la implementación de una red de Fibra 

óptica bajo parámetros que garanticen la menor utilización de materiales, esto se 

logra colocando las mangas lo más cerca posible de los sitios de mayor 

concentración de clientes potenciales. 

2.1.3   Definición de las capacidades de producción 

Para poder determinar las capacidades de producción, es importante conocer la 

tecnología que el ISP utilizará y las razones de su elección. 

Para llegar al hogar del abonado con fibra óptica, se utilizará la tecnología FTTH 

(del inglés Fiber to the Home), también conocida como Fibra hasta el Hogar 

La fibra óptica es el medio de transmisión más avanzado existente en el mundo, 

su uso trae muchas ventajas entre las cuales se pueden citar: (Wikipedia - Redes de 

nueva Generación, 2013) 

- Mayores anchos de banda 

- Mayores distancias desde la central hasta el abonado 
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- Mayor resistencia a la interferencia 

- Menor degradación de señales 

- Menor consumo eléctrico 

- Menor espacio 

- Menores tiempos de fallo 

La red de acceso entre el abonado y el nodo puede realizarse de dos formas: 

P2P o Punto a punto: donde para cada abonado se requiere un hilo de Fibra 

óptica hacia el nodo 

PON (del inglés Passive Optical Network): donde desde el nodo se utiliza un hilo 

y al otro lado puede existir varios abonados. 

Para optimizar el tendido de Fibra óptica, se utilizará la tecnología PON.  

Según el portal Wikipedia, en su sección “Redes de nueva Generación”: 

“La red de GPON consta de una OLT (Línea terminal óptica), ubicada en las 

dependencias del operador, básicamente es un interruptor usado en PON que maneja 

las conexiones compartidas, múltiples de dos vías creadas por los divisores de PON. 

Y las ONT (Terminal óptico de red) que es básicamente cualquier dispositivo que 

convierte señales ópticas a señales eléctricas, situado en el domicilio de cliente; 

también llamado ONU (Unidad óptica de red), utilizado en las dependencias de los 

abonados para FTTH.  
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Para conectar la OLT con la ONT con datos, se emplea un cable de fibra óptica y 

Splitters (divisor óptico para subdividir en ancho de banda y transportar las 

longitudes de onda, tanto del canal ascendente como las del canal descendente).  

Esta arquitectura se define como un sistema que no tiene elementos electrónicos 

activos en el bucle y cuyo elemento principal es el splitter, que dependiendo de la 

dirección del haz de luz divide el haz entrante y lo distribuye hacia múltiples fibras o 

lo combina dentro de una misma fibra. La filosofía de esta arquitectura se basa en 

compartir los costos del segmento óptico entre los diferentes terminales, de forma 

que se pueda reducir el número de fibras ópticas. Así, por ejemplo, mediante un 

splitter óptico, una señal de vídeo se puede transmitir desde una fuente a múltiples 

usuarios” 

“ … Una de las características clave de PON es la capacidad de sobre-

suscripción. Esto permite a los operadores ofrecer a los abonados más tráfico cuando 

lo necesiten y la red esté con capacidad ociosa, es decir, cuando no haya otros 

abonados en el mismo PON que están empleando todo su ancho de banda disponible. 

Esta funcionalidad es denominada ubicación dinámica del ancho de banda o DBA 

(Dynamic Bandwidth Allocation) del PON punto a multipunto.  

A pesar de que sea fibra, y la distancia a priori no sea un problema, la realidad es 

que el límite máximo de calidad se establece en 20 kilómetros si hay 64 usuarios 

conectados al puerto GPON, aunque la norma permitiría hasta 60 kilómetros. “ 

Con estos conceptos se tiene claras las ventajas y limitantes de la tecnología que se 

utilizará, se puede concluir que el presente proyecto tendrá la siguiente capacidad 

diseñada:  
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- 1 ONT con 8 puertos PON en cada nodo 

- Cada puerto PON soporta hasta 64 clientes a 20 Km 

- Cada nodo (Quitumbe y Calderón) soportará 8 x 64 = 512 clientes  

2.2 Localización del Proyecto 

2.2.1 Macro localización 

Los siguientes son los factores que se han priorizado para localizar a la empresa: 

- Se elige Ecuador por el tipo de cambio,  su moneda oficial es el dólar 

norteamericano, por tanto los ingresos y egresos tendrán los mismos parámetros de 

medida 

- Se define que la empresa se establecerá en Ecuador pues las condiciones de 

estabilidad Económica y Política garantizan la operatividad a largo plazo de 

compañías, no así en otros países Latinoamericanos.    

- Se elige el Distrito Metropolitano de Quito por cuanto su índice de crecimiento 

es alto y los sectores donde crece no son marginales como ocurre en otras ciudades 

importantes del país. 

- Dentro del Distrito Metropolitano se determina que el área de cobertura inicial de 

la empresa será los sectores de mayor crecimiento poblacional: Las administraciones 

Zonales de Calderón y Quitumbe.  
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Figura 31: Mapa de Macro localización del ISP 

Fuente:  Wikipedia, 2013 

 

2.2.2 Micro localización 

2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas 

Los criterios que se utilizan para la micro localización del proyecto son (CEPAL, 

2013): 

- Vías de comunicación y medios de transporte 

- Servicios públicos básicos 

- Topografía y estudios de suelos 

- Condiciones ambientales 

- Impacto ambiental 

- Precio de la tierra y valorización 

- Sistema de circulación y tránsito 

- Financiamiento 

- Tamaño y tecnología (Área actual y futura) 

- Conservación del patrimonio histórico-cultural 
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- Antecedentes de propiedad y capacidad para contratar 

- Compra o arrendamiento: facilidad de adecuación 

2.2.2.2 Matriz Locacional 

A continuación, se expone el cuadro donde se especifica los factores 

considerados para el proyecto, los pesos, las alternativas y calificaciones en cada 

factor. 

Tabla 14: Matriz Locacional 

 

Con este resultado,  en el siguiente paso se elegirá la mejor ubicación para la oficina 

central del ISP  

2.2.2.3 Selección de la Alternativa Óptima 

De acuerdo al resultado de la Matriz Locacional, se elige el Nodo Quitumbe 

como el sitio adecuado para instalar la oficina principal. 

Para la ubicación de los nodos dentro de cada sector, se ha considerado los 

siguientes criterios:   

Factor Peso Nodo Quitumbe Nodo Ca lderón

Cercanía  a l  mercado 20% 19 19

Vías  de comunicación 10% 8 6

Cobertura Telefónica 15% 10 9

Cercanía  a proveedores 20% 15 15

Compra  o arrendamiento 20% 18 16

Servicios  públ icos  bás icos 15% 18 18

Total 100% 88 83

Alternativas
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a. Basados en la herramienta Google Earth se determina los puntos de mayor 

presencia de construcciones en los sectores donde se establecerán los nodos 

b. Se dibuja un polígono para limitar el área que se desea cubrir 

c. Se identifica un punto central del polígono y se ubica un lugar donde se pueden 

instalar los nodos Norte y Sur. 

Considerando estos criterios, en los siguientes gráficos se expone la cobertura y 

la ubicación aproximada de los nodos Norte y Sur. 

 
 

Figura 32: Polígono de cobertura Sector Calderón con el “Nodo Norte” 
como punto central aproximado 

Fuente:  Estudio Técnico, Google Earth 
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Este nodo dará cobertura a la Zona de Caderón 

 

 

 

 

 

Figura 33:  Polígono de cobertura sector Quitumbe con “Nodo Sur” como 

punto central aproximado 

Fuente:  Estudio Técnico, Google Earth 

Este nodo dará cobertura a la zona de Quitumbe 

 

Figura 34: Cobertura estimada de los Nodos Norte y Sur 

Fuente:  Estudio Técnico, Google Earth 
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En el gráfico se observa la cobertura de los nodos Norte y Sur que servirán los 

sectores de Calderón y Quitumbe respectivamente. 

2.2.2.4 Plano de la Micro localización 

A continuación se observa el trazado de fibra óptica de la red Troncal en los 

nodos de Calderón y Quitumbe.  

 

Figura 35: Nodo Norte: Trazado de la ruta principal de Fibra óptica 

Fuente:  Estudio Técnico, Google Earth 
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Figura 36:  Nodo Sur: Trazado de la ruta principal de Fibra óptica 

Fuente: Estudio Técnico, Google Earth 

2.3 Ingeniería del Proyecto 

2.3.1 Cadena de valor 

“La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael Porter en su 

obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985)” 

(Wikipedia - Cadena de Valor, 2013)  
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Figura 37: Cadena de valor del ISP 

En la cadena de valor del ISP se identifica las siguientes actividades principales: 

Implementación de la Infraestructura: El uso de tecnología de punta garantizará 

los altos estándares de calidad en el servicio ofertado. Es importante elegir el mejor 

proveedor del mercado, que brinde soluciones con Fibra óptica y que no sea 

competencia directa dentro del mercado objetivo. 

La Operación y Gestión con el cliente: La relación con los clientes en el soporte 

técnico, la comercialización, el servicio de Post-Venta y el tiempo de entrega del 

servicio serán factores diferenciadores con respecto a la competencia. 
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2.3.2 Flujograma del proceso 

A continuación  se presenta los diagramas de procesos identificados como 

Actividades Principales del ISP. 

 

Figura 38: Adquisición y Gestión de la Infraestructura 

 

 

 

Figura 39: Contratar acceso a proveedores 
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Figura 40: Gestión de Instalaciones 

 
 

 
Figura 41: Comercialización 

 

 
Figura 42: Gestión de Servicio al Cliente y Postventa 
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2.3.3 Distribución de Planta 

A continuación se expone la distribución propuesta para la oficina Matriz del 

ISP, se asigna espacios para todos los trabajadores definidos en el estudio 

organizacional. 

Gerencia 

General

Sala de reuniones

Gerencia 

Técnica

Técnico 

Instalador

Centro de Datos

Contabilidad 

Cobranzas

Mensajero

Servicio al 

cliente

Bodega -

Laboratorio

Asistente 

Administrativo

Gerencia 

General Cafetería

 

Figura 43: Distribución de la Planta 

2.3.4 Requerimiento de materias primas/materiales directos 

Capacidad de Internet: 

Para brindar el servicio de Internet, se requiere contratar capacidad a uno de los 

proveedores existentes en el mercado, entre ellos se puede mencionar: Telconet, 

CNT, Transnexa, Level3. En el inicio de la operación del negocio se contratará a uno 

de estos proveedores, sin embargo a medida que se requiera mayor capacidad, 

calidad de servicio e independencia de proveedores nacionales, se evaluará la 

factibilidad de contratar servicios de cabecera IP en un proveedor de Estados Unidos.  
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De acuerdo al tamaño de proyecto, se estima que el ISP con su máximo de 

clientes instalados (1024) a una velocidad promedio de 5Mbps, demandaría una 

capacidad aproximada de 1024 x 5Mbps = 5120Mbps, sin embargo es importante 

considerar lo siguiente: 

- No se contratará el 100% de capacidad inmediatamente iniciado del proyecto 

- El nivel de compartición ofrecido al cliente final es de 6:1 

- No todos los clientes instalados demandan su máximo de capacidad 

simultáneamente. 

De acuerdo a esto,  la capacidad que debe contratarse se determina por la 

siguiente fórmula: 

 

���������	��	
��
��� = #	��	����	
��	 × �	���	��	��	��	��������
�����	��	������
���ó	 × ���
��	��	�����	 

 

En el medio Ecuatoriano, se ha identificado que el factor de reúso aproximado es 

de 0.25 

Por ejemplo, se determina que para 100 clientes con un nivel de compartición 

6:1 y un ancho de banda promedio de 15 Mbps, el proveedor deberá contratar: 

 

�� = ���	 × ��	����
� × �, !� 

 

�� = �!, �	���� 

En el proyecto actual es importante el costo que se paga por el servicio ya que de 

él dependerá en gran medida la rentabilidad financiera. En el mercado se pueden 
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conseguir costos desde 30 hasta 115 dólares mensuales por cada Mbps, éste valor 

puede bajar de acuerdo a los convenios de crecimiento y capacidades de negociación. 

Se debe considerar que en la actualidad aproximadamente del 70 al 90% de 

tráfico de un ISP se genera hacia los servidores de Google (Google, 2014), 

especialmente debido a la demanda de video de los servicios de Youtube. Por su lado 

esta empresa Norteamericana tiene políticas de calidad de servicio cuando un ISP 

sobrepasa de 1000 Mbps (1Gbps) de tráfico a sus servidores, ellos colocan sin 

ningún costo para el Proveedor, servidores de caché (Google Global Caché o GCC) 

en las oficinas de ese ISP, de ésta manera garantizan mejor servicio a sus clientes y 

generan un ahorro sumamente importante de tráfico hacia el Internet. 

Existen otras alternativas para la optimización del ancho de banda del ISP, entre 

ellas se puede mencionar: Instalación de servidores de caché y conexión hacia el 

NAP local (En el caso de Quito al NAP de la AEPROVI).  

Fibra óptica 

A continuación se presenta el diagrama técnico de las conexiones para llegar 

desde el equipo central (OLT) hasta el cliente (ONT). La red troncal va desde el OLT 

hacia los divisores ópticos (splitters) 1:4, la red de distribución desde los Splitters 1:4 

hacia los Splitters 1:16 y la red de Acceso desde el Splitter 1:16 hacia el ONT del 

cliente. La capacidad inicial de cada nodo es de 512 abonados para lo cual se 

requiere un OLT de 8 puertos. 
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Figura 44: Diseño técnico de conectividad de la red FTTH 

 

Para la instalación en Planta Externa de la “Red Pasiva”, es necesario adquirir 

FO de varios tipos de acuerdo al uso, así para la red Troncal se utilizará Fibra de 24 

hilos, para la red de Distribución de 6 Hilos y para la red de acceso Fibra de 2 hilos. 

A continuación  se presenta el trazado de Fibra óptica requerido para la puesta en 

marcha del proyecto: 

 

Figura 45: Nodo Norte: Red troncal y de distribución con 

posicionamiento de Splitters 
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Figura 46: Nodo Sur: Red troncal y de distribución con posicionamiento 

de Splitters 

La red Troncal requiere cables de mayor número de hilos ya que constituye la 

principal red del proveedor, de acuerdo al tamaño del proyecto, se requiere 8 hilos, 

sin embargo se deja una reserva para crecimiento de 3 veces su tamaño original (24).  

La red de Distribución constituye el tramo de Fibra que conecta a la red Troncal 

con los “splitters 1/16” donde finalmente se conectarán los abonados. De acuerdo al 

tamaño del proyecto, se requiere al menos 2 hilos de Fibra óptica para el cableado de 

la red de distribución, sin embargo para mantener la reserva para crecimiento se 

considera un cable de 6 hilos. 

La red de acceso es el tramo final desde el “splitter 1/16” hacia los clientes, se 

requiere un cable de dos hilos de Fibra óptica flexible, se estima que para cada 

cliente se requiere un aproximado de 150Metros de Fibra óptica. 

De esta manera, en el siguiente cuadro se resume la inversión total que se 

requiere para la adquisición de Fibra óptica.  
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Tabla 15: Tabla Requerimiento y Costo de Fibra óptica para la Red 
Troncal y Distribución 

 

En este cuadro no se toma en cuenta el costo de la red de acceso puesto que la 

inversión no se la realiza de forma inmediata, sino de acuerdo a las instalaciones 

producto de la gestión de ventas. 

Para completar la instalación de la “Red Pasiva” y de acuerdo a la tecnología que 

se ha definido instalar, se requiere la adquisición de “Splitters”, a continuación sus 

costos:  

Tabla 16: Requerimientos de Splitters y Mangas 

 

Para la instalación de la red pasiva se requiere materiales adicionales, 

determinados a continuación: 

Herrajes y Etiquetas: Colocados en los postes, se estima que por cada 50 metros 

de Fibra óptica instalada, se requiere de un herraje y una etiqueta 

Tensores y Amarras: Por cada poste se requiere de dos tensores y dos amarras 

REQUERIMIENTO TIPO DE FO
Longitud de 

FO (en metros)

Costo por 
metro de FO 

(USD)

Costo Total 
(USD)

Red Troncal 24H 10000 1,1 11000

Red Distribución 6H 20000 0,4 8000

19000TOTAL

 
Cantidad (para dos 

nodos)
Costo unitario 

(USD)
Costo Total 

(USD)
Splitters 1x4 (Red Troncal) 16 90 1440

Splitters 1x16 (Red de distribución) 64 120 7680

Mangas Red Troncal 16 100 1600

Mangas Red de Distribución 64 100 6400

17120TOTAL
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Tabla 17: Costo de Materiales 

 

 

A Continuación se muestra el costo de materiales y mano de obra para la 

instalación de cada cliente: 

Tabla 18: Costo de instalar un cliente 

 

Equipos de cómputo: 

Se requiere la adquisición de equipos de cómputo que serán utilizados como 

servidores y estaciones de trabajo de los empleados. Todas las estaciones de trabajo 

deben que estar conectadas en red y requieren tener una impresora compartida para el 

grupo. 

REQUERIMIENTO Cantidad
Precio 

Unitario
Costo Total 

(USD)
Herrajes 600 4 2400

Tensores 1200 1,3 1560

Amarras 1200 0,04 48

Etiquetas 600 0,9 540

4548TOTAL

Requerimiento CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO 
(USD)

COSTO TOTAL 
(USD)

Fibra óptica 2H 150 0,3 45

Herrajes 6 0,4 2,4

Tensores 12 1,1 13,2

Etiquetas 6 0,9 5,4

Amarras 12 0,04 0,48

Patch Cord 1 5 5

Caja Multimedia 1 8 8

79,48

ONT + Router WiFi 1 70 70

149,48

Instalación 150 mts FO 150 0,3 45

194,48

Total Materiales + Equipos

Materiales

Equipos

Total Materiales

Total materiales +  mano de obra
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Tabla 19: Requerimientos en Equipos de cómputo 

 

Para la instalación de la red interna y de los nodos se requiere de switchs, cables 

y conectores. Esto permitirá conectar a los servidores, estaciones de trabajo, 

teléfonos IP e impresoras.  

Tabla 20: Requerimiento de Equipos y Materiales para Comunicaciones 

 

REQUERIMIENTO Uso Cantidad
Precio 

Unitario 
(USD)

Costo Total 
(USD)

Servidor 1 Servicio al cliente /Facturación 1 1500 1500

Servidor 2 Definición de clientes (radius) 1 1500 1500

Servidor 3 Central Telefónica IP 1 1500 1500

Servidor 4 Respaldo 1 1500 1500

6000

Computador portátil Gerencia General 1 800 800

Computador portátil Técnico Instalador 2 350 700

Computador portátil Gerencia Técnica 1 800 800

Computador portátil Asistente Administrativo 1 350 350

Computador portátil Servicio al cliente 1 2 350 700

Computador portátil Contabilidad / Cobranzas 1 400 400

Computador portátil Ventas 2 400 800

Fusionadora Departamento técnico 2 2500 5000

OTDR con Medidor de 
Potencia

Departamento técnico 2 1500 3000

Impresora en red Todas las áreas 1 800 800

13350Total Equipos de cómputo - Oficina

Total Equipos de cómputo - Nodos

REQUERIMIENTO Uso Cantidad
Precio 

Unitario 
Costo Total 

(USD)
Teléfonos IP Personal 10 40 400

Switch 24 puertos Red interna 1 100 100

Cable UTP Cat 6 (500 metros) Red interna 300 0,23 69

Conectores RJ45 Cat 6 Red interna 50 0,16 8

Rack para equipos de comunicaciones Nodo 2 80 160

Ponchadora Red interna 1 25 25

762TOTAL
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Para implementar un nodo se requieren los siguientes equipos: 

Tabla 21: Equipamiento en Nodos 

 

 

Para adecuar las oficinas, se requiere adquirir los siguientes muebles y 

enseres:  

Tabla 22: Requerimiento de muebles y enseres 

 

REQUERIMIENTO Uso Cantidad
Precio 

Unitario 
(USD)

Costo Total 
(USD)

Switch 24 puertos Switch principal nodo 3 1200 3600

Router (NAT & PPPoE Server) Servidores de acceso 3 780 2340

OLT 8 puertos
Concentrador de clientes 

GPON
3 3000 9000

Gabinetes para intemperie
Gabinete donde se 

instalarán los equipos
2 100 200

Breakers y Cajas para intemperie Instalación eléctrica 2 12 24

Cable eléctrico (metro)
Instalación acometida 

eléctrica
60 1,5 90

APS Respaldo eléctrico 3 200 600

Baterías Respaldo eléctrico 8 180 1440

Generador de energía Respaldo eléctrico 2 700 1400

Cables de red UTP (metros) Red 30 0,5 15

Conectores Rj45 Red 20 0,16 3,2

18712,2TOTAL

REQUERIMIENTO Uso Cantidad
Precio 

Unitario 
(USD)

Costo Total 
(USD)

Escritorio en L Empleados 4 250 1000

Escritorio rectangular Empleados 2 150 300

Sillas Empleados 10 80 800

Sillas Clientes 5 70 350

Sillones Clientes 2 150 300

Mesa para sala de reuniones Empleados 1 350 350

Mesa para cafetería Empleados 1 250 250

Archivador Empleados 5 80 400

3750TOTAL
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2.3.5 Requerimiento de mano de obra 

En un inicio la empresa contratará el personal estrictamente necesario para la 

operación, procurando la optimización de los recursos. A continuación se determina 

los costos de personal, tomando en cuenta los salarios, fondos de reserva, aporte 

patronal, décimos y vacaciones: 

Tabla 23: Costo de Personal  

 

 

Adicionalmente se requiere contratar una empresa tercerizada para el trazado de 

la Fibra óptica en la planta externa, a continuación se presenta los costos de esta 

mano de obra: 

Tabla 24: Requerimiento de mano de obra para la instalación de la Fibra 
óptica de la red Troncal y Distribución 

 

Empleado
Sueldo 

mensual

Fondos de 
reserva 
(SM/12)

Aporte 
patronal 

(SM*0,1215)

Decimo tercer 
sueldo 
(SM/12)

Decimo 
Cuarto 

Sueldo (SBU 
/12 =340/12)

Vacaciones 
(SM/24)

Costo 
mensual

Gerencia General 3300,00 275,00 400,95 275,00 28,33 137,50 4416,78

Gerencia Técnica 2200,00 183,33 275,00 183,33 28,33 91,67 2961,67

Servicio al cliente 700,00 58,33 87,50 58,33 28,33 29,17 961,67

Contabilidad / Cobranzas 600,00 50,00 75,00 50,00 28,33 25,00 828,33

Ejecutivo de ventas 500,00 41,67 62,50 41,67 28,33 20,83 695,00

Técnico Instalador 500,00 41,67 62,50 41,67 28,33 20,83 695,00

Asistente Administrativo 500,00 41,67 62,50 41,67 28,33 20,83 695,00

Mensajero 460,00 38,33 57,50 38,33 28,33 19,17 641,67

11895,12

REQUERIMIENTO
Longitud de FO 

(en metros)

Costo 
instalación 
por metro 

(USD)

Costo Total 
(USD)

Instalación Red Troncal 10000 0,3 3000

Instalación Red Distribución 20000 0,3 6000

9000TOTAL
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Tabla 25: Requerimiento de mano de obra para la instalación de splitters 
y mangas de la red Troncal y Distribución 

 

 

2.3.6 Requerimiento anual de materiales, insumos y servicios 

Para la operación de la empresa, se demanda de materiales e insumos de oficina 

cuyos costos se exponen a continuación: 

Tabla 26: Requerimiento de Materiales e insumos de oficina 

 

Mensualmente se debe pagar por el uso de los servicios básicos y arriendos, a 

continuación un estimado de estos gastos: 

REQUERIMIENTO Cantidad
Costo unitario 

(USD)
Costo Total 

(USD)

Splitters 1x4 y Mangas (Red Toncal) 16 50 800

Splitters 1x16 y Mangas (Red de 
distribución)

64 40 2560

3360TOTAL

REQUERIMIENTO
Cantidad 
mensual

Precio 
Unitario (USD)

Costo 
mensual 

(USD)

Costo Anual 
(USD)

Resmas Papel Bond 8 3,5 28 336

Esferos 10 0,5 5 60

Clips (caja) 3 1 3 36

Carpetas 12 0,2 2,4 28,8

Cinta Adhesiva 5 0,2 1 12

Borradores 4 0,12 0,48 5,76

Grapas (caja) 4 0,5 2 24

Post-it 5 0,5 2,5 30

Toner impresora 0,5 80 40 480

Sobres de manila 20 0,1 2 24

86,38 1036,56TOTAL
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Tabla 27: Costo de Arriendos y Servicios Básicos 

 

 

Se considera que en el presente proyecto en la red troncal y distribución se 

llegará a utilizar hasta 600 postes propiedad de la Empresa Eléctrica Quito, se estima 

que para la red de acceso (conexión al cliente) se utilizará 200 postes adicionales 

haciendo un total de 800 postes, el costo anual es de 10,30 + IVA = 11,54  dólares 

por el uso de cada poste. Para poder utilizar este recurso de la EEQ únicamente es 

necesario la firma de un contrato donde se especifique el número de postes que se 

van a utilizar, si se requiere el uso de más, se procede a la actualización del contrato. 

2.3.7 Determinación de las inversiones 

En el siguiente cuadro se muestra la inversión que se requiere realizar para la 

puesta en marcha del ISP  

REQUERIMIENTO Uso
Costo 

mensual 
(USD)

Costo Anual 
(USD)

Arriendo Oficinas Oficina 1500 18000

Arriendo espacio postes EEQ (800 ) Postes 769,33 9232

Arriendo Espacio para 2 Nodos Nodos 200 2400

2469,33 29632

Energía Eléctrica Oficina y Nodos 130 1560

Agua Oficina 15 180

Telefonía fija Personal oficina 35 420

Telefonía móvil Personal oficina 50 600

230 2760

Total Arriendo

Total Servicios básicos
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Tabla 28: Inversión Inicial del Proyecto 

 

2.3.8 Calendario de Ejecución del proyecto 

Se estima que la puesta en marcha del presente proyecto es de 7 meses. 

Se ha dividido la implementación en Cinco Fases: 

Primera Fase: Obtener financiamiento, adecuación de oficinas y contrato de 

personal 

Segunda Fase: Instalación y puesta en marcha de los nodos principal y 

secundario 

Tercera Fase: Compra de materiales, Selección de la empresa tercerizadora que 

instalará la Fibra óptica 

Cuarta Fase: Implementación de la Red Pasiva 

Activos Fijos Valor

Equipos de Cómputo 13350,00

Equipos de Comunicaciones 762,00

Infraestructura (Equipamiento nodos) 18712,20

Fibra óptica 19000,00

Splitters y Mangas 17120,00

Materiales de Fibra óptica 4548,00

Muebles y Enseres 3750,00

Total Activos Fijos 77242,2

Activos Intangibles Valor

Estudio de Factibilidad 1200,00

Gastos en Constitución de la empresa 2500,00

Licencia de Valor agregado (válido por 10 años) 500,00

Registro de la marca y lema comercial en el IEPI 232,00

Total Activos Intangibles 4432,00

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 81674,2

Inversiones
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Quinta Fase: Comercialización e instalación del servicio 

 

 

Figura 47: Cronograma de Implementación del ISP 
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2.4 Estudio de impacto ambiental 

Con el fin de cumplir las exigencias ambientales, el presente proyecto seguirá las 

normativas establecidas para las empresas que se establecen en el Ecuador.  

El marco legal vigente se inscribe en  La Constitución Política 2008, La Ley de 

Gestión Ambiental, Ley y Reglamento Especial de Telecomunicaciones Reformada y 

la Ordenanza Municipal No. 404.  

El servicio que dará el ISP no utiliza el agua sino solamente la necesaria para las 

operaciones normales de cualquier empresa. No se generan aguas residuales. 

No habrá presencia de ruido, ondas radioeléctricas ni emanación de gases a la 

atmósfera  

Los residuos sólidos de Fibra óptica y materiales serán mínimos y se 

almacenarán en la bodega para luego ser enviados por las vías normales de 

recolección de basura. Los residuos de oficina serán en lo posible reciclados. 

Las normas municipales para el tendido de fibra óptica exigen que en ciertos 

trayectos sea soterrada, para esto se realizará convenios con el proveedor del servicio 

para utilizar sus ductos. En los espacios donde no es soterrada se seguirá las normas 

y autorizaciones vigentes para el paso de fibra óptica por los postes propiedad de la 

Empresa Eléctrica Quito.   
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CAPÍTULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

3.1 Base legal 

La empresa deberá cumplir con las normativas impuestas en el Ecuador para 

poder operar. Se debe inscribir debidamente en el registro mercantil, inscribir su 

RUC y declarar sus impuestos al Servicio de Rentas Internas, afiliar a todos sus 

empleados al IESS, inscribir los contratos en el Ministerio de Relaciones Laborales, 

cumplir con las regulaciones de la Superintendencia de Compañías. 

Por otro lado, en el Ecuador, el permisionario de Servicios de Valor agregado 

está sujeto a las entidades estatales para el cumplimento de las normativas técnicas. 

Estos organismos son: 

CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones).-  Encargado de la 

administración y regulación de las Telecomunicaciones 

SNT (Secretaría Nacional de Telecomunicaciones).- Ente encargado de la 

ejecución e implementación de las políticas y regulación de las Telecomunicaciones 

implementadas por el CONATEL. 

SUPTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones).- Ente de regulación, 

control y monitoreo del espectro radioeléctrico, así como de la supervisión y control 

de operadores y concesionarios. 
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El 29 de Julio del 2009 el CONATEL aprobó mediante la resolución 216-09-

CONATEL-2009 los parámetros de calidad, definiciones y obligaciones para la 

prestación del Servicio de valor agregado de Internet.  Esta resolución es la que está 

vigente a la fecha y es la única que regula sus parámetros de Calidad. 

Son obligaciones del permisionario de SVA-Internet: 

Informar al cliente sobre la relación efectiva de compartición del canal, la 

disponibilidad y el ancho de banda efectivo. 

Promocionar y publicitar, veraz y correctamente las condiciones de prestación de 

servicios de Internet. 

Establecer mecanismos para que los clientes prepago conozcan el saldo 

disponible 

No bloquear o limitar el uso de aplicaciones si consentimiento escrito del usuario 

Informar a través del sitio WEB sobre las características de seguridad implícitas 

al intercambiar información en la red Internet 

Informar al usuario los derechos que los asisten 

Disponer de procedimientos de gestión y atención del usuario. 

Entregar de forma trimestral la información respecto a la capacidad internacional 

contratada 
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Habilitar un hipervínculo a la página de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

Disponer de una herramienta de medición de velocidad en su sitio WEB. 

Las obligaciones son controladas mediante inspecciones a las instalaciones del 

proveedor, verificando el cumplimiento de todas ellas. En caso de incumplimiento, la 

SUPERTEL inicia los procesos de juzgamiento correspondientes de acuerdo al grado 

de incumplimiento de las mismas. 

3.1.1 Constitución de la empresa 

La empresa se constituirá como una “Compañía Anónima”, por tanto el capital 

estará dividido en acciones negociables 

A continuación se muestran las razones para para elegir ser una “Compañía 

Anónima” y no otra sociedad mercantil: 

1.  La “Compañía Anónima”  posee una estructura jurídica que la hace 

especialmente adecuada para formar todo tipo de empresas desde pequeñas hasta de 

gran magnitud. 

2. El capital de las sociedades anónimas están representadas en acciones de libre 

comercialización en el mercado 

3. Los socios se hacen responsables del pago de los valores que realizan al adquirir 

su participación 

4. El patrimonio formado por la sociedad anónima se forma independientemente de 

sus socios, con esto se protege los derechos de los accionistas y de los acreedores. 
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5. Los administradores de las compañías anónimas pueden ser personas ajenas a los 

socios lo que les permite tomar decisiones en función de la compañía y no de un 

socio en particular. 

La empresa se constituirá a través de una escritura pública que será registrada en 

el Registro Mercantil luego de ser autorizada por la Superintendencia de Compañías. 

La escritura deberá contener: 

- Lugar y Fecha que se celebra el contrato 

- Nombre, Nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que son 

parte de la compañía 

- El objeto social 

- El Domicilio de la compañía 

- La denominación y duración. 

- El capital , el número de acciones y su valor nominal si estuviera dividida 

- Nombre y nacionalidad de los suscriptores de capital  

- La forma de designación de los administradores  

- Facultades de los administradores 

- Forma de convocar a las juntas 

- Reglamento de reparto de utilidades 

3.1.2 Tipo de empresa 

En el siguiente cuadro se identifica que tipo de empresa es el ISP, en la primera 

columna se encuentra el criterio de clasificación de las empresas, en la segunda la 
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clasificación según el criterio y en la tercera se determina la categoría en la cual está 

el ISP del presente proyecto. 

Tabla 29: Tipo de empresa 

 

3.1.3  Razón social, logotipo, slogan. 

A continuación se mencionan tres opciones para el nombre de la compañía, 

requisito establecido por la Superintendencia de Compañías en el momento de 

inscripción: 

Nombre comercial 1: NEXTime, expresa la visión de un Tiempo Futuro. 

Criterio Clasificación ISP

Por el Sector Económico

Mineras
Comercial
Servicios

Agropecuaria
Industrial

Financiera

Servicios

Por su tamaño

Grandes
Medianas
Pequeñas

Micro
Famiempresas

Mediana

Por el origen del capital
Público
Privado

Economía Mixta
Privada

Por la explotación y conformación de 
Capital

Multinacionales
Grupos Económicos

Nacional
Locales

Local con proyección a convertirse 
en Nacional

Por el pago de impuestos

Personales Naturales
Sucesionales Indivisas
Régimen Simplicaficado

Régimen Común
Constribuyente especial

Régimen común

Por el número de propietarios
Individuales

Unipersonales
Sociedades

Sociedad

Por la función social

Con ánimo de lucro
Trabajo Asociado
Sin fines de lucro

Economía Solidaria

Con ánimo de lucro
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Nombre comercial 2: OptiNET, formado de las palabras Opti de “Óptica” y NET 

de Red, expresando la tecnología que utilizará la compañía para la instalación de su 

red. 

Nombre comercial 3: NEXTGen, es una expresión que indica “Próxima 

Generación”. 

Logotipo, propuesta 1: Se utiliza letras luminosas en color verde formando el 

nombre de la compañía, es la representación de un hilo de Fibra óptica iluminada  

 

Figura 48: Logo de la empresa, Propuesta 1 - NEXTime  

 

 

 

Figura 49: Logo de la empresa, Propuesta 1 - OPTINet 
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Figura 50: Logo de la empresa, Propuesta 1 – NEXTGen 

 

Logotipo, Propuesta 2: Sus letras escarchadas simulan luces que representan la 

luz transportada en la Fibra óptica. 

 

Figura 51: Logo de la empresa, propuesta 2 – NEXTime 

 

 

Figura 52: Logo de la empresa, propuesta 2 – OPTINet 

 

 

Figura 53: Logo de la empresa, propuesta 2 - NEXTGen 

Slogan: Tu mundo en línea… 
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3.2 Base Filosófica de la Empresa 

3.2.1 Visión 

 “Ser una empresa líder de servicios de Internet con cobertura a nivel Nacional 

en base al trabajo honesto y responsable de todos sus integrantes, comprometidos con 

dar al cliente un servicio eficiente, diferenciado y de alta calidad aplicando una 

estrategia de mejoramiento continuo” 

Ver ANEXO 2, Claves para la Formulación de la Visión de la compañía 

3.2.2 Misión 

“Proveer servicios de Internet innovadores y con altos estándares de calidad para 

contribuir en el desarrollo de la ciudad y del país” 

Ver ANEXO 3, Claves para la Formulación de la Misión de la compañía 

3.2.3  Objetivos estratégicos 

“Se denominan objetivos estratégicos a la serie de resultados cuyo logro es 

necesario para llevar a cabo en la práctica la misión de la organización. Estos 

resultados reflejan lo que los directivos responsables de la organización tienen la 

intención plena de alcanzar al final de un período determinado, en áreas tales como: 

cobertura de programas, crecimiento y diversificación, mercados meta, servicios, 

posición financiera y rendimiento sobre la inversión, etc.  
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Los objetivos estratégicos deben ser consistentes con la misión y la visión de la 

organización así como con el análisis de oportunidades y amenazas en el ambiente y 

de fortalezas y debilidades dentro de la organización.  

 Los objetivos estratégicos son resultados a largo plazo que la organización 

pretende realizar a través del cumplimiento de su misión básica, eso quiere decir, que 

cuando se hable de un objetivo estratégico estamos hablando de resultados a largo 

plazo. Estos deben ser siempre cuantificables, realizables en calidad, específicos en 

tiempo, comprensibles, estimulantes y escritos en forma jerárquica preferentemente.” 

(Castellanos, 2001) 

En este contexto, en primer lugar se realizará un análisis FODA de la 

organización: 

Identificación de Oportunidades 

- Disminución  progresiva del costo de las computadoras personales y de 

dispositivos conectados a la red 

- Aumento considerable de la presencia de empresas en el Internet que 

permiten a sus clientes realizar transacciones en línea sin salir de su casa, desde su 

computador. 

- El apoyo que el gobierno Nacional viene dando a la masificación del 

servicio, incluido dentro de la Agenda Nacional de Conectividad. 

- La implementación la Fibra óptica para conexión a Internet, hace que los 

costos de operación del ISP disminuyan y el servicio sea eficiente. 

Identificación de Amenazas 
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- Falta de conocimiento por parte de la población de las ventajas de un 

servicio de Internet a través de Fibra óptica 

- Baja capacidad adquisitiva de la población, muchos sectores no tienen 

acceso a este servicio por su nivel económico. 

- A largo plazo, niveles altos de competencia ante un mercado limitado. 

- Entrada al mercado de empresas con bajos niveles de calidad con precios 

al cliente excesivamente bajos. 

- Falta de políticas  referentes a muchos servicios de tecnologías de la 

información y telecomunicaciones. 

Identificación de Fortalezas 

- Experiencia en el mercado de las Telecomunicaciones 

- Conocimiento de los requerimientos del cliente 

- Servicio diferenciado con Fibra óptica hasta el hogar. 

Identificación de Debilidades 

- Pocas opciones de proveedores de servicio 

- Ingreso tardío al mercado 

- Dependencia excesiva de los proveedores de materiales, especialmente de 

Fibra óptica que al momento no se fabrica en Ecuador. 

Objetivos estratégicos: 

- Mantener una tasa máxima  mensual de 2% en deserción de clientes. 

- Utilizar el 90% de la capacidad instalada en el lapso de dos años 
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- Garantizar que la instalación a un cliente se realice en un lapso no mayor 

a 7 días laborables,  

- Posicionar la marca en dos años 

- Garantizar un tiempo de disponibilidad (uptime) de al menos 99.7% 

mensual 

3.2.4   Principios y valores 

Los valores son los principios de conducta que guían el comportamiento y la toma de 

decisiones dentro de la organización. Serán por tanto la base de la vida corporativa y 

la cultura organizacional 

Los valores de la empresa serán: Honestidad, Integridad, Responsabilidad, 

Solidaridad 

3.2.5 Estrategia Empresarial  

3.2.5.1 Estrategia de Competitividad 

La competencia es un factor clave en el mercado de servicios de Internet, la empresa 

enfocará la estrategia de competitividad en los siguientes factores: 

- Ofrecer servicios diferenciados a los ofrecidos por la competencia, por 

ejemplo la atención personalizado en la resolución de problemas técnicos procurando 

la satisfacción del cliente, sin importar si el problema es de responsabilidad o no del 

proveedor. 
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- Fidelización del cliente en base a programas gratuitos tales como: sorteos, 

convenios con empresas para obtener descuentos en servicios, premios para los 

clientes con más tiempo de permanencia, entre otros. 

- Programas internos de aumento de eficacia, enfocando a la organización 

hacia objetivos claros y definidos. 

3.2.5.2 Estrategia de Crecimiento 

La estrategia de crecimiento consistirá en consolidar la posición de la empresa en 

el mercado. La meta será el mantener una posición  competitiva en un mercado de 

rápido crecimiento. El enfoque de la estrategia de crecimiento se resume en las 

siguientes acciones: 

- Optimizar el uso de la infraestructura instalada, determinar el incremento 

de cobertura de Fibra óptica solo de acuerdo al crecimiento en ventas. 

- Se estima que a medida que la empresa crezca, necesitará inyecciones 

progresivas de capital, los esfuerzos en la parte financiera se enfocarán de obtener 

recursos adicionales para desarrollar nuevos servicios.  

- Capacitación continua del personal especialmente técnico, con el fin de 

conocer los avances tecnológicos que permitan la innovación de servicios.  

3.2.5.3 Estrategia de Competencia 

Todos los proveedores de Internet  venden el mismo servicio,  la diferenciación 

será clave para enfrentar a la competencia ya establecida en el mercado, la empresa 

por tanto se enfocará en marcar una diferencia en la calidad de servicio y los precios.   
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Además se dará especial importancia al valor agregado y servicio técnico que puede 

dar la empresa a sus clientes.  

3.2.5.4  Estrategia operativa. 

En cuanto a operaciones, la empresa seguirá una estrategia enfocada en los 

siguientes puntos: 

- Relaciones a largo plazo con los proveedores: Con el proveedor de servicio de 

Internet se negociará precios con compromisos de contratos a largo plazo. 

- Se negociará con el proveedor de la Fibra óptica para que la entrega de 

materiales sea de acuerdo a las instalaciones, minimizando el tener inventario en la 

bodega. 

- Se implementará un monitoreo permanente del servicio de tal forma que se 

pueda de identificar problemas antes que se presenten reportes de clientes, esto 

permite la eficiencia operativa del personal técnico.    

3.3 Estrategias de mercadotecnia 

A continuación se exponen las estrategias que seguirá la empresa con respecto a 

los cuatro aspectos más importantes del marketing, conocidos como las 4P: Precio, 

Promoción, Producto y Plaza  

3.3.1 Estrategia de Precio 

La empresa en su inicio optará por una estrategia de Precios de Penetración, es 

decir ofreciendo un servicio a precios inferiores al promedio del mercado.  
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Una vez que la empresa esté posicionada se aplicará la estrategia de Alineación, 

es decir el precio estará en los valores medios del mercado. 

Posteriormente, a medida que la empresa adquiera liderazgo puede optar por la 

estrategia de precios de Selección, es decir un valor superior al promedio del 

mercado, diferenciándose de la competencia en la calidad del servicio. 

3.3.2 Estrategia de Promoción 

En el inicio de la operación, la empresa enfocará su presupuesto en garantizar el 

mejor servicio al cliente, es decir los gastos en promoción serán limitados. Se 

pretende que la promoción se dé de “boca en boca” es decir que el cliente satisfecho 

sea el que promocione el servicio. 

Los gastos de promoción se enfocarán en la elaboración de Gigantografías, 

folletos y hojas volantes donde se exponga las ventajas del servicio, planes y precios. 

Una de las funciones de la Gerencia General será de establecer alianzas con 

almacenes de venta de tecnología cercanos a los lugares de cobertura, para 

promocionar y comercializar el servicio, se dará capacitación a su personal de ventas. 

Si la venta se efectiviza se reconocerá al ejecutivo de ventas un monto previamente 

definido a manera de comisión por servicios prestados. Por otro lado,  se contará con 

vendedores “freelance” debidamente preparados para la promoción y venta del 

servicio.   
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3.3.3 Estrategia de Producto / Servicio 

Para obtener como resultado un cliente satisfecho que no solo se mantiene leal 

sino que recomienda el servicio a otros clientes, es necesario crear una cultura 

organizacional de servicio. Se comenzará con la creación de un ambiente de trabajo 

de calidad y apoyo para quienes tratan con clientes, esto dará como resultado 

trabajadores comprometidos, leales y satisfechos que entreguen el servicio de forma 

eficaz y eficiente. Para crear un ambiente de trabajo de calidad se implementarán 

áreas de esparcimiento para los empleados, así como también se organizará 

reuniones recreativas periódicas integrando a la familia de los trabajadores.  

Con el objetivo de diferenciar el servicio con el de la competencia se procederá a 

un acercamiento permanente con el cliente para medir su satisfacción y recibir 

sugerencias. 

3.3.4 Estrategia de Plaza o Distribución 

Se utilizará una estrategia de distribución intensiva, la empresa se enfocará en la 

venta de servicio en diferentes medios de comercialización basados en: 

- La contratación  de vendedores “freelance” debidamente preparados para 

la venta efectiva del servicio. 

- Ubicar puntos de venta en los lugares cercanos a las áreas geográficas de 

cobertura, esto en base a convenios especialmente con empresas cercanas de venta de 

tecnología  

- La venta del servicio “puerta a puerta” que será la principal actividad del 

asesor comercial de planta  
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3.4  La organización 

3.4.1 Estructura orgánica 

A continuación se presenta la estructura orgánica de NEXTime, basado en un 

esquema jerárquico: 

Tabla 30: Estructura organizacional 

 

 

3.4.2  Responsabilidades 

Gerencia General 

El Gerente General representará a la empresa como su representante legal, tendrá 

a su cargo la administración financiera, operativa y de marketing del negocio, 

incluyendo pérdidas y ganancias.  Será su responsabilidad llevar a cabo la misión de 

la empresa y elaborar planes de negocio y presupuestos operativos. En el área 

financiera el Gerente General será responsable del control diario de cuentas y la 

preparación mensual de estados de resultados.  En el área operativa, el Gerente 

General será responsable de la operación eficiente de negocios, incluyendo la 

administración del personal 

 

 

Nivel Jerárquico Integrantes

Directivo Accionistas, propietarios de la empresa

Ejecutivo Gerente General

Operativo Gerente Técnico, Servicio al cliente, Ventas, Técnico instalador, Contabilidad

Apoyo Asistente Administrativo, Mensajero
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Gerente Técnico 

Este puesto tendrá la responsabilidad de la supervisión del enlace internacional y 

del acceso hacia clientes, así como de mantener una alta disponibilidad en todos los 

sistemas de cómputo del nodo Internet y de la red interna del ISP. Manejará la 

relación con los proveedores y con las empresas que de forma “tercerizada” 

instalarán la red de Fibra Óptica. 

Servicio al Cliente 

Estará a cargo de atender las preguntas e inquietudes por parte de clientes con 

relación al servicio y estará capacitado para contestar preguntas técnicas relacionadas 

a la instalación y funcionamiento de los servicios y productos ofrecidos.  El personal 

de Servicio al Cliente será responsable por la pronta recepción de problemas e 

inquietudes por parte de los clientes.  Así mismo presentará sugerencias y 

recomendaciones a la Gerencia Técnica para mejorar dichos productos y servicios, 

cuando la insatisfacción de los clientes se deba a un mal servicio. Por otro lado, 

también será responsable de la coordinación de visitas e instalaciones. 

Técnico instalador 

Tendrá a su cargo la instalación de las cuentas de los clientes y del apoyo técnico 

necesario de segunda línea 
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Contabilidad y Cobranzas  

Se requiere una persona que maneje la contabilidad de la empresa, de manera 

particular sus funciones serán: manejo del rol de pagos, la contabilidad general, la 

facturación y cobranza a clientes.   

Asistente Administrativo 

El asistente administrativo estará al servicio de la gerencia, y prestará apoyo 

administrativo general en las oficinas. Adicionalmente se encargará de la elaboración 

y entrega de los reportes hacia las entidades estatales de control: SENATEL, 

SUPERTEL.  Gestionará los permisos necesarios para el tendido de Fibra óptica con 

las Empresa Eléctrica Quito y el Municipio del Distrito Metropolitano. 

Mensajero 

El mensajero estará al servicio de la gerencia, y apoyará al resto del personal de 

la oficina a medida que sea necesario. 

Instaladores de Planta Externa 

Se recomienda que en el inicio de la operación, se contrate los servicios de 

instalación de Fibra óptica y soporte de planta externa a una empresa dedicada a esta 

labor, actualmente en el mercado existen varias, es necesario escoger 

cuidadosamente la de mejor calidad y precio.  
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Área Legal 

Se recomienda que este servicio sea subcontratado un abogado sin relación de 

dependencia, la función principal será de dar asesoría legal a la gerencia cuando para 

cumplir con los requerimientos legales del ISP 

3.4.3   Perfiles profesionales 

Gerente General: 

El Gerente General debe tener un título de tercer Nivel den Administración de 

Empresas o afines, de preferencia con una maestría en Marketing de Servicios, debe 

poseer una amplia experiencia en el área financiera y gerencial.  Deberá también 

poseer conocimiento de la industria de telecomunicaciones e Internet, tener afinidad 

con el medio de negocios local. 

Gerente Técnico 

El Gerente Técnico deberán tener como calificación mínima tecnología o 

ingeniería en Telecomunicaciones con experiencia en el área de Internet. Debe tener 

certificaciones de diseño de Fibra óptica y experiencia utilizando equipos de 

Telecomunicaciones y sistemas de código abierto (Open Source) y sistemas  

cliente/servidor 

Servicio al Cliente 

El personal de Servicio al Cliente deberá estar operativamente y técnicamente 

capacitado para resolver problemas relacionados con los servicios, debe tener 
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habilidad de priorizar problemas de los usuarios del servicio a manera de resolverlos 

en orden de importancia. El representante de Servicio al Cliente deberá poseer 

excelentes habilidades interpersonales, experiencia atendiendo clientes por teléfono, 

y experiencia en el uso de computadoras personales y software de oficina. 

Técnico instalador 

Debe poseer un título de Tecnología en Telecomunicaciones o experiencia 

equivalente en un área técnica o de sistemas.  Así mismo deberán tener amplia 

experiencia instalando computadoras personales y de software sobre plataformas 

Windows, MacOS y Linux. Debe estar capacitado en el área de comunicaciones de 

datos y familiarizados con la red Internet y sus principales aplicaciones. 

Contabilidad y Cobranzas 

Debe tener estudios superiores en Contabilidad o Auditoría, preferentemente 

debe tener experiencia en manejo de Rol de pagos, impuestos, adquisiciones y 

cobranzas. 

Asistente Administrativo 

Debe haber cursado o estar cursando una carrera de Tercer Nivel de preferencia 

en Administración de Empresas o Sistemas. 

Mensajero 

Debe tener al menos terminado la secundaria y tener licencia de manejo de 

vehículos motorizados; autos y motocicletas. 
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3.5  Organigrama Estructural 

A continuación se presenta el esquema organizacional planteado para la 

compañía 

 

Figura 54: Organigrama Estructural 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

El presente estudio financiero tomará los datos cuantitativos obtenidos en los 

capítulos anteriores (evolución del mercado, inversiones, tarifas, plazos) y utilizando 

los indicadores económicos vigentes en el mercado, se determinará el costo de la 

operación del proyecto en términos monetarios, su rentabilidad y el tiempo de 

recuperación de las inversiones realizadas. 

4.1 Presupuestos 

4.1.1 Presupuesto de Inversión 

4.1.1.1 Activos Fijos 

Activos Fijos son los bienes tangibles que son necesarios para la operación de la 

compañía, se caracterizan por ser depreciables. 

Consta como inversión en activos fijos: Equipos de cómputo, Equipos de 

Comunicaciones, Infraestructura, fibra óptica, splitters, mangas,  materiales de fibra 

óptica, muebles y enseres, entre otros. 
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Tabla 31: Tabla Inversión inicial en Activos Fijos 

 

Depreciación 

Los activos fijos se deprecian, esto significa que disminuyen su valor a medida 

que transcurre el tiempo 

Los equipos de computación y comunicación se deprecian a una tasa del 33% 

anual, los muebles y enseres y equipos de oficina a una tasa del 10% anual (Servicio 

de Rentas Internas, 2013) y los cables y equipos de fibra óptica a 5% anual. De 

acuerdo a esto la depreciación de los Activos Fijos será: 

Tabla 32: Depreciación de Activos Fijos 

 

 

Activos Fijos Valor

Equipos de Cómputo 13350,00

Equipos de Comunicaciones 762,00

Infraestructura (Equipamiento nodos) 18712,20

Fibra óptica 19000,00

Splitters y Mangas 17120,00

Materiales de Fibra óptica 4548,00

Muebles y Enseres 3750,00

Total Activos Fijos 77242,2

Activos Fijos Valor
% Depreciación 

anual

Valor de 
Depreciación 

anual
Equipos de Cómputo 13350,00 33,00% 4405,50

Equipos de Comunicaciones 762,00 33,00% 251,46

Infraestructura (Equipamiento nodos) 18712,20 33,00% 6175,03

Fibra óptica 19000,00 5,00% 950,00

Splitters y Mangas 17120,00 5,00% 856,00

Materiales de Fibra óptica 4548,00 5,00% 227,40

Muebles y Enseres 3750,00 10,00% 375,00

TOTAL 77242,20 13240,39
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4.1.1.2 Activos Intangibles 

Las inversiones en activos intangibles son aquellas que se realizan antes de 

iniciar la operación de la empresa y corresponden a los servicios y derechos 

adquiridos para su puesta en marcha, son susceptibles de ser amortizados. Aquí están 

incluidos: El estudio de Factibilidad, los Gastos de constitución de la empresa, los 

permisos de funcionamiento, el registro de marca, entre otros. 

Tabla 33: Inversión en Activos Intangibles 

 

Amortización: 

Los activos Diferidos se amortizan al 5% anual: 

Tabla 34: Amortización de Activos diferidos 

 

Activos Intangibles Valor

Estudio de Factibilidad 1200,00

Gastos en Constitución de la empresa 2500,00

Licencia de Valor agregado (válido por 10 años) 500,00

Registro de la marca y lema comercial en el IEPI 232,00

Total Activos Intangibles 4432,00

Activos Intangibles Valor
% Depreciación 

anual

Valor de 
Depreciación 

anual
Estudio de Factibilidad 200,00 5,00% 10,00

Gastos en Constitución de la empresa 2500,00 5,00% 125,00

Licencia de Valor agregado (válido por 10 años) 500,00 10,00% 50,00

Registro de la marca y lema comercial en el IEPI 232,00 5,00% 11,60

Total Activos Intangibles 3432,00 196,60
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4.1.1.3 Capital de Trabajo 

La inversión en el capital de trabajo constituye los recursos necesarios para 

comenzar a producir. La inversión en capital de trabajo se realiza en la forma de 

activos corrientes, “dicha inversión debe garantizar la disponibilidad de recursos para 

la compra de materia prima y para cubrir los costos de operación durante el tiempo 

requerido para la recuperación del efectivo ( Ciclo del efectivo Producir-vender-

recuperar cartera), de modo que  se puedan invertir nuevamente” (Mtra. Nora 

González Navarro, 2012)  

“Los métodos principales para calcular el monto de la inversión en capital de 

trabajo son el contable, el del período de desfase y el del déficit acumulado máximo” 

(Sapag Chain, 2000)  

En el presente proyecto se utilizará el “método de déficit acumulado máximo” 

que permite calcular para cada mes los flujos de ingreso y egreso proyectados y se 

determina la cuantía del Capital de Trabajo como el “equivalente al déficit 

acumulado máximo” (Sapag Chain, 2000).  

Adicionalmente se considera que en el presente proyecto, los flujos de ingresos y 

egresos no son constantes a través del tiempo (la condición del Método contable es 

que sean fijos) y que mensualmente se va a tener ingresos que van a destinarse a la 

inversión (lo que no considera el método del período de desfase) 

De esta manera, a continuación se expone los flujos de ingresos y egresos de la 

compañía en los primeros 6 años de funcionamiento: 
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Tabla 35:  Flujos de ingreso y egresos de la empresa en sus primeros 
seis años de operación 

 

 

 

 

 

 

La inversión en el Capital de Trabajo es de 308394,95 que es el máximo valor 

del déficit acumulado, este valor se obtiene en el décimo mes del segundo año de 

operación de la empresa.      

4.1.2 Cronograma de Inversiones y reinversiones 

La inversión inicial del proyecto garantiza un crecimiento de hasta 1024 clientes, 

distribuidos 512 en el nodo Sur y 512 en el nodo Norte. A medida que la empresa 

crece se plantea ampliar la cobertura hacia otros sectores de la ciudad. La primera 

Primer Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Ingresos 0,00 0,00 0,00 2880,00 5856,00 8832,00 11808,00 14784,00 17760,00 20736,00 23712,00 26688,00 133056,00

Egresos 30661,41 18301,41 18301,41 22846,07 26178,74 28023,40 29868,06 31712,72 33557,38 35402,04 37246,71 39091,37 351190,72

Saldo -30661,41 -18301,41 -18301,41 -19966,07 -20322,74 -19191,40 -18060,06 -16928,72 -15797,38 -14666,04 -13534,71 -12403,37 -218134,72

Saldo acumulado -30661,41 -48962,82 -67264,24 -87230,31 -107553,05 -126744,44 -144804,50 -161733,22 -177530,60 -192196,65 -205731,35 -218134,72

Segundo Año
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

Ingresos 29664,00 32640,00 35616,00 38592,00 41568,00 44544,00 47520,00 50496,00 53472,00 56448,00 59424,00 62400,00 552384,00

Egresos 43409,60 45254,26 47098,92 48943,58 50788,24 52632,90 54477,57 59800,39 58285,06 60129,72 43901,46 44842,48 609564,17

Saldo -13745,60 -12614,26 -11482,92 -10351,58 -9220,24 -8088,90 -6957,57 -9304,39 -4813,06 -3681,72 15522,54 17557,52 -57180,17

Saldo acumulado -231880,32 -244494,57 -255977,49 -266329,07 -275549,32 -283638,22 -290595,79 -299900,18 -304713,23 -308394,95 -292872,41 -275314,89

Tercer Año
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL

Ingresos 65376,00 68352,00 71328,00 74304,00 77280,00 80256,00 83232,00 86208,00 89184,00 92160,00 95136,00 98112,00 980928,00

Egresos 48713,60 49654,61 39751,88 51536,64 52477,66 53418,67 54359,69 55300,71 56241,72 57182,74 58123,75 59064,77 635826,44

Saldo 16662,40 18697,39 31576,12 22767,36 24802,34 26837,33 28872,31 30907,29 32942,28 34977,26 37012,25 39047,23 345101,56

Saldo acumulado -258652,49 -239955,10 -208378,98 -185611,62 -160809,28 -133971,95 -105099,64 -74192,35 -41250,07 -6272,81 30739,44 69786,67

Cuarto Año
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL

Ingresos 101088,00 104064,00 107040,00 110016,00 112992,00 115968,00 118944,00 121920,00 124896,00 127872,00 130848,00 133824,00 1409472,00

Egresos 69479,18 64240,19 65181,21 66122,22 67063,24 68004,26 68945,27 69886,29 72507,30 71768,32 72709,33 73650,35 829557,16

Saldo 31608,82 39823,81 41858,79 43893,78 45928,76 47963,74 49998,73 52033,71 52388,70 56103,68 58138,67 60173,65 579914,84

Saldo acumulado 101395,49 141219,30 183078,09 226971,87 272900,63 320864,37 370863,10 422896,82 475285,51 531389,19 589527,86 649701,51

Quinto Año
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL

Ingresos 136800,00 139776,00 142752,00 145728,00 148704,00 151680,00 154656,00 157632,00 160608,00 163584,00 166560,00 169536,00 1838016,00

Egresos 78281,60 79222,61 80163,63 81104,65 82045,66 89281,68 84042,69 84983,71 85924,73 86865,74 87806,76 88747,77 1008471,23

Saldo 58518,40 60553,39 62588,37 64623,35 66658,34 62398,32 70613,31 72648,29 74683,27 76718,26 78753,24 80788,23 829544,77

Saldo acumulado 708219,91 768773,30 831361,67 895985,02 962643,36 1025041,68 1095654,99 1168303,28 1242986,55 1319704,81 1398458,05 1479246,28

Sexto Año
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL

Ingresos 172512,00 175488,00 178464,00 181440,00 184416,00 187392,00 190368,00 193344,00 196320,00 199296,00 202272,00 205248,00 2266560,00

Egresos 94891,79 94152,80 95093,82 96034,84 96975,85 97916,87 98857,88 99798,90 100739,92 101680,93 109302,74 104063,76 1189510,10

Saldo 77620,21 81335,20 83370,18 85405,16 87440,15 89475,13 91510,12 93545,10 95580,08 97615,07 92969,26 101184,24 1077049,90

Saldo acumulado 1556866,49 1638201,69 1721571,87 1806977,03 1894417,18 1983892,31 2075402,43 2168947,53 2264527,61 2362142,68 2455111,94 2556296,18
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inversión adicional se realizará en el segundo año ya que en el transcurso de éste se 

llega a demandar más capacidad de la considerada en el inicio.  

Para ampliar la capacidad de un nodo a 512 abonados adicionales, se requiere la 

instalación de un ONT de 8 puertos, 16 splitters en la red Troncal y 64 en la red de 

distribución con sus respectivas mangas. No es necesario el tendido de la fibra óptica 

ya que se consideró que la instalada en un inicio tiene capacidad para crecer hasta 3 

veces el tamaño original. No se requiere aumentar el valor del arriendo pues se 

utilizará el mismo espacio.  Con estos antecedentes, a continuación se presenta la 

inversión que se requiere para ampliar un nodo al doble de la capacidad inicial: 

Tabla 36: Inversión para ampliar la capacidad de un nodo para 512 

clientes adicionales 

 

Con ésta inversión se duplica la capacidad de clientes de 1024 a 2048. 

Por otro lado, la apertura de un nuevo nodo que soporte 512 clientes requiere una 

inversión completa en infraestructura. A continuación se muestra el detalle de la 

inversión: 

Requerimiento Valor

Fibra óptica Red Troncal y Distribución 0,00

Splitters y Mangas 8560,00

Materiales Red Troncal y Distribución 0,00

Equipamiento nodos (OLT 8 puertos) 3000,00

Total Activos 11560,00

Requerimiento (para dos nodos) Valor

Instalación de Fibra óptica (Troncal y 
Distribución)

0,00

Instalación de Splitters y Mangas 1680,00

Arriendo 0,00

Total Gastos 1680,00

TOTAL Activos + Gastos 13240,00

Activos

Gastos anuales
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Tabla 37: Inversión para implementar un nuevo nodo que soporta hasta 

512 clientes 

 

 

De acuerdo a esto, a continuación se presenta el cronograma de inversiones para 

los primeros 6 años de operación de la compañía 

- Primer año.- Puesta en marcha: Instalación de dos nodos (Norte y Sur ) 

que soportan un máximo de 512 abonados cada uno 

- Segundo año: Actualización de los dos nodos para duplicar su capacidad 

- Tercer año:  No se realiza inversiones 

- Cuarto año: Instalación de un nuevo nodo para 512 abonados. 

Posteriormente en el transcurso del mismo año se realiza una actualización a 1024.

  

- Quinto año: Instalación de un nuevo nodo para 512 abonados. 

- Sexto año: Actualización del nodo para soportar 1024 abonados e 

instalación de un nuevo nodo de 512 abonados. 

Requerimiento Valor

Fibra óptica Red Troncal y Distribución 9500,00

Splitters y Mangas 8560,00

Materiales Red Troncal y Distribución 2274,00

Equipamiento nodos 6766,10

Total Activos 27100,10

Requerimiento Valor

Instalación de Fibra óptica (Troncal y 
Distribución)

4500,00

Instalación de Splitters y Mangas 1680,00

Arriendo (anual) 1200,00

Energía eléctrica (anual) 180,00

Total Gastos 7560,00

TOTAL Activos + Gastos 34660,10

Gastos anuales

Activos
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Tabla 38: Cronograma de inversiones 

 

 

4.1.3  Presupuesto de Operación 

El presupuesto de operación es el estimado de ingresos y egresos que tendrá la 

compañía en un período operación. 

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos 

Los ingresos corresponden al valor de las ventas más el valor cobrado por instalación 

del servicio.  

Se estima ventas de 60 cuentas mensuales para lo cual se considera contratar 2 

vendedores, vendedores freelance y establecer convenios con empresas de tecnología 

para venta del servicio.  

A continuación se presenta la distribución mensual esperada de clientes por cada 

plan: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Activos Fijos 77242,20 11560,00 0,00 38660,10 27100,10 38660,10

Activos Intangibles 4432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital de Trabajo 308394,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 390069,15 11560,00 0,00 38660,10 27100,10 38660,10
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Tabla 39: Distribución mensual de nuevos clientes por Plan 

 
 
 

La inversión que realiza la empresa para instalar cada cliente es de 194,48 

dólares, se cobrará un valor de instalación de 48 dólares que representa el 25% de la 

inversión. No se considera el valor de deserción de clientes, se propone que en el 

plan estratégico de la compañía se ejecute acciones para mitigar el efecto de este 

fenómeno. Ej. En base a un análisis que determine el coeficiente de deserción, se 

ejecute planes de ventas para aumentar este porcentaje a las metas comerciales. 

Con estos datos, el estimado de ingresos en los seis primeros años de operación 

será el siguiente: 

Tabla 40: Presupuesto de Ingresos Operativos 

 

 

 

PLAN
Capacidad 

DOWN 
(Mbps)

Precio
% Clientes 

por mes
# clientes

Total 
ingreso 
mensual

Capacidad 
a contratar 

(Mbps)
Plan 15 15 31,00 40,00% 24 744,00 15,00

Plan 20 20 41,00 20,00% 12 492,00 10,00

Plan 30 30 51,00 16,00% 10 510,00 12,50

Plan 45 45 66,00 10,00% 6 396,00 11,25

Plan 60 60 88,00 8,00% 5 440,00 12,50

Plan 75 75 109,00 2,00% 1 109,00 3,13

Plan 90 90 134,00 2,00% 1 134,00 3,75

Plan 100 100 151,00 2,00% 1 151,00 4,17

100,00% 60 2976,00 72,29TOTAL

Primer Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL Anual

Ingresos x ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 2976,00 5952,00 8928,00 11904,00 14880,00 17856,00 20832,00 23808,00 107136,00

Ingresos x Instalación 0,00 0,00 0,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 25920,00

Total Ingresos mensuales 0,00 0,00 0,00 2880,00 5856,00 8832,00 11808,00 14784,00 17760,00 20736,00 23712,00 26688,00 133056,00

Segundo Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL Anual

Ingresos x ventas 26784,00 29760,00 32736,00 35712,00 38688,00 41664,00 44640,00 47616,00 50592,00 53568,00 56544,00 59520,00 517824,00

Ingresos x Instalación 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 34560,00

Total Ingresos mensuales 29664,00 32640,00 35616,00 38592,00 41568,00 44544,00 47520,00 50496,00 53472,00 56448,00 59424,00 62400,00 552384,00
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Los cuatro primeros meses de primer año no se registran ingresos por ventas, 

debido a que se inicia las instalaciones de abonados a partir del cuarto mes. El cobro 

de la instalación se realiza el momento de la instalación y el cobro por uso del 

servicio en todos los planes es a “mes vencido”.  

A continuación el resumen Anual: 

Tabla 41: Presupuesto Anual de Ingresos Operativos 

 

 

Tercer Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL Anual

Ingresos x ventas 62496,00 65472,00 68448,00 71424,00 74400,00 77376,00 80352,00 83328,00 86304,00 89280,00 92256,00 95232,00 946368,00

Ingresos x Instalación 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 34560,00

Total Ingresos mensuales 65376,00 68352,00 71328,00 74304,00 77280,00 80256,00 83232,00 86208,00 89184,00 92160,00 95136,00 98112,00 980928,00

Cuarto Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TOTAL Anual

Ingresos x ventas 98208,00 101184,00 104160,00 107136,00 110112,00 113088,00 116064,00 119040,00 122016,00 124992,00 127968,00 130944,00 1374912,00

Ingresos x Instalación 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 34560,00

Total Ingresos mensuales 101088,00 104064,00 107040,00 110016,00 112992,00 115968,00 118944,00 121920,00 124896,00 127872,00 130848,00 133824,00 1409472,00

Quinto Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TOTAL Anual

Ingresos x ventas 133920,00 136896,00 139872,00 142848,00 145824,00 148800,00 151776,00 154752,00 157728,00 160704,00 163680,00 166656,00 1803456,00

Ingresos x Instalación 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 34560,00

Total Ingresos mensuales 136800,00 139776,00 142752,00 145728,00 148704,00 151680,00 154656,00 157632,00 160608,00 163584,00 166560,00 169536,00 1838016,00

Sexto Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 TOTAL Anual

Ingresos x ventas 169632,00 172608,00 175584,00 178560,00 181536,00 184512,00 187488,00 190464,00 193440,00 196416,00 199392,00 202368,00 2232000,00

Ingresos x Instalación 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 2880,00 34560,00

Total Ingresos mensuales 172512,00 175488,00 178464,00 181440,00 184416,00 187392,00 190368,00 193344,00 196320,00 199296,00 202272,00 205248,00 2266560,00

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año

Número de clientes 540 1260 1980 2700 3420 4140

Ingreso anual Ventas 107.136,00 517.824,00 946.368,00 1.374.912,00 1.803.456,00 2.232.000,00

Ingreso anual Instalaciones 25.920,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00

Ingreso Total Anual 133.056,00 552.384,00 980.928,00 1.409.472,00 1.838.016,00 2.266.560,00
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4.1.3.2 Presupuesto de Egresos 

El presupuesto de egresos constituyen los gastos operativos, costo de ventas, gastos 

administrativos y gastos de ventas.  

Tabla 42: Presupuesto de Egresos Operativos 

 

Para el estimado de egresos se ha considerado lo siguiente: 

- Costo de capacidad contratada: Se aplica la fórmula:  

���������	��	
��
���

= #	��	����	
��	 × �	���	��	��	��	��������
�����	��	������
���ó	 × ���
��	��	�����	 

 

Costos y Gastos Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año

Costo por capacidad contratada 81.328,13 299.106,77 287.359,38 428.328,13 558.453,13 688.578,13

Instalación clientes 24.300,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00

Costo de ventas 105.628,13 331.506,77 319.759,38 460.728,13 590.853,13 720.978,13

Sueldos 170.961,40 200.383,47 232.320,34 266.949,95 304.461,71 345.057,27

Arriendo 29.632,00 29.632,00 32.595,20 33.975,20 38.039,72 39.074,72

Materiales e Insumos de oficina 1.036,56 1.057,29 1.078,44 1.100,01 1.122,01 1.144,45

Servicios Básicos 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00

Gastos Administrativos 204.389,96 233.832,76 268.753,98 304.785,15 346.383,43 388.036,44

Publicidad 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Movilización personal de ventas 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00

Comisiones 11.904,00 17.856,00 17.856,00 17.856,00 17.856,00 17.856,00

Gastos de ventas 13.214,00 19.166,00 19.166,00 19.166,00 19.166,00 19.166,00

Instalación de nodos y actualizaciones 12.360,00 3.360,00 0,00 7.860,00 6.180,00 7.860,00

Movilización técnicos de campo 480,00 720,00 960,00 1.200,00 1.440,00 1.680,00

Depreciación 14.922,04 20.782,04 26.990,49 35.621,28 44.252,07 51.592,94

Amortización 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60 196,60

Gastos operativos 27.958,64 25.058,64 28.147,09 44.877,88 52.068,67 61.329,54

TOTAL COSTOS Y GASTOS 351.190,72 609.564,17 635.826,44 829.557,16 1.008.471,23 1.189.510,10
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Tabla 43: Capacidad a contratar de acuerdo al consumo de los 
abonados (se considera un factor de re-uso de 0,25 y el nivel de 

compartición 6:1) 

 

 

- Costo promedio por cada 1 Mbps: 25 dólares 

- En los sueldos se establece que se contratará un técnico instalador y un 

agente de servicio al cliente adicional cada año. Se considera un aumento de sueldo 

anual de 5% a todos los empleados 

- En el costo de arriendo se estima que existirá un incremento de 10% cada 

dos años 

- En el gasto por útiles de oficina se considera un incremento de 2% por 

efecto de la inflación 

- En publicidad se considera gastos para la elaboración de hojas volantes, 

gigantografías, stickers y otros. 

- Movilización: 40 dólares mensuales por cada vendedor 

- Comisiones por ventas: 50% del total vendido, un solo pago sin tomar en 

cuenta el valor de la instalación 

- El crecimiento de nodos se da de acuerdo al plan de ventas (el primer año 

540 abonados y posteriormente un incremento constante de 720 abonados anuales). 

PLAN
Capacidad 

DOWN 
(Mbps)

Precio
% Clientes 

por mes
# clientes

Total 
ingreso 
mensual

Capacidad 
a contratar 

(Mbps)
Plan 15 15 31,00 40,00% 24 744,00 15,00

Plan 20 20 41,00 20,00% 12 492,00 10,00

Plan 30 30 51,00 16,00% 10 510,00 12,50

Plan 45 45 66,00 10,00% 6 396,00 11,25

Plan 60 60 88,00 8,00% 5 440,00 12,50

Plan 75 75 109,00 2,00% 1 109,00 3,13

Plan 90 90 134,00 2,00% 1 134,00 3,75

Plan 100 100 151,00 2,00% 1 151,00 4,17

100,00% 60 2976,00 72,29TOTAL
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En resumen se establece el siguiente calendario de instalaciones de nodos y 

actualizaciones: 

o Primer año.- Instalación de dos nodos que soportan un total 

máximo de 1024 clientes 

o Segundo año: Actualización de los dos nodos para duplicar su 

capacidad (2048) 

o Tercer año:  No se realiza inversiones 

o Cuarto año: Instalación de un nuevo nodo para 512 abonados. 

Posteriormente en el transcurso del mismo año se realiza una actualización a 1024. 

o Quinto año: Instalación de un nuevo nodo para 512 abonados. 

o Sexto año: Actualización del nodo para soportar 1024 abonados e 

instalación de un nuevo nodo de 512 abonados. 

Al final del sexto año se contará con 4 nodos con capacidad de 1024 clientes 

cada uno y 1 nodo con capacidad para 512. 

A continuación se presenta un cuadro de la evolución del número de clientes 

instalados en relación con la capacidad de los nodos: 
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Tabla 44: Capacidad de nodos Vs. Clientes instalados al final de cada 
año 

 

- En los gastos de movilización de técnicos instaladores, se considera 20 

dólares mensuales por cada uno. Se toma en cuenta el incremento de 1 técnico por 

año.  

De esta manera, a continuación se presenta el presupuesto de egresos de seis años de 

operación de la empresa: 

Capacidad 
total

1024

# Clientes 
instalados

540

Capacidad 
total

2048

# Clientes 
instalados

1260

Capacidad 
total

2048

# Clientes 
instalados

1980

Capacidad 
total

3072

# Clientes 
instalados

2700

Capacidad 
total

3584

# Clientes 
instalados

3420

Capacidad 
total

4608

# Clientes 
instalados

4140

Sexto año

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

Quinto año
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Tabla 45: Presupuesto de Egresos Primer año de operación 

 
 
 

Tabla 46: Presupuesto de Egresos Segundo año de operación 

 
 
 

Tabla 47: Presupuesto de Egresos Tercer año de operación 

 
 

Primer Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Costo por capacidad contratada 0,00 0,00 0,00 1807,29 3614,58 5421,88 7229,17 9036,46 10843,75 12651,04 14458,33 16265,63 81328,13

Instalación clientes 0,00 0,00 0,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 24300,00

Sueldos 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 14246,78 170961,40

Arriendo 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 29632,00

Insumos y materiales de oficina 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 86,38 1036,56

Servicios básicos 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2760,00

Publicidad 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00

Movilización Personal Ventas 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

Comisiones pagadas (50%  de 
ventas)

0,00 0,00 0,00 0,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 11904,00

Instalación y actualización de 
nodos

12360,00 12360,00

Arriendo y Servicios básicos 
nuevos nodos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Movilización Técnicos de campo 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00

Depreciación 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 13240,39

Depreciación equipos de clientes 0,00 0,00 0,00 37,37 74,74 112,11 149,48 186,85 224,22 261,59 298,96 336,33 1681,65

Amortización 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 196,60

Total Egresos operativos 
mensuales

30661,41 18301,41 18301,41 22846,07 26178,74 28023,40 29868,06 31712,72 33557,38 35402,04 37246,71 39091,37 351190,72

Segundo Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL Anual

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo por capacidad contratada 18072,92 19880,21 21687,50 23494,79 25302,08 27109,38 28916,67 30723,96 32531,25 34338,54 18072,92 18976,56 299106,77

Instalación clientes 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 32400,00

Sueldos 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 16698,62 200383,47

Arriendo 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 2469,33 29632,00

Insumos y materiales de oficina 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11 88,11 1057,29

Servicios básicos 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2760,00

Publicidad 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00

Movilización Personal Ventas 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

Comisiones pagadas (50%  de 
ventas)

1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 17856,00

Instalación y actualización de 
nodos

3360,00 3360,00

Arriendo y Servicios básicos 
nuevos nodos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Movilización Técnicos de campo 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00

Depreciación 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1103,37 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 13831,22

Depreciación equipos de clientes 373,70 411,07 448,44 485,81 523,18 560,55 597,92 635,29 672,66 710,03 747,40 784,77 6950,82

Amortización 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 196,60

Total Egresos operativos 
mensuales

43409,60 45254,26 47098,92 48943,58 50788,24 52632,90 54477,57 59800,39 58285,06 60129,72 43901,46 44842,48 609564,17

Tercer Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL Anual

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Costo por capacidad contratada 19880,21 20783,85 10843,75 22591,15 23494,79 24398,44 25302,08 26205,73 27109,38 28013,02 28916,67 29820,31 287359,38

Instalación clientes 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 32400,00

Sueldos 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 19360,03 232320,34

Arriendo 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 32595,20

Insumos y materiales de oficina 89,87 89,87 89,87 89,87 89,87 89,87 89,87 89,87 89,87 89,87 89,87 89,87 1078,44

Servicios básicos 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2760,00

Publicidad 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00

Movilización Personal Ventas 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

Comisiones pagadas (50%  de 
ventas)

1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 17856,00

Instalación y actualización de 
nodos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arriendo y Servicios básicos 
nuevos nodos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Movilización Técnicos de campo 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

Depreciación 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 1221,53 14658,39

Depreciación equipos de clientes 822,14 859,51 896,88 934,25 971,62 1008,99 1046,36 1083,73 1121,10 1158,47 1195,84 1233,21 12332,10

Amortización 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 196,60

Total Egresos operativos 
mensuales

48713,60 49654,61 39751,88 51536,64 52477,66 53418,67 54359,69 55300,71 56241,72 57182,74 58123,75 59064,77 635826,44
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Tabla 48: Presupuesto de Egresos Cuarto año de operación 

 
 
 

Tabla 49: Presupuesto de Egresos Quinto año de operación 

 
 
 

Tabla 50: Presupuesto de Egresos Sexto año de operación 

 
 

 

Cuarto Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL Anual

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Costo por capacidad contratada 30723,96 31627,60 32531,25 33434,90 34338,54 35242,19 36145,83 37049,48 37953,13 38856,77 39760,42 40664,06 428328,13

Instalación clientes 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 32400,00

Sueldos 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 22245,83 266949,95

Arriendo 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 2716,27 32595,20

Insumos y materiales de oficina 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 1100,01

Servicios básicos 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2760,00

Publicidad 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00

Movilización Personal Ventas 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

Comisiones pagadas (50%  de 
ventas)

1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 17856,00

Instalación y actualización de 
nodos

6180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1680,00 0,00 0,00 0,00 7860,00

Arriendo y Servicios básicos 
nuevos nodos

115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 1380,00

Movilización Técnicos de campo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1200,00

Depreciación 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 1492,32 17907,90

Depreciación equipos de clientes 1270,58 1307,95 1345,32 1382,69 1420,06 1457,43 1494,80 1532,17 1569,54 1606,91 1644,28 1681,65 17713,38

Amortización 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 196,60

Total Egresos operativos 
mensuales

69479,18 64240,19 65181,21 66122,22 67063,24 68004,26 68945,27 69886,29 72507,30 71768,32 72709,33 73650,35 829557,16

Quinto Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL Anual

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Costo por capacidad contratada 41567,71 42471,35 43375,00 44278,65 45182,29 46085,94 46989,58 47893,23 48796,88 49700,52 50604,17 51507,81 558453,13

Instalación clientes 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 32400,00

Sueldos 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 25371,81 304461,71

Arriendo 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 35854,72

Insumos y materiales de oficina 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 1122,01

Servicios básicos 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2760,00

Publicidad 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00

Movilización Personal Ventas 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

Comisiones pagadas (50%  de 
ventas)

1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 17856,00

Instalación y actualización de 
nodos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6180,00

Arriendo y Servicios básicos 
nuevos nodos

115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2185,00

Movilización Técnicos de campo 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1440,00

Depreciación 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 1763,12 21157,41

Depreciación equipos de clientes 1719,02 1756,39 1793,76 1831,13 1868,50 1905,87 1943,24 1980,61 2017,98 2055,35 2092,72 2130,09 23094,66

Amortización 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 196,60

Total Egresos operativos 
mensuales

78281,60 79222,61 80163,63 81104,65 82045,66 89281,68 84042,69 84983,71 85924,73 86865,74 87806,76 88747,77 1008471,23

Sexto Año MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL Anual

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Costo por capacidad contratada 52411,46 53315,10 54218,75 55122,40 56026,04 56929,69 57833,33 58736,98 59640,63 60544,27 61447,92 62351,56 688578,13

Instalación clientes 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 32400,00

Sueldos 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 28754,77 345057,27

Arriendo 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 2987,89 35854,72

Insumos y materiales de oficina 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 1144,45

Servicios básicos 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2760,00

Publicidad 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 29,17 350,00

Movilización Personal Ventas 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

Comisiones pagadas (50%  de 
ventas)

1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 17856,00

Instalación y actualización de 
nodos

1680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6180,00 0,00 7860,00

Arriendo y Servicios básicos 
nuevos nodos

230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 460,00 460,00 3220,00

Movilización Técnicos de campo 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1680,00

Depreciación 1881,28 1881,28 1881,28 1881,28 1881,28 1881,28 1881,28 1881,28 1881,28 1881,28 2152,08 2152,08 23117,00

Depreciación equipos de clientes 2167,46 2204,83 2242,20 2279,57 2316,94 2354,31 2391,68 2429,05 2466,42 2503,79 2541,16 2578,53 28475,94

Amortización 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 196,60

Total Egresos operativos 
mensuales

94891,79 94152,80 95093,82 96034,84 96975,85 97916,87 98857,88 99798,90 100739,92 101680,93 109302,74 104063,76 1189510,10
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4.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

“El estado de origen y aplicación de fondos, también conocido como el estado de 

fuentes y aplicación de fondos o el estado de fuentes y uso de fondos, es un estado 

financiero auxiliar o complementario, elaborado y utilizado con el objetivo de 

conocer de dónde provinieron los recursos de la organización en un periodo 

determinado (origen de fondos) y que destino se dio a tales recursos (aplicación de 

fondos). El estado de origen y aplicación de fondos expone cuales fueron las fuentes 

de recursos que tuvo la empresa en su actividad y la aplicación y distribución que se 

hizo de estos recursos en el mismo periodo.” (CANO, 2014) 

A continuación se presenta el Estado de Origen y de Aplicación de Recursos en 

el momento de la puesta en marcha: 

Tabla 51: Estado de origen y de Aplicación de Recursos 

 

 

  

INVERSIONES Valor porcentaje
Uso de 
Fondos

Recursos 
propios / 

Accionistas

Entidad 
Financiera

Activo Corriente 308394,95 79,06% 308394,95

Capital de Trabajo 308394,95 308394,95 308394,95

Activos Fijos 77242,20 19,80% 77242,20

Equipos de Cómputo 13350,00 13350,00 13350,00

Equipos de Comunicaciones 762,00 762,00 762,00

Infraestructura (Equipamiento nodos) 18712,20 18712,20 18712,20

Fibra óptica 19000,00 19000,00 19000,00

Splitters y Mangas 17120,00 17120,00 17120,00

Materiales de Fibra óptica 4548,00 4548,00 4548,00

Muebles y Enseres 3750,00 3750,00 3750,00

Activos Intangibles 4432,00 1,14% 4432,00

Estudio de Factibilidad 1200,00 1200,00 1200,00

Gastos en Constitución de la empresa 2500,00 2500,00 2500,00

Licencia de Valor agregado (válido por 
10 años)

500,00 500,00 500,00

Registro de la marca y lema comercial 
en el IEPI

232,00 232,00 232,00

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 390069,15 100,00% 390069,15 81674,20 308394,95

Fuentes de Financiamiento



116 

 

4.1.3.4 Estructura de Financiamiento 

Para implementar el proyecto se requiere de recursos, los cuales se obtendrán de los 

siguientes medios: 

Tabla 52: Estructura de Financiamiento 

 

 

4.1.4 Puntos de equilibrio 

El punto de equilibrio se presenta cuando los ingresos igualan a los egresos, es 

decir donde la utilidad es igual a cero, de acuerdo al presupuesto de ingresos/egresos, 

el punto de equilibrio se logra en el transcurso del tercer año de operación de la 

empresa: 

Fuente Valor Porcentaje

Capital propio 81674,20 20,94%

Financiamiento 308394,95 79,06%

TOTAL 390069,15 100,00%
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Tabla 53: Punto de equilibrio 

 

A continuación, el gráfico donde se observa que la intersección entre los ingresos y 

egresos se produce en el transcurso del tercer año de operación 

 

Figura 55: Punto de equilibrio 

 

4.2 Estados Financieros proyectados 

Con los datos obtenidos, a continuación se proyectará los estados financieros 

tanto desde el punto de vista del Proyecto como del Inversionista. 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año

Ingreso Total 
Anual

     133.056,00           552.384,00      980.928,00  1.409.472,00       1.838.016,00        2.266.560,00 

Total Costos y 
Gastos

     351.190,72           609.564,17      635.826,44     829.557,16       1.008.471,23        1.189.510,10 

acumulado    (218.134,72)         (275.314,89)        69.786,67     649.701,51       1.479.246,28        2.556.296,18 
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4.2.1 Del proyecto     

4.2.1.1 Estado de Resultados 

Tabla 54: Estado de Pérdidas y Ganancias del Proyecto 

 

4.2.1.2 Flujo Neto de Fondos 

Tabla 55: Flujo Neto de Fondos del Proyecto 

 

 

Concepto Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año Sexto Año

Ventas            133.056,00         552.384,00     980.928,00        1.409.472,00     1.838.016,00     2.266.560,00 

(-) Costo de Ventas           (105.628,13)       (331.506,77)    (319.759,38)          (460.728,13)      (590.853,13)      (720.978,13)

(= Utilidad Bruta)              27.427,88         220.877,23     661.168,63           948.743,88     1.247.162,88     1.545.581,88 

(-) Gastos Administrativos           (204.389,96)       (233.832,76)    (268.753,98)          (304.785,15)      (346.383,43)      (388.036,44)

(-) Gastos de Ventas             (13.214,00)         (19.166,00)      (19.166,00)            (19.166,00)        (19.166,00)        (19.166,00)

(-) Gastos Operativos             (12.840,00)           (4.080,00)           (960,00)              (9.060,00)          (7.620,00)          (9.540,00)

(-) Depreciaciones             (14.922,04)         (20.782,04)      (26.990,49)            (35.621,28)        (44.252,07)        (51.592,94)

(-) Amortizaciones                  (196,60)              (196,60)           (196,60)                 (196,60)             (196,60)             (196,60)

(=) Utilidad Operativa           (218.134,72)         (57.180,17)     345.101,56           579.914,84        829.544,77     1.077.049,90 

(-) Gastos Financieros

(=) Utilidad antes de la repartición a trabajadores           (218.134,72)         (57.180,17)     345.101,56           579.914,84        829.544,77     1.077.049,90 

(-) 15%  Trabajadores  -  -      (51.765,23)            (86.987,23)      (124.431,72)      (161.557,49)

(=) Utilidad antes de impuestos           (218.134,72)         (57.180,17)     293.336,32           492.927,62        705.113,05        915.492,42 

(-) Impuesto a la renta  -  -      (64.533,99)          (108.444,08)      (155.124,87)      (201.408,33)

(=) Utilidad Neta           (218.134,72)         (57.180,17)     228.802,33           384.483,54        549.988,18        714.084,08 

Concepto Inversión Inicial Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año Sexto Año

Ventas                         -           133.056,00         552.384,00       980.928,00    1.409.472,00     1.838.016,00    2.266.560,00 

(-) Costo de Ventas                         -         (105.628,13)       (331.506,77)      (319.759,38)     (460.728,13)      (590.853,13)      (720.978,13)

(= Utilidad Bruta)                         -             27.427,88         220.877,23       661.168,63       948.743,88     1.247.162,88    1.545.581,88 

(-) Gastos Administrativos                         -         (204.389,96)       (233.832,76)      (268.753,98)     (304.785,15)      (346.383,43)      (388.036,44)

(-) Gastos de Ventas                         -           (13.214,00)         (19.166,00)        (19.166,00)       (19.166,00)        (19.166,00)        (19.166,00)

(-) Gastos Operativos                         -           (12.840,00)           (4.080,00)             (960,00)         (9.060,00)          (7.620,00)          (9.540,00)

(-) Depreciaciones                         -           (14.922,04)         (20.782,04)        (26.990,49)       (35.621,28)        (44.252,07)        (51.592,94)

(-) Amortizaciones                         -                (196,60)              (196,60)             (196,60)            (196,60)             (196,60)             (196,60)

(=) Utilidad Operativa                         -         (218.134,72)         (57.180,17)       345.101,56       579.914,84        829.544,77    1.077.049,90 

(-) Gastos Financieros                         -                         -                         -                        -                       -                         -                        -   

(=) Utilidad antes de la repartición 
a trabajadores

                        -         (218.134,72)         (57.180,17)       345.101,56       579.914,84        829.544,77    1.077.049,90 

(-) 15% Trabajadores                         -    -  -        (51.765,23)       (86.987,23)      (124.431,72)      (161.557,49)

(=) Utilidad antes de impuestos                         -         (218.134,72)         (57.180,17)       293.336,32       492.927,62        705.113,05       915.492,42 

(-) Impuesto a la renta                         -    -  -        (64.533,99)     (108.444,08)      (155.124,87)      (201.408,33)

(=) Utilidad Neta                         -         (218.134,72)         (57.180,17)       228.802,33       384.483,54        549.988,18       714.084,08 

(+) Depreciación                         -             14.922,04           20.782,04         26.990,49         35.621,28          44.252,07         51.592,94 

(+) Amortización intangible                         -                  196,60                196,60              196,60              196,60               196,60              196,60 

(-) Inversión inicial           (81.674,20)                       -                         -                        -                       -                         -                        -   

(-) Inversión de ampliación                         -                         -           (23.120,00)                      -         (38.660,10)        (27.100,10)        (38.660,10)

(-) Inversión capital de trabajo         (308.394,95)                       -                         -                        -                       -                         -                        -   

(+) Valor de desecho                         -                         -                         -                        -                       -                         -                        -   

Flujo de caja      (390.069,15)    (203.016,09)       (59.321,53)     255.989,42    381.641,32     567.336,75     727.213,52 
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4.2.2  Del inversionista 

4.2.2.1 Estado de resultados 

El estado de resultados del inversionista incluye los intereses que genera la 

obligación bancaria adquirida con la CFN.  

Tabla 56: Estado de Pérdidas y Ganancias del Inversionista 

 

4.2.2.2 Flujo neto de fondos 

En el flujo neto de fondos del Inversionista se toma en cuenta el préstamo realizado: 

el pago del capital y del interés.  

A continuación la tabla de Amortización de la CFN: 

Concepto Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año Sexto Año

Ventas            133.056,00         552.384,00     980.928,00        1.409.472,00     1.838.016,00     2.266.560,00 

(-) Costo de Ventas           (105.628,13)       (331.506,77)    (319.759,38)          (460.728,13)      (590.853,13)      (720.978,13)

(= Utilidad Bruta)              27.427,88         220.877,23     661.168,63           948.743,88     1.247.162,88     1.545.581,88 

(-) Gastos Administrativos           (204.389,96)       (233.832,76)    (268.753,98)          (304.785,15)      (346.383,43)      (388.036,44)

(-) Gastos de Ventas             (13.214,00)         (19.166,00)      (19.166,00)            (19.166,00)        (19.166,00)        (19.166,00)

(-) Gastos Operativos             (12.840,00)           (4.080,00)           (960,00)              (9.060,00)          (7.620,00)          (9.540,00)

(-) Depreciaciones             (14.922,04)         (20.782,04)      (26.990,49)            (35.621,28)        (44.252,07)        (51.592,94)

(-) Amortizaciones                  (196,60)              (196,60)           (196,60)                 (196,60)             (196,60)             (196,60)

(=) Utilidad Operativa           (218.134,72)         (57.180,17)     345.101,56           579.914,84        829.544,77     1.077.049,90 

(-) Gastos Financieros             (30.044,29)         (24.589,32)      (18.533,20)            (11.809,67)          (4.346,67)                       -   

(=) Utilidad antes de la repartición a trabajadores           (248.179,01)         (81.769,49)     326.568,36           568.105,17        825.198,10     1.077.049,90 

(-) 15% Trabajadores                           -                          -        (48.985,25)            (85.215,78)      (123.779,72)      (161.557,49)

(=) Utilidad antes de impuestos           (248.179,01)         (81.769,49)     277.583,10           482.889,40        701.418,39        915.492,42 

(-) Impuesto a la renta (22%)                           -                          -        (61.068,28)          (106.235,67)      (154.312,05)      (201.408,33)

(=) Utilidad Neta           (248.179,01)         (81.769,49)     216.514,82           376.653,73        547.106,34        714.084,08 
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Tabla 57: Tabla de amortización del préstamo con la CFN 

 

TABLA DE AMORTIZACION
BENEFICIARIO Wilson Machasilla

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 308.394,95         

TASA DE INTERES 10,50% T. EFECTIVA 11,0203%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 10/05/2014

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 308.394,95

1 09-jun-2014 304.464,80 2.698,46 3.930,15 6.628,61

2 09-jul-2014 300.500,25 2.664,07 3.964,54 6.628,61

3 08-ago-2014 296.501,02 2.629,38 3.999,23 6.628,61

4 07-sep-2014 292.466,79 2.594,38 4.034,23 6.628,61

5 07-oct-2014 288.397,27 2.559,08 4.069,53 6.628,61

6 06-nov-2014 284.292,13 2.523,48 4.105,13 6.628,61

7 06-dic-2014 280.151,08 2.487,56 4.141,05 6.628,61

8 05-ene-2015 275.973,79 2.451,32 4.177,29 6.628,61

9 04-feb-2015 271.759,95 2.414,77 4.213,84 6.628,61

10 06-mar-2015 267.509,24 2.377,90 4.250,71 6.628,61

11 05-abr-2015 263.221,34 2.340,71 4.287,90 6.628,61

12 05-may-2015 258.895,91 2.303,19 4.325,42 6.628,61

13 04-jun-2015 254.532,64 2.265,34 4.363,27 6.628,61

14 04-jul-2015 250.131,19 2.227,16 4.401,45 6.628,61

15 03-ago-2015 245.691,23 2.188,65 4.439,96 6.628,61

16 02-sep-2015 241.212,42 2.149,80 4.478,81 6.628,61

17 02-oct-2015 236.694,42 2.110,61 4.518,00 6.628,61

18 01-nov-2015 232.136,88 2.071,08 4.557,53 6.628,61

19 01-dic-2015 227.539,47 2.031,20 4.597,41 6.628,61

20 31-dic-2015 222.901,83 1.990,97 4.637,64 6.628,61

21 30-ene-2016 218.223,61 1.950,39 4.678,22 6.628,61

22 29-feb-2016 213.504,46 1.909,46 4.719,15 6.628,61

23 30-mar-2016 208.744,01 1.868,16 4.760,45 6.628,61

24 29-abr-2016 203.941,91 1.826,51 4.802,10 6.628,61

25 29-may-2016 199.097,79 1.784,49 4.844,12 6.628,61

26 28-jun-2016 194.211,29 1.742,11 4.886,50 6.628,61

27 28-jul-2016 189.282,02 1.699,35 4.929,26 6.628,61

28 27-ago-2016 184.309,63 1.656,22 4.972,39 6.628,61

29 26-sep-2016 179.293,73 1.612,71 5.015,90 6.628,61

30 26-oct-2016 174.233,94 1.568,82 5.059,79 6.628,61

31 25-nov-2016 169.129,88 1.524,55 5.104,06 6.628,61

32 25-dic-2016 163.981,15 1.479,89 5.148,72 6.628,61

33 24-ene-2017 158.787,38 1.434,84 5.193,78 6.628,61

34 23-feb-2017 153.548,16 1.389,39 5.239,22 6.628,61

35 25-mar-2017 148.263,09 1.343,55 5.285,06 6.628,61

36 24-abr-2017 142.931,78 1.297,30 5.331,31 6.628,61

37 24-may-2017 137.553,83 1.250,65 5.377,96 6.628,61

38 23-jun-2017 132.128,81 1.203,60 5.425,01 6.628,61

39 23-jul-2017 126.656,33 1.156,13 5.472,48 6.628,61

40 22-ago-2017 121.135,96 1.108,24 5.520,37 6.628,61

41 21-sep-2017 115.567,29 1.059,94 5.568,67 6.628,61

42 21-oct-2017 109.949,89 1.011,21 5.617,40 6.628,61

43 20-nov-2017 104.283,35 962,06 5.666,55 6.628,61

44 20-dic-2017 98.567,21 912,48 5.716,13 6.628,61

45 19-ene-2018 92.801,07 862,46 5.766,15 6.628,61

46 18-feb-2018 86.984,47 812,01 5.816,60 6.628,61

47 20-mar-2018 81.116,97 761,11 5.867,50 6.628,61

48 19-abr-2018 75.198,13 709,77 5.918,84 6.628,61

49 19-may-2018 69.227,51 657,98 5.970,63 6.628,61

50 18-jun-2018 63.204,64 605,74 6.022,87 6.628,61

51 18-jul-2018 57.129,07 553,04 6.075,57 6.628,61

52 17-ago-2018 51.000,34 499,88 6.128,73 6.628,61

53 16-sep-2018 44.817,98 446,25 6.182,36 6.628,61

54 16-oct-2018 38.581,53 392,16 6.236,45 6.628,61

55 15-nov-2018 32.290,50 337,59 6.291,02 6.628,61

56 15-dic-2018 25.944,43 282,54 6.346,07 6.628,61

57 14-ene-2019 19.542,84 227,01 6.401,60 6.628,61

58 13-feb-2019 13.141,24 171,00 6.457,61 6.628,61

59 15-mar-2019 6.683,63 114,99 6.513,62 6.628,61

60 14-abr-2019 170,01 58,48 6.570,13 6.628,61
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Tabla 58: Flujo Neto de Fondos del Inversionista 

 

4.3 Evaluación Financiera 

Con la Evaluación Financiera se determinará la viabilidad del Proyecto. Se utilizará 

los parámetros de evaluación siguientes:   

-  Tasa interna de retorno (TIR) 

-  Valor actual Neto (VAN) 

-  Relación costo – beneficio (R B/C) 

Concepto Inversión Inicial Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año Sexto Año

Ventas                         -           133.056,00         552.384,00       980.928,00    1.409.472,00     1.838.016,00    2.266.560,00 

(-) Costo de Ventas                         -         (105.628,13)       (331.506,77)      (319.759,38)     (460.728,13)      (590.853,13)      (720.978,13)

(= Utilidad Bruta)                         -             27.427,88         220.877,23       661.168,63       948.743,88     1.247.162,88    1.545.581,88 

(-) Gastos Administrativos                         -         (204.389,96)       (233.832,76)      (268.753,98)     (304.785,15)      (346.383,43)      (388.036,44)

(-) Gastos de Ventas                         -           (13.214,00)         (19.166,00)        (19.166,00)       (19.166,00)        (19.166,00)        (19.166,00)

(-) Gastos Operativos                         -           (12.840,00)           (4.080,00)             (960,00)         (9.060,00)          (7.620,00)          (9.540,00)

(-) Interés Préstamo                         -           (30.044,29)         (24.589,32)        (18.533,20)       (11.809,67)          (4.346,67)

(-) Depreciaciones                         -           (14.922,04)         (20.782,04)        (26.990,49)       (35.621,28)        (44.252,07)        (51.592,94)

(-) Amortizaciones                         -                (196,60)              (196,60)             (196,60)            (196,60)             (196,60)             (196,60)

(=) Utilidad Operativa                         -         (248.179,01)         (81.769,49)       326.568,36       568.105,17        825.198,10    1.077.049,90 

(-) Gastos Financieros                         -                         -                         -                        -                       -                         -                        -   

(=) Utilidad antes de la repartición 
a trabajadores

                        -         (248.179,01)         (81.769,49)       326.568,36       568.105,17        825.198,10    1.077.049,90 

(-) 15% Trabajadores                         -    -  -        (48.985,25)       (85.215,78)      (123.779,72)      (161.557,49)

(=) Utilidad antes de impuestos                         -         (248.179,01)         (81.769,49)       277.583,10       482.889,40        701.418,39       915.492,42 

(-) Impuesto a la renta                         -    -  -        (61.068,28)     (106.235,67)      (154.312,05)      (201.408,33)

(=) Utilidad Neta                         -         (248.179,01)         (81.769,49)       216.514,82       376.653,73        547.106,34       714.084,08 

(+) Depreciación                         -             14.922,04           20.782,04         26.990,49         35.621,28          44.252,07         51.592,94 

(+) Amortización intangible                         -                  196,60                196,60              196,60              196,60               196,60              196,60 

(-) Inversión inicial           (81.674,20)                       -                         -                        -                       -                         -                        -   

(-) Inversión de ampliación                         -                         -           (23.120,00)                      -         (38.660,10)        (27.100,10)        (38.660,10)

(-) Inversión capital de trabajo         (308.394,95)                       -                         -                        -                       -                         -                        -   

(+) Préstamo           308.394,95 

(-) Amortización de la deuda         (49.499,04)         (54.954,00)        (61.010,12)       (67.733,65)        (75.196,66)

(+) Valor de desecho                         -                         -                         -                        -                       -                         -                        -   

Flujo de caja         (81.674,20)    (282.559,41)    (138.864,86)     182.691,78    306.077,86     489.258,26     727.213,52 
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4.3.1  Determinación de las tasas de descuento 

La tasa de descuento se utiliza para calcular el valor presente de los flujos de efectivo 

que se van a tener a  futuro, es decir los rendimientos que se esperan después de 

haber realizado la inversión. 

“La tasa de descuento del proyecto, o tasa de costo de capital, es el precio que se 

paga por los fondos requeridos para cubrir con la inversión. Representa una medida 

de la rentabilidad mínima que se exigirá del proyecto, según su riesgo, de manera tal 

que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos 

de la operación, los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión 

financiada con préstamos y la rentabilidad que el inversionista le exige a su propio 

capital invertido” (Sapag Chain, 2000) 

Debido a que el proyecto tendrá dos fuentes de financiamiento: Un préstamo con 

una entidad financiera y capital propio, se establecerá un promedio ponderado de 

estas dos fuentes 

El costo de la deuda 

“El costo de los préstamos con terceros corresponde al interés de los préstamos 

corregidos por su efecto tributario, puesto que son deducibles de impuestos” (Sapag 

Chain, 2000) 

La tasa de Interés de un préstamo con la CFN es de 10,50%, éste costo se debe 

ajustar utilizando el valor del Impuesto a la Renta del 22%: 

���
�	����	��	��	�"��� = #�(� − 
) 
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Donde Kd es el costo de la deuda antes del impuesto: 10,50% y t es la tasa de 

impuestos: 22%, por tanto el costo real de la deuda es: 

�, ���(� − �, !!) = �, �'�( = ', �(% 

El costo del capital propio 

“El inversionista asignará sus recursos al proyecto si la rentabilidad esperada 

compensa los resultados que podría obtener si destinara esos recursos a otra 

alternativa de inversión de igual riesgo” (Sapag Chain, 2000) 

 Para la determinación del costo del capital propio o patrimonial, se utilizará el 

modelo CAPM por ser uno de los más utilizados. De acuerdo a éste, el costo de 

capital propio (ke) es igual a la tasa libre de riesgo (Rf) más un premio por riesgo 

(Rp): 

#� = 	 *� + *�	 

 Se utilizará como valor para Rf, la tasa ofrecida por los bonos del Estado cuyo 

riesgo es bajo y varía de acuerdo al plazo entre 5 y 6.75% a 5 y 10 años 

respectivamente (El Comercio, 2012) 

“El premio por riesgo corresponde a la exigencia que hace el inversionista por 

tener que asumir un riesgo al optar por una inversión distinta a aquella que reporta 

una rentabilidad asegurada”. (Sapag Chain, 2000) 

Para fines académicos se asumirá que el “premio por riesgo” que exige el 

inversionista es del 4%. 
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De esta manera, el costo del capital patrimonial será: 

#� = � + , = (% 

Costo ponderado: 

Tabla 59: Cálculo de la tasa de descuento por ponderaciones 

 

De acuerdo a esto, la tasa mínima que debe obtener el proyecto es de 8.36% para 

cumplir con sus obligaciones con los acreedores (8,19%) y accionistas (9%) 

4.3.2 Evaluación financiera del Proyecto     

4.3.2.1 Criterios de evaluación  

Para la evaluación del presente proyecto de inversión, se utilizará los criterios de 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), El Valor Actual Neto (VAN), la relación Costo 

Beneficio y el Período de Recuperación. 

4.3.2.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR%) 

“El criterio de la TIR, evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Representa la 

tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos 

Origen de Fondos Valor Porcentaje Costo
Valor 

ponderado

Capital propio 81674,20 20,94% 9,00% 1,88%

Financiamiento 308394,95 79,06% 8,19% 6,48%

TOTAL 390069,15 100,00% 8,36%
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los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo 

se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen 

produciendo”  (Sapag Chain, 2000) 

Para el cálculo de la TIR, se iguala a cero la fórmula que calcula el VAN y se 

despeja t.  

- .�

(� + �)


	


/�
− 0� = � 

Donde: 

BNt = Beneficio neto del flujo en el período t 

Io = Inversión inicial 

i = Tasa de descuento  

En la práctica esta operación es compleja a medida que aumenta el número de 

períodos, de este modo se utilizará la herramienta computacional del Excel para 

calcular el valor del TIR. 

Si la tasa de igual o superior a la tasa de descuento de la empresa, el proyecto 

debe aceptarse y si es menor, debe rechazarse. 

Tabla 60: Cálculo de la TIR del Proyecto 

 

   Concepto                   Período 0 1 2 3 4 5 6

Flujo de Caja         (390.069,15)                     (203.016,09)         (59.321,53)       255.989,42       381.641,32        567.336,75       727.213,52 

TIR DEL PROYECTO 29%
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El resultado del TIR del Proyecto es 29% que es superior a la tasa de descuento 

8,36%, por tanto el proyecto debe aceptarse.  

4.3.2.1.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) es la diferencia entre el valor actualizado de los 

ingresos de un proyecto y el valor actualizado de los egresos, se calcula con la 

siguiente fórmula: 

1�� = - .�

(� + �)


	


/�
− 0� 

 Donde: 

BNt = Beneficio neto del flujo en el período t 

Io = Inversión inicial 

i = Tasa de descuento  

Al aplicar este criterio, si el VAN es un valor positivo es aceptado el proyecto, si 

es negativo el proyecto no es aceptado y si el valor es igual a cero, el proyecto renta 

lo justo para cumplir las exigencias de los accionistas y acreedores. 

En la siguiente tabla se calcula el valor del VAN del Proyecto, la Tasa de 

descuento es 8,36% y el factor de descuento es el resultado de la fórmula:  

234567	8"	8"94:";56 = 1
(1 + =)> 
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Tabla 61: Cálculo del VAN del Proyecto 

 

El VAN es positivo, por tanto el proyecto es viable. 

4.3.2.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) 

La relación Beneficio Costo indica el rendimiento que genera el proyecto por cada 

unidad monetaria invertida. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

?@A = BCD
EF

 

Entonces el RBC del presente proyecto es: 

?@A = 679015,60
390069,15 

RBC =1,74 

Según este análisis, por cada dólar que se invirtió inicialmente, se obtiene un 

beneficio de 74 centavos.  

   Concepto                   Período 0 1 2 3 4 5 6

Flujo de Caja         (390.069,15)          (203.016,09)        (59.321,53)       255.989,42      381.641,32       567.336,75       727.213,52 

Tasa de descuento                   0,0836              0,0836              0,0836             0,0836              0,0836              0,0836 

Factor de descuento                   0,9228              0,8517              0,7859             0,7253              0,6694              0,6177 

VA Flujos          (187.353,35)        (50.521,28)       201.194,00      276.808,49       379.748,39       449.208,50 

VAN DEL PROYECTO     679.015,60 
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4.3.2.1.4 Período de Recuperación 

El Período de Recuperación determina el número de períodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el período aceptable 

definido por los inversionistas. 

Para el presente proyecto, se presenta el siguiente Período de recuperación: 

Tabla 62: Período de recuperación 

 

Siendo la inversión inicial 390069,15 dólares, se observa que se recupera en el 

transcurso del quinto año de operación (4 años, 3 meses, 14 días) 

4.3.3 Evaluación financiera del inversionista     

4.3.3.1 Criterios de evaluación 

De igual manera que para la evaluación del proyecto, para la evaluación desde el 

punto de vista del inversionista, se utilizará los criterios de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), El Valor Actual Neto (VAN), la relación Costo Beneficio y el 

Período de Recuperación. 

Año Flujo Anual Flujo Actualizado Flujo Acumulado

                             1                      (203.016,09)                (187.387,93)

                             2                        (59.321,53)                  (50.539,94)             (237.927,87)

                             3                       255.989,42                  201.305,44               (36.622,42)

                             4                       381.641,32                  277.012,95               240.390,52 

                             5                       567.336,75                  380.099,03               620.489,55 

                             6                       727.213,52                  449.706,29            1.070.195,84 
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4.3.3.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR%) 

Tabla 63: Cálculo de la TIR del Inversionista 

 

El valor calculado de la TIR (38%) es superior a la tasa de descuento (8,36%) 

por tanto el proyecto debe aceptarse.  

4.3.3.1.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Tabla 64: Cálculo del VAN del Inversionista 

 

El resultado del VAN del inversionista es un número positivo, se concluye que el 

proyecto tiene rentabilidad. 

4.3.3.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) 

Entonces el RBC del inversionista es: 

?@A = 681583,75
81674,20  

RBC =8,35 

Según este análisis, por cada dólar que el inversionista invirtió inicialmente, se 

obtiene un beneficio de 7 dólares con 35 centavos.  

   Concepto                   Período 0 1 2 3 4 5 6

Flujo de Caja           (81.674,20)          (282.559,41)      (138.864,86)       182.691,78      306.077,86       489.258,26       727.213,52 

TIR DEL PROYECTO 38%

   Concepto                   Período 0 1 2 3 4 5 6

Flujo de Caja           (81.674,20)          (282.559,41)      (138.864,86)       182.691,78      306.077,86       489.258,26       727.213,52 

Tasa de descuento                   0,0836              0,0836              0,0836             0,0836              0,0836              0,0836 

Factor de descuento                   0,9228              0,8517              0,7859             0,7253              0,6694              0,6177 

VA Flujos          (260.759,88)      (118.264,49)       143.585,98      222.001,51       327.486,33       449.208,50 

VAN DEL Inversionista     681.583,75 
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4.3.3.1.4 Período de Recuperación 

Tabla 65: Período de Recuperación del Inversionista 

 

Siendo el aporte inicial del inversionista $ 81674,20  se observa que se recupera 

en el transcurso del quinto año de operación (4 años, 2 meses, 18 días) 

4.4   Análisis de sensibilidad 

El Análisis de sensibilidad sirve para evaluar el proyecto cuando se producen 

variaciones sobre ciertos valores sobre los cuales se ha basado el análisis financiero. 

En otras palabras, consiste en determinar hasta cuanto puede ser el proyecto rentable 

con variaciones negativas de ingresos o positivas de egresos.  

Para el presente análisis se toma en cuenta dos variables: Ingresos y Gastos 

La fuente principal de ingresos del ISP es la facturación por el servicio de acceso 

a Internet y por la instalación del servicio. El principal rubro de egreso constituye el 

pago por capacidad contratada. 

Se procederá a simular un escenario donde los ingresos disminuyan y los costos 

suban, de esta manera se obtiene el siguiente resultado: 

Año Flujo Anual Flujo Actualizado
Flujo 

Acumulado
                                      1                (282.559,41)             (260.808,02)

                                      2                (138.864,86)             (118.308,16)     (379.116,18)

                                      3                  182.691,78               143.665,51     (235.450,67)

                                      4                  306.077,86               222.165,48       (13.285,18)

                                      5                  489.258,26               327.788,72       314.503,54 

                                      6                  727.213,52               449.706,29       764.209,83 
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Tabla 66: Variación del VAR y TIR cuando disminuyen los ingresos o 
suben los costos 

 

Se observa que el proyecto puede soportar un decremento máximo de 13% en los 

ingresos para ser rentable (VAN Positivo). Por otro lado si se produce un  incremento 

en el precio de la capacidad contratada por el ISP, el proyecto puede soportar que 

máximo sea en un 40% para mantenerse rentable. Se ha considerado que el precio de 

la capacidad contratada es de 25 dólares por cada Mbps, con los valores obtenidos se 

puede concluir que máximo se puede cancelar un valor de 35 dólares para que el 

proyecto sea rentable.    

Por otro lado podemos simular que no se cobra la instalación a todos los clientes, 

en este caso el VAN del Proyecto toma un valor de 507867,23 mientras que el TIR es 

de 22%, en cuanto al VAN del inversionista se mantiene en 510703,6 y el TIR de 

29%; en ambos casos el VAN es positivo y el TIR sobrepasa a la tasa de descuento 

(8,36%) por tanto podemos concluir que se puede optar por no cobrar el valor de 

instalación al cliente (48 dólares). 

 

Ingresos por ventas VAN TIR VAN TIR

-10,00% 178034,7274 14,00% 329650,2046 23,00%

-12,00% 77616,33526 11,00% 259073,1205 20,00%

-13,00% 27407,1392 9,00% 223784,5785 19,00%

-14,00% -22802,05686 8,00% 188496,0365 17,00%

-20,00% -324057,2332 -5,00% -23235,21579 7,00%

Costos VAN TIR VAN TIR

10,00% 524166,2755 24,00% 526843,4381 31,00%

30,00% 212245,4507 14,00% 215459,0642 17,00%

40,00% 56285,03825 10,00% 59766,8773 11,00%

45,00% -21695,16796 8,00% -18079,21616 8,00%

50,00% -99675,37417 6,00% -95925,30963 4,00%
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: Resultados del estudio 

En la actualidad el servicio de Internet se ha vuelto indispensable para el 

desenvolvimiento de las actividades diarias de una persona. El Estudio de mercado 

determinó que la mayor parte de la población conoce lo que es el servicio de Internet 

y lo utiliza para sus labores diarias sean estudiantiles, de trabajo, entretenimiento o 

de comunicación.  

Ningún proveedor ha encontrado la forma de fidelizar a sus clientes. 

Un alto porcentaje de clientes (54%) considera que el servicio técnico es la 

principal deficiencia de su proveedor actual.   

El estudio de mercado determina que a la hora de elegir un proveedor de 

Internet, el cliente considera más importante la calidad sobre el precio. 

La eliminación del requisito de tener una licencia de portador para el tendido de 

la red, constituye una ventaja para el nuevo competidor sobre los actuales que ya han 

realizado esta inversión.  

Los proveedores líderes en el mercado residencial fijo: CNT, TVCABLE y 

PUNTONET tienen limitantes en cuanto a la tecnología de acceso: cobre e 

inalámbrico la cual está llegando al límite de crecimiento. Existe al momento un solo 

proveedor que ofrece fibra óptica para hogares y dadas las condiciones de la 
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demanda –siempre creciente- se puede concluir que es el momento para invertir en 

un ISP que ofrezca este tipo de servicio. 

Una de las principales limitantes de un ISP son los altos costos que implican el 

contratar el servicio de conexión a un proveedor Nacional o Internacional. Por otro 

lado, cuando se elimina el costo de instalación al cliente final, los resultados 

financieros aún determinan que el proyecto es rentable, 

La inversión inicial para poner en marcha al ISP es de 390069,15 dólares y es 

necesaria la re-inversión en períodos posteriores de 11560 dólares en el segundo año, 

38660,10 en el cuarto,  27100 en el quinto y 38660,10 en el sexto año.  

Con el análisis financiero se ha demostrado que el proyecto es viable, todos los 

indicadores utilizados concluyen que sí es factible implementarlo: el  Valor Actual 

Neto es positivo de 679015,60, la  tasa interna de retorno es de 29% que es superior a 

la tasa de descuento 8,36%, por cada dólar que se invierte inicialmente, se obtiene un 

beneficio de 74 centavos y la inversión se recupera a los 4 años, 3 meses y 14 días.  

El mercado de Internet es muy atractivo para la entrada de nuevos competidores, 

el nivel de penetración de abonados en Pichincha apenas abarca el 13,23%. Con las 

proyecciones realizadas, la capacidad operativa de la empresa, que en sus dos 

primeros años será de 1024 abonados por sector, representa únicamente el 2,4% de 

los potenciales clientes en Quitumbe y el 4,31% de Calderón. 

El ISP puede soportar un decremento máximo de 13% en los ingresos para ser 

rentable (VAN Positivo). Por otro lado, si se produce un  incremento en el precio de 

la capacidad contratada por el ISP, el proyecto puede aún ser rentable con un 40% de 
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incremento en estos costos. Se ha considerado que el precio de la capacidad 

contratada es de 25 dólares por Mbps, se concluye el costo máximo puede ser de 35 

dólares para que el proyecto sea rentable.    

5.2 Recomendaciones 

A continuación se presentan las recomendaciones, producto de la investigación 

realizada: 

Implementar el presente proyecto de inversión, ya que se demuestra que en un 

lapso menor de cinco años, se genera rentabilidad. 

Generar una estrategia de diferenciación de servicio. 

No cobrar el valor de instalación del servicio, para de esta manera tener una 

ventaja sobre la competencia que sí lo hace. 

Utilizar la tecnología más avanzada que existe en la actualidad: El acceso a 

través de Fibra óptica lo que le permitirá dar un servicio estable y con altas 

posibilidades de crecimiento.  

Contratar personal técnico con altas capacidades de investigación e iniciativa 

para encontrar soluciones tecnológicas que permitan optimizar costos y de ésta 

manera maximizar beneficios.  

Minimizar costos con la implementación de servicios tales como Google Global 

Caché (GGC) que pueden ahorrar al proveedor desde el 70 al 90% de sus costos de 

capacidad contratada.  
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Establecer estrategias comerciales para contrarrestar el efecto de la deserción de 

clientes, a las metas de ventas se debe subir un porcentaje igual al de deserción de 

clientes. 

Diversificar el riesgo de afectación masiva del servicio, para esto se debe 

contratar a diferentes proveedores e implementar sistemas de redundancia automática 
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