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Introducción 

 

La investigación se refiere a un plan de negocios para la implementación de una nueva 

línea de servicios en la empresa COMPUTECNICSNET S.A. La línea de servicio a 

implementar está basada en el uso de las nuevas tecnologías en la conexión de redes e 

internet, en específico, fibra óptica. 

Con los resultados obtenidos en la investigación se destaca una alta demanda del servicio 

de internet, y no solo en el sector analizado sino a nivel nacional. Basado en las estadísticas 

de estudios realizados por la ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones) es notorio que en el país existe un incremento notorio en la adquisición 

de planes de internet, ya sea para hogares o servicios móviles. Y esto, como en cualquier otro 

campo, no deja de ser un mercado atractivo para los emprendedores y empresas ya 

consolidada en querer cubrir esta demanda. Es por eso que en la actualidad existen en el 

Ecuador varias empresas dedicadas a brindar este servicio, técnicamente llamados: Proveedor 

de Internet. 

No obstante, Computecnicsnet S.A o por su nombre comercial “COMNET”, nació en el 

2012 como Proveedor de dicho servicio, enfocando su mercado en el sector Noroeste de la 

ciudad de Guayaquil. Desde sus inicios la empresa ha mantenido sus operaciones mediante la 

conexión por radiofrecuencias (utilizando antenas para establecer sus enlaces). De esta forma, 

COMNET ha conseguido permanecer operativo.  

Como en toda actividad, existe la competencia e innovaciones tecnológicas para mejorar la 

prestación del servicio, calidad y confianza en sus clientes, se ha desarrollado el proyecto de 

investigación con el fin de analizar y determinar la viabilidad de que la empresa invierta en la 

implementación de esta nueva línea de servicio de internet mediante fibra óptica. 
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Capítulo I 

1. Problema a Investigar 

1.1. Tema  

Plan de Negocio para la integración de una línea de servicio de internet con fibra óptica en 

la empresa Computecnicsnet S.A. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, el uso del internet se convierte cada vez más en uno de los servicios 

básicos para los hogares de las familias ecuatorianas y el sector empresarial, ya que permite 

el acceso de forma rápida a una gran cantidad de información y también facilita la 

comunicación a nivel mundial. 

El avance en las tecnologías de la comunicación demanda cada vez más que las personas 

estén interconectadas donde quiera que estén, o realicen sus actividades cotidianas utilizando 

algún equipo que se conecte a la Internet. Tal evolución de la cual somos participes requiere, 

en términos que la velocidad de la información, que esta sea cada vez más fluida, rápida para 

realizar nuestras actividades en tiempo real y efectiva (Alcívar, 2015). 

La tendencia de la estadística de cuentas de Internet Fijo por cada 100 habitantes desde el 

año 2010, muestra que ha existido un crecimiento en la demanda del Servicio de Internet 

Fijo, aunque las cifras permiten observar que, al cuarto trimestre del año 2016, apenas 

alrededor del 10% de la población mantiene una suscripción a un Servicio de Internet Fijo 

(ARCOTEL, 2017). 

 

Gráfico 1 Cuentas de Internet Fijo en el Ecuador 

Fuente: ARCOTEL 
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Ecuador se ha convertido en un atractivo para diferentes empresas ya consolidadas y 

nuevos emprendimientos por ingresar a este sector de telecomunicaciones. Para el año 2015, 

según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL, 

2017) los diferentes proveedores del servicio tuvieron el siguiente posicionamiento de 

mercado: 

 

 

Gráfico 2  Suscriptores de banda ancha fija por operador 

Fuente: ARCOTEL 

 

Como se observa en las estadísticas de la ARCOTEL, se presentan a diferentes operadoras 

de servicio de internet según la participación de mercado que tiene cada una.  

Como dato relevante, el 8% de esa participación pertenece al rubro “Otros”, mismas que 

se ubica en un tercer puesto en cuanto a la participación de mercado. Es de gran importancia 

porque nos indica que en el país existe un alto número de proveedores del servicio de 

internet, y que no es un sector monopolizado. 

Dentro del 8% perteneciente a otros proveedores del servicio de internet se encuentra la 

empresa Computecnicsnet S.A o “COMNET” por su nombre comercial. La empresa inició 

sus actividades en el año 2012, su mercado principal está dirigido hacia el sector noroeste de 

la ciudad de Guayaquil, sectores como: Monte Sinaí, Valerio Estacio, Sergio Toral, Janeth 

Toral, Socio Vivienda, Voluntad de Dios y sectores aledaños.  
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Desde sus inicios la empresa ha prestado servicio mediante la conexión por enlaces de 

radiofrecuencia, con el uso de antenas y torres ubicadas en puntos estratégicos para ganar una 

mayor cobertura. Al ser este, un sector altamente atractivo por la cantidad de familias que 

habitan en los sectores mencionados y la baja presencia de grandes empresas ha sido atractiva 

para pequeñas empresas que han ingresado al sector a brindar el servicio, bajo el mismo tipo 

de conexión.  

Debido a este aumento de competidores en el mismo sector y el uso de la misma 

tecnología, el campo de radiofrecuencias se ha visto afectado, saturado. Causando 

interferencia con la estabilidad de la conexión en los hogares de los usuarios, afectando a las 

operaciones y satisfacción de los usuarios de la empresa con el servicio que reciben. Es por 

eso que en la investigación se presenta un plan de negocios para que la empresa implemente 

las nuevas tecnologías de conexión de redes de telecomunicaciones, como la fibra óptica. Al 

utilizar esta tecnología, no solo eliminaría por completo la inestabilidad por saturación de 

frecuencias, sino que, además, mejoraría notablemente la calidad del servicio, misma que se 

vería reflejada en la fidelidad de los usuarios. 

Además del problema por situación de frecuencias, la empresa debe alquilar espacios para 

la ubicación de los nodos (torres) de las que salen los enlaces entre los clientes y la empresa, 

y para ello, debe utilizar el servicio de energía eléctrica. Pero, la energía en dichos sectores es 

bastante conflictiva, ya sea por problemas de daños en las líneas de alimentación o por cortes 

de la misma, lo que ocasiona que, a pesar de contar con banco de baterías de respaldo llega el 

punto en donde las baterías se descargan y los equipos en el nodo se apagan, dejando a los 

usuarios sin el servicio mientras se toman medidas al respecto. 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo puede la empresa Computecnicsnet integrar una nueva línea de negocio a través de 

un servicio de internet con fibra óptica?  

 

1.4. Sistematización del Problema 

• ¿Quiénes son los competidores actuales en el sector de internet con fibra óptica? 

• ¿Cuáles son las necesidades actuales en el mercado del servicio de internet con 

fibra óptica? 

• ¿Cuáles serían las estrategias que se deben aplicar para la integración del nuevo 

servicio en la empresa? 
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• ¿Cuáles serían la inversión, costos, gastos y beneficios de la nueva línea de 

negocios? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de negocio para la integración de una línea de servicio de internet con 

fibra óptica en la empresa Computecnicsnet S.A 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Presentar un análisis actual de la situación del mercado en el país. 

• Realizar un estudio de mercado para determinar las necesidades y satisfacción de 

los usuarios actuales del servicio de internet. 

• Diseñar estrategias organizacionales para la integración técnica y organizacional de 

la nueva línea de servicio. 

• Evaluar la rentabilidad financiera de la propuesta de creación. 

1.6. Justificación 

Al implementar la fibra óptica, la empresa mejoraría notablemente la prestación del 

servicio de internet, consiguiendo reducir por completo los problemas de saturación de 

radiofrecuencias, causadas por la competencia en el sector. Lo que se refleja en un mejor 

servicio para los usuarios, con mayor estabilidad en la conexión y mejor tráfico de datos. 

La empresa Computecnicsnet se volvería más competitiva y atractiva para los usuarios 

frente a sus competidores que ya disponen de la tecnología con fibra óptica, debido a los 

precios más económicos y con mayor velocidad de navegación. 

Por lo tanto, la nueva línea de negocio representaría una oportunidad para incrementar su 

participación en el mercado, crecer como empresa y consecuentemente aumentar sus ingresos 

generando más rentabilidad para los propietarios de la compañía. 

Además, prepara a la empresa para poder enfrentar a los posibles nuevos competidores en 

el sector, gracias a su renovación en la prestación del servicio y en la notoria mejoría en el 

mismo. Demostrando preocupación no solo por sus ventas sino por el servicio que reciben 

sus clientes, lo que se reflejaría en una mayor fidelidad de los usuarios con la empresa. 
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1.7. Delimitación 

 

Tabla 1 Delimitación de la Investigación 

Variable Descripción 

Campo: Administración 

Aspecto: Implementación de una línea de Servicio 

Tema: 
Plan de Negocios para la integración de una línea de servicio de 

internet con fibra óptica en la empresa Computecnicsnet S.A. 

Delimitación 

geográfica: 
Guayaquil, sector noroeste 

Espacio: Sector Monte Sinaí 

Delimitación 

temporal: 
Año 2017-2018 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

 

1.8. Idea a Defender 

La empresa debe integrar la nueva línea de servicio de internet mediante fibra óptica a su 

cartera actual de productos, con el fin de ser más competitivos, crecer como empresa y 

aumentar su participación en el mercado. 

 

1.9. Línea de Investigación Institucional / Facultad 

 

Tabla 2 Línea de Investigación 

Dominio Línea Institucional Línea de Facultad 

 

Dominio 1 

 

Emprendimientos 

Sustentables y 

sostenibles con atención a 

sectores tradicionalmente 

excluidos de la economía 

social y solidaria. 

 

 

 

Desarrollo estratégico 

empresarial y 

emprendimientos 

sustentables 

 

 

 

Desarrollo empresarial 

y del talento humano 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Para la realización de este documento se utilizó como referencias bibliográficas otros 

proyectos de tesis realizados en otros lugares del Ecuador, debido a la naturaleza del tema 

escogido los trabajos de titulación utilizados son de carreras como telecomunicaciones y 

afines. 

 

En su Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Teleinformática, con el Tema: Estudio para la implementación de una Red GPON de 

Telconet S.A. en la comunidad de Juan Gómez Rendón (Progreso), presentado en la 

Universidad Estatal de Guayaquil, (Alcivar, 2015) plantea como Objetivo General: “Brindar 

acceso a la información disponible en la web con una velocidad de conexión mayor, y a su 

vez, económicamente accesible a las familias e instituciones públicas y privadas de la 

comunidad de Juan Gómez Rendón” (pp. 01). Como conclusión final escribe que: “el cambio 

de tecnología [propuesto] permitiría ofrecer nuevos y mejores paquetes en cuanto a velocidad 

de navegación permitiendo satisfacer las necesidades de los posibles usuarios y aplicaciones 

que requieren mayor ancho de banda” (Alcivar, 2015, pág. 121) 

 

En su investigación Plan de Empresa para un Negocio de Telecomunicaciones en 

Valencia, presentado en la Universidad Politécnica de Valencia, España (López, 2015) 

plantea como Objetivo General: “Obtener datos del sector en el que realizará la empresa su 

actividad, así como la evolución del mismo, para deducir si es un sector atractivo por 

encontrarse en expansión o no” (pp. 14). Como conclusión final especifica que: “como 

consecuencia del análisis de la competencia, y a pesar de que existen muchas empresas (…), 

cabe señalar que la mayoría son pymes que operan en su ámbito regional por lo que [se 

puede] competir en condiciones similares” (López, 2015, pág. 140). 

 

En febrero del 2013 en la ciudad de Quito se presentó un trabajo de titulación el cual 

abarcaba el diseño e implementación de una red GPON para la parroquia de Cumbayá, la cual 

tenía como objetivo principal demostrar la viabilidad para la implantación de la red en dicha 

parroquia (Alcívar, 2015, pág. 05). 
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En su proyecto de titulación para la obtención del título de Magíster en Redes de 

Comunicaciones con el tema: Estudio Para La Implementación De Una Infraestructura 

Troncal De Telecomunicaciones Que Permita Al Municipio De Aguarico Brindar Servicios 

De Internet A La Parroquia Tiputini. Presentado en la Pontífice Universidad Católica del 

Ecuador (Reyes Cabrera, 2015), indica la manera cómo se hará el trabajo de la 

implementación de la reden el cantón aguarico. 

 

En su proyecto de titulación para la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y 

Comunicaciones con el tema Red De Fibra Óptica Con Tecnología Gpon Para El 

Mejoramiento De Los Servicios De Telecomunicaciones De La Empresa Puntonet S.A En La 

Ciudad De Ambato”, presentado en la Universidad Técnica De Ambato (Moreano, 2014), 

indica el tipo de estudio que se realice para la ejecución del proyecto. 

 

En su trabajo de titulación para la obtención del título de Ingeniero en Networking y 

Telecomunicaciones con el tema “Análisis De Migración De Una Red ADSL Que Utiliza 

Cableado De Cobre A Una Red Gpon Utilizando Fibra Óptica Para Brindar Servicios De 

Internet En Una Urbanización Privada”, presentado en la ciudad de Guayaquil (Marcillo, 

2015). Presenta la metodología y el presupuesto para realizar un cambio de tecnología. 

  

Computecnicsnet S.A 

Es un ISP integrador de soluciones, dedicado a la elaboración, comercialización de 

soluciones integrales de telecomunicaciones, basado en las nuevas tendencias convergentes 

de servicios y tecnologías, que facilitan el desarrollo y la penetración del Internet y valores 

agregados (COMNET, 2013).El objetivo principal de la empresa es “brindar soluciones de 

video, voz y datos en las zonas más desatendidas del Ecuador y a la medida de las 

necesidades de cada cliente, para lo cual [cuenta] con un equipo profesional altamente 

calificado y listo para implementar soluciones ágiles, brindando profesionalismo [en sus] 

operaciones” (COMNET, 2013). 

Se especializa en redes convergentes de internet; para lo cual ofrece una gama completa de 

soluciones y servicios llave en mano. 

Ofrece servicio de Internet a: 

• Hogares 

• Pymes 
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• Empresas Grandes 

Es una empresa privada cuya sede principal está ubicada en la ciudad de Guayaquil – 

Ecuador, cuenta con más de cinco años de experiencia en el mercado proveedor de Internet. 

Actualmente tiene su oficina matriz en la Coop. Francisco Jácome Mz 240 Sl. 20 (frente al 

Colegio Victor Hugo Mora). 

 

 

Ilustración 1 Mapa de ubicación de la empresa COMNET en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google Maps 

 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Plan de Negocios 

Un plan de negocios (también conocido como proyecto de negocio o plan de empresa) es 

un documento en donde se describe y explica un negocio que se va a realizar, así como 

diferentes aspectos relacionados con éste, tales como sus objetivos, las estrategias que se van 

a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida y la 

rentabilidad esperada (CreceNegocios, 2014). 

Se suele pensar que elaborar un plan de negocios es una tarea compleja para la cual es 

necesario recopilar abundante información y hacer una exhaustiva investigación; pero lo 

cierto es que se trata de una tarea que cualquiera que tenga bien en claro los objetivos que 

quiere alcanzar con el plan y conozca su estructura, puede realizar. 

Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que se puede 

adoptar la que mejor se crea conveniente de acuerdo a los objetivos que se quieran alcanzar 

con el plan, pero siempre asegurándose de que ésta le de orden y lo haga fácilmente 

entendible para cualquiera que lo lea. 



 10 

 

 

Una estructura común que incluye todas las partes que debería tener un plan de negocios, 

es la siguiente: (CreceNegocios, 2014). 

2.2.1.1.Resumen ejecutivo 

En el resumen se presenta un análisis de todos los puntos referentes al plan de negocios, se 

describe de manera breve y clara el desarrollo de todo el plan. 

 

2.2.1.2.Definición del negocio 

La definición del negocio señala lo consistente a la empresa, su actividad comercial que 

desarrolla y como se desenvuelve en el mercado en el que opera. 

 

2.2.1.3.Estudio de mercado 

Para el estudio de mercado se realiza un análisis de las empresas competidoras en el 

sector, cuáles son las ofertas que ellos presentan a los usuarios y con esta información se 

podría realizar estrategias posteriores para poder mejorarlas. 

 

2.2.1.4.Estudio técnico 

En este punto se detallas todos los aspectos técnicos que se requiere para la 

implementación del plan de negocio planteado, los equipos, cantidad y toda la infraestructura 

que la empresa requerirá. 

 

2.2.1.5.Organización 

En la organización se describe la estructura jurídica y orgánica del negocio, las áreas o 

departamentos, los cargos y funciones, el requerimiento de personal, los gastos de personal y 

los sistemas de información. 

 

2.2.1.6.Estudio de la inversión y financiamiento 

En esta parte señalamos el monto que la empresa necesitara invertir para implementar el 

plan de negocios y de qué manera va a obtener el financiamiento, como se va a pagar en caso 

de ser préstamos bancarios. 

 

2.2.1.7.Estudio de los ingresos y egresos 

Para el análisis de proyecto se realizarán estimaciones de los ingresos y gastos esperados 

durante el tiempo de desarrollo del proyecto, que en este caso se proyecta a 5 años. 
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2.2.1.8.Evaluación del proyecto 

Para finalizar, se realiza un análisis de la información económica obtenida, proyecciones 

de ingresos y egresos, los estados financieros proyectados para determinar si el proyecto es 

viable o no para la aplicación y para la empresa. 

 

2.2.2. Análisis FODA 

Es una herramienta que proporciona la observación del entorno interno y externo de una 

organización señalan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Según (Caiza, 2018) señala: “El objetivo de esta herramienta es ayudarlo a diagnosticar 

para, en función de ello, poder decidir. La matriz FODA es una alternativa para realizar 

diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y 

sociales”.  

En la actualidad es necesario la realización de un análisis interno y externo para 

determinar las variables micro y macro que afectan a la organización, con esto se quiere 

lograr, que la empresa sepa aprovechar las amenazas y oportunidades que se presenten, para 

así lograr una compañía con incremento en su rentabilidad y desarrollo organizacional. 

 

2.2.3. Investigación de Mercado 

Según (Fischer & Espejo, Investigación de Mercado, 2011), la investigación de mercados 

es un proceso sistemático de recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven a la 

dirección de una empresa para la toma adecuada de decisiones y para establecer así una 

correcta política de mercado. 

2.2.3.1.Objetivos de la Investigación de Mercado 

La investigación de mercados pretende alcanzar una serie de objetivos dentro de la 

empresa, entre ellos, dar información acerca de las necesidades y preferencias de los 

consumidores tomando en cuenta los factores socioeconómicos de los mismos, así como los 

del mercado de la empresa. Asimismo, la investigación de mercados tiene como objetivo 

fundamental proporcionar información útil para la identificación y solución de los diversos 

problemas de las empresas, así como para la toma de decisiones adecuadas en el momento 

oportuno y preciso. (Fischer & Espejo, 2011, pág. 96). 
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2.2.4. Marketing Mix 

Fischer y Espejo (2011, pág. 18), en su libro Mercadotecnia, indican que al conjunto de las 

4 P también se le conoce con el nombre de mezcla de mercadotecnia, y no es otra cosa que la 

oferta completa que la organización le ofrece a sus consumidores: un producto con su precio, 

su plaza y su promoción. 

• Producto: se entiende al bien físico (casa, mueble, equipos de cómputo) o un bien 

intangible (lo que se conoce como servicios). Mismo que es ofertado para el consumo 

de una población. 

• Precio: el precio, es el valor monetario de intercambio, es decir; la cantidad total de 

dinero que debe pagar una persona o empresa con el fin de adquirir y gozar de un 

producto. 

Es un factor muy importante en la comercialización y para posicionamiento de 

mercado, ya que, es representa los ingresos que obtiene una empresa, misma que 

puede modificar esta variable para ampliar sus ventas y ayudarse de esa forma a 

conseguir mayor posicionamiento en el mercado. 

• Plaza: Se entiende por “Plaza” a todo el proceso logístico que debe llevarse a cabo 

para que un producto llegue al mercado y esté disponible para los consumidores. Entre 

ese proceso se puede mencionar las variables como: 

o Transporte 

o Inventario 

o Ubicación 

• Promoción: La promoción es el conjunto de procedimientos, actividades, que se 

realizan con el objetivo de dar a conocer un producto en el mercado, para ello existen 

diferentes medios de apoyo.  

Permite la creación de estrategias que con una buena aplicación captaran la atención de 

los potenciales clientes y esto permitirá el crecimiento en ventas de la empresa y 

además, es parte fundamental para conseguir un mayor posicionamiento de un 

producto o marca.  

 

2.2.5. Organigrama Funcional 

Un organigrama es un esquema donde se representa gráficamente la estructura 

organizacional de un ente, empresa u organismo. 
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El organigrama de una empresa muestra gráficamente las jerarquías, relaciones y a veces 

hasta las funciones de los departamentos, equipos y personas que trabajan en la empresa. 

 

2.3. Marco Conceptual 

Internet: (CONCEPTODEFINICION.DE, 2017) El nombre Internet procede de las 

palabras en inglés Interconnected Networks, que significa “redes interconectadas”. Internet es 

la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se 

podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 

• Wireless: (MASADELANTE, 2014) Wireless (inalámbrico o sin cables) es un término 

usado para describir las telecomunicaciones en las cuales las ondas electromagnéticas (en 

vez de cables) llevan la señal sobre parte o toda la trayectoria de la comunicación. 

• Router: (APPLENDIENDO, 2015) Un enrutador o encaminador que nos sirve para 

interconectar redes de ordenadores y que actualmente implementan puertas de acceso a 

internet. 

• Fibra Óptica: es un delgado hilo que es utilizado generalmente para transmitir datos. Es 

un medio de transmisión que es utilizado actualmente para desarrollar redes de 

telecomunicaciones, brindando acceso a Internet con mayor eficacia. 

• FTTH: en inglés “Fiber To the X” utilizando X como el destino final, y traducido se 

entendería como: “Fibra hasta el hogar” 

• ONT: (ORANGE, 2016) La ONT (del inglés Optical Network Terminal) es el equipo que 

convierte la señal óptica que transporta la Fibra de Orange, en una señal de banda ancha 

Gigabit Ethernet (1000/1000) que puede interpretar el router. La ONT necesita 

alimentación eléctrica y debe estar siempre encendida, al igual que el router. 

• GPON: (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es una tecnología de acceso de 

telecomunicaciones que utiliza cableado de fibra óptica para llegar hasta el usuario, es 

decir, la última milla se compone de fibra óptica. 

• Mbps: (MegaBit Per Seconds) Es una medida informática que se emplean para 

determinar la cantidad o capacidad de la transmisión de datos. 

• Banda Ancha: En telecomunicación, el término se utiliza para referirse a la capidad total 

de Mbps disponible en un servicio de internet. 
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2.4. Marco Legal 

2.4.1. Estructura Legal de la Empresa 

Sociedad Anónima: La empresa se encuentra constituida como Sociedad Anónima. Una 

sociedad anónima se basa principalmente en la división de las responsabilidades que tienen 

los socios de la empresa. 

Fue establecida y aprobada su constitución en el año 2012, como puede observar en el 

Acta de Constitución en el Anexo 1. 

 

Socios: La empresa cuenta con 2 socios, quienes tienen el 50% de las acciones 

respectivamente. El detalle se encuentra en el Anexo 2 

 

Capital: La empresa está constituida con el capital mínimo requerido que son $800 

(ochocientos dólares de estados unidos de américa). La aportación de cada socio se detalla 

también en el Anexo 2 

 

2.4.2. Permisos de Funcionamiento 

La empresa al estar constituida debe cumplir con las normativas ed ley y debe obtener 

consecuentemente los permisos respectos para su operación. Entre estos permisos que la 

empresa debe cumplir se detallan: 

• Tasa de Habilitación – Uso de Suelo 

• Patente Municipal 

• Permisos Beneméritos Cuerpo de Bomberos (Guayaquil) 

En el Anexo 3 se puede observar el respectivo cumplimiento con los permisos por parte de 

la empresa Computecnicsnet S.A 

 

2.4.3. Leyes de Regulación y Control 

Al ser una empresa de telecomunicaciones se encuentra bajo el régimen legal de la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, y debe regirse en los siguientes 

artículos: 

 

Art. 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas son aquellas 

utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de 

conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de 
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un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y 

en caso de requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante 

respectivo.  

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que 

excluye la prestación de estos servicios a terceros. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones regulará el establecimiento y uso de redes privadas de 

telecomunicaciones. 

 

Art. 19.- Domiciliación. Se podrán otorgar títulos habilitantes para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, uso o explotación del espectro radioeléctrico y 

establecimiento y operación de redes de telecomunicaciones a personas naturales residentes o 

jurídicas domiciliadas en el Ecuador que cumplan con los requisitos técnicos, económicos y 

legales señalados en esta Ley, su reglamento general de aplicación y en el Reglamento para 

Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 

Los títulos habilitantes para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios 

de radiodifusión y sistemas de audio y vídeo por suscripción se otorgarán conforme a las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y reglamentos 

emitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. (ARCOTEL, 

2015). 

Para la implementación del nuevo servicio mediante fibra óptica la empresa debe 

considerar y estará regida por la NORMA TECNICA PARA EL DESPLIEGUE Y 

TENDIDO DE REDES FISICAS AEREAS DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION 

(MODALIDAD CABLE FISICO) Y REDES PRIVADAS 

Misma que señala: 

 

Art. 3.- Responsabilidad. - El despliegue de redes físicas aéreas, solo podrá ser realizado 

por los poseedores de títulos habilitantes considerados en el ámbito de aplicación de la 

presente Norma, para cuyo efecto se sujetarán a las disposiciones contenidas en el 

ordenamiento jurídico vigente. Para el despliegue y tendido de redes físicas aéreas los 

poseedores de títulos habilitantes, deberán contar con la respectiva autorización a través de un 

contrato de uso de postes con la empresa eléctrica o el propietario de los mismos, siendo 
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responsabilidad de los poseedores de los títulos habilitantes en su calidad de propietarios de 

las redes, el desplegarlas y mantenerlas de conformidad con lo dispuesto en la presente 

Norma, en sus títulos habilitantes y demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. 

Corresponde a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL a través de sus distintos organismos 

competentes, verificar el cumplimiento de la presente norma técnica. 

 

Art. 14.- Derechos. - Los propietarios de redes físicas aéreas contemplados en la presente 

Norma, poseedores de títulos habilitantes, tendrán derecho a lo siguiente:  

1) Instalar, desplegar y tender las redes físicas aéreas necesarias para la prestación de los 

servicios autorizados, con sujeción a lo dispuesto en la presente Norma, al ordenamiento 

jurídico vigente y al contrato de arrendamiento de postes que se aplique.  

2) Los demás derechos que se establezcan en sus respectivos títulos habilitantes y en la 

normativa aplicable. 

 

Art. 15.- Obligaciones. - Los propietarios de redes físicas aéreas tendrán las siguientes 

obligaciones: 

1) Identificar sus redes físicas aéreas de conformidad a los criterios técnicos establecidos 

en esta Norma. 

2) Retirar y asumir el costo por retiro de los insumos e infraestructura tecnológica en 

desuso que actualmente no mantienen abonados/clientes/ suscriptores de conformidad con 

esta Norma. 

3) Mitigar el impacto visual que genera el tendido de redes físicas aéreas, conforme a lo 

establecido en la presente norma técnica y en ordenamiento jurídico vigente. 

4) Efectuar los trabajos de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de su red 

física aérea, cumpliendo las normas de seguridad industrial vigentes. 

5) Obtener de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados y/o de la Entidad Competente 

vinculada con la jurisdicción respectiva, así como de los propietarios de los postes, los 

permisos o autorizaciones que correspondan para el despliegue de redes físicas aéreas. 

6) Entregar anualmente a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

ARCOTEL un catastro de sus redes físicas considerando sus modificaciones, hasta el 30 de 

enero de cada año, conforme los formatos aprobados por la ARCOTEL. 

7) Cumplir con las condiciones técnicas y operativas establecidas por la persona natural o 

jurídica propietaria de los postes. (ACTOREL, 2015). 
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Contrato de uso de postes 

La empresa debe cumplir con un contrato de arrendamiento de bienes (postes) con la 

CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) según lo establecido en el Artículo 3 de la 

NORMA TÉCNICA PARA EL DESPLIEGUE Y TENDIDO DE REDES FÍSICAS 

AÉREAS DE 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR 

SUSCRIPCIÓN 

(MODALIDAD CABLE FÍSICO) Y REDES PRIVADAS. 

Para efecto de este contrato la empresa deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Autorización por escrito del Gerente General o Administrador de la U.N. según sea el caso 

de las rutas de la red a ser instaladas. 

• Copia notariada del nombramiento del Representante Legal de la empresa 

requirente. 

• Copia certificada del RUC de la empresa.  

• Copia certificada del Registro Mercantil. 

• Certificado original de no adeudar a ninguna Institución Pública. 

• Planimetría de toda la red. 

• Plan de expansión futura a cinco años. 

• Póliza de responsabilidad civil que cubra contra terceros. 

• Acta de verificación de la postería a ser utilizada. 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Tipo de Investigación 

Investigación Descriptiva: Se empleará este tipo de investigación ya que se busca 

analizar y determinar características específicas de la publicación en estudio.  

Un estudio descriptivo permitirá realizar el análisis situacional externo de 

Computecnicsnet S.A., en él se recogerá información de la situación del mercado en que se 

desenvuelve la misma, así como la percepción que tiene el mercado objetivo sobre la 

compañía. 

 

3.2. Enfoque de la Investigación 

El estudio aplicado tuvo un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo, por la naturaleza de 

la información requerida ya que se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

El enfoque cualitativo permitió obtener información del mercado en relación a la 

percepción que se tiene del servicio de Computecnicsnet S.A. y su posicionamiento. 

Se empleó también un enfoque cuantitativo porque permitió explorar y describir con 

exactitud la situación de la compañía a través de una serie de indicadores que se presentaron 

estadísticamente. 

 

3.3. Técnicas de Investigación 

Con la finalidad de conseguir una información más clara y precisa de la situación del 

mercado, la situación de la empresa y de las necesidades de los consumidores su utilizará 

como herramienta de investigación la encuesta. 

Encuesta: se aplicaron para conocer la información primordial que pudieron brindar los 

usuarios del servicio y los potenciales nuevos clientes, y que, conjuntamente con la 

información obtenida sobre los competidores, poder elaborar eficazmente un plan estratégico. 

Como fuente secundaria se constituyó la información estadística publicada en ARCOTEL 

(Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), sobre el uso del internet 

móvil en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil. 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población  

Para la aplicación de las encuestas se deben considerar las familias económicamente 

activas del sector, que cuenten, de preferencia, con un empleo fijo. De esta manera se limita a 

que los resultados obtenidos sean provenientes de potenciales clientes para la empresa. 

Según una investigación realizada por Sánchez y Aguilar (2010), la población total en el 

sector Monte Sinaí, ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil tenía un total de 39.802 

habitantes. 

Se utilizó la tasa de crecimiento poblacional de la provincia del Guayas, que según datos 

tomados del Censo de Población y Vivienda del año 2010 era del 1.08% anual y se realizó la 

proyección del crecimiento poblacional en el sector: 

 

Tabla 3 Proyección del crecimiento poblacional en Monte Sinaí 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Población 39.802 40.232 40.666 41.106 41.550 41.998 42.452 42.910 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

Mediante observación rápida, se estableció que el número de integrantes por familia en el 

sector es de 5 personas, obteniendo un total aproximado de 8582 familias. 

Adicionalmente, se toma en consideración datos de la Encuesta Nacional del Empleo, 

Desempleo y Subempleo realizo por el INEC en el 2016 respecto al PET (Personas en edad 

de trabajar), PEA (Personas económicamente activas) y de las personas económicamente 

activas que cuenta con un empleo a nivel nacional. 

 

Gráfico 3 Gráficos de población 

Fuente: INEC  
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Para delimitar la población y obtener el número de familias que cumplen las condiciones 

deseadas: 

Tabla 4 Porcentaje de población que cumple las condiciones 

Característica Porcentaje Cantidad de Familias 

PET 69,60% 5.973 

PEA 68,60% 4.098 

PEA con Empleo 94,30% 3.864 

Fuente: INEC  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)  

 

 

3.4.2. Muestra 

La fórmula para determinar la muestra en poblaciones finitas se presenta a continuación: 

 

n =   
𝑘2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

(𝑒2(𝑁−1)+𝑘2∗𝑝∗𝑞)
 

Ecuación 1 Fórmula para el cálculo de la muestra  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

Para el cálculo de la muestra, se ha tomado como referencia los siguientes datos: 

n Tamaño de la muestra 

k Nivel de confianza 95% = 1.96 

p Porcentajes de individuos que cumplen las características 50% 

q Porcentajes de individuos que no cumplen las características 50% 

N tamaño de la población 3.864 familias 

e Error 5% 

 

Siendo así: 

 

n =   
(1,96)2∗(0.50)∗(0.50)∗(3864)

(0,05)2∗(3864−1)+(1,96)2∗(0.50)∗(0.50)
 

Ecuación 2 Cálculo de la muestra  

 

 

n = 384 (personas a encuestar) 
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3.5. Análisis de Resultados de la Encuesta 

Pregunta 1. ¿Ha recibido oferta del servicio de internet para su domicilio? 

Tabla 5 Pregunta 1 - Publicidad en el sector 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 
SI 340 89% 

NO 44 11% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)   

 

 

 

Gráfico 4 Pregunta 1 - Publicidad del servicio de internet 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)   

 

ANÁLISIS: Se puede determinar con los resultados obtenidos en la pregunta que, a pesar 

de que el mayor número de familias (89%) si ha recibido ofertas del servicio, lo que nos 

indica que este porcentaje si tiene conocimiento general respecto al servicio de internet y las 

modalidades de prestación del servicio. 

Mientras que el 11%, indica no haber recibido promoción o publicidad del servicio, lo cual 

se puede interpretar como una falta de cobertura del servicio en sectores específicos o 

también, falta de publicidad. 
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Pregunta 2. Actualmente, ¿posee servicio de internet fijo en su domicilio? 

Tabla 6 Pregunta 2 - Posesión del servicio de Internet 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 
SI 304 79% 

NO 80 21% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
  

 

 

 

Gráfico 5  Pregunta 2 - Gráfico de porcentaje, posesión del servicio de internet 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

ANÁLISIS: Con un porcentaje del 79% las familias indicaron que sí poseen actualmente 

el servicio de internet, convirtiendo este segmento en potenciales clientes para la empresa 

Computecnicsnet como usuarios que han decidido cambiar de proveedor por la calidad/ 

velocidad y precio de los servicios. 

Así también, el 21% indicó no poseer servicio de internet, lo que, al igual que en la 

pregunta 1, deja un segmento de mercado por atrapar debido a falta de cobertura en dichos 

sectores. 
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Pregunta 3. De poseer servicio de internet en su hogar. ¿Con qué frecuencia 

normalmente usa internet en su hogar? 

Tabla 7 Pregunta 3 - Frecuencia del uso de internet 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 
Menos de 1 hora diaria 21 7% 

De 1 a 3 horas al día 71 23% 

De 3 a 6 horas al día 130 43% 

De 6 horas en adelante 82 27% 

TOTAL 304 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

 

 

Gráfico 6 Pregunta 3 - Frecuencia de uso del servicio de internet 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

ANÁLISIS: Se puede determinar, que el uso del internet en las familias es alto, lo que 

indica que es un servicio altamente demandado en el sector en estudio. Brindando mayor 

posibilidad de que la empresa consiga más clientes, por lo consiguiente, mayor 

posicionamiento en el mercado y mayores ingresos económicos. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es el uso de internet en su hogar? 

Tabla 8 Pregunta 4 - Uso que se da al internet en el hogar 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 

Entretenimiento 102 34% 

Páginas Web 26 9% 

Apps para celular 32 11% 

Redes sociales 134 44% 

Otros 10 3% 

TOTAL 304 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

 

 

Gráfico 7 Pregunta 4 - Servicio de Internet en el Hogar 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

ANÁLISIS: mediante estos resultados, se puede dar un mejor enfoque a las estrategias 

publicitarias, ya que, indica cuales son las mayores ocupaciones del servicio de internet en los 

hogares de las familias del sector en estudio. De esta manera se podrá conseguir más 

captación del consumidor para ayudar en una decisión final de adquirir el servicio de la 

empresa Computecnicsnet S.A. 
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Pregunta 5. ¿Con qué proveedor posee servicio de internet en su hogar? 

Tabla 9 Pregunta 5 - Proveedores de Internet 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

CNT 56 18% 

TV CABLE 53 17% 

BRIDGE 34 11% 

INTERCOM 46 15% 

SINTELCOM 45 15% 

COMNET 30 10% 

ONENET 21 7% 

MEGANET 19 6% 

TOTAL 304 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

 

 

Gráfico 8 Pregunta 5 - Proveedores de internet 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

ANÁLISIS: Esta información, nos permite conocer el nivel de participación de mercado 

de los competidores y también, es una base para el estudio en particular de cada uno de ellos 

y para la implementación de estrategias específicas con la finalidad de atraer los clientes a la 

empresa Computecnicsnet aprovechando ciertas debilidades de la competencia. 
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Pregunta 6. ¿Por qué medio de conexión recibe en su domicilio el servicio de internet? 

Tabla 10 Pregunta 6 - Tipo de conexión en el hogar 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

6 
Por Antena 211 69% 

Por Cable Coaxial 56 18% 

Por Fibra Óptica 93 12% 

TOTAL 304 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

 

 

Gráfico 9 Pregunta 6 - Tipo de Conexión del servicio 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

ANÁLISIS: Con la información obtenida en esta pregunta, se puede determinar que un 69% 

de los usuarios, reciben el servicio de internet por medio de radiofrecuencia (antena) y un 

18% lo recibe mediante conexión por cable coaxial. Lo que señala una oportunidad para la 

empresa de ingresar a dichos hogares con el servicio mediante Fibra óptica, y basado en las 

mejoras del servicio que este medio representa estaría asegurando una mayor clientela y por 

ende mayores ingresos. 
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Pregunta 7. En la siguiente escala, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio de 

internet en su hogar? 

Tabla 11 Pregunta 7 - Satisfacción con el servicio de internet que poseen 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

7 

Muy Satisfecho 43 14% 

Satisfecho 55 18% 

Indiferente 48 16% 

Insatisfecho 72 24% 

Muy Insatisfecho 86 28% 

TOTAL 304 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

 

 

Gráfico 10 Pregunta 7 - Gráfico de satisfacción 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

ANÁLISIS:  Con un 28% de usuarios “muy insatisfechos” y un 24% “insatisfecho” 

tenemos un total del 52% de usuarios que no están a gusto con el servicio que reciben 

actualmente, y teniendo en cuenta los resultados de la pregunta 6 que el mayor número de 

conexiones es por antena, se puede interpretar que si se ofrece un mejor servicio, se podría 

con mayor seguridad atraer a estos clientes, lo cual se convertiría en una publicidad basada en 

recomendaciones y experiencia para los demás usuarios, que sumado a una buena estrategia 

publicitaria se podría llegar a un mayor porcentaje de clientes captados. 
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Pregunta 8. En la siguiente escala, ¿Qué tan rápido recibe asistencia técnica cuando lo 

requiere? 

Tabla 12 Pregunta 8 – Asistencia Técnica 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
De 24 a 48 horas 80 26% 

De 48 a 72 horas 139 46% 

Después de 72 horas 85 28% 

TOTAL 304 100% 

 Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

 

  

Gráfico 11 Pregunta 8 - Gráfico de asistencia técnica 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

 

ANÁLISIS: Ésta pregunta nos demuestra el tiempo de atención al cliente que en general 

se toman las empresas de la competencia. Esto nos ayuda a poder establecer procesos para 

agilizar la asistencia técnica y convertirla en una oportunidad y ventaja frente a los 

competidores. Ya que, al tener un tiempo de respuesta corto, los clientes se sentirán más 

atendidos y notarán la importancia de estos para la empresa. Logrando también aumentar el 

nivel de satisfacción de los usuarios con la empresa Computecnicsnet S.A y esto servirá de 

referencia con los nuevos usuarios interesados en adquirir los servicios de la compañía. 
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Pregunta 9. ¿Adquiriría o cambiaría usted el servicio de internet para su hogar por 

un mejor servicio? 

Tabla 13 Pregunta 9 – Tendencia para cambiarse de proveedor por servicio 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 
Si 348 91% 

No 36 9% 

Me es indiferente 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

 

 

Gráfico 12 Pregunta 9 -Cambio de Proveedor de internet 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

ANÁLISIS: Podemos determinar que el 91% de usuarios estarían dispuestos a cambiar de 

proveedor de servicio de internet con la finalidad de obtener una mejor calidad en el mismo, 

esto demuestra ser una oportunidad para Computecnicsnet con la nueva línea de servicio por 

fibra óptica.  

Se podría determinar además que, estas respuestas estarían basadas en el grado de 

satisfacción del servicio actual que poseen en sus domicilios. 
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Pregunta 10. Con relación Precio/Velocidad, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

el servicio teniendo en cuenta que la conexión sería mediante fibra óptica? 

Tabla 14 Pregunta 10 - Encuesta con relación Precio / Velocidad 

PREGUNTA PRECIO VELOCIDAD FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 
$ 18,00 + IVA 5 Mbps 109 28% 

$ 26,00 + IVA 10 Mbps 267 70% 

$ 38,00 + IVA 15 Mbps 8 2% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
 

 

 

Gráfico 13 Pregunta 10 - Gráfico Relación Precio/Velocidad 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

ANÁLISIS:  Con esta información se puede determinar el grado de aceptación de cada 

uno de los planes que la empresa Computecnicsnet oferta, además, estos datos nos permitirán 

proyectar los ingresos con una mejor certeza basada en las respuestas de preferencias por los 

servicios que la empresa está ofertando. 

 

Conclusiones de la Encuesta 

Podemos concluir gracias a la encuesta a que existiría un 91% de la población dispuesta a 

cambiar o adquirir el servicio. Los que optarían por cambio de proveedor podemos decir que 

sería debido a la insatisfacción con el servicio que poseen actualmente, adicional se 

determinó que existe un 11% de familias que no han recibido ofertas del servicio en sus 
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domicilios, lo que permite deducir que no existe una total cobertura del sector, mismo que 

puede ser aprovechado por Computecnicsnet.  

Los resultados obtenidos también pueden tomarse como base para establecer las 

estrategias de ventas, los medios publicitarios frente a los diferentes competidores, para 

aprovechar sus debilidades con la finalidad de ampliar el posicionamiento de mercado y 

ventas entre el 15 – 30% de manera tentativa. 

 

3.6. Estudio de Mercado 

3.6.1. Análisis del Mercado 

El Servicio de Acceso a Internet en Ecuador, representa uno de los servicios con mayor 

demanda y crecimiento debido fundamentalmente a la cantidad de contenido generado y 

compartido a través de la red, el desarrollo de aplicaciones y el acceso a redes sociales. 

La tendencia de la estadística de cuentas de Internet Fijo por cada 100 habitantes desde el 

año 2010, muestra que ha existido un crecimiento en la demanda del Servicio de Internet 

Fijo, las cifras permiten observar que, para el primer trimestre del año 2017, apenas el 10% 

de la población mantiene una suscripción a un Servicio de Internet Fijo.   

 

 

Gráfico 14 Gráfico Histórico anual de cuentas de internet fijo  

Fuente: Estadísticas ARCOTEL 

 

En relación a la estadística de Internet Fijo por provincia, se puede observar que las 

Provincias con mayor número de cuentas son las de Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, 
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Tungurahua, El Oro, Loja e Imbabura. El siguiente Gráfico permite observar de mejor 

manera el comportamiento de este indicador: 

 

Gráfico 15 Gráfico de Cuentas de Internet Fijo por Provincia 

Fuente: Estadísticas ARCOTEL 

 

Conclusión del Análisis de Mercado 

Con la información obtenida del análisis del mercado, se puede establecer que la demanda 

del servicio de internet es cada día mayor, debido a la necesidad de las personas por estar 

comunicadas entre sí, y la facilidad que este medio les brinda para dicho fin. Eso nos muestra 

una clara oportunidad para la empresa, el ampliar y mejorar su red de internet, ya que, con un 

incremento poblacional, el aumento de la demanda de este servicio es seguro. Y como 

empresa debe estar preparado para poder cubrir dicha necesidad. Además, que existe un gran 

porcentaje de la población que no posee servicio, lo cual nos muestra una oportunidad de 

negocio y mercado por abarcar. 

 

3.6.2. Análisis de los Competidores 

Para la realización del proyecto, en el sector u espacio seleccionado, encontraremos varios 

competidores que ofertan directamente el servicio de internet, entre los cuales podemos 

mencionar los más relevantes: 

• CNT 

• Sintelcom 

• Intercom 

• Tv Cable 
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• Bridge 

• Comnet 

Las empresas mencionas anteriormente son competidores directos, ya que se encuentra 

laborando en el mismo sector y por ende tienen su participación del mercado ya establecida. 

Pero como en todo modelo de negocio, la fidelidad de los usuarios depende de varios factores 

y estos tienden a cambiar sus preferencias cuando dejan de sentirse satisfechos con un 

producto o servicio. 

A continuación, se presenta información detallada de varios de los proveedores del 

servicio de internet con mayor presencia en el sector analizado, entre la información 

presentada se destacará aspectos importantes como precios y la velocidad que ofrece cada 

uno de ellos, con la finalidad de poder realizar un análisis de la competencia en el sector. 

 

CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) 

Es una empresa estatal, la cual tiene ya bastante tiempo en el mercado como proveedor de 

servicios de internet, telefonía, televisión por cable. A diferencia de los demás competidores 

del sector, CNT cuenta con mayores recursos y experiencia en el campo de las 

telecomunicaciones.  

En la actualidad está también implementando las nuevas tecnologías en el campo del 

servicio de internet con Fibra óptica, pero no específicamente para el sector noroeste. Para 

éste sector, CNT ofrece la conexión del servicio mediante cable coaxial y fibra de cobre. 

Los precios y planes ofrecidos por CNT se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 15 Planes CNT 

VELOCIDAD PRECIO sin imp. PRECIO total 

5 Mbps  $                   20,90   $           23,41  

10 Mbps  $                   24,90   $           27,89  

20 Mbps  $                   29,90   $           33,49  

30 Mbps  $                   36,00   $           40,32  

50 Mbps  $                   49,90   $           55,89  

80 Mbps  $                   80,00   $           89,60  

100 Mbps  $                110,00   $         123,20  
   

INSTALACION  $                   80,00   $           89,60  

Fuente: https://www.cnt.gob.ec 
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Sintelcom 

Es una pequeña empresa que opera también en el sector noroeste de la ciudad, y que 

representa un competidor directo para la empresa Computecnicsnet debido a que al no existir 

cantidad de grandes empresas disputa la participación con compañías similares. 

Presta servicios mediante conexión por fibra óptica y por radiofrecuencia (antena) 

Los planes y precios que ofrecen son los que se indican a continuación y han sido 

extraídos desde el sitio web oficial de la empresa en mención. 

Tabla 16 Planes Sintelcom 

VELOCIDAD PRECIO 

2 Mbps  $                       15,00  

3 Mbps  $                       22,00  

4 Mbps  $                       26,00  

6 Mbps  $                       36,00  

8 Mbps  $                       41,00  

10 Mbps  $                       55,00  

Fuente: http://www.sintelcom.net/fibra.html 

 

Intercom 

Opera en el sector noroeste y tiene cobertura en el sector de Monte Sinaí, lo que convierte 

a esta empresa en un competidor para Computecnicsnet. 

El servicio que ofrece es mediante conexión por Antena en la mayoría de sus clientes y 

Fibra óptica. 

En el siguiente cuadro se presentan sus planes y precios: 

Tabla 17 Planes Intercom 

VELOCIDAD PRECIO 

1 Mbps  $                22,80  

1,5 Mbps  $                50,00  

2 Mbps  $                34,20  

2,5 Mbps  $                45,60  

Fuente: https://www.grupointercom.ec/tarifas 

 

Computecnicsnet S.A 

La empresa Computecnicsnet se constituyó en el año 2012, su sede está ubicada en la 

cooperativa Francisco Jácome Mz 240 SL 20. 
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Presta servicio de internet mediante antena para el sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con alrededor de 10 nodos ubicados en zonas estratégicas con la finalidad 

de alcanzar mayor cobertura para la prestación del servicio.  

Los planes que ofrece son los siguientes: 

Tabla 18 Planes Computecnicsnet 

VELOCIDAD PRECIO  

5 Mbps  $ 18,00 + IVA   

10 Mbps  $ 26,00 + IVA   

15 Mbps  $ 38,00 + IVA   

   

   

INSTALACION  $                   53,57   $       60,00  

Fuente: Computecnicsnet S.A  
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Misión 

Somos una empresa que tiene como propósito brindar a todos los clientes un servicio de 

internet fijo de alta calidad, sustentados en normas y estándares internacionales, que aseguren 

la satisfacción de nuestros clientes en la culminación de sus actividades diarias. 

 

4.2. Visión 

Ser considerada una de las mejores compañías de diseño, instalación y prestación del 

servicio de Internet Fijo por su alto nivel de eficiencia, calidad y velocidad que nos 

caracteriza. 

 

4.3. Descripción del Negocio 

La empresa Computecnicsnet, es un proveedor de servicio de internet cuyo mercado 

principal está ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. Actualmente la 

empresa brinda el servicio mediante enlace por radiofrecuencia (con el uso de antenas). 

Es así como se ha mantenido operativa desde el año 2012, brindando el servicio de 

internet al sector noroeste de la ciudad, luchando por avanzar cada día y mejorar su 

prestación de servicios. De allí surge la propuesta del presente proyecto. Con la finalidad de 

demostrar que la empresa debería implementar una nueva línea de servicio, mediante el uso 

de fibra óptica, ya que es la nueva tendencia tecnológica en telecomunicaciones y que ésta le 

permite brindar un mejor servicio, lo que se reflejará en una mayor fidelidad del usuario y un 

incremento en sus ingresos y participación del mercado. 

 

Nombre Jurídico: Computecnicsnet S.A 

Nombre Comercial: Comnet 

Tabla 19 Logotipos Computecnicsnet S.A 

Logotipo Jurídico Logotipo Comercial 

  

 
 

Fuente: Computecnicsnet S.A  
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Ubicación de la empresa: 

La empresa se encuentra ubicada en la Coop. Francisco Jácome Mz. 240 Sl. 20 – Frente al 

Colegio Víctor Hugo Mora, En el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Ilustración 2 Ubicacion de la empresa 

Fuente: Google Maps 

 

4.4. Valores Institucionales 

• Lealtad 

Trabajar en beneficio de nuestra empresa con el compromiso de cumplir con los 

objetivos y metas planteadas, actuando siempre con responsabilidad y 

transparencia. 

• Respeto 

Conservar un ambiente laboral amable y cordial entre el equipo de trabajo para 

lograr el éxito de la empresa. 

• Innovación 

Trabajar para la creación de nuevas ideas, que se orienten al fortalecimiento de las 

capacidades del personal a través de un continuo aprendizaje. 

• Honestidad 

Transmitir una imagen de fiabilidad hacia clientes y proveedores, sustentada en 

nuestras acciones. 

• Laboriosidad 

Aplicar toda nuestra capacidad intelectual y física con esmero, para lograr los 

resultados esperados y obtener la satisfacción de nuestros clientes. 

• Compañerismo 
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Establecer lazos de amistad y equipo, para trabajar en conjunto y poder avanzar 

eficazmente en las tareas encargadas. 

4.5. Organigrama 

4.5.1. Organigrama Funcional 

Actualmente, en la empresa laboran 6 empleados, 2 en el área administrativa y 4 en el 

área operativa, encargados sobre todo de la parte técnica, de mantenimiento y de ventas. 

Aunque no posee un organigrama estructurado formalmente, así es como se maneja la 

empresa internamente: 

 

Gráfico 16 Organigrama Actual 

Fuente: Computecnicsnet S.A 

 

Con el presente Plan de Negocios, se propone el siguiente organigrama: 

 

Gráfico 17 Organigrama de la empresa 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

Gerente 
General

Jefe en 
Sistemas

Operario

Jefe de 
Ventas

Chofer

Asistente 
Contable

Gerente 
General

Gerente 
Talento 

Humano

Jefe de 
Oficina

Servicio 
al cliente

Tecnicos

Instaladores

Jefe 
Comercial

Vendedor

Jefe de 
Finanzas

Contadora Cajero



 39 

 

 

Al ser PYMES la empresa, posee una estructura jerárquica relativamente pequeña pero 

altamente funcional, misma que le permita distribuir y organizar su trabajo de una manera 

eficaz y eficiente, designando responsabilidades y trabajos acorde a cada puesto.  

Es de gran importancia establecer una buena estructura organizacional, debido a que esto 

permitirá el flujo de trabajo continuo, además, permitirá detectar algunas falencias en la 

organización para poder tomar correcciones puntuales y avanzar con las operaciones de la 

misma, sin que estas se vean afectadas. 

Cuenta con puestos de trabajo estratégicos para atender las diferentes situaciones que se 

presenten, y el personal es apto para el desempeño en el mismo.  
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4.6. FODA 

Tabla 20 Análisis FODA 

 

 

 

F O D A 

FORTALEZAS 

• Sólida estructura técnica 

para emprender el 

proyecto. 

• Buen respaldo financiero  

para aplicar al crédito 

para la inversión 

• Precios accesibles para el 

mercado objetivo 

• Ubicación estratégica 

para el tendido de la red 

GPON 

• Recursos para realizar 

una amplia campaña 

publicitaria 

DEBILIDADES 

• La empresa no ofrece el 

servicio triple pack 

(televisión, internet y 

telefonía) 

• Problemas actuales por 

situación de 

radiofrecuencias. 

• Problemas de energía 

eléctrica en los nodos y 

hay sectores 

conflictivos con este 

servicio 
 

OPORTUNIDADES 

• El 21% de familias en 

el sector no posee 

servicio de internet 

aún. 

• El 88% de abonados 

recibe el servicio por 

antena y cable 

coaxial. 

• El 52% de los 

usuarios no están 

satisfechos con el 

servicio que reciben 

actualmente.  

• El 91% de usuarios 

está dispuesto a 

cambiarse de 

proveedor por un 

mejor servicio. 
 

ESTRATEGIAS F.O. 

• Aprovechar el respaldo 

financiero para solicitar un 

préstamo y financiar la 

inversión a realizar. 

• Realizar un tendido de la red 

GPON estratégicamente 

para cubrir la totalidad del 

sector en estudio, y captar 

los usuarios con problemas 

y dispuestos a cambiarse 

proveedor 

• Mediante publicidad dar a 

conocer los precios y 

características del servicio 

para atraer a los usuarios. 

ESTRATEGIAS D.O. 

• Campañas publicitarias 

para mostrar a los 

usuarios las ventajas 

del servicio de internet 

ofrecido por la 

empresa. 
• Implementar fibra óptica 

para reducir 

inconvenientes actuales 

por saturación de 

frecuencias y problemas 

con la energía en los 

nodos. 

AMENAZAS 

• Que la competencia 

opte por brindar el 

servicio triple pack 

(internet, televisión, 

telefonía) 

• El ingreso de 

empresas grandes en 

el sector 

• Publicidad negativa 

por parte de la 

competencia 

 

ESTRATEGIAS F.A. 

• Desarrollar una red de 

cobertura amplia para evitar 

el ingreso de los 

competidores 

• Establecer publicidad que 

ayude a mejorar la imagen 

del servicio que la empresa 

ofrece 

• Realizar campañas para 

prevenir publicidad 

negativa en contra de la 

empresa  

ESTRATEGIAS D.A. 

• Promoción constante con 

el fin de informar sobre 

las ventajas del servicio 

de internet por fibra 

óptica y posicionar la 

marca en los usuarios. 

• Realizar un 

mantenimiento continuo 

de las redes de la empresa 

para mantener un servicio 

eficiente para los 

usuarios. 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
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4.7. Marketing Mix 

El marketing mix es el análisis interno de la estrategia para un producto por parte de la 

empresa, se basa en cuatro variables de la actividad en sí, mostrados en el siguiente gráfico, 

en donde el mercado es la intersección entre cada uno de ellos. 

 

                                                              Gráfico 18 Marketing Mix 

Fuente: Debitoor  

 

Al Marketing Mix también se lo conoce como la estrategia de las 4 p, por sus 

componentes nombrados en inglés (debitoor, s.f.). Para este análisis comenzaremos punto por 

punto para conocer la estrategia de la empresa en cada uno de ellos. 

 

4.7.1.1.Producto 

El producto que se ofrece es superior a la de la mayoría de la competencia del sector, ya 

que, en la actualidad, muchas empresas de servicio de internet de Monte Sinaí solo cuentan 

con sistema en base de radiofrecuencia la cual depende del tránsito de la señal y de su 

calidad. 

Al implementar esta línea de servicio por Fibra Óptica, la empresa destacaría 

notablemente una diferenciación, ya que, para sus clientes actuales será brindarles una mejora 

que significaría más fidelidad de parte de los actuales usuarios, y a la vez, será un servicio 

más atractivo para los demás clientes que según los resultados obtenidos en las encuestas, no 

están completamente satisfechos y estarían dispuestos a obtener un mejor servicio. 

Todos los planes ofrecidos por la empresa tienen una compartición 2:1 Misma que ayuda a 

que el servicio sea mejor al momento de recibirlo en los hogares.  
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4.7.1.2.Precio 

Dada las encuestas el precio a establecerse debe estar dentro del rango de poder 

adquisitivo, en la actualidad la empresa maneja valores los cuales son competitivos y 

permitirán a los usuarios acceder a los mismos. Los precios a ofrecerse están de acuerdo con 

los precios que la competencia ofrece, dichos valores son atractivos en comparación a la 

competencia ya que es la manera más viable de competencia debido a que por cuestión de 

tecnología y capacidad es difícil de competir. 

A continuación, se presenta una tabla con los precios de planes a ofrecer por parte de la 

empresa COMPUTECNICSNET. 

 

Tabla 21 Planes de internet de la empresa 

VELOCIDAD PRECIO  

5 Mbps  $ 18,00 + IVA   

10 Mbps  $ 26,00 + IVA   

15 Mbps  $ 38,00 + IVA   

INSTALACION  $                   53,57   $       60,00  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

4.7.1.3.Plaza 

La distribución es directa por parte de la compañía, no cuenta con intermediarios, la 

instalación del sistema tiene un tiempo de espera de dos días hasta que la conexión sea 

realizada, de la misma forma la empresa atiende los soportes técnicos en el lapso de máximo 

48 horas después de ingresado el ticket de soporte.  

El mercado objetivo es el sector de Monte Sinaí, en el cual, mediante las encuestas 

realizadas se analiza que existen un alto porcentaje de la población insatisfecha con el 

servicio que reciben actualmente y que, están dispuestos a cambiar de proveedor por un 

mejor servicio. 

 

Ilustración 3 Plaza 

Fuente: Google Maps 
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4.7.1.4.Promoción 

La promoción se realizará por publicidad BTL, la cual consiste en flyers, trípticos y 

campaña de boca en boca, con visitas a las familias. Entre las características más relevante de 

la aplicación de publicidad BTL podemos destacar: 

• Es más económica compara a la promoción ATL (medios masivos) 

• El enfoque puede ser más definido a un grupo en específico con un mensaje en 

particular en caso de ser requerido. 

A continuación, se presentan los diseños de la publicidad: 

 

 

Ilustración 4 Afiche publicitario 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

Este diseño será utilizado a manera flyers, y también como afiches que serán colocados 

en los postes en el sector a ingresar con el proyecto. 



 44 

 

 

4.7.1.5.Personas 

Los clientes externos de la empresa serán sus clientes actuales, a quienes se les brindará un 

mejor servicio de Internet al cambiarse de frecuencia por ondas radiales a una fibra óptica de 

alta velocidad de datos. Esto también beneficiaría a clientes nuevos que opten por cambiar su 

actual proveedor de servicios de Internet, o a quienes nunca han tenido el servicio o lo 

tuvieron, pero por algún motivo dejaron de percibirlo, a ellos se dirige la empresa con esta 

mejorar en su servicio de Internet. 

El cliente interno de la empresa también se verá beneficiado por cuanto ya no se recibirán 

tantas llamadas de clientes quejándose por el servicio brindado; también porque al aumentar 

el número de clientes, se podrán incrementar las ventas y los colaboradores de la empresa 

podrán percibir mejores utilidades en el mediano y largo plazo.  

 

4.7.1.6.Evidencia Física 

Se mejorará la página Web de la empresa, se mejorará la infraestructura física como se 

detallará en el siguiente punto, se mejorará los procesos internos de la compañía con un 

organigrama más amigable para el cliente interno; en fin, el cliente final percibirá una 

evidente mejora física y virtual de la empresa. 

 

4.7.1.7.Proceso 

El proceso de cómo se brindará el servicio a través del Internet por fibra óptica se explica 

con detalle en el apartado técnico (Ver 4.9.) de la presente propuesta de Negocio. Además, en 

el siguiente punto se explica con detalle el proceso de prestación del servicio (Ver 4.8.1.). 

 

 

4.7.1.8.Productividad 

La productividad de los colaboradores de la empresa aumentará significativamente con la 

mejora en la prestación del servicio, algo que los clientes también percibirán al descargar 

archivos pesados, ver videos por Internet, y en general, al descargar cualquier tipo de archivo, 

juegos, live streaming, etc.  
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4.8. Estrategias 

4.8.1. Estrategias de ventas 

Considerando los resultados de las encuestas realizadas, y la investigación de la 

competencia, se recomienda a la empresa aplicar las siguientes promociones como estrategias 

de ventas, con la finalidad de captar nuevos clientes y a los clientes con problemas de otros 

proveedores: 

 

• CAMBIO DE PROVEEDOR: Teniendo en cuenta, el costo de instalación que 

son $60 (precio final). Se ofrecerá una instalación GRATIS (no paga los $60). En 

este caso solo deberá pagar el valor correspondiente al mes de servicio con la 

empresa.  

 

Esta promoción aplica para los hogares que actualmente poseen servicio de internet con 

otro proveedor y que deseen cambiarse con la empresa COMNET. Para ello deberán cumplir 

las siguientes condiciones: 

o Poseer actualmente servicio de internet con otra empresa (proveedor) 

o Presentar factura del último pago realizado (máximo de 1 mes atrás) 

o Deberá elegir el plan de 10 Mbps o de 15Mbps con la empresa COMNET. 

 

• GRATIS 2 MESES DE SERVICIOS: En esta promoción se ofrecerá 2 meses de 

servicio gratis, deberá cancelar el costo de la instalación $60. (Pago realizado el día 

de la instalación a los técnicos) y recibe los 2 primeros de servicio gratis en 

cualquier plan que el cliente elija. 

 

Las condiciones para esta promoción son: 

o Clientes que no aplican o no desean la promoción de CAMBIO DE PROVEEDOR 

o quienes deseen aplicar a ésta promoción 

o Debe cancelar los $60 (costo de instalación) el día que se le instala el servicio 

o Debe mantenerse con el plan que elige al menos 5 meses posteriores a los 2 meses 

gratis. 
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4.8.2. Estrategias de Servicio 

Para mejorar el servicio y diferenciarse de los competidores haciendo uso de las nuevas 

tecnologías, se establecerá como estrategia de servicio o de atención al cliente lo siguiente: 

 

• Soporte Técnico vía WhatsApp: Esta herramienta tecnológica, es un medio de 

comunicación muy utilizado a nivel mundial, y permitirá a la empresa estar en 

contacto con mayor rapidez y de manera personalizada con cada uno de los clientes 

que requieran algún tipo de asistencia. 

 

• Instalación Rápida: Ofrecer a los nuevos clientes de la empresa, una gestión de 

instalación ágil y rápida, estableciendo un tiempo no mayor a 48 horas, 

consiguiendo aumentar el nivel de satisfacción en cada cliente, gracias a la pronta 

respuesta de la solicitud ingresada. 

 

• Tiempo de visita técnica: Basados en los resultados obtenidos en las encuestas, es 

favorable para la empresa mantener un tiempo de solución a los inconvenientes 

que requieran una visita técnica menor o igual a 48 horas, ya que, este rango de 

tiempo es considerado optimo por los usuarios y estando dentro de este rango se 

generaría satisfacción con los usuarios por una pronta asistencia y solución de 

inconvenientes. 

 

4.9. Estudio Técnico 

4.8.1. Infraestructura 

En cuanto a los insumos y materiales que se necesitará, se tomará en cuenta valores de 

equipos necesarios, metraje de fibra óptica e insumos necesarios para el tendido de la red de 

fibra óptica. Dentro de estos valores no se toma en consideración la instalación y mano de 

obra ya que esta está incluida en las labores diarias de los técnicos de la empresa, y su 

aplicación en el sector seleccionado para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 22 Materiales e insumos 

Cantidad Descripción 

3 OLT GPON de 16 puertos - Huawei MA5608T   

4 ODF GPON de 24 puertos     

4 Refractómetro Óptico (OTDR) ORIENTEK TR600 

4 
Equipo de fusión de fibra óptica - Fusionadora Orientek / Cortadora de Fibra / Empalmadora de     

Fusión 

4 Localizador de Fallas - VFL CVF-2201 + Power Meter T25m 

20 Fibra Óptica 2 Hilos - FIBERHOME 1000 m   

3 Fibra Óptica 24 hilos - FIBERHOME 1000 m     

3 Fibra Óptica 12 hilos - FIBERHOME 1000 m     

30 Rosetas para fibra óptica   

125 Patch de fibra óptica 2 hilos   

200 Tubo termo contraíble / Protección de fusión 100 unidades 

200 Tensores de Fibra óptica 100 unidades   

20 Mangas de empalme de fibra   

384 Splitter de fibra óptica 1*16 

384 Caja NAP para Terminación de fibra óptica - 16 puertos 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

Para conocer más sobre los equipos e insumos a utilizarse, se detalla brevemente sobre 

cada uno de ellos: 

 

OLT Huawei MA5608T: (Optical Line Terminal). Es el equipo principal del cual parten 

las redes de fibra óptica, contiene las cajas principales en cada uno de los puertos que posee. 

Para este equipo existen diferentes versiones, y diferentes capacidades de alojamiento. Se ha 

elegido este equipo por que promete ser un equipo de alto rendimiento en el trabajo a realizar. 

Para conocer un poco más sobre el equipo, a continuación, una tabla con algunas de sus 

características principales: 

 

Tabla 23 Características MA5608T 

GPON 

Soporta tarjetas de 16 y de 8 puertos GPON   

Hasta 1:128 de capacidad de compartición por cada puerto 

Monitoreo óptico en tiempo real de puertos y energía 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
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Ilustración 5 ONT MA5608T 

Fuente: firstlink.net.np 

 

ODF: (Optical Distribution Frame), es un medio de distribución de la fibra óptica, permite 

mantener una mejor organización al momento del trazado de una red GPON y facilita un 

trabajo de mantenimiento. Para efectos del proyecto, se recomienda utilizar un ODF de 24 

puertos, ya que permite una ampliación futura de la red de fibra óptica. 

 

 

Ilustración 6 ODF 

Fuente: fibernet-tech.com 

 

OTDR ORIENTEK TR600: es un reflectómetro óptico portátil (OTDR) diseñado para 

trabajar con las fibras ópticas monomodo con longitud de ondas 1310/1550 nm. Se 

caracteriza por su alto diapasón dinámico y corta zona muerta. 

Particularidades:  

• Longitud de ondas: 1310/1550 nm. 

• Tipos de fibras: monomodo. 

• Defectoscopio visual integrado (VFL). 

• Zona muerta extra corta < 2 m. 

• Diapasón de distancias: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 km. 

• Capacidad de memoria > 800 grabaciones. 

• Batería Li-ion recargable de gran capacidad (permite trabajar durante más de 8 

horas continuas). 
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• Pantalla LCD TFT táctil a color de 6,5 pulgadas (640 × 480). 

Información extraída de (TOOLBOOM, 2014) 

 

Ilustración 7 OTDR TR600 

Fuente: toolboom.com 

 

Equipos de Fusión de Fibra Óptica: Para la fusión de la fibra óptica, se utilizarán los 

siguientes equipos 

• Fusionadora: Permite la unión de la fibra entre dos puntos diferentes, cada 

extremo de la fibra debe estar en perfecto estado en corte para que la maquina 

fusionadora lo realice con éxito. 

• Cortadora de Fibra: Es una pequeña herramienta que, como su nombre lo indica, 

permite el corte preciso de la fibra para que pueda ser fusionada. Los mejores 

discos de corte son elaborados con mezcla de diamante, para conseguir mayor 

perfección y duración de la herramienta. 

• Peladora de fibra óptica: Esta herramienta, ayuda a quitar la cubierta de la fibra, 

para permitir un corte y posterior fusión de la misma. 

 

Ilustración 8 Equipo de Fusion de Fibra 

Fuente: orientekfiber.com 
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Power Meter T25m: Herramienta necesaria para la medición de potencia de transmisión de 

la fibra, se utiliza para verificar el estado/potencia de la fibra, luego de ser fusionada o 

cuando se presenta algún inconveniente de transmisión. 

 

Ilustración 9 Power Meter T25m 

Fuente: orientekfiber.com 

 

Fibra Óptica: Son fibras elaboradas a base de vidrio o de plástico procesado, que forman 

los hilos por los cuales se transmite la información de datos. Existen en 2 diferentes tipos: 

• Monomodo: posee un diámetro muy angosto, por el cual no permite el rebote de 

luz, y permite una transmisión de datos de 1 a 10 gigabits. Se empleará para 

distancias relativamente cortas, ya sea distribución de cajas cercanas, o para las 

instalaciones en los domicilios de los clientes. 

 

Ilustración 10 Fibra óptica monomodo 

Fuente: beyondtech.us 

 

• Multimodo: Permite el rebote de las partículas de luz, a su vez, soporta capacidad 

de trafico de hasta 100 Gbps. Es utilizada mayormente para el tendido de redes 

GPON por su alta capacidad de transmisión. 

 

Ilustración 11 Fibra óptica multimodo 

Fuente: beyondtech.us 
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Rosetas para Fibra Óptica: Son pequeñas cajas, en las que se inserta la fibra descubierta 

y se organiza cuidadosamente para mantener el estado en óptimas condiciones y a su vez, 

transformar la línea de fibra óptica directa lista para aplicar un conector óptico o Patch de 

fibra. 

 

Ilustración 12 Rosetas 

Fuente: ofp3.com 

 

Tensores de Fibra Óptica: Estos herrajes se emplean para el colgado de la fibra entre 

postes, para mantenerla y dejarla firme sin que este colgando. 

 

Ilustración 13 Ganchos tensores 

Fuente: optytech  

 

Patch de Fibra Óptica: Es un cable ya fabricado con conectores ópticos en cada extremo, 

se emplea para la conexión entre un OLT - ODF, y desde la roseta hacia los ONT en los 

domicilios de los usuarios: 

 

Ilustración 14 Patch de Fibra 

Fuente: optytech 
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Splitter de Fibra Óptica: Es un Patch de fibra que permite dividir la señal de 1 línea en 

determinadas conexiones como sea necesario (mientras mantenga el rango de potencia 

adecuado), según la red de fibra que se esté desarrollando.  

Para el proyecto se emplearán Splitter de 1x8 y de 1x16, siendo los de división 1x8 

utilizados como salidas principales desde cada puerto del OLT, obteniendo 8 cajas por cada 

puerto. Y los 1x16 se instalarán en las cajas en los sectores, para conseguir una conexión 

máxima de 16 clientes por caja. 

 

Ilustración 15 Splitter 1x8 

Fuente: optytech 

 

Caja Nap para Terminación: Se eligió las cajas nap de 16 puertos para conseguir asi una 

mayor disposición de puertos disponibles para ser instalados. 

La función de estas cajas es brindar una protección a las fusiones de fibra y las conexiones 

de los clientes abonados en ellas. 

 

 

Ilustración 16 Cajas Nap 

Fuente: matrixtelcom.co 
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4.9. Estudio Económico 

Para iniciar cualquier emprendimiento a nivel de empresa, es necesario tener un plan 

económico para poder determinar monto de financiamiento de las nuevas estrategias del 

negocio, así como la forma financiamiento, el tipo de financiamiento, si el proyecto es 

rentable para la empresa. 

El presente plan económico tiene como objetivo determinar la viabilidad del proyecto, se 

considera como elementos claves los costos actuales, de todos los recursos necesarios para su 

correcta implementación, en un periodo mínimo de 5 años, tiempo considerado para el 

siguiente estudio. 

 

4.9.1. Inversión Inicial 

A continuación, se detallan los precios de los materiales e insumos que se requerirán para 

que la empresa pueda iniciar el proyecto: 

Tabla 24 Monto de Inversión Inicial 

Cant. Descripción Costo Unitario Costo Total 

3 
OLT GPON de 16 puertos - 

Huawei MA5608T 
 $             2.600,00   $               7.800,00  

4 Bandeja GPON de 24 puertos  $                250,00   $               1.000,00  

4 
Reflectometro Óptico (OTDR) 

ORIENTEK TR600 
 $             1.800,00   $               7.200,00  

4 Equipo de fusión de fibra óptica  $             2.350,00   $               9.400,00  

4 
Localizador de Fallas - VFL 

CONNECTION CVF-2201  
 $                  50,00   $                  200,00  

20 
Fibra Óptica 2 Hilos - 

FIBERHOME 1000mts 
 $                  80,00   $               1.600,00  

3 
Fibra Óptica 24 hilos - 

FIBERHOME 1000 Mts 
 $                750,00   $               2.250,00  

3 
Fibra Óptica 12 hilos - 

FIBERHOME 1000 Mts 
 $                375,00   $               1.125,00  

30 Rosetas para fibra óptica  $                    2,75   $                    82,50  

125 Patch de fibra óptica 2 hilos  $                    8,00   $               1.000,00  

200 
Tubo termo contraíble / 

Protección de fusión 100 UNID 
 $                    4,00   $                  800,00  

200 
Tensores de Fibra óptica 

100UNID 
 $                  25,00   $               5.000,00  

20 
Mini mangas de empalme de 

fibra 
 $                  25,00   $                  500,00  

384 Splitter de fibra óptica 1*16  $                  10,00   $               3.840,00  

384 
Caja para Terminación de fibra 

óptica - 16 puertos 
 $                  27,00   $             10.368,00  

  Total    $           52.165,50  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
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Con la inversión establecida, la empresa estaría en capacidad total de brindar el servicio a 

6144 familias, para ello se tomó en cuenta que el total de familias con al menos 1 persona en 

edad para trabajar como se indica en la Tabla 3 con un total de 5973 familias, quienes en 

representan potenciales clientes en visión futura. Se debe visualizar la inversión a futuro, 

debido al crecimiento poblacional y por ende el aumento de la demanda en futuro. 

Tabla 25 Capacidad máxima de clientes con la inversión 

Equipo Cantidad Puertos / OLT Nap / Puerto Clientes / Nap Capacidad total 

OLT HUAWEI 

MA5608T 
3 16 8 16 6144 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

4.9.2. Gastos Administrativos 

En los gastos administrativos se incluyen los rubros de gastos que permiten que la empresa 

se mantenga en funcionamiento y que son parte esencial de la misma. 

Tabla 26 Gastos administrativos 

Sueldos y Salarios Trabajadores Sueldo Costo Anual 

Gerente General 1  $           800,00   $            9.600,00  

Gerente Talento Humano 1  $           600,00   $            7.200,00  

Administrador de Oficina 1  $           450,00   $            5.400,00  

Total de Sueldos    $        1.850,00   $         22.200,00  

Aporte Patronal IESS 11,15%    $           206,28   $            2.475,30  

Beneficios Sociales    $           484,67   $            5.816,00  

Suministros de oficina    $             45,00   $               540,00  

Total Gastos Administrativos    $        2.585,94   $         31.031,30  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

4.9.3. Gastos Operativos 

En la mano de obra directa se detallan los sueldos y valores que la empresa tiene que 

cubrir para que las funciones o actividades de la empresa se lleven a cabo, como, por 

ejemplo: Los sueldos del personal técnico – instalador, los gastos por arrendamiento y costo 

del ancho de banda para la venta. 

 

Tabla 27 Gastos Operativos 

Sueldos y Salarios Trabajadores Sueldo Costo Anual 

Técnicos - instaladores 6  $           450,00   $         32.400,00  

Total de Sueldos    $        2.700,00   $         32.400,00  

Aporte Patronal IESS 11,15%    $             50,18   $            3.612,60  

Beneficios Sociales    $           126,83   $            9.132,00  
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Arrendamiento    $           800,00   $            9.600,00  

Servicios Básicos    $           375,00   $            4.500,00  

Total Gastos Operativos    $        4.052,01   $         59.244,60  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

4.9.4. Gastos de Venta 

A continuación, se detallan los gastos de publicidad y salario de los vendedores: 

Tabla 28 Gastos de ventas 

Sueldos y Salarios Trabajadores Sueldo Costo Anual 

Vendedor 1  $           397,00   $            4.764,00  

Total de Sueldos    $           397,00   $            4.764,00  

Aporte Patronal IESS 11,15%    $             44,27   $               531,19  

Beneficios Sociales    $           115,79   $            1.389,50  

Publicidad BTL    $           320,00   $            3.840,00  

Total Gastos de Venta    $           877,06   $         10.524,69  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

4.9.5. Financiamiento del Proyecto 

Para el presente proyecto, y debido a la necesidad de implementación de una red de fibra 

óptica, es necesario recurrir al sistema financiero, para poder financiarlo de manera correcta, 

por tal motivo se recurre a la CFN (Corporación Financiera Nacional), la cual se pagará de 

manera mensualizada y según la presentación de los estados financieros. Para efecto del 

crédito a solicitar la compañía podría colocar sus terreno y edificio que, según el balance de 

la empresa para finales del 2017 (Anexo 7) el avalúo es de $ 60887,79  

 

Tabla 29 Tasas Referenciales 

Tasa Efectiva Máxima % Anual 

Productivo Corporativo 9,.33 % 

Productivo Empresarial 10,21 % 

Productivo PYMES 11,83 % 

Comercial Ordinario 11,83 % 

Comercial Prioritario Corporativo 9,33 % 

Comercial Prioritario Empresarial 10,21 % 

Comercial Prioritario PYMES 11,83 % 

Consumo Ordinario 17,30 % 

Consumo Prioritario 17,30 % 

Educativo 9,50 % 

Inmobiliario 11,33 % 

Vivienda Interés Público 4,99 % 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
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Si se toma en cuenta la tasa de interés 11,83% y que el préstamo mínimo que se puede 

realizar es a 5 años, se calcula la siguiente tabla de amortización con los pagos iguales a un 

periodo de 5 años plazo y con un capital de inversión de $52.165,50, según lo calculado en la 

tabla de inversión. 

 

Tabla 30 Estructura del financiamiento 

Estructura del Financiamiento 

Monto a financiar  $     52.165,50  

Aporte Accionistas  -  

Crédito Bancario 100% 

Tasa de interés 11,83% 

Plazo en años 5 

Pagos Anuales 12 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

Tabla 31 Tabla de amortización 

Periodo Cuota  Interés Capital Saldo 

0        $        52.165,50  

1  $          1.155,92   $             514,26   $             641,65   $        51.523,85  

2  $          1.155,92   $             507,94   $             647,98   $        50.875,87  

3  $          1.155,92   $             501,55   $             654,37   $        50.221,51  

4  $          1.155,92   $             495,10   $             660,82   $        49.560,69  

5  $          1.155,92   $             488,59   $             667,33   $        48.893,36  

6  $          1.155,92   $             482,01   $             673,91   $        48.219,45  

7  $          1.155,92   $             475,36   $             680,55   $        47.538,90  

8  $          1.155,92   $             468,65   $             687,26   $        46.851,64  

9  $          1.155,92   $             461,88   $             694,04   $        46.157,60  

10  $          1.155,92   $             455,04   $             700,88   $        45.456,72  

11  $          1.155,92   $             448,13   $             707,79   $        44.748,93  

12  $          1.155,92   $             441,15   $             714,77   $        44.034,16  

13  $          1.155,92   $             434,10   $             721,81   $        43.312,35  

14  $          1.155,92   $             426,99   $             728,93   $        42.583,42  

15  $          1.155,92   $             419,80   $             736,11   $        41.847,31  

16  $          1.155,92   $             412,54   $             743,37   $        41.103,94  

17  $          1.155,92   $             405,22   $             750,70   $        40.353,24  

18  $          1.155,92   $             397,82   $             758,10   $        39.595,13  

19  $          1.155,92   $             390,34   $             765,57   $        38.829,56  

20  $          1.155,92   $             382,79   $             773,12   $        38.056,44  

21  $          1.155,92   $             375,17   $             780,74   $        37.275,70  
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22  $          1.155,92   $             367,48   $             788,44   $        36.487,26  

23  $          1.155,92   $             359,70   $             796,21   $        35.691,04  

24  $          1.155,92   $             351,85   $             804,06   $        34.886,98  

25  $          1.155,92   $             343,93   $             811,99   $        34.074,99  

26  $          1.155,92   $             335,92   $             819,99   $        33.255,00  

27  $          1.155,92   $             327,84   $             828,08   $        32.426,92  

28  $          1.155,92   $             319,68   $             836,24   $        31.590,68  

29  $          1.155,92   $             311,43   $             844,48   $        30.746,19  

30  $          1.155,92   $             303,11   $             852,81   $        29.893,38  

31  $          1.155,92   $             294,70   $             861,22   $        29.032,17  

32  $          1.155,92   $             286,21   $             869,71   $        28.162,46  

33  $          1.155,92   $             277,63   $             878,28   $        27.284,18  

34  $          1.155,92   $             268,98   $             886,94   $        26.397,24  

35  $          1.155,92   $             260,23   $             895,68   $        25.501,55  

36  $          1.155,92   $             251,40   $             904,51   $        24.597,04  

37  $          1.155,92   $             242,49   $             913,43   $        23.683,61  

38  $          1.155,92   $             233,48   $             922,44   $        22.761,17  

39  $          1.155,92   $             224,39   $             931,53   $        21.829,65  

40  $          1.155,92   $             215,20   $             940,71   $        20.888,93  

41  $          1.155,92   $             205,93   $             949,99   $        19.938,95  

42  $          1.155,92   $             196,56   $             959,35   $        18.979,60  

43  $          1.155,92   $             187,11   $             968,81   $        18.010,79  

44  $          1.155,92   $             177,56   $             978,36   $        17.032,43  

45  $          1.155,92   $             167,91   $             988,01   $        16.044,42  

46  $          1.155,92   $             158,17   $             997,75   $        15.046,68  

47  $          1.155,92   $             148,34   $          1.007,58   $        14.039,09  

48  $          1.155,92   $             138,40   $          1.017,51   $        13.021,58  

49  $          1.155,92   $             128,37   $          1.027,55   $        11.994,04  

50  $          1.155,92   $             118,24   $          1.037,68   $        10.956,36  

51  $          1.155,92   $             108,01   $          1.047,90   $          9.908,46  

52  $          1.155,92   $               97,68   $          1.058,24   $          8.850,22  

53  $          1.155,92   $               87,25   $          1.068,67   $          7.781,55  

54  $          1.155,92   $               76,71   $          1.079,20   $          6.702,35  

55  $          1.155,92   $               66,07   $          1.089,84   $          5.612,51  

56  $          1.155,92   $               55,33   $          1.100,59   $          4.511,92  

57  $          1.155,92   $               44,48   $          1.111,44   $          3.400,48  

58  $          1.155,92   $               33,52   $          1.122,39   $          2.278,09  

59  $          1.155,92   $               22,46   $          1.133,46   $          1.144,63  

60  $          1.155,92   $               11,28   $          1.144,63   $                 0,00  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
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4.9.6. Gastos Financieros 

Los gastos financieros, son los valores que se pagan por el préstamo durante cada año, tal 

como se detalla a continuación en la tabla: 

Tabla 32 Gastos Financieros 

Gastos Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital    $    8.131,34   $    9.147,18   $  10.289,94   $  11.575,46   $  13.021,58  

Interés    $    5.739,66   $    4.723,81   $    3.581,06   $    2.295,54   $       849,42  

Total    $  13.871,00   $  13.871,00   $  13.871,00   $  13.871,00   $  13.871,00  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

4.9.7. Proyección de Ingresos 

Para calcular los ingresos proyectados se toma en cuenta los siguientes supuestos entre el 

año 1 y el año 5: 

• El incremento para los años de implementación del proyecto de las ventas será del 

21% tomando en cuenta el nuevo proyecto y que existe por cubrir en Monte Sinaí 

el 21% con el internet, que adicional existe una insatisfacción con el servicio por 

aproximadamente el 50% de usuarios que ya poseen servicio de internet en el 

sector y también se observó un porcentaje de prospecto al cambio por otro servicio 

de internet de casi el 100%. 

• Se toma como valor a proyectar, las ventas realizadas hasta diciembre de 2018. A 

continuación, se presenta una tabla de proyección de ventas según los supuestos 

antes mencionados, y donde se indica los valores considerados. 

 

Tabla 33 Ingresos del año antes al proyecto 

Ingresos Año anterior 

# De Clientes fijos al año 

antes del proyecto 
535 

Meses del año 12 

Total $ 166.920,00  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)    

 

 

Se toma como base los ingresos correspondientes al anterior según la información 

obtenida de parte de la empresa, y para los precios en la proyección se consideró los 

resultados obtenidos en la pregunta 9 de las encuestas, indica que el 70% de los clientes 

estaría dispuesto a pagar $26 por el servicio de internet, y un 28% señalo que elegirían el plan 
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de $18 y un 2% por el plan de $38. Por lo que el valor de ingresos proyectados quedaría de la 

siguiente manera:  

El detalle del cálculo se encuentra en el Anexo 5 

 

Tabla 34 Ingresos proyectados 

Ingresos Promedio Actual 

Año Cant. Clientes Meses Ingresos 

0 535 12     $        166.920,00  

Ingreso Promedio Proyectado 

1 669 12  $         192.432,81  

2 836 12  $         240.541,02  

3 1045 12  $         300.676,27  

4 1306 12  $         375.845,34  

5 1633 12  $         469.806,67  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

4.9.8. Costos y Gastos Proyectados 

Los costos proyectados en este caso se basan en los gastos personales, salarios, entre otros, 

se toma en consideración los costos anteriores de años pasados y adicional se hace un 

aumento de 10% anualmente, considerando la inflación anual que cerró en 0.27% y el índice 

de Riesgo País en un 8.26%. Según (BCE, Reporte Riesgo País, 2018). 

 

Tabla 35 Costos y gastos proyectados 

Costo de Venta AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ancho de banda de internet  $  26.400,00   $  29.040,00   $  31.944,00   $  35.138,40   $      38.652,24  

Gastos Administrativos      

Sueldos y Salarios AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente General  $    9.600,00   $  10.560,00   $  11.616,00   $  12.777,60   $      14.055,36  

Gerente Talento Humano  $    7.200,00   $    7.920,00   $    8.712,00   $    9.583,20   $      10.541,52  

Administrador de Oficina  $    5.400,00   $    5.940,00   $    6.534,00   $    7.187,40   $         7.906,14  

Total de Sueldos  $  22.200,00   $  24.420,00   $  26.862,00   $  29.548,20   $      32.503,02  

Aporte Patronal IESS 11,15%  $    2.475,30   $    2.722,83   $    2.995,11   $    3.294,62   $         3.624,09  

Beneficios Sociales  $    5.816,00   $    6.397,60   $    7.037,36   $    7.741,10   $         8.515,21  

Suministros de oficina  $      540,00   $       594,00   $       653,40   $       718,74   $            790,61  

Total Gastos Administrativos  $  31.031,30   $  34.134,43   $  37.547,87   $  41.302,66   $      45.432,93  

Gastos Operativos      

Sueldos y Salarios AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Tecnicos - instaladores  $    4.764,00   $    5.240,40   $    5.764,44   $    6.340,88   $         6.974,97  

Total de Sueldos  $    4.764,00   $    5.240,40   $    5.764,44   $    6.340,88   $         6.974,97  
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Aporte Patronal IESS 11,15%  $    3.612,60   $    3.973,86   $    4.371,25   $    4.808,37   $         5.289,21  

Beneficios Sociales  $    9.132,00   $  10.045,20   $  11.049,72   $  12.154,69   $      13.370,16  

Arrendamiento  $    9.600,00   $  10.560,00   $  11.616,00   $  12.777,60   $      14.055,36  

Servicios Básicos  $    4.500,00   $    4.950,00   $    5.445,00   $    5.989,50   $         6.588,45  

Total Gastos Operativos  $  31.608,60   $  34.769,46   $  38.246,41   $  42.071,05   $      46.278,15  

Gastos de Venta      

Sueldos y Salarios AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Vendedor  $    4.764,00   $    5.240,40   $    5.764,44   $    6.340,88   $         6.974,97  

Total de Sueldos  $    4.764,00   $    5.240,40   $    5.764,44   $    6.340,88   $         6.974,97  

Aporte Patronal IESS 11,15% 
 $        

531,19  

 $        

584,30  

 $        

642,74  

 $        

707,01  
 $            777,71  

Beneficios Sociales  $    1.389,50   $    1.528,45   $    1.681,30   $    1.849,42   $         2.034,37  

Publicidad BTL  $    3.840,00   $    4.224,00   $    4.646,40   $    5.111,04   $         5.622,14  

Total Gastos de Venta  $  10.524,69   $  11.577,15   $  12.734,87   $  14.008,36   $      15.409,19  

TOTAL GASTOS 

PROYECTADOS 
 $  73.164,59   $  80.481,04   $  88.529,15   $  97.382,06   $    107.120,27  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)   

 

4.9.9. Punto de Equilibrio 

A continuación, se presenta una tabla con los montos que la empresa debería facturar 

anualmente para mantenerse al menos, operativa. Sin obtener pérdidas ni ganancias. Esto se 

lo conoce como punto de equilibrio. 

 

Tabla 36 Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO ANUAL 
 $     84.798,10   $      91.531,44   $     99.052,54   $   107.425,45   $    116.723,42  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)   

 

Para el Cálculo se tomo en consideración los valores a los rubros correspondientes a la 

proyección de ingresos anual, el costo de venta y los gastos totales.  
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4.9.10. Depreciación de Activos 

En la siguiente tabla se presenta la depreciación de los activos adquiridos en la inversión 

Tabla 37 Depreciación de Activos 

Descripción 
Inversión 

Inicial 
% Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Anual 

Deprecación 

Anual 

Deprecación 

Anual 

Deprecación 

Anual 

OLT GPON de 16 puertos - Huawei MA5608T  $     7.800,00  33,33%  $    2.599,74   $    2.599,74   $    2.599,74      

Bandeja GPON de 24 puertos  $     1.000,00  33,33%  $       333,30   $       333,30   $       333,30      

Reflectometro Óptico (OTDR) ORIENTEK TR600  $     7.200,00  33,33%  $    2.399,76   $    2.399,76   $    2.399,76      

Equipo de fusión de fibra óptica  $     9.400,00  33,33%  $    3.133,02   $    3.133,02   $    3.133,02      

Localizador de Fallas - VFL CONNECTION CVF-2201   $        200,00  33,33%  $         66,66   $         66,66   $         66,66      

Fibra Óptica 2 Hilos - FIBERHOME 1000mts  $     1.600,00  10,00%  $       160,00   $       160,00   $       160,00   $       160,00   $       160,00  

Fibra Óptica 24 hilos - FIBERHOME 1000 mts  $     2.250,00  10,00%  $       225,00   $       225,00   $       225,00   $       225,00   $       225,00  

Fibra Óptica 12 hilos - FIBERHOME 1000 mts  $     1.125,00  10,00%  $       112,50   $       112,50   $       112,50   $       112,50   $       112,50  

Rosetas para fibra óptica  $          82,50  10,00%  $           8,25   $           8,25   $           8,25   $           8,25   $           8,25  

Patch de fibra óptica 2 hilos  $     1.000,00  10,00%  $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00  

Tubo termo contraíble / Protección de fusión 100 UNID  $        800,00  10,00%  $         80,00   $         80,00   $         80,00   $         80,00   $         80,00  

Tensores de Fibra óptica 100UNID  $     5.000,00  10,00%  $       500,00   $       500,00   $       500,00   $       500,00   $       500,00  

Mini mangas de empalme de fibra  $        500,00  10,00%  $         50,00   $         50,00   $         50,00   $         50,00   $         50,00  

Splitter de fibra óptica 1*16  $     3.840,00  10,00%  $       384,00   $       384,00   $       384,00   $       384,00   $       384,00  

Caja para Terminación de fibra óptica - 16 puertos  $   10.368,00  10,00%  $    1.036,80   $    1.036,80   $    1.036,80   $    1.036,80   $    1.036,80  
 Total Depreciación  $  11.189,03   $  11.189,03   $  11.189,03   $    2.656,55   $    2.656,55  
 Depreciación Acumulada  $  11.189,03   $  22.378,06   $  33.567,09   $  36.223,64   $  38.880,19  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 
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4.9.11. Proyección del Estado de Resultados (Con Proyecto) 

Considerando las proyecciones de los ingresos y de los gastos durante los 5 años de base 

del proyecto, el Estado de Resultado se proyecta de la siguiente manera:  

 

Tabla 38 Estado de Resultado Proyectado 

  Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Ingresos  $  192.432,81   $   240.541,02   $   300.676,27   $  375.845,34   $   469.806,67  

- 
Gastos 

Administrativos 
 $      31.031,30   $     34.134,43   $     37.547,87   $    41.302,66   $     45.432,93  

- Gastos Operativos  $      58.008,60   $     63.809,46   $     70.190,41   $    77.209,45   $     84.930,39  

- Gastos De Venta  $      10.524,69   $     11.577,15   $     12.734,87   $    14.008,36   $     15.409,19  

- Gastos Financieros  $        5.739,66   $       4.723,81   $       3.581,06   $      2.295,54   $          849,42  

  Uilidad Operativa  $      87.128,57   $   126.296,16   $   176.622,06   $  241.029,34   $   323.184,75  

- 
Participación 

Trabajadores 15% 
 $      13.069,29   $     18.944,42   $     26.493,31   $    36.154,40   $     48.477,71  

- Impuesto a la Renta  $      24.957,98   $     36.177,53   $     50.593,39   $    69.042,85   $     92.576,27  

  Utilidad Neta  $      49.101,30   $     71.174,20   $     99.535,36   $  135.832,08   $   182.130,76  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)  

 

4.9.12. Flujo Neto de Efectivo 

Se proyecta el flujo de efectivo a 5 años que es el tiempo establecido del proyecto, esta 

proyección permitirá calcular los factores como VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa 

Interna de Retorno), los cuales ayudaran a brindar un mejor soporte acerca de los resultados 

obtenidos con la investigación respecto a la inversión del plan de negocios presentado. 

Determinando si es rentable o no para la empresa poner la puesta en marcha del plan de 

negocio planteado. 

 

Tabla 39 Flujo de Efectivo Proyectado 

  Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Ingresos  $    192.432,81   $      240.541,02   $   300.676,27   $      375.845,34   $       469.806,67  

- 
Gastos 

Administrativos 
 $      31.031,30   $        34.134,43   $     37.547,87   $        41.302,66   $         45.432,93  

- 
Gastos 

Operativos 
 $      58.008,60   $        63.809,46   $     70.190,41   $        77.209,45   $         84.930,39  

- 
Gastos De 

Venta 
 $      10.524,69   $        11.577,15   $     12.734,87   $        14.008,36   $         15.409,19  

- 
Gastos 

Financieros 
 $        5.739,66   $          4.723,81   $       3.581,06   $          2.295,54   $              849,42  

- 
Gastos de 

Depreciación 
 $      11.189,03   $        11.189,03   $     11.189,03   $          2.656,55   $           2.656,55  

  
Utilidad 

Operativa 
 $      75.939,54   $      115.107,13   $   165.433,03   $      238.372,79   $       320.528,20  

- 

Participación 

Trabajadores 

15% 

 $      11.390,93   $        17.266,07   $     24.814,96   $        35.755,92   $         48.079,23  
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- 
Impuesto a la 

Renta 
 $      21.752,88   $        32.972,44   $     47.388,29   $        68.281,88   $         91.815,30  

  Utilidad Neta  $      42.795,73   $        64.868,62   $     93.229,79   $      134.334,98   $       180.633,66  

+ Depreciación  $      11.189,03   $        11.189,03   $     11.189,03   $          2.656,55   $           2.656,55  

- Pago de Capital  $     8.131,34   $       9.147,18   $  10.289,94   $     11.575,46   $      13.021,58  

  
Flujo Neto de 

Efectivo 
 $   45.853,42   $     66.910,47   $  94.128,88   $  125.416,07   $    170.268,63  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)     

 

4.9.13. Análisis de Rentabilidad y de Sensibilidad 

Con la siguiente evaluación del proyecto mediante el cálculo del TIR (Tasa Interna de 

Retorno) y el VAN (Valor Actual Neto), podremos determinar si el proyecto es o no rentable 

para la empresa, estos indicadores podrían ayudar a los socios o inversionistas a tomar una 

decisión sobre la inversión en el proyecto presentado. 

Primero se debe obtener la tasa de descuento (TMAR) que se va a utilizar para calcular el 

Valor Actual Neto (VAN) y comparar con la Tasa Interna de Retorno (TIR), y poder verificar 

la viabilidad económica de la presente propuesta de negocio. 

 La TMAR se la obtiene utilizando la metodología del WACC que utiliza tanto el costo 

financiero (tasa de interés anual del banco), como el costo de oportunidad de la empresa (tasa 

de rentabilidad promedio durante los últimos tres periodos fiscales), haciendo el siguiente 

cálculo:  

Tabla 40 Obtención TMAR para Computecnicsnet S.A 

Concepto Costo Peso relativo Ponderación 

Tasa patrimonial 20,28% 0% 0% 

Interés bancario 11,83% 100% 11,83% 

 

 

TMAR 
  11,83% 

    

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018)    

 

 Con este TMAR del 11,83%, y con el Flujo de Caja Incremental proyectado 

se obtuvieron los siguientes indicadores de rentabilidad: 
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Tabla 41 Cálculo del VAN y el TIR 

 Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

     

Basados en los resultados obtenidos se puede observar que el proyecto es económicamente 

rentable para la empresa, ya que, El VAN arrojo un valor de $537,926.18 (siendo mayor a 

cero) y se consigue un TIR del 120%, lo que indica que la rentabilidad esperada es de un 20% 

adicional a la inversión realizada. 

Para conocer con mayor precisión el tiempo en el que es recuperada la inversión se realiza 

un análisis Payback: 

 

Payback =   𝑎 +
I− 𝑏

𝐹𝑡
 

Ecuación 3 Fórmula para el cálculo del Payback  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

En donde: 

a = número del último período en negativo 

I = inversión inicial 

b = la sumatoria de los flujos hasta el último período en negativo 

Ft = es el valor del flujo de caja del año siguiente al último período negativo 

 

Payback =   1 +
(52165.50 − 45853.42)

66910.47
 

Ecuación 4 Cálculo del Payback  

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

Payback =  1.09 años 

 

Como resultado se obtiene que la inversión se recuperaría en su totalidad en 1.09 años, 

equivalente a 1 año y 2 meses aproximadamente. 

 

 

  

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo (52,165.50)$          45,853.42$         66,910.47$         94,128.88$         125,416.07$       170,268.63$       

Flujo Acumulado (6,312.08)$          60,598.39$         154,727.26$       280,143.34$       450,411.97$       

TMAR 11.83%

VAN $ 537,926.18

TIR 120%



 65 

 

 

Tabla 42 Análisis de Sensibilidad 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

Para simular un escenario 

pesimista, se proyecta los 

resultados con un incremento 

en nuevos usuarios del 10% 

anual. 

Como esperado tenemos los 

resultados propuestos bajo la 

investigación realizada, un 

incremento de usuarios del 25% 

anual. 

Siendo optimistas, se considera 

un incremento en los usuarios 

de un 40% anual. 

Inversión: $ 52.165,50 Inversión: $ 52.165,50 Inversión: $ 52.165,50 

Flujo Año 1 $   32.839,96 Flujo Año 1 $   45.853,42  Flujo Año 1 $   58.866,88 

Flujo Año 2 $     36.328,83 Flujo Año 2 $     66.910,47  Flujo Año 2 $   101.396,14 

Flujo Año 3 $     40.155,55  Flujo Año 3 $     94.128,88 Flujo Año 3 $   162.742,35 

Flujo Año 4 $     40.628,49 Flujo Año 4 $  125.416,07 Flujo Año 4 $  246.891,86 

Flujo Año 5 $      45.231,15 Flujo Año 5 $   170.268,63 Flujo Año 5 $   372.105,87  

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

VAN: $ 129.315,44  VAN: $ 537.926,18  VAN: $ 1’073.723,20  

TIR: 64% TIR: 120% TIR: 168% 

Elaborado por: Cueva Gutiérrez, D (2018) 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad en el cual se presentaron 3 situaciones diferentes para 

estudiar las afectaciones que se tendría con la aplicación del proyecto. Bajo estos resultados 

obtenidos, se puede destacar como dato relevante que, a pesar, de que se tuviese apenas un 

10% de incremento anual de clientes el proyecto continúa siendo viable y rentable para la 

compañía.  
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Conclusiones 

 

• Con la investigación realizada para el proyecto, se determina que el uso del servicio de 

internet en el sector estudiado y en general, a nivel nacional, presenta continuamente 

incremento en los índices de consumo. Indicando que cada vez aumenta la demanda del 

mismo y por ende es un mercado en crecimiento que debe ser cubierto. 

• El territorio al cual se va a ingresar se lo considera de bajos recursos, sin embargo, debido 

a las necesidades del servicio de internet se ve un fuerte atractivo a su ingreso en el 

sector, esto debido a la necesidad creciente de estar conectados a la red de la internet. 

• Los valores de los planes ofrecidos son altamente competitivos en comparación con la de 

otras empresas, ya que al compararlas se puede notar que son más económicos que de sus 

principales competidores empresariales 

• El flujo de caja denota desde el primer año ganancias a pesar de la deuda adquirida por 

parte de la empresa, al mostrar un fuerte incremento de ventas, eso quiere decir que el 

proyecto es viable pese a la zona en donde se va a prestar el servicio. 

• La puesta en marcha del proyecto por parte de la empresa sería muy favorable para la 

misma, debido a que, estaría abarcando un mercado bastante nuevo en cuanto al servicio 

de fibra óptica y la necesidad de un servicio más eficiente es notable en sector, y que, 

ingresando con esta nueva línea de servicio, la empresa aumentaría su cuota del mercado, 

a más de ganar fidelidad de sus clientes antiguos y nuevos, y sobre todo, destacar de la 

competencia consiguiendo una mejor aceptación y reputación por el servicio brindado. 

 

  



 67 

 

 

Recomendaciones 

 

• El proceso debe realizarse por etapas, es decir, comenzar por los sectores identificados 

como comerciales o de mayor posicionamiento demográfico, ya que el ingreso a la 

instalación de los equipos necesarios para la distribución de internet podrá ser más rápido 

y eficiente. 

• La instalación de la nueva red dentro de la población de monte Sinaí debe ser realizado 

antes de ofrecer el servicio para que, al momento de la contratación del mismo, no existan 

problemas de conexión, .ni de cobertura de la señal. 

• Las campañas de promoción BTL deben ser enfocadas de manera específica al sector, lo 

más personalizadas posibles, ya que de esa manera se da a entender al cliente la 

preocupación que se tiene del sector para el ofrecimiento del servicio. 

• Líneas de atención al cliente deben ser habilitadas para que el usuario pueda indicar dudas 

o problemas del servicio y estas deben ser de constante retroalimentación para la mejora 

de este. 

• El mantenimiento del servicio debe ser constante y de alta presencia para el usuario, la 

identificación del personal en camionetas, equipos de uso y uniformes, no debe ser 

descuidada, ya que es una de las formas más frecuentes para posicionar marca en los 

usuarios. 
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Anexo 1 Acta de Constitución de la Empresa 
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Anexo 2 Socios de la Compañía 
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Anexo 3 Permisos de Funcionamiento 

Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos 

 

 

Permiso de Bomberos 
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Uso de espacio y vía publica 
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Anexo 4 Formato de Encuestas 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad de Administracion – Carrera de Ingeniería Comercial 

 

1. ¿Ha recibido oferta del servicio de internet para su domicilio? 

Si  

No  

 

2. Actualmente, ¿posee servicio de internet fijo en su domicilio? 

Si  

No  

 

3. De poseer servicio de internet en su hogar. ¿Con qué frecuencia normalmente usa internet 

en su hogar? 

Menos de 1 hora al día  

De 1 a 3 horas al día  

De 3 a 6 horas al día  

De 6 horas en adelante  

 

4. ¿Cuál es el uso de internet en su hogar?  

Entretenimiento  

Páginas web  

Apps para celular  

Redes sociales  

Otros  

 

5. ¿Con qué proveedor posee servicio de internet en su hogar? 

CNT  

Tv Cable  

Bridge  

Intercom  
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Sintelcom  

Comnet  

OneNet  

Meganet  

 

6. ¿Por qué medio de conexión recibe en su domicilio el servicio de internet? 

Antena  

Cable Coaxial  

Fibra Óptica  

 

7. En la siguiente escala, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio de internet en su 

hogar? 

Muy Satisfecho/a  

Satisfecho/a  

Indiferente  

Insatisfecho  

Muy insatisfecho  

 

8. ¿En la siguiente escala, ¿Qué tan rápido recibe la visita técnica cuando lo requiere? 

De 24 a 28 horas  

De 48 a 72 horas  

Después de 72 horas  

 

9. ¿Adquiriría o cambiaría usted el servicio de internet para su hogar por un precio accesible a 

su economía? 

Si  

No  

 

10. Con relación Precio/Velocidad, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio teniendo 

en cuenta que la conexión sería mediante fibra óptica? 

Precio Velocidad   

$ 18 + iva 5 Mbps   

$ 26 + iva 10 Mbps   

$ 38 + iva 15 Mbps   
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Anexo 5 Cálculo de proyección de ingresos  

% Incremento usuarios       25% 

Precio Promedio Año Base $     26,00  

 

PREGUNTA PRECIO VELOCIDAD FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 
 $              18,00  5 Mbps 109 28% 

 $              26,00  10 Mbps 267 70% 

 $              38,00  15 Mbps 8 2% 

TOTAL 384 100% 

 

AÑO CLIENTES 5 Mbps (28%) 10 Mbps (70%) 15 Mbs (2%) Ingreso Mensual Ingreso Anual 

0 535         

1 669 190 465 14  $           16.036,07   $        192.432,81  

2 836 237 581 17  $           20.045,08   $        240.541,02  

3 1045 297 727 22  $           25.056,36   $        300.676,27  

4 1306 371 908 27  $           31.320,44   $        375.845,34  

5 1633 463 1135 34  $           39.150,56   $        469.806,67  

 

Ingresos promedio  

Año Cant. Clientes  Meses Ingresos 

0 535 12 $ 166.920,00  

Ingresos promedio  

1 669 12  $         192.432,81  

2 836 12  $         240.541,02  

3 1045 12  $         300.676,27  

4 1306 12  $         375.845,34  

5 1633 12  $         469.806,67  
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Anexo 6 Tabla de Depreciación  

Descripción 
Inversion 

Inicial 

% 

Depreciacion 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Anual 

OLT GPON de 16 puertos - Huawei MA5608T  $     7.800,00  33,33%  $     2.599,74   $     2.599,74   $     2.599,74      

Bandeja GPON de 24 puertos  $     1.000,00  33,33%  $        333,30   $        333,30   $        333,30      

Reflectómetro óptico (OTDR) ORIENTEK TR600  $     7.200,00  33,33%  $     2.399,76   $     2.399,76   $     2.399,76      

Equipo de fusión de fibra óptica  $     9.400,00  33,33%  $     3.133,02   $     3.133,02   $     3.133,02      

Localizador de Fallas - VFL CONNECTION CVF-2201   $        200,00  33,33%  $          66,66   $          66,66   $          66,66      

Fibra óptica 2 Hilos - FIBERHOME 1000mts  $     1.600,00  10,00%  $        160,00   $        160,00   $        160,00   $        160,00   $        160,00  

Fibra óptica 24 hilos - FIBERHOME 1000mts  $     2.250,00  10,00%  $        225,00   $        225,00   $        225,00   $        225,00   $        225,00  

Fibra óptica 12 hilos - FIBERHOME 1000mts  $     1.125,00  10,00%  $        112,50   $        112,50   $        112,50   $        112,50   $        112,50  

Rosetas para fibra óptica  $          82,50  10,00%  $            8,25   $            8,25   $            8,25   $            8,25   $            8,25  

Patch de fibra óptica 2 hilos  $     1.000,00  10,00%  $        100,00   $        100,00   $        100,00   $        100,00   $        100,00  

Tubo termo-contraíble / Protección de fusión 100 unidades  $        800,00  10,00%  $          80,00   $          80,00   $          80,00   $          80,00   $          80,00  

Tensores de Fibra óptica 100UNID  $     5.000,00  10,00%  $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00   $        500,00  

Mini mangas de empalme de fibra  $        500,00  10,00%  $          50,00   $          50,00   $          50,00   $          50,00   $          50,00  

Splitter de fibra óptica 1*16  $     3.840,00  10,00%  $        384,00   $        384,00   $        384,00   $        384,00   $        384,00  

Caja para Terminación de fibra óptica - 16 puertos  $   10.368,00  10,00%  $     1.036,80   $     1.036,80   $     1.036,80   $     1.036,80   $     1.036,80  
 Total Depreciación  $   11.189,03   $   11.189,03   $   11.189,03   $     2.656,55   $     2.656,55  

 Depreciación Acumulada  $   11.189,03   $   22.378,06   $   33.567,09   $   36.223,64   $   38.880,19  
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Anexo 7 Balance General 2017 
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Anexo 8 Diseño publicitario 

 

 

 

 

 

 

  

 


