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b. RESÚMEN  

El presente proyecto de acción y desarrollo, consiste en  elaborar un “Plan de 

Negocios para Implementar el Servicio de Internet, mediante un anillo de fibra 

óptica, utilizando la infraestructura de la EERSSA. Existente en la Ciudad de Loja” 

que brinde a la ciudadanía del sector céntrico de la ciudad un servicio de internet 

más rápido que el ofrecido a través de las proveedoras de internet por medio de 

enlaces radiales.  

Los objetivos más importantes del trabajo, están relacionados con el estudio de 

mercado, que permite determinar aspectos de oferta y demanda del servicio; el 

estudio administrativo, en el cual detallamos el recurso humano necesario para la 

ejecución del proyecto; el estudio técnico, que posibilitó detallar la maquinaria 

necesaria para la elaboración del presente trabajo investigativo; el estudio 

financiero, en el que se determinó la inversión necesaria para la ejecución del 

proyecto, y la evaluación financiera, mediante la cual se obtuvieron los resultados 

a través de algunos indicadores financieros como lo son el VAN, la TIR, Relación 

Beneficio-costo, y Análisis de Sensibilidad. 

La metodología utilizada para realizar el presente proyecto, se tomó como base el 

método científico y algunas técnicas que se puntualizan a continuación: la 

entrevista personal, la encuesta y la observación directa en las que se verificó la 

realidad del servicio de internet ofrecido en la actualidad.  

Para la elaboración del plan de negocios, se procedió a segmentar el mercado 

geográficamente, entre el sector empresarial y cybers que se encuentran 

ubicados entre las calles Juan de Salinas y Gonzanama y entre las avenidas 

Manuel Agustín Aguirre y Orillas del Zamora.  

 

Asimismo, se elaboró un plan de marketing, que comprende estrategias de: 

precios para contratos,  venta promocional y plan de contingencia.  

A través del estudio administrativo, se planteó un organigrama estructural, 

funcional y posicional para la empresa, así como, también se determinó un 

manual de funciones para el personal requerido en la ejecución del presente plan 

de negocios.  
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Mediante el estudio técnico,  se logró determinar aspectos como el equipo y las 

herramientas a utilizar. 

 

Se estableció el marco legal, donde debería basarse la empresa en el caso de 

ponerse en ejecución el proyecto. 

 

El estudio financiero, determinó, que para la ejecución del presente plan de 

negocios, se necesita de una  inversión de 174.078,99  dólares y de un  

presupuesto necesario para el primer año de vida útil del proyecto de 108.446,21  

dólares.  

A través de la evaluación económica, se obtuvieron los siguientes resultados: el 

VAN, tiene un valor positivo de $103.508,26 en un período de 10 años, que se 

hicieron los cálculos financieros, lo que significa que el proyecto se aprueba.  

Mediante la TIR,  se obtuvo en el proyecto el 31,45 %, cuyo valor es mayor a la 

tasa promedio más alta del sector financiero de un 16,75 %, que representa la 

factibilidad para realizar el proyecto. El período de recuperación de la inversión es 

de 3 años, 0 meses, 19 días. La relación Beneficio-costo, es del 1.56, lo que 

quiere decir que por cada dólar invertido se obtendrá de ganancia 56 centavos de 

dólar. Igualmente se realizó el Análisis de sensibilidad con el 14% para el 

incremento de los costos y del 9 % para la disminución de los ingresos.   

La investigación se justifica, porque la internet, es una herramienta, que se la 

utiliza para realizar  tareas, negocios, amistades, por lo tanto, se debe contar con 

un servicio rápido a fin de que los usuarios y las usuarias puedan navegar en la 

web a velocidades extraordinarias.  

El problema existente en el servicio de internet en la actualidad es, que la 

ciudadanía  necesita una red de alta velocidad a precios convenientes. Es así  

que, varias compañías han ofertado diferentes sistemas para satisfacer estas 

necesidades; sin embargo ninguno de estos servicios ha superado los enlaces de 

fibra óptica, mediante los cuales se puede transportar una gran cantidad de datos 

a muy altas velocidades a través de distancias considerables, de allí la necesidad 

de elaborar el presente plan de negocios que permita a la ciudadanía un servicio 
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de internet por medio de fibra óptica  a precios accesibles, a fin de que el cliente 

obtenga mayor velocidad al momento de navegar por internet.  

SUMARY 

This research work, is to develop a "Business Plan for Implementing the Internet 

service through a fiber optic ring, using the infrastructure of the EERSSA. existing 

in the city of Loja, in order to constitute an impact on the central sector of the city 

the Internet service, being faster than that offered by Internet service providers 

through radio links. 

 

The most important work goals are related to the market research that helps 

determine both the supply and demand for the service, the management study, 

which detailed the human resources necessary for project implementation, the 

study, which allowed detail the machinery for the preparation of this research 

work, the financial study, which determined the investment required for project 

execution and financial evaluation, in which results were obtained through some 

financial indicators as are NPV, IRR, benefit-cost ratio, and Sensitivity Analysis.  

 

The methodology used for this project was taken based on the scientific method 

and some techniques that are spelled out below the personal interview, survey 

and direct observation which verified the reality of the internet service offered 

today.  

 

To prepare the business plan, we proceeded to divide the market geographically, 

between business and cybers which are located between Salinas and Juan streets 

and the avenues Gonzanamá Manuel Agustín Aguirre and Shores of Zamora.  

 

Also developed a marketing plan that includes strategies, prices for contracts, 

promotional sales and contingency plan. 

 

Through the management study, was raised a organizational structure, functional 

and positional for the company and also found a manual for staff functions 

required in the implementation of this business plan.  
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Through the technical study, it was possible to determine aspects such as 

equipment and tools used. 

  

Established the legal framework, which should be based on a case of the project 

to be implemented.  

 

The financial study determined that the execution of this business plan, you need 

an investment of $ 174,078.99 and a budget for the first year of life of the project 

of $ 108,446.21.  

 

Through the economic evaluation, we obtained the following results: NPV, has a 

positive value of $ 103,508.26 over a period of 10 years, who became the financial 

calculations, which means that the project is approved. By the IRR, the project 

was obtained from the 31.45%, whose value is greater than the highest average 

rate of financial sector of 16.75%, which represents the feasibility for the project. 

The recovery period of investment is 3 years, 0 months, 19 days. The benefit-cost 

ratio, is 1.56, which means that for every dollar invested will gain 56 cents. 

Another analysis was performed with 14% sensitivity for the increased costs and 

9% for the decline in revenue.  

 

The investigation is justified, because the Internet is a tool that is utilized to 

perform tasks, business, friendships, therefore, there must be prompt service to 

users and users can surf the web at remarkable speeds.  

The problem in the internet service is now, that people need a high speed network 

at affordable prices. Thus, several companies have offered various systems to 

meet these needs, but none of these services has exceeded the optical fiber links, 

by which they can carry a large amount of data at very high speeds over 

considerable distances, hence the need to develop this business plan to allow 

citizens an Internet service via fiber optics at affordable prices, so that the 

customer gets faster when surfing the Internet. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Historia de la comunicación de la fibra óptica, es relativamente corta, en 1950 

las fibras ópticas comenzaron a interesar a los investigadores, con muchas 

aplicaciones prácticas que estaban siendo desarrolladas. En 1952, el físico 

Narinder Singh Kapany, apoyándose en los estudios de John Tyndall, realizó 

experimentos que condujeron a la invención de la fibra óptica. 

La Historia de la comunicación de la fibra óptica, es relativamente corta, en 1950 

las fibras ópticas comenzaron a interesar a los investigadores, con muchas 

aplicaciones prácticas que estaban siendo desarrolladas. En 1952, el físico 

Narinder Singh Kapany, apoyándose en los estudios de John Tyndall, realizó 

experimentos que condujeron a la invención de la fibra óptica. 

En el año 1959, como derivación de los estudios en física enfocados a la óptica, 

se descubrió una nueva utilización de la luz, a la que se denominó rayo láser, 

mismo fue aplicado a las telecomunicaciones con el fin de que los mensajes se 

transmitieran a velocidades inusitadas y con amplia cobertura.   

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados 

Unidos, crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el 

hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar 

desde cualquier punto del país.  

En 1977, se instaló un sistema de prueba en Inglaterra; dos años después, se 

producían ya cantidades importantes de pedidos de este material. Sin embargo 

esta utilización del láser era muy limitada debido a que no existían los conductos y 

canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas provocadas por 

la lluvia de fotones originados en la fuente denominada láser.  

Fue entonces, cuando los científicos y técnicos especializados en óptica dirigieron 

sus esfuerzos a la producción de un ducto o canal, conocido hoy como la fibra 

óptica.  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narinder_Singh_Kapany&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narinder_Singh_Kapany&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telecomunic/telecomunic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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El 22 de abril de 1977, General Telephone and Electronics envió la primera 

transmisión telefónica a través de fibra óptica, en 6 Mbit/s, en Long Beach, 

California. 

El primer enlace transoceánico con fibra óptica, fue el TAT-8, empezó a operar en 

1988. Desde entonces, se ha empleado fibra óptica en multitud de enlaces 

transoceánicos o entre ciudades y paulatinamente se va extendió su uso desde 

las redes troncales de las operadoras hacia los usuarios finales. 

La fibra óptica, es un conductor de ondas en forma de  filamentos de vidrio 

(compuestos de cristales naturales) o plástico (cristales artificiales), del espesor 

de un cabello humano (entre 10 y 300 micrones). Llevan mensajes en forma de 

haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde 

quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción. 

Las fibras ópticas, pueden ahora usarse en reemplazo de  los alambres de cobre 

convencionales, tanto en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas 

de procesamiento de datos de aviones), como en grandes redes geográficas 

(como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por compañías 

telefónicas). Las fibras usadas en este campo, son de plástico o de vidrio, y 

algunas veces de los dos tipos. Para usos interurbanos son de vidrio, por la baja 

atenuación que tienen. Para las comunicaciones, se emplean fibras multimodo y 

monomodo, usando las multimodo para distancias cortas (hasta 5000 m) y las 

monomodo para acoplamientos de larga distancia. Debido a que las fibras 

monomodo son más sensibles a los empalmes, soldaduras y conectores, las 

fibras y los componentes de éstas son de mayor costo que los de las fibras 

multimodo. 

Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET; en principio, la red contaba con 4 

ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años 

después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el 

crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. 

Entonces, dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/TAT-8
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
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estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente 

seguimos utilizando dicho protocolo).  

En el mes de  enero de 2008, la ciudad de Loja, fue beneficiada con la instalación 

de la fibra óptica para la dotación del SISTEMA DE INTERNET, como un aporte 

del gobierno nacional a través de TRANSELECTRIC, sistema que permite 

incorporar a un mundo globalizado a todos los usuarios en las comunicaciones, 

permitiendo la creación de una nueva fuente de trabajo; al momento la fibra óptica 

se encuentra en el barrio Obrapía, a disposición de la empresa.  

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., cuenta con una infraestructura física 

muy importante como son los  postes y líneas de distribución que cubren en un 

95% toda la ciudad de Loja. De allí la idea de elaborar el presente PLAN DE 

NEGOCIOS a fin de utilizar  los postes, que son propiedad de la EERSS.A. y así  

poner en ejecución el presente proyecto con la finalidad de brindar el servicio de 

internet mediante fibra óptica a la ciudadanía que forma parte del casco céntrico 

de la ciudad de Loja. 

El sistema Power Line Comunication (PLC)*, se constituye en un importante 

proyecto, que utilizando los postes de conducción eléctrica de su sistema de 

distribución le permitirá brindar el servicio de transmisión de datos e Internet, a 

empresas, hoteles, complejos habitacionales, comercios, bancos, entidades 

oficiales, unidades militares, escuelas, colegios y universidades, señalización 

digital, y consumidores finales, para  contribuir adicionalmente al desarrollo 

tecnológico de la ciudad de Loja como fase inicial. 

 

El presente estudio consta: del título del plan de negocios; el resumen, en donde 

se informa brevemente el contenido del proyecto;  la introducción, en donde se 

detalla en forma general del título del plan de negocios; en la revisión de literatura, 

se determinan aspectos teóricos relacionados a internet y a la fibra óptica en 

general,  se realiza la descripción de los materiales y métodos utilizados en el 

desarrollo del presente trabajo, así como se incluyen  los resultados, la 

representación gráfica y el análisis de las encuestas aplicadas a empresas 
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proveedoras de internet, cybers y empresas ubicadas dentro de la zona que cubre 

el anillo de fibra óptica. 

 

Posteriormente, se  incluye en forma detallada el Plan de Negocios, en el cual 

incluye un estudio de mercado, que permite determinar aspectos como oferta y 

demanda del servicio, empresas competidoras, etc.; un estudio técnico, en el que 

se detallan aspectos como la capacidad instalada y la capacidad utilizada de la 

planta; un estudio administrativo, detallándose aspectos como el manual de 

funciones y organigramas para la empresa; un estudio financiero, en el cual se 

presenta las inversiones y presupuestos necesarios para la ejecución del presente 

proyecto, así como también, se incluye la evaluación financiera, misma que nos 

permitió determinar si el proyecto era o no factible.  

 

Por último, se determinaron las conclusiones y recomendaciones, al igual que la 

bibliografía, anexos e índice, aspectos que sirvieron para darle mayor 

sistematización al trabajo investigativo.           
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. INTERNET 

 

Concepto 

“El Internet, es una red informática descentralizada, que permite la conexión entre 

computadoras, opera a través de un protocolo de comunicaciones. Para referirnos 

a ella, se utiliza el término "web"  en inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para 

representar esta red de conexiones. En palabras sencillas, la Internet, es un 

conjunto de computadoras conectadas entre sí, compartiendo una determinada 

cantidad de contenidos; por este motivo, es que no se puede responder a la 

pregunta ¿En dónde está la Internet físicamente?.  Está en todas las partes, en 

donde exista un ordenador con conectividad a esta red”1. 

 

Características de Internet 

 

“Una de las características más importantes es, su inmediatez y su flexibilidad. 

Una vez que se ha accedido a la red, es posible acceder a toda la información y 

los recursos que se encuentran en ella. Esta información, puede estar ubicada en 

cualquier parte del mundo y llega al cliente de forma rápida e identifica al original.  

 

El usuario, es el que decide y actúa según los contenidos que va encontrando y 

los caminos que se proponen (el usuario navega a través del mar de información 

disponible) decidiendo cómo quiere ver la información y dando respuestas 

directas. Simultáneamente pueden enviarse cualquier tipo de archivo o 

información, e incluso compartir aplicaciones en tiempo real, como hojas de 

cálculo, editores de texto, programas de diseño gráfico, etc. Los equipos de 

                                                             
1 Mis respuestas.com, tus dudas resueltas,  Qué es internet, 13 de Mayo del 2010, Disponible en:  

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-internet.html  

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-internet.html
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sonido y de imagen son cada vez más económicos, y no es necesario tenerlo todo 

instalado para empezar a conectarse y probar”2.  

 

Actualmente, la mayoría de las personas en lugar de maravillarse ante el 

engranaje interno de la internet, se han ido acostumbrando a este nuevo concepto 

llamado ciberespacio y su saludable inventario de atracciones: 

 

Biblioteca 

La internet está repleto de material educativo: libros clásicos, actualizaciones de 

noticias cada hora, diccionarios en idiomas extranjeros, enciclopedias 

especializadas, y más. Visite Ref. Desk (www.refdesk.com) para obtener una lista 

detallada de  los mejores materiales de referencia gratuitos del internet. 

 

Almacén 

Aunque la Internet parecía una novedad hace diez años, en la actualidad la 

Internet, gira alrededor del terreno lucrativo. Puede comprar casi todo lo 

disponible en tiendas (y algunas cosas que no se venden en tiendas). 

(www.mazon.com) hasta le permite escuchar fragmentos de canciones y leer 

revistas, periódicos, etc. 

 

Comunicador 

Algunas personas, tratan al internet como un servicio postal privado para enviar 

mensajes a compañeros de trabajo, amigos y a personas desconocidas alrededor 

del mundo. Lamentablemente, los usuarios no deseados hacen lo mismo, al llenar 

las bandejas de entrada; de todo el mundo cada vez con más charlatanerías no 

solicitadas, conocidas como spam. 

 

Derrochador de tiempo 

Cuando se está sentado en una sala de espera, todos en gesto natural se estiran 

para alcanzar la mesa de revistas. También la internet, ofrece un sin número de 

                                                             
2 ORTIZ TRIVIÑO Jorge Eduardo, Una Introducción Internet, Universidad Nacional de Colombia, 

Departamento de Ingeniería en Sistemas, Junio 2003, página 18. 

http://www.refdesk.com/
http://www.mazon.com/
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formas para desperdiciar el tiempo, saltar de un sitio web a otro, se parece mucho 

al pasar las páginas de una revista, cada ojeada revela aspectos diferentes, 

aunque misteriosamente relacionada, por cuanto está repleta de información 

fascinante. 

 

Entretenimiento 

La Internet, no sólo denota la exhibición de una película en su casa, sino también 

sus avances, listas de elencos, repasos y chismes de farándula. Si se está 

cansado de las películas de la semana, explore y encontrará juegos en línea, 

investigue destinos exóticos para viajar o busque las estadísticas de deportes 

 

En pocas palabras, la Internet, es una biblioteca internacional de 24 horas que 

está equipada con algo para cada quien”3.  

 

Teleconferencias 

Más conocido como Chat, que en español significa “Charla”, este servicio, permite 

comunicarse con otros usuarios en la red  en tiempo real, es decir, en forma 

instantánea a través del texto escrito, voz o imágenes. Existen miles de servidores 

(lugares) disponibles que los usuarios se reúnan a “conversar” con amigos o para 

conocer a otras personas. 

 

Una de las características de este servicio que más llama la atención, es la 

posibilidad de comunicarse con personas de cualquier país del mundo.  

 

Videoconferencias 

“Aunque el concepto es similar al de las teleconferencias, mediante este servicio 

se puede ver al interlocutor mientras se habla con él en tiempo real. Para realizar 

una videoconferencia necesita conectar  un micrófono y una cámara especial 

(webcam), dispositivo que conectado a su computadora le filmarán y retendrán su 

voz para que su imagen y voz lleguen al otro usuario “casi al mismo tiempo”. Si 

bien a simple vista,  este servicio puede parecer “del futuro”, no hace falta 

                                                             
3 RATHBONE Andy, Microsoft Windows Vista paraDummies. Indianápolis, Indiana, 2007, páginas 163,164. 
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disponer de demasiada tecnología ni de conocimientos especializados para 

realizar una video conferencia”4.  

 

d.2. FIBRA ÓPTICA 

 

Concepto 

“La fibra óptica, es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de 

datos; es un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, 

por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz 

de luz, queda completamente confinado y se propaga por el núcleo de la fibra con 

un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función 

de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED. 

Las fibras, se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar 

gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de 

radio o cable. Son el medio de transmisión por excelencia, al ser inmune a las 

interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde 

se necesita aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de 

transmisión. 

 

Características de la fibra óptica 

La fibra óptica, es una guía de ondas dieléctrica que opera a frecuencias ópticas. 

GRÁFICO Nro. 01 

  

 

 

 

                               Núcleo y Revestimiento de la fibra óptica 

                                                             
4 OROZCO GUZMAN Martha Angélica, CÁVEZ ALATORRE María de Lourdes, CHÁVEZ ALATORRE Joaquín, 

Informática Uno, Thompson Editores, 2006, página 68.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Optical_fiber.png
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Cada filamento, consta de un núcleo central de plástico o cristal (óxido de silicio y 

germanio) con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material 

similar con un índice de refracción ligeramente menor. Cuando la luz llega a una 

superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte; 

cuanto mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se 

habla entonces de reflexión interna total. 

En el interior de una fibra óptica, la luz se va reflejando contra las paredes en 

ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. De 

este modo, se pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas 

distancias. 

A lo largo de toda la creación y desarrollo de la fibra óptica, algunas de sus 

características han ido cambiando para mejorarla. Las características más 

destacables de la fibra óptica en la actualidad son: 

 Cobertura más resistente: La cubierta contiene un 25% más material que 

las cubiertas convencionales. 

 Uso dual (interior y exterior): La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, 

la cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra 

óptica contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de 

la fibra. 

 Mayor protección en lugares húmedos: Se combate la intrusión de la 

humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección 

alrededor de ésta, lo que proporciona a la fibra, una mayor vida útil y 

confiabilidad en lugares húmedos. 

 Empaquetado de alta densidad: Con el máximo número de fibras en el 

menor diámetro posible se consigue una más rápida y más fácil instalación, 

donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se 

ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción súper densa 

cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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Cables de fibra óptica 

Un cable de fibra óptica, está compuesto por un grupo de fibras ópticas por el cual 

se transmiten señales luminosas. Las fibras ópticas están recubiertas con 

aramidas que le confieren la necesaria resistencia a la tracción. 

Los cables de fibra óptica, proporcionan una alternativa sobre los coaxiales en la 

industria de la electrónica y las telecomunicaciones. Así, un cable con 8 fibras 

ópticas tiene un tamaño bastante más pequeño que los utilizados habitualmente, 

puede soportar las mismas comunicaciones que 60 cables de 1623 pares de 

cobre o 4 cables coaxiales de 8 tubos, todo ello con una distancia 

entre repetidores mucho mayor. 

Por otro lado, el peso del cable de fibra óptica es muchísimo menor que el de los 

coaxiales, por cuanto, una bobina del cable de 8 fibras antes citado puede pesar   

30 kg/km, lo que permite efectuar tendidos de 2 a 4 km de una sola vez, mientras 

que, los cables de cobre no son para distºancias superiores a 250 - 300 m. 

La “fibra óptica” no se suele emplear tal y como se obtiene tras su proceso de 

creación (tan sólo con el revestimiento primario), sino que hay que dotarla de de 

más elementos de refuerzo que permitan su instalación sin poner en riesgo al 

vidrio que la conforma. Es un proceso difícil de llevar a cabo, ya que el vidrio es 

quebradizo y poco dúctil. Además, la sección de la fibra es muy pequeña, por lo 

que la resistencia que ofrece a romperse es prácticamente nula. Es por tanto 

necesario protegerla mediante la estructura que denominamos cable”5. 

 

d.2.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

Ventajas 

 Fácil de instalar 

 Transmisión de datos a alta velocidad 

 Conexión directa de centrales a empresas 

                                                             
5 Fibra Óptica, 16 de mayo 2010  04:31, (ref. 17 de Mayo del 2010 18:08), disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_óptica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica


16 
 

 

 Gran ancho de banda 

 El cable fibra óptica al ser muy delgado y flexible es mucho más ligero y ocupa 

menos espacio que el cable coaxial y el cable par trenzado. 

 Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones. 

 La fibra óptica hace posible navegar por internet, a una velocidad de 2 

millones de bps, impensable en el sistema convencional, en que la mayoría de 

los usuarios se conecta a 28.000 a 33.000 bps. 

 Video y sonido en tiempo real. 

 La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.  

 Compatibilidad con la tecnología digital. 

 Gran seguridad. La intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable, por 

el debilitamiento de la energía luminosa en recepción, además no radia nada, 

lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto 

grado de confidencialidad. 

 Resistencia al calor, frío y a la corrosión. 

 Se pueden agrupar varios cables de fibra óptica y crear una manguera que 

transporte grandes cantidades de tráfico, de forma inmune a las interferencias.  

 Insensibilidad a la interferencia electromagnética, como ocurre cuando un 

alambre telefónico pierde parte de su señal. 

 

Desventajas 

  Solo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por 

las cuales se instalará la red de fibra óptica. 

 El costo es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por 

tiempo de utilización, sino por cantidad de información transferida al 

computador que se mide en megabytes. 

 El costo de instalación es elevado. 

 El costo es relativamente alto en comparación con los otros tipos de cable. 
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 Fragilidad de las fibras. 

 Los diminutos núcleos de los cables deben alinearse con extrema precisión al 

momento de empalmar, para evitar una excesiva pérdida de señal. 

 Dificultad de reparar un cable de fibra roto. 

 La especialización del personal encargado de realizar las soldaduras y 

empalmes”6. 

d.3. ANILLO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

El anillo de cables de fibra óptica, es una tecnología de red utilizada 

principalmente para redes de almacenamiento, disponible primero a la velocidad 

de 1 Gbps y posteriormente a 2, 4 y 8 Gbps. 

El establecimiento de los anillos de cables de fibra óptica tiene varias ventajas: 

 Proveer diversidad de rutas de transmisión. 

 Con los anillos se logra establecer diversidad de rutas (dos o más) para 

lograr conexión desde un punto a otro. Esto hace que la red sea flexible y 

confiable debido a que en caso de una avería, la conexión se restablece por 

otra ruta. En muchos casos, esto se realiza de forma automática, con un 

mínimo de interrupción de servicio inadvertido a nuestros clientes. 

 Proveer mayor ancho de banda para las demandas de nuevos servicios y 

aplicaciones. 

 Los anillos proveen mayor ancho de banda en nuestra red para la demanda de 

servicio. Esto incluye los servicios actuales y futuros. 

Actualmente, las nuevas aplicaciones en el campo de las computadoras requieren 

mayor velocidad para procesar los datos y más capacidad de transmisión. Estas 

son las razones que hacen necesario crear una red de transmisión que permita 

todas estas aplicaciones. 

                                                             
6 http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/ven.html, disponible 10 de Mayo del 2010. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gbps
http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/ven.html
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Utilizar nuevas tecnologías para crear una red de transmisión que permita la 

restauración automática. 

Debido a la arquitectura de los anillos, se pueden implementar equipos con 

capacidad de restauración automática. Estos equipos se vigilan continuamente y, 

en caso de una avería en el cable de fibra óptica o del propio equipo, éste en ruta 

el tráfico por otro paso, de forma tal, que la interrupción en el servicio sea mínima. 

De esta manera, la red se torna más confiable según lo requieren nuestros 

clientes, servicios y aplicaciones actuales. 

d.3.1.SERVICIOS 

Capacidad de transmisión de vídeo. 

Los anillos de fibra óptica, permiten que nuestra compañía ofrezca servicios de 

transmisión de vídeo. Los mismos pueden ser de carácter privado punto a punto, 

punto a multi-punto y servicios similares a los de cable TV y demanda de vídeo. 

Capacidad de transmisión de canales de televisión de alta definición. 

Debido a la implementación de nuevas tecnologías, los anillos, permiten la 

transmisión de canales de televisión a través del cable de fibra óptica. Estos 

canales pueden ser con mayor definición de imagen que los convencionales y de 

mayor calidad. 

Interconexión de redes de área local. 

Los anillos permiten que, las empresas poseedoras de redes  en área local  

se interconecten, utilizando enlaces de alta velocidad de acuerdo a 

las necesidades y requerimientos de sus aplicaciones. Integración de servicios de 

voz, datos y vídeo por las mismas instalaciones. 

Los anillos permiten, el transporte de información digitalizada. Esto cubre las 

necesidades de transmisión de voz, datos e imágenes de vídeo; todas 

compartiendo la misma red, lo que creará tarifas más económicas. 
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d.4. LA FIBRA ÓPTICA EN ECUADOR 

Hablar de los inicios del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y 

de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) nos abre una 

ventana hacia los hechos más destacados que motivaron la creación de estos 

importantes organismos del sector. 

Partimos de la creación del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) 

en el mes de octubre de 1972, año en el cual el Gobierno Nacional, impulsó el 

marco regulatorio de las telecomunicaciones como resultado de la necesidad de 

desconcentrar las funciones del Estado, esto es la regulación, planificación y 

operación.  

Este sistema monopólico estatal poco a poco requirió de un giro hacia un nuevo 

esquema acorde a los cambios acelerados que el mercado exigía. Es indudable 

que para 1990 las telecomunicaciones se caracterizaban por un crecimiento 

vertiginoso, reflejado en la instalación de 537,895 líneas telefónicas que eran 

aproximadamente 18 por cada 100 habitantes y para 1991 el servicio ya era 

automático en un 75 por ciento a nivel nacional. 

A partir del 10 de agosto de 1992, se reestructura el sector de telecomunicaciones 

ecuatoriano con la aprobación de la Ley Especial de Telecomunicaciones, en la 

que se mantuvieron los servicios básicos de telecomunicaciones como un 

monopolio exclusivo del Estado, mediante la transformación del IETEL en 

Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL). 

Un aspecto importante de esta Ley radica en la creación de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones (SUPTEL) como ente de regulación y control, sujeto a la 

vigilancia del Congreso Nacional. 

Posteriormente, surgen nuevas expectativas sobre la necesidad de modificar la 

mencionada Ley, pues se argumentaba la concentración de funciones en un solo 

organismo público (la Superintendencia de Telecomunicaciones), el mismo que 

ejercía simultáneamente atribuciones de regulación y de control en el sector de 

telecomunicaciones. Esta razón, sumada a la queja de los usuarios por la falta de 

apoyo e interés gubernamental para el crecimiento y desarrollo del sector, 

http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1055&Itemid=
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constituyeron el factor principal que impulsó la reforma a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones promulgada el 30 de agosto de 1995 (R.O. 770), así como la 

aprobación de la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

Se destaca como fundamental reforma de esa Ley, la independencia de funciones 

que fueron otorgadas a los organismos creados, esto es: el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), como ente de administración y regulación de 

las telecomunicaciones en el Ecuador, incluyendo el espectro radioeléctrico; como 

el Administrador de las Telecomunicaciones en el Ecuador ante la Unión 

Internacional de las Telecomunicaciones (UIT); y, con facultades para ejercer la 

representación a nombre del Estado; la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SNT), como ente encargado de la ejecución e 

implementación de las políticas y regulación de telecomunicaciones emanadas del 

CONATEL, incluyendo el Plan Nacional de Frecuencias aprobado por el 

CONATEL (excepto las bandas de radio y televisión de competencia del 

CONARTEL y las de servicio móvil marítimo administrados por la Armada 

Nacional); y, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) como el 

organismo de control y monitoreo del espectro radioeléctrico, así como de 

supervisión y control de operadores y concesionarios.  

Con la promulgación, en el mes de marzo de 2000, de la Ley para la 

Transformación Económica, se reorienta la política para el sector de 

telecomunicaciones hacia el régimen de libre competencia de los servicios, 

plasmada en la reforma del artículo 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, 

delegando así al CONATEL la elaboración y promulgación de un apropiado marco 

regulatorio para propiciar el mercado en condiciones de libre competencia. 

Para afrontar el nuevo reto, desde el año 2000 hasta la presente fecha, tanto el 

CONATEL como la SENATEL, vienen trabajado conjuntamente por el 

fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones, dirigiendo sus esfuerzos 

hacia la consolidación de un mercado en apertura, con alto nivel competitivo, 

dentro de un marco regulatorio con garantías y seguridad jurídica. 

Los proyectos de conectividad son cada día una realidad.  El Gobierno Nacional a 

través de la SENATEL, invertirá más de dos millones de dólares para la 
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implementación de una red de conectividad que integrará a los cantones del país, 

garantizando el acceso al Internet de miles de estudiantes y maestros.   

Esto se da gracias al compromiso del Gobierno con la suscripción de los 

respectivos Convenios de Cooperación Nacional mediante el financiamiento de 

proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL) a 

cargo de la SENATEL.  El permanente financiamiento y ejecución de los 

proyectos para instaurar y mejorar los servicios de telecomunicaciones han 

constituido una de las prioridades del actual Gobierno dirigido a una verdadera 

integración nacional con acceso al conocimiento y la información. 

La concertación de este esfuerzo posee como objetivo el desplegar, mantener y 

gestionar una red inalámbrica de servicios de banda ancha, que permita el acceso 

hacia Internet y otros servicios de valor agregado, para las escuelas públicas de 

los diferentes cantones del país.  

La SENATEL a través del FODETEL invertirá más de dos millones de dólares en 

la implementación de esta red, asegurando el acceso a Internet que beneficiará a 

aproximadamente 80.000 estudiantes y profesores y 65.000 hogares.  Este 

proyecto tendrá una vigencia de cinco años, para lo cual el FODETEL asegurará 

su sostenibilidad disponiendo de los recursos para la administración y 

mantenimiento, así como también incluir la participación de la comunidad. 

En  un año se ha  logrado lo que no se hizo en 7 años anteriores, cuando se dio 

inicio a este proyecto.  El gobierno tiene la idea, de que no se trata de dar 

conectividad sino, que, lo importante es el trabajo social, de inclusión, de 

capacitación y de contenidos para educar a los estudiantes y a la ciudadanía en 

general.  

La infraestructura tecnológica a ser implementada con los proyectos permitirán, 

aumentar la calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

atender la demanda insatisfecha principalmente de los sectores rurales y 

vulnerables así como coadyuvar a la consecución del objetivo del Estado de 

universalizar el Internet. 



22 
 

 

Sobre esta infraestructura, la SENATEL en coordinación con organismos de 

gobiernos, públicos y privados, así como con los beneficiarios de los proyectos, 

implementará contenidos que permitan fortalecer y mejorar los procesos de 

educación, salud  y desarrollo local comunitario; como herramienta de cambio e 

inclusión social, donde los beneficios netamente sociales permitan mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Las organizaciones son sistemas abiertos que interactúan dinámicamente con sus 

ambientes. Un sistema abierto es aquel que mantiene intensa interacción 

(entradas y salidas) con su medio, afectándolo y siendo afectado por éste. Por 

otra parte, cuando más grande sea el ambiente más presiona e influye en las 

organizaciones y menos recibe presión o influencia de ellas.  

Se define como ambiente a todo lo que rodea externamente a la organización o 

en otras palabras es todo aquello que está más allá de las fronteras o límites de la 

organización. Dentro del ambiente hemos considerado algunos factores como 

son:  

d.5. FACTORES 

d.5.1. Factor Económico.- Consideramos  que el factor económico influirá 

directamente en la adquisición del servicio de internet por medio de un anillo de 

fibra óptica ya que el mismo tiene un costo mayor respecto al servicio ofrecido 

por algunas empresas competidoras. 

d.5.2. Factor Legal.- Para la elaboración del presente estudio ha sido necesario 

considerar algunos aspectos legales que tienen que ver con:  

 La Constitución 

 Ley de Compañías 

 Ley del Medio Ambiente 

 Ley de telecomunicaciones  

 Reglamentos, etc.  

d.5.3. Factor Educativo.-Se ha considerado el factor educativo en la 

elaboración del presente estudio debido a que son los estudiantes quienes 

asisten comúnmente a Cybers, ya sea a realizar consultas o tareas educativas lo 
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cual beneficiaría al ponerse en ejecución el presente estudio debido a que los 

cybers al poseer un servicio rápido podrían incrementar su clientela y con ello 

sus utilidades.  

d.5.4. Factor Tecnológico.- Este factor influirá directamente al momento de 

ponerse en ejecución el presente estudio debido a que el avance de la tecnología 

exige que las empresas actualicen constantemente sus equipos y maquinaria, por 

lo tanto consideramos que si bien es cierto que esto permitirá a la empresa 

minimizar tiempo en sus actividades por otro lado también es cierto que 

incrementará los costos para la adquisición de nueva tecnología.  

d.5.5. Factor ecológico y ambiental.- Los factores ecológicos representan el 

estado general de la naturaleza y las condiciones del ambiente físico y natural, así 

como la preocupación de la sociedad  por el ambiente físico y natural, las 

principales características se enumeran a seguir: 

 Daños y desequilibrio en el ecosistema 

 Desconocimiento de los recursos naturales existentes 

 Desconocimiento de los procesos de exploración  

 La pobreza genera contaminación 

 Depredación de los recursos naturales y del  medio ambiente 

 Falta de cultura ambiental  

 Uso y venta sin control de químicos agrícolas prohibidos. 

Al abordar la política medioambiental y aplicarla al sector del servicio de internet 

es necesario recoger una serie de problemas que respondan a las demandas 

sociales. Los objetivos de la sociedad son incuestionables: satisfacer las 

necesidades individuales y colectivas al menor costo, garantizar la seguridad del 

suministro del servicio de internet y proteger el medio ambiente. Desde esta 

perspectiva es necesaria una legislación ambiental rigurosa y la búsqueda de 

soluciones tecnológicas y energéticas adecuadas, teniendo presente que las 

medidas preventivas son más eficaces y de menor costo.  

Debiendo tomar en cuenta que los recursos energéticos son limitados y suponen 

costos ambientales cada vez más notables. 
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d.6. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un producto, 

bien o un servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende:  

 

 La necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un 

producto en un área delimitada. 

 También identifican las empresas productoras y las condiciones en que se 

está suministrando el bien.  

 Igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como llega el 

producto de la empresa productora a los consumidores y usuarios. 

Un estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización de los 

estudios técnicos de ingeniería, financieros y económicos para determinar la 

viabilidad de un negocio. 

El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y 

cuantificar, a los participantes y los factores que influyen en su comportamiento.  

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de producción 

de un bien durante cierto período de tiempo. 

Para fines prácticos están estructurados en bloques que buscan analizar el 

comportamiento pasado y proyectar el futuro de los agentes participantes en él. 

 

 

 

 



25 
 

 

GRÁFICO Nro. 02 

ESQUELETO DE UN ESTUDIO DE MERCADO 
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El Servicio   

En esta parte se deben definir las características específicas del servicio objeto 

de análisis. 

 Producto principal. Se deben reunir los datos que permitan identificar al 

producto principal Se deben señalar sus características físicas, químicas o 

de cualquier otra índole. Tiene que haber coherencia con los datos del 

estudio técnico. Es necesario aclarar si se trata de productos para 

exportación, tradicionales, o un nuevo producto.  
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 Subproductos. Señale si se originan subproductos en la fabricación del 

producto principal y el uso que se les dará.  

 Productos sustitutivos. Se debe señalar la existencia y características de 

productos similares en el mercado, y que puedan competir con ellos en el 

mercado, indicando en qué condiciones pueden favorecer o no al producto 

objeto de estudio.  

 Productos complementarios. Se debe señalar si el uso o consumo del 

producto o servicio está condicionado por la disponibilidad de otros bienes 

y servicios. Identifique esos servicios complementarios destacando sus 

relaciones con el servicio, para que sean incluidos en el estudio de 

mercado. 

El consumidor 

 Población. Estime la extensión de los probables consumidores o usuarios, 

y determine el segmento de la población será la que adquiera el producto 

en el mercado.  

 Consumidores actuales y tasa de crecimiento 

  Distribución espacial de la misma, por grupos de edad, sexo y otros cuyas 

especificaciones afecten al producto.  

 Ingreso. Se debe caracterizar la capacidad potencial de compra de los 

consumidores, con los siguientes datos.  

 Nivel de ingreso y tasa de crecimiento.  

 Estratos actuales de ingresos y cambios en su distribución  

 Factores limitativos de la comercialización  

 Hay que identificarlos y pueden ser: 

 Alterables  

 No alterables 

Puede ser deficiencia en la infraestructura, régimen de mercado, idiosincrasia de 

los usuarios, restricciones legales, distancias excesivas, etc. 
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Demanda del servicio 

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una población 

de consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos 

gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades.  

Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, y el análisis de 

ciertas características y condiciones que sirvan para explicar su probable 

comportamiento a futuro. 

Deben incluir: 

1. Situación actual de la demanda. 

Haga una estimación cuantitativa del volumen actual de consumo del servicio 

producido. Preséntelos de ésta manera.  

Series estadísticas básicas que permitan determinar la evolución del consumo del 

servicio durante un período suficiente que permita estimar la tendencia a largo 

plazo. Estimación de la demanda actual.  

a. Distribución espacial y tipología de los consumidores. Caracterice la 

demanda y presente indicaciones de su concentración o dispersión en el 

espacio geográfico, junto con la variedad de consumidores.  

2. Indicadores de la demanda 

a. Utilice índices y coeficientes teóricos en base a las series estadísticas 

anteriores y preséntelos así.  

b. Tasa anual de crecimiento del consumo en el período considerado 

c. Índices básicos de precio. 

3. Situación Futura. 

Para estimarla, se debe proyectar la demanda futura para el período de la vida  
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útil del proyecto. Se debe basar en los datos estadísticos conocidos. Para 

hacerlo se procederá así:  

a. Proyecte estadísticamente la tendencia histórica, en caso de estudios 

individuales, se recomienda el análisis de regresión por el método de mínimos 

cuadrados.  

b. Considere luego los condicionantes de la demanda futura, estos pueden                      

ser. 

 El aumento de la población, del ingreso, cambios en su distribución.  

 Cambios en el nivel general de precios  

 Cambios en la preferencia de los consumidores  

 Aparición de productos sustitutivos  

 Cambios en la política económica  

 Cambios en la evolución y crecimiento del sistema económico  

Proyectar la demanda ajustada con los factores anteriores, y obtendrá la 

demanda futura del bien. 

Oferta del Servicio 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las empresas 

productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá 

proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 

condiciones de competencia existentes. 

1. Situación actual. Presente y analice datos estadísticos suficientes para 

caracterizar la evolución de la oferta. Para ello siga el siguiente esquema: 

a. Series estadísticas de producción e importación 

b. Cuantifique el volumen del producto ofrecido actualmente en el mercado.  

c. Haga un inventario crítico de los principales oferentes, señalando las 

condiciones en que realizan la producción las principales empresas del ramo. 

Debe señalar los siguientes aspectos. 



29 
 

 

 Volumen producido  

 Participación en el mercado  

 Capacidad instalada y utilizada  

 Capacidad técnica y administrativa  

 Localización con respecto al área de consumo  

 Precios, estructura de costos  

 Calidad y presentación del producto  

 Sistemas de Comercialización, crédito, red de distribución.  

 Publicidad, asistencia al cliente  

 Regímenes especiales de protección 

2. Análisis del régimen de mercado, presente información suficiente que permita 

conocer, si la estructura del mercado del producto, es de competencia perfecta, 

imperfecta y sus diversos matices.  

3. Situación futura, la evolución previsible de la oferta, formulando hipótesis sobre 

los factores que influirán sobre la participación del producto en la oferta futura. Se 

deben destacar: 

a- Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la capacidad 

ociosa de los productores actuales.  

b- Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada por 

parte de los productores actuales. 

Analice los factores influyentes en la evolución previsible de la oferta. Examine los 

datos sobre la evolución previsible de: Evolución del sistema económico, Cambios 

en el mercado proveedor, Medidas de política económica, Régimen de precios, 

mercado cambiario, Factores aleatorios y naturales 

c- Proyecte la oferta ajustada con los factores anteriores, y obtendrá la oferta 

futura del bien.  
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Los precios del servicio (en nuestro caso servicio) 

Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el mercado del 

producto. 

1. Mecanismo de información: existen diferentes posibilidades de fijación de 

precios en un mercado se debe señalar la que corresponda con las características 

del producto y del tipo de mercado. Entre las modalidades están: 

 Precio dado por el mercado interno y por el  gobierno  

 Precio estimado en función del costo de producción y de la demanda 

 Precios del mercado internacional para productos de exportación 

2. Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos probables entre 

los que oscilará el precio de venta unitario del producto, y sus repercusiones 

sobre la demanda del bien. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se 

debe utilizar para las estimaciones financieras del proyecto. 

Mercado Potencial 

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del producto que la 

población estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de precios 

previstos. Es necesario calcular la demanda insatisfecha. Para determinarla 

proceda de esta manera. 

1. Cruce los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada. 

2. Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que existirá 

demanda insatisfecha. 

3.  Compárela con la oferta del producto que cubrirá el proyecto, y 

cuantifíquela. 

4. En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar los factores 

que pueden permitir captar un mercado ya cubierto, o la incorporación a 

posibles expansiones futuras. 

5.  Recuerde que de esta demanda potencial se usará para las estimaciones 

financieras 
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Comercialización 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del servicio de internet de la  

empresa proveedora “SEJENET S.A.” al consumidor final y que pueden generar 

costos para el proyecto. 

1. Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el servicio 

sale de la proveedora hasta que llega al cliente final. Hay muchas 

modalidades, debe señalar si el servicio de internet se van a vender 

directamente en la empresa proveedora “SEJENET S.A.”, o si se tendrá 

intermediarios para la venta del servicio.  

2. Determine si se va a utilizar publicidad, para la promoción del producto, 

transporte, servicio al cliente, y otros y los costos que ocasionan al servicio 

de internet por medio de fibra óptica.  

d.7. ESTUDIO TÉCNICO 

 En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería 

básica del servicio que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la 

descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo funcionable. De ahí la importancia de analizar el 

tamaño óptimo de las oficinas  el cual debe justificar la producción y el número de 

consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en la creación de una 

estructura que no este soportada por la demanda.  

 

Palabras clave del texto. 

 Plan de negocios 

 Implementación 

 Internet 

 Anillo de fibra óptica 

 Velocidad en procesar los datos 

 Costos 
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Un plan de negocios debe mostrar, en su estudio técnico, las diferentes 

alternativas para la elaboración o producción del producto, bien o servicio, de tal 

manera que se identifiquen los procesos y métodos necesarios para su 

realización, de ahí se desprende la necesidad de maquinaria y equipo propio para 

la producción, así como mano de obra calificada para lograr los objetivos de 

operación del producto, la organización de los espacios para su implementación, 

la identificación de los proveedores y acreedores que proporcionen los materiales 

y herramientas necesarias para desarrollar el producto de manera óptima, así 

como establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar la 

capacidad del proceso para satisfacer la demanda durante el horizonte de 

planeación. Con ello se tiene una base para determinar costos de producción, los 

costos de maquinaria y con los de mano de obra. 

 

En la evaluación de proyectos se realiza en un primer momento el estudio de 

mercado donde se muestran las tendencias de la demanda, a partir de la 

identificación de las necesidades de los clientes reales y potenciales, la oferta real 

y proyectada del producto o servicio, así como la comercialización y la 

determinación de los precios de venta; a partir de estos elementos el siguiente 

momento es realizar el análisis del estudio técnico el cual proporciona información 

cuantitativa para determinar el monto de la inversión y los costos de operación 

necesarios para su desarrollo. 

 

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de 

producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

servicio  deseado, sea éste un bien o un servicio. “En resumen, se pretende 

resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué 

producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto 

comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto” (Baca, 2001). 
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OBJETIVOS: 

 Verificar si el servicio a ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con la 

materia prima adecuada, los equipos y herramientas necesarias e 

instalaciones óptimas para su comercialización. 

 Ingeniería básica: Descripción detallada del servicio, incluyendo sus 

especificaciones, así como la descripción del proceso para la 

comercialización del mismo. 

 Determinación del tamaño de las instalaciones físicas tomando en cuenta 

la demanda, la materia prima requerida, equipo de comercialización, la 

capacidad instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, 

fechas de entrega y formas de pago. 

 Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro 

localización para identificar las ventajas y desventajas del mismo. 

 Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al 

terreno 

 

Ingeniería Básica 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

 

 Descripción del servicio:  

La descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones físicas del 

producto. Para ello será necesario identificar la materia prima (insumos) que se 

utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. En el caso 

de empresas de servicio, también se tiene que describir detalladamente en que 

consiste dicho servicio. 

 

 Descripción del proceso:  

Con este elemento se pretende describir la secuencia de las actividades que  

llevan el servicio desde la empresa hasta el cliente final. En él se pueden incluir 

tiempos y requerimientos y para su mejor presentación y entendimiento se 

sugieren los diagramas de flujo los cuales sirven para mostrar los espacios y la 

transformación de los materiales hasta llegar a su última presentación. 
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 Determinación del tamaño óptimo del proyecto 

En este elemento del estudio técnico, se cuantifica la capacidad del servicio y 

todos los requerimientos que sean necesarios para el desarrollo del bien, por ello 

se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar la proporción 

necesaria para satisfacer a esa demanda. 

A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la determinación 

del tamaño óptimo del proyecto. 

 

 Identificación de la demanda 

El estudio de mercado entre otras cosas, tiene el propósito de mostrar las 

necesidades del consumidor, la demanda real, potencial y la proyectada 

basándose en su investigación de mercado. De ahí que la demanda es un factor 

importante para condicionar el tamaño del proyecto, ésta pude ser mayor al 

proyecto, igual o bien quedar por debajo, o sea que la proporción de demanda 

real y potencial puede ser mayor a la proporción de producción que tendrá el 

proyecto; puede ser también igual si la demanda real y potencial se ve satisfecha 

con la capacidad de producción del proyecto, finalmente puede quedar por debajo 

que consiste en ver a la demanda muy pequeña en relación con la capacidad de 

producción del proyecto. 

 

 Identificación de los insumos y suministros del proyecto  

En este punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de 

materias primas que se requiere para el desarrollo del proyecto. De ahí la 

importancia de conocer a los proveedores, precios, cantidades de suministros e 

insumos respaldado por cotizaciones para establecer un compromiso.  

 

 Identificación del  equipo, tecnología  

Para identificar el  equipo que el proyecto requerirá es importante tomar en cuenta 

todos los elementos que involucren a la decisión. La información que se obtenga 

será necesaria para la toma de decisiones y para las proyecciones ya que es 

importante considerarla dentro de la inversión del proyecto.  Los elementos 

mínimos a identificar para la determinación de la maquinaria y equipo, son: 

respaldado por una cotización que muestra  las dimensiones del bien, su 
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capacidad, costo de mantenimiento, consumo de energía, infraestructura 

necesaria para su ubicación los cuales aportarán información relevante. 

 

 El tamaño del proyecto y el financiamiento 

Para este análisis se sugiere que la empresa haga un balance entre el monto 

necesario para el desarrollo del proyecto y lo que pudiera arriesgar para 

financiarlo, pues se tiene que conocer las diferentes fuentes de financiamiento y el 

rendimiento que dicho proyecto tendría para identificar un beneficio económico en 

la implantación del proyecto y en caso contrario volver a realizar el análisis y 

determinar el tamaño necesario que proporcione una utilidad para los 

inversionistas. En otras palabras identificar si puede cubrir la inversión con 

fuentes internas, con externas o ambas. 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS 

 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del 

proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán 

soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La selección de la 

localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la macrolocalización 

donde se elige la región o zona mas atractiva para el proyecto y el de la 

microlocalización, que determina el lugar específico donde se instalará el 

proyecto. (Sapag, 2007). 

 

Métodos recomendados: el método cualitativo por puntos que consiste en asignar 

elementos cuantitativos a un grupo de criterios relevantes para la localización, lo 

que lleva a comparar varios sitios y escoger el que más puntuación tenga, otro es 

el método cuantitativo de Vogel, este método requiere un análisis de costos de 

transporte, de la materia prima y los productos terminados de tal manera que el 

monto de los costos determinarán la mejor localización y el método de Brown y 

Gibson en el que se combinan factores posibles de cuantificar con factores 

subjetivos a los que  asignan valores  ponderados de peso relativo. (Sapag, 

2003). 
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Distribución de las oficinas 

Una buena distribución del equipo en las  oficinas  corresponde a la distribución 

de los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor 

manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 

más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores.(Baca, 2001). 

 

“Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, como lo es el equipo, personal, materia prima, etc. e 

identificar los espacios y recorridos que permitan que los materiales y las 

personas se encuentres seguros y bien establecidos. Existen algunos métodos 

para la distribución óptima de la planta como lo es la Planeación Sistémica 

Simplificada de Distribución (PSSD) que cuenta con un grupo de elementos que 

proporcionan una mejor distribución”7. 

 

d.8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, ya 

que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son 

mayores.  

 

Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de la 

empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir 

también una descripción detallada del aspecto legal de la empresa, nombrando 

razón y objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios. 

 

 

 

 

                                                             
7
López Parra María Elvira, González Navarro Nora, Osobambo Susana, Cano Adolfo, Gálvez Chang Rosario, Estudio 

Técnico, elemento indispensable en la evaluación de proyectos de inversión. (ref. 17 de mayo del 2010), disponible en 
http://antiguo.itson.mx/Publicaciones/contaduria/Julio2008/estudiotecnico.pdf 
 

http://antiguo.itson.mx/Publicaciones/contaduria/Julio2008/estudiotecnico.pdf
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 ORGANIGRAMAS 

“Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que la 

integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría”8 

 

d.8.1. NIVELES JERÁRQUICOS 

Para el manejo operacional de la empresa se consideran cinco niveles que según 

lo expresa la ley de compañías. 

d.8.1.1. Nivel Legislativo 

Constituido por la Junta General de Socios. Es el órgano supremo de la 

compañía, está formado por los socios legalmente convocados y reunidos. 

d.8.1.2. Nivel Ejecutivo 

Estará formado por el Gerente el mismo que será nombrado por la Junta General 

de Socios. 

                  d.8.1.3. Nivel Asesor 

Estará conformado por el asesor que en el caso de esta empresa tendrá 

la calidad de ocasional, este cargo lo ocupará un abogado en libre ejercicio de su 

profesión 

       d.8.1.4. Nivel de Apoyo 

Estará conformado por todos aquellos puestos de trabajo que tengan relación 

directa con el cumplimiento de las actividades administrativas de la empresa 

Secretaria- Contadora. 

      d.8.1.5. Nivel Operativo 

En este nivel están ubicados todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con el proceso productivo y las ventas. 

                                                             
8 FLEITMAN, JACK, “Negocios Exitosos”  McGraw-Hill,2000, página 246  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml


38 
 

 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

d.8.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es una presentación gráfica de la conformación administrativa de una empresa, 

permitiendo conocer de forma objetiva los puestos operativos y jerárquicos dentro 

de la compañía.   

 

d.8.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Es la representación gráfica de las funciones principales o básicas de la unidad 

administrativa. Al mencionar las funciones. Se inicia por las de más importancia y 

luego se registran las de menor trascendencia. 

 

d.8.4. ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Es una representación gráfica del nombre de  la persona que ocupa un 

determinado puesto y de su sueldo total mensual.  

  

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Un manual de funciones, es un documento de la organización que comprende las 

funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo: 

gerencia, contabilidad, ventas, etc.  

 

Los manuales de funciones son importantes ya que permiten definir la estructura 

de la empresa, cargos que la conforman así como funciones, responsabilidades, 

requisitos y relaciones jerárquicas. 

 

Una vez realizados los análisis ocupacionales de cada uno de los cargos resulta 

fácil elaborar el manual de funciones de la empresa. 

Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal, además de que  

permite establecer claras limitaciones en las funciones y responsabilidades de 

cada cargo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL MOMENTO DE ELABORAR UN 

MANUAL DE FUNCIONES: 

 

La existencia y desarrollo de un manual de funciones no depende del tipo de 

sociedad (limitada, anónima, etc.). La finalidad de este manual es la de definir la 

estructura de la empresa, cargos que la conforman, así como funciones 

jerárquicas, en consecuencia para la elaboración de un manual de funciones se 

deberá: 

 

 Definir la estructura organizacional de la empresa 

 Definir la denominación y número de cargos que conforman la estructura 

 Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden 

 Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios para 

desempeñar las funciones asociadas. 

 

d.9. ESTUDIO FINANCIERO 

 

GENERALIDADES 

 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen 

tres presupuestos: inversión,  ventas y gastos. Que salieron de los estudios 

anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, 

como por ejemplo, si se debe vender más, comprar equipos  más baratos o gastar 

menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los 

cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario 

encontrar otra idea de inversión.  

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es 

viable, entonces, se pasara al último estudio. 
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CONCEPTO 

La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos de dinero 

proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente generados, 

para después descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que podamos  

medir (cuantificar) la generación de valor agregado y su monto.9 

La evaluación financiera pretende abordar el problema de la asignación de 

recurso en forma explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una 

determinada iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. 

Lo que conlleva a una responsabilidad. 

La evaluación comparará los benéficos proyectados en función de las 

oportunidades opcionales disponibles en el mercado. El objetivo es analizar las 

principales técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto. 

Presupuesto  de costos son: todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los 

aspectos importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 

 

d.9.1.  PRESUPUESTO DE COSTOS  

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN 

Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se comienza 

desglosando los rubros parciales de manera parecida pero no idéntica, a lo 

empleado con propósitos contables en las empresas ya en funcionamiento. Estos 

datos son agrupados  en función de evaluación, para ello una de las técnicas que 

aquí se utilizará es, estableciendo el trabajo para la vida útil de la empresa, con 

                                                             
9
 LEÓN GARCÍA, Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición, Editorial Prensa Moderna Impresores S. A., Cali 

Colombia, 2007, Pág. 557.  
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costos constantes, es decir, con valores actuales referentes a los factores que 

intervienen en la generación de los productos. 

d.9.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos, son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta del servicio de internet por medio de 

fibra óptica. 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en el 

cuadros Nº 79 y 80, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta 

ex – fábrica utilizando los siguientes criterios. 

 Se considera un margen de utilidad bruta por servicio del 68% en función a la 

competencia 

 Consideramos como base de cálculo el año 1 de vida útil del proyecto. 

 Por otro lado se detendrá el precio del servicio  para  cada uno de los años de 

vida útil del proyecto. 

Para la determinación del precio ex - fábrica para su comercialización  

aplicaremos la siguiente fórmula matemática. 

Las siglas PV EX FÁB  significan  Precio de venta ex fábrica 

P V EX FÁB. =    Costo Unitario + Margen de utilidad (%) 

INGRESOS:  

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS:  

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

comercialización, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

d.9.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La Evaluación del Proyecto desde el punto de vista privado, es determinar el 

mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que 
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obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su capital y su 

capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

d.9.3.1. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni 

pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 y 

10 de vida útil del proyecto. 

 

d.9.3.2. COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos  que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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d.9.3.3. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente 

las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se desenvuelve la 

empresa y hacer previsiones para el futuro. 

d.9.3.4. FLUJO DE CAJA 

Es un esquema que presenta en forma orgánica y sistemática cada uno de los 

egresos e ingresos líquidos registrados período por período durante el horizonte 

previsto por la empresa. El principio básico de la evaluación es que el proyecto 

resulta recomendable en la medida en que los beneficios superen a los costos. 

Las complicaciones se derivan normalmente de la dificultad de identificar 

adecuadamente los beneficios y los costos. Algunos se presentan como 

importantes y relevantes, sin serlos, y otros se desconocen e ignoran, siendo 

claramente relevantes y pertinentes. 

Es importante resaltar los elementos involucrados en el flujo de caja: 

 Los egresos correspondientes a las inversiones que se realizan principalmente 

en el periodo de instalación de la empresa, es frecuente también considerar 

inversiones adicionales durante distintos periodos de la operación, 

encaminadas a reponer activos desgastados o aumentar la capacidad de 

producción. 

 Los costos que se causan y se pagan en el periodo de funcionamiento de la 

empresa 
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 Ingresos recibidos por la venta de la producción o la prestación del servicio 

 Los valores económicos (no contables) de los activos fijos en el momento de 

liquidar el proyecto. 

 Otros ingresos generados por la colocación de excesos de liquidez temporal  

en inversiones alternas.10   

 

d.9.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Entre los principales indicadores que permiten la evaluación financiera de una 

empresa tenemos: 

 

d.9.4.1. VALOR ACTUAL NETO                          

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil de la empresa.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no es conveniente. 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

VAN =  Flujo Neto Actualizado – Inversión Total 

                                                             
10 LEÓN GARCÍA, Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición, Editorial Prensa Moderna Impresores S. A., Cali 

Colombia, 2007, Pág. 559. 
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d.9.4.2. TASA INTERNA DE RETORNO. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con 

los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados 

a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que el 

valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja 

que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de 

un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

La fórmula que permite determinar la TIR de un proyecto de inversión es la 

siguiente: 

 

 

Dt = Diferencia de tasas 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR



46 
 

 

d.9.4.3. RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

Se emplea para determinar la conveniencia y oportunidad de un proyecto, 

comparando el valor actualizado de egresos e ingresos. El indicador beneficio-

costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada 

dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

La fórmula que permite el cálculo de este indicador es la siguiente: 

            Ingresos actualizados 

R (B/C) =  --------------------------------------- 

             Egresos actualizados 

 

d.9.4.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Es el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida de la 

rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste en 

el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. La fórmula para su 

cálculo es la siguiente: 

 

                       Flujo Neto Acumulado - Inversión 

P (R/C)      =  --------------------------------------------------- 

                            Flujo Neto Último Periodo 
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d.9.4.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

En una empresa es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a la empresa, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad, es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar una empresa, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 32% 

en los costos y una disminución del 21% en los ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.11 

 

Fórmulas: 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

      Diferencia entre TIR 
% de Variación  =  ----------------------------- 
            TIR del Proyecto 
 
                % Variación 
Sensibilidad  =  --------------------------- 
                     Nueva TIR 

                                                             
11 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Quinta Edición, Editora Guadalupe Ltda., Bogotá 

Colombia, 2007, Págs. 241-246. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

e.1.  MATERIALES 

Los materiales utilizados en el presente estudio investigativo se  detallan a 

continuación: Computadora  HP, Impresora HP, Flash Memory, Libros, 

Enciclopedias, esferográficos,  perforadora,  grapadora, calculadora, carpetas, 

lápiz, borrador, Hojas de papel Bond. 

 

e.2.  MÉTODOS: 

Método, es el proceso lógico, que permite descubrir la verdad, es el camino, 

manera o modo de alcanzar una meta, es también el  procedimiento determinado 

para ordenar la actividad que se desea cumplir. 

 

e.2.1. MÉTODO  CIENTÍFICO 

El método de investigación científica es el modo de abordar la realidad, de 

estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el 

propósito de descubrir la esencia de los mismos y sus relaciones; es la estructura 

del proceso de investigación Científica para enriquecer la ciencia. 

 
Este método se utilizó, en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

mediante la lectura de libros que contengan información científica acerca de 

contenidos referentes al servicio de internet por medio de fibra óptica. 

 

e.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Es el razonamiento que, partiendo de casos  particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de la hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

Este método se aplicó, al momento de realizar  la problemática de estudio y la 

introducción.  

 

 



49 
 

 

e.2.3. MÉTODO  MATEMÁTICO 

Este método es una herramienta esencial en muchos campos, entre los que se 

encuentra las ciencias naturales, la ingeniería, las ciencias sociales. Con éste 

método se conoce las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. 

Este método se utilizó, al momento de tabular los datos obtenidos de las 

encuestas.  

e.2.4. MÉTODO  DESCRIPTIVO 

La descripción se usa para recoger datos sobre los fenómenos naturales y 

relaciones naturales, e incluye observaciones  y medidas de comportamiento. 

Este método se utilizó al momento de describir  el marco teórico necesario para la 

elaboración del presente estudio. 

e.2.5. MÉTODO ANALÍTICO 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la biología 

utilizan éste método. 

Este método consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un 

hecho o una idea en sus partes, y se aplicó al momento de analizar cada una de 

las interrogantes planteadas en la encuesta. 

e.2.6. MÉTODO DEDUCTIVO 

Mediante éste método se aplican los principios descubiertos en casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción es la 

investigación, consiste en encontrar principios desconocidos. 

Este método se utilizó al momento de realizar la interpretación de los resultados 

de la encuesta. 
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e.3.  TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo son:  

e.3.1. LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito  

Esta técnica, fue aplicada a las autoridades de las diferentes entidades públicas y 

privadas de la localidad. Se aplicó a 172 empresa públicas y privadas y 48 cybers 

en total 220 encuestas. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica nos permitió revisar algunos textos bibliográficos a fin de profundizar 

nuestros conocimientos respecto a la utilización de la fibra óptica y de los 

diferentes componentes de un plan de negocios como son el estudio de mercado, 

el estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio financiero.  

PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración del presente estudio investigativo, fue necesario entablar un 

diálogo con directivos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., a fin de 

determinar aspectos relacionados a la fibra óptica manifestándose que la misma  

se encuentra en nuestra ciudad, pero no existe en la ciudad de Loja una empresa, 

que se dedique a ofrecer este servicio, a excepción de TELCONET, empresa que 

posee un número reducido de clientes con respecto a otras empresas 

proveedoras de internet. Posteriormente, surgió la idea de implementar un plan de 

negocios, a fin de determinar si es o no factible la implementación de una 

empresa que se dedique a ofrecer el servicio de internet mediante un anillo de 

fibra óptica, utilizando la infraestructura de la EERSSA en la ciudad de Loja.  
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Para ello, se procedió a segmentar la población de la siguiente manera: entre las 

calles: Juan de Salinas y Gonzanamá, y entre la Avenida Manuel Agustín Aguirre 

y Avenida Orillas del Zamora  

Las longitudes de las calles que comprendieron el presente trabajo investigativo,  

determinaron la cantidad de fibra óptica que se deberá adquirir, en caso de 

ponerse en ejecución el presente proyecto. Para ello, establecimos en un mapa 

obtenido del I. Municipio de Loja, y determinamos las siguientes longitudes en 

metros lineales:  

CUADRO Nro. 1 

LONGITUDES DE LAS CALLES VERTICALES EN METROS LINEALES 

 

Avenida Manuel Agustín Aguirre Desde la calle Gonzanama hasta la calle Juan de Salinas 1762   

Calle 18 de Noviembre Desde la calle Gonzanamá hasta la calle Juan de Salinas 1766   

Calle Sucre Desde la calle Gonzanamá hasta la calle Juan de Salinas 1762   

Calle Bolívar - Av. Kigman Desde la calle Gonzanamá hasta la calle Juan de Salinas 1769   

Calle Bernardo Valdivieso Desde la calle Gonzanamá hasta la calle Juan de Salinas 1591   

Calle Olmedo  Desde la calle Catacocha hasta la Calle Juan de Salinas 1339   

Calle Juan José Peña Desde la calle Catacocha hasta la Calle Juan de Salinas 1120   

Pasaje Sinchona  Desde la calle Azuay hasta la Calle Rocafuerte 238   

Calle 24 de Mayo Desde la calle Catacocha hasta la Avenida Río Zamora 875   

Calle Macará Desde la calle Leopoldo Palacios hasta la calle Rocafuerte 560   

Av. Emiliano Ortega Desde (frente a la Cárcel hasta la calle Juan de Salinas 1472   

Av. Río Zamora Desde (frente a la Cárcel hasta la calle Juan de Salinas 1446   

  TOTAL EN METROS LINEALES 15700   

 

Sumatoria de longitud de calles verticales 15700   

 

30% 4710   

 

LONGITUD TOTAL DE LAS CALLES VERTICALES 20410   
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CUADRO Nro. 2 

LONGITUDES DE LAS CALLES HORIZONTALES EN METROS LINEALES 

Calle Gonzanamá Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av Eduardo Kingman 278   

Calle Celica Desde la Av M.A.Aguirre hasta la calle Bolívar 373   

Calle Cariamanga Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 364   

Calle Catachocha Desde la Av M.A.Aguirre  hasta la Av. Del Río Zamora 1107   

Calle Leopoldo Palacios Desde la Calle Bernardo Valdivieso hasta la Calle Catacocha 616   

Calle Lourdes Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. del Río Zamora 1003   

Cale Mercadillo Desde la Av M.A.Aguirre  hasta la Calle Macará 805   

Calle Azuay Desde la Av M.A.Aguirre  hasta la Av. del Río Zamora 942   

Calle Miguel Riofrío Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 912   

Calle Rocafuerte Desde la Av M.A.Aguirre  hasta la Av. Del Río Zamora 858   

Calle 10 de Agosto  Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 814   

Calle José A. Eguiguren Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 766   

Calle Cristóbal Colón Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 699   

Calle Imbabura  Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 593   

Calle Quito Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 502   

Calle José Félix de V. Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 466   

Calle Juan de Salinas Desde la Av M.A.Aguirre hasta la Av. Del Río Zamora 419   

  TOTAL METROS LINEALES: 11517   

 

Sumatoria de longitud de calles horizontales 11517   

 

30% 3455   

 

LONGITUD TOTAL DE LAS CALLES HORIZONTALES 14972   

 

Sumatoria total de las longitudes de las calles verticales y horizontales que 

formarán parte del presente proyecto: 
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CUADRO Nro. 3 

LONGITUD TOTAL DE CALLES VERTICALES Y HORIZONTALES EN 

METROS LINEALES 

 

Total de la longitud de las calles verticales 20.510 

Total de la longitud de las calles horizontales 14.972 

TOTAL 35.482 

 

Luego, se procedió a aplicar encuestas a proveedoras, empresas públicas, 

empresas privadas y cybers ubicados dentro del ámbito geográfico delimitado 

para el presente estudio. 

Las empresas proveedoras de internet, a las cuales se les aplicó la encuesta 

fueron las siguientes:  

 Alegro , Computel, Easynet, Keimbroks, Loja System, Movistar, Nettplus, 

Porta, Speed Telecom; Telconet, TV Cable, U.TP.L.  

 

Las empresas encuestadas fueron las siguientes: 

 

EMPRESAS PRIVADAS: 

 Banco del Pichincha 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

 Clínicas, etc. 

 

EMPRESAS PÚBLICAS: 

 Concejo Provincial 

 Municipio de Loja,   

 IESS  

 

Finalmente, se procedió a elaborar las conclusiones y recomendaciones, 

igualmente la bibliografía utilizada en el presente estudio, para luego pasar a 

detallar el índice de contenidos del presente plan de negocios.   
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f. RESULTADOS 

 

f.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Es el aspecto clave del proyecto, ya que determina los bienes o servicios que 

serán demandados por la comunidad. Por tal motivo se necesita comprobar la 

existencia de un cierto número de agentes económicos que en ciertas condiciones 

de precios e ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha 

del proyecto. 

 

f.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Es un estudio que permite conocer claramente cual es la situación de la demanda 

del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha, en función de la cual estará el proyecto. 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A EMPRESAS PÚBLICAS 
Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿ACTUALMENTE LA EMPRESA POSEE EL SERVICIO DE INTERNET? 

 

CUADRO Nro. 4 

EMPRESAS QUE EN LA ACTUALIDAD POSEEN EL SERVICIO DE INTERNET 

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 131 76,16% 

NO 28 16,28% 

NO CONTESTAN 13 7,56% 

TOTAL…… 172 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empresas públicas y privadas de la Ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Los  autores. 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

ANÁLISIS 

Empresas que poseen el servicio de internet son: 131 representan el 76.16%, 

empresas que no poseen el servicio son 28 y representan el  16.28% y 13 

empresas que representan al 7.56% no responde a las encuestas debido a que  

manifiestan que una de las políticas internas de la empresa es no brindar ningún 

tipo de información.  

 

2. ¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE 
UNA PROVEEDORA DE  INTERNET? 

 

                                           CUADRO Nro. 5 

ASPECTOS QUE LAS EMPRESAS CONSIDERAN AL MOMENTO DE 
ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE UNA PROVEEDORA DE INTERNET  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Velocidad del Internet 73 42,44% 

Precio 51 29,65% 

Otras razones 7 4,07% 

No posee el servicio de internet 28 16,28% 

No contestan 13 7,56% 

TOTAL…………… 172 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empresas públicas  y privadas de la ciudad  
 ELABORACIÓN: Los  autores 
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GRÁFICO Nro. 4 

 
 

 ANÁLISIS 

73 empresas representan  un 42.44%, consideran que la velocidad del internet es 

importante al momento de adquirir  este servicio, en tanto que 51 empresas que 

representan un 29.65% consideran que el precio es un aspecto fundamental, 

mientras que 7 empresas que representan al 4.07% consideran otras razones 

para adquirir el servicio de internet como son las promociones que ofrecen las 

proveedoras, etc., 28 empresas  representan al 16.28% de corporaciones 

encuestadas no poseen actualmente el servicio de internet y 13 empresas 

representan al 7.56% de encuestados no contestan la interrogante.  

 

3. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN CONOCIÓ LA 
PROVEEDORA DE INTERNET?  

 

CUADRO Nro. 6 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS CUALES FUERON CONOCIDAS LAS 
EMPRESAS PROVEEDORAS DE INTERNET 

MEDIOS DE COMUNICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 49 28,42% 

Radio 37 21,45% 

Prensa (Periódico) 16 9,25% 

Revistas 4 2,23% 

Hojas volantes 11 6,32% 

Página web 9 5,13% 

Otro medio 6 3,45% 

No poseen el servicio        de internet 28 16,25% 

No contestan 13 7,50% 

TOTAL……………… 172 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a corporaciones (empresas públicas y privadas)  de la Ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Los  autores 
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GRÁFICO Nro. 5 

 
 

ANÁLISIS.-  

Del gráfico determinamos que un 28,49% de empresas conocieron la 

proveedora de internet por medio de televisión,  el 21,51% a través de la 

radio, el 16,28% por medio de páginas web, en tanto que un porcentaje 

menor manifiesta que conocieron a través de revistas, hojas volantes, 

periódicos, etc.  

 

4. ¿QUÉ PRECIO CANCELA POR EL SERVICIO DE INTERNET? 

 

CUADRO Nro. 7 

PRECIO QUE CANCELA EL SECTOR CORPORATIVO A LAS EMPRESAS 
QUE LES PROVEEN DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

PRECIO DEL SERVICIO DE 

INTERNET 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Menos de $ 100  12 6,98% 

  De 101  a  200  17 9,88% 

  De $201 a $300 62 36,05% 

  De 301  a 400 21 12,21% 

  De 401 a 500 10 5,81% 

  De 501 a 600 5 2,90% 

  601 o más 4 2,33% 

No posee el servicio de internet  28 16,28% 

No contestan 13 7,56% 

TOTAL 172 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a corporaciones (empresas públicas y privadas)  de la Ciudad de Loja 
 ELABORACIÓN: Los  autores  
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 
 

ANÁLISIS 

Referente a las empresas encuestadas tenemos: 

12  señalan que cancelan un precio inferior a $100, lo cual representa al 

6.98% de encuestados, 17 cancelan un precio entre $101 a $200 que 

representan el 9.88%, 62 que representan el 36.05%  cancelan un valor 

comprendido entre $201 a $300, 21 que representan al 12.21% cancelan 

un valor comprendido entre $301  a $400, 10 que representan a 5,81% 

indican que cancelan un precio que oscila entre $401 a $500, 5 que 

representan a 2.90% cancelan valores comprendidos entre $501 a $600, 

mientras que 4 representan al 2.33% cancelan un precio superior a los 

$601. Cabe señalar que 28 empresas no poseen el servicio de internet y 

representan al 16.28%,  13 empresas no responden a esta interrogante y   

representan al 7.56%. 
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5. ¿QUÉ ANCHO DE BANDA UTILIZA? 

 

CUADRO Nro. 8 

ANCHO DE BANDA QUE UTILIZA EL SECTOR CORPORATIVO A LAS 
EMPRESAS QUE LES PROVEEN DEL SERVICIO DE INTERNET 

ANCHO DE BANDA PRECIO PORCENTAJE 

64 Kbps 4 2,32% 

128 Kbps 16 9,30% 

256 Kbps 22 12,79% 

512 Kbps 54 31,40% 

1024 Kbps 19 11,04% 

2048 Kbps 11 6,40% 

Más de 2048 Kbps 5 2,91% 

No posee el servicio de internet  28 16,28% 

No contestan 13 7,56% 

TOTAL 172 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a corporaciones (empresas públicas y privadas)  de la Ciudad de Loja.      
ELABORACIÓN: Los  autores 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

El ancho de banda mayormente utilizado por el sector corporativo es el de 512 

Kbps, lo que significa que este ancho de banda será considerado al momento 

de elaborar el estudio financiero del presente plan de negocios. Seguido de 

número menor que utilizan anchos de banda de 256 Kbps y 1024 Kbps, y un 

número reducido manifiesta que el ancho de banda que utilizan está 

comprendido entre 64 Kbps, 128,  2048 Kbps y superiores a 2048 Kbps.  



60 
 

 

6. ? ¿SI LE OFRECIERA EL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO   DE UN 
ANILLO DE FIBRA ÓPTICA,  USTED ESTARÍA  DISPUESTO A ADQUIRIR 
ESTE SERVICIO 

 

CUADRO Nro. 9 

EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DISPUESTAS A 

ADQUIRIR EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA 

 

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

No poseen el servicio 

No contestan 

 

83 

48 

28 

13 

48.25% 

27.91% 

16.28% 

7.56% 

TOTAL……………………… 172 100.00% 

      FUENTE: Encuesta aplicada a empresas públicas y privadas de la Ciudad de Loja. 
       ELABORACIÓN: Los  autores. 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 

  

ANÁLISIS.-  

 

Del gráfico deducimos que 83 empresas estarían dispuestas a adquirir el servicio 

y representa el 48,25%, 48 empresas manifiestan que no les interesa el servicio y  

representan 27,91%, 28 empresas no poseen el servicio y representan el 16,28% 

y 13 empresas no contestan. 
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RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADAS A CYBERS 

 

1. ¿CUÁNTO CANCELA MENSUALMENTE POR EL SERVICIO DE INTERNET 
PARA EL CYBER? 

CUADRO Nro. 10 

 

PRECIO QUE PAGAN LOS CYBERS A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS 
POR EL SERVICIO DE INTERNET 

PRECIO DEL SERVICIO DE INTERNET FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F(Xm) 

   De   1,00    a   $ 100  9 18,75%      50,50        454,50  

  De   $ 101  a    $ 200  11 22,92%    150,50        555,50  

  De   $ 201  a    $ 300 13 27,08%    250,50        656,50  

  De   $ 301  a    $ 400 7 14,58%    350,50        353,50  

  De   $ 401  a    $ 500 3 6,25%    450,50        151,50  

  De   $ 501  a    $ 600 2 4,17%    550,50        101,00  

  De  $ 601   a    $.700 3 6,25%    650,50        151,50  

TOTAL 48 100,00%      2.424,00  

 FUENTE: Encuesta aplicada a Cybers   de la Ciudad de Loja. 

   
ELABORACIÓN: Los  autores 

     

GRÁFICO Nro. 9 

 

ANÁLISIS.-  

De las encuestadas a los cybers tenemos lo siguiente: 

13 que representan al 27.08% cancelan un valor que oscila entre los $201 a $300 

dólares, 11  representan al 22.92% cancelan un valor comprendido entre $101 y 

$200 dólares, 9 representan al 18.75% cancelan menos de 100 dólares,  3 cybers 

que representan al 6.25% que cancelan valores que oscilan entre los $401 a 

$500,  2 cybers que representan al 4.17% cancelan un valore entre $501 y $600 y 

3 cybers que representan al 6.25% cancelan un precio superior a los $601 

dólares.  
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2. ¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE 
UNA PROVEEDORA DE  INTERNET? 

  

CUADRO Nro. 11 

 

ASPECTOS QUE LOS CYBERS CONSIDERAN AL MOMENTO DE ADQUIRIR 
LOS SERVICIOS DE UNA PROVEEDORA DE INTERNET  

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Velocidad del Internet 31 64,58% 

Precio 15 31,25% 

Otras razones 2 4,17% 

TOTAL……………………… 48 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a Cybers   de la Ciudad de Loja. 

 ELABORACIÓN: Los  autores 

 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

De las encuestas a los cybers se obtiene lo siguientes resultados: 

31 que representan a un 64.58%, consideran que la velocidad del internet es 

importante al momento de adquirir  el servicio, 15 que representan a un 31.25% 

consideran que el precio es un aspecto fundamental, mientras que 2 cybers que 

representan al 4.17% consideran otras razones para adquirir el servicio de 

internet como son las promociones que ofrecen las proveedoras. 

 



63 
 

 

3. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN CONOCIÓ LA 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET?  
 

CUADRO Nro. 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS CUALES LOS CYBERS 
CONOCIERON A LA EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

        MOTIVO DE MIGRACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Televisión 21 43,75% 

  Radio 12 25,00% 

 Prensa (Periódico) 4 8,33% 

  Revistas 1 2,08% 

 Hojas volantes 2 4,17% 

  Página web 6 12,50% 

  Otro medio 2 4,17% 

TOTAL…………… 48 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a Cybers   de la Ciudad de Loja. 

 ELABORACIÓN: Los  autores 

   

 

GRÁFICO Nro.  11 

 

 

ANÁLISIS 

A través de las encuetas a los cybers se obtuvo los siguientes resultados: 

21 que representan al 43,75% informaron que conocieron la proveedora de 

internet por medio de la televisión, 12 que representan al 25% conocieron a la 

proveedora a través de la radio, 6 que representan al 12.50%  conocieron la 

proveedora por medio de la web, 4 que representan al 8.33% se enteraron de la 
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proveedora por medio del periódico, 1 que representa al 2.08% manifiestan haber 

conocido la proveedora por medio de revistas,  2  que representan al 4.17% 

conocieron a la proveedora por medio de hojas volantes y un número similar con 

un porcentaje igual conocieron la proveedora por otros medios.  

 

4. ¿QUÉ ANCHO DE BANDA UTILIZA? 

CUADRO Nro. 13 

 

ANCHO DE BANDA QUE UTILIZA EL SECTOR COMERCIAL (CYBERS) 
A LAS EMPRESAS QUE LES PROVEEN DEL SERVICIO DE INTERNET        

ANCHO DE BANDA FECUENCIA PORCENTAJE 

64 Kbps 2 4,17% 

128 Kbps 8 16,67% 

256 Kbps 9 18,75% 

512 Kbps 16 33,33% 

1024 Kbps 6 12,50% 

2048 Kbps 4 8,33% 

Más de 2048 Kbps 3 6,25% 

TOTAL 48 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a corporaciones (empresas públicas y privadas)  de la Ciudad de Loja.       

ELABORACIÓN: Los  autores 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS.- 

Del gráfico anterior podemos manifestar que los Cybers utilizan un ancho de 

banda así: 

2 Cybers que representan al 4.17% utilizan un ancho de banda de 64 Kbps, 8 

cybers que corresponde al 16.67% ocupan un ancho de banda de 128 Kbps, 16 

cybers que representan al 33.33% utilizan un ancho banda de 512 Kbps, 9 cybers 

que corresponden al 18.75% utilizan un ancho de banda de 256 Kbps, 6 cybers 

que representan al 12.50% utilizan un ancho de banda de 1024 Kbps, 4 cybers 

que corresponden al 8.33% utilizan un ancho de  banda de 2048 Kbps, mientras 

que 3 representa al 6.25% utilizan un ancho de banda superior a 2048 Kbps . 

 

5. ¿SI  LE OFRECIERA EL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO   DE 
FIBRA ÓPTICA,  USTED ESTARÍA  DISPUESTO A ADQUIRIR ESTE 
SERVICIO? 

CUADRO  Nro. 14 

    DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 70,83% 

NO 14 29,17% 

TOTAL……………… 48 100,00% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a Cybers 

 ELABORACIÓN: Los  autores. 

GRÁFICO Nro. 13 
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ANÁLISIS.- 

 

De los resultados obtenidos se deduce que: 

34 cybers, que representan a un 70.83% manifiestan que si estarían dispuestos a 

adquirir el servicio de internet por medio de un anillo de fibra óptica, en tanto que 

14 cybers que representan al 29.17% no lo harían. 

 

 DEMANDA POTENCIAL 

 

Esta constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar  un determinado producto en el mercado. 

La demanda potencial para el presente caso esta determinada por las empresas 

públicas y privadas que se encuentran dentro del anillo de la fibra óptica que son 

172 empresas y 48 Ciberts. 

 

CUADRO  Nro. 15 

DEMANDA POTENCIAL 

 ÑO DEMANDA POTENCIAL 5% 

0 220 

1 231 

2 243 

3 255 

4 267 

5 281 

6 295 

7 310 

8 325 

9 341 

10 358 

Fuente: Censo de las empresas que se encuentran dentro del  Anillo de Fibra Óptica 
Elaboración: Los Autores 

 

 DEMANDA REAL 

Esta constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o utilizan 

de un producto o servicio en el mercado. 
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CUADRO  Nro. 16 

DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA POTENCIAL 5% DEMANDA REAL 88.08% 

0 220 194 

1 231 203 

2 243 214 

3 255 224 

4 267 236 

5 281 247 

6 295 260 

7 310 273 

8 325 286 

9 341 301 

10 358 316 

Fuente: Cuadro No. 15 
 Elaboración: Los Autores 
  

Para determinar la demanda real se toma en consideración las empresas que 

actualmente utilizan el servicio de internet, así como los cyberts que prestan el 

servicio, en este caso las empresas solo utilizan el 76.16% y los cyberts el 100% 

dando un promedio de 88.08%. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado, ya que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel 

de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto 

aunque quisieran hacerlo. 
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CUADRO  Nro. 17 

DEMANDA EFECTIVA 

   
AÑO 

DEMANDA POTENCIAL 

5% 
DEMANDA REAL 88.08% Demanda Efectiva 60,30% 

0 220 194 117 

1 231 203 123 

2 243 214 129 

3 255 224 135 

4 267 236 142 

5 281 247 149 

6 295 260 157 

7 310 273 164 

8 325 286 173 

9 341 301 181 

10 358 316 190 

Fuente: Cuadro No.16 
  Elaboración: Los Autores 

 
 

  f.1.2. ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un 

precio determinado. 

 

FIBRA ÓPTICA A NIVEL MUNDIAL 
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Al comenzar el tercer milenio, la humanidad está creando una red global de 

transmisión instantánea de información, de ideas y de juicios de valor en la 

ciencia, el comercio, la educación, el entretenimiento, la política, el arte, la 

religión, y en todos los demás campos. En esta red ya se puede ver en tiempo 

real, el sentir de la humanidad, pero al mismo tiempo también es posible 

tergiversar, manipular o frivolizar este sentir; es decir, paradójicamente, los 

medios de comunicación también pueden usarse para separar y aislar. 

   

IMPACTO TECNÓLOGICO A NIVEL MUNDIAL 

 A lo largo del desarrollo de la vida del hombre, los medios de comunicación han 

constituido un papel importante dentro de éste. Estos han contribuido, desde un 

principio, a acercar más a la gente, en el sentido que se ha ido facilitando, cada 

vez más, la comunicación y la información. Lo anterior se puede ver reflejado 

desde el invento de la radio, teléfono, televisión, fax, teléfonos celulares, satélites, 

Internet, entre otros. Estos medios de comunicación al situarlos en una línea de 

tiempo, muestran una gran evolución. 

Sólo 10% del tráfico en internet utiliza un satélite para llegar a su destino, el resto 

pasa por un cable colocado en el fondo del mar que a pesar de representar una 

inversión superior a los 400 millones de dólares ha sido elegido como el método 

preferido de las empresas de telecomunicaciones por su gran capacidad de 

transmisión que permite a las personas comunicarse con el otro lado del mundo a 

un menor costo.  

El uso de cables submarinos soluciona el manejo de datos de internet, ya sea 

video, voz o si alguien de México manda un correo electrónico a Japón la 

información recorre el océano a una tasa de transmisión que alcanzan los 320 

Gigabits por segundo y llega a su destino casi de inmediato.  

Para instalar esta red se requiere primero construir la ruta de tal forma que los 

cables queden lo más seguros posibles, luego un buque, que lleva debajo la fibra, 

hace el recorrido mientras buzos expertos la fijan en el fondo del mar y finalmente 
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se conecta a la red terrestre para que los servicios de comunicación lleguen a los 

usuarios.  

Global Crossing es una de las empresas que cuenta con este sistema, su red está 

conformada por 60 mil kilómetros de fibra óptica que conecta 400 ciudades en 

más de 45 países y provee a sus clientes servicios como administración de datos, 

data center, internet, seguridad y voz.  

FIBRA ÓPTICA A NIVEL NACIONAL 

 

 

La Red Nacional de Fibra Óptica, que pone al país dentro de la época de las 

comunicaciones permitirá una mayor conectividad al Ecuador y un mayor acceso 

a la tecnología para los ecuatorianos en todas las provincias y para el gobierno se 

convierte en un “hito histórico en telecomunicaciones”.  

Comienza la implementación de la Red Nacional de Fibra Óptica, que tiene unos 

1.900 Km. de fibra óptica, adicionalmente redes de transmisión inalámbrica de 

micro onda de alta velocidad; por primera vez todo el país estará conectado con 

fibra óptica, en todas las provincias. 

“Hay las redes de transporte dentro del país, cómo conectamos al país, cómo 

hacemos que la banda ancha no llegue solamente a Guayaquil y Quito, sino que 

llegue también a Manta, Portoviejo, amazonia, Loja; eso lo hacemos con una red 

http://adserver.ecuadorinmediato.com/www/delivery/ck.php?n=23796054&seccion=Sociedad
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nacional de transporte, y el medio ideal para transmitir alta capacidad de 

información es la red óptica que es tecnología del siglo 21”. 

La red nacional de transporte de fibra óptica que  se empezó a desplegar y que 

entro en operación el primer trimestre del 2010 con una inversión de 25 millones 

de dólares, hoy a la fecha se aumento la capacidad instalada de puertos de banda 

ancha en Guayas, en un 650%, en Bolívar un 1000%. 

La inversión  en redes de acceso, los equipos que hacen que se en rute el tráfico 

de paquetes de datos (voz, video, internet) y la capacidad de transporte está 

siendo instalada no solo para cubrir necesidades de ahora, sino para dar servicios 

de video para canales de tv, asimismo estamos a puertas de conseguir la  tv 

digital, y además se está instalando toda la capacidad de fibra óptica para los 

próximos 5 años. 

FIBRA ÓPTICA A NIVEL LOCAL 

Transelectric inauguró su red de fibra óptica en el Austro. La Compañía  de 

Transmisión Eléctrica (Transelectric) extendió su red de fibra óptica hacia  el 

Austro. Se  inauguró 460 kilómetros de red tendida en  Azuay, El Oro y Loja.  

El proceso de conexión se inició en el 2003 con Quito, Guayaquil, Santo Domingo, 

Riobamba y Ambato. En esa fase se instalaron  1 900 kilómetros de cable de fibra 

óptica utilizando la infraestructura eléctrica.  

El tendido, que está disponible para las operadoras en el Austro, comprende las 

fases: Milagro-Paute, Cuenca-Loja y Guayaquil-Milagro-Machala.  

La idea  es prestar el servicio usando las torres y subestaciones que dispone 

Transelectric. De esta forma se  ofrece los servicios de voz, datos, video e 

Internet.  

Transelectric invirtió  USD 28 millones en el proyecto nacional y prevé construir en 

el  futuro enlaces para dar el servicio a  Esmeraldas y la Amazonia. Se aprovechó 

el cambio del cable del denominado de guarda por uno que tiene recubrimiento de 

aluminio y que lleva en el interior la fibra óptica. Lo anterior permitió  ofrecer  
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servicios de conectividad a  empresas de telecomunicaciones en  urbes que ya 

están conectadas.  

Las empresas que utilizan son  Andinatel, Pacifictel, el canal estatal y algunas 

firmas privadas.  Una de las finalidades es socializar el uso del Internet   y para 

eso se analiza la unión con  empresas del Estado,  como Telecsa.  

Se iniciaron los trabajos de puesta en marcha de las nuevas líneas de fibra óptica. 

 

Cabecera óptica FTTLA 

De esta forma, Loja Televisión adaptará paulatinamente sus líneas al modelo 

FTTLA (fibra hasta el último amplificador), donde todos los amplificadores de línea 

son sustituidos por nodos ópticos. Estos nodos reciben señal directa desde la 

cabecera principal a través de fibra óptica, permaneciendo la calidad de la señal 

inalterable y limpia de ruidos e interferencias. 

Las ventajas de la fibra se hacen extensibles a los tres servicios que actualmente 

presta Loja Televisión (televisión, internet y telefonía) y suponen una mejora 

inmediata para nuestros abonados. Finalizada la segunda fase,  aumentara de 

forma totalmente gratuita la velocidad de Internet a todos nuestros clientes. 

Además, se ha reforzado los circuitos de interconexión con la central de Granada 

para satisfacer las necesidades futuras de conectividad que exigirán estos 

cambios. El  abonado, disfrutarás de todas las ventajas de la fibra en breve y sin 

molestia alguna. Todas las mejoras se aplicarán de forma automática. 

http://www.lojatelevision.com/portal/wp-content/uploads/2010/04/fttla1.jpg
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PROVEEDORES DE 
INTERNET. 
 

1. ¿REALIZA ALGÚN TIPO DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER EL 
SERVICIO DE INTERNET? 

 

 CUADRO Nro. 18 

 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE INTERNET QUE REALIZAN ALGÚN 
TIPO DE PUBLICIDAD PARA HACER CONOCER SU SERVICIO 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL………… 12 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empresas proveedoras de Internet de la Ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Los  autores. 

  

GRÁFICO Nro. 14 

 

 

ANÁLISIS.-  

De las encuestas aplicadas se logró determinar que las doce proveedoras de 

internet, representan el 100%. 

 

SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, DESCRIBA LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 
POR LOS CUALES HACE CONOCER SU SERVICIO DE INTERNET.  

 

Los medios que realizan publicidad a las empresas proveedoras de internet son:   

televisión,  radio,  página web y  hojas volantes.   
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2.     ¿LA EMPRESA REALIZA ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN? 

 

CUADRO Nro. 19 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE INTERNET QUE REALIZAN ALGÚN 
TIPO DE PROMOCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 66,67% 

NO 4 33,33% 

TOTAL 12 100,00% 

        FUENTE: Encuesta aplicada a empresas proveedoras de Internet de la Ciudad de Loja. 

       ELABORACIÓN: Los  autores. 

 

GRÁFICO Nro.15 

 

 

SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, INDIQUE LAS PROMOCIONES QUE 
OFRECE. 

 

Las empresas proveedoras de internet realizan promociones como:  

 

 EASYNET: Cero costo de inscripción con debito automático, tarjeta de 

crédito o presentando la factura de su actual proveedor. 

 KEIMBROKS (MASTER PC): Las promociones las hace conocer los 

días martes y domingos por medio del programa televisivo “zona virtual” 

transmitido a las 18:00. 

 PORTA: En planes empresariales módem gratis  

 ALEGRO: En planes ilimitados modem gratis  
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 LOJA SYSTEM: Si se paga 6 meses por adelantado, 1 mes gratis, Si se 

cancela 1 año 2 meses gratis 

 MOVISTAR: $10 dólares mensuales durante 6 meses previa una 

recarga de $10 dólares. 

 NETTPLUS: Si se cancela un año por adelantado 2 meses gratis de 

internet. 

 UTPL 

 

ANÁLISIS 

Se deduce que 8 empresas proveedoras de Internet realizan algún tipo de 

promoción y representan el 66,67%, mientras que 4 empresas no realizan ningún 

tipo de promoción y representan  un 33,33%. 

 

3. ¿LA EMPRESA OFRECE EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA 
ÓPTICA? 

 

CUADRO Nro. 20 

 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE INTERNET QUE OFRECEN EL 
SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 8,33% 

NO 11 91,67% 

TOTAL………… 12 100,00% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a empresas proveedoras de Internet de la Ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Los  autores. 
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GRÁFICO Nro.16 

 

 

ANÁLISIS 

 

Del gráfico se tiene que 11 empresas proveedoras no ofrecen el servicio de 

internet por medio de fibra óptica,  en tanto que una empresa (Telconet) si lo hace 

y representa al 8,33%. 

 

 

 

4. ¿CUÁL ES EL PRECIO DEL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE 
FIBRA ÓPTICA? 

 
 

CUADRO Nro. 21 

PRECIOS Y ANCHO DE BANDA DEL SERVICIO DE INTERNET POR 
MEDIO DE FIBRA ÓPTICA OFRECIDO POR LA EMPRESA TELCONET  

 

ANCHO DE BANDA PRECIO IVA (12%) 
PRECIO TOTAL 

INCLUIDO EL IVA 

256 Kbps $ 150,00 $ 18,00 $ 168,00 

512 Kbps $ 250,00 $ 30,00 $ 280,00 

1024 Kbps $ 400,00 $ 48,00 $ 448,00 

2048 Kbps $ 700,00 $ 84,00 $ 784,00 

 FUENTE: Encuesta aplicada a empresas proveedoras de Internet de la Ciudad de Lo 

  ELABORACIÓN: Los  autores 
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ANÁLISIS.-  

La empresa TELCONET ofrece el servicio de internet por medio de fibra óptica el 

cual  lo está comercializando en nuestra ciudad en base a 4 alternativas: 

1)    256 Kbps a un precio de $168.00,    

2)    512 Kbps  a un valor de $280.00,  

3)   1024 Kbps por $448.00 y  

4)    2048 Kbps por un precio de 784.00 

 

5. ¿INDIQUE EL NÚMERO DE CLIENTES QUE POSEE LA EMPRESA 

ACTUALMENTE  ATENDIDOS CON  EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA EN EL 

SECTOR CÉNTRICO DE LA CIUDAD? 

 

CUADRO Nro. 22 

NÚMERO DE CLIENTES QUE POSEE 
LA EMPRESA TELCONET EN EL SECTOR CÉNTRICO DE LA CIUDAD 

DE LOJA  
 

NÚMERO DE CLIENTES 

SECTOR 

RESIDENCIAL 

 SECTOR 

COMERCIAL 

(CYBERS) 

SECTOR 

CORPORATIVO 

(EMPRESAS) 

TOTAL NÚMERO DE 

CLIENTES  

0 7 19 26 

  FUENTE: Encuesta aplicada a empresas proveedoras de Internet de la Ciudad de Loja. 

  ELABORACIÓN: Los  autores 

GRÁFICO Nro.17 
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ANÁLISIS.-  

 

El número de clientes es: 0 para el sector residencial, 7 para el sector comercial 

(Cybers) y 19 para el sector empresarial, obteniendo una sumatoria  total de 26 

empresas.  

 

f.1.2.1. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

 

CUADRO Nro. 23 

  AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA 

0 117 26 

1 123 27 

2 129 29 

3 135 30 

4 142 32 

5 149 33 

6 157 35 

7 164 37 

8 173 38 

9 181 40 

10 190 42 

Fuente: Cuadro No. 17 

Elaboración: Los Autores 

 

   

f.1.2.2. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA (Demanda Insatisfecha) 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 
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f.1.2.3. DEMANDA INSATISFECHA 

CUADRO Nro. 24 

 

AÑOS  DEMANDA EFECTIVA OFERTA 

DEMANDA 

INSASTISFECHA 

0 117 26 91 

1 123 27 97 

2 129 29 103 

3 135 30 109 

4 142 32 116 

5 149 33 123 

6 157 35 131 

7 164 37 138 

8 173 38 147 

9 181 40 155 

10 190 42 164 

Fuente: Cuadro No. 23 
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PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa que se desarrolle de forma confiable, segura, sólida, flexible y 

rentable construyendo el cambio en la era del conocimiento con la audacia y 

calidad humana de nuestra gente, con una gestión que se anticipe y adapte al 

cambio, aprenda de la experiencia e innove permanentemente. 

 

MISIÓN 

 

Convertimos la tecnología de fibra óptica en una solución estratégica rentable 

para nuestros clientes, colocándolos de esta manera como referente del mercado. 

Entendiendo que el éxito de ambos está íntimamente relacionado. 

 OBJETIVOS 

 Fundamentar la posibilidad de aumentar su participación en el mercado. 

 Personalización de servicio al cliente como canal para fidelizar a la clientela  

y ganar nuevos mercados  

VALORES 

 

 Calidad humana: En nuestro grupo, queremos crear un entorno que 

permita a los trabajadores desarrollar sus capacidades, su creatividad con 

una adecuada motivación para beneficio de nosotros y de nuestros 

clientes. 

 Profesionalismo: El manejo adecuado de los recursos es el adecuado 

para reducir los costos de nuestros productos finales. 

 Pasión por lo que hacemos: Construimos el futuro, dotando a nuestros 

clientes de las herramientas para competir en la nueva era. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Respeto por el cliente: Tenemos que estar siempre atentos, y 

comprender las necesidades de los clientes y satisfacerlas. "Al elegirnos, el 

cliente se convierte en el jefe de la empresa." 

 

PRODUCTO 

 

“El producto es un bien, servicio idea o combinación de ellos en un conjunto de 

atributos susceptibles de intercambio o uso entre varias partes, con la intención 

de satisfacer objetivos individuales u organizacionales”12 

 

TIPOS DE PRODUCTOS Y/O  SERVICIOS 

 

PRODUCTO PRINCIPAL 

 

El producto principal para el presente estudio está dado por el servicio de internet 

por medio de fibra óptica 

 

SUBSERVICIOS 

 

En lo que respecta al presente estudio hemos considerado que la fibra óptica no 

posee subservicios.  

 

PRODUCTOS SIMILARES 

 

Dentro de los productos similares del servicio de internet por fibra óptica 

consideramos que se encuentran las empresas proveedoras que ofrecen servicio 

de internet por medio de enlaces radiales. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Se ha considerado que la fibra óptica al momento no posee productos sustitutos. 

                                                             
12 http://www.uclm.es/actividades/2009/DerechoConsumo/pdf/ArturoMolina_Marketing.pdf 

http://www.uclm.es/actividades/2009/DerechoConsumo/pdf/ArturoMolina_Marketing.pdf
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Los productos complementarios que se pueden obtener mediante fibra óptica son 

la televisión, telefonía, telemetría entre otros servicios. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 

El servicio de fibra óptica es un producto intangible que cumplirá con las 

siguientes características:  

 

Calidad.- La empresa brindará un servicio de alta calidad al cliente y para ello 

capacitará a todo su personal. 

 

Garantía.- el servicio que ofrecerá la empresa tendrá una garantía total debido a 

que los equipos a utilizarse serán de alta tecnología. 

 

Velocidad.- El servicio de internet por medio de fibra óptica tendrá una velocidad 

superior que el servicio de internet convencional. 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL PRODUCTO Y/O 

SERVICIO. 

 

OBJETIVO 

OFRECER EL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE UN ANILLO DE FIBRA 

ÓPTICA AL SECTOR CORPORATIVO Y COMERCIAL DEL CASCO CÉNTRICO 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

ESTRATEGIA 

Poner a disponibilidad del usuario el servicio de internet por medio de un anillo de 

fibra óptica. 

 

POLÍTICA 

Ofrecer un servicio de calidad, continuidad, y eficiencia a los clientes, a través de  
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los canales de comercialización. 

 

META 

Llegar a comercializar el 100% de la capacidad utilizada planteada para cada uno 

de los años de vida del presente proyecto.   

 

RESPONSABLES 

 

Gerente, Ingeniero en Sistema e Ingeniero en Telecomunicaciones. 

 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a proveedores 

de internet, nos hemos podido dar cuenta de que en nuestra ciudad existe un 

sinnúmero de proveedoras que no ofrecen el servicio de internet por medio de 

fibra óptica como son:  

 

 Alegro , Computel, Easynet, Keimbroks, Loja System, Movistar, Nettplus, 

Porta, Speed Telecom, TV Cable, U.TP.L.  

 

En tanto que  una sola  empresa proveedora de internet (Telconet) si brinda este 

servicio, lo cual consideramos una ventaja en caso de ponerse en ejecución el 

presente proyecto ya que  se contaría con un número mínimo  de empresas 

competidoras.  

 

PRECIO 

 

El análisis del precio es un elemento muy importante de la estrategia de mercado 

ya que de este depende la rentabilidad del proyecto  y el nivel de los ingresos 

monetarios para le empresa. “El precio indica la cantidad monetaria o no 

monetaria que se necesita para adquirir una determinada cantidad de producto” 
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FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL PRECIO 

 

OBJETIVO 

OFRECER EL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE UN ANILLO DE FIBRA 

ÓPTICA AL USUARIO FINAL A  UN PRECIO COMPETITIVO RESPECTO AL 

QUE OFRECE LA COMPETENCIA. 

 

ESTRATEGIA 

Ingresar al mercado con internet por medio de fibra óptica a  un precio inferior con 

respecto al  que ofrece la competencia.  

 

POLÍTICA 

Mantener el mismo precio tanto en el punto de venta como en los puntos 

comerciales y corporativos (vendedor).  

 

META 

Para el primer año de vida útil del presente proyecto el precio se mantendrá 

inferior con respecto al de la competencia.  

 

RESPONSABLES 

 

Jefe de marketing 

 

Vendedor 

 

Gerente. 

 

PLAZA 

 

La plaza, también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura 

y se define como el conjunto de acciones necesarias para hacer llegar el servicio 

al usuario final
13

. 

                                                             
13 http://www.uclm.es/actividades/2009/DerechoConsumo/pdf/ArturoMolina_Marketing.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.uclm.es/actividades/2009/DerechoConsumo/pdf/ArturoMolina_Marketing.pdf
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FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PLAZA 

 

OBJETIVO 

CUBRIR UN PORCENTAJE ELEVADO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL 

SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA. 

 

ESTRATEGIA 

La secretaria de la empresa deberá brindar información oportuna y verás sobre el 

servicio y mencionará al cliente las ventajas de utilizar el servicio de internet por 

medio de fibra óptica. 

 

POLÍTICA 

Tener un ejecutivo de ventas para el sector geográfico donde se encuentran las 

corporaciones y cybers de los sectores que forman parte  del anillo de fibra óptica. 

 

META 

Para el primer año de vida útil del proyecto llegar a cubrir el 60% de la demanda 

insatisfecha. 

 

RESPONSABLES 

 

Jefe de marketing 

Ejecutivo de venta 

Gerente. 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la elaboración del presente estudio, se ha considerado necesario utilizar dos 

canales de comercialización:  

 

 Un canal de comercialización directo mediante el cual los representantes 

de las corporaciones y cybers deberán acercarse a la empresa proveedora 

(SEJENET S.A.) a fin de adquirir el servicio y 
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 Un canal de comercialización indirecto desde el ejecutivo de ventas hasta 

las corporaciones y cybers.   

 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 

 

 

DIRECTO 

 

 

 

 

INDIRECTO 

 

 

 

 

 

LA PUBLICIDAD 

 

“La publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un 

bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar 

al público hacia una acción de consumo.  

La publicidad llega al público a través de los medios de comunicación, 

dichos medios de comunicación emiten los anuncios a cambio de una 

contraprestación previamente fijada para adquirir dichos espacios en un contrato 

de compra y venta por la agencia de publicidad y el medio, emitiendo el anuncio 

en un horario dentro del canal que es previamente fijado por la agencia con el 

medio, y con el previo conocimiento del anunciante, dicho contrato es 

denominado contrato de emisión o difusión”14. 

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad 

 

EMPRESA 

SEJENET.S.A  

 

EMPRESA 

SEJENET.S.A 

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

PRIVADAS 

CYBERS 

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

PRIVADAS 

CYBERS 

 

 

EJECUTIVO DE 
VENTAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anunciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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FOMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PUBLICIDAD 

 

OBJETIVO 

LANZAR Y MANTENER UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA A FIN DE 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET POR MEDIO DE 

UN ANILLO DE FIBRA ÓPTICA.                 

 

ESTRATEGIA 

La publicidad será difundida mediante la una campaña publicitaria en la radio y en 

la televisión.  

 

“La publicidad será difundida por medio de Ecotel TV a través de un paquete 

publicitario  de 30 spots mensuales de 30 segundos de duración en Programación 

General. Por el valor de 320 mensual más IVA”15.  

 

“La campaña radial será realizada por medio de radio rumba en el noticiero 

NOTHY MUNDO de 18:30 a 19:30 de lunes a viernes, número de cuñas 4 diarias, 

total mensual 88 cuñas por el valor de 120 dólares mensuales más IVA”16.  

 

POLÍTICA 

La publicidad será transmitida en programas regulares a fin de que sean 

escuchados por un mayor número de corporaciones y cybers que forman parte 

del anillo de fibra óptica.  

 

META 

Incentivar el interés del servicio del usuario final en un 100%. 

 

RESPONSABLES 

 

Jefe de Marketing y  Gerente. 

 

                                                             
15 ECOTEL T.V. 
16 Radio Rumba 
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f.2.  ESTUDIO TÉCNICO 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico y recursos humanos. 

 

f.2.1. CAPACIDAD  INSTALADA 

 

Esta determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un período de tiempo determinado, esta en función de 

la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa. 

 

El componente tecnológico en este caso los servidores están diseñados para 

prestar el servicio de fibra óptica hasta 1.000 empresas, que es el 100% de su 

capacidad  teórica e instalada. 

 

f.2.2. CAPACIDAD  UTILIZADA 

 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad esta determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un período determinado. 

 

Del 100% de la capacidad instalada la empresa a implementarse utilizará el 

primer año el 9% de la capacidad instalada, en razón que se va a cubrir toda la 

demanda insatisfecha. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO Nro. 25 

Años 

Capacidad 

instalada 

% Capacidad 

instalada 

Capacidad 

Utilizada 

% Capacidad 

utilizada 

Capacidad 

de Reserva 

0 1.000 100% 91 9% 91% 

1 1.000 100% 97 10% 90% 

2 1.000 100% 103 10% 90% 

3 1.000 100% 109 11% 89% 

4 1.000 100% 116 12% 88% 

5 1.000 100% 123 12% 88% 

6 1.000 100% 131 13% 87% 

7 1.000 100% 138 14% 86% 

8 1.000 100% 147 15% 85% 

9 1.000 100% 155 16% 84% 

10 1.000 100% 164 16% 84% 

Fuente: Cuadro No. 23 
    Elaboración: Los Autores 
     

De acuerdo a las encuestas se obtuvo como resultado que el ancho de banda 

mayormente utilizado por el sector empresarial y comercial es el de 512 Kbps. 

 

f.2.3. CALCULO DE CAPACIDADES Y DEMANDA 

Demanda insatisfecha = 91 * 512 Kbps  

    = 46592 Kbps 

    = 46592  /  1000 Mbps 

    = 46,592 Mbps (Mega Bits por segundo) 

Capacidad utilizada  = 90 * 512 Kbps 

    = 46080 Kbps 

    = 46080  /  1000 Mbps 

    =  46,080 Mbps 

Capacidad Efectiva  = 117 * 512 Kbps 

    = 59904 Kbps 

    = 59904  /  1000 Mbps 

    =  59,904 Mbps 
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INSTALACIÓN DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA 

Para la instalación de la fibra óptica se procedió a seleccionar una  oficina central  

desde la cual los  clientes comerciales y corporativos se interconectan por medio 

de equipos de conmutación. 

Para lograr la provisión de  diversidad en las rutas de transmisión, se 

establecieron anillos interconectando las oficinas centrales permitiendo  el uso 

más eficiente del ancho de banda. 

Realizar los anillos de fibra óptica entre los 2 nodos nodos: Central (EERSS.A.) y 

Nodo secundario (Alianza Francesa)  permitiendo una restauración automática  en 

el caso de una avería en el cable de fibra óptica o del propio equipo. Estos 

anillos manejan una alta capacidad de tráfico simultáneo.  

Cabe indicar de que existen varias maneras de tender la fibra óptica así tenemos: 

 

 Aérea, mediante postes;  

 subterránea, vía ductos,  

 Sistema de micro cables directamente bajo el pavimento  

 En algunos países también lo están realizando vía ductos obviamente en las 

ciudades que disponen de esta tubería. En la ciudad de Loja existe un estudio 

técnico referente a las redes subterráneas del centro histórico de la ciudad  

realizado por I. Municipio de Loja en el año 2010 en coordinación con la EERS 

S.A. pero aun no esta implementado, por lo tanto no existe funcionamiento del 

mismo. 

Para el presupuesto del presente proyecto se consideró realizarlo vía aérea, es 

decir utilizando los postes de tendido eléctrico de la EERS SA., por las siguientes 

razones: 

 

 Es de muy fácil acceso. 

 Es menos costosa. 

 Facilidad  corrección de errores ocasionados por roturas del cable 

 La instalación de  la fibra vía aérea es mucho más sencilla que las otras. 
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 Su tendido presenta menos curvaturas. 

  En la instalación vía ductos puede haber varias curvaturas que pueden poner 

en riesgo a los filamentos de fibra óptica contenidos en el cable. 

 

En el cuadro Nro. 26, el cual  se indica a continuación,  se señala  la longitud de 

los tramos de cable de fibra óptica entre cada nodo y el tipo de tendido. Se incluye 

también  las reservas de cable estimadas en un 30% respecto a la longitud de 

cada tramo, estas reservas estarán suspendidas y enrolladas en los postes, con 

el fin de facilitar la revisión en caso de fallas, mantenimientos o corte de fibra. 

 

CUADRO Nro. 26 

LONGITUD DE LOS TRAMOS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ENTRE CADA 

NODO Y TIPO DE TENDIDO  

 

 

NODO ORIGEN / 

NODO FINAL 

 

DISTANCIA EN 

METROS 

 

RESERVA   DE 

CABLE 30% 

 

DISTANCIA 

TOTAL EN 

METROS 

 

TIPO DE 

TENDIDO 

 

 

Central/ Alianza 

Francesa 

 

 

 

796 

 

 

238.8 

 

 

 

 

1034.80 

 

 

Aéreo 

 

FUENTE: Plano de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: Los  autores. 

GRÁFICO Nro. 19 

ANILLO DE FIBRA ÓPTICA 

 

 

  

                           

Nodo 
Alianz

a 

Franc

esa 

Nodo 
Centr

al 

 

2291.04 
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NODO ALIANZA FRANCESA 

Corresponde al tramo comprendido entre la EERSS.A. y la Avenida Manuel 

Agustín Rodríguez.  

 

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 

 

GRÁFICO Nro. 20 

CONMUTADOR CISCO CATALYTS 4948-10GE 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 21  CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
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GRÁFICO Nro. 22   FUSIONADORA DE FO 

 

GRÁFICO Nro.  23 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA FO 

 

EL JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA FO CONTIENE:  

LOCALIZADOR DE FALLOS PARA FIBRA ÓPTICA 

6. Juego de palos de esponja para limpiamiento 

7. Tester de cable (scope kit )Sc/Pc/fc 

8. Fiber optic viewing scope disk(LC) 

9. Pelacables para fibra óptica 

10. Lápiz de carburo para fibra óptica 

11. Disco para pulimento de fibra 

12. Jeringa universal 2.5ml 

13. Cripta dora de fibra óptica 8.7 

14. Cortadora de kevlar de fibra óptica 

15. Caja de herramientas de luxé 

16. Caja para componentes 

http://gsmserver.es/shop/equipment/fiber_optic/fujikura_fsm_60s_fusion_splicer.php
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MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

GRÁFICO Nro. 24  

 MAPA FÍSICO DEL ECUADOR 

SEJENET S.A., se encontrará ubicada en Ecuador, provincia de Loja, cantón 

Loja. 

 

 

 
           FUENTE: Internet

17
 

           ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

                                                             
17 http://www.laguia2000.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-de-ecuador.gif 

 
ECUADOR 

LOJA 
 

http://www.laguia2000.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-de-ecuador.gif
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GRÁFICO Nro. 25 

MAPA FÍSICO DE LOJA 

 

 

           FUENTE: Internet
18

 

           ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 http://www.lojaturistico.com/files/u1/map-loja.gif 

http://www.lojaturistico.com/files/u1/map-loja.gif
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GRÁFICO Nro.  26   

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

Calles Juan de Salinas y Gonzanamá y entre las Avenidas Manuel Agustín 

Aguirre y Avenida  Orillas del Zamora.  

    Localización de la planta  

      

 

              FUENTE: Plano de la Ciudad de Loja (Municipio) 

              ELABORACIÓN: Los autores 

SUR 

NORTE 

ESTE OESTE 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS  PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 

INTERNET POR MEDIO DE UN ANILLO DE FIBRA ÓPTICA 

 

Para que un usuario pueda acceder al servicio de internet por medio de un anillo 

de fibra óptica deberá seguir el siguiente proceso:  

1. El cliente solicitará la información sobre el servicio de internet por medio de 

fibra óptica directamente en las oficinas de SEJENET.SA que para este caso 

específico se encontrará ubicado en las calles: Sucre y Gonzanama. 

2. La secretaria de la empresa entregará una solicitud de recopilación de datos 

del cliente. 

3. La secretaria le presentará la propuesta del servicio de internet al cliente 

4. El cliente decidirá la elección del servicio. 

5. Si no está de acuerdo con el servicio brindado, los datos serán archivados 

6. Si está de acuerdo se procederá a firmar el contrato por la prestación del 

servicio de internet. 

7. La empresa procederá a la instalación del servicio. 

8. Si el cliente tiene dificultades técnicas en su computador solicitará soporte 

técnico a la empresa. 

9. Fin del proceso.  
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GRÁFICO Nro. 27 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO 
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f.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

f.3.1. ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

La empresa SEJENET S.A., está conformada como SOCIEDAD ANÓNIMA, 

misma que para su constitución requiere de un mínimo de tres y un máximo de 

quince accionistas, quienes responderán por las obligaciones sociales de la 

empresa hasta por el monto de sus aportaciones individuales y realizan la 

actividad comercial bajo una razón social 

 

El contrato de SEJENET SA.,   será legalizado por escritura pública, aprobada por 

un Juez de lo Civil de Loja, quien dispondrá la autorización legal para que se 

publique un contrato de la misma, por una sola vez en los diarios (periódicos) de  

mayor circulación en el que constará el domicilio de la Compañía y su inscripción 

en el Registro Mercantil 

 

En la escritura de constitución de la sociedad  se indicará:  

 

 Nombre, Edad, Estado Civil,  Nacionalidad y Domicilio de los socios que 

la conforman, la razón social, objeto y domicilio de la compañía,  

 El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por 

ella,  

 La suma de los aportes entregados o por entregar para la constitución 

de la compañía y  

 El tiempo de duración de ésta.  

 Solo uno de los accionistas estará autorizado para obrar, administrar y 

firmar por ella.  
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BASE LEGAL 

 

a. Razón Social 

 

Se ha considerado conveniente que la empresa SEJENET S.A., debe 

operar bajo una razón social que identifique el servicio, por ello, la razón 

social de la empresa será: 

 

SEJENET S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Capital Social 

 

 

Para la constitución de la compañía, será necesario la cancelación de por 

lo menos el 50% del capital suscrito en la escritura de constitución de la 

compañía. 

 

c. Domicilio 

 

La empresa SEJENET S.A., por las características propias de la actividad a 

realizar, será ubicada en el sector sur de la ciudad de Loja específicamente 

en las calles Sucre y Gonzanamá y podrá abrir sucursales en la provincia 

de Loja y el resto del país. 

 

SEJENET S.A. 

VELOCIDAD Y CALIDAD DE LA INTERNET 
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d. Duración 

 

La compañía tendrá una duración de 10 años, misma que se regirá bajo los 

reglamentos descritos en la Ley de compañías, Código de Comercio, Ley 

de Inquilinato, Código de Trabajo y por las disposiciones del Código Civil. 

 

f.3.2. TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

 

GRÁFICO Nro. 28 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJUUNNTTAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  

AACCCCIIOONNIISSTTAASS  

 

GGEERREENNTTEE  GGEENNEERRAALL  

 

SSEECCRREETTAARRIIAA  

 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

CCOONNTTAABBLLEE  

FFIINNAANNCCIIEERROO  

 

  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  

MMAARRKKEETTIINNGG  

  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

TTEECCNNIICCOO  
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GRÁFICO Nro. 29 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJUUNNTTAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  

AACCCCIIOONNIISSTTAASS  

  AApprroobbaarr  llooss  eessttaattuuttooss  ddee  

llaa  ccoommppaaññííaa  

 

GGEERREENNTTEE  GGEENNEERRAALL  

  AAddmmiinniissttrraarr  llaa  eemmpprreessaa..  

  EEjjeeccuuttaarr  ppllaanneess  yy  

pprrooggrraammaass  ddee  aacccciióónn..    

  CCoonnttrroollaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess..  

SSEECCRREETTAARRIIAA  

  LLlleevvaarr  aarrcchhiivvooss..  

  AAtteennddeerr  aall  ppúúbblliiccoo..  

  EEllaabboorraarr  aaccttaass  ddee  llaass  

sseessiioonneess  ddee  llaa  eemmpprreessaa..  

  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  CCOONNTTAABBLLEE    

FFIINNAANNCCIIEERROO  

  LLlleevvaarr  llaa  ccoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  

eemmpprreessaa..  

  RReeaalliizzaarr  ccoonncciilliiaacciioonneess  

bbaannccaarriiaass..  

 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  

MMAARRKKEETTIINNGG  

  RReeaalliizzaarr  eessttuuddiiooss  ddee  

mmeerrccaaddoo..  

  VViissiittaarr  aa  cclliieenntteess  ffuueerraa  ddee  
llaa  eemmpprreessaa..  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  TTEECCNNIICCOO  

  RReeaalliizzaarr  llaass  

iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  

sseerrvviicciioo  ddee  iinntteerrnneett  ppoorr  

mmeeddiioo  ddee  ffiibbrraa  óóppttiiccaa..  
 

SSIISSTTEEMMAASS  

  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciioo  ttééccnniiccoo  
aa  llooss  cclliieenntteess  ddee  llaa  

eemmpprreessaa  eenn  ccaassoo  ddee  

qquuee  llooss  mmiissmmooss  lloo  

ssoolliicciitteenn..  
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GRÁFICO Nro. 30 

 ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJUUNNTTAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  AACCCCIIOONNIISSTTAASS  
- Ing. María Soledad Faicán 
- Ing. Jorge Paute 
- Ing. Edwin Pinos 
- Lcda. María Elena Aguirre 

GGEERREENNTTEE  GGEENNEERRAALL  

- Ing. María Soledad Faicán 

  

$$..  44..550000,,0000  

SSEECCRREETTAARRIIAA  

- Srta. Paulina Jijón 

  

$$..  335500,,0000  

  

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  

  

--  DDrraa..  JJuulliiaannaa  MMaallddoonnaaddoo  

  

$$..  440000,,0000  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  

  

--  IInngg..  GGuuiiddoo  ZZuuññiiggaa  

  

$$..  225500,,0000  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  TTEECCNNIICCOO  

  

--  IInngg..  JJoosséé  RRiiooffrrííoo  

  
$$..  440000,,0000  

 

SSIISSTTEEMMAASS  
  

- Ing. Carlos Ruilova 

$. 400,00 
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f.3.3. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Área:   Departamento Administrativo 

Título del Cargo:  Gerente  

Código:  001 

DESCRIPCION GENERAL 

Responsable de la administración de los Subsistemas de Recursos Humanos, de 

la organización, buscando procesos eficientes y eficaces para el mejoramiento 

continuo. Trabajará directamente con niveles directivos de la organización. 

Tareas Principales 

 Responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar con  eficiencia el 

proceso administrativo de la empresa 

 Toma decisiones de inversión y financiamiento 

 Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 

empleados. 

 Disponer el cumplimiento de las  normas de higiene y seguridad laboral. 

Tareas Secundarias 

 Mantener un clima laboral adecuado, velando por el bienestar de las 

relaciones empleado - empresa. 

Tareas Ocasionales 

 Mediar en conflictos entre empleados 

 

Requisitos 

 Título: Magister en Administrador de Empresas  

 Experiencia mínima 4 años en áreas similares. 

 Cursos especializados en inversiones y planeación financiera 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Amplio conocimiento de leyes laborales. 

 Poseer licencia profesional  

 Alta capacidad de relacionarse con los diversos niveles de RR.HH. de la 

empresa;  

Dependencia 

 Realizada por la Junta General de Accionistas 

Responsabilidades 

 Administrativo y pecuniaria  

 Manejo de decisiones a nivel ejecutivo. 

 

Área:   Departamento Contable Financiero 

Título del Cargo:  Contador 

Código:  002 

DESCRIPCION GENERAL 

El ocupante del cargo deberá planificar, organizar, dirigir y controlar los 

programas y acciones financieras encaminadas a la obtención de resultados 

positivos para la empresa, asesorando a cerca de toma de decisiones a corto, 

mediano y largo plazo,  

Tareas Principales: 

 Transformar la información financiera a una forma útil para supervisar la 

condición financiera de la empresa 

 Efectúa el análisis y la planeación financiera. 

Tareas Secundarias 

 Administra la política de crédito de la empresa, por medio de 

los informes que se le presenten 

 Responsable de la administración de cartera de inversión 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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 Maneja evaluaciones de rendimiento financiero 

Tareas Ocasionales 

 Elabora propuestas financieras para determinar incrementos o 

decrementos en producción. 

 Arregla el financiamiento para las inversiones de activos aprobados. 

 Coordina a los consultores como a los banqueros de inversiones y a los 

asesores legales. 

Requisitos: 

 Titulo Profesional en Contabilidad C.P.A. 

 Experiencia de 3 años en el desempeño de cargos de dirección superior en 

el área. 

 Espíritu crítico, Alta capacidad de análisis y síntesis; Capacidad de prevenir 

y adaptarse a varias situaciones 

Responsabilidades 

  Manejo de documentos de alta confiabilidad 

 Condiciones de ambiente normales de escritorio, trabajo bajo presión 

Dependencia 

Realizada por el Gerente General  

 

Área:   Departamento de Sistemas 

Título del Cargo:  Ingeniero  en  Sistemas 

Código:  003 

 

Programación y administración de base de datos y sistema operativo de la 

empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
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Encargado de analizar los sistemas y subsistemas de información y procesos de 

la organización para analizar las posibilidades de solución automatizarlas o 

informatizarlas. 

Tareas Principales 

 Análisis del sistema informático y proceso de elaboración de procesos 

informáticos del sistema. 

 Levantar el servicio, movimientos de la empresa, transferencia de valores, 

administración de red, horas pico de red congestionada, habilitar recursos 

para no sub utilizado o sobre utilizados, respaldo en CD – ROOM y en el 

servidor central.  

Tareas Secundarias 

 Respaldo en CDs y Flash Memory 

 Revisión del manual de procedimientos informáticos 

Tareas Ocasionales 

 Soporte a usuarios 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

 Programación visual SQL Server 7.0 o superior conocimiento de Internet 

Requisitos 

 Ingeniero en Sistemas,  

 3 años de experiencia 

 Tener aprobado cursos de especialización en informática.  

 Excelente agilidad numérica;  

 Discreción sobre el manejo de procesos que tiene que determinar a través 

de los flujogramas. 

RESPONSABILIDADES 

 Responsable de los sistemas y subsistemas informáticos de la empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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Área:   Administrativo  

Título del Cargo:  Secretaria 

Código:  004 

DESCRIPCION GENERAL 

Redactar, programar reuniones, coordinar visitas, y encargarse de la 

administración básica de la organización. 

Tareas Principales 

 Recibir, clasificar y distribuir correspondencia, relaciones e impresiones 

anotando su devolución y archivarlo 

 Informar  a los clientes sobre las ventajas de adquirir  el servicio de internet 

por medio de un anillo de fibra óptica 

 Vender el servicio de internet 

 Consolidación de cartera de clientes 

Tareas Secundarias 

 Contestar el teléfono, revisar correo electrónico y contestarlo. 

 Prevenir oportunamente necesidades básicas del componente como: 

material de escritorio, servicios generales, facilidades, requisitos, pedidos, 

atendiendo a actuar en cargos menores que constituyen detalles de la 

tarea del superior realizando sugerencia y ayudándole. 

Tareas Ocasionales 

 Acompañar a su superior en reuniones laborales 

Requisitos 

 Instrucción de tercer nivel; secretariado o su equivalente 

 2 años de experiencia en cargos similares 

 Personalidad atrayente y cortes; carácter muy discreto y responsable, 

buena redacción y ortografía,  

 Alta capacidad de interrelaciones personales,  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Responsabilidades 

 Discreción con asuntos confidenciales relacionados al trabajo. 

 Conservación de datos, generalmente verificable 

Dependencia 

 Supervisión directa del Gerente General  

 

Área:   Departamento de Marketing 

Título del Cargo:  Jefe de Marketing 

Código:  005 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Elabora informes cuantitativos y cualitativos con respecto a las ventas. Analiza el 

material soporte para las ventas.  

Tareas Principales 

 Supervisión de tareas administrativas: Partes, contratos, cobros, citas, los 

objetivos de ventas propios. 

 Mantener estadísticas de ventas, analizar y evaluar. 

 Alcanzar metas establecidas en el presupuesto de ventas. 

Tareas Secundarias 

 Visitas a clientes fuera de la empresa. 

Tareas Ocasionales 

 Gestión de recuperación de cartera vencida. 

 Tratamiento de reclamos con respecto a ventas – clientes. 

Requisitos 

 Título Ingeniero en Marketing. 

 Experiencia de 2 años en cargos similares 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml


110 
 

 

 Cursos de especialización en ventas de intangibles 

 Don de mando y liderazgo participativo. 

  Personalidad atrayente y cortés. 

Dependencia 

Gerente General 

Responsabilidad 

 Alcanzar los presupuestos de ventas planificados 

 Implementar estrategias de ventas para cumplir con los objetivos 

Área:   Departamento Técnico 

Título del Cargo:  Telecomunicaciones 

Código:  006 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Realiza la instalación del servicio de internet por medio de la fibra  

Tareas Principales 

 Supervisión de cables y redes de los diferentes usuarios de internet de la 

empresa.  

 Cumplir y hacer cumplir  las normas de seguridad y salud ocupacional. 

Tareas Secundarias 

 Realizar programas que permitan que el cliente obtenga un servicio técnico 

rápido y eficiente.  

Tareas Ocasionales 

 Supervisión de la instalación principal de la fibra óptica. 

Requisitos 

 Título Ingeniero en Telecomunicaciones  

 Experiencia de 2 años en cargos similares 
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 Cursos de especialización en Telecomunicaciones y electricidad 

Condiciones de trabajo 

 Manipulación de equipos y herramientas. 

 Trabajo en condiciones internas y externas  

 Trabajo bajo presión 

 Frecuente movilización 

 Trabajo bajo presión 

 Dependencia 

Gerente General 
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f.4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

f.4.1. INVERSIONES 

 

Las inversiones representan la cantidad de dinero que se requiere para la 

adquisición de equipos, herramientas, muebles de oficina, vehículo, equipo de 

computación, etc. Para el  presente Plan de Negocios, se ha considerado el valor 

de las inversiones en dólares americanos.  

 

f.4.2. ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos son todos los bienes materiales o físicos denominados también 

tangibles que permiten la prestación del servicio los mismos que se detallan a 

continuación:  

CUADRO Nro. 27 

INVERSIÓN EN  EQUIPO 

    

CANTIDA

D DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

USD 

VALOR 

TOTAL   

USD 

34908,9 metros de fibra óptica 0,98 34.210,72 

1 

conmutador CISCO  Catalyst 4948-

10GE 14000 14.000,00 

1 ODF 700 700,00 

1 UPS ON-line 112 112,00 

  49.022,72 

FUENTE:   Importadores nacionales  

  ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 28 
INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

3 Juego de desarmadores 22,00 66,00 

2 Martillos 7,00 14,00 

2 Taladros 85,00 170,00 

5 juegos de brocas 16,00 80,00 

2 Alicate 28,00 56,00 

36 Pach Cord de FO 17,00 612,00 

1508 agarraderas para postes 3,36 5066,88 

36 Pach Cord RJ45 5,00 180,00 

2 Juego de herramientas para FO 369,75 739,50 

1 Fusionadora de FO 15000,00 15000,00 

TOTAL 21984,38 
FUENTE:   Importadores nacionales 

  ELABORACIÓN: Los autores 

 

  CUADRO Nro. 29 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

2 computadora portátil 750,00 1500,00 

4 computadoras de escritorio 450,00 1800,00 

2 Impresoras   85,00 170,00 

TOTAL 3470,00 

FUENTE:   Almacenes de la localidad 

  ELABORACIÓN: Los autores 

  CUADRO Nro. 30 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

2 calculadoras 15,00 30,00 

2 teléfonos Panasonic 39,20 78,40 

1 fax 168,00 168,00 

        

TOTAL 276,4 

FUENTE:   Almacenes de la localidad;  

  ELABORACIÓN: Los autores 

   



114 
 

 

CUADRO Nro. 31 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

1 Escritorio tipo gerente 350,00 350,00 

5 escritorios 170,00 850,00 

2 archivadores de madera 60,00 120,00 

1 sillón tipo gerente 180,00 180,00 

12 sillas 48,00 576,00 

1 mesa  340,00 340,00 

TOTAL 2416,00 

FUENTE:   Almacenes de la localidad 

  ELABORACIÓN: Los autores 

   

CUADRO Nro. 32 

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

1 Camioneta  17700,00 17700,00 

        

TOTAL 17700,00 

FUENTE:   Concesionarios de la localidad 

  ELABORACIÓN: Los autores 

   

f.4.3. ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son todos aquellos bienes intangibles que se invierten con 

anticipación como son:  

 Estudio de factibilidad,  

 Constitución de la empresa y  

 Puesta en marcha.  
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CUADRO Nro. 33 

INVERSIÓN EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

1 Plan de negocios 2500,00 2500,00 

        

TOTAL 2500,00 

FUENTE:   Los autores 

  ELABORACIÓN: Los autores 

  

 CUADRO Nro. 34 

INVERSIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

1 Gastos judiciales: inscripción     

  en el registro mercantil,      

  minuta y pago de honorarios 950,00 950,00 

  Patente 180,00 180,00 

  Permisos legales 10000,00 10000,00 

TOTAL 11130,00 

FUENTE:   Abogados de la localidad 

  ELABORACIÓN: Los autores 

  
   CUADRO Nro. 35 

INVERSIÓN EN PUESTA EN MARCHA 

    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR UNITARIO 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 

1 Instalación de la fibra óptica 2200,00 2200,00 

754 Alquiler de postes (x 10 años) 5,43 40942,20 

1 Adecuación física 350,00 350,00 

1 Movilización 240,00 240,00 

TOTAL 43732,20 

FUENTE:   Almacenes del país 

  ELABORACIÓN: Los autores 
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f.4.4. CAPITAL DE OPERACIÓN 

El capital de operación denominado también capital de trabajo, activo corriente o 

activo circulante, se refiere a los desembolsos de dinero que deberá realizar la 

empresa durante el primer mes de operación. 

 

 CUADRO Nro. 36 

CAPITAL DE OPERACIÓN* 

  

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

USD 

COSTO PRIMO 577,40 

GASTO DE INSTALACIÓN 2209,10 

CARGA FABRIL 212,19 

COSTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3157,31 

GASTOS DE MERCADEO 848,14 

IMPREVISTOS (5%) 350,21 

TOTAL  7354,36 

 FUENTE: Resumen de presupuestos (doceava parte) 

ELABORACIÓN: Los autores  

 

  

Resumen de Inversiones 

El cuadro relacionado al resumen de las inversiones necesarias para la ejecución 

del presente proyecto han sido tomadas de los diferentes cuadros detallados 

anteriormente a excepción del capital de trabajo, ya que para este rubro se 

procedió a dividir el valor del presupuesto para el primer año de vida útil del 

proyecto dividido para 12 meses.  
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CUADRO Nro. 37 
RESUMEN DE INVERSIONES 

   
DESCRIPCIÓN 

PARCIAL 

USD TOTAL USD 

            99.612,98    

ACTIVOS FIJOS        49.022,72      

Maquinaria y Equipos          3.470,00      

Equipo de Computación             276,40      

Equipo de Oficina          2.416,00      

Muebles y Enseres        17.700,00      

Camioneta        21.984,38      

Herramientas          4.743,48      

Imprevistos (5%)     

      

ACTIVOS DIFERIDOS           60.230,31    

Estudio de Factibilidad          2.500,00      

Constitución de la Empresa        11.130,00      

Puesta en marcha        43.732,20      

Imprevistos (5%)          2.868,11      

      

CAPITAL DE TRABAJO              7.354,36    

COSTO DE PRODUCCION     

Costo Primo     

Materiales Directos 58,83   

Mano de Obra Directa 481,94   

Imprevistos 27,04   

TOTAL COSTO PRIMO                 567,81    

GASTOS DE INSTALACION     

Materiales Indirectos 1612,80   

Mano de Obra Indirecta 481,94   

Imprevistos 104,74   

TOTAL GASTOS DE INSTALACION              2.199,48    

CARGA FABRIL     

Mantenimiento de Maquinaria y equipos 81,70   

Mantenimiento de Vehiculos 29,50   

Combustibles y Lubricantes 59,20   

Imprevistos 8,52   

TOTAL CARGA FABRIL                 178,92    

COSTOS DE OPERACIÓN     

GASTOS DE ADMINISTRACION     

Sueldos y Salarios 1991,25   

Arriendo del Local 728,00   

Utiles de Oficina 56,97   

Utiles de Aseo y Limpieza 14,30   

Gastos Generales 75,30   

Capacitación de personal 74,17   



118 
 

 

Imprevistos 147,00   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                3.086,98    

GASTOS DE MERCADEO     

Sueldos y Salarios 350,79   

Publicidad 456,96   

Imprevistos 40,39   

TOTAL GASTOS DE MERCADEO                   848,14    

TOTAL INVERSION         174.078,99    

FUENTE: Almacenes de la localidad 

  ELABORACIÓN: Los autores 

  
    

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Las inversiones necesarias para el presente proyecto estarán financiadas en un 

50% por capital propio y en un 50% por capital ajeno así:  

 

CUADRO Nro. 38 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

   DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VALOR ANUAL USD 

CAPITAL PROPIO 48,02% 83592,73 

CRÉDITO BANCRIO 51,98% 90486,26 

TOTAL 100,00% 174078,99 

FUENTE: Banco de Loja 

  ELABORACIÓN: Los autores 

   

 

CUADRO Nro.39 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

 

   

CAPITAL: 83598,82     CAPITAL: CANTIDA PORCENTAJE 

TASA: 16,75% Anual (Banco de Loja) PROPIO 83592,73 48,02% 

PLAZO: 120 Meses 

 

EXTERNO 90486,26 51,98% 

DIVIDENDO: 1439,7116     TOTAL 174078,99 100,00% 
 

   

  

  

   Cálculo de Dividendos:  
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MESES 
SALDO 

ANTERIOR 
DIVIDENDOS 

INTERÉS 

MENSUAL 
AMORTIZACIÓN 

SALDO 

FINAL 

INTERÉS 

ANUAL 

0 83592,73       83592,73   

1 83592,73 1439,71 1166,90 272,81 83319,92   

2 83319,92 1439,71 1163,09 276,62 83043,30   

3 83043,30 1439,71 1159,23 280,48 82762,82   

4 82762,82 1439,71 1155,32 284,40 82478,42   

5 82478,42 1439,71 1151,35 288,37 82190,05   

6 82190,05 1439,71 1147,32 292,39 81897,66   

7 81897,66 1439,71 1143,24 296,47 81601,19   

8 81601,19 1439,71 1139,10 300,61 81300,58   

9 81300,58 1439,71 1134,91 304,81 80995,77   

10 80995,77 1439,71 1130,65 309,06 80686,71   

11 80686,71 1439,71 1126,34 313,37 80373,34   

12 80373,34 1439,71 1121,96 317,75 80055,59 13739,41 

13 80055,59 1439,71 1117,53 322,18 79733,41   

14 79733,41 1439,71 1113,03 326,68 79406,73   

15 79406,73 1439,71 1108,47 331,24 79075,49   

16 79075,49 1439,71 1103,85 335,86 78739,63   

17 78739,63 1439,71 1099,16 340,55 78399,08   

18 78399,08 1439,71 1094,41 345,31 78053,77   

19 78053,77 1439,71 1089,59 350,13 77703,64   

20 77703,64 1439,71 1084,70 355,01 77348,63   

21 77348,63 1439,71 1079,74 359,97 76988,66   

22 76988,66 1439,71 1074,72 364,99 76623,67   

23 76623,67 1439,71 1069,52 370,09 76253,58   

24 76253,58 1439,71 1064,46 375,25 75878,33 13099,27 

25 75878,33 1439,71 1059,22 380,49 75497,84   

26 75497,84 1439,71 1053,91 385,80 75112,04   

27 75112,04 1439,71 1048,52 391,19 74720,85   

28 74720,85 1439,71 1043,06 396,65 74324,20   

29 74324,20 1439,71 1037,53 402,18 73922,02   

30 73922,02 1439,71 1031,91 407,80 73514,22   

31 73514,22 1439,71 1026,22 413,49 73100,73   

32 73100,73 1439,71 1020,45 419,26 72681,47   

33 72681,47 1439,71 1014,60 425,11 72256,36   

34 72256,36 1439,71 1008,66 431,05 71825,31   

35 71825,31 1439,71 1002,65 437,07 71388,24   
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36 71388,24 1439,71 996,55 443,17 70945,07 12343,28 

37 70945,07 1439,71 990,36 449,35 70495,72   

38 70495,72 1439,71 984,09 455,62 70040,10   

39 70040,10 1439,71 977,73 461,98 69578,12   

40 69578,12 1439,71 971,28 468,43 69109,69   

41 69109,69 1439,71 964,74 474,97 68634,72   

42 68634,72 1439,71 958,11 481,60 68153,12   

43 68153,12 1439,71 951,39 488,32 67664,80   

44 67664,80 1439,71 944,57 495,14 67169,66   

45 67169,66 1439,71 937,66 502,05 66667,61   

46 66667,61 1439,71 930,65 509,06 66158,55   

47 66158,55 1439,71 923,55 516,16 65642,39   

48 65642,39 1439,71 916,34 523,37 65119,02 11450,47 

49 65119,02 1439,71 909,04 530,67 64588,35   

50 64588,35 1439,71 901,06 538,08 64050,27   

51 64050,27 1439,71 894,12 545,59 63504,68   

52 63504,68 1439,71 886,50 553,21 62951,47   

53 62951,47 1439,71 878,78 560,93 62390,54   

54 62390,54 1439,71 870,95 568,76 61821,78   

55 61821,78 1439,71 863,01 576,70 61245,08   

56 61245,08 1439,71 854,96 584,75 60660,33   

57 60660,33 1439,71 846,80 592,91 60067,42   

58 60067,42 1439,71 838,53 601,19 59466,23   

59 59466,23 1439,71 830,13 609,58 58856,65   

60 58856,65 1439,71 821,63 618,09 58238,56 10396,09 

61 58238,56 1439,71 813,00 626,71 57611,85   

62 57611,85 1439,71 804,25 635,46 56976,39   

63 56976,39 1439,71 795,38 644,33 56332,06   

64 56332,06 1439,71 786,39 653,33 55678,73   

65 55678,73 1439,71 777,27 662,44 55016,29   

66 55016,29 1439,71 768,02 671,69 54344,60   

67 54344,60 1439,71 758,64 681,07 53663,53   

68 53663,53 1439,71 749,14 690,57 52972,96   

69 52972,96 1439,71 739,50 700,21 52272,75   

70 52272,75 1439,71 729,73 709,99 51562,76   

71 51562,76 1439,71 719,82 719,90 50842,86   

72 50842,86 1439,71 709,77 729,95 50112,91 9150,89 

73 50112,91 1439,71 699,58 740,13 49372,78   
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74 49372,78 1439,71 689,25 750,46 48622,32   

75 48622,32 1439,71 678,77 760,94 47861,38   

76 47861,38 1439,71 668,15 771,56 47089,82   

77 47089,82 1439,71 657,38 782,33 46307,49   

78 46307,49 1439,71 646,46 793,25 45514,24   

79 45514,24 1439,71 635,39 804,32 44709,92   

80 44709,92 1439,71 624,16 815,55 43894,37   

81 43894,37 1439,71 312,78 826,93 43067,44   

82 43067,44 1439,71 601,23 838,48 42228,96   

83 42228,96 1439,71 589,53 850,18 41378,78   

84 41378,78 1439,71 577,66 862,05 40516,73 7680,34 

85 40516,73 1439,71 565,63 874,08 39642,65   

86 39642,65 1439,71 553,43 886,28 38756,37   

87 38756,37 1439,71 541,06 898,65 37857,72   

88 37857,72 1439,71 528,52 911,20 36946,52   

89 36946,52 1439,71 515,80 923,91 36022,61   

90 36022,61 1439,71 502,90 936,81 35085,80   

91 35085,80 1439,71 489,82 949,89 34135,91   

92 34135,91 1439,71 476,57 963,15 33172,76   

93 33172,76 1439,71 463,12 976,59 32196,17   

94 32196,17 1439,71 449,49 990,22 31205,95   

95 31205,95 1439,71 435,67 1004,04 30201,91   

96 30201,91 1439,71 421,65 1018,06 29183,85 5943,65 

97 29183,85 1439,71 407,44 1032,27 28151,58   

98 28151,58 1439,71 393,03 1046,68 27104,90   

99 27104,90 1439,71 378,42 1061,29 26043,61   

100 26043,61 1439,71 363,61 1076,10 24967,51   

101 24967,51 1439,71 348,59 1091,12 23876,39   

102 23876,39 1439,71 333,36 1106,35 22770,04   

103 22770,04 1439,71 317,92 1121,80 21648,24   

104 21648,24 1439,71 302,26 1137,45 20510,79   

105 20510,79 1439,71 286,38 1153,33 19357,46   

106 19357,46 1439,71 270,28 1169,43 18188,03   

107 18188,03 1439,71 253,96 1185,75 17002,28   

108 17002,28 1439,71 237,41 1202,30 15799,98 3892,67 

109 15799,98 1439,71 220,63 1219,09 14580,89   

110 14580,89 1439,71 203,61 1236,10 13344,79   

111 13344,79 1439,71 186,36 1253,36 12091,43   



122 
 

 

112 12091,43 1439,71 168,86 1270,85 10820,58   

113 10820,58 1439,71 151,12 1288,59 9531,99   

114 9531,99 1439,71 133,14 1306,58 8225,41   

115 8225,41 1439,71 114,90 1324,81 6900,60   

116 6900,60 1439,71 96,41 1343,31 5557,29   

117 5557,29 1439,71 77,66 1362,06 4195,23   

118 4195,23 1439,71 58,64 1381,07 2814,16   

119 2814,16 1439,71 39,37 1400,35 1413,81   

120 1413,81 1439,71 19,82 1419,90 -6,09 1470,50 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Para determinar el costo de producción o servicio se consideran los siguientes 

rubros: 

COSTO PRIMO  

El costo primo se lo calcula sumando la mano de obra directa y la materia prima 

directa.  

CUADRO Nro. 40 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA 
INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Sueldo 350,00 4200,00 

Décimo tercer sueldo 29,17 350,04 

Décimo cuarto sueldo 20,00 240,00 

Aporte Patronal 11,15% 39,03 468,36 

Vacaciones 14,58 174,96 

Fondo de Reserva 29,16 349,92 

TOTAL 481,94 5783,28 

FUENTE: Dirección Provincial de Trabajo (Loja) 

  ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 41 

PRESUPUESTO MATERIALES DIRECTOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL USD 

VALOR 

ANUAL USD 

720 Metros de cable 0,98 706 

        

TOTAL 706 

FUENTE: Almacenes de la localidad 
  ELABORACIÓN: Los autores 
   

f.4.5. GASTOS  DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El gasto de servicio se refiere a los desembolsos de dinero provenientes de la 

mano de obra indirecta y de los materiales indirectos de fabricación. Para el 

presente estudio hemos considerado los siguientes costos de servicio:   

 

CUADRO Nro. 42 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA INDIRECTA 
INGENIERO EN SISTEMAS 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR MENSUAL 

USD 

VALOR ANUAL 

USD 

Sueldo 350,00 4200,00 

Décimo tercer sueldo 29,17 350,04 

Décimo cuarto sueldo 20,00 240,00 

Aporte Patronal 11,15% 39,03 468,36 

Vacaciones 14,58 174,96 

Fondo de Reserva 29,16 349,92 

TOTAL 481,94 5783,28 

FUENTE: Dirección Provincial de Trabajo (Loja) 

  ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO NRO. 43 
 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL 

USD 

VALOR 

ANUAL USD 

720 Metros de cable 0,98 706 

TOTAL 706 

FUENTE: Almacenes de la localidad 

  ELABORACIÓN: Los autores 

 

  
 

CARGA FABRIL.-  

La carga fabril se refiere  a los rubros referentes a depreciaciones, mantenimiento 

y combustible. 

CUADRO Nro. 44 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 49022.72         

VALOR RESIDUAL: 10% del costo del activo 
 

  

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 años       

              

VALOR RESIDUAL: VALOR DEL ACTIVO * 10%   

  
 

49022.72 * 10%   

  
 

4902.27 
  

  

DEPRECIACIÓN= (Valor de activo -Valor residual) / años de vida útil 
 

  

  
     

  

DEPRECIACIÓN = (49022.72 - 4902.27)/10 
   

  

  
     

  

= 4412.04 
    

  
              
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 45 

CALCULO DE LA DEPRECIACION PARA EQUIPO 

 

 

PERIODO DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 

              49.022.72    

1           4.412.04              4.412.04            44.610.68    

2           4.412.04              8.824.09            40.198.63    

3           4.412.04            13.236.13            35.786.59    

4           4.412.04            17.648.18            31.374.54    

5           4.412.04            22.060.22            26.962.50    

6           4.412.04            26.472.27            22.550.45    

7           4.412.04            30.884.31            18.138.41    

8           4.412.04            35.296.36            13.726.36    

9           4.412.04            39.708.40             9.314.32    

10           4.412.04            44.120.45             4.902.27    
ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

CUADRO Nro. 46 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS 

 

 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 21984.38         

VALOR RESIDUAL: 10% del costo del activo 
 

  

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 años       

              

VALOR RESIDUAL: Valor del activo * 10%   

  
 

21984.38 * 10%   

  
 

2198.44 
  

  

DEPRECIACIÓN= (Valor de activo -Valor residual) / años de vida útil 
 

  

  
     

  

DEPRECIACIÓN = (49022.72 - 4902.27)/10 
   

  

  
     

  

= 1978.59 
    

  

              
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 47 

CALCULO DE LA DEPRECIACION DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS 

 

PERIODO DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 

      21984,38 

1 1978,59 1978,59 20005,79 

2 1978,59 3957,19 18027,19 

3 1978,59 5935,78 16048,60 

4 1978,59 7914,38 14070,00 

5 1978,59 9892,97 12091,41 

6 1978,59 11871,57 10112,81 

7 1978,59 13850,16 8134,22 

8 1978,59 15828,75 6155,63 

9 1978,59 17807,35 4177,03 

10 1978,59 19785,94 2198,44 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

CUADRO Nro. 48 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: 17700.00         

VALOR RESIDUAL: 20% del costo del activo 
 

  

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 años       

              

VALOR RESIDUAL: VALOR DEL ACTIVO * 20%   

  
 

17700.00 * 20%   

  
 

3540.00 
  

  

DEPRECIACIÓN= (Valor de activo -Valor residual) / años de vida útil 
 

  

  
     

  

DEPRECIACIÓN = (17700 - 3540.00)/10 
   

  

  
     

  

= 2832.00 
    

  

              
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 49 

CALCULO DE LA DEPRECIACION DE VEHICULO 

PERIODO DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

      17700.00 

1 2832.00 2832.00 14868.00 

2 2832.00 5664.00 12036.00 

3 2832.00 8496.00 9204.00 

4 2832.00 11328.00 6372.00 

5 2832.00 14160.00 3540.00 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

CUADRO Nro. 50 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL MANTENIMIENTO (2%) 

Mantenimiento de maquinaraia (2%) 49022.72 980.45 

      

TOTAL ANUAL 980.45 

TOTAL MENSUAL   81.70 
FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

CUADRO Nro. 51 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL MANTENIMIENTO (2%) 

Mantenimiento de vehículo (2%) 17700.00 354.00 

      

TOTAL ANUAL 354.00 

TOTAL MENSUAL   29.50 
FUENTE: Concesionarios de vehículo de la localidad 
ELABORACIÓN: Los autores 
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   CUADRO Nro. 52 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL USD 

VALOR 
ANUAL 

USD 

40 Galones de gasolina 1.48 59.20 710.40 

          

TOTAL     59.20 710.40 
FUENTE: Gasolineras de la localidad 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

COSTOS DE OPERACIÓN  

Dentro de los costos de operación se encuentran los gastos administrativos, los 

gastos de mercadeo y los gastos financieros. 

 

f.4.6. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se refieren a aquellas actividades administrativas globales de la empresa como 

son: sueldos y salarios (área administrativa), capacitación de personal, gastos 

generales (agua, luz, teléfono), etc. 

 

CUADRO Nro.53 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS (ÁREA ADMINISTRATIVA) 
GERENTE GENERAL 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL USD 
VALOR ANUAL USD 

Sueldo 600.00 7200.00 

Décimo tercer sueldo 50.00 600.00 

Décimo cuarto sueldo 20.00 240.00 

Aporte Patronal 11,15% 66.90 802.80 

Vacaciones 25.00 300.00 

Fondo de Reserva 50.00 600.00 

  811.90 9742.80 
FUENTE: Dirección Provincial de Trabajo (Loja) 
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 54 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS (ÁREA ADMINISTRATIVA) 
CONTADORA 

 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL USD 
VALOR 

ANUAL USD 

Sueldo 400.00 4800.00 

Décimo tercer sueldo 33.33 399.96 

Décimo cuarto sueldo 20.00 240.00 

Aporte Patronal 11,15% 44.60 535.20 

Vacaciones 16.67 200.04 

Fondo de Reserva 33.33 399.96 

  547.93 6575.16 

FUENTE: Dirección Provincial de Trabajo (Loja) 

ELABORACIÓN: Los autores 

  
 
 
 

 

 

 

CUADRO Nro. 55 

PRESUPUESTO PARA ARRENDAMIENTO DE LOCAL 

 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
USD 

VALOR ANUAL USD 

Local para oficinas 280.00 3360.00 

Local para nodo 448.00 5376.00 

      

TOTAL 728.00 8736.00 
FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro.56 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS (ÁREA ADMINISTRATIVA) 
SECRETARIA 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
USD 

VALOR ANUAL USD 

Sueldo 350.00 4200.00 

Décimo tercer sueldo 29.17 350.04 

Décimo cuarto sueldo 20.00 240.00 

Aporte Patronal 11,15% 39.03 468.36 

Vacaciones 14.58 174.96 

Fondo de Reserva 29.17 350.04 

  481.95 5783.40 
FUENTE: Dirección Provincial de Trabajo (Loja) 
ELABORACIÓN: Los autores 

  

 

 

CUADRO Nro. 57 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL USD 

VALOR 
ANUAL 

USD 

24 Esferográficos 0.17 4.08 48.96 

2 Correctores 1.12 2.24 26.88 

1 Grapadora 2.80 2.80 33.60 

1 Perforadora 2.60 2.60 31.20 

2 Resma de hojas de papel bond 3.20 6.40 76.80 

3 Rollos para fax 11.20 33.60 403.20 

6 Carpetas 0.50 3.00 36.00 

1 Goma 1.50 1.50 18.00 

1 Resaltador 0.75 0.75 9.00 

TOTAL     56.97 683.64 
FUENTE: Papelería La Reforma  (Loja) 
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 58 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 3470.00         

VALOR RESIDUAL: 33.33% del costo del activo 
 

  

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 años       

              

VALOR RESIDUAL: VALOR DEL ACTIVO * 10%   

  
 

3470.00 * 10%   

  
 

1156.55 
  

  

DEPRECIACIÓN= (Valor de activo -Valor residual) / años de vida útil 
 

  

  
     

  

DEPRECIACIÓN = (3470.00 - 1156.55)/10 
   

  

  
     

  

= 771.15 
    

  

              
ELABORACIÓN: Los autores 

  

 

CUADRO Nro. 59 

CÁLCULO DE LA DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

 

PERIODO DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 

               3.470.00    

1              771.15                 771.15             2.698.85    

2              771.15              1.542.30             1.927.70    

3              771.15              2.313.45             1.156.55    
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 60 

DEPRECIACIÓN  DE EQUIPOS DE OFICINA 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: 276.40         

VALOR RESIDUAL: 10% del costo del activo 
 

  

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 años       

              

VALOR RESIDUAL: VALOR DEL ACTIVO * 10%   

  
 

276.40 * 10%   

  
 

27.64 
  

  

DEPRECIACIÓN= (Valor de activo -Valor residual) / años de vida útil 
 

  

  
     

  

DEPRECIACIÓN = (276.40 - 27.64)/10 
   

  

  
     

  

= 24.88 
    

  

              
ELABORACIÓN: Los autores 

 

CUADRO Nro. 61 

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

 

PERIODO DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 

                    276.40    

1                 24.88                   24.88                  251.52    

2                 24.88                   49.76                  226.64    

3                 24.88                   74.64                  201.76    

4                 24.88                   99.52                  176.88    

5                 24.88                 124.40                  152.00    

6                 24.88                 149.28                  127.12    

7                 24.88                 174.16                  102.24    

8                 24.88                 199.04                    77.36    

9                 24.88                 223.92                    52.48    

10                 24.88                 248.80                    27.60    
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 62 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 2416.00         

VALOR RESIDUAL: 10% del costo del activo 
 

  

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 años       

              

VALOR RESIDUAL: VALOR DEL ACTIVO * 10%   

  
 

2416.00 * 10%   

  
 

241.60 
  

  

DEPRECIACIÓN= (Valor de activo -Valor residual) / años de vida útil 
 

  

  
     

  

DEPRECIACIÓN = (276.40 - 27.64)/10 
   

  

  
     

  

= 217.44 
    

  

              
ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

CUADRO Nro. 63 

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

 

PERIODO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 

                           2.416.00    

1 217.44              217.44                         2.198.56    

2 217.44              434.88                         1.981.12    

3 217.44              652.32                         1.763.68    

4 217.44              869.76                         1.546.24    

5 217.44           1.087.20                         1.328.80    

6 217.44           1.304.64                         1.111.36    

7 217.44           1.522.08                            893.92    

8 217.44           1.739.52                            676.48    

9 217.44           1.956.96                            459.04    

10 217.44           2.174.40                            241.60    
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 64 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL USD 

VALOR 
ANUAL 

USD 

1 Franela 1.00 1.00 12.00 

1 Toalla 2.00 2.00 24.00 

1 Trapeador 2.50 2.50 30.00 

1 Desinfectante 3.50 3.50 42.00 

1 Escoba 1.50 1.50 18.00 

1 Detergente 3.80 3.80 45.60 

TOTAL     14.30 171.60 
FUENTE: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

CUADRO Nro. 65 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

CANTIDAD 
VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO 

USD 
VALOR UNITARIO 

USD 
VALOR TOTAL   

USD 

1 60230.31 6023.03 54207.28 

2 54207.28 6023.03 48184.25 

3 48184.25 6023.03 42161.22 

4 42161.22 6023.03 36138.19 

5 36138.19 6023.03 30115.16 

TOTAL     210806.09 
FUENTE: Clases de finanzas 
ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 66 

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL USD 

VALOR 
ANUAL 

USD 

150 Kw/de energía eléctrica 0.15 22.50 270.00 

20 Metros cúbicos de agua 0.89 17.80 213.60 

1 Consumo telefónico 35.00 35.00 420.00 

TOTAL     75.30 903.60 
FUENTE: EERSSA,IML,CNT 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

CUADRO Nro. 67 

 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Número de 

Cursos al 

año 

VALOR 

UNITARIO USD 

VALOR 

ANUAL 

USD 

Gerente  Curso de administración 2 195,00 390,00 

Contadora Curso de Contabilidad 2 50,00 100,00 

Secretaria Curso secretariado 2 50,00 100,00 

Jefe 

Marketing 
Curso Marketing 2 50,00 100,00 

Ing. Telecom. Curso Telecomunicaciones 2 50,00 100,00 

Ing. Sistemas Curso de Sistemas 2 50,00 100,00 

TOTAL 890,00 

FUENTE: Centros de Capacitación 

   ELABORACIÓN: Los autores 

    

CUADRO Nro. 68 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL   

USD 
MANTENIMIENTO (2%) 

Mantenimiento equipos de computación 3470.0 69.40 

TOTAL 69.40 
FUENTE: Dirección Provincial de Trabajo (Loja) 
ELABORACIÓN: Los autores 
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f.4.7. GASTOS DE MERCADEO 

Para cubrir este rubro, se ha considerado necesario realizar la publicidad por 

medio de la televisión y por medio de la radio, así como también se ha estimado 

conveniente contratar a  un Ingeniero en marketing a fin de que realice estudios 

de mercado y realice estrategias a fin de que la empresa obtenga mayor número 

de clientes.  

CUADRO Nro. 69 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS (ÁREA DE MARKETING) 

 

 

CUADRO Nro. 70 

 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

                           

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL 

USD 

VALOR ANUAL USD 

4 Cuñas Diarias por Radio Rumba 98,56 1182,72 

30 Décimo tercer sueldo 358,40 4300,80 

  456,96 5483,52 

FUENTE: Ecotel TV y Radio Rumba 

  ELABORACIÓN: Los autores 

  
 

   
   

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

TOTAL   

USD 

MANTENIMIENTO (2%) 

Sueldo 250 3000 

décimo tercer sueldo 20,83 250 

décimo cuarto sueldo 20,00 240 

aporte patronal 11,15 % 27,88 335 

vacaciones 10,42 125 

fondo de reserva 20,83 250 

TOTAL 349,96 4199,5 

FUENTE: Dirección Provincial de Trabajo. 

  ELABORACIÓN: Los autores 
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CUADRO Nro. 71 

RESUMEN DE PRESUPUESTO PARA LOS DIEZ AÑOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

COSTO PRIMO                     

Mano de obra directa 
              
5.783.28    

        
5.974.13    

        
6.171.27    

        
6.374.93    

        
6.585.30    

        
6.802.61    

        
7.027.10    

        
7.258.99    

        
7.498.54    

        
7.745.99    

Materiales directos 
                 
705.60    

           
728.88    

           
752.94    

           
777.78    

           
803.45    

           
829.97    

           
857.35    

           
885.65    

           
914.87    

           
945.06    

Imprevistos 5% 
                 
324.44    

           
335.15    

           
346.21    

           
357.64    

           
369.44    

           
381.63    

           
394.22    

           
407.23    

           
420.67    

           
434.55    

TOTAL COSTO PRIMO 

              
6.813.32    

        
7.038.16    

        
7.270.42    

        
7.510.35    

        
7.758.19    

        
8.014.21    

        
8.278.68    

        
8.551.87    

        
8.834.09    

        
9.125.61    

GASTOS DE INSTALACIÓN                     

Materiales indirectos 
            
19.353.60    

      
19.992.27    

      
20.652.01    

      
21.333.53    

      
22.037.54    

      
22.764.78    

      
23.516.01    

      
24.292.04    

      
25.093.68    

      
25.921.77    

Mano de obra indirecta 
              
5.783.28    

        
5.974.13    

        
6.171.27    

        
6.374.93    

        
6.585.30    

        
6.802.61    

        
7.027.10    

        
7.258.99    

        
7.498.54    

        
7.745.99    

Imprevistos 5% 
              
1.256.84    

        
1.298.32    

        
1.341.16    

        
1.385.42    

        
1.431.14    

        
1.478.37    

        
1.527.16    

        
1.577.55    

        
1.629.61    

        
1.683.39    

TOTAL COSTO DE INSTAL. 
            
26.393.72    

      
27.264.72    

      
28.164.45    

      
29.093.88    

      
30.053.98    

      
31.045.76    

      
32.070.27    

      
33.128.59    

      
34.221.83    

      
35.351.15    

CARGA FABRIL                     

Depreciación de equipos 
              
4.412.04    

        
4.412.04    

        
4.412.04    

        
4.412.04    

        
4.412.04    

        
4.412.04    

        
4.412.04    

        
4.412.04    

        
4.412.04    

        
4.412.04    

Depreciación de herramientas 
              
1.978.59    

        
1.978.59    

        
1.978.59    

        
1.978.59    

        
1.978.59    

        
1.978.59    

        
1.978.59    

        
1.978.59    

        
1.978.59    

        
1.978.59    

Depreciación de vehículo 
              
2.832.00    

        
2.832.00    

        
2.832.00    

        
2.832.00    

        
2.832.00    

        
3.256.00    

        
3.256.00    

        
3.256.00    

        
3.256.00    

        
3.256.00    

Mantenimiento de equipos (2 
%) 

                 
980.45    

        
1.012.81    

        
1.046.23    

        
1.080.76    

        
1.116.42    

        
1.153.26    

        
1.191.32    

        
1.230.64    

        
1.271.25    

        
1.313.20    

Mantenimiento de vehículo 
                 
354.00    

           
365.68    

           
377.75    

           
390.22    

           
403.09    

           
416.39    

           
430.14    

           
444.33    

           
458.99    

           
474.14    

Combustible 
                 
710.40    

           
733.84    

           
758.06    

           
783.08    

           
808.92    

           
835.61    

           
863.19    

           
891.67    

           
921.10    

           
951.49    

Imprevistos 5% 
                 
563.37    

           
581.97    

           
601.17    

           
621.01    

           
641.50    

           
662.67    

           
684.54    

           
707.13    

           
730.47    

           
754.57    
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TOTAL CARGA FABRIL 
            
11.830.87    

      
11.916.94    

      
12.005.85    

      
12.097.70    

      
12.192.57    

      
12.714.58    

      
12.815.82    

      
12.920.41    

      
13.028.44    

      
13.140.04    

TOTAL COSTO PRODUCC. 
            
45.037.92    

      
46.219.82    

      
47.440.73    

      
48.701.92    

      
50.004.74    

      
51.774.55    

      
53.164.77    

      
54.600.87    

      
56.084.36    

      
57.616.80    

COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos y salarios 
            
23.894.96    

      
24.683.49    

      
25.498.05    

      
26.339.48    

      
27.208.69    

      
28.106.57    

      
29.034.09    

      
29.992.22    

      
30.981.96    

      
32.004.36    

Arrendamiento de locales 
              
8.736.00    

        
9.024.29    

        
9.322.09    

        
9.629.72    

        
9.947.50    

      
10.275.77    

      
10.614.87    

      
10.965.16    

      
11.327.01    

      
11.700.80    

Depreciación de muebles y 
enseres 

                 
217.44    

           
217.44    

           
217.44    

           
217.44    

           
217.44    

           
217.44    

           
217.44    

           
217.44    

           
217.44    

           
217.44    

Depreciación Equipo de 
Computación 

                 
771.15    

           
771.15    

           
771.15    

           
848.27    

           
848.27    

           
848.27    

           
933.09    

           
933.09    

           
933.09    

        
1.026.27    

Depreciación Equipo de 
Oficina 

                    
24.88    

              
24.88    

              
24.88    

              
24.88    

              
24.88    

              
24.88    

              
24.88    

              
24.88    

              
24.88    

              
24.88    

Gastos Generales: agua, luz, 
teléfono 

                 
903.00    

           
932.80    

           
963.58    

           
995.38    

        
1.028.23    

        
1.062.16    

        
1.097.21    

        
1.133.42    

        
1.170.82    

        
1.209.46    

Capacitación de personal 
                 
890.00    

           
919.37    

           
949.71    

           
981.05    

        
1.013.42    

        
1.046.87    

        
1.081.41    

        
1.117.10    

        
1.153.96    

        
1.192.05    

Amortización de activos 
diferidos 

              
6.023.03    

        
6.221.79    

        
6.427.11    

        
6.639.20    

        
6.858.30    

        
7.084.62    

        
7.318.41    

        
7.559.92    

        
7.809.40    

        
8.067.11    

Útiles de oficina 
                 
683.64    

           
706.20    

           
729.50    

           
753.58    

           
778.45    

           
804.14    

           
830.67    

           
858.08    

           
886.40    

           
915.65    

Útiles de aseo y limpieza 
                 
171.60    

           
177.26    

           
183.11    

           
189.16    

           
195.40    

           
201.85    

           
208.51    

           
215.39    

           
222.49    

           
229.84    

Imprevistos 5% 
              
1.764.00    

        
1.822.21    

        
1.882.34    

        
1.944.46    

        
2.008.63    

        
2.074.91    

        
2.143.39    

        
2.214.12    

        
2.287.18    

        
2.362.66    

TOTAL GS. ADMISTR. 
            
44.079.70    

      
45.500.89    

      
46.968.97    

      
48.562.62    

      
50.129.20    

      
51.747.47    

      
53.503.97    

      
55.230.81    

      
57.014.64    

      
58.950.52    

GASTOS DE MERCADEO                     

Sueldos y salarios 
              
4.209.50    

        
4.348.41    

        
4.491.91    

        
4.640.14    

        
4.793.27    

        
4.951.45    

        
5.114.84    

        
5.283.63    

        
5.457.99    

        
5.638.11    

Publicidad 
              
5.483.52    

        
5.664.48    

        
5.851.40    

        
6.044.50    

        
6.243.97    

        
6.450.02    

        
6.662.87    

        
6.882.75    

        
7.109.88    

        
7.344.50    

Imprevistos 5% 
                 
484.68    

           
500.67    

           
517.20    

           
534.26    

           
551.89    

           
570.11    

           
588.92    

           
608.36    

           
628.43    

           
649.17    

TOTAL GASTOS MERCADEO 
            
10.177.70    

      
10.513.56    

      
10.860.51    

      
11.218.91    

      
11.589.13    

      
11.971.57    

      
12.366.64    

      
12.774.73    

      
13.196.30    

      
13.631.78    

GASTOS FINANCIEROS                     
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Interés del préstamo 
              
9.150.89    

        
7.680.34    

        
5.943.65    

        
3.892.67    

        
1.470.50    

        
9.150.89    

        
7.680.34    

        
5.943.65    

        
3.892.67    

        
1.470.50    

TOTAL GS. FINANCIEROS 
              
9.150.89    

        
7.680.34    

        
5.943.65    

        
3.892.67    

        
1.470.50    

        
9.150.89    

        
7.680.34    

        
5.943.65    

        
3.892.67    

        
1.470.50    

TOTAL COSTOS 
OPERATIVOS 

            
63.408.29    

      
63.694.79    

      
63.773.13    

      
63.674.20    

      
63.188.83    

      
72.869.94    

      
73.550.95    

      
73.949.20    

      
74.103.61    

      
74.052.79    

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION 

         
108.446.21    

   
109.914.61    

   
111.213.86    

   
112.376.12    

   
113.193.57    

   
124.644.49    

   
126.715.72    

   
128.550.07    

   
130.187.97    

   
131.669.60    

Reinversión en Vehículos           
      
20.355.00            

Reinversión en Equipos de 
Comp.       

        
3.817.00         4198.70      

        
4.618.57    

TOTAL EGRESOS 
         
108.446.21    

   
109.914.61    

   
111.213.86    

   
116.193.12    

   
113.193.57    

   
144.999.49    

   
126.715.72    

   
128.550.07    

   
130.187.97    

   
136.288.17    

ELABORACIÓN: Los autores 
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f.4.8. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

 

margen de 

utilidad 

 

68% 

    

        DATOS: 

       

        

 

Costos Fijos:  

  

CF   = 76054,50 dólares 

 

 

Costos Variables:  

 

CV   = 32391,71 dólares 

 

 

Unidades 

Producidas: 

 

UP   = 1160 unidades 

 

 

Margen de Utilidad: 

 

%M   = 68% 

  

        

        Costo 

Total:    

  

CT = CF + CV  = 108446,21 dólares 

  Costo Unitario: 

 

CU = CT / UP   = 83,29 dólares 

  Margen de Utilidad: 

 

M = CU * %M   = 56,64 dólares 

  Precio de Venta: 

 

PVu  = CU + M   = 141,59 dólares 

  Ingresos Totales: 

 

VT = UP * PV   = 164.246,07 dólares 

  

        

        

        MATEMÁTICAMENTE: 

      

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 

    

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

76.054,50 
*  100=    58,05% 

VT - CV 164.246,07- 32.391,71 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

    

        
PE   =    

CF 
 =    

76.054,50 
 =    94.738,26 

1  -   
CV 

1  -   
32.391,71 

 

VT 

 

164.246,07 

  

 
 

  
 

   

        *   PE en función de las Unidades Producidas 

    

        
CVu  =    

CV 
 =    

32.391,71 
 =    27,92 dólares 

 UP 1160 
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GRÁFICO Nro.  31   

 

 

ANÁLISIS.- 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa vende 669 servicios de internet por 

medio de la fibra óptica o cuando sus ingresos son de 94.738,26 dólares. En este punto la 

empresa ni pierde ni gana.  

Cuando la empresa vende menos de 669 servicios de internet o cuando sus ingresos son 

menores a 94.738,26 dólares, la empresa comenzará a perder.  

Cuando la empresa venda más de 669 servicios o cuando sus ventas sean mayores a 

92.265,51 dólares, la empresa empezará a ganar. 

        
PE   =    

CF 
 = 

76.054,50 
 = 669,08 

PVu - Cvu 141,59 - 27,92 
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CUADRO Nro. 72 

INGRESOS POR VENTAS  PARA LOS 10 AÑOS  DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

Ventas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 Unidades 

Producidas  

                

1.160,00  

       

1.234,00  

       

1.311,00         1.392,00  

       

1.478,00  

       

1.567,00  

       

1.661,00  

       

1.760,00  

       

1.863,00  

       

1.972,00  

 Costo de Producción  

                    

83,29  

           

79,41  

           

75,67             74,78  

           

68,34  

           

84,42  

           

68,57  

           

65,70  

           

62,89  

           

62,45  

 Precio Venta  

                  

141,59  

         

135,00  

         

128,65           127,13  

         

116,17  

         

143,51  

         

116,57  

         

111,69  

         

106,91  

         

106,16  

 TOTAL INGRESO 

POR VENTAS  

            

164.246,07  

   

166.596,04  

   

168.653,61     176.962,23  

   

171.701,70  

   

224.884,34  

   

193.629,82  

   

196.570,42  

   

199.171,20  

   

209.351,82  

ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

CUADRO Nro. 73 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas     
   

164.246.07  
     

166.596.04  
   

168.653.61  
    

176.962.23  
        

171.701.70  
        

224.884.34  
    

193.629.82  
    

196.570.42  
   

199.171.20  
      

209.351.82  

Valor Residual                   
         

12.066.46  

Otros Ingresos                   
         

14.000.00  

TOTAL DE 
INGRESOS 

   
164.246.07  

     
166.596.04  

   
168.653.61  

    
176.962.23  

        
171.701.70  

        
224.884.34  

    
193.629.82  

    
196.570.42  

   
199.171.20  

      
221.418.28  

Costo de producción 
     

45.037.92  
        

46.219.82  
     

47.440.73  
       

48.701.92  
          

50.004.74  
          

51.774.55  
      

53.164.77  
      

54.600.87  
     

56.084.36  
         

57.616.80  

UTILIDAD BRUTA 
   

119.208.16  
     

120.376.22  
   

121.212.89  
    

128.260.30  
        

121.696.96  
        

173.109.79  
    

140.465.05  
    

141.969.55  
   

143.086.84  
      

163.801.47  

Costo de operación 
     

63.408.29  
        

63.694.79  
     

63.773.13  
       

63.674.20  
          

63.188.83  
          

72.869.94  
      

73.550.95  
      

73.949.20  
     

74.103.61  
         

74.052.79  

UTILIDAD 
OPERATIVA 

     
55.799.87  

        
56.681.43  

     
57.439.75  

       
64.586.10  

          
58.508.12  

        
100.239.85  

      
66.914.10  

      
68.020.35  

     
68.983.23  

         
89.748.68  

15% utilidad 
trabajadores 

       
8.369.98  

          
8.502.21  

       
8.615.96  

         
9.687.92  

            
8.776.22  

          
15.035.98  

      
10.037.12  

      
10.203.05  

     
10.347.48  

         
13.462.30  

UTILIDAD 
ANT.IMPTO 

     
47.429.89  

        
48.179.21  

     
48.823.79  

       
54.898.19  

          
49.731.91  

          
85.203.87  

      
56.876.99  

      
57.817.30  

     
58.635.74  

         
76.286.38  

25% impuesto a la 
renta 

     
11.857.47  

        
12.044.80  

     
12.205.95  

       
13.724.55  

          
12.432.98  

          
21.300.97  

      
14.219.25  

      
14.454.33  

     
14.658.94  

         
19.071.59  

UTILIDAD 
ANT.RESERVA 

     
35.572.42  

        
36.134.41  

     
36.617.84  

       
41.173.64  

          
37.298.93  

          
63.902.90  

      
42.657.74  

      
43.362.98  

     
43.976.81  

         
57.214.78  

10% Reserva Legal 
       

3.557.24  
          

3.613.44  
       

3.661.78  
         

4.117.36  
            

3.729.89  
             

6.390.29  
        

4.265.77  
        

4.336.30  
        

4.397.68  
           

5.721.48  

UTILIDAD LIQUIDA 
     

32.015.17  
        

32.520.97  
     

32.956.06  
       

37.056.28  
          

33.569.04  
          

57.512.61  
      

38.391.96  
      

39.026.68  
     

39.579.13  
         

51.493.30  

 

ELABORACIÓN: Los autores 
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El estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que presenta los resultados 
obtenidos en un periodo económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual se 
compara los rubros de ingresos con los gastos incurridos en el periodo. 
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CUADRO Nro. 74 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ventas        164.246,07    166.596,04    168.653,61    176.962,23    171.701,70    224.884,34    193.629,82    196.570,42    199.171,20    209.351,82  

Valor residual                         12.066,46  

Préstamo Banco de Loja     90.486,26                        14.000,00  

Capital Propio     83.592,73                      

TOTAL DE INGRESOS   174.078,99    164.246,07    166.596,04    168.653,61    176.962,23    171.701,70    224.884,34    193.629,82    196.570,42    199.171,20    235.418,28  

EGRESOS                       

Activo Fijo     99.612,98                      

Activo Diferido     60.230,31                      

Costo de Producción.     10.300,57      45.037,92      46.219,82      47.440,73      48.701,92      50.004,74      51.774,55      53.164,77      54.600,87      56.084,36      57.616,80  

Costo de operación        3.935,12      63.408,29      63.694,79      63.773,13      63.674,20      63.188,83      72.869,94      73.550,95      73.949,20      74.103,61      74.052,79  

EGRESO TOTAL   174.078,98    108.446,21    109.914,61    111.213,86    112.376,12    113.193,57    124.644,49    126.715,72    128.550,07    130.187,97    131.669,60  

UTILIDAD ANTES PART. TRAB.       55.799,87      56.681,43      57.439,75      64.586,10      58.508,12    100.239,85      66.914,10      68.020,35      68.983,23    103.748,68  

15% Utilidad Trabajadores          8.369,98         8.502,21         8.615,96         9.687,92         8.776,22      15.035,98      10.037,12      10.203,05      10.347,48      15.562,30  

UTILIDAD ANT. IMPTO.       47.429,89      48.179,21      48.823,79      54.898,19      49.731,91      85.203,87      56.876,99      57.817,30      58.635,74      88.186,38  

25% Impto a la Renta       11.857,47      12.044,80      12.205,95      13.724,55      12.432,98      21.300,97      14.219,25      14.454,33      14.658,94      22.046,59  

UTILIDAD GRAVABLE       35.572,42      36.134,41      36.617,84      41.173,64      37.298,93      63.902,90      42.657,74      43.362,98      43.976,81      66.139,78  

Amortización de diferidos       12.046,06      12.046,06      12.046,06      12.046,06      12.046,06            

Depreciaciones       10.236,11      10.236,11      10.236,11      10.313,23      10.313,23      10.737,23      10.822,05      10.822,05      10.822,05      10.915,23  

UTILIDAD NETA       57.854,58      58.416,58      58.900,01      63.532,93      59.658,22      74.640,13      53.479,79      54.185,02      54.798,86      77.055,01  

Amortización del crédito          1.439,71         1.439,71         1.439,71         1.439,71         1.439,71         1.439,71         1.439,71         1.439,71         1.439,71         1.439,71  

FLUJO DE CAJA 0     56.414,87      56.976,87      57.460,30      62.093,22      58.218,51      73.200,42      52.040,08      52.745,31      53.359,15      75.615,30  

Elaboración: Los Autores 
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g) DISCUSIÓN  

 

En el centro de la ciudad de Loja, existen la mayor cantidad de bancos, centros 

comerciales, instituciones públicas y privadas, cybers,  centros educativos, 

estadísticamente se tiene un gran consumo de energía, agua, teléfono 

convencional, consecuentemente a manera de plan piloto se concibe la ejecución 

del proyecto de servicio de internet mediante  fibra óptica. 

Se delimitó geográficamente el segmento de mercado y se determinó la ruta del 

anillo de fibra óptica que está limitado de la siguiente manera:   entre las Calles 

Gonzanamá y Juan de Salinas y las avenidas Manuel Agustín Aguirre y Avenida 

Orillas del  Zamora de la Ciudad de Loja.  

Para el estudio de mercado se utilizo la técnica de las encuestas.  Se aplicó a 172 

empresa públicas y privadas y 48 cybers en total 220 encuestas en la ciudad de 

Loja. 

Cabe indicar que de acuerdo a la utilización de la encuesta se determinó  que en 

la ciudad de Loja existe una sola empresa (TELCONET) que ofrece el servicio de 

internet por medio de fibra óptica  y representa el 8,33 %, en tanto que las demás 

(91,67 %) ofrecen este servicio por medio de enlaces radiales. 

La empresa SEJENET S.A. plantea dar éste servicio de internet desde dos 

posibilidades: 

 

a) En calidad de socios estratégico con la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A,  

b) SEJENET S.A. como empresa independiente.  

 

Sin embargo nos inclinamos como socios estratégicos con la Empresa Eléctrica 

Regional de Sur S.A, esto implica menor inversión y disponer de la infraestructura 

desde el inicio, ejemplo los postes de hormigón armado, para lo cual se elaborará 

un convenio entre las partes que contemple aspectos legales, técnicos, 

administrativos y financieros. 



146 
 

 

De  los resultados obtenidos del presente estudio se logró determinar que las 

empresas corporativas y cybers utilizan mayormente un ancho de banda de 

internet de 512 Kbps (31,40%), de allí que el presente proyecto considera éste 

tipo de ancho de banda, lo que garantiza una velocidad de transmisión de datos 

rápido con el cual las empresas y cybers puedan operar con eficiencia,  

continuidad y calidad, sin embargo se puede atender requerimientos de anchos 

de banda sobre los 2048 Kbps. 

 

Con respecto a los medios de comunicación por los cuales las empresas conocen 

a la proveedora de internet, se logró determinar que: 49 empresas utilizan 

televisión (28,49 %)  y 37 empresas la radio (21,51 %), de allí que nosotros 

consideramos estos dos aspectos dentro del presupuesto necesario para la 

elaboración del presente estudio. 

 

Referente al precio, se determinó que 62 empresas que representan 36,05 % 

pagan por el servicio de internet entre $ 201 a $ 300 dólares, nuestra empresa  

SEJENET S.A propuso un costo inferior a la competencia en base a los estudios 

de indicadores financieros. 

 

De las 172 empresas públicas y privadas, 83 empresas (48,25 %) están 

dispuestas a adquirir el servicio de internet por medio de fibra óptica, sin embargo 

existe 48 empresas que no desean el servicio, sin embargo SEJENET S.A., 

buscará estrategias para captar a este porcentaje. 

Por esta razón hemos creído conveniente elaborar el presente proyecto a fin de 

que las personas que habitan en el casco céntrico de la ciudad tengan la 

oportunidad de navegar en internet por medio de fibra óptica a una velocidad 

inigualable con respecto al servicio que ofrecen otras proveedoras de internet.  

Ese tipo de servicio de internet  servirá para elevar el conocimiento en la sociedad 

lojana y del país, y será accesible para todos. 
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EVALUACION FINANCIERA 

Con la evaluación financiera se determinan los beneficios o pérdidas en las que 

se puede incurrir al pretender efectuar una inversión, en donde uno de sus 

objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a 

actividades de inversión. 

La evaluación financiera se apoya en los cálculos de aspectos financieros del 

proyecto, así: 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Los valores obtenidos del flujo de caja, se convierten en valores actuales, 

mediante la aplicación de una fórmula matemática, luego se suman los resultados 

obtenidos. 

El VAN, se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor 

de descuento, significan que trasladas al año cero, los gastos del proyecto para 

asumir el riesgo de la inversión. Si el VAN es positivo, se acepta el proyecto ya 

que ello significa que el valor de la empresa aumentará. El VAN para el presente 

proyecto se presenta en el cuadro siguiente  

 

CUADRO Nro. 75 

VALOR ACTUAL NETO  

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 16.75% VALOR ACTUAL 

  174.078,99 

  1 56.414,87 0,8565 48.321,09 

2 56.976,87 0,7336 41.800,82 

3 57.460,30 0,6284 36.107,48 

4 62.093,22 0,5382 33.420,78 

5 58.218,51 0,4610 26.839,64 

6 73.200,42 0,3949 28.904,95 

7 52.040,08 0,3382 17.601,10 

8 52.745,31 0,2897 15.280,19 

9 53.359,15 0,2481 13.240,27 

10 75.615,30 0,2125 16.070,92 

  

TOTAL 277.587,25 

  

INVERSION 174.078,99 

  

VAN 103.508,26 
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 VAN=   Sumatoria de los flujos netos actualizados  -  Capital invertido 
 
VANP = 277.587,25 – 174.078,99  
VAN=   103.508,26 

RESPUESTA: El VAN es positivo, por ende se acepta el proyecto 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base a lo siguiente:  

Si la relación B / C es mayor que uno el proyecto es rentable. 

Si la relación B / C es menor que uno el proyecto no es rentable. 

Si la relación B / C es igual a uno, es indiferente realizar el proyecto. 

CUADRO Nro. 76 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B / C) 

INGRESOS 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 16,75% VALOR ACTUAL 

        

1 164.246.07 0.8565      140.681.86  

2 166.596.04 0.7336      122.222.42  

3 168.653.61 0.6284      105.980.26  

4 176.962.23 0.5382        95.247.37  

5 171.701.70 0.4610        79.157.15  

6 224.884.34 0.3949        88.801.00  

7 193.629.82 0.3382        65.489.85  

8 196.570.42 0.2897        56.945.98  

9 199.171.20 0.2481        49.421.34  

10 235.418.28 0.2125        50.034.70  

           853.981.94  
ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

 



149 
 

 

CUADRO Nro. 77 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B / C) 

COSTOS 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 16,75% VALOR ACTUAL 

        

1 108.446.21 0.8565              92.887.55  

2 109.914.61 0.7336              80.638.35  

3 111.213.86 0.6284              69.885.69  

4 112.376.12 0.5382              60.484.83  

5 113.193.57 0.4610              52.183.99  

6 124.644.49 0.3949              49.218.88  

7 126.715.72 0.3382              42.858.04  

8 128.550.07 0.2897              37.240.64  

9 130.187.97 0.2481              32.304.19  

10 131.669.60 0.2125              27.984.44  

                 545.686.61  
ELABORACIÓN: Los autores 

 

R(B/C)  =  Sumatoria de los ingresos actualizados 

       Sumatoria de costos actualizados 

R(B/C)  =  853.981,94 

   545.686,61 

R(B/C)  =  1,56 

 

La R (B/C) para el presente proyecto es de 1.56, esto significa que por cada dólar 

que invierte la empresa gana 56 centavos. La R (B/C) es mayor a 1, por ende se 

aprueba el proyecto.  

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

Este indicador nos permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la 

inversión inicial.  
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CUADRO Nro. 78 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC)  

AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUM. 

  -174.078,99 

 1 56.414,87 56.414,87 

2 56.976,87 113.391,74 

3 57.460,30 170.852,05 

4 62.093,22 232.945,26 

5 58.218,51 

 6 73.200,42 

 7 52.040,08 

 8 52.745,31 

 9 53.359,15 

 10 75.615,30 

 ELABORACIÓN: Los autores 

 

  

PRC =      Año a cubrir    +     Inversión – Suma de los primeros flujos 

                 La inversión                    Flujo que supera la inversión. 

 

PRC =      4    +     174.078,99  -  232.945,26 

                                      62.093,22 

PRC =      4 - 0,9480 

PRC=       3,052 

 

La inversión para el presente proyecto se la recuperará en un periodo de 3 años, 

0 meses, 19 días. 

 

 

3,052                     =       3  años 

0,052 x 12 meses  =  0  meses 

0,624 x 30 días      = 19 días 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés, a la que debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión. 

 

Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto. 

Si la TIR es igual al costo de capital, el proyecto queda a decisión del 

inversionista.  

CUADRO Nro. 79 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    0,31   0,32   

0 -174078,99     (174.078,99)   -174078,99 

1 56414,87471                   0,76       43.064,79  0,757575758 42738,54144 

2 56976,86986                   0,58       33.201,37  0,573921028 32700,22375 

3 57460,30157                   0,44       25.559,60  0,434788658 24983,08741 

4 62093,21858                   0,34       21.084,29  0,329385347 20452,59634 

5 58218,50788                   0,26       15.090,53  0,249534354 14527,51774 

6 73200,42383                   0,20       14.483,91  0,189041177 13837,89428 

7 52040,07787                   0,15        7.860,30  0,143213013 7452,816345 

8 52745,31452                   0,12        6.081,54  0,108494707 5722,587432 

9 53359,147                   0,09        4.696,42  0,08219296 4385,746217 

10 75615,30072                   0,07        5.080,39  0,062267394 4708,367699 

      2124,144924   -2569,611341 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

TIR  = Tasa menor + (Tasa mayor-Tasa menor)(Van menor-Van Mayor) 

TIR=    32+(2.124,14)/(2.124,14+3.240,15) 

TIR =   31,45% 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad, es la interpretación dada a la incertidumbre  de 

implantar un proyecto debido a la variación de los ingresos y costos en el futuro. 

El criterio de sensibilidad es: Si el coeficiente es mayor a 1, el proyecto es 

sensible, si el coeficiente es menor a 1, el proyecto no es sensible y si el 

coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto.  
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CUADRO Nro. 80 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTANDO LOS COSTOS EN 14% 

 
  

COSTO 
TOTAL COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    14.00%     24.00%   25.00%   

            
            -
174.078.99    

           -
174.078.99  

1 108.446.21 
           
123.628.68  164.246.07 

                   
40.617.39  

                 
0.80645  

                
32.755.96  

             
0.80000  

              
32.493.91  

2 109.914.61 
           
125.302.65  166.596.04 

                   
41.293.38  

                 
0.65036  

                
26.855.74  

             
0.64000  

              
26.427.77  

3 111.213.86 
           
126.783.80  168.653.61 

                   
41.869.81  

                 
0.52449  

                
21.960.18  

             
0.51200  

              
21.437.34  

4 112.376.12 
           
128.108.78  176.962.23 

                   
48.853.44  

                 
0.42297  

                
20.663.72  

             
0.40960  

              
20.010.37  

5 113.193.57 
           
129.040.67  171.701.70 

                   
42.661.02  

                 
0.34111  

                
14.552.01  

             
0.32768  

              
13.979.16  

6 124.644.49 
           
142.094.71  224.884.34 

                   
82.789.62  

                 
0.27509  

                
22.774.34  

             
0.26214  

              
21.702.80  

7 126.715.72 
           
144.455.92  193.629.82 

                   
49.173.90  

                 
0.22184  

                
10.908.95  

             
0.20972  

              
10.312.51  

8 128.550.07 
           
146.547.08  196.570.42 

                   
50.023.34  

                 
0.17891  

                  
8.949.51  

             
0.16777  

                 
8.392.52  

9 130.187.97 
           
148.414.29  199.171.20 

                   
50.756.91  

                 
0.14428  

                  
7.323.19  

             
0.13422  

                 
6.812.48  

10 131.669.60 
           
150.103.34  235.418.28 

                   
85.314.93  

                 
0.11635  

                  
9.926.78  

             
0.10737  

                 
9.160.62  

            
                  
2.591.37    

               -
3.349.49  

ELABORACIÓN: Los autores 
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NTIR = Tm+Dt(VANmenor)/(VANmenor-VANmayor) 

NTIR= 14+1(2591,37)/(2591,37- 3349,49) 

NTIR= 24,44% 

 

    1.  Diferencia de TIR                                                        

Dif TIR = TIR proyectado – Nuevo TIR 

Dif TIR = 7,02 % 

2 % De Variación 

 %V= Dif.Tir/(TirdeProy.)*100        Tir.proyecto = 31,45% 

 %V= 22,31% 

3 Sensibilidad 

 Sensibilidad= %Var/NuevaTir 

 Sensibilidad=0,9128975 
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CUADRO Nro. 81 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUYENDO LOS INGRESOS EN  9%  

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

      9.00%   24.00%   25.00%   

                        -174.078.99               -174.078.99  

1 108.446.21 164.246.07                    149.463.93  41.017.71 0.8065                 33.078.80  0.8000               32.814.17  

2 109.914.61 166.596.04                    151.602.40  41.687.79 0.6504                 27.112.24  0.6400               26.680.18  

3 111.213.86 168.653.61                    153.474.79  42.260.93 0.5245                 22.165.32  0.5120               21.637.60  

4 112.376.12 176.962.23                    161.035.63  48.659.50 0.4230                 20.581.68  0.4096               19.930.93  

5 113.193.57 171.701.70                    156.248.54  43.054.97 0.3411                 14.686.38  0.3277               14.108.25  

6 124.644.49 224.884.34                    204.644.75  80.000.26 0.2751                 22.007.02  0.2621               20.971.59  

7 126.715.72 193.629.82                    176.203.13  49.487.42 0.2218                 10.978.50  0.2097               10.378.26  

8 128.550.07 196.570.42                    178.879.08  50.329.02 0.1789                   9.004.20  0.1678                  8.443.81  

9 130.187.97 199.171.20                    181.245.79  51.057.82 0.1443                   7.366.60  0.1342                  6.852.86  

10 131.669.60 235.418.28                    214.230.63  82.561.03 0.1164                   9.606.35  0.1074                  8.864.92  

                              2.508.11                   -3.396.41  
ELABORACIÓN: Los autores 

 

NTIR = Tm+Dt(VANmenor)/(VANmenor-VANmayor) 

NTIR= 9+1(2.508,11)/(2.508,11- 3.396,41) 

NTIR= 24,42% 

 

1.  Diferencia de TIR                                                        
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Dif TIR = TIR proyectado – Nuevo TIR 

Dif TIR = 7,52 % 

 

2 % De Variación 

 %V= Dif.Tir/(Tir.deProy.)*100        Tir.proyecto = 31,45% 

 %V= 7,03% 

 

3 Sensibilidad 

 Sensibilidad= %Var/NuevaTir 

 Sensibilidad=0,9148103 
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h) CONCLUSIONES 

 Para el presente proyecto se realizo un estudio de mercado, que permitió 

conocer algunas necesidades, mismas que fueron ejecutadas con 232 

encuestas, de las cuales 12 corresponde a proveedores del servicio de 

internet, 48 cybers y 172 a empresas públicas y privadas (220). 

 Demanda Potencial,  220  servicios, 100 % 

 Demanda Real, 194 servicios, 88,08 % de la demanda potencial. Es la 

cantidad que utilizan el servicio. 

 Demanda Efectiva, 117 servicios, 60,30 % de la demanda potencial. Es la 

cantidad que en la práctica requieren el servicio, demanda insatisfecha. 

 

 Se elaboró un estudio técnico, mediante el cual se determinó aspectos como: 

equipos, características del conductor, herramientas a utilizar, costos., mano 

de obra. 

 Se determino la posibilidad de entregar el servicio de trasmisión de datos e 

internet, estableciéndose parámetros que determinen confiabilidad a menor 

costo. 

 

 Del 100 % de la capacidad Instalada, se cubrirá el 9 % el primer año que corresponde 

a la demanda insatisfecha, la cobertura se incrementará en un 1 % en los posteriores 

años. 

 

 Se conformo la empresa SEJENET S.A,  

 Se estructuraron organigramas operativos, para designar funciones y tareas al       

personal de la empresa. 

 Se establecieron los niveles de la empresa. 
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 El precio de venta, en el primer año de vida útil se estableció en un precio de 

venta al público de $ 141,59 dólares con una velocidad de ancho de banda de 

512Kbps. 

 En el estudio financiero se determinó una  inversión de 174.078,99 dólares, y 

el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto en el primer año de 

vida útil del proyecto es de,  108.446,21 dólares.  

 

 Se determinó los siguientes indicadores: El VAN tiene un valor positivo de 

103.508,26, lo que significa que el proyecto se aprueba. La TIR  es de 31,45 

%, misma que es mayor a la tasa promedio más alta del sector financiero que 

es de 16,75%, significa factibilidad  del proyecto. El periodo de recuperación 

de la inversión es de 3 años, 0 meses, 19 días. La relación beneficio-costo es 

de 1.73, lo que quiere decir que por cada dólar invertido se conseguirá 73 

centavos de dólar. 
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i) RECOMENDACIONES 

 Para ejecutar el presente proyecto, es necesario buscar socios estratégicos,  

que se involucren con la propuesta, lo que  garantizará a futuro una mejor 

rentabilidad. 

 

 Se recomienda utilizar el plan estratégico propuesto en el presente estudio a 

fin de que el servicio llegue a ser conocido y adquirido por el usuario final.  

 

 El precio de venta al público será,  considerado los precios de la competencia 

y los datos del presente estudio. 

 

 Luego  de cubrir el mercado de Loja, se debe incrementar el mismo  para toda 

la ciudad de Loja.  
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k.  ANEXOS 

ANEXO 1 

MODELO DE  ENCUESTA APLICADA A  
EMPRESAS PROVEEDORAS DE INTERNET. 

 

 

1. REALIZA ALGÚN TIPO DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER EL 

SERVICIO DE INTERNET? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, DESCRIBA LOS MEDIOS 
PUBLICITARIOS POR LOS CUALES HACE CONOCER SU SERVICIO DE 
INTERNET.  

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………….   

 

2. LA EMPRESA REALIZA ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, INDIQUE LAS PROMOCIONES QUE 
OFRECE. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. LA EMPRESA OFRECE EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA? 

SI ( ) 

NO ( ) 
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4. CUÁL ES EL PRECIO DEL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE 
FIBRA ÓPTICA? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. INDIQUE EL NÚMERO DE CLIENTES QUE POSEE LA EMPRESA 
ACTUALMENTE  BRINDANDO EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA 

 

Número De clientes en el sector corporativo       ………………………. 

Número de clientes en el sector comercial (Cybers)      ……………………… 

Número de clientes en el sector corporativo (empresas)  ……………………… 
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MODELO DE  ENCUESTA APLICADA A  

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 
 

 

1. ACTUALMENTE LA EMPRESA POSEE EL SERVICIO DE INTERNET? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

2. QUÉ ASPECTOS CONSIDERA PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE UNA 
PROVEEDORA DE  INTERNET? 
 

  Velocidad del Internet  ( ) 

Precio     ( ) 

Otras razones   ( ) 

No posee el servicio de internet ( ) 

 

3. A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN CONOCIÓ LA 
PROVEEDORA DE INTERNET?  
 

Televisión    ( ) 

Radio     ( ) 

Prensa (Periódico)   ( ) 

Revistas    ( ) 

Hojas volantes   ( ) 

Página web    ( ) 

Otro medio    ( ) 

No poseen el servicio de internet( ) 

 

4. QUÉ PRECIO CANCELA POR EL SERVICIO DE INTERNET? 

 

  Menos de $ 100 ( )    De 401 a 500 ( ) 

 

  De 101  a  200  ( ) De 501 a 600 ( ) 
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  De $201 a $300 ( )   601 o más  ( ) 

 

  De 301  a 400 ( ) No posee el servicio de internet ( ) 

 

5. QUÉ ANCHO DE BANDA UTILIZA? 

 

64 Kbps  ( ) 

128 Kbps  ( ) 

256 Kbps  ( ) 

512 Kbps  ( ) 

1024 Kbps  ( ) 

2048 Kbps  ( ) 

Más de 2048 Kbps ( ) 

 

6. SI  LE OFRECIERAN  EL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO   DE UN 
ANILLO DE FIBRA ÓPTICA,  USTED ESTARÍA  DISPUESTO A ADQUIRIR 
ESTE SERVICIO? 
 

SI ( ) 

NO ( ) 
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MODELO DE  ENCUESTA APLICADA A  
CYBERS. 

 

1. CUÁNTO CANCELA MENSUALMENTE POR EL SERVICIO DE INTERNET 
PARA EL CYBER? 
 

   Menos de $ 100   ( ) 

 

  De $101  a  $200   ( ) 

 

  De $101  a $300  ( ) 

 

  De $301  a $400  ( ) 

 

  De $401 a $500  ( ) 

 

  De $501 a $600  ( ) 

 

  $601 o más   ( ) 

 

2. QUÉ ASPECTOS CONSIDERA PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE UNA 
PROVEEDORA DE  INTERNET? 
 

 Velocidad del Internet ( ) 

Precio    ( ) 

Otras razones  ( ) 

 

 

 

3. A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN CONOCIÓ LA EMPRESA 
PROVEEDORA DE INTERNET?  
 
Televisión   ( ) 

Radio    ( ) 
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Prensa (Periódico)  ( ) 

Revistas   ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

Página web   ( ) 

Otro medio   ( ) 

 

 

4. QUÉ ANCHO DE BANDA UTILIZA? 

 

64 Kbps   ( ) 

128 Kbps   ( ) 

256 Kbps   ( ) 

512 Kbps   ( ) 

1024 Kbps   ( ) 

2048 Kbps   ( ) 

Más de 2048 Kbps  ( ) 

 

5. SI  LE OFRECIERA EL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO   DE FIBRA 
ÓPTICA,  USTED ESTARÍA  DISPUESTO A ADQUIRIR ESTE SERVICIO? 
 
 

SI ( ) 

NO ( ) 
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ANEXO 2 

  

DATOS APROXIMADOS DE LA CANTIDAD DE CLIENTES QUE CONSUMEN 

ENERGÍA MAYOR A 110 KWH   EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

 En la parte urbana: 41665 clientes 

 

 Clientes con un consumo de energía mayor a 110kWH:                     17552 

 clientes 

 

 De los cuales 7020 clientes corresponden a nuestra área de estudio. 

(aproximadamente).  
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ANEXO 3 

PROYECTO 
 

1. TEMA: 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA IMPLANTAR EL SERVICIO DE INTERNET 
MEDIANTE UN ANILLO DE FIBRA OPTICA UTILIZANDO LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA EERSSA, EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

2. INTRODUCCION   

 La Historia de la comunicación por la fibra óptica es relativamente corta, en 1950 las 

fibras ópticas comenzaron a interesar a los investigadores, con muchas aplicaciones 

prácticas que estaban siendo desarrolladas. En 1952, el físico Narinder Singh 

Kapany, apoyándose en los estudios de John Tyndall, realizó experimentos que 

condujeron a la invención de la fibra óptica. 

En el año 1959, como derivación de los estudios en física enfocados a la óptica, se 

descubrió una nueva utilización de la luz, a la que se denominó rayo láser, que fue 

aplicado a las telecomunicaciones con el fin de que los mensajes se transmitieran a 

velocidades inusitadas y con amplia cobertura.  En 1977, se instaló un sistema de 

prueba en Inglaterra; dos años después, se producían ya cantidades importantes de 

pedidos de este material. Sin embargo esta utilización del láser era muy limitada 

debido a que no existían los conductos y canales adecuados para hacer viajar las 

ondas electromagnéticas provocadas por la lluvia de fotones originados en la fuente 

denominada láser.  

Fue entonces cuando los científicos y técnicos especializados en óptica dirigieron 

sus esfuerzos a la producción de un ducto o canal, conocido hoy como la fibra óptica.  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narinder_Singh_Kapany&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narinder_Singh_Kapany&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telecomunic/telecomunic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Solamente en El 22 de abril de 1977, General Telephone and Electronics envió la 

primera transmisión telefónica a través de fibra óptica, en 6 Mbit/s, en Long Beach, 

California. 

El primer enlace transoceánico con fibra óptica fue el TAT-8 que comenzó a operar 

en 1988. Desde entonces se ha empleado fibra óptica en multitud de enlaces 

transoceánicos o entre ciudades, y paulatinamente se va extendiendo su uso desde 

las redes troncales de las operadoras hacia los usuarios finales. 

La fibra óptica es un conductor de ondas en forma de  filamentos de vidrio 

(compuestos de cristales naturales) o plástico (cristales artificiales), del espesor de 

un pelo (entre 10 y 300 micrones). Llevan mensajes en forma de haces de luz que 

realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el 

filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción. 

Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre convencionales, 

tanto en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas de procesamiento de 

datos de aviones), como en grandes redes geográficas (como los sistemas de largas 

líneas urbanas mantenidos por compañías telefónicas). Las fibras usadas en este 

campo son de plástico o de vidrio, y algunas veces de los dos tipos. Para usos 

interurbanos son de vidrio, por la baja atenuación que tienen. Para las 

comunicaciones se emplean fibras multimodo y monomodo, usando las multimodo 

para distancias cortas (hasta 5000 m) y las monomodo para acoplamientos de larga 

distancia. Debido a que las fibras monomodo son más sensibles a los empalmes, 

soldaduras y conectores, las fibras y los componentes de éstas son de mayor costo 

que los de las fibras multimodo. 

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados 

Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético 

caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde 

cualquier punto del país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/TAT-8
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
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Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 

ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, 

ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red 

que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores 

crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones 

dentro de las redes informáticas (actualmente seguimos utilizando dicho protocolo).  

En el mes de  enero de 2008, la ciudad de Loja, fue beneficiada con la instalación de 

la fibra óptica para la dotación del SISTEMA DE INTERNET, como un aporte del 

gobierno nacional a través de TRANSELECTRIC, sistema que permite incorporar a 

los usuarios a un mundo globalizado de las comunicaciones, permitiendo la creación 

de una nueva fuente de trabajo, al momento la fibra óptica se encuentra en el barrio 

Obrapía, a disposición de los operadores.  

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. cuenta con una infraestructura física muy 

importante, con sus postes y líneas de distribución que cubren en un 95% toda la 

ciudad de Loja. 

Creemos que con estos antecedentes existe una gran oportunidad de negocio, 

analizaremos la factibilidad de constituir la empresa operadora SEJENET.SA, 

operador que a su riesgo y de manera independiente, asumirá todas las 

responsabilidades que incluyen pero no se limitan a: contar con los títulos 

habilitantes respectivos, equipar y desplegar la plataforma BPL o PLC, operar y 

mantener el sistema para  comercializar los servicios de internet, cumplir con los 

niveles de calidad del servicio, atender a los clientes y realizar toda la gestión que 

sea necesaria para brindar un servicio sustentable y de óptima calidad a sus clientes 

y con sujeción a la legislación aplicable, instalando un anillo de fibra óptica. 
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El sistema Power Line Comunication (PLC)* se constituye en un importante 

proyecto que utilizando las líneas de conducción eléctrica de su sistema de 

distribución le permitirá brindar el servicio de transmisión de datos e Internet, a 

empresas, hoteles, complejos habitacionales, comercios, bancos, entidades oficiales, 

unidades militares, escuelas, colegios y universidades, señalización digital, y 

consumidores finales, para  contribuir adicionalmente al desarrollo tecnológico de la 

ciudad de Loja como fase inicial. 

El Plan de negocios contempla dos opciones financieras: 

1.- Que la Empresa Eléctrica sea socio estratégico en el plan de negocio de 

SEJENET.S.A., facilitando toda la infraestructura: postes, redes de energía,  base de 

datos de usuarios,  cobro de valores en la misma factura de consumo de luz al 

cliente, entre otros, es decir llegar a formalizar un contrato entre las partes con 

obligaciones y derechos, pudiendo ser el contrato inicial por diez años con opción de 

continuar o rescindir entre las parte en cualquier momento siempre a pegados a las 

cláusulas del contrato, además se rentara el punto de interconexión de fibra óptica 

con la empresa TRANSELECTRIC S.A., para el suministro de Internet.  La nueva 

unidad de negocio se encargará en forma total de la implementación, y 

comercialización del servicio. 

2.- Que la nueva empresa  sea independiente,  que  arriende la infraestructura de la 

EERSSA, así como el punto de interconexión de fibra óptica con la empresa 

TRANSELECTRIC S.A.,  implementando  y  comercializando el servicio de Internet. 

En ambos casos se debe observar  el ordenamiento jurídico vigente en Ecuador en 

materia de Telecomunicaciones y lo referente a la protección del consumidor. 

En la implantación de la propuesta se podría tener algunas limitaciones, entre ellas, 

la falta de accesibilidad a informaciones dentro del contexto de la fibra óptica que no 

estaría al alcance del presente estudio, lineamientos técnicos desconocidos por los 

investigadores. 
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Consecuentemente, la propuesta tiene singulares proyecciones, destacándose las 

siguientes: 

 Abaratamiento del costo de internet 

 Velocidad en la calidad del servicio 

 Diversificación del servicio 

 

3. PROBLEMA 

3.1. Planteamiento del Problema 

En los tiempos modernos es indispensable y necesario contar con soluciones que 

permitan tener acceso a las tecnologías de la información y este acceso debe ser 

rápido, eficiente,  y a bajo costo. Las empresas, en el mundo entero para garantizar 

su posición competitiva en el mercado, necesitan contar con sistemas que tengan 

capacidades de comunicación, voz-datos, video conferencia , y acceso a Internet  de 

alta velocidad  en banda ancha a precios convenientes, es así que varias compañías 

dedicadas a la investigación de este tipo de tecnología han ofertado diferentes 

sistemas para satisfacer estas necesidades en el transcurso del tiempo: en primer 

lugar se utilizaron los módem que por su lentitud no permitían conexiones rápidas y 

el envío de información masiva; luego surgieron las tecnologías denominadas de 

“Banda Ancha”, conexión por cable, ADSL, (Asymmetrix Digital Suscriber Line) 

satélite e inclusive se ha creado un reciente sistema denominado VDSL, que supera 

ampliamente la velocidad de transmisión de los anteriores. 

Los enlaces de fibra óptica son la base de la mayoría de sistemas de comunicación 

en la actualidad, debido a que poseen la ventaja de transportar una gran cantidad de 

datos a muy altas velocidades a través de distancias considerables. Al mismo 

tiempo, no son influenciadas por campos electromagnéticos, lo que ha sido 

aprovechado para su transmisión junto a las líneas de alto voltaje. 
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Cable ADSS, este tipo de cable resulta más económico, es usual emplearlos en 

líneas eléctricas de niveles de voltaje bajo (0 -600 Voltios) y medio (600 -

40000Voltios), también se puede utilizar en líneas de alto voltaje (más de 150 KV) 

siempre y cuando se hagan los respectivos cálculos de campo eléctrico y se emplee 

una envoltura plásticas resistentes de polietileno. Este tipo de cable tiene las 

ventajas de ser de bajo costo, instalación fácil y rápida, se adapta a líneas de media 

y baja tensión. 

El desarrollo del servicio de la tele-comunicación en la región Sur del Ecuador es 

todavía limitado y sus costos son altos, por lo que gran parte de la población todavía 

no pueda acceder al mismo, la falta de infraestructura en lugares alejados o porque 

los costos de instalación resultan elevados.  

En tanto que las líneas de distribución de energía eléctrica de la EERSSA, que 

operan en alto voltaje (69 KV*), medio voltaje (13.8 y 22 KV*) y bajo voltaje (127/220 

y 120/240 V*) llegan a cerca del 95% de la población asentada en su área de 

concesión, en una superficie de 22.783 km2 enlazando todo su sistema eléctrico 

desde las centrales de generación hasta los clientes finales, en lugares en donde no 

existe todavía la remota posibilidad de que llegue el servicio telefónico. 

Debido a la inseguridad política de nuestro país en los últimos 25 años, la falta de 

políticas  claras en la conducción del estado por los gobiernos de turno, el 

rompimiento de los compromisos adquiridos, el crecimiento de la deuda externa, la 

falta de empleo, la corrupción a niveles de los principales poderes de estado, ha 

llevado a la pérdida total de confianza en la sociedad ecuatoriana y extranjera, la 

falta de incentivos financieros, falta de inversión nacional y extrajera, elevados costos 

de inversión, bajo nivel adquisitivo de la población, falta de cumplimiento en las 

rentas de educación y salud, son factores que inciden notablemente en el desarrollo 

del país, especialmente en lo que concierne a procesos modernos de comunicación. 

Actualmente dotan de servicio de conectividad la Universidad Técnica Particular de 

Loja, mediante un sistema inalámbrico. Pacifictel a través de fibra óptica cuyo 

sistema es radial desde el sector la Argelia hasta la Banda y ciertas casa comerciales 
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tales como: Telconet, Sistemcom, Plusnet, todos ellos rentan un ancho de banda y 

luego la comercializan a la ciudadanía, esto encarece los costos de servicio. 

Esto hace que sea necesario efectuar el correspondiente estudio de factibilidad 

técnica y económica del proyecto, como paso previo a su implantación. 

3.2. Formulación del Problema.  

Para este proyecto es necesario determinar: 

¿Podrá posesionarse en el mercado de la ciudad de Loja, para la prestación del 

servicio de  internet mediante un anillo de fibra óptica? 

¿El precio del servicio de transmisión de; voz, datos, video conferencia e Internet 

mediante el anillo de fibra óptica  en la ciudad de Loja, podrá ser competitivo y capaz 

de desplazar  a otras empresas de comunicación? 

¿Qué recursos se requerirán para la implementación del proyecto del anillo de fibra 

óptica y qué estrategias se van a usar para conseguirlos? 

¿Cuál será el período de vida útil y el margen de utilidad del proyecto de anillo de 

fibra óptica para que sea sustentable? 

¿Puede el proyecto adaptarse al Entorno legal actual? 

 Responsabilidad Social Empresarial? 

3.3. Problema de Investigación 

Los sectores productivos del Ecuador y la población en general requieren de un 

servicio de transmisión de datos e Internet que les permita acceder a la información 

mundial, como una alternativa para salir del subdesarrollo el Bajo nivel de 

explotación de Internet en la ciudad de Loja, elevados costos en el servicio, 

deficiencia en la interconexión, desaprovechamiento de la infraestructura de la 

EERSSA,  y el desconocimiento de la factibilidad técnica y económica de 

implementación de un  proyecto de plan de negocios de servicio de  internet 

mediante un anillo de fibra óptica  en la ciudad de Loja. En la actualidad, hay un 
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desequilibrio entre la oferta y la demanda, la oferta de este tipo de servicio esta 

restringida a un limitado grupo de personas. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

En  enero del 2008, la compañía del estado TRASELECTRIC llego con la fibra óptica 

hasta la ciudad de Loja, sector Obrapía en la Subestación Loja, se  extendió   

posteriormente a la Subestación San Cayetano de propiedad de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.. Desde este punto se debe considerar el anillo de fibra en la 

ciudad de Loja. 

 Loja tiene una geografía particular se extiende a lo largo de norte a sur y de oeste a 

este es reducida, cruzan sobre la ciudad dos ríos el Malcatus y el Zamora, por lo que 

existe la posibilidad real de implementar el anillo de fibra óptica. 

El presente estudio esta dirigido a masificar el uso de Internet a todas los sectores 

sociales con costos mas bajos que los que actualmente existen y con altos 

estándares de calidad por lo que se pretende que todas las empresas, instituciones 

deben impulsar este servicio, por lo que la empresa de comunicación inteligente 

SEJENET.S.A proporcionara este servicio de transmisión de datos e Internet con el 

concepto de responsabilidad social y participación ciudadana contribuyendo al   

desarrollo de la  evolución del conocimiento de la Ciudad de Loja y del  País, 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Esta nueva empresa, proporcionará el servicio de demanda de conectividad a  

escuelas, colegios, instituciones, centros de educación superior, prevención  social, 

salud pública, seguridad y participación ciudadana, asegurando la sostenibilidad del 

servicio, promoviendo un mayor acceso y uso de nuevas  tecnologías de la 

información y comunicación. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 GENERAL 

Elaborar el plan de negocios para la implantación del proyecto de servicio de 

transmisión de datos e Internet mediante la fibra óptica, con un sistema PLC en la 

ciudad de Loja, procurando un margen de utilidad adecuado y retorno de la inversión, 

y buscar la sustentabilidad financiera del proyecto. 

5.2 ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis del entorno y de la industria de las telecomunicaciones 

(proveedores, clientes, sustitutos, nuevos participantes). 

 

 Analizar el mercado: segmentar el mercado de la EERSSA para aquellos que 

consuman más de 110 Kwh para el servicio de transmisión de datos, 

disposición de los clientes a pagar el precio establecido, determinación de la 

cantidad demandada, formas de pago. 

 

 Elaborar el plan de marketing: estrategia de precio para contratos, estrategia de 

venta, estrategia promocional, planes de contingencia. 

 

 Realizar el análisis técnico: determinar la posibilidad de entregar el servicio de 

transmisión de datos e Internet con calidad, confiabilidad y al menor costo 

requerido. 

 

 Efectuar el análisis administrativo: definir las características del personal del 

negocio, la estructura y estilos de dirección, mecanismos de control, gestión de 

recursos humanos. 
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 Analizar el marco legal y social: definir la posibilidad legal y social, determinar 

las obligaciones tributarias, comerciales y laborales, determinar las 

implicaciones sobre la comunidad. 

 

 Realizar el análisis económico y financiero y analizar los riesgos e intangibles. 

 

 Evaluar la factibilidad del proyecto bajo el contexto económico financiero 

utilizando el VAN, TIR, Beneficio Costo. 

 

6. HIPÓTESIS 

El servicio de comunicación  mediante un anillo de fibra óptica utilizando la 

infraestructura de la Empresa Eléctrica Regional del Sur en la ciudad de Loja,  

obtendrá  un margen de utilidad adecuado que hará factible la creación de una 

empresa de comunicación inteligente, con calidad, confiabilidad, seguridad y 

responsabilidad social 

 

7. VARIABLES 

Variable independiente: La falta de una empresa que preste los servicios de 

conectividad de internet mediante anillo de fibra óptica utilizando la infraestructura de 

la EERSSA en la ciudad de Loja. 

Variable dependiente: anillo de fibra óptica, precio del servicio de transmisión de 

datos e Internet, estándares de calidad del producto (confiabilidad, continuidad y 

seguridad).  

Variables intervinientes: impactos tecnológicos, nivel socioeconómico de los 

habitantes, seguridad jurídica, organismos financieros, tasas de interés, entre otros. 
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8. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación será elaborado en la ciudad de Loja,  no obstante podrá 

recopilarse información de varias instituciones localizadas en diferentes lugares del 

país, como por ejemplo: CONELEC, Fondo de Solidaridad, INEC, Banco Central del 

Ecuador, Superintendencias de Compañías,  Telecomunicaciones y Bancos, 

empresas de transmisión de datos y telecomunicaciones, Universidad Técnica 

Particular de Loja, etc. 

Se analizará el entorno económico, cultural, político y jurídico para determinar las 

oportunidades y amenazas del proyecto de conectividad del internet mediante un 

anillo de fibra óptica. Se potenciarán las oportunidades en tanto que las amenazas se 

evitarán. Además se analizará la industria de telecomunicaciones mediante las cinco 

fuerzas de  M. Porter, que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo de la industria de telecomunicaciones y electricidad. La idea es presentar la 

evaluación de los objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial. 

En especial será necesario analizar la estructura de la industria de 

telecomunicaciones en el Ecuador, el dimensionamiento, las barreras, los 

competidores y el precio en el mercado. Se analizará la segmentación en unidades  

de negocio mediante la conformación de compañías anónimas de transmisión de 

datos e Internet mismos que están controlados técnicamente por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones. 

Se analizarán las características del  mercado de las telecomunicaciones, los 

competidores existentes y todos aquellos que puedan ingresar al mercado en el 

mediano y largo plazo, las posibilidades de ofrecer el servicio de transmisión de 

datos e Internet, describiendo las alternativas para minimizar los riesgos ocasionados 

por falta de pago del servicio. 

Se analizará las condiciones del recurso humano para optimizar la estructura 

organizacional, pensando en que los procesos a implantarse sean los óptimos, así 

como también se tratará de reducir los costos (fijos y/o variables) que sean factibles. 
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Se determinarán los lineamientos generales para que la administración pueda basar 

su gestión en las funciones de la administración (planificación, organización, 

dirección y control).  

Se analizarán las condiciones técnicas y meteorológicas para determinar el tamaño 

de las instalaciones, capacidad y más elementos relacionados con la conectividad 

del internet a través del anillo de fibra óptica, tratando que sean del menor costo de 

inversión. La descripción del proyecto (obras civiles y electrónicas) corresponderá al 

de un estudio de prefactibilidad. La conveniencia de ejecutar el proyecto será 

determinado mediante el análisis económico y financiero, es decir determinando los 

índices financieros. 

 

9. MÉTODO 

Una vez recopilada la información primaria y secundaria, procederemos a 

segmentarla, de la información proporcionada por la EERSSA, se seleccionara a los 

clientes residenciales que tienen un consumo superior a los 110 kWH de consumo 

mensual  y al resto de sus clientes. 

La restante información necesaria y requerida para la determinación de la factibilidad 

del proyecto, la obtendremos a través de una encuesta, que se la realizará en forma 

personalizada. 

Las preguntas necesarias a realizar en la encuesta se obtendrán a través de una 

entrevista semiestructurada, con esta información se procederá con la codificación 

de las mismas y se adicionaran las preguntas adicionales que se requieran. 

Para asegurar que la encuesta cumplirá su objetivo, se realiza en el campo un 

levantamiento piloto, si este da resultados positivos, se procederá a realizar el 

levantamiento definitivo, que se lo llevará en las principales parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja. 
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Levantado la información de las encuestas, se procesaran sus datos y con los 

resultados obtenidos más el análisis del entorno y la evaluación económico financiera 

se determinará la factibilidad del proyecto. 

10. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para realizar el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

ITEM 
DESCRIPCIÓN cantidad US$ 

  RECURSOS:    

1 HUMANOS:     

  Asesor en Fibra Óptica   500,00 

  Asesor en Finanzas   200,00 

  Asesor Jurídico   300,00 

  Asesor en Telecomunicaciones   500,00 

  Encuestadores 4 400,00 

   SUBTOTAL RECURSOS    1900,00 

2 MATERIALES:     

  Resmas de papel bond 5 20,00 

  Cartuchos de tinta 5 250,00 

  
Compra de bibliografía   200,00 

  
Impresión y encuadernado del proyecto (tomos) 7 100,00 

   SUBTOTAL MATERIALES    570,00 

3 ECONÓMICOS:     
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  Recursos humanos (Asesoría)   1900,00 

  Recursos materiales (Suministros)   570,00 

  Movilización para obtener información   600,00 

  Uso de Internet y correo electrónico   100,00 

  Uso de computador para elaboración del proyecto   100,00 

  Estudio técnico   1000,00 

  Varios   200,00 

  TOTAL   4470,00 
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11. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

 

SEP 

2008 

OCTU 

2008 

NOV 

2008 

DICIB 

2008 

ENE 

2009 

FEB 

2009 

MAR 

2009 

ABRIL 

2009 

MAYO 

2009 

Ajustes al anteproyecto 

 

▄▄▄         

Levantamiento 

información 

 

     ▄▄ ▄        

Análisis del entorno 

económico, cultural, etc. 

 ▄▄        

Análisis jurídico del 

sector de 

telecomunicaciones 

 ▄▄        

Análisis de la industria de 

la comunicación 

  ▄▄▄       

Estructura y organización 

compañía 

   ▄▄▄      

Estudio técnico     ▄▄▄     

Estudio económico y 

financiero 

     ▄▄▄    

Conclusiones y 

Recomendaciones 

      ▄▄▄   

Digitación documentos 

Encuadernación. 

       ▄▄▄  

Elaborar informe final y 

trámites en el Área 

        ▄▄▄ 

 

 

 



184 
 

 

12. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Elevados costos de 

la inversión

Escasa inversión 

privada en el país

Elevados costos de 

financiamiento
Bajo nivel adquisitivo 

de la población

Inseguridad Política y Jurídica

Falta de implementación de nuevas tecnologías para el servicio de transmisión de datos e 

internet, a bajos costos que permita atender los requerimientos de acceso a las tecnologias de 

comunicación de los habitantes de la ciudad de loja, utilizando la infraestructura de la EERSSA.

Limitaciones  en el acceso 

a las tecnologías de la 

información

Posibilidades de 

desarrollo limitada

Rectricciones al 

crecimiento económico

Subdesarrollo

Efectos

Problema

Causas
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13. GLOSARIO 

ADSL (Asymmetrix Digital Suscriber Line). Línea asimétrica de abonado digital. 

Sistema de transmisión digital sobre hilo de cobre o fibra óptica, que por sus 

características puede alcanzar velocidades muy superiores a las actuales, 

gracias al aumento y división del ancho de banda. 

Dirección IP Matrícula que identifica a un ordenador de la red. A los ordenadores 

personales se les asigna una dirección IP para que naveguen por la red, que 

cambia en cada sesión de acceso a Internet. 

EEQ Empresa Eléctrica Quito S.A. 

FO    Fibra Óptica 

US$/kWH Costo de la energía eléctrica en centavos de dolar por kilovatio hora 

Dirección IP Matrícula que identifica a un ordenador de la red. A los ordenadores 

personales se les asigna una dirección IP para que naveguen por la red, que 

cambia en cada sesión de acceso a Internet. 

PLC Power Line Comunication (Sistema de comunicación en línea) 

bps Velocidad de transmisión de datos, unidad bips 

MB Megabyts 

CENACE Corporación Centro Nacional de Control de Energía 

CONELEC Consejo Nacional de Electricidad 

EERSSA Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

EEQ Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Hz. Frecuencia a la que se transmite la señal eléctrica, su unidad es el Hertz. 

MHZ 1 Herts miltiplicado por 1 millon 

kV 1 voltio multitiplicado por mil. 
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kWH Unidad de enrgía eléctrica consumida en kilovatios hora. 

V (voltio) Tensión a la que se suministra el servicio eléctrico. 
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