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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación se basa en la estrategia de desarrollo 

competitivo de las empresas en el plano tecnológico, se plantea como solución 

fiable la implementación de una solución de comunicaciones unificadas orientada 

a pequeñas y medianas empresas dentro de la ciudad de Guayaquil, la investigación 

se basa en un estudio comparativo entre los principales proveedores de tecnologías 

de soluciones de comunicaciones unificadas, además de un estudio de campo 

basado en la recopilación de información basándose en un cuestionario 

semiestructurado, basado en la modalidad de entrevistas a 3 empresas que brindan 

servicios de Contact Center. El objetivo de este proyecto de titulación es reflejar la 

rentabilidad de la transición de un conmutador básico de telefonía tradicional a un 

conmutador centralizado de comunicaciones unificadas para las PYMEs, 

consiguiendo reducción de tiempos, costos, brindar un tipo de soporte al cliente y 

facilidad de administración. Se describen aspectos importantes del proyecto como 

calidad de servicio, protocolos de transporte y señalización, tipos, componentes y 

topologías de red, elementos básicos que componen los centros de contactos, tipos 

de servidores, ventajas de la comunicaciones unificadas, proveedores de servicios  

principales proveedores y tipos de conmutadores. El resultado que se obtendrá de 

esta solución de comunicaciones unificadas es la obtención de empleados más 

productivos consiguiendo de esta manera clientes más satisfechos lo que se 

interpreta en mejoras en administración tecnológica y mejor calidad de producción; 

facilitar mejores interacciones entre los equipos, al reunir de manera dinámica a 

personas, grupos de trabajo virtuales y equipos; compartir información de manera 

óptima y sencilla; movilidad y fácil acceso a la aplicación, comprobar en tiempo 

real la disponibilidad de los usuarios y así reducir así las llamadas infructuosas. Se 

llegó a la resolución de que a pesar de que el desarrollo no va relacionado de manera 

directa con el uso de sistemas de información y comunicación, si existe un tipo de 

influencia efectiva debido a la automatización de procesos y reducción de costos.  
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ABSTRACT 
 

This research project is based on the strategy of competitive development of 

enterprises in technological terms, it is seen as a reliable solution implementation 

of unified communications solution oriented to small and medium enterprises in the 

city of Guayaquil, this research is based on a comparative study of the main 

developers of unified communications solutions, and a study based on the collection 

of information based on a semi-structured survey. The objective of this project is to 

reflect the performance of the transition from the traditional voice communication 

to unified communications for SMEs, this change is achieves the reduction of time, 

costs, providing a type of customer support and easier administration. The 

important aspects of the project is the study of the quality of service QoS, transport 

and signaling protocols, types, components and network topologies, basic elements 

contact centers, server types, benefits of unified communications, major service 

providers and suppliers are described types of switches. The result you will get from 

this unified communications solution is getting more productive employees thereby 

achieving more satisfied customers what means improvements in technology 

management and better production quality; get a better interaction between the 

teams, dynamically bringing together individuals, groups and teams of virtual work; 

share information optimally and easily; mobility and easy access to the application, 

check real-time availability of users thus this solution reduces unnecessary calls. In 

conclusion we can say that even though the development of the business is not 

directly related to the use of information and communication systems, this solution 

is an effective influence due to the automation of processes and cost reduction.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el pasado, interconectar sistemas de comunicación entre diferentes 

oficinas resultaba sumamente costoso para las empresas corporativas  

puesto que requerían costosos enlaces dedicados entre sitios.  

 

Las comunicaciones unificadas se refieren a una combinación de 

productos como: telefonía IP, mensajería unificada, redes sociales (AWSP), 

video conferencias/video colaboración, correo electrónico; que ofrecen una 

experiencia de usuario y una interfaz uniforme en diferentes dispositivos y 

tipos de medios. El resultado final es el aumento de la productividad a 

través del acceso simplificado a la información y los recursos de la 

empresa, disponibilidad gestionada y colaboración en línea, mejorando así 

la eficacia de toda la empresa, al completar proyectos en menos tiempo. 

 

El proyecto planteado brinda una solución de comunicaciones unificadas 

a una pequeña o mediana empresa que cuente con un centro de llamadas 

implementando un servidor   central   de comunicaciones, que es un sistema 

telefónico moderno que facilita la comunicación interna y externa dentro de 

una institución ya que integra las redes de datos y voz en una misma 

plataforma, brindando a las empresas de hoy simplificar los procesos de 

transición de información y asegurar su sencilla utilización.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Mantener un contacto continuo con los clientes es un factor esencial que 

ha generado cambios considerables dentro de la industria, lo que ha llevado 

que las empresas inviertan en mejoras tecnológicas que le permitan 

conectarse con sus clientes en tiempo real sin importar el lugar, tiempo o 

dispositivo a utilizar y de esta forma posicionarse y ganar mayor renombre 

frente a la competencia. 

 

Las pequeñas y medianas empresas deben enfrentarse a entornos de 

comunicaciones cada vez más complejos, los socios comerciales, los 

clientes y los integrantes de las empresas se comunican entre sí mediante 

infinitas combinaciones de teléfonos conectados, inalámbricos y móviles, 

correo electrónico, redes virtuales privadas (VPN), videoconferencia  y fax; 

sin embargo, estas herramientas no se utilizan con la eficacia del caso 

provocando la ralentización de los procesos y reducción en la productividad 

dentro de la compañía. 
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La exigencia de mantener un contacto contiguo con los clientes ha 

generado la necesidad de optar por un sistema de comunicación 

personalizado denominado “Comunicaciones Unificadas” el cual integra 

diversos servicios que pueden acoplarse a una pequeña o mediana 

empresa que cuente con un centro de llamadas mejorando de esta manera 

su funcionalidad, flexibilidad y escalabilidad y así lograr que el cliente sea 

atendido de una manera fácil y eficiente. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Los centros de contacto habituales están limitados por la capacidad de 

procesamiento del conmutador de llamadas y el cableado utilizado para la 

interconexión de equipos; además implementan diferentes productos que 

facilitan la comunicación entre las organizaciones y sus clientes tales como 

correo electrónico, voz sobre IP, sistemas de conferencia, entre otros; la 

mayoría de estos productos operan de forma separada y conseguir 

interoperabilidad resulta complicado. 

 

Un centro de llamadas que implementa comunicaciones unificadas no 

posee límites, se pueden conectar equipos clientes en cualquier sitio donde 

exista conexión a la red de datos de la organización, además consigue la 

convergencia de todas las redes de comunicaciones dentro de una 
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organización logrando de esta manera optimización en tiempo, eficiencia, 

seguridad y ahorro monetario. 

 

La obligación de las empresas de ofrecer un excelente servicio y 

mantenerse en constante contacto con el cliente mediante un centro de 

contactos ha dado como consecuencia que cada vez más empresas 

cambien los modos que se comunican con sus usuarios y opten por adquirir 

esta solución de comunicaciones unificadas. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 
  

CUADRO N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Productos de comunicación operan 

independientemente. 

Convergen todas las redes de 

comunicaciones bajo protocolo IP. 

Limitación de la capacidad de 

procesamiento debido al conmutador de 

llamadas y el cableado utilizado para la 

interconexión de equipos. 

Conectar equipos clientes en cualquier 

sitio donde exista conexión a la red de 

datos de la organización. 

Las herramientas de comunicación no 

son utilizadas con la eficacia del caso 

provocando la ralentización de los 

procesos y reducción en la productividad 

dentro de la compañía. 

Aumento de la productividad a través 

del acceso simplificado a la información 

y los recursos de la empresa, 

disponibilidad y colaboración 

gestionada en línea. 

Conseguir la acogida de los clientes por 

medio de las redes sociales. 

Las Comunicaciones Unificadas 

disponen de una plataforma que 

automatiza las búsquedas en las redes 

sociales más importantes (AWSP). 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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Delimitación del Problema 

 

Las Comunicaciones Unificadas están destinadas a brindar una 

plataforma que posibilite a los usuarios de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) acceder a servicios de voz, correo electrónico, mensajería 

instantánea, sistemas de conferencia, entre otros; mediante el registro de 

los periféricos clientes al servidor central o conmutador de comunicaciones. 

 

CUADRO N° 2 

 

Campo: Educación Superior. 

Área: Redes - Telefonía 

Aspecto: Unificar redes de comunicaciones sobre protocolo IP. 

Tema: 

“Estudio de las Comunicaciones Unificadas y su 

Factibilidad de Implementación en las PYMES de la 

ciudad de Guayaquil” 

Geográfica: 
Pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

en la ciudad de Guayaquil - Ecuador 

Espacio: 2015 – 2016 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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1.4 Formulación del Problema 
 

Las comunicaciones unificadas se refieren a una combinación de 

productos como: telefonía IP, mensajería unificada, redes sociales (AWSP), 

video conferencias/video colaboración, correo electrónico; que ofrecen una 

experiencia de usuario y una interfaz uniforme en diferentes dispositivos y 

tipos de medios. El resultado final es el aumento de la productividad a 

través del acceso simplificado a la información y los recursos de la 

empresa, disponibilidad gestionada y colaboración en línea, mejorando así 

la eficacia de toda la empresa, al completar proyectos en menos tiempo. 

 

El estudio planteado ofrece una solución de comunicaciones unificadas 

a pequeñas y medianas empresa dentro de la ciudad de Guayaquil que 

cuenten con un centro de llamadas, brindando a las empresas simplificar 

los procesos de transición de información y asegurar su sencilla utilización 

integrando las redes de datos y voz. 

 

¿Cómo incide la aplicación de una solución de Comunicaciones 

Unificadas dentro de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

¿Cuáles son los beneficios que los usuarios de pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Guayaquil obtendrán con la aplicación de una 

solución de Comunicaciones Unificadas? 
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1.5 Evaluación del Problema 
 

Factible: Cada vez son más las empresas corporativas que han 

adoptado soluciones que les permiten integrar todos los servicios de 

comunicaciones y colaboración que requieren. Sin embargo, las pequeñas 

y medianas empresas o pymes, se encuentran en su mayoría rezagadas 

debido a diversas limitantes en infraestructura y costos. 

 

Esta solución puede ser implementada en pequeñas y medianas 

empresas con un costo promedio de 2,000 dólares, para después ampliar 

la infraestructura de acuerdo con el crecimiento del negocio. 

 

Variables: Las comunicaciones unificadas soportan dispositivos tanto 

analógicos como digitales, teléfonos habituales, teléfonos IP, Softphones, 

PC, Mac, tabletas y Smartphones iOS y Android. 

 

Identifica los productos esperados: Eficaz, permite la integración de 

varios productos de comunicaciones empresariales tales como Telefonía, 

correo electrónico, video, mensajería instantánea y teléfonos móviles 

dentro de un sistema unificado. Con respecto a la seguridad, la solución 

permite controlar todos los accesos desde cualquier red celular o Wi-Fi. 
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Delimitado: El estudio planteado ofrece una solución escalable de 

comunicaciones unificadas dirigida a pequeñas y medianas organizaciones 

desde cinco hasta 200 empleados. 

 

Original: Actualmente existen  varios proveedores de TI que ofrecen 

equipos y software aplicativo para la adecuada implementación de 

Comunicaciones Unificadas dentro de las pequeñas y medianas empresas; 

proveedores de TI tales como: como Cisco, Avaya, Microsoft, Polycom, 

Denwa y Asterisk. 

 

Rentable: Esta investigación propone una solución de Comunicaciones 

Unificadas que permite acoplarse a pequeñas y medianas empresas que 

cuente con un centro de llamadas para mejorar su funcionalidad, flexibilidad 

y escalabilidad y de estar manera posicionarse frente a la competencia 

manteniéndose en un continuo contacto con los clientes y así lograr un 

aumento en las ganancias y terminar proyectos en tiempo reducido. 
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1.6 Objetivos 
 

Objetivo General 

 

 Presentar un estudio acerca de las comunicaciones unificadas como 

una solución viable a implementarse  en pequeñas y medianas 

empresas en la ciudad de Guayaquil. 

  

Objetivos Específicos 

 

 Conocer los diversos tipos de soluciones de comunicación que 

ofrecen las UC dentro de la pequeña y mediana empresa y 

determinar los servicios de comunicaciones unificadas que podrían 

ser utilizados dentro de las Pymes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Determinar los distintos inconvenientes que se presentan debido al 

uso indebido de información o servicios a nivel de comunicación 

interna o externa en las PYMES para otorgar control de tráfico dentro 

de la red. 

 

 Determinar cuáles son los principales software aplicativo; sean 

estos, software propietario o software libre que faciliten servicios 

unificados de comunicaciones en redes de datos locales y definir el 

aplicativo más viable en las PYMES de la ciudad de Guayaquil. 
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1.7 Alcances del Problema 
 

Dentro del proyecto se elaborará un estudio de las tecnologías usadas 

en la implementación de sistemas de comunicaciones unificadas en 

pequeñas y medianas empresas dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Plantear las razones por las cuales una pequeña o mediana empresa 

debe invertir en un sistema de comunicaciones unificadas y de hasta 

manera sobreponerse a las limitantes en infraestructura y costos que 

existen dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Desarrollar un diseño de comunicaciones unificadas utilizando 

herramientas y software aplicativo; sean estos, software propietario o 

software libre que faciliten servicios unificados de comunicaciones en redes 

de datos locales. 

 

El proyecto a desarrollar brinda a una solución de comunicaciones 

unificadas dirigida a organizaciones desde cinco hasta 200 empleados que 

dispongan de un centro de llamadas, que abarca alrededor del 85% de las 

empresas en la ciudad de Guayaquil, esta solución puede ser 

implementada a pesar de las limitantes de costo, para después incrementar 

la infraestructura de acuerdo con el crecimiento del negocio. 
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1.8 Justificación e  Importancia 

 

Mediante este estudio se ilustrará esencialmente la utilidad de unificar 

las principales comunicaciones empresariales como por ejemplo: telefonía, 

correo electrónico, video llamadas, mensajería instantánea dentro de un 

mismo entorno y de esta manera conseguir un aumento de la productividad 

a través del acceso simplificado a los recursos de la empresa, 

disponibilidad y control gestionado de las comunicaciones; escalabilidad, 

seguridad y flexibilidad  acorde a los requerimientos de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

La lógica de la productividad moderna orientada a la eficiencia 

conseguida con la automatización de operaciones y la gestión empresarial 

a través de la implementación de nuevas tecnologías informáticas y de 

comunicación a llevado a que sean más las empresas que opten por 

adquirir soluciones informáticas para la mejora de la comunicación y el 

aumento de la producción e ingresos dentro de la institución. 

 

La ciudad es el sitio donde se efectúan las interacciones cosmopolitas y 

en el que predomina la comunicación; el desarrollo tecnológico (Internet, 

comunicaciones móviles, banda ancha, satélites, microondas) está 

produciendo cambios significativos en la estructura económica y social, sin 

embargo, en los últimos tiempos, este desarrollo ha sido extremadamente 

veloz, propiciando nuevas oportunidades que hace apenas algunos años ni 

siquiera eran imaginables. Estamos ante un nuevo modelo social, donde 

las fronteras desaparecen en beneficio de los intercambios de ideas, 

mensajes, productos, servicios, personas. 

 

Actualmente existen diversos productos que facilitan la comunicación 

entre clientes e instituciones; entre los cuales se pueden mencionar el 
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correo electrónico, mensajería instantánea, voz sobre IP, centros de 

contacto, redes virtuales privadas VPN, sistemas de conferencia; la 

mayoría de estos productos operan independientemente y el conseguir que 

estos productos operen de manera centralizada resulta complicado, ya que 

se necesita de aplicaciones adicionales a estos productos y así lograr una 

integración entre ellos. 

 

De acuerdo al documento  presentado en el “Seminario- Taller: 

Mecanismos De Promoción De Exportaciones Para Las Pequeñas Y 

Medianas Empresas En Los Países de la ALADI” (Barrera, 2001) se 

presentan las siguientes características de las PYMEs ecuatorianas: 

 

La situación actual de la pequeña industria se resume a continuación: 

 

 Escaso nivel tecnológico 

 
 Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos 

 
 Falta de crédito, con altos cosos y difícil acceso 

 
 Mano de obra sin calificación 

 
 Producción se orienta más al mercado interno 

 
 Incipiente penetración de PYMES al mercado internacional 

 
 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector 
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 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología 

 

 El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleto 

 

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un sin número de 

potencialidades que son poco conocidas y aprovechadas: 

 

 Son factores claves para generar riqueza y empleo 

 
 Al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones sociales, 

y mejorar la gobernabilidad 

 

 Requiere menores costos de inversión 

 

 Es el factor clave para dinamizar la economía de regiones y 

provincias deprimidas 

 
 Es el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas 

nacionales 

 
 Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para bienes no 

tradicionales generados en el sector 

 

 El alto valor agregado de su producción contribuye al reparto más 

equitativo del ingreso 
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 Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran 

industria (subcontratación) 

 

 Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado 

 

La historia de las comunicaciones unificadas tiene una directa relación 

con la evolución y desarrollo de los servicios que se encuentran integrados 

en esta solución de comunicación. 

 

En una ciudad  grande como Guayaquil el obtener una acogida 

mayoritaria local por parte de  la institución se ve reflejado en la mayoría de 

los casos por la cantidad de sucursales que posea, para ello la 

comunicación es de vital importancia en las operaciones cotidianas de la 

institución; con el surgimiento del software libre y la convergencia de las 

redes de comunicaciones sobre protocolo IP ha dado como resultado que 

las empresas elijan esta plataforma tecnológica denominada 

“Comunicaciones Unificadas” el cual está creando enormes oportunidades 

de innovación permitiendo el crecimiento competitivo y financiero mediante 

la operatividad de los negocios. 
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2.2 Fundamentación Teórica 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2007), se obtuvo la siguiente información acerca de las PYMES en el 

Ecuador: 

 

Concepto de PYMEs en el Ecuador (INEC, 2007) 

 

En Ecuador, de acuerdo con el actual régimen legal: la ley de la 

Comunidad Andina de MIP y ME, la Ley de Fomento Artesanal y la Ley de 

Fomento de la Pequeña Industrias, se estructuró una clasificación de 

acuerdo a su tamaño y se detalla a continuación: 

 

Microempresas (INEC, 2007) emplean hasta 9 trabajadores, y sus 

tramos de ingresos son de hasta 100 mil dólares. 

 

Pequeña Industria (INEC, 2007) puede tener hasta 49 obreros  

 

Mediana Industria (INEC, 2007) alberga de 50 a 199 obreros, y el 

tramo de ingresos no sobrepasa los 5 millones de dólares. 

 

Grandes Empresas (INEC, 2007) son aquellas que tienen más de 

200 trabajadores y más de 5 millones de dólares en tramos de ingresos. 
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Protocolos de VoIP 

 

Protocolos de VoIP son los protocolos necesarios para realizar una 

llamada entre dispositivos, terminar la llamada, usar los servicios del 

proveedor, tales como llamada en espera y llamadas a dos o más personas. 

 

Protocolos de Señalización 

 

SIP (Gadae): significa “Session Iniciation Protocol” (protocolo de 

inicio de sesiones) y permite establecer sesiones multimedia entre usuario 

cliente y servidor para transmisión de voz o vídeo (teleconferencias). Se 

intercambian peticiones o respuestas entre agentes de usuario a través de 

un servidor proxy.  

 

IAX2 (Gadae): son las siglas de “Inter-Asterisk Echange Protocol” es 

un protocolo de código abierto; es decir podemos cambiarlo y modificarlo 

según nuestra conveniencia. Resulta más eficaz que SIP porque los 

metadatos se transmiten in-band se pueden oír por diferentes canales a la 

vez. 

 

H.323 (Gadae): es uno de los protocolos de ITU-T (International 

Telecommunication Union) originalmente se lo creó para transportar 

aplicaciones multimedia en redes LAN, pero también ha venido a usarse 
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para voz IP. Tiene muy poca fiabilidad como protocolo de señalización en 

videoconferencias y transmisión de voz IP. 

 

MGCP (Gadae): quiere decir “Media Gateway Control Protocol”. Su 

topología incluye tres componentes, lo que implica que la voz pasa por un 

controlador antes de transmitirse la señalización. Actualmente ha sido 

sustituido por el estándar H.248. 

 

weSIP (Gadae): es un protocolo simple, flexible y fácilmente 

escalable. Se trata de un servidor de aplicaciones de licencia gratuita. Sigue 

el estándar SIP servlet, lo que va a permitir crear aplicaciones basadas en 

SIP de forma muy sencilla. 

 

Protocolos de Transporte 

 

TCP (Rota): es un protocolo confiable, orientado a la conexión, que 

permite que el flujo de bytes que se origina en una máquina sea entregado 

sin errores en cualquier otro ordenador dentro de la infraestructura de red. 

 
UDP (Rota): este protocolo está compuesto de un encabezado de 8 

bytes y datos. El campo de la cadena de chequeo es opcional ya que la 

calidad de los datos entregados no importa, sólo importa que el paquete en 

sí sea entregado la tarea de chequeo se le asigna a la aplicación. 
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RTP ( Prezi Inc.): es un protocolo el cual se complementa con otroa 

protocolos como lo son SIP. El protocolo RTP (Real-time Transport 

Protocol) es portador del contenido de voz y vídeo que intercambian los 

participantes de una sesión establecida por SIP. También es 

complementario con RTCP. RTP sufre vulnerabilidades al igual que otros 

protocolos. 

 

Telefonía IP 
 

La telefonía IP hace referencia a comunicaciones telefónicas realizadas 

a través de redes TCP/IP. A diferencia de PSTN, que se compone de 

señales analógicas y digitales a través de una red con conmutación de 

circuitos, la telefonía IP utiliza conmutación de paquetes. Los enrutadores 

y los servidores dirigen estos paquetes a través de la red hasta que llegan 

a su destino (Microsoft). Revise Gráfico Nº1 pág. 20.  

 

Teléfonos IP (3CX): El teléfono VoIP, también llamado teléfono SIP 

o teléfono softphone, permite al usuario hacer llamadas a cualquier otro 

softphone, teléfono móvil o estándar por medio de la tecnología de voz 

sobre IP (VoIP). 

 

Gateway (Alegsa): En telecomunicaciones, el término gateway 

(pasarela o puerta de enlace) es un término aplicable en diferentes 

situaciones y a diferentes dispositivos, programas e incluso computadoras, 
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siempre que actúen como un nodo en una red, en donde su función sea 

conectar dos redes diferentes. 

 

ICM (Cisco) o Intelligent Contact management, es un componte de 

contact center encargado de asignar un agente o puerto disponible para 

tomar llamadas entrantes en la empresa. 

 

IVR (Quarea) o Interactive Voice Response es un sistema 

automatizado de respuesta interactiva, orientado a entregar y/o capturar 

información automatizada a través del teléfono, permitiendo el acceso a 

servicios de información  y  operaciones autorizadas, las 24 horas del día. 

 

GRÁFICO N° 1 

  
Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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Redes de Área Local (Rota) Las redes de área local son el punto 

de contacto de los usuarios finales. Su finalidad principal es la de 

intercambiar información entre grupos de trabajo y compartir recursos tales 

como impresoras y discos duros. Se caracterizan por tres factores: 

extensión, su tecnología de transmisión y su topología. 

 

Tecnologías de transmisión de las redes de área local (Rota) Las 

redes tradicionales operan con medios de transmisión tales como cable de 

par trenzado, cables coaxial, fibra óptica, portadoras de rayo infrarrojo o 

láser, radio y microondas en frecuencias no comerciales. Las velocidades 

en las redes de área local van desde 10 Megabits por segundo (Mbps) 

hasta 622 Mbps. 

 

Topologías de las redes de área local (Rota) La topología de una 

red se refiere a la forma que ésta toma al hacer un diagrama del medio 

físico de transmisión y los dispositivos necesarios para regenerar la señal 

o manipular el tráfico. Las topologías generales son: anillo (ring), dorsal 

(bus), dorsal dual (dual bus), estrella (star), árbol (tree) y completas. 

 

Redes de Área Metropolitana (Rota) Una red de área metropolitana 

es una versión más grande de una LAN en cuanto a topología, protocolos 

y medios de transmisión que abarca tal vez a un conjunto de oficinas 

corporativas o empresas en una ciudad.  
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Redes de Área Amplia (Rota) Una red de área amplia se expande 

en una zona geográfica de un país o continente. Los beneficiarios de estas 

redes son los que se ubican en nodos finales llamados también sistemas 

finales que corren aplicaciones de usuario. A la infraestructura que une los 

nodos de usuarios se le llama subred y abarca diversos aparatos de red y 

líneas de comunicación que une a las redes de área local. 

 

          Red Global Internet (Rota) La red Internet es aquella que se ha 

derivado de un proyecto del departamento de defensa de Estados Unidos 

y que ahora es accesible desde más de 2 millones de nodos en todo el 

mundo, y cuyos servicios típicos son las conexiones con emulación de 

terminal telnet, la transferencia de archivos ftp, el correo electrónico, los 

foros de información globales, etc. 

 

Componentes de una red 

 

          Estaciones de Trabajo (Sánchez) Cuando una computadora se 

conecta a una red, la primera se convierte en un nodo de la última y se 

puede tratar como una estación de trabajo o cliente. Las estaciones de 

trabajos pueden ser computadoras personales con el DOS, Macintosh, 

Unix, OS/2 o estaciones de trabajos sin discos. 
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Tarjetas o Interfaz de Red (Sánchez) toda computadora que se 

conecta a una red necesita de una tarjeta de interfaz de red que soporte un 

esquema de red específico, como Ethernet, ArcNet o Token Ring. El cable 

de red se conectara a la parte trasera de la tarjeta. 

 

Hub (Bueno) se encarga de tomar los paquetes que llegan hasta una 

de sus entradas y enviarlos por el resto, de manera que las estaciones que 

se encuentran a la escucha las reciban. El inconveniente es que llegan 

hasta todas ellas los paquetes y no sólo hasta la interesada.  

 

Switch (Bueno) El Switch realiza la misma tarea que un Hub con la 

diferencia de que incrementa la velocidad de transmisión de los paquetes 

ganando algo de ancho de banda en la transmisión. 

 

Router (Bueno) es un dispositivo inteligente, cuando recibe un 

paquete hacia un destinatario, la primera vez lo envía por todos los caminos 

posibles, y cuando recibe la verificación de por dónde se encuentra el 

destinatario. Si por algún motivo deja de recibir confirmación de un destino 

que tenía anotado, busca un nuevo camino para ese destinatario y lo vuelve 

a anotar. Por otra parte es el único que sirve como unión entre dos redes. 

 

 

 



 

 

 

24 

 

Tipos de Servidores 

 

Servidor de Correo (APR) Es el servidor que almacena, envía, 

recibe y realiza todas las operaciones relacionadas con el e-mail de sus 

clientes. 

 

Servidor Proxy (APR) Es el servidor que actúa de intermediario de 

forma que el servidor que recibe una petición no conoce quién es el cliente 

que verdaderamente está detrás de esa petición. 

 

Servidor Web (APR)  Almacena principalmente documentos HTML, 

imágenes, videos, texto, presentaciones, y en general todo tipo de 

información. Además se encarga de enviar estas informaciones a los 

clientes. 

 

Servidor de Base de Datos (APR) Da servicios de almacenamiento 

y gestión de bases de datos a sus clientes. Una base de datos es un 

sistema que nos permite almacenar grandes cantidades de información. 

 

Servidores Clúster (APR) Son servidores especializados en el 

almacenamiento de la información teniendo grandes capacidades de 

almacenamiento y permitiendo evitar la pérdida de la información por 

problemas en otros servidores. 
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Servidores Dedicados (APR) Existen servidores compartidos si hay 

varias personas o empresas usando un mismo servidor, o dedicados que 

son exclusivos para una sola persona o empresa. 

 

Servidores  de imágenes (APR) Permiten alojar gran cantidad de 

imágenes sin consumir recursos de nuestro servidor web en 

almacenamiento o para almacenar fotografías personales, profesionales, 

etc. 

  

Comunicaciones Unificadas 

 

Las Comunicaciones Unificadas son soluciones que reducen los 

inconvenientes y los retrasos que se producen al intentar localizar o 

contactar con personas, las Comunicaciones Unificadas perfeccionan las 

Comunicaciones de Empresa. Revise Gráfico Nº3 pág. 36. 

 

Principales productos que integran las comunicaciones unificadas: 

 

Telefonía (Gartner) - Esta área incluye la telefonía fija y móvil, así 

como la evolución de las PBX y PBX IP. Esta categoría incluye opciones 

para voz y video que omiten métodos de conectividad tradicionales, como 

las conexiones directas de Internet. 
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Conferencia (Gartner) - Esta área incluye la voz (audio) de 

conferencia multipartidista, videoconferencias, conferencias web que 

incluyen documentos y compartir aplicaciones capacidades, y diversas 

formas de capacidades de conferencia unificada. 

 

Mensajería (Gartner) - Esta área incluye correo electrónico, que se 

ha convertido en una herramienta de trabajo indispensable, correo de voz 

y diversos enfoques de mensajería unificada (UM). 

 

Mensajería instantánea (Gartner) - Mensajería instantánea permite 

a las personas enviar mensajes de texto y otra información a otras personas 

o grupos en tiempo real. Servicios de presencia permiten a los individuos 

para ver la situación de otras personas y recursos. 

 

Mensajería unificada (MU) (Microsoft)permite a los usuarios usar el 

correo de voz y otras características, la mensajería unificada combina la 

mensajería de voz y la mensajería del correo electrónico en un buzón de 

correo al que se puede tener acceso desde muchos dispositivos diferentes. 

Los usuarios pueden escuchar los mensajes desde su Bandeja de entrada 

del correo electrónico o desde cualquier teléfono.  
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Proveedores de Servicios 

 

Proveedor ISP (Microsoft): Un proveedor de acceso a Internet (ISP) 

es una compañía que ofrece acceso a Internet, normalmente por una cuota. 

La conexión con el ISP tiene lugar a través de una conexión de acceso 

telefónico (línea telefónica) o una conexión de banda ancha (cable o ADSL). 

Muchos ISP ofrecen servicios adicionales, como cuentas de correo 

electrónico, exploradores web y espacio para crear un sitio web propio. 

 

Proveedor VoIP (Gadae): El proveedor de voz por IP es la empresa 

que nos proporciona el servicio de conexión entre el usuario de la telefonía 

IP con los teléfonos móviles y fijos convencionales. Este operador IP provee 

de la tecnología IP necesaria para que cada vez que marques un número 

con el ratón de tu ordenador suene el teléfono fijo en otro lugar del país, tu 

voz se transmita sin interferencias y con una calidad aceptable y llegue al 

otro lado de la línea. 

 

Proveedor SIP (3cu electronica) : Un SIP carrier es una cuenta 

ofrecida por el proveedor de VoIP que comunica con el estándar del SIP, el 

SIP es uno de los protocolos con más aceptación en la actualidad usado 

para conectar gran cantidad de redes y dispositivos. 
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Principales proveedores 

 

Entre los principales proveedores de soluciones de comunicaciones 

unificadas podemos mencionar los siguientes: 

 

Avaya (Gartner) la telefonía y centro de contactos siguen siendo 

elementos centrales en la cartera de soluciones que ofrece Avaya a sus 

clientes. El campo que se orienta Avaya a brindar soluciones son las 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs); la arquitectura de Avaya ofrece 

flexibilidad de que sus soluciones de comunicaciones unificadas y centros de 

contacto (CC) se pueden implementar en el lugar de trabajo, en la nube o en 

entornos híbridos. 

 

Ale (Gartner) La solución de comunicaciones unificadas que ofrece 

ALE es conocida por el nombre de Alcatel-Lucent OpenTouch Suite, que es 

una solución de comunicaciones unificadas dirigida a 5.000 usuarios y 

15.000 puntos finales. Sus componentes se pueden implementar como un 

solo sistema lógico. El OpenTouch Suite se puede implementar y adaptarse 

en los conmutadores de telefonía de proveedores terceros, proporcionando 

una ruta de migración para los nuevos clientes. La solución puede funcionar 

en las instalaciones, en la nube o entornos híbridos. OpenTouch puede 

funcionar como una suite UC completa o como parte de un entorno más 

amplio de múltiples proveedores. 
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Cisco (Gartner) Cisco ofrece una suite global escalable y completa de 

soluciones de comunicaciones unificadas, con la experiencia y buena calidad 

de sus productos se ubican como líderes en el mercado tecnológico. 

Cisco proporciona una administración unificada para redes de voz y vídeo, 

incluyendo automatización, despliegue y monitoreo en tiempo real. Cisco ha 

ampliado su oferta añadiendo CMR Cloud y Spark ejecutando los pasos 

iniciales de su estrategia de comunicaciones unificadas híbridas. 

 

Huawei (Gartner) Huawei tenía $ 46 mil millones en ingresos en 2014, 

un aumento de los ingresos de alrededor del 20% año tras año. Sus 

soluciones abarcan los mercados de grandes empresas, pequeñas y 

medianas empresas. Huawei tiene una cartera completa de productos UC y 

sigue avanzando su expansión incluyendo algunos países de Europa. 

 

IBM (Gartner) IBM ha liderado las soluciones de software, 

conferencias web, portal, análisis de negocios y soluciones de gestión de 

contenidos. IBM ofrece a sus clientes la solución en las instalaciones UC 

denominado IBM Sametime el cual  ofrece una gran variedad de servicio 

como chat, reuniones, un cliente móvil, colaboración en tiempo real, vídeo 

de alta definición, y telefonía basada en SIP e integración de vídeo. 

  

Microsoft (Gartner) Microsoft ha rebautizado su solución Lync UC 

como Skype para negocios (SFB) con un rediseño de la interfaz de usuario 
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inspirada en Skype para simplificar la adaptación del software  por parte de 

los usuarios. El nuevo SFB Servidor 2015 ofrece una gama completa de 

funcionalidad de la UC que Microsoft sigue mejorando con cada versión. 

 

Elastix (Elastix) es un software de código abierto para el 

establecimiento comunicaciones unificadas. Pensando en este concepto el 

objetivo de Elastix es el de incorporar en una única solución todos los medios 

y alternativas de comunicación existentes en el ámbito empresarial. 

Cuadrante Mágico (Gartner) UC 
GRÁFICO N° 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Gartner, 2015) 

 
Se muestra el cuadrante mágico de (Gartner) publicado en Agosto del 

2015 para Comunicaciones Unificadas y la distribución de los distribuidores 

en el mercado según donde se encuentren ubicados; lideres, retadores, 

visionarios y especialistas. 
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Cuadro comparativo de soluciones de UC 

 
CUADRO N° 3 

Componente 

comunicaciones unificadas 
Cisco Microsoft Avaya Asterisk 

Procesamiento de llamadas X x X X 

Teléfonos IP X  X  

Presencia X X X  

Cliente Unificado X X X  

Conferencia y Colaboración X X X  

Video X X X  

Voicemail X X X X 

Contact Center X  X X 

E-mail  X   

Servicio Fax x   X 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

Beneficios de la UC 

 

Aumento de la productividad (Icewarp) Las empresas pueden 

optimizar recursos a través del uso de recursos de una misma red para la 

transmisión de datos y de la voz y mejorar su productividad. 

 

Menor inversión en infraestructura (Icewarp) integra todos los 

servicios de comunicación de una empresa (Telefonía, correo electrónico, 

mensajería instantánea, etc.), además, ofrece funciones avanzadas, como 

por ejemplo centralitas virtuales y la integración de SMS. 
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Reducción de costes de tráfico de llamadas (Icewarp) Las 

comunicaciones unificadas utilizan una red de datos, que puede ser pública 

como Internet, y no requieren para su transmisión la dedicación exclusiva y 

pago de una red específica como ocurre en la telefonía conmutada o 

tradicional, lo que reduce los costes para operadores y usuarios. 

 

Movilidad (Icewarp) El acceso a los servicios de comunicación a 

través de un acceso a Internet no sólo reduce los costes, sino que permite 

el uso de la extensión o cuentas personales desde cualquier punto en el 

que exista una conexión a Internet.  

 

Tipos de Conmutadores 

 

Conmutadores de Pequeña Capacidad (Infored) : En la actualidad 

podemos encontrar conmutadores para aplicaciones muy pequeñas 3 x 8 

es decir (3 Líneas 8 Extensiones), 1232 (12 Líneas 32 Extensiones) estos 

modelos son usados comúnmente en pequeñas compañías como 

Restaurantes, Puntos de Ventas, Tiendas departamentales, Moteles y 

Oficinas. La mayoría de estos equipos siguen siendo Analógicos aunque 

en la actualidad los podemos encontrar digitales o bien híbridos. 

 

Conmutadores de Media Capacidad (Infored): Los conmutadores 

de capacidades con más de 12 Líneas y 30 Extensiones ya se consideran 
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de mediana capacidad. Las capacidades de estos equipos pueden llegar 

desde un E1 (30 líneas con 100 Números telefónicos) 600 extensiones, y 

son recomendados en Edificios comerciales como: Hospitales, oficinas, 

corporativos, entre otros.  

 

Conmutadores de Alta Capacidad (Infored): Estos conmutadores 

son capaces de manejar más de un E1 y pueden manejar miles de 

extensiones son básicamente usados en Campos industriales, Pequeñas 

ciudades, Complejos Turísticos, Plazas comerciales, oficinas 

gubernamentales o con varios edificios, al igual que los equipos de mediana 

capacidad son equipos digitales con tendencias a IP también manejan los 

protocolos SIP y H323. 

 

Central Telefónica PBX 

 

PBX son las siglas en inglés de “Private Branch Exchange”, la cual es 

una red de telefónica privada que es utilizada dentro de una empresa. Los 

usuarios de la central telefónica PBX comparten un número definido de 

líneas telefónicas para poder realizar llamadas externas (3cx). 

 
Actualmente existen cuatro diferentes opciones de sistemas telefónicos: 

 
 PBX 

 Servicio de PBX Virtual 

 IP PBX 

 Servicio de IP PBX Virtual 
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Telefonía PSTN 

 

La red telefónica pública conmutada (PSTN, Public Switched Telephone 

Network) es una red con conmutación de circuitos tradicional optimizada 

para comunicaciones de voz en tiempo real. Cuando llama a alguien, cierra 

un conmutador al marcar y establece así un circuito con el receptor de la 

llamada. PSTN garantiza la calidad del servicio (QoS) al dedicar el circuito 

a la llamada hasta que se cuelga el teléfono. Independientemente de si los 

participantes en la llamada están hablando o en silencio, seguirán utilizando 

el mismo circuito hasta que la persona que llama cuelgue (Microsoft). 

 

Modulación 
 

En telecomunicaciones, se denomina modulación a la incorporación de 

la información contenida en una señal, generalmente de baja frecuencia, 

sobre una señal de alta frecuencia. (3cu electronica) 

 

FSK (3cu electronica) es una técnica de transmisión digital de 

información binaria (ceros y unos) utilizando dos frecuencias diferentes. La 

señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos 

formando un tren de pulsos donde un cero representa un "1" o "marca" y el 

otro representa el "0" o "espacio". 
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OFDM (3cu electronica) es una técnica de multiplexado 

multiportadora, Múltiples subportadoras de poca capacidad se combinan en 

el transmisor para formar un compuesto de alta capacidad. El concepto 

fundamental de OFDM es que las subportadoras son ortogonales en 

frecuencia 

 

PSK (3cu electronica) es una modulación de fase donde la señal 

moduladora (datos) es digital. Existen dos alternativas de modulación PSK: 

PSK convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase 

y PSK diferencial, en la cual se consideran las transiciones. 

 

QAM (3cu electronica) La modulación de amplitud en cuadratura 

(QAM), es una forma de modulación digital en donde la información digital 

está contenida, tanto en la amplitud como en la fase de la portadora 

trasmitida. 

 

Multiplexación 
 

FDMA (3cu electronica) El Acceso múltiple por división de frecuencia 

(Frecuency Division Multiple Access o FDMA, del inglés) es una técnica de 

multiplexación usada en múltiples protocolos de comunicaciones, tanto 

digitales como analógicas, principalmente de radiofrecuencia, y entre ellos 

en los teléfonos móviles de redes GSM.  
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OFDMA (3cu electronica) Orthogonal Frecuency Division Multiple 

Access es una versión multiusuario de la conocida multiplexación por 

división de frecuencias ortogonales. Se utiliza para conseguir que un 

conjunto de usuarios de un sistema de telecomunicaciones puedan 

compartir el espectro de un cierto canal para aplicaciones de baja 

velocidad. 

 

TDMA (3cu electronica) El Acceso múltiple por división de tiempo 

(Time Division Multiple Access o TDMA) es una técnica de multiplexación 

que distribuye las unidades de información en ranuras ("slots") alternas de 

tiempo, proveyendo acceso múltiple a un reducido número de frecuencias.  

 

GRÁFICO N° 3 

Solución de Comunicaciones Unificadas 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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2.3 Fundamentación Legal 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Comunicación e Información (2008) 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

a) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.  

b) El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

c) La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas.  

 

d) El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad.  
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e) Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 

a) Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

 

b) Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación  

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan 

de forma limitada.  

 

c) No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias. 
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

a) Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,  

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior.  

 

b) Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas,  o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas.  No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información.  

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales 

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación… 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 
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fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.  

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva Ley Orgánica 

de Educación Superior LOES (2010)  se refleja en los artículos: 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  

 
Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento… 
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La fundamentación legal  para los estudios según la nueva Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones (2015) se refleja en los artículos: 

 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. 

 
… El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa. 

 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto.  

 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a  través de 

ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento 

y soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información… 

 

Artículo 11.- Establecimiento y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones. 

 
El establecimiento o instalación y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones requiere de la obtención del correspondiente título 
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habilitante otorgado por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 

 

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán cumplir 

con los planes técnicos fundamentales, normas técnicas y reglamentos 

específicos relacionados  con la implementación de la red y su operación, 

a fin de  garantizar su interoperabilidad con las otras redes públicas de 

telecomunicaciones… 

 

Artículo 12.- Convergencia.  

 
El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo 

dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y normas que 

permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma red e 

impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y favorezcan el 

desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de neutralidad tecnológica. 

 

Artículo 17.- Comunicaciones internas.  

 
No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento 

y uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación 
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interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales 

o comerciales, siempre que:  

  

a) No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;  

 

b) No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o 

privadas;  

 

c) No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones;  

 

d) No se use y explote el espectro radioeléctrico… 

 

Artículo 35.- Servicios de Telecomunicaciones.  

  
Los prestadores de estos servicios están habilitados para la instalación de 

redes e infraestructura necesaria en la que se soportará la prestación de 

servicios a sus usuarios. Las redes se operarán bajo el principio de 

regularidad, convergencia y neutralidad tecnológica. 

 

Artículo 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad.  

 
Las y los prestadores de servicios ya sean que usen red propia o la de un 

tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para 

preservar la seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y 

garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida 
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por sus redes. Dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad 

adecuado al riesgo existente… 

  

Artículo 77.- Interceptaciones.  

  
Únicamente se podrán realizar interceptaciones cuando exista orden 

expresa de la o el Juez competente, en el marco de una investigación de 

un delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de conformidad 

con lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso… 

  

Artículo 78.- Derecho a la intimidad 

 

Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de  telecomunicaciones 

deberán adoptar las medidas técnicas y  de gestión adecuadas para 

preservar la seguridad de su red con el fin de garantizar la protección de 

los datos de carácter personal de conformidad con la ley. Dichas medidas 

incluirán, como mínimo: 

 

a) La garantía de que sólo el personal autorizado tenga  acceso a los 

datos personales para fines autorizados por la ley.  

 
b) La protección de los datos personales almacenados o transmitidos 

de la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración 
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accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación 

no autorizados o ilícitos.  

 

c) La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con 

respecto al tratamiento de datos  personales. 

 

d) La garantía de que la información suministrada por los clientes, 

abonados o usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de 

publicidad, ni para cualquier otro fin, salvo que se cuente con el 

consentimiento previo y autorización expresa de cada cliente, 

abonado o usuario... 

 

Artículo 82.- Uso comercial de datos personales. 

 

Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, 

información del uso del servicio, información de tráfico o el patrón de 

consumo de sus abonados, clientes o usuarios para la promoción comercial 

de servicios o productos, a menos que el abonado o usuario al que se 

refieran los datos o tal información, haya dado su consentimiento previo y 

expreso. Los usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil 

de retirar su consentimiento para el uso de sus datos y de la información 

antes indicada. Tal consentimiento deberá especificar los datos personales 

o información cuyo uso se autorizan, el tiempo y su objetivo específico. 
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Sin contar con tal consentimiento y con las mismas características, las y los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones no podrán comercializar, 

ceder o transferir a terceros los datos personales de sus usuarios, clientes 

o abonados. Igual requisito se aplicará para la información del uso del 

servicio, información de tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, 

clientes y abonados. 

 

2.4 Hipótesis o Pregunta Científica a Contestarse 
 

Mantener un constante contacto con los clientes es una de las tareas 

más importantes para un negocio, los clientes son atendidos de una mejor 

manera si son capaces de contactar sus proveedores rápidamente y en el 

momento que lo necesiten mejorando y optimizando las relaciones y 

operaciones de su entorno de trabajo organizativo. 

 

Las Comunicaciones Unificadas son una plataforma de comunicación de 

gran utilidad que permite a las empresas optimizar los procesos técnicos y 

comunicaciones empresariales, simplificar la experiencia del usuario final y 

disminuir los costes organizativos. 

 

Las preguntas que guiarán el presente estudio están relacionadas con la 

institución que optará por adquirir una solución de comunicaciones 

unificadas. 
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¿Son las Comunicaciones Unificadas una verdadera necesidad de 

implementación para las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

¿Qué incidentes ocurrían en la pequeña y mediana empresa de la ciudad 

de Guayaquil antes de la existencia de las soluciones de Comunicaciones 

Unificadas? 

 

¿Son las Comunicaciones Unificadas una novedad tecnológica creada 

para el beneficio propio de los desarrolladores de tecnología o realmente 

es una herramienta que agrega valor a la institución? 

 

¿En qué escala las Comunicaciones Unificadas aportan a la mejora en 

la calidad de servicio al cliente en la pequeña y mediana empresa de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

2.5 Variables de la Investigación 
 

En el presente proyecto de titulación se distinguen las siguientes variables: 

 

Sistema de Comunicaciones Unificadas (Variable Dependiente).- 

consiste en la  combinación de varios servicios de comunicaciones en 

tiempo real; telefonía (convencional y x IP), mensajería instantánea, 

videoconferencia, control de llamadas incluyendo servicios de 
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comunicaciones en tiempo no real (voicemail, e-mail, SMS, fax); 

consiguiendo de esta manera canalizar estos servicios en una misma 

plataforma y que las personas se mantengan disponibles y comunicadas 

sin importar el lugar donde se encuentren. 

 

Las Comunicaciones unificadas como una necesidad (Variable 

Independiente).- en las empresas las comunicaciones son de suma 

importancia ya que facilita la organización de actividades y transferencia de 

información entre los miembros de la institución con el fin de alcanzar 

objetivos comunes y mantener excelente relaciones interpersonales entre 

los clientes, proveedores, distribuidores, autoridades y  miembros que 

conforman la organización. 

 

Facilidades que se disponen para el funcionamiento de un Sistema 

de Comunicaciones Unificadas (Variable Independiente).- los 

beneficios o ventajas que podemos obtener al momento de optar por una 

plataforma de comunicaciones unificadas son el optimizar las 

comunicaciones empresariales, acelerar y automatizar los procesos 

empresariales, mejorar el rendimiento de las actividades empresariales, 

control y soporte en tiempo real en caso de fallos. 
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CUADRO N° 4 
Variable Indicadores 

Combinación de múltiples servicios de 

comunicaciones en tiempo real consiguiendo 

canalizar estos servicios en una misma plataforma 

robusta. 

 

 Movilidad de los 

empleados 

 Reducción de Costos 

 Colaboración entre los 

empleados 

 Mejora de los servicios 

al cliente 

 

Facilitar la organización de actividades y 

transferencia de información entre los miembros 

de la institución con el propósito de alcanzar 

objetivos comunes. 

 Incrementar la 

productividad de los 

empleados 

 Incrementar la eficiencia 

de las interacciones con 

los clientes 
Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

2.6 Definiciones Conceptuales 
 

Las definiciones conceptuales para los estudios según la nueva Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones (2015). 

 

Definición de telecomunicaciones (2015).- Se entiende por 

telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o 

por inventarse. La presente definición no tiene carácter taxativo, en 

consecuencia, quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad 

o tipo de transmisión derivada de la innovación tecnológica. 
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Espectro radioeléctrico (2015).- Conjunto de ondas 

electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía 

artificial utilizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencias, 

transporte e investigación científica, entre otros. Su utilización responderá 

a los principios y disposiciones constitucionales.  

  

Estación (2015).- Uno o más transmisores o receptores o una 

combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones 

accesorias, necesarios para la operación de un servicio vinculado con el 

uso de espectro radioeléctrico.  

Frecuencias esenciales (2015).- Frecuencias íntimamente 

vinculadas a los sistemas y redes involucrados en la prestación de un 

servicio, utilizadas para el acceso de los usuarios al servicio, por medio de 

equipos terminales.  

  

Frecuencias no esenciales (2015).- Frecuencias vinculadas a 

sistemas y redes de telecomunicaciones no consideradas como 

frecuencias esenciales. 

 

Homologación (2015).- Es el proceso por el que un equipo terminal 

de una clase, marca y modelo es sometido a verificación técnica para 
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determinar si es adecuado para operar en una red de telecomunicaciones 

específica. 

 

Radiaciones no ionizantes (2015).- Para fines de aplicación de la 

presente Ley, se entenderá como la radiación generada por uso de 

frecuencias del espectro radioeléctrico que no es capaz de impartir 

directamente energía a una molécula o incluso a un átomo, de modo que 

pueda remover electrones o romper enlaces químicos.  

  

Radiodifusión (2015).- Servicio cuyas emisiones se destinan a ser 

recibidas directamente por el público en general, abarcando emisiones 

sonoras, de televisión o de otro género.  

 

Sistema de audio y vídeo por suscripción (2015).- Servicio de 

suscripción, que transmite y eventualmente recibe señales de imagen, 

sonido, multimedia y datos destinados exclusivamente a un público 

particular de abonados… 

 

Redes de telecomunicaciones (2015).- Se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la 

transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de 

señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada… 
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Redes privadas de telecomunicaciones (2015).- Las redes 

privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su 

exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de 

su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro 

realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo… 

 

Definición y tipo de usuarios (2015).- Usuario es toda persona 

natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones. El 

usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con el prestador de 

servicios de Telecomunicaciones, se denomina abonado o suscriptor y el 

usuario que haya negociado las cláusulas con el Prestador se denomina 

Cliente… 

 

Servicios de telecomunicaciones (2015).- Son aquellos servicios 

que se soportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y 

facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, vídeo, 

imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer 

las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes, 

usuarios. Dentro de los servicios de telecomunicaciones en forma 

ejemplificativa y no limitativa, se citan a la telefonía fija y móvil, portadores 

y de valor agregado… 
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Servicios de radiodifusión (2015).- Son aquellos que pueden 

transmitir, emitir y recibir señales de imagen, sonido, multimedia y datos, a 

través de estaciones del tipo público, privado o comunitario, con base a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Comunicación… 

 

Interconexión (2015).- “se entiende por interconexión a la conexión 

o unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a través de 

medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos o instalaciones que 

proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones para el intercambio, 

tránsito o terminación de tráfico entre dos prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, que permiten comunicaciones entre usuarios de 

distintos prestadores de forma continua o discreta”. 

 

Acceso (2015).- “se entiende por acceso, a la puesta a disposición 

de otro prestador, en condiciones definidas, no discriminatorias y 

transparentes, de recursos de red o servicios con fines de prestación de 

servicios de telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para 

servicios de radiodifusión... la misma que podría incluir entre otros los 

siguientes aspectos: el acceso a elementos y recursos de redes, así como 

a otros recursos y sistemas necesarios; las interfaces técnicas, protocolos 

u otras tecnologías que sean indispensables para la interoperabilidad de 

los servicios o redes”. 
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La definición conceptual para pequeña y mediana empresa (PYMES) según 

la Cámara de la pequeña Industria de Guayas (CAPIG 2012) 

 

Definición y Clasificación de las MIPYMES (CAPIG 2012).- La 

Micro, Pequeña y Mediana empresa son las unidades productivas 

individuales o asociadas que se encuentran en los parámetros descritos a 

continuación y que al menos cumplan dos de los tres parámetros 

establecidos en cada una de las categorías detallada: 

 

Microempresa (CAPIG 2012).- Es aquella unidad productiva que 

tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales 

iguales o menores de cien mil (US $ 100.000,00) dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

Pequeña Empresa (CAPIG 2012).- Es aquella unidad de producción 

que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US 

$1'000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Mediana Empresa (CAPIG 2012).- Es aquella unidad de producción 

que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre millón uno (USD 1'000.001,00) y cinco millones (USD 

5'000.000,00) dólares de los Estados Unidos de América) 
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Servidor (Quees.la, 2015).- Se lo puede definir como un equipo 

potente o computadora con muy altas capacidades de proceso, que se 

encarga de diferentes servicios a las redes de datos (una red es un conjunto 

de computadoras interconectadas entre sí) tanto inalámbricas como 

alámbricas. 

 

Software (quees.info, 2015).- El software representa toda la parte 

inmaterial o intangible que hace funcionar a un ordenador para que realice 

una serie de tareas específicas, coloquialmente conocidos como 

programas el software engloba a toda la información digital que hace al 

conjunto de elementos físicos y materiales que componen el computador 

trabajar de manera inteligente. 

 

SoftPhone (Informatica-Hoy) es una aplicación multimedia 

(software), normalmente ofrecido por las operadoras VOIP, que trabaja 

junto a las tecnologías VOIP (telefonía IP) dándole al usuario la posibilidad 

de hacer llamadas directamente desde su PC o notebook.  

 

Cableado estructurado (definicion.de) se conoce como cableado 

estructurado al sistema de cables, conectores, canalizaciones y 

dispositivos que permiten establecer una infraestructura de 

telecomunicaciones en un edificio. La instalación y las características del 
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sistema deben cumplir con ciertos estándares para formar parte de la 

condición de cableado estructurado. 

 

Cableado estructurado (Microsoft) Un firewall es software o 

hardware que comprueba la información procedente de Internet o de una 

red y, a continuación, bloquea o permite el paso de ésta al equipo, en 

función de la configuración del firewall. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 
 

Modalidad de la Investigación 
 

Este estudio descriptivo se proyecta como una solución fiable de 

comunicaciones a nivel institucional para las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Guayaquil, se plantea explícitamente la alta 

viabilidad de acoplamiento y utilidad de implementación de un servidor de 

comunicaciones más robusto y flexible dentro de la infraestructura de red 

de una empresa corporativa mejorando de esta manera las comunicaciones 

internas y externas. 

 

Entre los aspectos tomados en consideración para la ejecución de este 

estudio descriptivo y su impacto dentro de la pequeña y mediana empresa 

de la ciudad de Guayaquil tenemos: 

 

El aspecto político, en este análisis se debe tomar en consideración las 

leyes normativas que regulan el uso de las telecomunicaciones, uso del 

espacio aéreo y protección del medio ambiente. 

 

Aspecto económico, la implementación de una plataforma unificada de 

comunicaciones es considerable con respecto al factor inversión, sin 
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embargo, dicha inversión en la mayoría de los casos, resulta transformarse 

en un  activo de gran importe dentro de la institución ya que es de suma 

importancia contar con una infraestructura robusta de comunicaciones y de 

esta manera posicionarse frente a la competencia y ganar ventaja frente a 

la competencia. Además se puede señalar que las comunicaciones 

unificadas generan el crecimiento del e-business enriqueciendo la relación 

entre clientes, empleados y proveedores 

 

Aspectos sociales, las comunicaciones unificadas están evolucionando 

el estilo de trabajar en equipo mejorando la productividad del empleado, 

reducción de tiempo de contacto y mejoramiento de la productividad del 

empleado. Las comunicaciones unificadas promueven la socialización con 

el personal y clientes ofreciendo una experiencia muy agradable lo cual 

estimula la fácil adopción y adaptación de esta tecnología. 

 

El proyecto de titulación consiste en las siguientes etapas: Diagnóstico e 

Identificación del problema y necesidades a solucionar,  Planteamiento de 

los principales objetivos a alcanzar, Análisis de medios y recursos 

materiales y humano disponible, Redacción ‘del Documento de 

investigación, salidas y visitas a encuestados, Elaboración y Discusión del 

Reporte, Análisis y Conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto. 
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Tipo de investigación 
 

Se trata de un estudio descriptivo que evalúa la aportación de las 

Comunicaciones Unificadas a las pequeñas y medianas empresas que 

dispongan de un centro de llamadas dentro de la ciudad de Guayaquil; el 

presente proyecto de titulación se basa en la medición, evaluación y 

recolección de información concerniente a diversos conceptos, variables, 

aspectos, opiniones, componentes y registros del tema a investigar.  

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis”. (Dankhe, 1986) 

 

“Un estudio descriptivo es aquél en que la información es recolectada sin 

cambiar el entorno… Los estudios descriptivos en que el investigador no 

interacciona con el participante incluye estudios de observación de 

personas en un ambiente o estudios que implican la recolección de 

información utilizando registros existentes… (San Diego State University ) 
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3.2 Población y Muestra 
 

Población 
 

(Barrera, 2001) Indica que en el país existirían alrededor de 1500 empresas 

que pueden ser catalogadas con el acrónimo de PYMEs, y que generarían 

alrededor de 33000 puestos de trabajo. 

 

La distribución sectorial de las PYMEs en el Ecuador se ve reflejada en el 

siguiente gráfico: 

PYMEs DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 

 

GRÁFICO N° 4 

 Fuente: (IDE Business School, 2006)  
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Las PYMEs del Ecuador, están en su gran mayoría ubicadas en las dos 

grandes ciudades: Quito con el 48% del total (720 empresas) y Guayaquil 

con el 37% (555 empresas).  

 

Muestra 
 

Se toma como muestra 3 pequeñas empresas de Contact Center 

(Smartlife, Plus Services, bluemovil) que disponen de un centro básico de 

contactos de la ciudad de Guayaquil. Considerando que en la ciudad de 

Guayaquil existen aproximadamente 555 pequeñas empresas con un 

número de 20 empleados por empresa obtenemos un tamaño de población 

promedio de 10000 empleados. 

 

Para obtener el número de la muestra nos basamos en la siguiente fórmula: 

Fórmula utilizada    
QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

Obteniendo como resultado un número de 270 encuestas a realizar: 

 

Tamaño de la muestra para los usuarios de Contact Center de Gye 

 

DATOS: 

 
P = Probabilidad de éxito (0,50)  

Q = Probabilidad de fracaso (0,50) 

N = Tamaño de la población (10000) 

E = error de estimación (6%) 

K= # de desviación 

típicas  

“Z” (1:68%, 2:95,5%, 3: 99.7%) 

n= 270 
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3.3 Operacionalización de Variables 
 

CUADRO N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 
Variable 

Variable 
 

Dimensiones Indicadores 

Dependiente 

Combinación de 

múltiples 

servicios de 

comunicaciones 

en tiempo real 

consiguiendo 

canalizar estos 

servicios en una 

misma 

plataforma 

robusta. 

 

 Tecnológico 

 

Optimizar, acelerar 

y automatizar los 

procesos 

empresariales. 

 Movilidad de los 

empleados 

 Reducción de 

Costos 

 Colaboración 

entre los 

empleados 

 Mejora de los 

servicios al 

cliente 

Independiente 

Facilitar la 

organización de 

actividades y 

transferencia de 

información entre 

los miembros de 

la institución con 

el fin de alcanzar 

objetivos 

comunes. 

 

Poner en 

contacto a 

colegas, socios, 

proveedores y 

clientes con la 

información y el 

conocimiento 

que necesitan. 

 

Incrementar la 

productividad de 

los empleados 

 

 Educativo 

 

Posibilitar mejores 

interacciones entre 

compañeros y 

clientes al reunir de 

manera dinámica a 

personas, grupos 

de trabajo virtuales 

y equipos 

 Incrementar la 

eficiencia de las 

interacciones 

con los clientes 

 

 Implementación 

de nuevos 

servicios de 

comunicaciones 

 
 Mejorar el 

rendimiento de 

las actividades 

empresariales 

 

 Administrativo 

 

Control y soporte 

en tiempo real en 

caso de fallos. 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 
 

El presente proyecto de titulación está orientado a brindar una solución 

de comunicaciones unificadas a pequeñas y medianas empresas (1 – 200 

empleados) que dispongan de un centro de llamadas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La metodología a emplearse es el Método Empírico el cual se basa en 

realizar entrevistas y encuestas, en esta ocasión de acuerdo  a 

observaciones y deliberaciones con mi tutor encargado se llegó a la 

conclusión que dichos datos serán provistos luego de realizar las 

respectivas encuestas de pequeñas empresas que dispongan de un centro 

básico de contactos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Encuesta.- se utiliza la técnica de consulta y recopilación de información 

relevante de las pequeñas empresas más representativas  que dispongan 

de un centro de contacto dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Observación.- estrategia que posibilita entrar en contacto con los 

usuarios con el propósito de estudiar sus características  y comportamiento; 

la investigación se efectuó realizando consultas bibliográficas y búsqueda 

de información relacionada en sitios web de distintas instituciones 

nacionales e internacionales reconocidas dentro del campo de las 

comunicaciones unificadas. Además se obtuvo información referente al 
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estudio suministrada por las distintas organizaciones gubernamentales del 

estado ecuatoriano.  

 

3.5 Procedimiento de la investigación 

 

 Capítulo I – El problema 

  Ubicación del problema en un contexto 

  Situaciones, conflictos, nudos críticos 

  Causas y consecuencias del problema 

  Delimitaciones del problema 

  Formulación del problema 

  Evaluación del problema 

  Objetivos del problema 

  Alcance del problema 

  Justificación e importancia 

 

 Capítulo II – Marco Teórico 

  Antecedentes del estudio 

  Fundamentación teórica 

  Fundamentación legal 

  Preguntas a contestarse 

  Variables de investigación 

  Definiciones conceptuales 

 

 Capítulo III – Metodología 

  Diseño de la investigación 

  Población 

  Instrumentos de recolección de datos 

  Procedimientos de la investigación 

  Recolección de la información 
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  Procesamiento y análisis 

 Criterios de evaluación de la propuesta 

 

 Capítulo IV – Resultados, conclusiones y recomendaciones 

  Metodología 

  Cronograma 

  Glosario 

  

3.6 Procesamiento y Análisis 

 
El análisis y procesamiento de información obtenida será ordenada 

mediante gráficas donde se presenta una descripción de los resultados 

obtenidos en la encuesta.  

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

Las encuestas  fueron encaminadas a una muestra de 270 personas. En 

esta fase se tabulará y analizará los resultados obtenidos, en esta encuesta 

se detalla, procesa y analiza lo siguiente: 

 

CUADRO N° 6 

PREGUNTA #1 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

1 a 3 68 25,00%

4 a 6 80 30,00%

más de 6 122 45,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Cuántas oficinas / departamentos existen en su lugar de trabajo?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 



 

 

 

68 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 
Análisis: Se puede visualizar que el 45% de la población labora en una 

institución con más de 6 departamentos u oficinas, la segunda mayoría 

representada con el 25% de la población labora en una institución con 1 a 

3 departamentos, lo que refleja que la resolución de las tareas deben ser 

analizadas o procesadas por 4 departamentos mínimo antes de finalizar la 

operación. 

CUADRO N° 7 

PREGUNTA #2 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bajo rendimiento 15 6,00%

Buen rendimiento 178 66,00%

Excelente rendimiento 77 28,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Cómo definirías tu equipo de trabajo con respecto a la productividad y 

eficiencia?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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GRÁFICO N° 6 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 
Análisis: Se puede visualizar que el 66% de la población considera que 

labora en un grupo de trabajo con un buen desempeño en sus labores, el 

28% de la población considera que labora en un grupo donde la 

productividad y eficiencia en la institución es excelente y la minoría 

representada por el 6% de la población piensa que el desempeño del grupo 

de trabajo donde se encuentran es relativamente bajo. 

 

CUADRO N° 8 

PREGUNTA #3 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bajo 25 9,00%

Normal 150 56,00%

Excelente 95 35,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Cómo definiría su nivel de capacitación con respecto al manejo 

de herramientas informáticas?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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GRÁFICO N° 7 

 
Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

Análisis: Se puede visualizar que el 56% de la población considera que 

posee un nivel de capacitación en manejo de herramientas informáticas 

normal, la segunda gran mayoría representado con el 38% de la población 

considera que su nivel en manejo de utilitarios informáticos es excelente, el 

9% de la población considera que su capacitación es baja. 

 
CUADRO N° 9 

PREGUNTA #4 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SI 238 88,00%

NO 32 12,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Considera que el uso de redes sociales o aplicaciones de mensajería 

instantánea reduce el número de correo electrónico que usted envía o recibe?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

9%

56%

35%

PREGUNTA #3
¿Cómo definiría su nivel de capacitación 

con respecto al manejo de herramientas 
informáticas?

Bajo

Normal

Excelente
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GRÁFICO N° 8 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

 
Análisis: Se puede visualizar un resultado rotundo y mayoritario del 88% 

de la población que considera que el uso de las redes sociales ha 

disminuido el número de correos electrónicos que reciben o envían 

cotidianamente por otra parte sólo el 12% de la población considera que es 

irrelevante el uso de redes sociales en la disminución de correos que 

envían o reciben día tras día.  

 
CUADRO N° 10 

PREGUNTA #5 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

e-mail 90 33,00%

Mensajería instantánea 140 52,00%

Video conferencia 40 15,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Qué herramientas de comunicaciones utiliza usted en su 

estación de trabajo aparte de telefonía?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

88%

12%

PREGUNTA #4
¿Considera que el uso de redes sociales o aplicaciones 

de mensajería instantánea reduce el número de 
correo electrónico que usted envía o recibe?

SI

NO
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GRÁFICO N° 9 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

Análisis: Se puede visualizar que el 52% de la población utiliza 

aplicaciones de mensajería instantánea para comunicarse con clientes y 

compañeros de oficina, la segunda mayoría representada con el 33% de la 

población utiliza correo electrónico para comunicarse y el 15% restante usa 

video conferencia como aplicativo de comunicación. 

 
CUADRO N° 11 

PREGUNTA #6 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SI 200 63,00%

NO 70 37,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Existe un control en el flujo de datos que se intercambian o 

comparten a nivel interno o externo de la empresa?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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GRÁFICO N° 10 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

Análisis: Se puede visualizar que el 74% de la población encuestada 

conoce que existe un tipo de control o vigilancia a lo que respecta al 

intercambio o envió de información dentro y fuera de la institución, por otra 

parte el 26% de la población desconoce la existencia de dicho monitoreo. 

 

CUADRO N° 12 

PREGUNTA #7 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SI 90 33,00%

NO 180 67,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Utiliza los equipos o medios informaticos de comunicación para 

compartir información personal o información ajena a los fines 

empresariales de la institución?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

 
 

74%

26%

PREGUNTA #6
¿Existe un control en el flujo de datos que se 

intercambian o comparten a nivel interno o externo 
de la empresa?

SI

NO
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GRÁFICO N° 11 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

Análisis: Se puede visualizar que una pequeña parte de la población 

representada por el 33% utiliza los medios informáticos de comunicación 

con fines ajenos a la institución y que el 67% de la población utiliza 

estrictamente los equipos y medios de comunicación para fines netamente 

empresariales. 

 
CUADRO N° 13 

PREGUNTA #8 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SI 115 43,00%

NO 155 57,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Trabaja usted o posee una relación directa con el área 

informática de la empresa para que labora?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

33%

67%

PREGUNTA #7
¿Utiliza los equipos o medios informaticos de 

comunicación para compartir información personal o 
información ajena a los fines empresariales de la 

institución?

SI

NO
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GRÁFICO N° 12 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

 
Análisis: Se puede visualizar que el 43% de la población trabajo o posee 

algún tipo de relación directa con el área informática de la institución a la 

que trabaja, mientras que el 57% de la población realiza labores ajenas al 

área informática dentro de la institución. 

 
CUADRO N° 14 

PREGUNTA #9 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SI 175 65,00%

NO 95 35,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Existe una infraestructura de red implementada dentro de la 

empresa para que labora?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

 
 
 

43%
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PREGUNTA #8
¿Trabaja usted o posee una relación directa con el 
área informática de la empresa para que labora?

SI

NO
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GRÁFICO N° 13 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 
Análisis: Se puede visualizar que el 65% de la población encuestada 

labora en una institución que posee una infraestructura de red 

implementada, mientras que el 35% de la población desconoce o no labora 

en una institución con una infraestructura de red implementada dentro de 

la empresa. 

 
CUADRO N° 15 

PREGUNTA #10 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SI 245 91,00%

NO 25 9,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Existe una solución de voz sobre IP dentro de la empresa para 

que labora?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

65%

35%

PREGUNTA #9
¿Existe una infraestructura de red implementada 

dentro de la empresa para que labora?

SI

NO
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GRÁFICO N° 14

 
Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 
Análisis: Se puede visualizar que el 91% de la población encuestada 

labora en una institución que posee una solución de voz IP implementada, 

mientras que el 9% de la población desconoce o no labora en una 

institución con una solución de voz IP implementada dentro de la empresa. 

 

CUADRO N° 16 

PREGUNTA #11 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SI 160 59,00%

NO 110 41,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Existe una solución de video conferencia y llamadas 

simultáneas dentro de la empresa para que labora?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

 

91%

9%

PREGUNTA #10
¿Existe una solución de voz sobre IP dentro de la 

empresa para que labora?

SI

NO
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GRÁFICO N° 15

 
Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

Análisis: Se puede visualizar que el 59% de la población encuestada 

labora en una institución que posee una solución de video conferencia y 

llamadas simultáneas implementada, mientras que el 41% de la población 

desconoce o no labora en una institución con una solución de video 

conferencia y llamadas simultáneas implementadas dentro de la empresa. 

 

CUADRO N° 17 

PREGUNTA #12 

DETALLE FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

SI 260 96,00%

NO 10 4,00%

TOTAL DE LA MUESTRA 270 100,00%

¿Existen líneas PSTN o líneas de telefonía pública dentro de la 

empresa para que labora?

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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GRÁFICO N° 16

 
Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

 
Análisis: Se puede visualizar que el 96% de la población encuestada 

labora en una institución que posee líneas PSTN o líneas de telefonía 

pública adquiridas, mientras que el 4% de la población desconoce o no 

labora en una institución con líneas PSTN o de telefonía pública adquiridas 

dentro de la empresa. 

 

CUADRO N° 18 

Parámetros encontrados dentro de la población encuestada 

 Parámetros  SI posee NO posee 

Infraestructura de Red 65% 35% 

Solución de Voz sobre IP 91% 9% 

Videoconferencia y llamadas múltiples 59% 41% 

Líneas PSTN 96% 4% 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 
Se cumplen con los parámetros requeridos para la implementación de una 
solución de comunicaciones unificadas. 

96%
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PREGUNTA #12
¿Existen líneas PSTN o líneas de telefonía pública 

dentro de la empresa para que labora?

SI

NO
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CRUCE DE VARIABLES: MONITOREO DE INFORMACIÓN COMPARTIDA VS 

USO DE MEDIOS INFORMATICOS DE COMUNICACIÓN PARA FINES 

EMPRESARIALES   

 

Hipótesis: Se seleccionaron estas dos variables; monitoreo de 

información compartida vs uso de medios de comunicación para fines 

empresariales con el propósito de demostrar que tan necesario es el uso 

de un medio que permita el monitoreo de datos e información compartida 

dentro y fuera de la institución para que el usuario o empleado se limite a 

hacer uso de estos recursos o servicios únicamente para fines 

empresariales y que de esta manera no sea afectado el desempeño y 

productividad dentro de las actividades diarias de la institución. 

Cuadro Nº 19

 
 Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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Cuadro Nº 20 

Tabla Cruzada 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 
En la tabla se puede observar que los empleados que conocen que 

existe un sistema de monitoreo de datos e información compartida dentro y 

fuera de la empresa se limitan a usar los medios informáticos de 

comunicación de la empresa para fines netamente empresariales, lo que 

demuestra que es necesaria el uso de un medio de monitoreo de 

información dentro de las instituciones para evitar desconcentración y que 

el empleado se comprometa en su totalidad con los fines y proyectos de la 

institución es sus horas laborales. 

 

Cuadro Nº 21 
Prueba de Chi-cuadrado 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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Hipótesis nula (Ho) El monitoreo de información compartida dentro y 

fuera de la empresa no influye directamente a que el usuario use los 

servicios de comunicación con fines estrictamente empresariales.  

 
Hipótesis alternativa (Ha) El monitorio de información compartida 

dentro y fuera de la institución influye directamente a que el usuario se limite 

a usar los servicios de comunicación únicamente para fines empresariales. 

 

El resultado obtenido es inferior al nivel de probabilidad, se declara que 

existe relación entre los enunciados expuestos, por lo tanto rechaza la 

hipótesis nula, entonces se puede decir que existe relación entre la 

implementación de un servicio de monitoreo de información compartida y 

el uso de los medios informáticos de comunicación con fines netamente 

empresariales por parte de los empleados de una pequeña o mediana 

empresas dentro de la ciudad de Guayaquil. 

GRÁFICO N° 17 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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CRUCE DE VARIABLES: NIVEL DE CAPACITACIÓN VS HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN COMUNMENTE USADA 

 

Hipótesis: Se seleccionaron estas variables; nivel de capacitación con 

respecto al manejo de herramientas informáticas y herramientas de 

comunicaciones comúnmente utilizadas en la estación de trabajo para 

demostrar que tan necesaria es la capacitación previa a los empleados  

sobre el uso correcto de herramientas de comunicaciones y que de esta 

manera no sea afectado el desempeño y productividad dentro de las 

actividades diarias que se presentan dentro de una institución. 

 

Cuadro Nº 22 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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Cuadro Nº 23 

Tabla Cruzada 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

En la tabla se puede observar que los empleados con baja capacitación 

en herramientas de comunicación tienden a usar correo electrónico como 

método principal para comunicaciones dentro de la institución, mientras que 

los empleados con un nivel de capacitación más alto reemplazan el correo 

electrónico con herramientas de comunicación más complejas y modernas 

tales como mensajería instantánea y video conferencia. 

 
Cuadro Nº 24 

Prueba de Chi-cuadrado 
 

 

 

 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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Hipótesis nula (Ho) La capacitación constante acerca del uso de 

herramientas informáticas no es necesaria para la rápida adaptación y 

manejo de nuevas tecnologías a implementarse dentro de una institución. 

 

Hipótesis alternativa (Ha) La capacitación acerca del uso de 

herramientas informáticas es de fundamental importancia para la rápida 

adaptación y manejo de nuevas tecnologías a implementarse dentro de una 

institución. 

 

El resultado obtenido es inferior al nivel de probabilidad, se declara que 

existe relación entre los enunciados expuestos, por lo tanto rechaza la 

hipótesis nula, entonces se puede decir que existe relación entre el nivel de 

capacitación con la complejidad de la herramienta de comunicación que un 

empleado es capaz de manejar dentro de una institución. 

 

Por ende con una capacitación previa y concisa sobre el manejo de 

herramientas de comunicación, un empleado promedio dentro de la ciudad 

de Guayaquil puede adaptarse de una manera rápida a las soluciones que 

las comunicaciones unificadas ofrece a la pequeña y mediana empresa. 
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ELECCIÓN DE PROVEEDOR DE SOLUCIONES DE COMUNICACIONES 

UNIFICADAS ADECUADO PARA LAS PYMES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

Al presenciar el nivel de infraestructura actual con lo que respecta al área 

tecnológica, se puede acotar que la más factible solución de 

comunicaciones unificadas es la adquisición de equipos y soluciones de 

software libre que ofrece Elastik, ya que con un servidor no muy robusto se 

puede configurar un conmutador de comunicaciones unificadas con un alto 

grado de operatividad, administración y escalabilidad, por otra parte, con lo 

que respecta a software de paga las dos empresas líderes del mercado 

reconocidos a nivel mundial y con gran nivel de adaptación en nuestro 

medio son CISCO y Avaya con sus soluciones de comunicaciones mucho 

más completas y de excelente calidad con lo que respecta al grado de 

rendimiento del servicio. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

4.1 Resultados 
 

En el cuadro Nº25 se plantean los resultados obtenidos de la investigación. 
 

Cuadro Nº 25 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 

Aspecto Termino 

científico 

Termino 

naturalístico 
Recursos 

 
Comunicarse 
con colegas, 

socios, 
proveedores y 
clientes con la 

información y el 
conocimiento 

que necesitan. 

 
Los usuarios 

pueden 
comprobar en 
tiempo real la 

disponibilidad de 
sus colegas y 
reducir así las 

llamadas y 
mensajes 

infructuosos. 

 
La presencia en 

tiempo real 
permite ver la 

disponibilidad de 
otros usuarios y 
así evitar gastos 

innecesarios 
tratando de 

localizarles y 
dejándoles 
mensajes. 

 
 

Servidor central 
o equipo 

Conmutador de 
comunicaciones 

 
Acceder y 
compartir 

información en 
los equipos de 

escritorio, 
cuando se está 
de viaje, forma 
tan fácil como 

hacer una 
llamada 

telefónica 

 
Crear 

extensiones de la 
red empresarial 
para dispositivos 

móviles de 
manera que los 

trabajadores 
móviles puedan 
ser productivos 

en cualquier 
lugar 

 
Capacitar de 

forma transparente 
capacidades de 

voz, vídeo y 
conferencia Web 

para que sea 
realmente sencillo 
iniciar y conducir 

reuniones remotas 

 
 

Mail Server 
Mensajería 
Instantánea 

 
Facilitar mejores 

interacciones 
entre los 

equipos, al 
reunir de 
manera 

dinámica a 
personas, 
grupos de 

trabajo virtuales 
y equipos 

 
Refuerza el nivel 

de 
profesionalismo 
del empleado 
educándolos a 
que utilicen los 

servicios de 
comunicaciones 

con fines 
netamente 

empresariales 

 
Innovar en la 

cadena de valor 
mediante la 

integración de la 
colaboración y las 
comunicaciones 

en las aplicaciones 
y los procesos 
comerciales 

 
 

Fax Server 
Voz sobre IP 
Red PSTN 

Central PBX 
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Cuadro Nº 26 
 

Análisis de Riesgos 

Factor Impacto Medidas a tomar 
Conocimiento sobre 

Tecnología 
Medio Poseer documentación 

relacionada a la tecnología 
a implementar 

Falta de Capacitación Bajo Buscar personal externo 
capacitado para capacitar 

personal 

Falta de Recursos Medio Buscar recursos 
tecnológicos que se 

adapten a las condiciones 
de la institución 

Problemas Técnicos de 
Dispositivos 

Medio Plazos de prueba y buscar 
garantías extendidas 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
 

En el cuadro Nº26 se detalla los factores de riesgo a tomar en consideración 

al momento de implementar una solución de comunicaciones unificadas en 

una pequeña empresa y los resultados o mediadas a tomar para remediar 

o prevenir los mismos. 

Cuadro Nº 27 
 

Requerimientos funcionales 

Requerimientos Estrategia 
Solución de Voz IP Integrar servicios de una central telefónica 

con la finalidad de mejorar productividad y 

costos de pequeñas y medianas empresas 

Redes Convergentes basado en UC Constituyen un solo canal de comunicación 

de datos, voz y video 

Adaptación de acuerdo a la 

infraestructura de la empresa 

Debe proveer servicios de PBX, fax, 

mensajería y e-mail. Cada servicio se 

adaptara a las necesidades de las Pymes 

Capacitación de la solución de VoIP El personal debe ser previamente 

capacitado y seguir manuales e indicaciones 

de configuración y manejo realizadas  

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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En el cuadro Nº27 se exponen los requerimientos de comunicaciones 

dentro de una pequeña o mediana empresa en la ciudad de Guayaquil y 

sus respectivas estrategias de solución a estos tipos de necesidades 

encontradas. 

Cuadro Nº 28 
 

Resultados - Preguntas científicas 
 

En el cuadro Nº28 se detalla las respuestas a las preguntas científicas 

obtenidas en la investigación. 

Interrogante Respuesta 

Las Comunicaciones Unificadas son una 
verdadera necesidad de implementación 
para las pequeñas y medianas empresas 
de la ciudad de Guayaquil. 

Las Comunicaciones unificadas facilitan la 
organización de actividades y 
transferencia de información entre los 
miembros de la institución con el fin de 
alcanzar objetivos comunes y mantener 
excelente relaciones interpersonales entre 
los clientes y miembros que conforman la 
organización. 

Qué incidentes ocurrían en la pequeña y 
mediana empresa de la ciudad de 
Guayaquil antes de la existencia de las 
soluciones de Comunicaciones 
Unificadas. 

Existen diversos productos que facilitan la 
comunicación entre clientes e 
instituciones; sin embargo,  la mayoría de 
estos productos operan de manera 
independientemente y el conseguir que 
estos productos operen de una manera 
centralizada resulta complicado, ya que se 
necesita de aplicaciones adicionales a 
estos productos y así lograr una 
integración entre ellos. Con la aparición de 
las UC este inconveniente fue superado ya 
que proporciona la convergencia de estos 
servicios en una misma plataforma de 
forma económica y muy sencilla de 
implementar. 

Las Comunicaciones Unificadas son 
realmente es una herramienta que agrega 
valor a la institución y en qué escala 
aportan a la mejora en la calidad de 
servicio al cliente en la pequeña y mediana 
empresa de la ciudad de Guayaquil. 

Los beneficios que se pueden obtener al 
momento de optar por una plataforma de 
comunicaciones unificadas son el 
optimizar las comunicaciones 
empresariales, acelerar y automatizar los 
procesos, mejorar el rendimiento de las 
actividades empresariales, control y 
soporte en tiempo real en caso de fallos. 

Elaborado: Freddy David García Alejandro 

Fuente: Datos de investigación. 
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4.2 Conclusiones 

 

 Las Comunicaciones Unificadas brindan soluciones proactivas a 

la difícil situación económica que enfrentan las industrias dentro 

de la ciudad de Guayaquil ya que con un reducido presupuesto 

se puede implementar esta solución de comunicaciones con 

opción de expandirse dependiendo del crecimiento financiero y 

de personal dentro de la empresa. 

 

 Las Comunicaciones Unificadas proporcionan métodos y 

soluciones novedosas y significativas con respecto a la solución 

de costos, ya que con la implementación de esta solución dentro 

de la infraestructura de la empresa se reemplazan varios equipos 

y software antiguos por nuevas soluciones integradas ya sean 

por proveedores o por software libre. 

 

 A partir de la investigación descriptiva, mediante el método de la 

encuesta se pudo notar que por parte de los empleados existe 

un mejor desempeño y adaptación a nuevas soluciones de 

software siempre y cuando exista una correcta capacitación 

previa, de esta manera se lograra el aumento de transacción con 

los clientes, optimización de tiempo y procesos. 
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 Como punto a destacar los principales protocolos utilizados en la 

comunicaciones unificadas son el SIP (Software Libre) y AES 

(Software Propietario), por ende podemos sacar como resultado 

que estos mismos protocolos son usados al momento de 

implementar un PBX o red de telefonía interna por ende al 

momento de reemplazar esta red de telefonía básica con la de 

comunicaciones unificadas se volverá más sencilla ya que no 

existirán inconvenientes relacionadas a nivel protocolos, al ser 

los mismos protocolos a utilizarse la adaptación será mucho más 

sencilla.  

 

 Por medio de este estudio se puede llegar a la conclusión de que 

las pequeñas y medianas empresas poseen un gran potencial 

aun no explotado de una manera correcta ya que son una pieza 

fundamental en la generación de empleo, producción y comercio. 

Cada vez es mayor el número de emprendedores que inician su 

pequeño o mediano negocio y aportan el crecimiento de la 

economía, así que no se debe sobreestimar a una empresa que 

pertenezca al sector de Pymes, este tipo de empresa también 

puede contar con un alto nivel de infraestructura y recursos 

humanos llegando a poseer un gran posicionamiento, 

rentabilidad y renombre dentro de la economía de la ciudad. 
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 Con lo que respecta al plano tecnológico se llegó a la resolución 

de que a pesar de que el desarrollo de una organización 

corporativa no va relacionado de forma directa con el uso de 

sistemas de información y comunicación, si existe un tipo de 

influencia efectiva debido a que el uso de tecnologías 

informáticas producen grandes beneficios a las instituciones con 

la implementación de nuevas plataformas de servicios y canales 

de información generando la automatización de procesos, 

innovación y reducción de costos. Otorgar al cliente una 

experiencia unificada un factor importante en que las empresas 

invierten para obtener posicionamiento frente a la competencia y 

aceptación del cliente. 

 

 La tecnología de comunicaciones unificadas permite el ahorro de 

costos y excelencia operativa otorgando una plataforma 

centralizada de soluciones de comunicaciones que antes se 

encontraban aisladas pero en la actualidad ya no, estableciendo 

como meta principal la satisfacción y experiencia del cliente 

mediante la atención y resolución inmediata de peticiones. 

 

 Las comunicaciones unificadas permite la integración de 

diversos servicios en una misma plataforma logrando la 

convergencia y funcionamiento de diferentes infraestructuras de 
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servicios y protocolos de comunicación, esta solución también 

nos permite la fácil administración y control del flujo de voz y 

datos en la infraestructura de red además del software aplicativo 

de fácil uso; su manejo es tan sencillo que la migración a esta 

nueva infraestructura no será de difícil la adaptación a este nuevo 

servicio.  

 

4.3 Recomendaciones 

 

Luego de este estudio de comunicaciones unificadas se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Disponer de un departamento de informática con personal altamente 

capacitado en el ámbito de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 Contar con equipos servidores y conmutadores de comunicaciones 

robustos de esta manera mejorar la operatividad y aceleración de 

procesos. 

 

 Promover el uso de e-commerce y redes sociales en las pequeñas y 

medianas empresas para la promoción de productos y servicios. 
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 La implementación de una página web institucional es muy 

recomendable ya que de esta manera se consigue mejorar la imagen 

corporativa de la institución, cobertura, comercialización y 

aceptación de los clientes. 

 

 Se recomienda que las empresas realicen capacitaciones continuas 

al personal con respecto al uso de nuevas herramientas tecnológicas 

y así evitar problemas futuros con respecto a la operatividad entre el 

empleado y aplicativos de software. 

 

 Promover el uso de dispositivos móviles para facilitar procesos 

dentro de los negocios y de esta forma lograr la colaboración del 

empleado sin importar el lugar donde se  encuentren. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING & 
TELECOMUNICACIONES 

 
¿Cuántas oficinas / departamentos existen en su lugar de trabajo? 

o 2 - 7 
o 8 - 15 
o 15+ 

 
¿Cómo definirías tu equipo de trabajo con respecto a la productividad y 
eficiencia? 

o Normal 
o Bueno 
o Excelente 

 
¿Cómo definiría su nivel de capacitación con respecto al manejo de 
herramientas informáticas? 

o Normal 
o Bueno 
o Excelente 

 
¿Considera que el uso de redes sociales o aplicaciones de mensajería 
instantánea reduce el número de correo electrónico que usted envía o 
recibe? 

o Si 
o No 

 
¿Qué herramientas de comunicaciones utiliza usted en su estación de 
trabajo aparte de telefonía? 

o e-mail 
o Mensajería instantánea 
o Video conferencia 

 
  

¿Existe un control en el flujo de datos que se intercambian o comparten a 
nivel interno o externo de la empresa? 

o Si 
o No 

 

¿Utiliza los equipos o medios informáticos de comunicación para compartir 
información personal o información ajena a los fines empresariales de la 
institución? 

o Si 
o No 

 
 

 
 

Encuestador: Freddy David García Alejandro 
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¿Trabaja usted o posee una relación directa con el área informática de la 
empresa para que labora? 

o Si 
o No 

 

¿Existe una infraestructura de red implementada dentro de la empresa para 
que labora? 

o Si 
o No 

 

¿Existe una solución de voz sobre IP dentro de la empresa para que labora? 

o Si 
o No 

 

¿Existe una solución de video conferencia y llamadas simultáneas dentro de 
la empresa para que labora? 

o Si 
o No 

 

¿Existen líneas PSTN o líneas de telefonía pública dentro de la empresa para 

que labora? 

o Si 
o No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuestador: Freddy David García Alejandro 
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Recursos Materiales 
 

Servidores.- servidor con funcionalidad de central telefónica PBX 

 

Gateway.- CISCO SPA8800, 8 puertos RJ11, 4 líneas analógicas, 4 

extensiones analógicas, puerto RJ21 multipuerto y 2 RJ45.  

 

Teléfono.- Cisco SPA504 y SPA502 

 

Softphone.- zoiper, X-lite, 3CX-phone 
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Pila de Protocolos 
 

 () 

 

VoIP en el modelo OSI 
 

 () 
 

Topologías Físicas 

 () 
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H.323 
 

 
 () 

 

Red H.323 

 () 
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Cabecera RTP 
 

 () 
 

NAT en VoIP 

 

 

() 
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