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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 
 
 

Título:  
 

Desarrollo de interconectividad entre matriz y sucursales de la empresa 

Construmarmol S.A 

 
Resumen 
 

Construmarmol S.A es una empresa familiar mediana que se desarrolla en el 

sector de las piedras naturales, tiene la matriz en Milagro y dos sucursales ubicadas 

una en Cuenca y otra en Quito, su negocio se centra en la comercialización de 

productos como el mármol, granito, pizarras, esculturas, etc. Sus tres locales están 

ubicados de forma estratégica dentro de la geografía ecuatoriana puesto que en cada 

punto hay canteras donde se extraen piedras exclusivas del sector.  Actualmente su 

único medio de comunicación es por vía telefónica. 

El objetivo es proponer un diseño de Telecomunicaciones para interconectar sus 

tres oficinas. 

El método que se utilizará es de análisis cuantitativo. Se tomará información 

entrevistando a los administradores de los locales y al personal para conocer su 

esquema de pedidos, ventas y despachos, con esto podríamos hacer un análisis del 

tiempo que les toma hacer  una venta del producto de otro local desde que el cliente 

pide la proforma hasta la facturación en sí; además se entrevistará a la contadora 

para saber cuánto le toma llevar los libros al día; por último se tomarán datos de las 

principales quejas respecto al servicio, mediante una encuesta a clientes en cada 

local. Con toda esa información se pretende demostrar, mediante un análisis de 
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datos, lo que la empresa está dejando de percibir y sobre todo lo que ganaría 

implementado el esquema de interconectividad. 

  

       Palabras clave: diseño, interconectar, telecomunicaciones, matriz y sucursales  
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Introducción 

 

Construmarmol S.A. se inició en la ciudad de Milagro comercializando la piedra 

caliza que se explota en Guayas, desde Quito traen la piedra andesítica y de Cuenca 

el mármol rosado, luego por el crecimiento de sus ventas y para mejorar tiempos en 

la compra del material decidieron abrir sucursales en ambos puntos. Cada oficina 

compra localmente la piedra del sector y la distribuye a los otros dos locales, el 

problema es que no tienen integrada su base de datos siendo su única forma de 

comunicación la vía telefónica, como consecuencia no se tiene un stock 

actualizado de los productos de cada bodega, no tienen una contabilidad al día ni 

tienen integrado los requerimientos, solicitudes y sugerencia de los clientes, es 

decir carecen de un sistema óptimo de comunicaciones con lo cual están dejando 

de ser competitivos y perdiendo ventas. Cuando una oficina requiere algún 

producto de otro local no obtienen la información de manera oportuna retrasando 

los despachos, adicional a esto es que deben tener una sola contabilidad y ese 

sistema tampoco lo tienen integrado, una persona en matriz debe de consolidar la 

información enviada por los otros locales algo que se vuelve tedioso y poco 

preciso. 

 

Delimitación del problema:  

En los actuales momentos muchas empresas pujan con sus competencias para 

brindar el mejor servicio y ser cada día más competitivos y definitivamente los 

sistemas de comunicaciones son fundamentales para alcanzar este propósito. 
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Si bien la empresa Construmarmol S.A. es una empresa mediana, ya es hora de 

que se vaya alineando a la tecnología de las telecomunicaciones y de esta forma 

mejorar el servicio y tener mayor rentabilidad.  

 

En la actualidad Construmarmol S.A. no posee un sistema de comunicación 

entre su matriz y sucursales con esto se origina un mal servicio tanto a los 

empleados como a los clientes finales, además que la falta de interconectividad 

hace que los directivos  no obtengan una información al día y certera con lo que 

muchas veces no se pueden tomar decisiones oportunas para el mejoramiento de la 

empresa. 

Los empleados de cada local no pueden obtener información en línea del stock 

del producto con lo que se  ven obligados a realizar llamadas telefónicas o correos 

electrónicos que en mucho de los casos se traduce en una información no confiable 

y demoras en dar una respuesta al cliente, lo que ocasiona perdida de ventas. 

 

A continuación el árbol de causa y efecto: 

 
Figura 1 Árbol causa y efecto 
Realizado por: Manuel Holguin  
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Formulación del problema: 

¿La falta de un sistema de interconectividad en la empresa Construmarmol S.A. 

está afectando a la transmisión de datos entre su matriz y sucursales? 

 

Justificación:  

La propuesta de interconectar los tres locales de la empresa Construmarmol 

S.A. es completamente viable porque al integrar la matriz con sus dos sucursales 

podrán tener información actualizada favoreciendo a los empleados que podrán 

atender de mejor manera a los clientes. De esta forma la empresa se vuelve más 

competitiva lo que se traduce en beneficios para los dueños. 

 
Objeto de estudio:  

Para este proyecto el estudio se centrará en las Telecomunicaciones 

inalámbricas. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Se va a analizar un sistema de interconexión de locales a través de 

comunicaciones inalámbricas para transmitir servicios de datos corporativos, 

usando como red de transporte la red celular. 

 

Objetivo general:  

Proponer un diseño de Telecomunicaciones para interconectar la matriz en 

Milagro y sus sucursales una en Cuenca y otra en la ciudad de Quito. 
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Objetivos específicos:  

• Planear y diseñar una red de radio enlaces de microondas dedicado que provea 

una comunicación oportuna entre las estaciones usando como proveedor una 

empresa de telefonía celular. 

• Elegir los equipos requeridos con sus respectivas características para lograr 

eficiencia en el sistema de telecomunicaciones. 

 

       La novedad científica:  

Con enlaces de radio y usando una red celular como transporte se planteará 

interconectar la matriz de Construmarmol S.A. con sus sucursales y de esta forma 

ganar más espacio en el mercado por ser competitivos ya que se disminuirán los 

tiempos de atención y generación de reportes. 

              
 
 

 
  



14 

 

 

 

Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Dado que los negocios y la administración de los mismos ha entrado de lleno a la era 

de las telecomunicaciones, lo que implica expandir entre muchos otros servicios, la 

telefonía celular, por lo que diseñar una ruta que amplíe este servicio es un punto 

importante en el desarrollo y logro de mayores beneficios de las empresas comerciales. 

En la investigación se podrá establecer la importancia de los enlaces de microondas 

dedicados y su funcionamiento para la expansión de una red de datos los subsistemas 

que la conforman y las funciones principales de cada uno de estos así como la forma en 

que se interrelacionan entre sí por medio de interfaces. 

Un enlace de microondas es la transmisión de radiofrecuencias por donde se 

transmiten datos, este tipo de tecnología es usada porque es más sencillo atravesar 

grandes distancias cosa que no puede hacer la transmisión terrestre como el tendido de 

cobre o de fibra óptica. Para levantar un enlace microonda se requiere instalar 

radioenlaces que generalmente se colocan en torres o en superficies altas para que pueda 

comunicarse con el receptor. 

A continuación alguna de las definiciones de los elementos que intervienen en la 

operación de un sistema de telecomunicaciones: 

Microondas.- Los rayos microondas son las ondas electromagnéticas que trabajan en 

rangos entre 300 MHz y 300 GHz. 
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Transmisión de datos.- es la transferencia de información por una troncal de 

comunicación. 

Nodo.- Es un concentrador  de elementos de telecomunicaciones en donde se recibe 

información y esta es canalizada hacia otro punto de la red. 

Nodo de interconexión: Es el nodo central donde se concentra la información y es 

reenrutada. 

Servicio portador.- son los servicios que permite la transmisión de datos entre dos 

puntos que previamente ya fueron definidos. 

Punto de interconexión.- Es el punto central físico donde llegan otras redes para 

interactuar e intercambiar data previa a una definición de comunicación. 

Capacidad de Transporte.- Es el ancho de un canal por donde se va a transmitir 

cierta data hacia otro punto. Es medida en bits por segundo y sus múltiplos. 

Canal.- Es un medio por donde va a circular datos. Esta comunicación puede ser en 

un sentido, de ida y vuelta pero uno a la vez o de ida y vuelta en forma simultanea lo 

que es conocido como comunicación full dúplex. 

LAN.- Red de área local. Computadoras que se encuentran físicamente conectadas 

(distancias menores a 10 Km) bajo el mismo protocolo. 

WAN.- Red de área amplia, donde se interconectan dos o más LAN. 

Servidor.- Es una máquina concentradora de red donde se aloja información, 

accesos, etc. que estará a disposición de otros equipos clientes según políticas 

preestablecidas. Entiéndase por cliente otras computadoras que se encuentra bajo la 

misma red. 
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1.2 Teorías sustantivas 

ANALISIS DE LAS REDES DE ACCESO DE ÚLTIMA MILLA 

La red de acceso conocida también como “última milla” comprende los componentes 

tecnológicos que se encuentran desde el último nodo de la red hasta el CPE del cliente 

final, no incluye la red LAN del cliente. Esta última milla puede ser alámbrica (cobre, 

fibra) o inalámbrica (enlaces radiales, satelitales). 

El cliente decidirá que medio usar para su conexión y que tipo de tecnología es la 

conveniente para su red, esto por su puesto dependerá del presupuesto que posee, de las 

velocidades que requiera, de la disponibilidad y seguridad que necesite, entre otras 

cosas. 

ENLACES DE RADIO EN BANDA NO LICENCIADA 

Son banda no licenciadas las radios que usan frecuencia libre es decir que no 

necesitan pedir al ente regulador, para el caso de Ecuador Arcotel, la utilización de una 

banda del espectro radioeléctrico, esto no significa que no deba registrarse ante dicha 

entidad. 

Usar este tipo de soluciones inalámbricas es mucho más económico por tanto son 

ideal para interconectar empresas pequeñas y medianas. No se recomienda esta solución 

para bancos ni financieras por ejemplo, más que por seguridad es por un tema de 

saturación de frecuencia, ya que como es espectro libre podría en algunos casos haber 

interferencia lo que haría el enlace inestable. 
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Tabla 1  

Frecuencias Inalámbricas de Banda Libre 

  

Fuente: https://comunicacionesupc.wordpress.com/2011/01/15/bandas-de-frecuencias-no-licenciadas/ 

 

 

PROTOCOLOS DE REDES INALÁMBRICAS 

 

Tabla 2  

Protocolos inalámbricos IEEE 

 
Fuente: http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/05-Introduccion_a_las_redes_WiFi-es-v2.3.pdf 
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TOPOLOGÍAS DE REDES INALÁMBRICAS 

 

� Punto-a-Punto 

� Punto-a-Multipunto 

� Multipunto-a-Multipunto 

Las redes inalámbricas se centran en una de esta configuración arriba descrita o en la 

combinación de varias. Vale diferenciar bien el tipo de enlace para poder luego tener 

una visión macro de una red más grande y por ende más compleja de analizar. 

Hay que indicar que se debe de estudiar bien que topología se va a usar para 

determinada red ya que no existe una que sea mejor que la otra, cada una tiene su 

característica con sus ventajas y desventajas que deben ser previamente revisados y 

planteada en un proyecto para luego implementar. 

 

PUNTO A PUNTO 

Este tipo de arquitectura de red sirve para conectar únicamente dos puntos y 

generalmente es empleado para enlazar matriz contra sucursales. También es importante 

indicar que como es un enlace directo hacia un punto específico debe de existir línea de 

vista, a pesar que en la actualidad hay varios enlaces que trabajan NLOS (sin línea de 

vista), el haz de microonda es más direccional. 
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Figura 2 Enlace punto a punto 
Fuente: http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/05-Introduccion_a_las_redes_WiFi-es-v2.3.pdf 

 

 

PUNTO A MULTIPUNTO 

Se le llama PMP o punto – multipunto cuando más de una radio “esclavo” se conecta 

a un nodo “maestro”. Este tipo de arquitectura hace que el ancho de banda máximo que 

soporte el nodo multipunto deba ser distribuido entre los diferentes suscriptores. Esto 

anteriormente era una limitante porque no era óptimo para clientes que requerían anchos 

de banda importantes, pero ahora con las diversas mejoras de esta tecnología han hecho 

que ya se tenga enlaces multipuntos con un throughput mucho más atractivos lo que 

hace que este tipo de enlace sea el más usado hoy por hoy. 

 

 
Figura 3 Enlace punto a multipunto 
Fuente: http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/05-Introduccion_a_las_redes_WiFi-es-v2.3.pdf 
 

 



20 

 

 

 

MULTIPUNTO A MULTIPUNTO 

Este tipo de arquitectura se la conoce también como red Mesh y su característica 

principal es que cualquier nodo se puede comunicarse con otro.  

Operar este tipo de red es más complejo puesto que se debe de afinar bien el tema de 

las frecuencias y tener una tabla de comunicaciones de los nodos. En este tipo de red 

ningún nodo trabajo como “esclavo” ya que todos tienen la faculta de poder enlazarse 

con el otro. 

Generalmente este tipo de soluciones se da en ciudades que implementan una red 

wifi estatal donde se quiere cubrir una cierta superficie que debido a la extensión no es 

posible cubrirla con solo un nodo. 

 

 
Figura 4 Enlace multipunto a multipunto 
Fuente: http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/05-Introduccion_a_las_redes_WiFi-es-v2.3.pdf 

 

EQUIPOS QUE OPERAN EN BANDA NO LICENCIADA: 

A continuación una lista de algunos de los equipos que pueden operar en banda no 

licenciada: 
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•    Router o modem inalámbrico  

•    Wireless Access Point  

•    Repetidores 802.11g  

•    802.11g Wireless Bridge  

•    Wireless transmiter audio and video  

•    Tarjeta de red inalámbrica  

•    Adaptador inalámbrico USB  

•    Gateway inalámbrico  

•    Monitor para vigilancia seguridad Wireless  

•    Teclados inalámbricos  

•    XBOX Wireless Control Pad 

•    Joystick Inalámbrico  

•    Wireless Multimedia Presenter 

•    Adaptador Wireless 2 en 1 para PSX/PS2/PC 

•    Wireless Internet Camera 

•    Head Phone Wireless  

•    Wireless (802.11b) Print Server 

•    Wireless Notebook Mouse Ratón 

•    Wireless USB Flash Drive 
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Figura 5 Topología VPN 
Fuente: http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/VPNgerardoBrollo.pdf 

 

1.3 Referentes empíricos 

Según Pablo Andrés Benavides Bastidas (2016) en su trabajo de investigación 

titulado “Sistema de comunicación para la transmisión de datos entre la matriz y las 

sucursales de la empresa automotriz Imbauto S.A.” planteó como objetivo general: 

“Diseñar un sistema de comunicación para la transmisión de datos entre la matriz y las 

sucursales de la empresa automotriz Imbauto S.A.” (p. 7)  llegando a la conclusión que 

la interconectividad permite entre otras cosas centralizar información, escalar la red 

informática, controlar accesos a datos, tener información actualizada, aprovechar  de 

nuevas tecnologías, control del uso de nuevas tecnologías de la información. 

 

Según Giovanni René Pazmiño Gómez (2002) en su trabajo de investigación “Diseño 

de una red inalámbrica para interconectar la matriz de la empresa video-audio sistemas 

Sony con sus sucursales” concluye que a cambio de una inversión fija de alquiler para 

antenas y para darle mantenimiento a los equipos va a cumplir con lo que se espera en 

cuanto a la velocidad de los nuevos programas que han instalado y de esta forma 
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solucionar ciertos problemas que han estado latente en la empresa además de que 

permite una mejora en tiempo y calidad de trabajo y ahorrar dinero en cuanto a lo que 

gastan en teléfono y en la contratación de personal adicional. 

 

Según Roberto Asdrúbal Segura Flores (2012) en su trabajo de investigación 

“Implementación de sistema de comunicación para la transmisión de datos entre la 

matriz y las sucursales de la cooperativa de ahorro y crédito Financredit ltda” planteó 

como objetivo general “Diseñar un Sistema de Comunicación para la transmisión de 

datos entre la matriz y las sucursales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“FINANCREDIT” Ltda” (p. 6)  , sacó como conclusión entre otras cosas que 

actualmente en el mercado hay muchos modelos, marcas y precios de equipos tanto de 

radioenlaces como para CPE y que para este trabajo en particular decidieron seleccionar 

para el diseño equipos que trabajen de manera segura y confiable, esto con el fin de que 

los eventos de corte de servicio por alguna anomalía que pudieran presentar el enlace 

tanto en hardware como en interferencia por frecuencia sean bajos y de esta manera dar 

tranquilidad a la empresa. 

Comenta que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “FINANCREDIT” Ltda. Tomó la 

decisión de implementar mejores en los sistemas informáticos con el fin de poder 

ofrecer a los socios un mejorado servicio en cuanto a la disponibilidad, seguridad, 

escalabilidad y compatibilidad; pretenden mejorar su imagen invirtiendo en la 

optimización de las VPN en los procesos de inversiones, depósitos, etc. 
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Capítulo 2  
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología:  

 

Para nuestro trabajo vamos a desarrollar una metodología del tipo cuali–cuantitativo, 

ya que los datos que se obtuvieron fueron desde lo experimental utilizando el análisis, 

averiguando las causas del problema que se estudia y de esta forma entender los 

motivos del mal sistema de comunicaciones que actualmente posee la empresa y con 

esto tomar una decisión respecto a interconectar sus oficinas.  

 

2.2 Métodos:  

 

En primera instancia la investigación se basó en el método experimental, ya que se 

ha estudiado y analizado el problema en concreto, extrayendo de la observación la 

deficiencia actual del sistema de comunicación que utiliza Construmarmol S.A. y 

evidenciando que se requiere una interconectividad entre sus tres oficinas. 

Luego se pasó al nivel descriptivo y así poder demostrar a quien o quienes afectan esta 

deficiencia y con esto tomar la mejor decisión en cuanto a la solución del problema  

Hay que tener en cuenta que esta investigación se la ha realizado en campo 

obteniendo una información veraz y confiable ya que hemos tenido la oportunidad de 

ver la realidad de manera directa. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

 

La implementación de una red de interconexión de datos entre la matriz y las 

sucursales de la empresa Construmarmol S.A. permitirá mejorar la transmisión de datos, 

aprovechamiento de los sistemas informáticos e incidirá en la toma de decisiones por 

parte de los directivos de la empresa.  

 

2.4 Universo y muestra 

 

Para esta investigación se tomará como muestra a todas las personas que laboran en 

la empresa Construmarmol S.A. tanto directivos como empleados en general. De esta 

manera se pretende identificar el problema de manera precisa y tener clara las 

necesidades. Al tomar a todo el personal como la población de muestreo nos permitió 

obtener resultados más confiables para elaborar una mejor solución con lo que los 

empleados puedan trabajar de manera más eficiente, cómoda y dándole un mejor 

servicio al cliente, además de que para los directivos sería más útil tener la información 

al día y usarla para tomar decisiones oportunas. 

 

Hasta Mayo del 2016 la empresa Construmarmol S.A. tenía el siguiente personal: 

Tabla 3  

Distribución de personal de Construmarmol S.A. 

Presidente 1 

Gerente General 1 

Supervisor 3 

Administrativos 15 

Planta 20 

TOTAL 40 



26 

 

 

 

 

Para la valoración de la muestra, debido al número de personas, se realizó la 

observación al total de la población con un nivel de confianza del 95%. Con lo que 

se puede determinar los parámetros estadísticos: 

� =
N ∗ Z�

�
σ
�

d� ∗ �N − 1� + Z�
�σ�

 

 

N = 40  

Nivel de confianza = 95%  

Z = 1,959963  

n = 40  

Permitiéndonos obtener resultados más confiables para la investigación. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 4  

Operacionalización de Variable independiente 

 
Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 
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Tabla 5  

Operacionalización de Variable Dependiente 

 

Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 
 
 

 
CATEGORÍAS 

Variable Independiente.- Diseñar un eficaz sistema de comunicación.  

Variable Dependiente.- Transmisión de datos entre la matriz y las sucursales de la 

empresa Construmarmol S.A. 

 

DIMENSIONES 
 

Para dimensionar a cada una de las categorías se ha considerado los aspectos que 

pueden mejorar a partir de la implementación de una red de intercomunicación. 

Para Comunicación, transmisión e información: 

• Emisor 

• Recepción 

• Transmisión 

• Intercambio de información 
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INSTRUMENTOS 

Para este proyecto de investigación básicamente se usaron tres técnicas: 

 Observación.- bajo la observación se podía notar los problemas con los que se 

enfrentaban los empleados de Construmarmol S.A., se anotaba para luego hacer el 

análisis correspondiente y sacar las conclusiones del caso. 

Entrevistas.- Se entrevistó a algunos empleados, directivos y clientes, con esto 

salieron a la luz inconformidades respecto a los procedimientos actuales de la empresa 

además se pudo conocer las expectativas y mejoras que pretenden. 

Encuesta.- Se encuestó a las 40 personas involucradas en la empresa, se les realizó 7 

preguntas para ser respondidas con opciones múltiples, de esta forma pudimos 

evidenciar las principales deficiencia en cuanto al intercambio de datos entre la oficina 

principal y sus sucursales. 

 

 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

Para medir los instrumentos y poder analizar el impacto de contar o no con un 

sistema de interconexión entre la matriz y sucursales de la empresa Construmarmol S.A. 

revisaremos los tiempos de atención al cliente, tiempo de reporte de stock de bodega y 

cuadre de caja, tiempo de despacho, así como también la permanecía del cliente  

 

2.6 Gestión de datos 

Los datos para este trabajo fueron adquiridos mediante entrevista y encuesta a los 

propietarios y empleados de la empresa Construmarmol S. A., además de la observación 

de escenarios reales del proceso de venta, cuadre de stock de materiales y otros. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Todo el proyecto de investigación fue del conocimiento de los propietarios tanto así 

que me proporcionaron información y me permitieron estar en el local principal y en las 

dos sucursales, por tanto las entrevistas realizadas tanto a los empleados como a los 

clientes fueron hechas bajo su consentimiento y autorización. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se ha analizado a toda la población, es decir a las 40 personas que integran la 

nómina de Construmarmol S.A.  

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 
Encuestas realizadas a las 40 personas que trabajan en la empresa Construmarmol 

S.A. 

1.- ¿Actualmente Construmarmol S.A. cuenta con algún sistema de 

intercomunicación para conectar la matriz con sus sucursales? 

Tabla 6  

Existencia de sistema de intercomunicación 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 40 100,00% 

TOTAL 40 100,00% 
Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 
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Figura 6 Existencia de sistema de intercomunicación 

Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

 

Como resultado de esta primera pregunta realizada podemos observar que el 100% 

de los encuestados conocen que no se dispone de un sistema de intercomunicación entre 

matriz y sucursales de la empresa  Construmarmol S.A. lo que de entrada nos marca que 

se tiene claro que esta carencia no está permitiendo a la empresa a ofrecer un mejor 

servicio.   

 

2.-  ¿Le agradaría que Construmarmol S.A. instale un sistema de intercomunicación 

para la transmisión de datos entre la matriz y las sucursales? 

Tabla 7  

Desea un sistema de intercomunicación 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 
Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

0,00%

100,00%

EXISTE SISTEMA DE 

INTERCOMUNICACION

SI

NO
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Figura 7 Desea un sistema de intercomunicación 

Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

Revisando los resultados de la segunda pregunta podemos evidenciar que el 100% 

del personal desea tener un mejor sistema para intercambiar datos entre oficinas. 

Dejando entrever el descontento de no tener un buen sistema actualmente, con esto la 

directiva debe tomar una decisión y no dejar pasar por alto el deseo de todos que es más 

que evidente. 

 

3.-  ¿Cuál es su nivel de interés en que la empresa Construmarmol S.A. cuente con 

una alternativa tecnológica para interconectar sus tres oficinas? 

Tabla 8  

Interés por tecnología 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 31 77,50% 

MEDIO 6 15,00% 

BAJO 3 7,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

100,00%

0,00%

DESEA UN SISTEMA DE 

INTERCOMUNICACION

SI

NO
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Figura 8 Interés por  tecnología 

Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

De los encuestados pudimos obtener que el 77,5% tiene un alto grado de interés 

respecto a obtener un sistema de tecnológico de comunicaciones para interconectar sus 

oficinas, mientras que un 15% tiene un grado medio y un 7,5% un grado bajo. Esto se 

da debido a que no todo el personal conoce las ventajas en cuenta a eficiencia y 

seguridad que un sistema de comunicación puede brindar. 

 

4.-  Si Construmarmol S.A. opta por implementar el sistema para interconectar sus 

tres oficinas, ¿Piensa usted que ayudaría a la tecnología y sistemas de información? 

 

Tabla 9  

Tecnología y sistema de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 97,50% 

NO 1 2,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

77,50%

15,00%

7,50%

INTERES POR TECNOLOGIA

ALTO

MEDIO

BAJO
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Figura 9 Tecnología y sistema de información 

Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

Para esta pregunta se obtuvo como resultado que un 97,5% cree que un nuevo 

sistema de intercomunicación ayudará al acceso a tecnologías de la información y 

comunicación entre la matriz y sucursales, es decir casi todo el personal excepto una 

persona que posiblemente no tiene claro las ventajas mencionadas anteriormente.  

 

5.-  ¿Cuáles serán los beneficios de implementar un sistema de intercomunicación 

entre matriz y sucursales? 

 

Tabla 10  

Beneficios del sistema 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJORAR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN ENTRE 

LAS TRES OFICINAS 

1 2,50% 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
2 5,00% 

97,50%

2,50%

TECNOLOGIA Y SISTEMA DE 

INFORMACION

SI

NO
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MEJORAR LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS DE LA 
EMPRESA 

2 5,00% 

TODAS LAS ANTERIORES 35 87,50% 

TOTAL 40 100,00% 

Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

 
Figura 10 Beneficios del sistema 
Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

Para la quinta pregunta se observa que un 87,5% de los encuestados consideran que 

el beneficio para la empresa será en los tres rubros, es decir, mejora en sistema de 

comunicación, mejora en servicio al cliente y mejora en cuanto a lo económico. Con lo 

anterior se evidencia que en general el personal tiene claro que la implementación de 

este nuevo sistema es necesaria. 

 

2,50% 5,00%
5,00%

87,50%

BENEFICIOS DEL SISTEMA

MEJORAR EL SISTEMA

DE COMUNICACIÓN

ENTRE LAS TRES

OFICINAS

MEJORAR LA ATENCIÓN

AL CLIENTE

MEJORAR LOS INGRESOS

ECONÓMICOS DE LA

EMPRESA

TODAS LAS ANTERIORES
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6.-  ¿Cuál cree usted que es el motivo principal por el cual se opta por la tecnología 

para la transmisión de datos? 

Tabla 11  

Motivo para usar tecnología 
 

Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

 
Figura 11 Motivo para usar tecnología 

Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

En la sexta pregunta se obtuvo como resultado que un 30% de los encuestados cree 

que la principal razón por el cual se opta por la tecnología es por la seguridad de los 

datos, un 37,50% considera que es por un fato de calidad asociada al servicio al cliente 

y otro 32,5% cree que es por un factor económico. Si nos damos cuentas es bastante 

dividida la opinión en esta pregunta y esto se debe básicamente a los roles que 

desempeñan cada uno en la empresa, es decir cada grupo contesta de acuerdo a lo que 

conoce. 

7.-  ¿Construmarmol S.A. tiene actualmente personal para administrar la red de 

datos? 

30,00%

37,50%

32,50%

MOTIVO PARA USAR LA 

TECNOLOGIA

SEGURIDAD

CALIDAD

ECONOMICAS

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEGURIDAD 12 30,00% 

CALIDAD 15 37,50% 

ECONOMICAS 13 32,50% 

TOTAL 40 100,00% 
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Tabla 12  

Personal para la red 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 30,00% 

NO 28 70,00% 

TOTAL 40 100,00% 
Realizado por: Manuel Holguin  

Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

 
Figura 12 Personal para la red 

Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

Los resultados de la última pregunta indican que un 70% considera que si tienen 

personal capacitado para operar un sistema de comunicaciones y un 30% indica que no. 

Eso sin embargo no incide mayormente para el desarrollo del proyecto puesto que se 

puede evaluar con la misma empresa que nos vaya a proveer el transporte de los datos la 

administración de la red LAN. 

 

 

 

 

30,00%

70,00%

PERSONAL PARA LA RED

SI

NO



38 

 

 

 

 
Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

De la encuesta realizada a las 40 personas que laboran en la empresa Construmarmol 

S. A. entre directivos y empleados, la primera conclusión importante que podemos notar 

es que el 100%  de los encuestados le agradaría que se instale un sistema de 

interconexión entre la matriz y las dos sucursales, esto nos indica que se tiene clara la 

falta que les hace un buen sistema de transporte de datos, ya que se dan cuenta de las 

ventajas que le dan a sus competencia al solo usar el teléfono como medio de 

intercambio de información, tal como lo indica Pazmiño Gómez Giovanni Rene en la 

conclusión de su trabajo de investigación que con la implementación del proyecto de 

red planteado se va a solucionar el problema de “cuello de botella” eliminando la 

pérdida de tiempo. 

Podemos revisar que casi toda la población encuestada indica que una red de 

intercomunicación si ayudaría a Construmamol S.A. a mejorar el acceso tecnológico y 

el sistema de información, siendo cierto puesto que se pueden obtener datos en línea en 

cuanto a stock de productos por ejemplo además de que los reportes solicitados por los 

directivos serán más confiables y fáciles de generar esto concuerda por lo expresado por 

Benavides Bastidas Pablo Andrés en su trabajo de investigación que entre sus varios 

puntos se puede contrastar que la interconectividad entre la agencia matriz y sucursales 

se convierte en uno de los pilares más fuertes  por el aprovechamiento de nuevas 

tecnologías aplicadas a la empresa. Otra cosa que menciona es que la información se 
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centraliza en la matriz y con esto se puede obtener datos online para que los directivos 

puedan tomar decisiones de forma más rápida y adecuada. Algo muy importante en 

cuanto a lo técnico es la escalabilidad de la red de datos, lo que significa que si en un 

futuro la empresa decide abrir una o varias sucursales nuevas, no sería complicado 

integrarlas al sistema de intercomunicación. 

Segura Flores Roberto Asdrúbal menciona en su investigación que un sistema de 

comunicación proporcionará más confianza, ayudando al desarrollo socioeconómico de 

la institución y brindar un mejor servicio a sus socios, esto sin duda se apega a los 

resultados obtenidos por nuestra encuesta que indican que en un 87,5% considera que 

los beneficios para Construmarmol S.A. será básicamente en tres aspectos, primero 

mejorar el sistema de comunicación entre las tres agencias, segundo mejorar la atención 

al cliente y esto se da claro ya que se le podrá indicar la disponibilidad del producto, 

tiempos de envíos, etc. y por último y no menos importante mejorar los ingresos 

económicos de la empresa. 

 

4.2 Limitaciones:  

Como este proyecto es para una empresa mediana en particular, se tomó como 

muestra a todo el personal que participan en Construmarmol S.A., es decir 40 personas 

entre directivos y empleados de planta. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

En esta investigación se la ha realizado para proponer un sistema técnico de 

interconectividad entre la matriz y sucursales de Construmarmol S.A., dentro del 
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esquema se contará con CPE con la cual queda un campo abierto para investigar el 

monitoreo de la gestión del router y de los enlaces. 

Adicional se puede revisar qué sistema es el más óptimo para procesos de 

inventarios, contabilidad, CRM para integrar a la LAN del cliente así como el servidor 

donde se alojará toda la data. Con lo anterior también se pude indagar sobre sistemas de 

seguridad de la información. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Muchas veces por desconocimiento de la tecnología o porque se asume que se va a 

incurrir en gastos mayores es que las empresas pequeñas o incluso medianas no 

implementan un sistema de comunicación para transmisión de datos entre sus oficinas. 

Si bien esta investigación trata la solución para una empresa en particular, queda 

abierta para ser aplicada en cualquier otra empresa pequeña o mediana. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Se plantea desarrollar para la empresa Construmarmol una red de datos y de esta 

forma interconectar sus tres oficinas. El esquema que se propone es el de instalar un 

enlace de radio más router en cada agencia usando como proveedor de transporte de la 

transmisión una empresa de telefonía celular, este enlace debe de conectarse con un 

servidor con el que ya cuenta cada agencia. Con esto lo que queremos conseguir es que 

el cada sucursal integre sus programas y se concentren en matriz (Milagro) con lo cual 

tendremos información en línea de los productos, encuestas a clientes, arqueo de caja. 

Etc.  

Dado que los locales se encuentran en diferentes puntos distantes y no podemos 

hacer enlaces directos entre las agencias por lo costoso que sería, se aprovechará la red 

mpls que ya tiene implementada una de las empresas de telefonía celular del país para 

usarlo como camino hacia los otros puntos. Los enlaces serán en frecuencia no 

licenciada y de esta forma abaratar la solución y que sea más atractiva para la 

implementación. 

Se ha diseñado para cada oficina entregar un servicio de internet servicio portador, es 

decir de datos. Se han analizado la carga que maneja cada punto y se ha decido entregar 

5120 Kbps de internet en la sucursal de Cuenca y Quito mientras que para la matriz será 

de 10240 Kbps. Para la transmisión de datos se ha evaluado y se concluye que con 5120 

Kbps entre las sucursales contra la matriz es suficiente para tener una comunicación 

fluida.  



42 

 

 

 

 

 
Figura 13 Mapa con las tres oficinas de Construmarmol S.A. 
Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

Hay varios proveedores que ofrecen el servicio de datos e internet pero hemos optado 

por una de las empresas de telefonía celular, dado que estas dan este servicio usando su 

misma infraestructura de red celular que ya tienen montada por todo el país con lo que 

llegan a cubrir más sectores y tomando en cuenta que nuestras sucursales se encuentran 

a las afueras de las ciudades de Cuenca y Quito esta alternativa nos viene bien. 

Para los tres puntos se pretende instalar un enlace de radio en banda no licenciada 

(5,8 Ghz) PTP 450 de la marca Cambium Networks y del lado del cliente un router 

cisco 881  para entregar los servicios diferenciadas por Vlan. De entre varias 

alternativas de marcas y modelos hemos usado lo anterior como recomendación una vez 

analizada que es la mejor opción que se adapta a las necesidades dela empresa.  
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La topología que se plantea en el proyecto es la estrella dado que en la matriz se 

concentrará toda la información referente a stock, inventario, pedidos, arqueos de cajas, 

autorización de despacho, etc. 

Empecemos analizando la matriz de Construmarmol en la ciudad de Milagro, para 

este punto se ha diseñado implementar un enlace de radio PTP 450 cambium networks 

en banda no licenciada. A doce metros desde el suelo de la agencia matriz se tiene línea 

de vista hacia uno de los nodos que pertenece al proveedor de servicio (empresa de 

telefonía celular) el cual lo conocen como Milagro2. Pese a ser la matriz se ha 

considerado igual un router cisco 881 ya que por el momento manejará 20 Mbps, si la 

empresa más adelante decide aumentar el ancho de banda de sus canales o abre más 

sucursales, se deberá evaluar que router sería el óptimo . 

Utilizando la herramienta de simulación de radio enlaces Linkplanner realizamos un 

estudio radioeléctrico para determinar los parámetros del enlace (Anexo 2), el resultado 

luego del análisis indica que tiene un buen performance tomando en cuenta que la 

distancia es corta y la data es transmitir es manejable, el reporte indica que llega a un 

nivel de confianza de 99.99997% esto por supuesto en cuanto al enlace como tal, no 

está ablando del servicio completo, aunque el proveedor con el que se ha ofertado es 

robusto ya que cuenta con camino de backup de la transmisión.  



44 

 

 

 

 
Figura 14 Diagrama enlace Matriz 
Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

Para la sucursal de Cuenca tenemos algo similar, del lado de la agencia se clocará la 

radio a 6 metros de altura con respecto al suelo para obtener línea de vista con la Rbs 

Parque industrial. Este enlace maneja un total de 10 Mbps entre el servicio de internet y 

datos llegando a un performance en cuanto al enlace de 99.99999%.  
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Figura 15 Diagrama enlace Cuenca 
Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

  

En la sucursal de Quito la radio se sujetará a un polo tipo L que se encontrará a 4 de 

alturas desde el suelo y se conectará a la radiobase Florida que está ubicada a 1.44 Km 

en línea recta hacia el la oficina de Construmarmol. Manejará como suma de los dos 

servicios hasta 10 Mbps arrojándonos en el simulador un performance de 99.99999% lo 

que lo hace confiable. 

En el anexo 2 encontraremos todos los parámetros de la simulación de los tres 

puntos, dentro de los datos relevantes podemos ver que en general los enlaces tendrán 

los valores de confianza indicados anteriormente hasta un promedio de 55 Mbps, lo que 

nos indica que aún podemos crecer en ancho de banda de los servicios sin tener 

problema en cuanto al enlace. 
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Figura 16 Diagrama enlace Quito 
Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empleados de empresa Construmarmol S.A. 

 

Costo de Instalación 

Tabla 13   

Inversión inicial por instalación 

 

Enlace PTP 450 Router Cisco 881 

Matriz 
$150,00 $30,00 

Cuenca 
$150,00 $30,00 

Quito 
$150,00 $30,00 

Subtotal $450,00 $90,00 

         TOTAL                   $540,00 

Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empresa proveedora de servicio de trasmisión de datos 

 

Costo de operación 

Tabla 14   

Pago mensual por servicio 

SP Matriz - Cuenca $80,00 

SP Matriz - Quito $80,00 

IC Matriz $60,00 
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IC Cuenca $40,00 

IC Quito $40,00 

Router Matriz $15,00 

Router Cuenca $15,00 

Router Quito $15,00 

TOTAL $345,00 
Realizado por: Manuel Holguin  
Fuente: Empresa proveedora de servicio de trasmisión de datos 

 

Esos valores son tomados de un proveedor de transmisión de datos e internet. En el 

mercado existen enlaces de radios y router de diferentes modelos, marcas y precios pero 

se han considerados para la cotización equipos que garantice una buena funcionalidad y 

sobretodo seguridad en el trasporte de los datos de la empresa. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de interconexión planteada en este estudio para  

Construmarmol S.A. va a ayudar a solucionar en gran medida los problemas y 

dificultades que actualmente tiene la empresa  respecto a dos grandes rubros: servicio al 

cliente e ingresos. Como puntos importantes podemos destacar: 

• Actualmente la empresa Construmarmol S.A. no cuenta con un sistema 

adecuado de comunicación por lo que la implementación del proyecto 

propuesto se vuelve de mucha importancia. 

• Al tener interconectadas sus tres locales se va a generar mayor satisfacción 

al cliente puesto que serán mejor atendidos porque los empleados podrán 

tener información en línea del stock de sus productos, realizar pedidos de 

manera más ágil y hacerle el seguimiento respectivo. 

• Si bien habrá una inversión inicial más una mensualidad por el servicio del 

transporte de datos estos quedan plenamente justificado versus el retorno 

económico que percibirá la empresa por el incremento de ventas.  

• En el mercado existen varios proveedores del servicio de transporte de datos 

e internet pero se ha evaluado el que más se ajuste a la necesidad de la 

empresa tomando en cuenta la confiabilidad de los enlaces, seguridad y 

redundancia de caminos de transmisión en el caso de presentarse alguna 

eventualidad. 

• Los directivos de la empresa podrán contar con la información completa a 

tiempo y disponible cuando lo requirieran de esta forma poder tomar 

decisiones adecuadas y oportunas para el mejoramiento de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que en la matriz y sucursales se realice un cableado 

estructurado para de esta forma minimizar los cortes de servicio que en su 

mayoría es por un mal cableado y manipulación del cliente. 

• Si bien existe una persona en la matriz encargada del manejo del sistema de 

comunicaciones en general es importante que en las sucursales se adiestre a 

alguien para resolver problemas comunes que suelen ser frecuentes. 

• Se recomiendo solicitar al proveedor del servicio de transmisión de datos 

que ponga en gestión el router que existirá en los locales y de esa forma 

poder realizar un mejor  troubleshooting 

• Es recomendable aplicar políticas de seguridad en el servidor de la empresa 

contra terceros. 

• Se recomienda estudiar la posibilidad de implementar VoIP aprovechando 

los canales de datos. 

• Es importante restringir ciertas páginas web como redes sociales, juegos, etc 

para que se optimice el consumo de la red y no haya sobrecarga. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta 

Por favor contestar las preguntas con información veraz  

  

1. ¿Actualmente Construmarmol S.A. cuenta con algún sistema de intercomunicación para 

conectar la matriz con sus sucursales? 

□ Si  

□ No 

  

2. ¿Le agradaría que Construmarmol S.A. instale un sistema de intercomunicación para la 

transmisión de datos entre la matriz y las sucursales? 

□ Si 

□ No 
 

 
3.  ¿Cuál es su nivel de interés en que la empresa Construmarmol S.A. cuente con una 

alternativa tecnológica para interconectar sus tres oficinas? 

□ Alto 

□ Medio 

□ Bajo 
 

  

4. Si Construmarmol S.A. opta por implementar el sistema para interconectar sus tres 

oficinas, ¿Piensa usted que ayudaría a la tecnología y sistemas de información? 

□ Si 

□ No 
 

 
5. ¿Cuáles serán los beneficios de implementar un sistema de intercomunicación entre 

matriz y sucursales? 

□ Mejorar el sistema de comunicación entre las tres oficinas 

□ Mejorar la atención al cliente 

□ Mejorar los ingresos económicos de la empresa 

□ Todas las anteriores  

  

6. ¿Cuál cree usted que es el motivo principal por el cual se opta por la tecnología para la 

transmisión de datos? 

□ Seguridad 

□ Calidad 

□ Económicas 

 

7. ¿Construmarmol S.A. tiene actualmente personal para administrar la red de datos? 

□ Si 

□ No 
 

  
Figura 17 Encuesta 
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ANEXO 2 

Estudio Radioeléctrico con el Linkplanner 
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Figura 18 Estudio radioeléctrico Matriz 
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Figura 19 Estudio radioeléctrico Cuenca 
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Figura 20 Estudio radioeléctrico Quito 
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ANEXO 3 

Datasheet  PTP 450 
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Figura 21 Datasheet PTP 450 

 


